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El E." m o. Sr. D. Luís Benjumea y C•ldcrón.-l.a crí>is mcdll<rrinea del aceite de oh\"a , por PKDOO DR SOLIS.-La individua
lidad del ganadero, por s.,liAGO TAm s.- EI problema oh\"a rer.:> y su ~oluctón , por E , P.IQI' H BERNAI .-Un aniculo b tcn onenu do. 
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El Excmo. Sr. D. Luis 
En Mayo cumplióse el primer ani versario de 

su muerte; este BOLETI:-1 no pudo rendirle opor
tunamente el debido homenaje a su memoria, 
porque otra desgr8cia, también de magnitud na
cional, la pérdida de Romero de Torres, ocupó 
las p~gi nas que quedaban libres. 

Saben los colaboradores y adm iradores de 
aquel hom brc bueno y de pensar 
profundo, que la O mara Agri cola 
cordobesa, no podía echar en olvi
do a quien puso los primeros jalo
nes para resolver el dificil problema 
social en el campo. 

Benjumea y Calderón 
g utre IHs ourns sociales mt\s subslnuciosns y fruclí

fero s qt te el ~ l i nislerio de 'l'rubnjo y Prbv isión dcsen
vullil•e, descuella In que n esto~ horas hn convertido ya 
n millnros de l nbri~gos, do corta o ning una bociencla, en 
propietarios do lns t itmas qno cultivnbon do abolongo y 
o los qno quodnrou ndscrilos, la moyoriu de las \·cces, 
por uno cunlquiera cle las vurindas, y, eu general, inesta
b les o iuícuns, formas con que el colocoto, el a rri endo o 

In nparcerín condensan t>n In est ructura
ción social ngrnriu ea¡¡unola. 

Los amigos de Madrid, han he
cho un libro dedicado a con mc
morarle; lleva por título • EL CASO 

DE OrONES DE B ENJUMEA •. De ese 
libro, que hemos recibido un ejem
plar sentidam~nte dedicado por 
nuestro queridisimo D. Andrés G~

rrido, damos al BotETIN las admi· 
rabies páginas de su prólogo, donde 
nuestro distinguido amigo D. Fran
cisco Gal iay, ha puesto a contribu

DON LUIS BENJUMEA 

F'ué iniciador, ejecutor y propulsor 
delau h umnnilru·ia y pa triótica empresa, 
el ~XCillO . Sr. D. l~uis Benjumea y Cal
dcróu, prowoturnmente muerto. E l p ro
pugnó y realizó, decidido y tenat., er.tu
siastn y optimista, ol sis tema de parcda· 
ción, fren te a l equivocado de colouizn
cióo y repoblación interior eslnblccido 
por la cL~y Besada>, único o6cia lmente 
p racticado <lesde que ee promulgó basta 
1927; modalidad colonizadora infecunda 
y r uinoso, porque adormecfa les act ivi
dades de los colooos,mieutras dePpertaba 
en ellos la impresión y In holganza, se· 
guros de poderlas conllevar a trueque 
de loe jornnleb qua en sus penurias les 
ofrecía el Estado en obras del procomun, 
y porque los encodeunba o direcciones, 

ción todos sus carinos, y toda su vasta inteligen
cia, al noble servicio de que el nombre de Luis 
Benjumea, perdure en todos los lugares en que 
se ha ble de Agricultura .... 

gastos par11 instala rse, métodos de oultivoe o for mas de 
explotación a lus veces inndectJadoe y casi siempre die
pares con la potencinlidad ecooómica de las parce1as qoe 
lo::J!ao odjudicadaa. El Sr. Benjomea imaginó e hizo via
ble, repito, aquel--otro sistema mlis racional, menos gra
voso o iusupornblemeute útil, por la impul~ióo que al 
fomento de In riqlfeza;hiaUca ds, y por la proepe.ridad 
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quo al agro lleva, [ondado e n el consorcio eulre la ndmi· 
nietrnción publica y los e unpesinos que poco o nada 
poseen, aspiraulos 11 eer duel1os de lo que culllvan con 
eus brazos, fecundan coo sus sudores y enriquecen con 
su porseveroncin, pnrn con~ertirlos, mediante aul icipo 
reintegrable a lurgo plor.o de parte del \•alor d9 las t ie· 
rras, en propietarios q••e se ven d~sde el primer momeut.o 
en posesión jul'!dica de lo que ocupaba n en preca•·io, 
aun que cristiannraente cupiera considet"Usen como snyo, 
sin neceeiJ ud de IL\'Ontlll'a r~e paro llognt· o In condición 
de dt1enos en la ing t·al~ y quebrndit.n tnren de desfoudnr 
ponnscales o abri r sut'CClS io!ocu ndos en I)Btlljos semi es· 
tepnrios, udvorsidntl a quo frocncntentento ernn O\'Oc••dos 
con el aistenu\ colonizudor rlo In •Ley Besado•. Contra· 
a·intucnto, con este otro, nunca engaO.•so porq ue van n 
nctuur sobre lo yo. conocido, pueden desda el pi'Ímet· tnO· 

monto, libres rl o Lutoríns y de direccion•s ajenos, explo· 
tnr a su gusto y COli i'Oni~ncin , materia que, como el cnm
po, nnncn esh\ lllejor regida que cua ndo 1 ~ acucia el 
interés del propio Jueno. 

Fiel o egto iJoot io aquel esclarecido varón qoo sella
mó l) Luí~ 13oujnmea-tociJ bondtld, tot!o con1zóu. todo 
altruismo, q uo si aparen temente \'ncuo para quienes 5ólo 
le co11siderará n eu el aspecto dd eu constaute locuacidad 
meridional, ern, por el con trario, rle recio, hoorlo pensar, 
muy semible ni sentir, de ~utillsima pen~trnción, sngA7. 
atisbador de lus realiJar.les dd la vida y enjn~td ioso y nm· , 
dular co1110 el qul1 JUá3-COusagró sus tuayures et~tusius · 

mos y gl'8n pnt'lo de sus incansables actividades " le. de· 
feusu y realización de nquolln buena canso. 

l•~ n doH breves postulados puqde sintr tizarse el peu· 
sar del S t·. Benjumou y In polltica que desnt·ro lló ou mn· 
te rin social ngrnl'i o: l.•, dotar de t.terrns n lns cnm ¡¡csinos 
que no lns t tonen, y 2.0 , dotlll' rle cnmp ~s i nos a l••s tierras 
fa ltns de los necosnl'ios pnro ser t•ociatlo l y I'<(Wechosn· 
monte cnlth•odas. De ab! el hertoonnmieuto ba jo su ges· 
tión orlministrntivn de dos mulerins, hasta entonces .les· 
cuidatlas, en antipatriótico d ivorcio, I.Hn lrAs"en.Jentnles 
pnrn In ~ouom iu eRpaíl Oill cuma lu ncción social >~grarin 
del F:itndo y el encnum utieuto y utilización dentro del 
solar uucionnl de nuestras CGrtiooles mig rutodns. 

Como muestras de lu nctividn,l , dol lesón, drl ncierto, 
del provecho con qua actuó e n In primera do nqnellas 
m aterias, puecien citarse los CIISOs de Otone~. 13uilobar, 
F nentirlucna, Villnmanriqu~>, Belmonte de T•j o. Jad ro· 
qua, Bollullns del Condado, Villalgordo y tantos otros, ele 
los qu e, como ~jemplo, muy ~olecc ionarlnr, ~e histori" en 
los páginns que sign ~n todo lo concerni ente u la pHrcelu· 
cióu y re pa rto del té rmino mnnicipn l del primero d e esos 
puehlos. l'nl'll prueba y elogio <le la ncerlllda visió n dd 
Sr. Benjnmen y tle los resul tados consegnidos cou su po· 
Hticn en lu sogundn do dicbns cnesticm~s . basta t'efel'irse 
a l pr!)mis..r ostndo preseute no lns llrob'emns Uligrnl'oriCls 
en Espni1Q, a In pro\·~chnSit rlism itlll"ióu rlel ~X<>do i rre· 
fl exivo y aventurero n Ultrnmat· y u la apertura y 1 ~gu· 

)ación, ya iniciadas, de ca uces por donde se desplace a 
lugares de nuestro l>rC>pio suelo, faltos o escasos de mano 
de obra ngrícolu, el excedente d& elln, qns impao ibles e 

im prudentes ,·efamns ~in duelo marcharse a 011riquecer 
tierrns extranas. 

• • • 
El día G del mes actual cumple el primor aniversario 

de la muerte rle D. Luis lhnjumea. 
Los quo fuimos sus amigos leales y eulusiastas coJa. 

borurlorts, los que nvs honramos compa rtiendo entonces 
su ohm social y gustosos aceptamos o hora las respoma· 
biliclarlcs quo por elln qniemu exigirBe. cumpliremos o! 
dobor de tl'ibutarle en nr¡nelln l~cha, un merecido pó))li· 
co rccnordo qne, 11 hnen seguro, tend rá sincera y senti
dtl repercusión cm muchos hogcll'es de nuestro ngco, redi
midos y oiimniiicndos gmcias al empef\o qno en ello puso 
e l ilustre n1uel'lo Do nbi que en ese dit\ npare1.ca y ee 
divu lgue cnpiosnmonte este lib•·o. 

lun feli1. coinctdencia permitirá que el homennje 
póstumo n D l,uis 13enjmn6lltcngn una notn impensado, 
intensame11te emotiva. Rl dln G de mayo, primer anivot·· 
RHio de su muerto, coincidien<lo con salmodias y respon
sos que In piedad de sus doudos y amigos le dediquen, 
sal h'fln pnrn ol edrnnjcro, nusiosns d• pet !eccionarse en 
sus profesiones, uno vointonn do bijas del trnbnjo, que 
en las previsiones de nqnél hao encontrado opurLuoida
dos económicas l>nrn conseguir tan extraordinaria venta· 
j o; y ott·os, qne so cuentan por coutenns, de los cuales 
muchos recibe u ya enseOanza; agrícolas o industria le; en 
Marlri rl y Z\Tagoza, y los restantes las iniciar:in ese dia 
oo la~ E~cnelas de formación prn!esionnl de Gijón, Coru· 
nn y Vi~;o, lleno.< ole ngrndecimicoto, no olvidarán rendir 
ellos y su~ !ouniliares un piadoso recuerdo a la memoria 
do su protecJ.or. 

Y cunndo ese uid 6 de ma::n, n la hora temprana de 
lns p l ognrin~, co1iliencen los ta.ios en el campo y se pon· 
gnn e n uctivi~nd Jos tnlleres el a las Escuelas du furmnción 
pro[esionnl, y crepiten In~ fraguas, tinlincon los yunques, 
c'1ir1 len IH s linlllS, hienolan las sierros, golpeen los marti· 
llos y ~ llenen horrtsonos lo ~ motores, accionado todo olio 
pnr e•n• jovenw•los becarios, salidos en mqyoria de las 
Aldeas pal'll devolverlos o lns mismas en condiciones de 
«>jercer on ellas apostolado do cultura y progre!o, esa coa
junto d~ rmd~s que en algunos ~irl ns sonará a eEtridento 
nlgnrnhio, repercutirá en los nuastros como la más dulca 
y nrmoniosn rla l•s músicas; como signo precursor de 
por., cu ltnra y progreso en los campos, por cuyo l~gro 

tnnto t•·nbnjó el inoll'idable D. Luis 13onjumen. 

FRg cJsco GAtrAY 

Mafl rid ~ de mayo de 1930. ---
Fljenae loa 'fabricantes de maquinaria y 

los constructores de instrumentos para la la

branza. de la Agricultura., que este BOLETIN 

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

clientes. 

La tarifa de anuncios está al final. 

... 



La crisis me~iterránea ~el aceite ~e oliva 
Un problema nacional de gran interés 

Aunque este articulo se ha publícado ya 
tn \UÍIS re,•istas y en .. \ B e~, lo inser t.amos 
por stgu~r si<ndo de acwahdod su contenido. 
y para que se divulgue cual <S el ,·olumcn 
dcloceitc de orujo; que es11 rtprmnlidO por 
una suma equi,•alente al 1Ó ¡wr 100 de la 
canl!dad que se obnene por pres1ón. 

La cosecha d<l año 27 a 28 que fu é de !OSo 
millones de kilos. tuYo un .. umC"nto de mis 
d< 100 m11loncs de kilos de aceue <xtraiJos 
dd orujo por disolventes. ¿Cuinto se refinó 
y se ded1có a consumirlo como comestibl•? •.. 

Por lo que respecta n los aceites pt-o<:edontes del 
otujo de la aceituna, o sen ele residuos de fabricación del 
aceile natural <le oliva, e~ J>ec ia l men[ij en lo qno ee refiere 
a la importancia global tle ~u produccióu cspnliolo, han 
aparecido eu la PrOl131\ ci!ras de manifiesto exogeracióu 
c¡ ue pueden iud,tcir a on or n quienes, sin conocimiento 
profundo de lo motorin, h1s hayan tomado como cierlns 
por In representación oficial de la persoun que las la nzó 

Ln aceituno es uu producto de composición muy 
variable, con arreglo a las regiones y a los ano~. Toman 
do Jos extremos, pudi.Smmos <lecir que Ull!l ncei tunn va 
ría en agua de .15 a :,r, por 100 de su peso; ou aceite 
total, del 20 ni 28 por 100. Por lo IJIID t·especln ni o,.ujo, 
su riqueLa en aceite oscila eutre e18 y el lG por 100 de 
su peso una vez desecado. 

Con estos datos y lcnieudo preseute que In cnntidud 
de turbios y borras uo pasa jaro lis del 4 por 100 del sceí
te limpio de molino, pudiéramos distribuir los elementos 
que compo11e uun aceitnna de tipo med i~ en In si¡:nien te 
formo: Agua, oO pot· 100; aceite total, 2+ por 1011; pulpa, 
hueso y extracto del alpech ín, Lodos desecados, t 6 por !Oú. 

Lo cifra de 2t por 100 qua representa el aceite lO· 

hl, se dn·ide en In siguiente forw•: Aceite li4•1i<lo rle 
molino, 1 9 ,~~. turbios, accito11es y borms. H.9o; aceite 
perdido en la extroccic\n del orujo, 0,70; aceite upro,·e 
<·h tble en la extracción del orujo (el correspontl i~o te n 
cien partes en peso de nceitun9), 3.lú. 'l'otal, 2.1 

Vclmparada, pues, IH Cllntidad d., t9,2 1 que r~pre· 

sonta el aceite limpio de moliuo, con ludo S, lO que es la 
que puede extraerae del orujo, resulta ser In cauticled de 
aceite de orujo, uproximadamento y como término ll.le 
dio. el t6 por lOO de In producción lt~tnl de una cosecha, 
y siendo la aclunl do más c!Q 400 millones de kilos, la 
cantidad posible de ncette <le orujo sen\ superior a 6~ 
Jntlloues de kilos. 

Ue estos 61 millones, 1" cantidod que pueda llegar 
al consumo por ser refinable sólo podrfn determinarse 
tenieorlo presente el eglaclo de la aceituno. fttcilidades de 
cowuoicaciones, precio difereucial con al aceite de oliva, 
etc.; pero no e• aventurado decir que en el nno anterior 
ha sobrepa~ado dPI bO por 100 la cantidad de este aceito, 
que se ha destiuado primero a la re6uación y luego ni 
consumo, no obstnutc ser su definición legal la de aceites 
ind uatriales. 

3 

~~·te mis:no nf\o hnn concontrnclo su entrada los 
act>ites de orujo en el ooorcado durnote el priucipio de la 
recol&eción, o soo en ol momento que mayor pm·juicio 
pueden cnu5nr u lo producción, y en aquel hnn bién que 
siempre tiene que ser obligndo, pues estos aceites sólo 
numeutan refinaCIÓn ecot;ómica cuando aún no hon ud· 
quirido los orujos nlltt ac iol ~tz por fenntlnlación espon· 
tñnen. 

ll ny también qus procurnr ol autUenlo del consnmo 
del aceito de ol iv~ en Lo1l•s 11quell"s nplicacioues, como 
on los engruses y alum brado, y os uecesnrio al mismo 
tiempo el estuclio ue su empleo como lubrificante, pues 
me consta que, 1110úiunle ligeros lrnnsformacionea. un11s 
dedicHdns a dismiuu r su ncidoz y otms n numJ:ntar sn 
vis<·osiJucl , servirían ind udablemente para los motores de 
oxplMión cou u n nncho cntllpo de consumo. La. LrRnsfor· 
mnció~ ue los nceites de olh·a o de los proceclentes do 
sus orujos eu grnsa cousisteute numentnr!n Mímismo el 
cousunoo uncionnl on buena ci fra . 

L'n grun premio que crearn el Gobierno para quion 
encontrara los medios de ndnptació11 eco11óonica de uues
tros nceites de oliv" pura estos usos nunca sería sncl'ificio 
perdido. 

Incremento d~ mre.~l!·a exporlació11.-PMa iucrernen· 
ta r nmstra expnrtoció11 uo hay mó.s que un remedio: dar 
fucilidad!ls a todo aquel que quiem llevarse aceite de 
nuestro peis, sin dospordiciur ninguna ocasión de venta, 
por· pequelin qu o Ó3tn sea. Así, por ejemplo, en 11\ raya 
de Portugal so ponen dificultades n qu ieues vienen a 
comprar nccitos por el hecho do que s:ts bidones estén o 
no troquelados. 

Son distintos los criterios que suetentan las Adua
Jlas para interpretar el <l erdcho qu a productores y r.bl'i· 
canl~s tio11eu pum ex po,.tar en la meclidu d., sn produc
ción, y se in1 pone In llece.l i,lad ue un critet·io lijo, ou un 
~onti • lo tul , q11& se aLrniga a los compradoras. y uo sea su 
recibimiento tJI del fnspedor del l'isco que, en régitnen 
nctu~tl. COIHllLnye un enLo1·pecimionto y una desvi~cióo 

de los coonp•ndor~s hacin otros paises mó.s benévolos. 
N•> dt~ tau rápido efecto, pero sí indtsponsnblo pur11 

ol p-.rveni r, Hi lu própaganda de nuestros aceites heclu~ 
in t.elig mLemeul.d por los ooi!.s interesados en el problema 
rle In prop-tg tUd1t genérico, yn que l>t específica seguirá 
corno co rohr1o da l<t nrHerior a custa yn de sus beneficia· 
rios. Seria rle inLeré3 grande y de ex~elenl.e efecto el que 
pot· nuest ras illltoriclade~ méJicas se ensalza1·an las cua
lidades clel >tClite de ol iva , pues su autorizada voz habría 
de resonar en el extrnujero. 

l~n snm~ . la exportación se increrneula dando raci· 
liua,le~ s in! q·1s la quierau efectua r, y ~3tudiando la 
forma de quo los ouvoses, los embalajes y todos coantos 
elementos entran en uun exportación, y muy prin<'ipal
moote los fletes, en niugún caso sean mó.s caros que los 
utilizados por los competidores de oh·os paises. 

De todo lo flxpuesto eu nuestros dos artículos, y d& 
non manera cals¡;órica, se desprende que In situación del 
probloooa.aceiLero, en l!ll •doble aspecto ioteroacioual y 
oacional ,.~ebe fundameotarse en lo eiguieute: 

/ 



Q te eliJ.>b:erno am p:lro un CJ.tnblo de impresiones 
entre prutloclorei ue los tbfor~otas pJÍSCS interesodos en 
la crtsie olivurcro paro que on conjunto, Ei ello fuere pu· 
eible, presont~n fórmulas de 11umeuto del consumo into 
rior de en da pll•, a th de rc incir el stock mundiul, y ver 
si de ,;~tas oonver~acinn es purliutli llegur~a a una legisla· 
ción comiÍu sohre cali<l<ldes, nombras y p<trez~ do los 
aceites de olivu , unificando el criterio sobre lu upl icocióa 
de los aceitas de orujo y su oxclusi0n, ou absoluto, no 
sólo de lu exportación como coruestiblc, sino de consumo 
iu Leriot·. 

Q ue se prohibo In roflnac iólt del nceite de orujo y 
que, parn l11 circulación del mismo. se exij11 l• guf" co· 
rrespoadi ente, no sólo por fij rt'ocu rriles, ~iun por con·oto 
ros, y, o los o[;c:oJ de la ex¡t~rtacil)n, se obligue n In 
desaalurali·¿ación tle aqueii03 que tuvieron 1ucuos do <lO 
grados <le acidez, n fin t.ld evitar su r~fiuucióu on ol ex 
tn111jnro. 

Que por el ~'l i nisLorio do Hncicndtl se dicte unn dis· 
posición t•ocouociouuo el derecho d., export<lr libremeute, 
sin pn¡?;o d a cuota fi;ca l ulguna. n los productores tle ucei· 
te, ou In ouantíd de su producción, y que se decla1·e i¡;unl· 
mento libre la exportación de este llrticulo a todo el quo 
a ella q uiCrtl de<IÍCilTdO. 0~ 110 ~~r GSLO posiiJie, que puada 
tl{eclunrse la !•xportación, sin más qno ol pago do uuns 
t res n uun lt·o pejelus por tonolodn oxpo•·tudn, cunti<lnd 
pagadera nl rnomouto dol embarque. en In misma A,Jua 
1111, sustituyendo con esto la matrícula que hoy se precisa 
pnrn expo• tur, y siendo I'Oiuutorio el ucoge rse a e~tn o a 
lo. antigua cuota. 

(.¿ue se aumente el campo de consumo de los aceites 
de or ujo, hoy rlespluudos de la jubonerln por Jos aceites 
de semillns oxtranjeras, priucipalmcuto la cop ra, elevan
do los derechos nroncolnrios on In cua ntía suficiente, para 
evitar esto cowpetencin, y olllignudo a ~··oquelnr los bQ
rras dll jnbón, con el porcentaje de ácidos grnsos que ou 

· su composición contengan, o fin de cortnr odullerncinnes. 
Q.ue se considct·e, co mo nsf lo di spone "1 Retll de· 

croto de 8 de junio de 1926, q ue la importación tempc· 
rol sólo pueda tener luga r como m~uida excepcional, 
cuando los precios clel aceite tle oliva espnnol se eleveu 
~t~hrA lo¡¡ l}rec·ioR mnuclinles del mismo ~ t¡udicrnn cot·tar 
la oxportncióo, y que, mientrns tnuto, debo mnn loucrso 
prohibido estn im portación temporal, disponiendo quo, 
c uando se crea necosarin, se don lus :;:;nyores fotcilidndes 
para an roall-zación, pero sólo en los puertos francos y al 
amparo do su régimen especial. 

(.¿u e p ara incrementar el consumo interior se declare 
obligatorio para las Compnt1ÍH! de ferrocarriles subvon· 
cionadns y las navieras el emrleo de los aceites de oliva 
de distinl¡ls calidal.lcs para ulumbrndo, engrases y cual
quier otro uso para el cual destinen hoy otros occites 
am\logos; y 

Que por el Ministerio de Fomento se unifiquen los 
tarifas [erroviarias en lo que al transporto del aceite y 
del Ofujo se refiere, creando, en nquollos Cowpon lns en 
que no In tuvieran. uno tari[a auáloga o In E ·16, estable· 
cido. en los li'errocnrriles Autlaluces y Madrid, Zaragoza 

y Alicante. P~DRO og SoJ.Js 

1 LA INDIVIDOALill!U DEL ~!NAllERO 
Es u u problema ••crdaderamente social, el encauzar 

lns cuestiones ¡;tll>atleras desde el punto do ,·isla de ser 
considerncl ll.! corno !actor esencial <id uuostrn oalonza co· 
111orcial. 

r •.• g~naderla, 110 ofrece el pavor~so problema de los 
SI:\ 'L' R_\13.\.10 que el e.tmpo nos muestro como feha· 
cieulo pruollu <le lo dificil q u~ e; la previsión socinl [u. 
tu ra. El obro ro pecum i.t no trabo jo e u colecli••idacl para 
r¡uo puedo\ iutruuquilizur n nuesuos gobernaule~; pero 
esto, no implica que estén inmunes conLra la pob1 ezn. :olí 
mucho menos, que sus problemas sean t.le índole se
cundaria. 

E ' los constituyen €1 soastecimient?_diario eon pro· 
ducci<\n rlinrin del hogar hnmKnO. No pueden exis1ir nca· 
psradure3 (~nl vo excepciones uisladns) como gucede con 
los prod uctos tlel campo, y por ·esto. uo presentan ante 
In sociedad el peligro tle un coufticto inminente 

Por desarrollar en esln formo su producción socia l, 
lo haco es lnr desposeído do unn mayor protección ofi cial 
y os e l origen de su indivtdunlinRrl. 

En Espnna se ha considerado o! ganadero suficien
temcn to ca¡..ncitudo pnrn conservar por sf su ri qu~zn si· 
gniemlo el régimen de nntig<1os tiempos, que hoy consti
tuye el mayot· obstáculo p11ra el descnvolvimieuto <le su 
capital pi'Oductot·. 

l!.:n épocas pa•adns, unda significaba el tipo regula· 
dor de produccióu y venta. l{ogulador de la vidu ecouó· 
mico de una unción. do \In coutinente y n veces de varios 
continentes on In 1·idu nctunl. 

Se circnnscribín eulouces a 11n r<igimen social, en 
que el t ipo intErmediario repre~ent11ha el telég1·nfo de 
abastecimiento y el B <nco qu~ a su capricho !ijnbo la 
cotir.nción. 

l!:ite ind i vid u~lismo pretérito engendró el desorden 
ncluul. I udi l':dualrnente el gauadero, se ha creado una 
deud1.1 que no puorle calcularse su coeficiente numérico, 
por no 1)oder prscimr lo que cou un buen sistema colec
ti vo hubiese alcnozndo. 

Eit~ panorama de mina pecuaria, es fu ente de pro· 
testas individuales a las que f•h.a el elemeuto directivo de 
un idenl, eu que vincular sus justos derechos. 

J\ndie mas culpable que el propio ganudero. Si cada . 
individuo examiun sus producciones, verá que no res· 
pondeu ala creación de un tipo regional determinado, 
sino que a>tas son hijas de su fantasía y q~e lo de uno 
es complcln ruente distinto a lo del vecino. Esto no 
solnlllente se cncueulrn eu sus ganados, sino eu sus pro
ductos derivados; quesos, mantecas, leches, lanas, car. 
llCS, etc. 

A 1 crearse estos productos, no se hnn ton ido e o 
cuenta las ex igencias del coosuwidor particular ni las 
del mercado en geuerel; ni tampoco los condicioues•iodi· 
vidunles de los productores; ui los del cli ma en que 5e 
producen , ni la de los alimentos que coosumen los ani· 
males . .. o i todas osos cualidades intrínsecas que deben 
tenerse. en cnenlll paro obtener un excelente producto 



.que el comercio pueda consumir y que sn uniformidad 
en gusto y aparieucia, fuese In g'fantía de una iod¡\'Í
dualidad engendradora del eré lito po!Cuario y fuente in a· 
gotable de su domtm<la. 

Elle nunt·quismo del pl'Orltlclor hijo do la indi vidua· 
lidad del gnuodoro, 03 la fuente de esas asombro•ns im· 
portacionc> que dan por rc3ull~rlo lá para eltima de 
nuestra riqueza nocional p~cuarin y lo depreciación de 
nuestro pnt1 ón monotlo. 

Ln elaboración iudividunl es costoso, y su venta sor!i 
baroto a causa de eso competencia extrn.njorn tonto en 
cantidad como en calirlan, ''inienrlo como resultudo la 
.crisis <le nuestros prorluclos pecttnrioF. 

De mnnern genernl, pnerle afirmarse qu~ ningli n ga· 
nnrlot·o cm1oce los gnslos qu~ lrne consigo su explotaciou, 
11i lo• io1greso• tampoco; no pudie1alo inLrorlncir lus mo· 
dificuciones nece3nrias, p~r no s~ber de rlonde parle su 
d~lic iL y con ello occrcarso a u'n rápido rcndiruienlo eco· 
nómico. 

Cada ganadero en materia de producción , como ~n 
las demás fdcstns de su explotación, campen por sus 
ros petos y propias iniciativo ~: sin acordarse IJne sus inle
roses son comunes c1m los Jeto¡ rlem~s; y si lo aulle, obra 
n conciencia rle pe1judicurse ni dnfla1· los intereses do 
sus campaneros. 

Sus \'en la~. las l .. ce en si lencio por ~er verg.mzoso 
· su de¡crédilo. ~o sube lo que vende. \'ende sil'mpre por 
necesi<lad, cunndo lo debla hacer por considero•· bnbínn 
Jlegudo sus gn1todos al mtíximltn <lo su prodllCción. 

Los hechos qua forman su valor como individuo . 
.oonsliluyon su misma tirnníd. De igual forma l]ue si co· 
naciera su \'alor real de conjunto engendraba sn libet tad. 

Como iurl ivfduo acepta de buen grado lo que un 
comprador le fija, y descont'f,¡ pot· sislemn del gaundoro 
.q ue le hace la ma3 leve indic:¡¡ción. 1•;1 comprador es parn 
su pobre concepción mental, el mauaolial de moncrln. El 
ganarle ro sn mayot· enemigo. 

Et ganadero como indivirluo tiene vnlor incomensu· 
mble cuando pmporciona con su experiencia el conocÍ· 
miento melóiico poro el total t~stngimiento de los rle· 
más. Estos, individualmente, pueden perfeccionar los 

.defectos de otro, pero nuucn de por sf y ante sf, llevan el 
progreso. 

No piensos amable lector \ralo de abrir di&eusión 
sobre Cltos puntos. ~fis escl'itos no vno con ol fi n de 
orenea. Sou cons~jo~ de amigo quo ni lrav~s do sus ob
servaciones creyó conocer la verdad. 

Será exageración de concepto, pero es necesario que 
se diga. Mirar vuestros obras y dialogar con vue3lra con· 
ciencia; ella os dirá si tengo razón. Pero no te pougas a 

.comeularlo con el vecino, porque entonces, no tengo 
r01ón. 

S:\NTHGO TAPIAS 

El proolema olivarero y sn solucion 
Sigo creyendo, pero con esa firmíeima convicció n 

.que proporciona la experiencia y observación de los he· 

ó 

chas, qne esto problema es\·\ pnstlndo por fusas, Lan mnr· 
Cllclumenre l'l nru~. que elmeno5 l~guleya en la mntt•ria, 
pero dotado de don de oiHervaCJón, hubiese ,·aticituulo 
~in temor a O•JUÍ\'Ocarse det resultado que de este misu1o 
se ih11 a o!JtM Or. 

Pero es muy meridinnal, el ~iluarse en un plano, en 
que -u posici6n, sin ser todo lo cómurla y airosa posi ul~, 

huco sostene•·se en ese estnclo t-spectati,·o, confiados cu 
qno lodo en la vid 1 tiene arr~.>glo, es muy ct\111odo y boa· 
tn agrorlnblc, pensar lo meno< podiLie en loe cosas IJUO 
pneden coutrada runs y sor oLjelo de preocupación, se 
d~.>ja correr ~1 liPmpo y, Pstu es ol encorgtl<lo do domos
tramo• el re~ulttt< l •t de lo-los los asuntns de In vida, pero 
pensanrlo 11sf, es iududoble r¡uo llevnn In ventaja. s?bre 
lo~ <Jne uo,; pNOCltpnm?> •lo Lodos esto~ problema~ RO· 

cinles, de quP un gran uum1ro de vecl'S se con •i¡:ue 
igual, y lo3 inrl i(ercules han lle,•arlo 1" \'Pnlll ja rle e vi. 
tnrse todos los sin,nb1res ." mr¡lestin~ qu e proporciona la 
co nstante impresión rlt> los 111i~mos. 

p,¡r eso yo a e>le problema, rloat.le haca muchr¡ tiom· 
po llev •• diciendo con gran sinceridt\d y e uHencimiJnto, 
lo que tiene que ocurrir, d11dus lns 5o'ucioncs y orienta· 
ciouo¡ que s~ lo imprime y. uu n n truei]UC rlo tl t$!(U, tor 
a mJ•chos, crist 1lizo eo lo los mis e critos mi modo ele 
peusa•· y senli•· y, no m') buco ''tll'iu r de el nurlio, a no 
ser •1ne cou •·azflnnmienlos y acertarla~ orien taciones lll e 

couvcn1.aU plr nnmett to y, en el neto estar! Hogu ro", que 
me r nnclrfn ni Indo del que viese su acerlndo criterio y 
ol'ienl oción en el problema. • 

Por oso lo 111ismo q ue en artículos anteriores dcCÍ•I y 
repi to una ''e'l. llllh, lo poco ufortunado que los elomon
tos nirectores t l ~l problem1 oli ,·n rcro hnn ostnolo en In' 
soluciones dadus. nsf como sigo creyenri CI on In poco oli · 
c.lcitt de las Coopot·nlivas, npcsar rle los grntHies esfuo¡·. 
ws desplegados ¡¡r¡r lo> elementos 01'gaui·1.adores, me•·~=~ · 

ciendo todos cunn tas alabnn1.1~ puedu prorlig:traeles, <¡ o e 
lo merecen y tnuy en justicia 

La sol uci6n, en mi concepto, por sor prr>blcmu dO) 
suma y l rnnscenolenlnl importancia, ll10I'ecc c~pecia l nten· 
ción y re3olncióu lo más inmoliatn posible, sin IJ UO so 
r nedn ngu urdur n uno, <los o tres nnos, en que pa rcial· 
mente pudiese resoh·orse est~ cad avérico problemn . 

Me explicaré, dice un rerrán castellano r¡ue • A gran· 
dos motos. grandes remedios• y lodo refrán es hijo de la 
observación continuada de uu sin número de hachos, 
que el vulgo suele cl'istalizur, en verdaderos axiomas. 

Pues si as{ es y de ello estais con vencidos, vereis 
que con esto problem1, r.o se puElde nodnr cou compo· 
nendas ni plli ativos en su resolución que puedan solu
cionarlo de momento, haca ft~ l ta y es indispeusable a por· 
tor soluciones radicales y extremas, que abarqueu el pro
blema en total y sean duraderas, p!lrn que renazcn hl 
cnlma y tranqui lidad uo solo entre los productores de 
aceite, sin•l entro los obreros del campo que viveu úaicn 
y osclusivamento del mismo ¿no estais conformes? 

Re dicho y sostengo que todo lo que uo sea consli· 
lución de una. g rnn Sociedad 6 Asociación de Producto· 
res de Aceite, con un capital de 400 o 500 millones de 
pesetas, interesando eu dicha Asociación mE~dÍ1111te acci<-



ur, <le 1.000 o 2.000 pP~elas n los mismo~ olhnrcros y. 
de los que 40 o fJ(I 1nillones fuese aporlncioues hechas 
por lus mismos principales intertlSados Pn el problemn; 
yo tengo la fl videucin do quo no serí11 dirfcil cncontrnr 
una Enli<ln<l Boncnrio, que con persouRs <le recouocidisi· 
m i\ ~olrenrie cconómicn y cmn pele• cia finondera , npor
tn,~n parlo do su capital y ll'llbujo y conilucirlon ul pro· 
ble1nn ol1vnroro u un estado de florecilllicnto en que clcbo 
y IIICICCO vivir. 

Tc•ilo esto rlebe lutcerse sin oblignr 11 loa o!i viculto
res n Q\le se suscrihnu con un número bol o cuo l do necio· 
ne!, deba ~er potestativo y, una vez quu ol funcionn· 
m iento <le esln Asociación h1P86 co •Ho es de esperar, rl e 
,:;rnu prosperidad ol problemu aulomtllicomento sería re· 
wuello y In lmnquilidnd y nptitU ismo \'olveda n estu re
gióu úudnluza y como cousecucneia a lll Nación entero. 

Como "erl'is esto <'8 a grandes rnsgos lo que lle1•o 
d icicudo rlesde hoce tiPmpo, pues todo lo rlernús vendría 
como consecuoncin do ello; ol estímulo en In fa b:icnción 
de bue~ns nceites y operaciones 11gricolns, nncorín de los 
precios q ue dicha Asociación potldn pngfll' n los produc
tores que osciluriau se¡;úu In ca lidad y grudo de ncidez 
de los aceites. 

Le. acción de esta Snciednd no se limitorfn n lu parle 
mercanti l del negocio, sino que pode In ejercer una 11cccóu 
técnica y fiecnlizudorn ¿no os olnrmeis ni leer esto? Téc. 
n ico , porqu e nuLumliticumenlP, vendrla In prohibicióu 
a beolnta rle s~>gui r plnntondo oli1•ures, hncicndo dcso pn 
recer lerre110S, mucho wós apropiados poro ole os cu lti
vos y uprovecbnrnieotos, fncullnd que p(ldrín obtener del 
Eotnclo y, liscnli7.odom evita ndo In osplolación de qne 
euu víctimas un gr~n número de v~ccs lns pequenos pro· 
cluclorce. 

Con respecto 11 la pro;•ng11ndn, esta se harla en con· 
diciones muy lli fert•nles a coUlo se hace ahora d isponien
do de grun c~ntidad de diueco y, ante la solvencia y 
buena orgnni'l.acióu do dicha Socierlnrl. 

Sou tiempos los qu¡, at r11vesamos de grandes con
vulsiones y rl ifi cult.ndes, es preciso que el elemento obre· 
ro de! c1mpo, no encuentre ogudizadn so situnció11 pur 
~ 1 problema oli,·n rero y c reed que todos cuantos resortes 
Bó ¡;uug~n eu juego, Rerr\n pocos, si con ellos consegui 
mo~ res ... ! ve r en parle nua cri s i~ nncionnl que no debe 
existi1·. 

ENRIQUI! 13BRliAL 

1 nge nccro de Mon1es 

UN !RTÍGULO BIEN OHIENT !DO 
A B C en Córdoba 

La propaganda comercial y el problema del aceite 

cE! mNcado del ncoite bn eutrado en un periodo nl
¡.r,o más opti mistu. El precio se ha elevado, y se realizan 
nlguuns mli~ operooiones. En esta seq•nna uo ha pasado 
nu aolu d ía ~iu que en la. bol en del nceile haya habido 
ruo\·imieot<', sogún me informo. 

Las d~>olnraciones hecbus por unos productores de 

Puente Genil, que envié o A Il C, donde fueron ¡Joblicn
dns ni rllu sigui cut, de Id Aenrnbl~a de olivareros en Cór
doba , hun sido comentndlsimo•s Pn Espaon. hnriéodose 
eco de ollns grnn pnrle de los peciódicos modriletlos. LD.s 
solnci,.mes planteadas por nquéllos, se acogieron como
algo nncl'o en este conluswnismo acei~ro. 

fgnalmente hn ocurrido con In publicación de un& 
cartn del cosechero de Hu lo don l'r:íxedes ~lnlev Cruz, 
di rigirl1L ni batallador don t\ntonio 7.uritn, vicepresidente
dEl la Ctimarn Agrícola cordobess, oponiéndose a la inca u· 
tnción que propuso la Astllnbleo, nsí como ni proyecto de 
vender doscientos millones de kilos, acordado en princi· 
pi o por ht Asocinrióu Genero! de Productores de Aceite, 
enlendiendo que In fórmulnclebiera ser otra mns equilnli· 
va y q no se adaptase mlis n In realidad. 

l'no de los extremos que creisn mcís necesario y ur
gente lo3 olil'nreros do Poeute Geuil, era el relativo o lit 
p ropagando, yn que e~lá demostrado q~•e no existe y qu& 
los me•·cRdos extranjeros se hallan com¡.oletamrnle obao
donndos eu este nspecto . .\lgu11ns casas ex1>0rtadoras rea· 
Jiza n por su cneu L• dctec·minada labor en tal sentido, 
pero es insuficiente para lo que pndiera hacerse 011 broa
licio de lodos. 

Deuiera rxi!lir una tasn sobre la propngn11da d& 
aceites de oliva en el extranjero, obligando 11 los
p,·oductorea a qne contribuyeran con unos céntimos por 
urrobn, con objeto de recaudar cantidades que sin•ie· 
rnn paro un rondo rleEti11ado ~xclusivamente n tal fi n, y 
do esta (ormn t.Jdos los interesados contrilmirá11 a crear 
nuevos 111ercados, pue~to que, sin duda alguna, el bene
ficio eerf11 colectivo. 

Pt~ t·n <iemoslr-or proicticameute lo que pu:liern repre
sen la r la propngundu •le! nceile espatlol hecha personal
mer:le, o por medinción <le In Prensa, voy a citar 1111 cnso, 
que me excusa aportar otros argumentos: 

Un importante productor de Priego, tuYo necesidad 
de emprender un viaje a l:hmburgo, cou objeto de per
manecer 11110 tem¡mradn junto a uno de sns fumilinres, 
que se hallaba enf. rmo. Coucibió la feliz idea do llevar 
cousigo una cujn con varias peque•1n8 1alas do aceite fino, 
pura consumirlas durante su estancia, y no tomar ningu· 
tUl otrn gJ"1lSB. 

Como el refarido setlor llevaba demasiadas provisio· 
u es, rPgaló al mé lico director del IIospital, al duel1o def 
Hote l y o l'arios amigos aloman es, ~lgunas latas de uues· 
tro aceite. Ln sarp•·csa de esto productor no lu1•o 'limites 
ante estos hombros fuertes, que lodo lo ~acri fieun por el 
bieo comer, al decirle que u o conocían el aceite espanolr 
y qne ignoraban existieran una grasa lllu rica como ésta. 

¡Qué ama rgura parn un buen espn~ol, que se sienta. 
orgulloso de un produdo ele su pal~. considerado como
el ro~j ·> r, y qua, a poc~ distuocia, relativamente, pued&.
co mprobar que no lo conocen! .. 

Los alewanos que probaron el aceite, rogaron "' 
nuestro compatriota les vendiera una importante ~anti

daJ, al precio que pidiese. La operación quedó coacerla· 
da, y dentro de pocos dígs, en un puerto e•panol so verá.. 
uua gmn partida de aceito con destino a Bamburgo. 

¿ Puede servir este hecho como ejemplo? El aceitA· 



~paflo l no tiene propaganda, y hay que hacerla, cnesttl 
lo que cueste. La Asociación General de Olivareros, las 
<:ámaras Agrícolas y los l' roductores, uuidos, cstá11 obli
gados n que no se repita el caso de llnmburgo, donde no 
conocían nuestro aceite • 

Con verdad~m sati~fJccióu b~ooos iusettado el a n· 
terior artículo. Desde fi ues del ano 1925, venimos raco· 
m~ndnnrlo propaganda del aceite en el extraujeru, viendo 
ncerCllrae el conflicto. 

Gracia~ a Oios r¡ue ya tenemo l quien nos ayudo y 
piense racionahneute en lo solnció:t del prob!ema. 

r.uarTA 

UNA SOLICITUD INTERESANTE 
Excmo. Sr. Ministro de E~onomiu :-lucioual. 

Excmo. Sr.: 

El que smcribe, PresideJte de la C.imara Ofi cial 
.Agrícola de la provincia de C.\r.lob.1, tiene el houor do 
elevat· a V. E e¡Le ~scrito, quo couti ~ne un extracto de 
los principales acuerJos toru 1do ; ¡>or este organismo en 
la sesión extraord inaria celeurada el próximo pasado dfn 
2i, en Id que se hizo un rleteni lo eotudio del úl timo Honl 
'Daeroto subre trigv;, n l11 v~• de ocupnrae del grnvisia1o 
problc.nJ del ac~i te, qu<l tan1biG,¡ reluiere Utta solución 
rápida. 

Los acuenlos son como sigue: 
· Prim~ro . Consignar ou acta la sati!facciúu de la Q,,. 

roartl por hau;r sido repuesta la !nst• mínima para los 
trigos. qua aún constituyeuJo una intervención genemL 
·mente poco do3oada por los agricultores, so con~idera 

indispensable en estas criticas ci rcunstnnci.ts para quo 
.-sirvo de pri10.r jalón ~n la base do la normalidnd del 
mercado tdguero. 

Segundo. Que no constituyendo la tasa, tomo queda 
dicho, más que bnse •le organización, se ncnerdn so:ici
tar del Sr. ~l i uistro de E~onotni~. que dicte rápidamente 
las med cdas oporlunad pMa doscoogestionar ele bnriuos a 
1os fabricante.'!, y que se yeau ohligados • realizar com· 
pms de trig·J ahora quo empieza Id recolección eu Anda
l uc í~. suplicándole que las adquisiciones por pt~rte do! 
Estado Leugan toda la iooporlaucia quo requiere la cou
gestióa; si u dejar para ma11aua lo que pueda bt1cerse hoy. 

'l'et·c;ro. Que se faciliten ni GróJ ito Agrícola lodos 
"los f,¡ndos que requiera la domnnda, y que se prorro
;guen, por lo menos por seis meses, J,¡s préstnmos ya he· 
chJs, y cuyos deudores lo soliciteo. 

Cuarto. Advdrlir de una mauern clura y terooiunute, 
con el respetn debido, al Sr !>liuislro de Economía, e) 
_peligro en qud estamos de u o uue,•o frncoso si se retar 
-dan los auxilios complementarios. 

Quinto. Desplegar por la Cáu1ara toJas las ncti vida
des que ~ cnso requier~. para qoc. In tasa no se burle, 
autorizando 11 su !'residente para que proponga los no m· 
·bramientos de vet>dores que estime necesarios, ol sel'ior 
-Gobcroudor Civil de la provincia, y que los mismos vo· 
-<alee de la Cámara, eu lus respectivos pueblos en que 
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residan, detuuo>treu t.amhi.;u celo e inlorés en qu e lna 
dtsposiciouos sean eficaces. 

Sexto. s~nlllar el próximo díll 30 de aHta mes de ,J u
nio, a la~ once •le lll mailnoa, para la cclebrncióo ele una 
Asnmblen pro\' incia l de oliv.1reros, ron el fiu de llamar 
la at~ución ''" l u~ Poduros públicos sobro el couflict.o do 
la alt~rman le deptectOción del Aceite, interesando una veT. 
m1s dol Sr. ~ 1 ini.tro de Econnmln r¡uo resuelv11 favOrll· 
bleruentt~lns poticinnes que se le han di rigido por ncucr· 
d o~ cl~ otras Asambleas. 

Séptimo. Qnij por In C.irnom so hoga la propogaocl11 
necesario entr\l los productores do aceite, siu olvida1 so 
rlo citar n aqu~l las enti<lados que ya l.tan demostrado su 
interés por l m importan te ¡lroblema. 
O~tnvo. Ad verti r 11 los Cltlt i\·adores u€' oli vrJs cle lu 

provioeiu. qu9 cu la mis m • [.)cha. se cdlcbrarllu con igual 
obj eto Asambl~ll3 en ot rus capitales lt orwtl tms, y q no 
ndem:\s del interá> quo por sí dotmnnla In rir¡ nezn al udí· 
d~. existe el ompe110 •le (JUO la con.)u rrou~i a nl acto son 
vcrdaderumentc extrnordinnl'iu. 

Xo,•eno. Pedir al Excmo. Sr. Gobernador Ci\·i l ln 
autori1.ación co rrfBI•Otul iento, advirtiendo que la Asam
l.Jien so cJiebrar.í 0 11 el std•)n del Círculo de Labradores, 
y qne p Ho e n el C1su de insufh;i~ncia de J icbo local , se 
tandn\ prep·tmdo el Gran T.:-atro. • 

insert.o el extracto de lo3 acuerdos, ró~tnme, E xce
le uLisimo Sr. 

Suplicar a V. E . qne contin 1ío la obrn sah•ndo1·a r¡ue 
ho. em prendido pom reeoh·t~ r lu crisis t riguera, y lJ•lc 
t rnigu ta mbién a su preclaro conocimiento el ll leit.o dol 
nceite, que no es do n1eno~ urgencia su solución, aunq ue 
los interesados on él sean mcls s u[ridos. 

Dio• gn'\1J e a \' E. m u citos anos. Córcloba 23 de 
Ju nio de 11:130. 

EL REAL DECRETO 
•·edaLiedenJo la fau mínima pura los lriCJOS 

l~XPUSICIÓN 

Senor: Uuo vez más t iene que recordar el Gobierno 
que uuo de los mú10 difíciles J1roblomns económicos que 
t ucontró plauteados al constituirse, consiste en l11 situa
ción nnormal delruercado de trigos. De uuu parLe, lu iu.1· 
portación autorizada de trigo exóhco, que alcamó la 
~i fra de St l.OOO toneladas, y d" otra. eln!gimeu de 18811 
mínima, que estuvo eu vigor ciuco anos, perturbando do 
tul manera la cootrnt.ación y los precios y aun lus contl c
cion~~ de la prodnccióo unciou81, q ue hicieron llcgur 8 
écta o un estado de vvrdll.Jera c1isis. 

Despué3 rle dar el actual Gobierno In segnridad de 
que no se aulurizatian nuevas impottacioucs y se UlAII· 

toudría lu tasa mínima, procuró iufonnarse de lo ci fra de 
existendas de trigos y h11ri uas, y, ni e fecto, .. xigió y oh. 
tuvo doclaraciouos jurndas du producto1ee, tenedor~s y 
fabricantes, que arrojK1·ou cifras q ue por ,¡{ sola11 dtiJi" 
ran huber dbsYauecido la alurwa, ya que el P..l:ce.o uo t: ru. 



el qoo so ~upnuíu, y Rdcg•1rabu sólo el enlnce normnl COII 
la próxima cosechu. 

Eu cstus C<lndit-iones, y por los motivos que se ex
ponen en su preámbulo, so dictó el Real decrnto !le 19 
de Mayo ultnno Rc~tnbl~ció•o ptn· el oni•rno el urtícnlo 
1.• de In h;y ele lO do .ruuio do 1 9~2. 'lue prohibió In 
imporl•<·iün rle trigo~ y su' h•trinots husta quo los precios 
robosuran el d a 53 Jll'~et11s; igualmente so pro>hibió la 
importn<·ión de mHninc, sus huri ons y lapio•'llS. Su mnn
tu\'0 la prohibición de ionpnrt8 r rnoi'l. y se nctoroló que 
por el .\l iniiterio del Ejército ~e adqu1riese en ltt Penfu
aul& la cantidad oecesaria rle hurina puru el suminiMtro, 
durante tres mese;, del l!:jolrcito do lu Peulnsnlu y de 
Af1icn. 

Apnl'le <lu t.orln~ estHs merl irlns, que suponen In rnó.xi
ma protección que un pu fs ¡)lleno otorg~~r a la produc 
ci<ín de Ulll\ prlllléra materia co111o el lrigo, so derogoron 
l11s t••uq mínima y m'\ximn por lns ru·tone.> qne ~1 de
creto exp<IIHl, y singulm'UIOlltc por estimar que consti· 
tnlou uuu trnbn, catHUuto principal ole In pn•·nl ización ele 
los morcados en cnnnto n hts iof~1·iores calirlurlcd. 

A pcsnr do tollo ello no ~e alcanzó el fi n descodo, y 
eepe~inlmentc on h1 r~¡;ión C3slellnnoleonesa los meren
dos sigueu con trafdo~ y en desceu~o los precios. 

Dt\beso ello, si n uudn, q que el result.\do de l11s rle 
claraciones rle Pxislencin~ 110 reflejaba In verdad, no por 
que hubiemn fa ltndo n ~lln los declnrnulcs. si no porque 
hlgunos, por ignornncin rlo lo dispuesto o por desidia, se 
t~bstn v ieron do la curreMpondien te ton nirestncióu, y débe
He lumbién n que, dcspué• ue llll régimen rle t..tSUS que 
duró cinco uflos, no existo orgauizoción comercial pum 
lus \'Cutos lt·Pnte n la orgauizttción do los co111 pra•l ores, 
suceptiblo do defenrler a los productores de In jlrosión 
de éstoA. 

Ante estos hechos innegubles ceden los mús ind ia· 
cutibles priucipios económicos, porqu e la ley de In o[otto 
y la rlemandu<Jo puedo cumplirse en condiciones nor
LllOI~s. 

Atento el Gobierno n esta realidad, producirlo eseu· 
cinlmeule por el error de haberse importado con exceso 
t rigo exótico, no puede desoir los domnudns que nnle ti! 
so formulnn, encHminndas al establecimieuto de los tasas 
y a lo descongestión do los mercados. 

Lus med idas que se ndoptnn son de carácter excop
cionul y trausitorius, y el Gouierno confla eo que si son 
~ticu r. rnente secundadas por los entidades que las d e
tnanrlan contribuirán oo brc\·e plazo a la normalización 
de los n•ercnrlos, das\·~necien do lodo motivo de ularma 
y de ogitaci<\n injustifi cadas. 

Por todo ello, el presidente que subscribe, vistos los 
informes elevado& por los gobernodores civiles, cou los 
debidos asesoramien tos, y el emi tido por lo Junta Cenll al 
rle Abnstos, y con In nprobación del (;ousejo do Miuis' 
troe, tiene el honor de someter s la de Vuestrn Mojestad 
e l 11djuuto proyecto do decreto. 

REAr~ DECRETO 

Artículo 1.0 En virtud de las atribuciones conferidas 
por el artículo l. • del Real decreto ley número 7 ó(J de 6 

de Morr.o último, quorlu inlt~n•eu ido el comercio de tri
gos y hnrinas, y, en su consecueucis, a psrlir del siguieu· 
lo dla ni de In puhlicación del preseule decreto en 1~ 
~ Gucet11 <le ~t.Hll id· se e>tablecen con cnoácter obligato
rio lns t11so< mfuimu y máxi mo para el trigo oncional, 
reEpnud iendnln mlni10n u uno escala mó\'il que, por· 
tiendo del precio de ~ ti pesetas quinto! métrico, llegue a. 
4 R pe•etas como precio final. 

L •s ,·nrinciones y plazos de In esenia referida será lb 
como sigue: 

Primer plnzo -Compreuderá los dí os que restan deb 
Aclnnl mes de Junio, desde el siguiente a la promulgn
rión ele este de<~ reto, y los meses do Julio, Agosto y Sep· 
liembre del ano corrieuto, ni tipo do ~6 pesetas quintal• 
uH:Lric!n. 

Segundo plnzo.-Comprenrlertí los meses rle Octu
bre, :lo,•iambre y Diciembre del pres6nle ano, y el mes 
de Ea oro de 1\13 1, al tipo de 46 posijlnS con 50 cénti111os 
quinta l •nétrico. 

'l'ercer pla,o.-Gompreuderú los meses de B'ebrere> 
n ~! ny., de 1931, ambos iuclusiN, al tipo do 47 pcsotns 
con f¡Q céuti1uos quiulul métrico. 

Cuarto plazo.- Uompreuderó ol m~s de Juuio y 1~ 
priluorn c¡uincoua de Julio de 1931, al tipo de 48 pesetas 

1 quinta l métrico. 
Art. 2.• El precio m~ximo del trigo nacional será d& 

53 pesetas los cien kilos. 
Art. 3.• Los precios referidos en los articnlos prece

dentes olcauzarlin n todos los tligos sanos y lilllpios co· 
m~rcialmeotc, y so cntonderón sobre vogón eslución d& 
ori¡;en. 

Cuando el transporte se efectúo por cnrrclcrn. serna 
sobro corro, y el gasto que ocasione el recorrido de los 
últimos cinco kilómetros correrá de cuenta del com· 
prodor. 

Art 4.0 Las operaciones qne se realicen no e justados. 
o los precios de tasa anteriormente establecidos serán 
castigadas por los gobernadores civiles con arreglo a los 
oporl~tdos h) o i) del nrt. 8.' del reglamento aprobado por 
Rea l rlecrot.o uúooero 961, do 29 de ~1arzo último, impo· 
niéndo!e, tamo al comprador como ni vendedor, una 
snncióu eqniv~lente alas cantidades abonados de menos, 
cuando se in fringa la tesa mínimo, o do más cuando sea 
lo máximo, In que será pagada por mitad por cadn uno do 
nq uóllos, m lis las multas correspondientes a ambos, scgúD 
el precepto legal cxprPsarlo. 

Art. 5.• Cuando, podrntar3e de trigos tle muy infe
r ior rendimiento o dcs\'cutojosamente emplazarlos, s& 
justifique que éstos no tieueu posible colocndón en el 
mercado ni precio de la tosa mínima, podráu hacerse 
ventas reduciendo los precios baste una peselu cincuenta 
céntimos meuos por quint.~l métrico, interviniéndose, en 
tal caso, toles operaciones por las Alcaldías respectivas 
dellugur doodo so encuentre el cereal. 

Idénticas formalidades se observarán en las transac· 
cioues cooveocioooles que se reMlicen cuando los trigo! 
estón do nados por eufe[llledadee propias de los mismos, 
seflaláadoss el precio que proceda en dicho ca!O, teoien· 
do en cuenta el estado del cereal. 



.\rt. G.• Para facilitar el cumplimiento de la presente 
disposición, todas las operncioues de compras de trigo.; 
;o poudráa en conocimiento de los Ayuntamientos res· 
poctivos, pnrn que óstos, n su vez, dcu cuenta do las 
mismas a los Secciones provinoinlos do Economía de Jos 
Gobiernos Civiles. 

Todos las operaciones de compra se efectuon\n, pre· 
cisamente, a los efectos tle su declaración oficial, en qwn· 
tales mélticos, sin admitirse otra unidad de peso. 

Art 7.• Antes del día 1 de Octubre próximo, todos 
los productores quedan obligados n !Jr~entnr en las res· 
pcctivos Alcold!ns declaracióu jurada del trigo que hayan 
recolectado, con arreglo n las normas que se determiucu 
por el ~liu isterio de Economfn Nacional. 

Las fáb ricas de harinas con capacidad do moltura· 
ción inferior a 5.000 kilogramos diarios quedan obliga· 
das a entregar menscalmeute a In Alcnldín del tümino 
municipal de su emplazamiento declaraciones juradas de 
l~s cautidodes de Lrigo que •dquierao, con expresión do 
su precio y demás uormns que se sennlen tu la oportuua 
disposición. 

Las infracciones que se cometan en tal se11tido se
rán tambitln castigadas con arreglo a In vigent¡, !Pgis· 
lncióu. 

Art. B.• Los labradores qua deseen vender trigo po· 
drán, si para dicho fin lo estiman convcuier1 te, dirigir!e 
a las Secciones provinciales de Economía de lo~ Gobier· 
nos Civiles, haciendo ofertas en las que especifiquen la 
clase, cnuLidad y precio del grano. 

A~! mismo los fabricante• de harinas que pretendan 
adquir ir trigos podrán acudir n dichns Secciones para 
cono~r las ofertas que existan y hncor las •dquisiciones 
I'Oluntarins que estimen couvonicutcs. 

Los gobernadores ci\'i lés dnrún cuoutn a lu Sección 
t;eutral de A bastos de In Direccióu Genornl de Agricul· 
tura del totnl de ofertas que se baynn prcseutado poro 
venl11s de trigo por parte ite los labradores y de los de· 
mandas de los fabricantes do harinas. 

Art. !l.• Los precios de las harinas pnnific•bles se rie· 
tenninarún por las Secciones provi nciales dP Economín 
de los Gobiernos Ci vil~, siendo en cada roes aq uellos 
que resulten de aplicar lo fórmula sobro el régimen tle 
molt.urnción de trigos acordada por la exliuguiJn J unto 
Central de Abastos eu 9 de Diciembre de J9U, dándose 
en ella al trigo y a las subproductos el valor medio de 
las coti1.aciones que hayan tenido en el mercado en el 
mes anterior. 

Art. 10. Las Secciones provincioles de Bconomia de 
los Gobiernos Civiles tendrán especial cuidado en vigilar 
que lns harinas panificables, con precio determinado por 
el ref~rirlo régimen de molturRCión, rennan todas las con· 
diciones convenientes de boudad y re,Jdimiento y que se 
fabriquen en canti dad suficieate y eo relncióa al use y 
costumbres que en ailos anteriores ~atuvi ere establecidv 
para cada fábrica. 

Arl. 11 . Las Asociaciones, Sindicatos y orgnoiY.acio· 
nes agrícolas pondrlin en conocimiento de los gobernado. 
res civiles y de los Ayuntamientos cuantos datos tengan 
sobro el desarrollo del comercio do trigos y hnriuas, que· 
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dando autorizadas para. proponer a los gobernadores ci· 
viles el nombramiento dfl veodores, que tendrán por mi
sióu vigilor y <leuunciRr lns io(raociones que conozcan• 
requiriondo o los autoridades pnrn que adopten las me
didas que considrren oportnnns. 

Las ~ecciones provinciales do Economía, as! como 
loe Ayuntamientos, da rán 8 el ichos veedores las mayores 
raciliclttcles para el desarrollo rio su cometido, suminis· 
trándoles a tal fin lo~ tintos y nntt>eedentes que precisen. 

El nt'rmero de ,·oca les que conMiluyon las actua les 
Juntas pro\·incioles de Economía será aumentado en uno 
rn:ls, cantil represertlan te rie los Asocinciones, Sindicatos 
y Or¡:(nnizociones agrlcol•s, que serrt propuesto, en ternd , 
por· dichos orgollismos a los goboroodorcs civiles, para 
dcsi~nnción por éstos de uno do los propuestos. 

l:.:tt lns provincias dando no hubiera organizaciones 
do In claso upresndo, la propu('Sta en toma se efectuará 
por los propios lubrado1es a la anlomlad gobernativa, la 
cual ~u occdenl o lo dcsigns<"ión do la misma manera y 
(ormn prt;!scripta en el párrafo precedente. 

Art. 12. Por el Gobierno se estutlinrán lns meriitlas 
encamin•dns n deecong~stionar los mercarios y a inlensi· 
licor lns fnuciones.del Cr~dit<.o Agrllrio. 

A1t. 1:1. Quedan de rognd>Js crmutB.s disposiciones Re 
hayan dictado nnteri01mente y que ec opougnn ol pro· 
scu to decreto, del quG se dm(l cuontn a lo~ Cortes. 

Por el i\l inistcrio de Economía Nacional so diclaráu 
Jne condnc<lntes para ejecución y cuml'limionto del 
mismo. 

Dodo on Palacio a die¿ y ocho do Junio de mil no· 
veciontos treiota.-ALfo ONSO. 

La Dsamblea de olivareros 
del d ío. 30 de Junio d e 1930 

or g a nizado. por lo. Oámaro. Agrfcolo. 

A los once do la .mnf\nno, ~e celebró eu el Gran Tea
tro do est.n copita!, In Asamblea de Olivnroros an uociatla, 
conyocndo por la Cámara Agrlco ln. 

El ampli o patio de butacas y todas las plateas y pal
cos esta ban abar·rot11dos de agricu ltores. 

ÜCllpnron In presidencia don José Riobóo Susbielas, 
presirlente de la Cámara Agrícola; don Ped ro Salís, pre· 
sideu te de la .Asociación de Olivareros de Espatla; don 
José Huerta, dnn Francisco Varo, don Antonio Zurita 
Vern, clon Angel Siatarnes; conde de Colomera y don 
Jf rancisco Campos Navas, por la Di1>ulacióo P ro\·incia l 
y don Francisco .\mián Gómez y don Floreulino Soto. 
mnyor, por el Ayuotnmieulo. 

Abierta lo sesión , el sollor Riobóo bizo uso de la pa
labra paro saludar a los agricultores cordobeses y dewñs 
seno res de Sevilla y oLras provincias que asistlan a l acto. 
Hizo coostB.r que al acto asistlau representaciones de to
dos los AyuntB.mientos de la provincia, que ya se han 
dado cuenta de q ue hoy que ponerse al iado de los ogri· 
colla res para ayudarles en sus justas peticiones. 



JO 

Dijo que en aquel momenlo sa estaba celobraodo eo 
Jaén otra Asamblon análogu. 

Anadió que se hablan recibido muchas adhesiones 
y quería resaltar la dú todos los Sindicatos de Cata! una 
y Ara~ón. 

Terminó rogando a los seflores que fuesen a lomar 
parto en las discusiones, q ue lo lticierun con la mayor 
brevednd y cluridad. 

Acto seguido, se le\•autó para loablar el sel\or H ues· 
éll, el cual comem.ó diciendo q ue In. Cámara Agr!colu do 
Sevilla, venía a Córdoba paro sumarse a este movimiento 
do defonso. de In producción ngrfcola audaluza. 

A!lodió quo In Cll.moro. do Córdob•l podía conta r con 
e l concurso y apoyo de la de Sevilla para todos sus 
acuernes. 

Tenuiuó p10ponieodo que en esta Asrunlolea se rali · 
ficarau Jos ncuordos adoptados pur la Asociación Jo Olí· 
vareros de Espuna. 

Fu6 muy apluudido. 
Rl sel\or Zuriln \ 'era di jo que nada nue,·o podía 

&nnd ir u lo y a dicho por él lnnlns \'ecos 0 11 la prensa, n la 
que agradece ol apoyo coostaute que vieue prestaudo n 
las closos ogrlcoloa de esto proviucin. 

Dijo que una de las couclusiones aprobadas, era la 
do ped ir la libre exportacióu, q ue es para los olivareros lo 
más esencial. 

Censuró que en E~pana, al con lrado de lo que sa 
bnce en otros pa ises, no solo no se concedeu primas de 
exportación a los productos ~obranles, sino que se difi· 
culto su solido. 

.'e mostró oo;emigo de In re linacióu del aceite de 
orujo, que vn siourl o 1111 competidor serio de los legítima· 
ntotlte declarados comosti bles, por estnr extra itlos por pre· 
sión do los aceitunas. Dicha industria es ln u importante. 
que el ntlo 28, no IJ ~jarfnn de 10-! 1u illon~s de kilos Jos 
obtanidos pOI" tli sol vtnl tes, y es le a fio robnsorlin los SO 
millone~; siu que ¡meda prosumirsc la cautidud quo so 
<lestiue, o se haya dostinudo, n refinería. 

Siguió diciendo que lo producción de T úoez, que es 
el coco de Esponn, alcanzabn ordinariamente de 50 a 60 
millones do kilos, y que nquf en nuestra propia casa t.e· 
nemus un enemigo mucho mayor, en los aceites refina
dos no o m jo. 

Ai\adió que, para proteger n la industria orujera, ha· 
bla que evitar n todo trance lu entrada do semillas para 
el11borar aceitas tle coco y otros, que se emplean en la 
j ;tbonerfa ordinaria, m9zclttudolos lodtt clnso de sucieda
des y perjudicando a los fabr icnutes del ·j~bón Castilla• , 
q ue os un nrtJculo hecho a base de aceites de orujo, y 
que tieoo fama ou ol mercndo exterior. Debla oblignrse a 
q ue el s111uiu istro do! consnmo interior se hicies!l con 
estos mi smos j abones. 

~1 au i festó que en Espoíia sobrabu nhora ac;.i ta y 
cada nílo se producirá más, y que-era preciso tlefender 
esto. riq•Jezn tau pr iucipn lísima y lau socorrido pa ra el 
pobre que In tr11bnja, a más de ser también ex¡>ortable. 

Expuso el caso de la defensa que el Gobierno de 
I talia hact de sus acei tes, e \· itándole compet.oucia. Hoy 
paga el italiano la oq u h·aleocia de tres pese las por un 

litro de aceite; y dice, que c~mo en aquél pnfs no se pro
duce ni la mitad do lo que necesitan para su consumo, 
es muy probublo, que dada In dsprooiación de este ar· 
lfculo, los italianos lleguen a ser nuestros consumidores, 
como sou ahora intermediarios pnra lll exportación. 

Refiriéndose al momento polftico que se a\·ecina, 
dijo que a los candidatos habría que imponerles, pravia
lllente notes de darles el \'Dio, la obligacióu de defender 
la Agricultura. 

Afirmó que se estaba procurando falsear la tasa del 
trigo, y que precisa bu sostouerlu por cima de lodo. 

A bogó porque los Ayuntamientos despleguen sus 
nctividarleij en todos los órdeues para velar por la riqueza 
del cnmpo. 

C<ln linuó dicioudo que en Calnluñn, el elomonto ofi · 
cinl y el pnrlicular, están siempre acordes para In deleoea 
do sus in torosos; y que a ningún catalán se le ba ocurrido 
jnru!is pedir In bajn de las telas que fabrican. 

Terminó aconsejaudo In unión de los olivareros, y si 
todos junto! no podían conseguir el logro de ous nspira
~iones, debí•n a\·ergonzorsc. 

1-;1 selior Zurita [ué muy aplaudido. 
Acto seguido, se le\·ant.ó para hablar el sellar Oriol. 
Comenzó diciendo que es uu conv~ncido de la ruina 

olivarera y que de~de hace mucho tiempo viene traba· 
jaudo por evitllrla. 

Con nuestros trabnjos-aliadió- no hemos conse· 
guido uarlu por que nos hn fal larlo la unión de los oliva· 
rdros. En lus Asambleas de Madrid y Sevilla se hn notB.· 
do vuesha [,¡Ita de nsistencin y de entusiasmo . 

La crisis económica por que ntrnviesa el mundo ew 
lero, ha rcperc·utido cu In agricultura. 

Estamos ya consarlos de pedit·. sin que undie no9 
oign. Los Gobiernos, busta uhurn, uo se hau proocupndo 
de otra cosa e¡ u e de ir ~ ~~ contra de nuestros intereses. 

Sin liborlad do exportación estamos hacieudo el ri· 
dículo ante ol muudo. En ni ugúo país se dificulta la ex· 
portnción más que eo &pana. 

L~s G0bieruos lodos se opouen a que salga ol aceite 
de nuestro pai•, y, en cambio, llnlin y otros paises, cocee. 
den primas tle exportación pnra que sos aceites ganen 
mercados. 

N u estro consumo es insuficiente y nuestra produc. 
ción os exuberante y única en el mundo. 

El Gobierno oo autoriza lns libres exportaciones ni 
prohibo el uso del aceite de orujo como comestible. 

Para evitar en Jlllrte este perjuicio, debemos negar· 
nos n \"andar los orujos, pues cou ellos se nos está comba· 
tiendo, que es taulo como combatimos cou las armas que 
les damos a nuestros enemigos. 

Insisto en que se prohiba la exportación de la coprn 
para la l11bricacióu de los jabones, por ser uu producto 
!m portado que arlomás se presta al fraude. 

Debemos unirnos todos para pedir a los poderes pú· 
blicos fJ UC nos dcfieudau y salven !a agricultura. 

El capital es el que está soslenieudo a los obreros y 
no el valor del producto, como creen algunos. 

Yo protesto enérgicameute de un arlículo p11blicado 



en A B C y en el cual se dice que nosolroP explotamos a 
los obreros, 

Cuando el aceite tengn un precio remunersdor y 
nosotros no pnguomos bien a los obreros, entonces se nos 
podría decir qua los exploiBmos, pero nborn no, por que 
es a todas luces inj usto. 

El seilor Oriol fuó objeto de unn gran o\·oción al 
terminar su brillnnto discurso. 

Seguidomente biza uso de la palabrA el seilor Candil. 
Comeuzó diciendo que las bases que lA Cámara Agrl· 

coln de Córdoba teula a lo discusión, era u un refrito, todn 
vez que ya habían sido aprobadas en el Congreso cele· 
brado en ~ladrirl. 

Alladió que los poderes públicos recibieron con des
corlesla a la comisión de olivareros que lo visitaron con 
motivo de aquel Congreso. 

Siguió diciendo que las primas de exportación es 
nna coso que no debía pedil'l!e a nn Estado bien orga ni· 
1-ado, por que eo l<:spana se aumenta enormemente la 
cifra de exportnciouos. 

Di jo que ahora so viene estudiando la ventu de una 
gran coutitlad de aceite de oliva e~pallol pura una cosu 
francesa y americaun, que trato de utilizarlo en uws in
dustriales. 

Perdemos el tiempo-sfladió-discuticndo temas po
lfticos que no sou iuteresanles, y dejamos olvidados nues
tros propios problemas. 

Hay que llegar a una nuión ~agrada y o política y 
juramentarnos pnm salvar· la agricultura. 

Debemos ser rebeldes contra los Gobiernos y orgH· 
nismos que no nlieuden nuestras justas demandas. 

Hay que c~nseguir de los alcaldes de todos los 
Ayaulamientos, el cowprorni&o de dojar sus car·gos, si no 
so dá una pronta y jusln solución al prouleuru de los 
a coi tes. 

Es indispensable, seilores. que se nomon lo ol crédito 
ngrlc:olo pata fucilillir dinero o un módico intmés al pe
quena ogricultor que lo necesita. 

Terminó diciendo que mienlrns en Jlnlia se vendln 
In arroba de aceito do 22 n 25 pe~etas, en l•:spnnn se es
t:t vendiendo n cincueuta reales. 

El senor Candil fué muy aplaudido y !elicitndo. 

El seflor Zurita Vera, aclaró que lo que se pretendla 
era ratificar las conclusiones optobodas en Madrid, que 
son las siguientes: 

Pl'imora.-Libcrtad absoluta de exporlnción. 

Segunua.- Prohibir In entrada de som1llas oleogino· 
sos y sus aceites, prohilJiendo también en admi~ión le m· 
porolla del aceite de oliva. 

Tercera.-Que se prohiba en absoluto la refinación 
de aceite de omjo, y que se persiga a los que lo vendnn 
como comestible. 

(:uarta.- Qno so dote ompliameute de fondos al Cré· 
dilo Agrícola, puesto quo los ngricultores pagan religio· 
eamente, y paro el Estado uo es gravoso. 

Quinla.-Qne se suprimn o se modifiquen los com
ponentes de lo Comisión Mixta del Aceite. (Por Real Or
den lecha 2f> del actual mes de Junio, se concede un 
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vocal y un suplente a los olivare ros, quedando más ni· 
veladas las fuerzas). 

Sexto.-Que so estitnule cou o~ pléndidos premios a 
los químicos que tratan de resoh·er el probiPma dto cou· 
vortir el aceito de oliYa tn lubriíic11nte eu igtutles condi
ciones que el que se viene usa mlo 

S~plima -Que, tanto las compnllíns do Transportes 
como nuestro oj~rcrto, uo gasten pura lodos los usos ml1s 
que aceilfl de ol i1·a 

Octavo.-Quo so teuga mny Pu cuenta la exportn
ción de aceite al concettnr l ralttdos do comercio. y que so 
hu¡,'ll con mirae n benclicillrla. 

Novena -e Ln APntuhlea ne;uerdn solicita r tlPI Go
bierno qu o en ca~u dij nc~ptar In Asociación de Oli \"Meros 
!11 propuesta rlo solida rle uua gran mam rle aceite, se 
llegue, si ~sta lo propone, a la incautación del tanto por 
ciento necesario pnrn solucionar e l probleura actual, que 
es ds congestión •. 

El sct)ot· ll uesc11 elijo que deben enl' inrse las concln · 
siones ni Oobiortro p11 r·n q ne inmodintmoente éste lea dó 
forrun y soluciono In situación actual. 

A contiuuación usó de In palobrn don Nicolás ,\ lcnli\. 
Yo sofloros-dr jo- no pensaba hacer nso de la palo· 

brn en este acto, pero he stdo aludido por nno de los 
orodorc~ y es preciso qne haga algunas nclnrociones. 

Formó purto con vArios cornpunoros, de la comisión 
que v1sitó al minist l'<) do Hociendn, y 1le cuya visito snlió 
lit iden de celebrar estos reunioues. 

El mi nistro citado esLuvo descortés con nosot roe, y 
al bahlor del C1 édito ogrlcola dijo qne In ley de C'ontubi· 
lidad le prohibln hacer lo qua nosotros le solicitábamos. 

Es un lamentable error ponerso los obreros frente ll 
los pntronos olivnreroE. 

Unaudo el precio del aceite son excesivo y nosotros 
no roruuneremos u los obreros como morecen, entonces 
vcndri\u !Jien las censuras que nos ha dirigido in justa· 
monte ol periód rco A B () o los olivareros de 13oeno, que 
no somos ni mf jo res ni peores qne los demás do Espafln. 

Hay qua hact~r llegur nl Oobieruo In sensación do 
qne el país es al quo le pide solución al problema aceito· 
ro, pnrn que a su ve:-. al G.;bierno su d6 cuenta de que 
hAy qne gobernar pnro el pueblo. 

Los Ayuntamientos espnfiolcs eslón hoy coostitnidoa 
por una gran porte da mayores contribuyentes. y esto es 
un paso para que ellos nos defiendan. 

[,os trigueros hicieron una en6rgica campnfia y Iuo
r·ou atendidos, y fl n cambio a nosotros oún no se nos ha 
hecho el menor caso. 

Los que hemos iol.erv .. uido basta ahorn en este pro
blema, no tuvimos la necesaria asistencia de los olivareros; 
y por osn razón el Gubierno no ha atendido nuestras pe
ticiones. 

El sefiol' Alcalá [ué mny aplaudido. 
A continuación hizo uso do la palabra el seflor Amiá.n 

Gómez, el cual comouzó dando las grscillll a t.odos por su 
asistencia al acto. 

Dijo que hablo que llegar a lu verdadera unión en 
la que debían ir unidos patronos y obreros. 
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A nauió que el li0V611ta por ciento do In población 
oepanniJ h1 cnnslitnfau los agricultot·cs. 

Elog ió a los obn>ros, n los quo hasta aborn no se les 
l1a podido atender mojor por quo ora absolutamente im· 
p osible. 

Se mostró partidntio de no vender los orujos parn 
la refinerfa de aceiteE. 

Sigu ió diciendo que la <'Opra para la f11bricación de 
jabones es perjudic i11l para los usos o que se deatina . 

Manifestó tllmbién que el cincuenta por ciento de 
los Ayuntllm ienlos esponoles estúu con los olivnreros. 

Dijo 'JU6 en el Ayun tamiento de Córdoba presentó 
una moción fi rmada pna· varios concejales ngl'icultores, 
pidiendo In solución del problomn trig11ero. 

Anunció que si para ol día ló de Agosto no so le 
hnbiu dado una solución jusln nl problema de los aceites, 
RO l•almi. llegado c. In ruina total de los agricultores. 

Tormiuó el senor Amiáu su discurso, diciendo que 
Ri no se ateodfan lns peticiones de los olivareros, presen· 
tarfn In dimisión de su cargo de concejal. 

llobló después don Pedro Castro, el cual comem.ó 
diciendo: 

Estoy hn l'lo clo; lomar parle eu Asambleas pnm que 
después digan los ignorantes c¡uo después do ende um\, 
haja e lnceite dos pesetas cu a rroba . 

Ln unión entro los agricultores es inJisp.:msnble, si 
queremos couscguir otlgo. Teuemos In razón, pero nos fnl· 
t.n In fuorr.a pa ra conseguir q•te se nos conceda lo que 
podirno1s. 

En este momento en J aén se está celebrando un ac. 
to igunl ni que aquí celebrnmns, aunque hn de revestir 
mayor importancin por ser In provincia más perjudicado, 
ya qne OR ta p rimera productora . 

Debomos ratificar lus conclt1siones aprobudos en M a· 
drid y elevarlas nt Gobierno pnrn que resuelva cu defi
nitiva. 

Debemos unim os estrecbmnente pnru lucbar por 
Espnfla y por In Agricultura. 

B l coudo de Colomera habló a conti nuación y dijo 
q ue In Diputación provincia l n la que él representaba en 
esto neto, se ndherfn a IRR concl usionc~ nprobuclas y se 
poco.u~'A .-J !.~" do Jcul' n.Jj , •Q-rP-rrw l '.Q "~ .s:tlnnJ•.¡:¡_J']ng AU ~I Ui f"P.-

liciones. 
Terminó d iciendo 4uo In Diputación proviuciGI hn· 

I.Jfn acordado dirigirse a loe diputaciones andaluzas con
vocándolos o una Asamblea para tratllr del asunto de los 
nceiles. 

E! senor Oriol dijo que lil hacerse el Catastro parce
lario so valoró el aceite u veinticinco pesetas la a rroba y 
se fi jó este tipo de t ributación. 

Con esto-a!ladió-so dn el caso de que el Gobierno 
nos cobra por veinticinco pesetas y nosotros vendemos a 
t rece In arroba. 

Rs justo que el Gobierno limite el t ipo de tributa · 
cióo ni procio qoe realmente tienen los aceites. 

Protestó de la forma en qne se habían hecho los tra
bajos cat.nsh ales eu Sevilla, dedicando n los ingenieros 
agrónomos a esta labor en lugar de a culti vos nacionales. 

E l s~nor Candil inte rviene noevamente pam man i· 

restar que el Gobierno debla todos tos mios modifi car la 
cuan tia de la lributocióu ajustándola a los precios 11 que 
se venden los productos. · 

El se!lor Huescn prometió que en la pri mera reunión 
que se celebrase ou !u juutu catastral a la que él perteue· 
ce, preHenta da el caso a In discnsióu. 

E u modio de uoa gru u ovación ee levantó para ha· 
blnr el presidente de In Asociación de Olivareros de Es· 
pulla don Pedro Solía. 

Sus primeras palabras !uerou pnl'8 abogar por la 
mó.s estre~bn unióu de todos los olirareros, para do Esta. 
fo rma ejercer uua es pecio de coacción que obligue a los 
Gobiernos a solucionnr los problemas de la agricultura. 

Esa uoión es indi~peosable para que In Asociación 
pueda imponerse y so haga respet.ar de los poderes pú
blicos. 

Hoy - siguió diciendo,-se va a hacer esta unión eu 
I'Sle neto y eu el que se estli celebrando eu Jaéu. Tene
mos wó.s del ciucuenln por ciouto de la producción mnu· 
dinl do aceites de oliva. Eu cambio, el aceite de oliva tie· 
ne unn aplicación hasta ahora muy limitada. 

Espafla exporta mucho aceite, pero como todos los 
nt'los queda u u remanente, esto bt~ce que se envilezcan lo¡ 
precios. 

Estarnos ou el mismo caso de los productores de 
fresa de Aranjuez, pero aquellos, nutcs que euvilecer los 
precios, la inutilir.au y la en tiern o. 

La baja en el precio del aceite no numeotó ni un 
solo kilo ta exportación, puós esta uo depende del precio, 
siuo de su distribución por la zona del Mediterráneo. 

H ay necesidad do ost~dinr la colocación del sobran
te auuul de aceite, y pnra ello ya se hao pensado en a¡lli· 
enrio n usos industriales. 

Yo he venido hoy a Córdoba en automóvil util iY.nn· 
do como ln brificante (ICeile ele olira. En Sevi lla viene 
e{ectuundo pruebas y estudios el set1or Martiu Alvarez, y 
hRsta ahora el rcsul tndo es sntis!nctorio. 

H ay que prosegui r estos trabajos con el mayor cutu· 
siaswo, pues dedicando para eugrasar los automó,·iles el 
aceite dl· olirn, tendrán solida anual unos millones de 
kilos. 

'l' PilPfni'IC !111 P<rMPll f~ ni fi nn! ~R OORPOh R 0" l\ ~0 

millones de kilos, qoe lorzosnmoute infl uyen en ol precio 
del me• cado. 

Ese oxccdoutc hny que colocarlo b:cn para lograr 
<JUe se aumente el prado. 

La entrada del aceite de oli~a para usos iudustriales 
bn pro\·ocudo ya la baja de los aceites minerales y de 
semillas. 

Se ocu pó de las gestiones que viene haciendo en 
Pnrfs pnrn cousPguir un contrato con una casa extranje-
1'8 , que ha de co11snmir dosciontos willoues de kilos de 
aceites pal'n sus usos iudustriales. 

Cuando alguna vez me preguntan los amigos ¿quó 
dobo hacer con al aceite? les contesto: Haga usted lo con
t rúl'ÍO de lo que sea lógico, y acerlnrá 

La Asociación Nacional os presentará unas proposi
ciones; estudiarlas cou carifio y darnos vuestro coosejo. 

Sa pedirán estadísticas de las existenr.ias de aceites, 



y ustedes deberán hacerlas con todn honradez para crno· 
-cer la verdadera situación. Tambi~n deberúu usted os do· 
-cir si están conformes con las soluciones que hemos de 
proponeros. 

Yo su ludo a todos los olivareros y les pido que se 
·unan cou lodos los de ~ispn ila p&ra hacer prcsióu cerca 
-de los Gobiernos. Hnsla ahora la Asociación uo ha tenido 
IR asisteucia de tod(Os 1•osotros para conseguir nuestros 
.deseos, que uo son deseos, sino necesidades. 

Al termiuat· el seüor ::lolis su discurso escuchó una 
_grau ovación. ' 

El sel'lor Alcalá dijo: que E~palla necesitaba una 
sangrla de sus aceitas, y eso solo se conseguirá por la 
•unióu do tod!Js. 

'l'orminó diciendo: que como ~o tiene un aum~ulo 
anual de producción, se precisan uueYos mercados. 

Interviene rmeramenle el selior fiuesca y dijo que 
·ol problema no tiene otra solución que In expuesta por ol 
presidente de la Asociación Nacional de Olivareros. 

Fa~cili t11ndo la salida en gran escala es ~owo se sol u· 
.dona el conflicto. 

Es precisa-anadió- tomur medidas extremas¡ aula· 
•rizar a la direclivu ele la Asociación Nacionnl de Olí varo. 
ros paru que e.•lndie los precios, salidas, escalas, y, cu 
suma, la incautación del uceite, 

l!:s preciso que cada uno declare las verdadera5 oxis· 
1encias que tenga de aceite, siu perjudicar a los demás 
..:on 01:ultaciones, y me opiJngo a que los vivos bagan (ra. 

-casar la obrn iniciada. 
Si a los qua bagan declaraciones no ~o les ~niregsm 

bonos para que no puedan vender más aceite que el que 
declarco, nuestra labor habrá fracasado. 

Ln solución única es In incautación por parte do In 
.Asociación, de la totalidad de las existencias da aceites. 

Habló a couliuuación el senor Güelo. el cual dijo 
.que vivimlls de iluaiones y no de realidnde~ . creyéndouos 
l'ÍCOS por que UU~lrflS fi iiCBS St1Uil rÍC88. 

Continuó diciendo que hnuia11 muchos egoísmos y 
voco altruismo, y pidió que se constituyese la Asociación 
.de ventas, como la que fu nciona en J aéu. 

Dijo {¡ne el ncaite con arreglo n los gastos quo tiouc. 
110 puede vender~o a mouoa de J 7'50 ,que debe ser el pre· 
-cío do tasa. 

Terminó diciendo que el aceite valdrá cuando se 
·tengan mercados. 

El presidente se flor Riobóo, preguntó a la Asamblea 
.si se aprobaba la proposición del ~eí\or Huasca, que f ué 
.aceptad u con el velo eu contra da don Praxodos ~1ateo 
·Crm .. 

Ln Asamblea terlllinó en medio dol mayor en tu· 
·l:!iasmo. 

Las cosechas no son directamente proporcionales a los 

abonos. Más allá de cierto~ lfmlles no los pagan. (Ley del 

,máximo). 

Es preciso r01 tlluir al suelo los elementos de fertilidad 

.extraldos cada año por las cosechas. (Leu del mfnlmo). 

IS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA NACIONAL 

REAL ORDEN 

limo. S.: El purrafo :?.• del articulo la del Real de. 
croto dictado por la Presidonciu del Cousojo de ~linistros 
con el número 1.556, en 1 rlt~ los corrientes, euco1Jlienda 
a este ~liuisterio su ejecución y cumplimiento. Recogien· 
do al erecto ol mandato contenido en el precepto citado 
auterionnente, es fo rzoso dictar lus opot'lnnas inatruccio· 
ues que desarrollen y desClll'llelvan oqulilla Sobentua 
disposición en lu medida y forma que la misma orde11n. 

No puede pasar ioadvortido, en principio, quo la 
resolución de los problewns y cuestiones relaciouados 
con el coruercio. en general, de ~rigos y harinas, en sus 
difet·entcs y múltiples aspectos, requiere una colabora
ción y contaclo estrecho de los organ istuos oficinlos, obli· 
gadus a intervenir por ra~ón de lu funcióu q ue dosempe· 
nan, con los interesados rle todas c iiiSes, puesto que la 
iniciativa mini3terial, siem pre atenta en el estudio de 
datos, uutecedontes y "nsenunuls , do la prá.cuca sobre 
tale, particulares, debe cou1plotarse, pa ra su ma)or efi 
cacia, con la re~nllauto que proporciono R su vez el con· 
sejo y cooperación aportados por In~ Cámaras, Siudicu tos 
y d~rn ri.s organil-acio11os ngrícolas , contenidos en Mt~mo· 

rías, dicló rooues y lnboros prácticas, pum cn~tdyul'ar cou 
el Podur público eu In obra de mutun compeuclracióu, 
productora del beneficioso resultudo, constauteinenlo per · 
segui t.lo, do alcanzar el mejommien to ri el Dgl'O ospallot on 
su wús amplio concepto y variados 11ruliccs. 

A couseguir t11l fi nalirlnd, eu cuanto nrecla al comer· 
cío do ttigos y sus <leril•~tdos, se eucmuiun lo presente 
disposicióu, como normal desarrollo do! Renl decreto de 
la Presidencia del Consejo do :>Jio isl ros de l li del que 
curso , procediendo u reglar, entro otras cuestiones de 
meoor importnucitl , las (uudnrneuta les de: formsl i<l ades 
coutrncluules n llenar por compraventa do trigoH un uteu· 
cióu al eilnbleciru iouto do las tasas; obligaeiones y dere· 
<·hos de ngricultorco y hariuoros pnrn con la Adrpiu istra· 
ción¡ fH'Ocodimientos u seguir en In ti jocióu de los precios 
rle las hnri uns y del pau, tomando como buse los lact.vl·cs 
que como elementos iu<lispensa bles so contieneu en In 
fórmula de mol\umcióo aplicada conBlnntewento por las 
Seccioues provinciules ele Economía do los Gobiernos 
civilos, y determiuación, eu auma. de aquellas facu ltades 
necesarias para que la iutarvcucióu decretada prodmca 
el saludable resultado de, armonizando interases, deecon· 
gestionar el mercado resolviendo el problema triguero de 
tan vitul iu terés. 

E l somero ludice, expuesto en líneas genemles, del 
conleuiclo de In presente disposición, basta para justilicar 
la necesidad de su exncto cumplimiento ea atencióu a su 
importancia¡ por lo que 

S. M. el Rey (q. D. g ), eu ejecuciór1 do lo pre1·isto 
en ol Real decreto de la Presidencia del Consejo de Mi· 
oistros número l.óúG, de U! ele J unio actual, se ha ser
vido dictar las siguientes instrucciones: 

1.• A los fines prevenidos eu el nrtlculn 1." del Real 
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decreto de Jn Presidencia del Consejo de Ministros mi· 
mero !.566, de J8 de los corrien tes, sobre obligaloriednd 
y comienzo del primer pluzo sell.alndo para vigeucia de 
la tasa mlnima tlel trigo nacional, asl como de la má.xi· 
wn, se senala la fecha de 20 del presente Junio, corno 
eiguioute a Jo de lil publicación del Decreto referido en 
In •Gaceta' de )1addd• , o los e fectos de la intervención 
decre tada y de re~ponsabi lid ad exigible a C0111prndmes 
y vendedores de tr igo por los contratos efectuados a par
tir de dicho dla. 

Z.• Los pt·ecios fijados pa ra el trigo nacional en el 
Heul decreto referido nnteriorllJeule, alcauzart\n a todos 
los trigos sanos y lim pios comercialmente, y Ee enleude
n\n sobre vagón estación de origen. 

Cnando el transporte se efectúe uti lizando cual quier 
olro medio que no sen el ferrocarril , In tasa será sobre 
carro, sicudo siempre de cuenta del comprador el impar· 
te de los tra nsportes que ocasione el recorrido de loa 
cinco últimos kilómetros. En el coso que la disluncia de 
pa nera n Iñbrica f uere exactamente In de ci uco o menos 
kilómetros, ol tran~porte total del recorrido serú abonado 
solamente por el comprador. 

E l precio de tasa aplicable en cada trnnsncción será 
el qt)e ri ja eu la íechtt eu que se entregue el trigo por el 
vendedor. 

3.• Las operaciones que se realicen n o ujualuda~ a 
los precina do tasa establecidos, serán custigadas por los 
Gobernadores civiles con arreglo n loa apartados h) e i) 
del artículo 8 .• del Hegla meuto aprobado por Real d~cre· 
to m'imero !lfil, de 29 de Marzo último imponióudose, 
tanto al compmdor como al veudedor, una sanción cqui· 
valente n las ctmtidades Rbon adas de menos, cunndo sea 
1nfringidn la tasa wíni:nu, o do más cunudo sen la wlixi· 
ma qu e será Shtis[echa por mitad por cada uno de aqué· 
llos. más la.~ multns cotTesp.,ndientes o ambo~. segútl el 
expresado precepto legal. 

E n In imposic ión de estas mnltas se tcudrn muy en 
cueuta por los Gobernadores civi le~ que su aplicación re· 
sulte proporcionada a la cnlidad e importancia de las 
personas o entidades que hayan inlerver.ido en la ope ra · 
cióu de compraventa de loa trigos. 

JJe la , sauc1ones que 1m pongan, on tal sennuo, tns 
primeras Autoridades provinciales, darán cuenta inme· 
d iolameoto a la Sección Central de Abastos de la Direc
ción geuornl de Agricul~ura. 

Contra las providencies que los Gobernadores eivi. 
les dicteu en estos casos podrá interponerse recorso do 
alznda 1mte este Ministerio, en la forma prevenida en el 
urtfcu lo 20 del Reglamento de 29 de Marzo del corrien· 
te ano. 

Cuando la r E>solución dimane de la Dirección gene. 
ral de Ag t·icu l ~ura , se estarti. n Jo prevenido, 11 tales efec· 
tos en el articulo 2l del expt·esado Reglamento. 

4 • La tromilnciór: de los expedientes que se incoen 
con ocasión de las infracciones que so cometan en el ré· 
gimen de tasas se acomodorá11 n lo dispuesto en loa ar
tículos 15, 16 y 17 del Reglnmento de ~9 de Marzo úl
timo. 

5.• Los tenedores de lrigos de escaso rendimiento o
desventajo!!!lmeule emplazados, qua 110 puedan colocar· 
los en el mercado al precio de la lasa mluima. acredita· 
rán, en el momento de la realización de las ventas, ante· 
el Ayuntamiento respectivo, dicbns circunstancias, pu· 
di éndose entonces reducir los precios bosta 1,50 pesetas· 
por quintal métrico, lo que se justificará con el documen
to autorizado por el vendedor, el com1)l'ndor y el fancio· 
r.nrio eu quien delegue el Alcald e respectivo. 

Idénticas formalidades se observnn\u en las trnn· 
sncciones con1•encional~s que se realicen, cuando los tri
gos estén daOados po r enrermedades ptopias de los mis
mos o se eucueulren averiados, fijándose los precios, eU> 
lales cssos, ateudiendo a las circunstancias que coucu· 
na n. 

6.• rara facilitar el cumplimiento de la presente Reu~ 
orden, todas lus opernciones de com pravenll1 tle trigosr 
uua vez realizadas, se pondrán en conocimiento de los. 
Ayuntamientos del término en que se verifiqueu. El en· 
cargado de efectuarlo serA el vendedor, quion bajo Sl1 

fi rmu especifica rn las cantidades vendidas dol cereal, ex· 
pre~;adus en quintales métricos, el precio de la venta 'f 
el nomb•e o ruzón social de In persona o ontidnd que lo· 
n?quirió, sin dejnr de co11signnr, bajo niogún pretexto, 
la pr~v i ncia doudo se destina ol lrigo. Los Alcaldes pro· 
cederán ol din 20 de cada mes a eomeler tales cintos al 
conocimiento de UtJl\ Comisión que se constituirá bajo
su presidencia, integrada por tres Vocales, por lo menos, 
representantes de Sindicatos o Asoci•ciones agdcolas del 
respecliro término municipu l y de la quo forman~ parto, 
[or7.osamento, un ugriculto t· no asociado. 

Lus organizuciuues agrícolas, así como Jos ngriculto· 
res 110 asociados, elevarán, por conducto de la Alcaldía 
respectiva, al Gobernador civil de In provincia de que se
trate, los nombres de los propuestos para formar parte
de In citada Comisión, sieudo desiguados por la Autori· 
dad gubernativa, siu allet ior recurso contra el nombrn· 
miento. 

Do la reunión qua celebre dicha Comisión se levan· 
larll. el neta correspondiente, en la que los Vocales que
la constituyan exprosan\n su ~ooforroidad, si del oxamea 
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efectuado de los onortu nas •l~larAciones . resultara ha
berse ajusll!do a los pt·eccptos legales, formulando, eD 
caso contrario, lns demmcias correspoudientef, asl como-
si tuvieren duda sobre In veracidad de nlgnna de ellas, 
proponiendo In adopción de las medidas necesarios para 
llegar al conocimiento exacto de los hechos. 

Por las Alcaldias se remitirán, antes del día 2~ de
cada mes, a las Secciones provinciales de Economla co· 
rrespoudienles, en unión del acta levantada por la Co· 
misión referida, los resúmenes de las operaciones de tal 
clase cfeclundas dentro de su jurisdicción, de ZO a 20 de
cada mes, conservando on su poder las declaraciones deo 
compraventa que so boyan presontado. 

Los Gobernadores civiles enviarán la lotalizacióD 
de dichos resúmenes a la Sección Contra! de AbH~los de 
la Direccióu general de Agricultura, antes del último dla 
de cada roes, sujetándose al modelo número J que se 
acampana a la preseuLe disposición. 



Parn asegurar el mejor cumplimiento de este im· 
portante servicio por los Gobern3dores civiles, se dicta· 
rnn las oportunas iustrucciolleS, a fin de que los Alcsldes 
.Presidentes de los Ayuntamientos, bajo su mas estrecha 
¡responsabilidad, se ateugau con toda exactitud a lo dis· 
puesto sobre el particular. 

7 .• Todos los prodLwtores de trigo vendrán obligados 
a presentar cu las respectivus Alcadíns, antes del día !.• 
de Octubre próximo (modelo número 2), declaraciones 
juradas, comprensivas de los siguientes e:<tremos: Canli· 
dad de trigo recolectada en W30; existencias en poder 
de dicllos agricultores en l i'• de Septiembre venidero, 
.con absoluta sepuración de las cantidades de trigo pro· 
.cadentes de cosechas anteriores y da tus recogidas e u la 
. de 1~30, para lo cual, por los Gobemadoras r ,\!caldos 
Presidentes de Jos Ayuntumioato3 se dan\ la mayor pu· 
·blicidud a lo prevenido, facili tnudo cuanto sen posible a 
los interesn<los el cumplimiento do lu ordenado. 

Por dichas Alcaldíns, nnles del dia 15 del re[Jrido 
•mes de Octubre, se remitiráLI a In Sección provincisl da 
Economía correspondiente, el opoi'luno resumeu, cn•l ol 
!fin de que por aquella dependencia 8e envíe In totnlizu

. . cióu del os resúmenes que se indicnn u la Sección U<m· 
~ral de Abastos, antes del día l.• de Noviembre uel CO· 

rriente ntio. 

Las idltas de p•·eseutacióu de las refer idas declara· 
-cioues juradas o el falseamiento o inexactitud que en las 
mismas so ol.»en•eu serán castigadas por los r\ lcalúes 
.con las multas p•·ocedentes, con sujeción a la escah• esla· 
blecida en el apartado d) del artícu lo 12 del Reglamen to 
aprobado por Real decreto de 29 de Marzo del ano actua l. 

8.• Todas las fábricas do harinas con una capacidad 
.de molturación no inferior a i\.000 kilogramos dituios 
estarán obligadas a enviar diree.tameule a las ~acciones 
{lrovinciales de Economía dellugat· de su emplazamiento, 
.antes d~l dfa 2.i, deolarnciones juradas de las r.anlidudes 
de trigo adqntridas de 20 n 20 de cada mes, precios de 
adquisición del cereal, pueblo o lugar de procedencia del 
mismo y rlemás datos indispensables, con los que se íor· 
mnrá el resumen (modelo número 3 que se acompal'ht a 
esta Real orden), el que s~rá remitido n la Sección Cen· 
tt·al de Abastos ole 1~ Dirección geueral de Agl'icullurn, 
entro l~s fechas comprendidas del 25 al 30 del mes en 
.que se suscriba la declaración. 

Los (abric•ntes de barit1ns, además del exacto curn· 
plimiento de lo anteriormente expuesto, vendrán obliga
dos a presentar, hunbión meiJsualmeme, en las Secciones 
.proviucráles de Economía, en iguales form11 y pla'lO que 
los determ inados en el párrafo anterior, declaraciones 
juradas de las operaciones realizadas con las harinas ob· 
tenidas y vendidas en sus fábricas en las fechas com· 
prendidas del 20 al 20 de cada mes, lormuliznndo dichas 
.Seccieues pro1•inciules con tales datos el resumen (moda· 
lo número 4), que será remitido u la Sección Central de 
.Abastos en la misma fecha que la consignada para el 
resumen de trigos relacionado en el párraf~ precedente. 

El incumplimiento de lo ordenado en los párrafos 
..anteriores, así como el falseamiento o inexactitud en la 

15 

declaración, será cMtig>~do por los Go bernadores civiles, 
con arreglo a lo preyeuido en los apartados b) o i) del 
articulo 8.0 úel Reghuneuto orA.l.nico de Abastos, di:> 29 
ele ~1arzo nnterinr; pudiendo in terponerse coutra tales 
resl)luciones recu rso de alY.ada, con los req11isitos y íor· 
malidudes que d icho B.eglamento preceptúa. 

9 • Los labrndores que deseco vender trigo podrán , 
si para dicho fin lo cslimau conveniente, dirigirse a las 
Secciones provinciales de Econoanla de los Gobiernos 
civiles haciendo o[ertus, en las qae especifiquen la clase, 
cautidarl y precio del g rano. 

Asíanisrno lo~ ft~bricautes de bJtrinas que pretendan 
adquirir trigos podrán ncndir a dichas Secciones para 
conocer las ofertas que exia!JI.n y hacer las adquisiciones 
voluntarias que astimen procedentes . 

Los Gobernadc¡res civile• darán cuenta a In Sección 
Ceulrnl de Abastos rle este Ministerio del total do oíet·tns 
que se hayan present~do para ventas do trigos por par te 
de loR htbradores, y de las demnndas do los fabricantes 
de llm·i11ns. 

1 O Las Secciones provincia les de Economía de los 
Gobiernos civiles determinarán todos los meses los pre
cios do las hurinns panifica l.! les para la proviocia, apl i
cando la fó rruula sobre régimen de moltnración de trigos 
acordtlda en 9 de Diciembre ole 192.1., dando eu ella al 
trigo y a los subproductos el valor medio de las cotiza · 
ciones obleuiol as en el mercado en el mos anterior. 

L,as Secciones provinciales do Economía de los Go
biernos ci vileH, teniendo en cuenta el precio fi jado pnra 
las h~riuas eu la provincia, 6jnrlta el del pon, también 
meu~unllllento . 

Dentro do los cinco primeros días de cada mes, los 
Gobiernos civiles remitirán 11 la Sección Centml de Abas
tos ol estado cuyo modelo se ncom pnftn cun el 11 úmero G, 
en el quo ftj arl\ n el precio clel k ilogramo de pan en lu 
provincia r&specti va . 

ll. Las Secciones provincinll!s de l!:conomía adopta. 
rán las medidns neces:u iM parn qne las hnl'ioas panifica · 
bies, con precio detennintldo por el referido rógiroou de 
mollurución, reunan las condicionas conveuieutes de 
bondad y rendimiento, y que ~e fabriquen y distribuyan 
en cantidad suficiente ea relación al uso y costumbres 
quo en años anteriores esLu vieren establecidos, velando 
muy especio.lmente para que olichas harinas sean exclu
sivamente obten idas de la molturación de trigos, sin que 
se admita en forma Hlgu na ruezcla cou <>Iros cereales, 
tales como el centeno, maíz, cebada y demás. 

12. Las Asociaciones, Sindicatos y organizaciones 
ag rícolas en general comunicuráu a los Gobiernos civiles 
y Ayuntamioutos cuantos datos tengan sobre el d"sarro· 
llo del comercio de trigos y harinas, proponiendo a los 
primeros el nombramiento de Veedores, quienes ajusta
rán su cometido deutro de las facultades que les concede 
el artículo 11 d ~l Rbal decreto de JS del actual, bien en
teodi,lo que lns Encul t.ades a los ruisrnos asignadas so 
limitarán ni ejen~icio de In función en el lugar para don
d e hubieren sido nombrados. 

13. Las Autoridades !ocalea prestarán a dichos Vea
dores la protección y auxilio que su cometido requiera. 
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debiendo los Gobernadores civiles participar a la Sección 
Contra! de Abnstos los nombrPs de los cleaignados. 

Las denuncios que Formulen como resultado del 
ejercicio de su misión producirán la Formación del opor
~uno expedibnto, que ee iniciará en la formn prescrita en 
el nrUculo ló del Reglamento aprobado por Real clecreto 
de :.!9 de ~larzo del corriente ano. 

14. Las Asociaciones, Sindicatos y orgnni1.nciones 
a~rfcolas de cada provincia procederán en la formo que 
privativamente acuerden o establezcan sos Estatutos y 
dentro del plazo do un I.Jles, a ele\·ar n los respecti\·os Go
berondores civiles uno tema que contenga los nombres y 
c•rcuustnucias de tres de sus nsociodos o miembros, a fin 
de que la. Autoliclnd gnbemalivn elijn y nombre como 
Vocal de In J unta provincial de Economía al que consi
dere oportuno, entendiéndose que contm la design11ción 
efectuada no cabrá 111 interposición de recurso de ningu
na clase. 

A este efecto, los Gobernadores civil es dirigirán 
oportunamente invitación, por medio del Boletín Oficial, 
a las referidas enlidnde~ para que se pongan de acuerdo 
parn proponer In torna . 

l•~l Vocal designado representará en la Jnnta, al 
igual 'lue el que figure por la Cámara ogrícoln rospecti
va, los intereses de la agricultu ra. 

En aquellns pro\•iucios en que no existan tales or· 
goniznciones, In propuesta en temo so elevnrá a Jos Go
bernadores civi les ¡Jor los propios lobrodoree, procedión
doee en relación cou los demás requisitos de In manero 
expre~ada en los párrafos precedentes, 11 cuyo fin dictará 
l l\ Autoridad gubernativo, en coda CRSO concreto, lae dis· 
poMioiones que cousidere oportunas. 

ló. Los Gobomndo1·es civiles exigi rán espocialmoote 
n los Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamientos de su 
respectiva provincin el más e..:ncto LUmplimiento de las 
}lrosontes instrncciones, debiendo imponer a los mismos 
eo los cosos de desobodieucio o de negligencia eu el ser
vicio la saución que autorizo el npnrtado IJ) del nrtrculo 
8 • del Reglamento aprobado por Real decreto de 29 de 
Mnrr.o último. 

16. .Por los Gobernadores civiles se publicará en el 
BoleU11 Oficial do su respectiva provincia, encn reciéndolo 
también de la. 1'rensn local, el Keat decreto 11e ta'l' reát· 
dencia dPI Uousojo de Ministros número 1 ó56, de 18 de 
los corrientos, así como In pre3ente disposición, debiendo 
a en vez los Alcaldes Presidentas de los Corporaciones 
muuicipales dnr n los mismas In mayor publicidad den
tro rle sus respectivos Ayuntamientos. 

17. Por este Ministerio se ejercerá In debida inspec
ción para In mayor eficacia de las presentes iostruc
ciones. 

Lo que de Real orden participo a V. L para su co· 
n ocimieuto y demás efectos. Dios guarde a\'. l. mnchos 
anos. Madrid, 27 de Junio do 1930. 

1Vais 
Senor Director general de Agricultura. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA. 

Domingo 1.• de J1mio.-Por R. O. del Ministerio de 
Econ01nia Nacional, se dispone que por lns Secciones:· 
pro\·inciales do cconomin., dependientes de los Gobiernos 
civiles, so cxijn n los fabricnntcs de barinos relnoiones· 
mensuules de lns com1was de trigos rca l i ~adas, precios de· 
adquisición por partidas y precio a que venden las ha· 
rinru!. 

Miércoln 4.-R. O. del mismo Ministerio, resolvien
do el expediente promovido a virtud do instancia de
varios expendedores de abono~. Holicilnndo desaparezco. 
In competencia que les hacen las entidades agrnrias. 

D flmitrgo 22.- Henl onlen·circulnr del Minislerio d& 
la Gobernación, por la que se ncila el celo ele los presi
sidentes de los 1espectivos patronatos proviucinles Y 
locales psrn que den cumplimiento a los orticnlos 73 y74-
dal Reglarn~nlo vigente rclotiro n la protección de ani· 
males y plantM, y que el articulo 76 del mismo Hegla. 
mento (¡uede modificado en la fo1 m a que so indica en la 
Gacela d• ~ladrid, de este día. 

J11et:e• 2li.-R. O. del ~Jin i slerio do Economia Na
cional, disponiendo que la re¡Jiesentación de los interese!l
olivareros en In Comisión Mixta del Aceite se stoplle en 
la fortnn que SPI\DIR la Gaceta de Madrid ue esta [echo-

MERCADOS 

Los precios que tigeu nc~unlmente en el de esta 
capitul, son los siguientes: 

Trigo. . 00 pesetas los 100 kgs. 
Cebada. 00 > > > 

Avena. 26 . . > 

Habas morunas. 00 > > . . cnstellanas. 00 • > ' 
Aceite fi no .. 16 pesetas arroba. 

• corriente. ló • • 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacrificado en e! mes de Junio 

f CLASES 

1 
Cerdos .. 

1 Vncunus .. 

Terneras .. 

Lanar y Cabrio . 

Núm. 
de cabezas 

641 

137 

1.421 

KILÓGRAMOS 

237.202 

18.129 

34.198 

lmprenla LA PURITANA, Garcla Lovero, ro.-Córdoba 

1 

1 



N-ITRATO DE CAL IG 
Eficaz abono de coberter·a, de efecLGs rnuy rápidos 

H~·-1B o¡u de NITRóGENO 

y un 28 °/o de CAL 

(Correspondiente a un 50 o 1 o de Carbonato de cal) 

Stickstoff-Syn.dika t 
PARA INFORMES, MUESTRAS GRATUITAS Y DETALLES: 

C ONSG L 'l'OlUO , \(i.H.O.:'\Ó,1ICO 

BARCELONA 

DISPONIBLE 

Apartado 462 

BOLETIM D6RDHIO 
Organo oflcial de la Cámara Agricola 

de la provincia de Córdoba 

TARIFA DE ANUNCIOS 

CU 1 JXERT .,\.. Por tilO Por nUmtro 
~ 

C no plaua, tamuno folio. Ptas. 400 35 
112 , 22f> 20 

IN'J"ElU:OU. 

¡ ·na piona . . Ptas. 280 2ó 

1¡2 ) 160 ló 
1¡<1 90 8 

JrB 60 6 



r MAQUINARIA 
, 

AGRICOLA 

\ 
1 

1 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLA~O y EL ESPAÑOL de vertedera fija.-Arados VIC
TORIOSO y GERMANIA de vmedera giratoria.-Arados brabantes VICTO
RIA -Arados poi surcos y gradas H UD-SACI<.- rultil'adores y gradas de dis
cos DEERE.- o;stribuidoras WESTFALIA.- C:iasifi,adoras CLERT.-Sem
bradoras RlJD-SACI< SAN BERNARDO -Guada~adoras, aga,·iadoras, ata
doras v rastrillo KRUPP.- Trillos T ORPEDO. Trilladoras HELIAK
SCH LA YER de nodsimo sistema -Tractores OIL-PULL v motoarado5 
\VEDE. Tra~tores WEDE ORUGA especial para olivares.- Norias ZORITA. 
- Trituradoras T IGRE y EXCELSlOR.- Bombas, cortaforrajes, a\Cntadoras 
y toda cl.tse de aparatos para el moderno cuhivo.- Pie1.as de recam bio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Oonde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales. 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta ca.sa anuncia sus máquinas con marca propia y definida 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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