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INFORME SOBRE ACEITES, 
ELEVADO POR LA CÁMARA AGR(COLA DE CÓRDOBA 

AL EXCMO. SR. MINISTRO DE ECONOMÍA 

Excmo. Sr. ~lin islro de &:ouomlo 

Excmo. Sr. 

La Cnmorn Oficial AJ!rlcoln de ln provincia de Cór· 
dobn, acordó, con fecho 12 de Ju nio ültiroo, concurrir o 
la «Información sobre aceites>, convocado por Dtcrcto de 
ó ile referido me5; y poro formnlarla fué designarln uno 
ponencia compuesta por los vocnlru; de la CAmart\ seO ores 
Don Francisco Varo A rizo, Dou Luis Ju nqnito ('••t·rión y 
Don 1\ntonio 7.uriln Vera, los cuales han cumplirlo su 
encargo, rodnclnnrlo el informe n satisfacción rlo este 
organismo, que tiene el honcr de ele\·orlo o \'. E. por 
medio de su Presidente, confiando en que los razona
mientos contenidos ou él, puedan servir de oJ·ien lación 
para legi>lnr s;,bre In riqueza Pspm1olo mas pródiga eu 
lrnbnju flicil y basto ngrndoble para la clase obrera, y 
más sólida y eficaz para uueelrn economía nacionRI. 

La ponencia ha ¡nocurado ?esarmllar su trabaj•> con 
sujeción al orden q•1e Eobre los materias se morcan eo 
el Decreto, pero no ha podido sustraerse a la necesidad 
de traor a colación para argumentar en algunos oparUI· 
dos, rozonnmtentos que parecen exclusivos de otros, y 
que no lo son, porque al locar el problema en cnnlquiern 
rle sus puntos, surgen iuevilablemente factores Ion esún· 
ciales, que debili tado ol trabajo no empleándolos repeti
dos. La exportación, por ejemplo, ejerce influenc ia deci
ei vil sobre casi todos los lemas. 

Definición y olasifioaoión de aceites de oliva 

o comestibles 

Tradicionalmente viene dándose el nombre de aceite 

de ol iva al oxlrnido de lo ocoituoa por presión, nomlJrc 
qne el producto llevn en lodo• i?s paisl's consumidores. 
Dentro de Espnnn. In denominación de aceite, si n más 
ndi lnrnenlos, corrc~poodo, y pre~ isn qno siga oorrospon· 
di~nclo por unlonomnsio , oxclusivnmeute ni do olivo. 

Los semilleros sostuvieron una luchn fonn idnblc 
pretendiendo que el aceito de olivo se llamase solo nccile 
comeEtible, para mejor oonfuudirlo y snplootarlo con el 
de cncahuet. Por confiar dichos sonoros en su preponde· 
rnnte siluución, fueron demMiodo lejos en sus ospirncio
ocs poro anulnr nuestro producto, q11e•lando al descu
bierto ellucrulivo negocio que rcprescnlabn su industria; 
y entonces Lu ponóse el formidable coOo de oceiLe extraído 
del cncobuoL chino, que, previo el pngo de una misemble 
pt~seln do dorecbos 1nancelurios por cien kilos de grano, 
iba a dar nt trasto con la riqueza más saneada qne tiene 
In econom1n cspallola. 

Nuestros •lceiles no uecesitao patente de com~sLibles, 
porque la tienen universa lmente ganada, y deben conser
var su sencillo denominación de Aceite de Olivo, sin in
lercalorle nnrln , que es como se conoce en el mundo 
consumidor, y que son los únicos que se eetiman como 
comestibles en EspaOa; refiriéndonos desde luego a los 
extraídos de la aceituna por ¡¡resióo, o por otro sistema 
que no sea el de aplicar disolventes. 

Los que se obtienen sin agun en primera presión, se 
llamauJlnus o vírgenes, cuando solo se han .fillmdo. Los 
r~linados debían distinguirse con el sobrenombre de re
generados; poro In palabra nceite por si eoln, repetimos, 
corresponde por derecho propio ol de olivo. 

Las refiuerfoa ban creado un tipo do aceite sin las 
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cnrnctoristi'CHB del puro de oliva \"irgen con aromo y sa
bor exquisito3, )' n esto se d~ho el 4uo St! suplanten t•ou 
otras gra.s11s. Los I'Xhuidos del 01ujo pur di•olvenlijs, 
uunqne ¡.roc~deu de In aceituun, uo t\>rman en In e8e>lln 
de los <1!' olivn, porque siewprt· se los llamó y se losii1Utl8 
do orujo; y &i al rolmndo de esta clase le fijasen los ••x
pendedores clnomllre q11e merece, o sou, 11ceite el e 0111 jo 
Jllliuado, no vended tll> ni uu solo liu·o. \'tmrlen contHll'i
niondo las le~ e,, y ocnlhuulo frnmlu l6ntnmenlo lu mor
canela. 

Denlm ile la cacol11 de lo8 uc!!i tes do oliva existen en 
tod11s la3 nociones productorns, closes v01·iuF cu su g•npo 
de cnmestihloH, ~in que s~ lo 01•liq ue o ninguno, sapam
~unwote, el cnlifie>Hivu de co mcst1biP., por In sencilla ru
'll'ltl do qne los p•·cccptos de lns leyes snuitariuR elin1innn 
1\ los que no lo son. que \'UD al g:rupo de los ind u8llioleP. 
A muchos de éSOS oceites;quo <lbbbll ser d~dicndos n lo 
iunu~t rin por 8U mucha grnJunción de ucidez, so les olt•vn 
a h• tatego,lu de finos, reg~llonlndolos, y u t .. producción 
olivorero le wterPFii r normemente, como yo hemos dicho 
nnks. que ~e , lislingu el ncfito \' l rg~" de olivn t:xllníclo 
co11 l impinll de ac;,itunu rccicn cogida y clnborndo siu 
ngun, )' que no ¡,e confunda con los que se manipnl1111 
pora hacer un nceil insípido, que no puedn determinu rse 
f!l. cihH eule, bi ~so nó un refi nndo de semillas. T-:1 gusto 
tle l C011suu1 ido1' so hn ido nd ullernnrlo por los indnstrin
lea, qua eucont rnro11 mt\s oconólllicn y uuis cómotlo rofi. 
unr, qu;> estimular a los productores p••u que auml.lntn
sen In elaborAción de hn~no8 acei tes. l ' ,ecisn voh·c•· o lns 
plttcticas de nnlnno, para que el nceito vírg~11 de oli\'o, 
que eE el •Chornpnu de los aceites, recnbre su prepOII· 
dernncin sobre los intmsos. 

Del Jlccrclo quo tralo tle ro,·isol·se puede quedar Ju. 
legro su 3rt fcuto 1.•, _,. del 2.•, sólo le purle e11 que se de
cloro como ú11ico aceite e uuestible, t i de oli ''"· 

Régimen de fabr icación, empleo y venta de 

aceites en Españ a 

Con cierto orgullo, y a l11 vez con ¡Jenn, hemos de 
loat•;,r const.nr. ouo en España exi• tcu muchas nlmaznrns 
dignas do cotnpetir ventajosamente con las de los demtis 
pulses productoree, aunque bnya que confesa r que todnvla 
puede ensef\nrse el moli11o de \' Íga moru no, como ouso
nnn en T únez el mi smo tipo, ul que lo llurnnn <molino 
omlaluz> ; y In peno oslá justilicodn, porque tanto llnlia 
como Fra11ciu y In Tuuicia, ponen todas sus actividades 
a l servicio do la buena elohornción do aceites, mientms 
que nosotros bcmos pnrado en fi rme, por no decir que 
bemo~ retrocedido. 

Hagamos uno poca de historia que ponga de relieve 
la causa da nuestro deseucn 11 to. Hace pocos unos, casi los 
mismos que lleva de existencia la Federncióu do Expor
tadores, venían italianos y franceses a comp•nruos aceite 
durante la época de elahoración. En tos pueblos que, co
mo Pueute Genil, estnban a lo en boza ou sus perfecciones 
(siomr•re quo se tra te de esto debo consignarse el apellido 
glorioso de Reina) npeuos cabían en los hoteles los nego· 
ciantes extraujeros y espniloles, que selecciounbnn clases 

de uceito y pagabnn basta cu atro.\' cinco pesn l~s po•· nn·o
ba de ~obre iHCCio. Como cusi tod~s nuestras leyes ~sttln 
hechas cou los pies, existía par11 aquellos hombres veni
dos de fucm u tedimirnna. uo ob táculo pnrn hucer sus 
compra~, que ero el de hallorsc sujetos ni pugo de 1~ t1111· 
tribución. Tnl ullicultad se ori iiK entonces, <ltlndoso de 
nito en lo ~lut dt:u la y, con el duplicado rl~l alttl, se dcs
pachnbnn IKS ex pediciones, y el ~xpo1todor se ilm sin pa
gar, co1nu til'n lógico; re.~i ilonrlo un neto di¡!llo de •plnuso, 
por 110 someterse ol snqueo intolernble e inj ustiíicodo del 
Fisco; es tledr, que daban • mico . uu <mico> qu~ nos 
restuhn ni cltEnte para en lo sucesivo, porque yo el hom
bre no I'Oivln temiéndola ni embargo. 

Y los exportadores, yn fedcradoe, con nnn diligencin 
plausible j desiut~re>I~do , salie•·o11 a In defensa del TtFO· 
ro, p1dicudo y wusiguicndo del ~ l ini~tro de I:l•ciendu, 
uno disposición en que se obliga a lodo el que viniese 
por oc.,it" n Espnnu, no sólo 1t pedir el alta eu la Contri
bución, si uo o instalar Ullfl oficina, a dnr relacióu del ni· 
quiler que pague y de lo~ empleados qne uti lice, y a lle
vn •· unos l:bros intervenidos por la Jlncienda, donde cons
lell todns las operHciones, auuqne el senti,to cowúo uos 
dicte, que n<> existiendo mtis función rornercial que In de 
compro., y lleVIindoso el aCollen otro puis, sin cspoculnr 
en Esput)o, In declaración ele utiliilad•s seriu imposible, 
y lns obligaciones impuestas nn ve1·dadero atropello. 

Y con esa serie de obstáculos, se [ueronlos bxtrunje
ros a otros mercados, y se les ouligó, a que cuaudo com- , 
praseu aceite en España, lo hiciesen por segnodn mano, 
contrntando con nuestros exporladoreE¡ operación libre 
de cornpiirac~nne; para los odqmrentes, que depreció • 
nuesti'O wociuclo, y que mató los entusiasmos parn ela· 
boral' clns~s selccws, por In sencilla rnzón, de que no 
existiendo mus quo m! comprador, que es la Federación, 
In compcteucin y la tan cacareada libertad de comercio, 
no rigen para el aceite espnnot, que o~lá sometido a u un 
especie de exclusiva. que dificulta lu concurrencia y hace 
a su mercado de peor coudición 11 u e el de todM las uacio· 
nos <londe el olivo se cul til•a. 

A 1 productor espot1ol suelen decirle los que oyudnn 
a sostener este estado de cosos ton desagradable rnra 
Espot1n, que oxpo1 te él y que no se queje. Ese dicho 
constituye una burla sangrienta, sabiendo lo di[icil que 
os improvisar un comercio con el extranjero, lo difícil 
tnm bién que es en sí ese negocio, y lo deficien te de nues
tra educación colectiva. Hay que confesor con vergüenza, 
que están m~jor ateudidos por sn protectorado los Oliva
reros moros de Túnez que los cspolloles pór sus Gobier
nos en rstc ramo de la producción, y que por ellos nos 
superan yo clobornudo, estiLoulados porque pueden ven
der libremente en sus bodegas a los que van a comprar
les sus aceites clasificados, en una escnln por lo menos de 
cinco tipos, que se traduce en otms lautos precios. Aquí 
no le conviene clasificar al qn~ compra, porque nsl apro
vecha las clases bceuas si u sobr~precio, y vende al ex por· 
tador extrnojdrO lo que le conviene, sin que las consta u
tes quejas convencieran al Gobierno para que dictara dis
posiciones en nrroouía con las que se dictan en el mundo 
comercial civilizado. 



1'anto Italia como !•'rancia, han comprendido la ne· 
cesida•l de que el ac~ilode olil'a, con todns sus cnrnctoiÍM· 
ticns, recupere el morcado qne creó cnn Sil pnrtza y su 
sabor y olor inron[undibles, y \·an rerloblaodo el iutcrés 
en mcjor•r las 6iaboraciones para que se obtengan en 
cantidad y calidad los suficientes caldc,s para Fostencr 
esos tipos extra en el comercio; y asf Fe explica lo fiebre 
despertada en el protectorado de la 'l'uniriH, donde ya 
nprnos oxisteu moli nos que no teng•n los liltimos adelau· 
tos parn consegui r clases exllaordioarios La decnntncióu 
de los aceites la estima u esencial y so hace ulli como en 
ninguna parle; tlautlose el cuso, de quo sieurlo mns >~mar· 

gos qne los uuestrOE, y •·eqninendo mi\s reposo anles de 
lunxarlos ni cousumu, se pnguen ~iem pro ens ncr il e~ o 
mejor precio. Les f11l'orece y e81iwulu Sll morcnrlo l1 bre; 
y a uosotr•)S nos enl'ilere el taponamiento. 

&te problemu u e In elaboracioin, que u o se fmneu ta 
más que siutieudo In ulilidud • cambio del EBCi ificio, hay 
q••e punerlo en marcha con toda rupitl eY., paro que cuan· 
du se exijan los nue\'os tipos de ac•ite ¡JKm l'ropagnudo, 
que deben ser de gueto y nroma illlpecnbles e 1ueonfu n· 
di bies, podamos se1 virlos sin iuterrupciones. 1.11 liberl!\d 
de com prar, tanto pnm los nuestros como para los extran· 
jcros exportadore~. u os devoh·en\ In fama perdida, y el 
ohvn1ero empl"wra u labora r donde dejó los t11jos,cuamlo 
ocbaron del país a ;;us pnrroquianos. 

En el ti lti;}Ju Congreso de Olivicul tu rn celebrarlo en 
Romn en el año 19:/li, no se lijó nna lendencin precisa e u 
esta materia, respecto n ~ i convet11e más In difnsióu de las 
f:\ lJricas pequeños o In construcción de gmndc•8 olmor.aras 
que foci litaron In molioudo de la aceituna inme•liutomen· 
le de recogidu; y, desde entonces. hemos venido siguien· 
do In pista a las dos lendcncios, obserYando ~ue ha ga· 
nodo más terreno en la o1,inión gcucrnl la de ser mtis 
crliJVenientes lns gt·nndos fnbricns industl'inlizaJn~, ya se 
dediquen exclusi1•nmenle a In compra do nccituua, o o 
base de Cooper•tiv11s de llroducción, fo cultudes paro ha
cer adquisiciones de fruto el a11o que los oliros de los 
coopornrlores uo Mn PI ~u li ci eule pnrn socn rle n In olmn· 
znnt todo su rondi111ieuto. A~f se pneden obtener ncei tes 
de un ti po tmiforruc, y su I'Pgulrui zn nu mPrcurlo sin quA 
se interrumpa su comercio. 

~:n Carmonu, prol'iucin do Sevilla. ~o creó 11 11a Coo· 
porotiva de elnbor•ció11 y comercio, que empe1.ó limit.an· 
do su acción a trabnjnr el fruto que producían los olivos 
do sus asociados, y como eaR producción uo es fljn anual· 
mento, lu fnl l11 rle co~echos les obligó a convertir la Coo· 
perotiva en Sociedad Anónima con ciertas obligaciones a 
los socio~. paro que no perdieran úl contacLO con ella los 
fundadores. En e!a forma pudo comprar aceituna cuando 
no la túnfa propia, y hasta aceite, antes que dejar de ser· 
vir los pedidos. 

No puede ni delJe olvidarse que la bucuo elaboración 
es bnse indi~pemable pura la propaganda, y hay que dar· 
le iucremento clasificundo los aceites para el consumo 
interior, y no transigir con que se vendan los que pot· su 
gusto desagradable y mal olor, deban ser refinados o uli· 
!izados para la industlio. 

Existo uon región, que podemos poner como modo lo 
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en F.•pa!la, qul) es el Bajo .\ragón, donde eslá pe.rfecto· 
men te equili brad11 In industria do c luuorución con e l VO· 

lü nJPU oie unn cosecha, a\lnque sea col mndo; dándose 
~iempt·e el caso oio •~nninarse lo woli. ndu ni a<:nbnr de 
cojt>r~e lrt u ltimo oceitunn, y por eso. sus areites exqoisi
to~. aiCJtn7Mn coti7ncioueH pref~rentes y no pnsau jaruó.s 
pur I11R refi11 t>rías. PdiR los de otrns coma•cns, como pam 
In~ de ,\ ndaludu t>n 11nn gran porción, es obligado trnn· 
sigirt·rm qm se re linP, mientrns no combiemos de sistema. 

T t·ansfornHit' fábr i<'Rll y molinos puru I]IIO las opera· 
cioncs -eun perf"~tn~. r{'qniere cupi tal cuun tioso, que pue
do faci litar~o a lus olh•nnHo~. a lor¡¡o pla•o. por el Cr~dito 

Agri<'oln: auxili1 tJUl• •iempre 1esultu1Ía inl'licaz sin que 
In hbort>ld do ~xp1•rtnción ~e oiec•·etaru. 

Los ac,· ite~ do oliva hnu tenido denLro ele E8pu na, 
ni sor em plendos en el cotiSliUl•l, n un onomigo coustaulo 
e implm·nbl(', en d cxtrni<lo do In semi lla, que yo so l'enfa 
m~zclnnrlo muchos .nos ontcs do promulgarse In ley do 
f• rle J uiio de l t>Ui prr,hii.Ji c!ndolo, y no hn tl t'jado do sur · 
gir el frnude impum·mente, cndn vez f]lld el n~e1te de 
ulivu lm tnmaolu )ll'tCio. 

1•:1 tll.,tl'iHin int et·iiH' se hnlln en el mnyor rle los nbnn· 
donoP, y es urgcnle cl<'turlo clu buenas elnses servidas en 
botcll•s como ~o ~i r''" In leche y los ,·inos, procnrnndo 
quo en la.; ticndttS dc•jo de ser un articulo muerto do•pre· 
ciublo Téngase en cuenta que lutlmi mil lones 1lo e8 pn· 
noles quo no hnn probndo al'oite sin udnlternr y sin ele· 
rectos, porque, 110 siendo nn e•·ticulo ext 1~1orcli tmriamcnte 

co ro. dddl\ In cno tiol nd qu~ consumo unu fumi liu , seda 
mucho mayor In <lomou<ln del exquisito, por que en lu 
caen donoie entra unn ver. nceito buono, yn es dificil vol· 
,·cr a uso r el malo. 

P.n uuestro comercio se oinn dos oxogcrociones: 1!:1 
uc~ilo q uA se l'ende enlolndo, quo hnstn puodo ser rcll · 
1uHio de ol'll jo, resulta coro. porque su venta es pequono, 
y el expond irlo a granel, como oieju pocn util idad al ten· 
de ro, tlsle no •e preocupo de r¡uo ~ea bueno o malo, con 
tal do que resnlte ha rntu pura venderlo como artículo do 
reclnm o. 

Co111•endt fa de~plozor u los puntos eslrolégicos, CO· 

1110 Sovillo, i\lálago, 'L'urrugona y oLro~. lns nctividodes de 
In As'oci,;ción Nucionol de Olivareros o lo l~•pní1u , creon.Jo 
lloll!tls de conl tu!nción y E.~ posic ioucs l.H!I'tnunentes, y 
asf se haría olgv posili~o y coo miras siempre a los inte
reses generales de los cuatrocientos mil y pico de oliva· 
reros q ne existen en Espalla, y que son los qno pagan el 
c•lntimo eu l:ilo de ex portación, para sostener lo l'edem· 
ciótl de gx purtadores, la dicha Asociación de Oli\•aroros, 
que tiene la representación rle todos, aunque no cuenta 
más que cou ocho mil y pico de asociados, y la Comisión 
~l ixta del Aceite. Eens E xposiciones y Lonjas o Bolsas 
de contratnción, no serían eficaces miÍ.l! que en el caso de 
que la ex portación se bolle libre de eutorp~cirnientos, 
porque de continnar como se practico, nos acnecerfa lo 
mismo que ocurrió en el Certamen de Sevilla , donrle fne· 
ron infinidad de muestras de aceite que representaban 
CBntidades puestas 11 la venta, y no podían venderse a 
nadie más que a los Exportadores de Espnfla, a menos 
q.1e los extranjeros se matricularon, arrendaron casa, con· 



trotaran empl~tHiud, lleva1uB lillros, ele., ele., cosa poco 
fác il para los que uo estén co1npletolllente locos. 

Si el lluen uceite tiene cotización algún día. el millo 
se m~jorara segu1·umonte. Cuaudo el aceite rle orujo no 
se refine y se clediquo a lo fabricación de jubones ordi· 
oarios, libráudolo de ese enemigo extrano que se llanm 
acroito de coco, y que se presta n toda clase de mixlificH. 
ciooee. se b11brá purific11do el comercio interior, y más 
aúu. si al jabón Je aceite d¡, oru jo se le somete 11 In gm
rluucióo necesario <lel empleo tle ácidos grnsos, porque 
entonces lenrlr.,mos que olim inn1· ol l11l.u·icado con oceile 
ti a roco, que hace e•¡mma y no lavo., poro admite todo 
clase de mezclns. 

1~ 1 probloula de los mozclos so puso sobre ol topete 
por los cs pailoles en el Congreso de Roma, y es vergoo· 
zoao que todo vía tengamos que ocupamos de ellas, porqnA 
In fo rso comercial nmp11raila por los Aranceles, asoma lo 
cabeza n snbiendas ile quo no hab1á quien le interrum pa 
en sns ~~ ~~ocios. Rn l talin, Grecin y Túnez, está prohibi
rlo svria mento mezclnr el aceite de oliva con ningún otro 
pa ra venrle1·lo y rlodi cado al consumo. En Espoilo toma· 
100" la delan tera legislando con tendencia, como siempre, 
a un cutnpli t'. El Docreto de 8 de Juuio de 1926, que vo 
a revi sarse, tontieno uun licencia peregrio» po\ra el aceite 
de pepita de lll'a , que pa1·ece mñs bien untt broma que 
un precepto. !~se nccite e~ de los mtis secuntes y de los 
más caroa parR conseguir su e:dracción, pero el susodi· 
cho privi legio <l~be tlasaporecer sin que quede ni m>lro 
de su existencia. 

ll uelga ncon~ejnr, como wed idn indispousoble pam 
el snuenwionlo rlol múi'Ctldo interior, nnn persecución se· 
ria coulw los odu llerndores, contrn la suciedad do los 
recipicutes donde so tiene el aceite parn In venta, y con· 
tra los que nl amparo de uu rótulo expendeu cosn dis· 
ti nta. 

Con nnn ley de snnitlucl bieu meditada, y un [Jro pó· 
8Íto firme de h~cerlu cu1npli1·, se ltabl'in co nseguido dig· 
nific111' el comercio de nceile el] Espni\n. 

Propaganda genérica del a ceite de oliv a es
pa.i1ol y su fomento en los mer cados nacio
nales y extranjeros. - Medios de realizarlo.-

3.:=~ J"' ,s¡Q~;=;.s.t;,U~I&".~ 

Nueslt·n producción media llegnm n ser antes do r iu
co ailos. de quinientos millones de kilos, por lo menos, y 
como en el consumo int('rior deben i nvertirse trescientos, 
si el aceite que so suministre es bueno, y ademús está 
defendido de toda ln O'l.Cia, uos sob1·arán nnunlmente dos
cientos millones de kilos, por ahora, los que en otro país 
cm•lquie rd coustituirínu un a ospernoza paro su economí>1, 
y Pll el nuestro consti~uye11 una proocupoción. El aceite 
de oliva , esn g rasn incomparable que, quiemu o uo sus 
delrnctores. toda l"fa gozo de una cotización superior ato· 
das sus similares, tenemos el inmerecido privilegio de 
produ cirlo en Espai\a, donde ese privilegio uo ha sabido 
llnstn nhora upt·eciarse debidamente, lmbiéndonoe sor
prendido la abunduncia sin la preparación comercial que 
requiere. 

No serfn pedir mueho ol querer que el Esio.do con
tl'ibuyeso directamente u In propngnnda¡ pero nos con
formaremos cou que uos defieudn •leulro nrnn cclarin· 
mente, y con que nos preste su apoyo oficinl e~ el ex
tranjero. 

Busto ahora no se br, hecho más propagnudn que la 
re~tliznda de una manera particulndsirun por los marq uis· 
tns qnd suministran en el interior y que ex portan, sin 
q11e le demos lntopoco importancia u In que se llevó a 
e[ecto en lns Exposiciones t!e Barcelona y Sevilla, por los 
escnsos n:tedios que se suministi'Bron. Y para fot·mar una 
idea <l e có1no se miru este problema, tan a ras de tierra, 
di 1'61DOS que se cumeniJt el escándalo de haberse gnstu1lo 
quinientas mil peootas en las instalaciones del aceite de 
olÍ\'!\ en referidos dos Certámenes, donde el despilfa rro 
Íllf> épico. 

El ciucnentn por ci~nto de lo que rinde el impuesto 
del céntimo cu kilo do expo rlllcióo, que como el ob·o cin
cuenta, pertenece a Jos cuatrocientos mil y pico de oliva
reros dichos, qne bay en Espuüa, debe gastmse en pro· 
pRgumlu g('néricn cxclu,ivumenle, y que In Asociocióu 
de Olivareros, reforzada si preciso [uem con roprcscutao
tes de orgolllismos, y eslructut'llda su fonnu electivo con 
espíritu domoerático, parn concedor puestos a las mi oc
rías, debe se1· el factor priuci pnl cu la UomiEión de Pro· 
pugaoda qne se constituyo, que será iutegradn por oliva· 
reros. exporladorrs, vcndedor~s del interior, técnicos es· 
poiloles capncitados on el comercio, y corresponsales 
exlrnnjeros de absoluta wlvencia, garantizados por el 
Gobierno. 

K o snbemos si jtlslificadamenle, por experiencia de 
los !techos acneci<los, o por malicia innata en nosotros 
mismos, el ~nsu ciertísimo es que ol hablar del manejo 
de dinero, o de comisiones, sociedudes o jlmtas, nace ni 
punto la descontianza y se provoca el frncuso ou flor de 
los mejores propósitos y de los mds bnlogüeños proyeo· 
tos. ¿Cnrubiltremos ahora? Dios lo baga. 

La pr~ducción de nceit~. como hemos dicho antes, 
está u punto de bnperar a ledas lns necesidades del in te· 
rio1· y >J las del exterior donde apenas se cousumen ciento 
cincuenta willoues de kilos entre todus los pueblos •¡ue 
no producen; y requiere, pai'U <¡ne uo se tnalogro y so
bre\'ene:n Ulta vertladern catástrofe eu este ramo de la 
Agl'iculturu, que nos aprestemos seriamente pam defen
derla, si o recelos, apasionamientos walsauos, ni exclusi· 
vismos. 

En un 16,.mino máximo de diez a•1os ha¡¡ que gas/m· 
en ¡n·opagand" gen6rica del aceite de o!iva, por le menos, 
cincuenta millones de pesetas, que precisa recaudar de cual· 
quier Jo•·mo.¡ c1·eyendo la más fácil. In de elevar de uc 
cént intn a cinco, el impuesto rle exportación, que rendirá. 
por ab<n·a cinco millones anuales, que deben ir íntegros a 
~ustos de eso propaga ndo genérica, sin restarle más que 
lo absolutamoutc necesario para el sostenimiento del 
organiswo que la dirija. Est.e g1·avámeu uo representa 
más de diez céntimos por orr0bn de produccióu, que es 
bien poco para los beneticios que pueden obtenerse. 

La tendencia .de la propaganda debe ir eocaruiuada 
a conseguir qt1e se recti fique ole una manera paulntion y 



sllnVe el palada r de los consumidores, pal'll que vuelvan 
a aceptar con salisfd~ción el aceite virgen de oliva, arow>L 
tico y de gusto agradable. E>b lnbor es clelicadisiooa Y 
requiere mucho t.~ct o y uu couocimienlo complet~ dol 
mercado exlumjero en que se L••le de opemr. No puede 
darse de pronto aceite puro inlPgral, por buetJO que sen , 
a quien está acostumbrado a tomar una graea J•etioudn 
completumeute iu~ipida, que lo misw11 puede haber sido 
extraid>L •le lü aetituua que de cualquier semilla. Hny quo 

·COOstguir el csmbio empleaudo dosis graduadas basta 
llegar a una couquisla pleun. Ya viouen los ~xportado· 

res an~d irndo le al refinndo, pura ciertos pnlse.s, ll6qu~:í'lus 

·Caulidades del lino virgen. Existen mercados, corno el do 
Bueuos AileE y el de la Isla de Cubn, que torlovía, no 
obstante lns ndullorncionos que están soporlnndo, conse r· 
van el gusto h~cho al aceit~ I'Írgen que producirnos, Jos 
cuales, sin duda, fijándoles precios moderarlos, nos con. 
sumirían lndn la producción delecm. 

Cada tendero tiene por t•llt\ su muren, ounquej••m::ís 
·baya visto un oli vo; [ragtttl su tipo de aceite y va hacién· 
dolo tragar con la conslancin en sen·irlo preferoulctnenle 
y con In propaganda tenaz que de él hace. Vcsuotu ruli· 
·'.!nodo nuesl10 l"oducto y si u vestigio dll sus caructerísti· 
cas, ya pne•len cometerse tudns las iufnmins que se quiel'fi, 

Dicha propagundn gonórica para in troducir el aceito 
~in más manipulación quo el fi ltrnje, la está haciendo ya 
Italia, que hu visto venir uno superproducción, quo es 
necesario sp¡·ovechar para dar fl nnezu a un cnwe1 cio 
·bonl1ldo o base do aceite do oliva bien definido l.as pÓ· 
simns coudieioues de la mayor parle del aceite que so 
elaboraba eu Italia (q ue no produce ui lo que ucccsitn 
para su conEumo) y el desequilibrio o¡l6rado entonces a 
iavor del ctomercio, que no h>LIIabn ateiles linos paru cu· 
brir las demandas, envilecioron el llfgocio, primero, en 
Francia, rlespués, en Italia y, por último, en l!:spnfin, refi 
nando y deFnnlul1lli 7.amlo ignominiosomoule; cnyoudo 
ahora en la cuenta de que han hecho do un articulo tan 
noble como el aceite de oliva, un vehleulo l.lcil para ad· 
miti 1· impm·ey,os que lo desprestigien. y para que pueda 
ser suplantado casi impunemente. IIny quo velur por el 
abolengo del aceite virgen pmo de olim, que eEtti, oo en 
entredicho, si o o dtshonrado. 

Esta p1·opoganda, realizada segtin e~ijon los cnsoH, 
con los lllOjores Aceites que se pi'Odo'l.csn en 8spnfto, yu 
sólos o asociándose al principio con refinados, si fuese 
preciso, tendrá la doble ventaja de estimulnrgrandemcoto 
las elaboraciones perfectas, cuando veau los productores 
.que se distingue lo bueno do lo malo, y que so ndquiereu 
por In misma comisión encargada dll propagurlo. 

'l'au pervertido está el comercio exterior como el in· 
·terior. Dtiutro do nuestro territorio nos hemos desncredi· 
tndo lau liurlnmente, poniendo a lo venta ac~ites luu in fe· 
riores, que basto justificnbnn el consumo del do cacahuet, 
ocullaudo desde luego su procedencia. 

En esta •nateria se bn hecho algo, pero queda mu
cho por hacer dentro de Espailn. Se necesita una vigilan· 
cía extremado, con propósito de que se cumplan las leyes 
sanitarias El aceite a granel, ya hemos dicho en otro 

.apartado, que no interesa como negocio al comerciante 
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que lo expeml~; lo tiene por no decir • uo hay ~, y, do ro 
está, que por tal motivo no se preocupa n i de que s~a. 
bu~no, ui de quo los re~ipieutes qu~ lo contieueu estén 
limpios. Autiguament" cxistln la creencia de que olaceiLe 
uo so le p<'gnbu nudn, y yn nos vomos couveocieudo de 
quo ni uceito so le pcgn todo. Las clases aco1nodadns 
suel.m adquirirlo eulntodo, q uo es meuos malo, o I.Hteno, 
según procedo del orujo o de la aceilunn. Siempre refina· 
do, salvo olguuos CtlSas que embotellan \'lrgeu exq ni~ i to, 

que cobwn a buenos precios. 
Couslituyeudo uu deli to mezclar, y 11na faltn gr:wo, 

con pérnida del nrticulo que se trate ne ~xpeuder siu IMs 
condicinues necesaritts de comestibili•lnd; lo denu\s se 
httce solo. 1~ 1 consumo intoriodltlgani a cuurir trescientos 
mill,.nes •le kilos, cuatulo su le sum iuislre aceite puro, do 
buen olor y sabo• ugmdnble. No es labo r fácil. poro sí po· 
sible, cunutl o lo~ iu lerese~ geuerales ocu¡)eu el lugar pro· 
fm·eulA •¡ue lu~ laye~ les titnen reser\'ado. 

F 1j<.l su llteucióu ol seOor Miuistro <lo Ecouomín eo 
<:stos prosngios. l't·onlo, cnnuno menos lo osperomos. se 
v•·oscutlll>i uno cosechn cohn ndo, quo puool o llrgnr a mil 
milloues do kilos; ese occito 1 cquioro un goslo de ~ei s· 
ciuntos u.illoucs de pc~etus S•>lo pnrn rccolett..•r IR ecei· 
tuua y elaborarlo, y como In cosecha meuia uo b11jnrá ya, 
desde el qui uquenio veuidero, de los quinientos millnnes 
de kiloE, solo en jornale.> se rl istribu imn >Lnunlmeulc J,rts· 
cientos millones <le pesetas, r¡ ue son los que hubi~seu 
evituno, rle huh~r h•lti lo cusedtn, el ogndo couflicto ~o
ciul quo hoy 11flije a Andulucia. 

¿S~•·en w~ ton u111los, u ll111 in~ ptos , ([UO nos dejemos 
•tl ~ngn r en la abuudu nciu, perdiendo uno riq ue:~.a positiva , 
y contrayendo In gro u rcspousnbihdflt.l do semh1 nr el 
IH11l1iJre 11u l'ez de proporcionar trnnquiliJ nd y t rabajo 
uleg•·e y llevadero, u los Clt mposinos? 

Aün n Hobieudas ,]e quo pud i ~rnn existir llltraciones 
E'n el nJtuJcjo <lo la p•·opngnnda, nosotros la ioo plnntarío. 
mus por cima do todo; el delito horrendo está eu no iu· 
Le11tarlo siquiera. Los Uobiem os no 1•ueoleu permauecet 
al margcu do un problema lo u grul'f. imo, si se abnndonu, 
y do tanta vitali .lad , si se le uLiendo. 

La h1bor renli zadu por los tixportudores OSjJUJ1olas, 
llevando nuestros aceites u lejauos tierras, nu hu de sufrir 
quebrautO jlOI' ingerencia Ue lo pr0pagoud0 OU SUS IU 8r· 
cados con Lipos de acoite que so diferoucion de los que 
ellos sin ·en; todo se Uf'lllOuiza1 á. E n E uropa mismo hay 
campo virgeu muy abonado para trabaja r, y, sobre todo, 
que la opiuióu del exportador ha de ser escuchada y 
ule~tdido , siompre que no perjudique o los intereses ge· 
ueroles . 

Francia, Italia y Espofia, que est.ñn en pododo de 
osocieeióo, deben constituir un Comité que orieute estas 
propognndna, sin que se olvide por nuestros representan· 
les, quu el caso de EspH ílu, por su producción, es dinliu· 
lo al de osas naciones, que necesitan comprar pam sosle· 
ner su comercio. 

Régimen de importación y fabricación de se
millas oleaginosas 

Nuestros leyes son cotopletns, y ::lllestrns tarifll8 



aruncolalios están hieu oplic11dae en C'Uanto n l11 impar- del mundo donrle sobra uu articulo y precisa buscnrle 
tnción de IN:ite~ elahorsdo~ . Pueden citarse e•periHimen- colocncióu. 
le, la loy lt> ó ele .Jnlio ele l!HJ2 y el decreto rlt•l 17 de La exporlución de nceite proporcionó fHbn!CJsos ga-
S~pti~mbtt. n,¡ J!J:?O. Ln prime1o, ndemás de pruhibit· lns ttancill':<, con e>cándolo, cu~ndo los pcrmi•os parn cxpor· 
mezcl"s. mr.r~n ID!! reglus n que d .. ben ser sometidos los tor er•n sah·oconductos q~fl ~e cotizoba11 muy altos; abo· 
acei tes r¡ue lteguua 11 uuc,trad Aduann>, y el so~ nudo, ro\ exi>te 11 11 ¡ni1•ilegin i11rlireclo crendo por In nplicnción 
bnallndoRt' eo infnames técnicos ni Lmtnr <l e loe olimen· nh11Hh·a de leyes fiscaleR, conseguidas en su moyoriu a 
leP, P•tnl>lece que no l•Od ri\ venrler•e como ucoit~ desti- virtud de un; gestión feliY. 
nndn a la nlimcLtnción m os que • el proceden lo de lo En todos lo~ tonos, y cu lodos los momeo tos, han 
aceituno . ¡1edido los oiil·nrPros quo nc se le pongnu obslticnlos n lo 

l.o~ Aroncoles. pnra ver!;iieuzo nuestro. Pst:in plt•gn . ex portación, y siPmpt·o fueron oillus Jc mercader loR que 
dos d,; lnrifne cotJ~iguadss ex presamente pa1n imprm·i•ur cscucho rou SU8 qtwjas. 
r iqurzn, u expenens dt' la ~<.'Qnomiu uucio >oal. D~rPdtos Por <•Ut••tan m~ln fortun~ inclnye1on In palohra ex-
elc• vaH1íEilnOs n l o~ nctit!8, pn111 d~fo.:nder u los Sfom illorus; po1 tur COI\Ifl fuenltnd dt l m11lricnlndo en el epígi'Ufc 1 l 
y derechoR ira i~n 1 i oij , parn los scmillus que fon1entnn i11 ,q ~ecr i6n 2.• ole In tnrif11 1.• ele ln v ig~ute ColllribtiCióo 
dustrin~ con todns los materias exóLicn> ; y 11 muyor 1gno- 1 indu; Lrinl do ~~ de .l!nyn de 1926. l.n int•rpretncióu ro-
mimn, <>lt\1 tlculo extrnido ele e~ns sena i!las, se vcndín cionul jlógicn ele rlichu apo rtarlo, es l• <le quo el mnyo-
mezclnudolo faoudnl•nt•mellte. a·irtn r¡11e coanpr>~, \'ende y n(·gncin todos los HlíCII Ios a 

1•:1 l)~creto de~ ale .)uniu de 1921), c .. rtó el abu•o de qu e dt\ der~eho !11 citada tn•·ifo•, tie11e tnmbicn In fn ct:ll11d 
In entrnd al libro rl~ c:a(nbuet y t~ghuuentó la de o trAS ~o- de <'XI'orlar eEos wiemos prod uctos cou que trafica. Eu-
mtlln~; pNo p1 Eci.-n m:Jd ilicnrlo eu túrminos rlP mus ti.lndose bien, cou que lrsíica y es¡>ec:1ln denlro del país. 
rigide:t. :\osotr•>s uo prelennt'lltos que pngue contribución el 

Ln import11cióu de !:'Optn pnrn eln hora1· el acei te de cspnl\ol quo oe dedique exclusi\'Olllcnle o exporlaroceite; 
coco. hay t¡ue i11tervenirlo paro que •l>lo sen inltt•dueido uosolrns <[llereanos que ~e prot~jn a todo~. sin distinción 
1. cnuticlnd ~uficieutu pnrn r~IJricar deL~ra11inndu cluse de de ll llCiounlidHd, cunudo ftii'Orézcon nuestra economía 
j ;boneF, y a~ r . n\lestros nceiles de oru jo, te ndrán opropill· de~Collgc•tionaltdo el mercado. No parlemos consentir que 
do dcstfno pnl'll lubrnr ese • j11bóu UaEiilln• , que consorvn se lrulc de hulluc· poridnd de [11nciones comerciales enlre 
s u fnmo en los Est¡u]c s Unidos. y qua es con ol que se ese mntrfcuJ,tdo esp~nol o ex:raujero, que ~speculo, <> 
lavo In ropo y bu ele u limpio. Jo:! necito do coco es muy puede especular. con todos los nrticulos o entro riel pllis, 
apropinno pnrn nrlicionnrlo todo género de porquerht•. y y ndernit~, expnnnr, y el gua vicue n Espnna y sólo cow-
pallll ongRtiHr u! Jllíblico co'in ~u obundnnte espuma. pro aceitt•, lo cmhHrcn, )'se lo lle1•a. E11e ti ltimo, renliza 

A !u prohiuicióo del cocahuet, que huy q11e mo nt!.'· uua operu.,ión dP compro, que merere una primo, como 
nerln, porque tombién perjudica al prod ucto sianiln1· del se chi en tnuchisimos nociones: y solo n~pimu los oli vare· 
pnfs, cl ebo scgnir lt1 de las semillus olenginosos, qua n<> >e ros u que, poa· lo monos. no se les cien·en las pucl'lus. 
detcrminnn exprcsnmenle y IJ IIB so se11nlnu en In pnrtida Se esgrime 1111 nrgmnento muy im¡Hesiouable por 
90U, .Y la de los sebos, grasas o ni moles, aceites do coco do los bnccnd istos de pega, y es el ile que ni declur~rse libre 
pul m o y demfis de !u f'!l rLidn 109. Jo tod<> obstoculo o tribnto la exportorión de oceite, se 

Corl.iHulo eeriAmento el nbtlSO de rell nur e l nceite clo cln n\n de bojtl en ill m•Lríc~ n lll los cxportudores. y se pro-
orujo y ~xpeualer lo como comestible sin rleclorarlo, es ducin\ <ll llll calthtroff e11 In rccnudnción•. Pues bien, 
ju•tu que se iuicic unn proleccióu verdad para derender eso es bulo •, como a!torn se dice, ¡lorq ue H<lenu\s ele la 
esln grusa ublenidn del subproducto de la aceilnnn, si u ,·einlena esra~n ele exportodo 1·e~ inscritos en ese epigrnfe 
que se upa·ccio com<> fundamento (fHisn, deaue lu¡·go), que 1 de ll\ contribución, existen muchos ntiles riHcomcrcinllles 
f• s tú lineas do elilt)ornclon de aceúes ne senuilllH ocupau 1 tTUI! ~'lflllrull'l<n' ,r ilJM".tY<ll.~l\\1!' <1\,~l ,\n~~i\ll·,iJ> rllWJ\IIrll'.!LI 
u11 C011sidecnble número do brozas, cuando esas indust ria~ mis:1:n cuota tributaria, y jamás se les ocurrió procticar 
a penos omplfOII los jornale~ que requiere un pequcí\o el nPgocio de exportación. 
ténnino pluntodo ele olivar, puru cult ivorl<>. ¡;;xclusivnmente dedicados a In l'unció11 el& exportar 

I nsislimos en q11e es preciso mora!ilta r In fobricneión 11ceite al extranjero, oo existen negocinnles en EspnM; 
d o joboues orclinn1 ios, oblig•udo a que se gornotire In lodos operan dentro del terriíorio, y los que lo dcsenu, 
i uve1~ión clel 55 al ()0 púr 100 dellcidos grnsoe , y quede exportan. 
este porcentaje, el ~ o estó cou~tituído por licido oléico. ~¡ que fl1é ~l i nistl'() ele ~:conomic, Conde de Jos An· 

No se Pxplica qun tcu ier.do las mfj ures pc·imeros ma- des, tal ver. eorpremlirlo e11 u u momento de sopor, fi rm& 
terius r¡ue se uecesitan para In jobont>tfu <>rdiunria, y lanF· unn Real Orrl611 con fecho l l do Diciembre de 1929, !Jm 
ta pHm !u liua, sigamos sieudo tributarios del extranjero, dispnrntndn y tn11 fHltu do buen sentido práctico, que su 
a la ve>. que so nt'ruina una rique'l.a ta 11 saneada como la COIItenido, no sólo transtornaba horriblemeule la exporta-
olivarero. ción . sino que de sos:nyo, en una norma, que era la se

Reglas para la. exportación del aceite de oliva. 

E n este pr<>blema de la exportGciótl no caben distin
gos; bnstn con copiar lo r¡ne so hncc eu lodos los paises 

nalnda con el número 2. aulorizabn l•• mezclas. Esta 
Reul Ül'rl en no lieue narla que no sea detPstable poro la 
riqueza olivnrern. 

Taun bién el se•ior Conde de los Ande~. pretendió, 



con m~jor fu rtunu, ~n un Decreto dts•le Eoono.oíll, que 
se snprimiem la refinación do los acuite~ de o¡·ujo, y los 
preceptos quedaron sin reglamentnr y sin cumplir. 

Esn disposic1óu es digna de tene•·se en cuento, por 
n[octnr mu~ho ni cons111no int~r i o r y al crédito de nue.tru 
exportneión 

TnspirándoRe el re fL•riJo ~eilor Conde ile los Aulles, 
on In ntr·e•irlad •le declurnr libre la e~portorión . dictó 
desde el ~lin isleriu de lloticnda, cou fecha 2~ M l~nero 
de !9!10, un DecrPlo 1necoptiro de esa liberlnu, a cawbio 
de est.Hblecer un illlpuosto do JO ¡oe~etas por lonelarlo do 
acei te exportado, poro suplir con fn '"''"udncióu el dr'jicl( 
que delfrmiuaria11 eJas bajas de la >nfllrírult• ti- qu~ hemo1o 
hablado y que son com¡¡fetamcnle imagiwn·ias. 

Diez pcfclas por tonelada rPpre,enlnu un iu~re;o 

anual dispuratado e injusto, tle un millón Je JlL'S e t n~ 
aproxirnndnmeule, que irf:• aumentondo tl medido c¡nr• ~e 
fomen tase la export:•cirín. Rel'otidt• D~~r~lo quedó tnm· 
bicu siu regla mentar. 

Pura legislar en este delirurlo prol.rlema de In oxpor- , 
tación, y uo eomet&r error·es rl ifícilcs luego de &ub,;o¡wr, 
por nacer do ellos dereclroa. ounque SCI\1! nrulnrlquirid,,_, 
es prcci~o casi no volver lu vislu al prt•nrlo, con 1\nin rcl do 
continuar llllfrlnbu¡· provccho~u Eso p•sndu, dcscuntnndo 
el Decreto de~ de Junio de 1926, es nn pudróu de iguo· 
minias. 

También es preciso desentranar la verdad <JUC ocul· 
lllu los estnd l~licas purnno equivoc·ur.;e. C"n unu nos un 
tusitrsruumos I'IOilolo lu ~le1·arlu cii'rtt de lo !·xporturlo f:n 
euvasf• peque11os, o¡ue lr aducimos e u un avante del cou
sumo rlireclo; y oko nr1t> tiegtndo se oporu lllla hll ju en In 
misma partido, y suponen1os que hemos ¡¡erdido pa1 ro· 
quiauos que eran lijas, y ni lo primero ni lo sc;¡undo es 
verdad. 

Kuestros rna•quislns exportnd01e• linn tl'llb>~ jarlo 
bien r han Ir echo gmndes sacrificios para conq lliSlar 
murcados, pei'O no es oro todo lo que reluce; no oun 111<:1' 
codos nuestros los ropresentndos por el volumen do on
va:es pequeilos que se exportnn. ~o existe un produclo 
mtis clldicindo que el :~ceite porn In u zar· mnrcus, q ue n 
veces propagan n nomhrede los que nurwa 1·ieron uli1·os; 
y esos en vasos. rotulados en ingles, ilHlmuo, tl'!lnc~s o 
portugués, se lleunn unas veces en Es¡11111n y otros en 
Itnlia o Francia. El oomprndor bnsca u u tipo do aceite, y 
le adquiere donde cree que le es más conveniente. 

Lo exporhiCión de en\'nse grandes también suele 
ser dcsigualun ello comparado con otr·o. Los co mprado· 
res prefieren el mercado de Ttinez ~1 nuestro, ¡x>rq ue en 

·él eligen en las bodegas, como eligen en Grecia y en to· 
dos parles. Aquí comprnn por scgunds mano el aceite que 
nuestros exportadores le vendou, y por ese exclusivisulO, 
por esa lulta de libertad, las cotizacioues do! ncoito onda
luz son de cada cien veces, noventa y nueve, mós infe
riores que las de todos los países. 

Si 110 aumenta el consumo del aceito de oliva eu e l 
exterior, y en llalin y Francia no se deciden a comer 
aceite de oliva eu In proporción que sus vecinual'ius re· 
quieren, el conflicto se presentll muy serio. Los países no 

_productores de todo el mundo, gastan oomo máximo cien· 
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to cuarl.'nl<l o ciento cincu~nta millones de kilos, y esta 
t.'Ontidud pmlrr. sunlini~lrArla Espa11u sola antes de que 
trauscnrran l·inco o11o~ t•nn snlida copiosa rircunstao
ciol, una uuimn, p~ro ignourmos si \'8 a distri i.Juirse entre 
los ~·t"IJiecimicntos ol detull, o \'il o constituir ~tork. De 
esto •ulren mucho los exptlrladore~; los oli~u 1 eros esta· 
m os limpios. 

L11s impuestos (mt>jor es que no los hnyo) no son 
lruha pnril ~xpn1 h1r Los comprodoreB ndqr11cren sobre 
va~ón o bordo, incluyéndole tildo gn~lu. El productor es 
Al r¡ uo pogo las cuu;ecuoncius. l~n 'J't'moll. teuíon troiut n 
y ciu<:n [rnut<>S rl~ impuestns lo• ci!'1: kilos, y no uhslo n
l<', lo lihertnd p:u·a comprnr el aceil<l y llevúrselo, era 
obsolma. 

Debe leuer.o mucho cu i<lndo E~n no creor pri\'ilcgios 
a ra1·or d? nrurcn•, ui establece r· di rorcnciAs entre en va· 
ses pequel1oo y grand~s. Xt•cesitnmos que todo sa frmen
te, y <'lltla :1 nl> l'jll<l lnii'"Cilrl'll LIIIIC!JO IUJÍ~, (IOI'qUO l'XiS· 
t"n millo11os de olivos quo todnnn no lino ou trudo en 
produccióu. 

D~~pnés de repeti r '] llC' os unn nPce•itl nd apreminnte 
que se <lccret() In lil,ertnd obanluta do •'xportnción. sin 
contrib\lCionns ni obsl:iculos, diremos dus pnluhr9s ¡]e lns 
,\rlm:- ioue~ Temporales del Aceito de Ol iva. Aquí, jamús 
!ri LO Ítrltor HCI'ile. Por conduelo do lus oxpo•·torJu¡·es nnes
lro~, s~ eurtm1 los ita linDos y lmncescs, y no pa rece lógico 
que pidnn lr nor nceilo ile oliva on admisión ternporol los 
mislll•lH qne lrun cedido el nuesllo. E sta maniobra es po· 
ligi'O~: l en u o mercado reslr inguido, como el tlo Espai'la. 
Nne~t i'OS cxporllldores puotlcn cnrgtH' at'eite sin ob~ l:lcu, 
los ni contribuciones, outodos los pni~es en que producen· 
De las admisiones te mporolos no huy tle1·acho ui n hahl:ll'. 
lrustn que el r'nrn l•io <lo sisLeu1n en In exportación, n lns 
ci rcun~touc ins In ncuns<'jen, y siempre u bn~e db que lm· 
te de c.llo en In C01uisión J\1ixl!L 

Sistema y m edios pa ra fomentar la mejora 
d el cultivo d el olivo y la fabricación de sus 

aceites 

::\ue~tro sistema de culti,·o v i~no sieudo, generahnun· 
\.11, m't-)ll'; li\1~ -e', <'¡~\16 \\11 t\tl\<!ÜUl Qll l<!a d<nnó..s ¡>o (s~s pro· 
ductores, ein que esto quiera decir que hornos llegodo a 
In melll. 

No existeu más campos de experimcnlación, propia
mente dichos, que aquéllos que purliculannente se pre
pnl'nu n su cosln los olivareros. 'f<~ncmos lugenieros ca · 
pacitados para dil'igir, pero los Gobiernos de todos los 
tiempos, jHmús so preocupnron de facilitar medios paro 
dar incremento a cualquier romo de In Agricultura. Sien
do Espnfia In nnción productora de aceite po•· excelencin, 
uo tienen los técnicos mas elatos precisos que los quo re
cojeo , por estar indotados los raqu íticos campos que sos
tiene el Estndo. 

Los Poderes públicos cumpli rlan con su deber, si 
montasen cxplolacioncs en las provincias más oliva roras, 
arrendando fincas y construyendo almazaras con los últi· 
mos ndelnutos. Así, de paso que se eosel1a1·a, se en· 
tararía tnmbiéu el Fisco de lo qu~ cuesta producir una 
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arroba •le aceito, y yn con perfecto conocimiento .te cou· 
ea, podrfa lijnr el líquido imponible que sin• iern de base 
a lu tributación. 

Esta riqueza, que casi en ~u totalidad es lle,·aon di. 
rectamente por dns du~nos . pr~ci•n nleutarla y ayudarle 
comercial mento, pura que loa aceit~s alcancen una coti1.n 
ción siquiera medinnomonte rem<m!lnulorn. 

El agricultor que ha criado (olivo~. ~iente por ellos 
un carino extraordinario y les d•i todo lo que w~ fuer1ns 
olcanzau. Cuando vemos UD predio do olivar sin labor, 
no hny que preguntar, su oroo está pordido. 

LK propaganda y la libertad do exportación sosten
drnn o mejoraráu los precios, y seogui(lnmentc irá u perfec· 
donándose los cultivos y los sistemns do el o borar E l que 
labra In tiorrn ene le devolverle toclo lo que le soca , y on 
estos últimos tiempos, el que cniLiva corno del capital, si 
lo tiene. 

Lns Cooperativas cleben fumentK rae n ba•e ele elauo
rnoióu y vento, pnru lanzar ti pos de nceile uniformes Los 
Exposiciones permn nentes en las Bolsos de contratación, 
estando es!Rblecidu In Jibertocl poro exportar, trnnsfortnn
ron iumediotomeute nuesl•os sistcrnos, vi~odo cómo uu 
producto extra se pogn como merece. 81 olivarero que se 
posó mm veintenn ile anos goslundo dinero parn cri11r un 
plnntfo, y cuando puede lleognr el momento de experi
mentar alguno u\ilidn•l, se vó precisado n pedir n Dios 
que hoya poca cosecha pam que vnlgo oigo el nceile, 
pierde todo estimulo y se echa o mori r. 

Ln campot!IL contra los plog11s del rli,·o y mllY es
pecinlmente coutra el Cyclocouium, qne es uno de las 
má.s extendidos ou esta provincia, so han geuernlizndo 
bostnnte, nún hnbiéndose obligado nl duellO de la !in,,\ ni 
pngo de todo~ los jornnles menos ol del cnpntoz. 

Todo esto se hurá en grande, si e l nceito vale dinero. 
No se debe oc ultur al Gouierno que el hecho significativo 
do que nborn con In producción de no sno, que DO fuó In 
máxima cosecho, hemos tenido pura cnbrir In exporta
ción y el consumo in terior de dos, y ni favoreciéndole ln 
buja cotización de In peseta, ho podido llegar el aceite R 

uu precio regular. 
l!:xposiciones permanentes en los Bnlsas de contrR-

•n.n.iNu,'l-.,..... .r.raul•IA. ... Att,--., ~ ••.. •a\;~ ..... "l'-n... ,...,.-t.ii'Vt.""~ 

picarse mnl ulgún diuero, y libertad 11hsoluta para ex por· 
tnr; lo domós so vondn!. solo. 

Comisión mixta del· a ceite 

Este organismo hay que confesor quo empezó muy 
mnl su nctuución. Estaba poco reoprescntndn In ciDse oli· 
va rern, y , ndemá~. los clos Diroctores Generales ant.eriores 
" los se•iores (i urrido y Rucbena, estuvieron siempre do 
espaldas al co•npu. 

F'uó combn ticlt1 acremente. En 8118 aclns constan 
acuerdos y peticiones que hubieron jnstificiido su disolu
ción. Eulre esos acuerdos estó el del iutenlo de establecer 
u n monopC'Iio de In exportación n favor de determiuudns 
eu tidadtt~ ; y el de pedir, por an sector do ellas, que se 
echar~ u a andnr lo.s fábricas de aceite de cncobuel, cuan· 
do nos qued~bnn en lns bodeg~s trescierllos ciucueota 

millones de kilos del de olivo, y el ul1o iba ya entonces
más de nleclia,lo. Clnro que todo esto 110 encermba mali
cio, lo confesamos. 

Rcforzadn ricspués la t:omisión con un vocal de la· 
Coopc,raliva d~ Jo~n y un euplente con ddrecbo de asis
tencia y voz, designado por la Cámara Ag• ícola <le Cór .. 
clobn, y contando con ur1 Director do Agricultura ecuáni
me, y con un lngeniero Agrónomo axesor inteligontJsimo y 
justo, los circunsLnncias han vorindo, aunque lo labor oe· 
haya sido muy extenso. 

La Comisión Mixta del Aceite, que debe representar 
y represeuta los iutercsc.s generales de los oli\'areros y de 
todos los elementos que ponen sus acti vidades al servicio· 
de estn producción, comerciando y trnnsformnndo, está 
llnmodn n serlo todo, y a dirigirlo todo, con las 
cooperaciones neceearios. 

Uno de los piones que con más urgencia hoy que 
cJe¿arrollnr es el de la t•ropagaoda, que oo hn llegado a 
hacer~e ¡>or imposibilidad material do que se pnsierao a 
tono los elemtntos olivareros y los exportadores. 

En tocios las Asambleas populures cxifle el acuerdo 
<le arbitrnr fondos y emprender trabajos serios de propa· 
gaodn, sin que se ha Jan cumplido; y lo poco que se hn 
llevado a ofecto, rué t>or imposición y por compromisos 
contraídos por In Dictadura. Hemos perdido cuatro anos, 
)' esn pérdid11 nos cslá costando tan ca m, que hastn pu
diera dar al Lrasle con nuestra economía. 

Dentro do lo Cowisióu ~l ixta debe teuer preponde
rancia ls. riqueza olivarero; denlro de In Subcomisión que 
organice lu p1opngaoda, 11\mbién; pero hl concurrencia 
de los exportadores y ,·~ndedorcs del interior, uo puede 
[nltor. 

I nspiráudose en la defensa de los intereses genera l os~ 
y acoplando en lo posible los 1mticulares, puede llegars1> 
todavía a tiempo do contener el dano que lo falte de cor· 
dialidad y de decisión vienen can~ando. 

La Comisión ~l ixta del Aceite, estructurado debida
ment~, bn de resultar el orga nismo de consultA más serio
y rnós út il, para legislar sobre In riqnc1.0 olivarera. 

Cérdoba 2 de Julio de l!J31. 

Francisco Salinos 

EL PROBLEMA DE LA TIERRA 
PHOYEC'I'O F.LABOIUDO POR lu\ SCBt:O~llSIÚN 

DE R~~FOR11A .~GRARIA 

L a Subcomisión de Reforma agraria ha ela

borado el sig uiente proyecto: 

I 

El presente decreto empieza a regir el día de su pu
blicación en la •Gacela de ~lndrid• . 

ED el primer a ~o de sn vigencia so arraigará, en las 
condiciones previstas en esta dispo~ición, un número de 
fa mi lias campesinas no inferior A GO.OOO ni mayor 11 

75.000. 



Anualmente, por decreto acordado en Consejo de 
ministros, se tleterminarñ el cnpo que debe Par aSl'u tadO 
en ~1 ano. 
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Sin perjuicio do lo pro•·en:do eu el nrtlculo f>.•, las 
disposiciones de este decreto fe aplicarán, rl~sde luego. 
en aquellos t ~rrninos mnoicipales de Antia lucia, ~~xt re· 

madura, Ciudad Real y Toledo, donde ~x iste gra1·e pro. 
blema social do paro cam pe~ino 

Solamente podrá extenderse osto decreto a loa poe. 
blos no pertenecicniRs " los indicados tcJTitolios en vir· 
tod rle acoenlo del Consejo ne ministros, cnondo h1s 
circunstaMins do la cnestióu ngrMia lo exigieren. 

En el caso previsto en el plirrafo anterior debe• á el 
Uobierno ucordar al mismo tiempo el 1mevo cupo de 
asentamiento que hnbrá de adicionsrae al cupo aunnl n 
que se refiere el at liculo 1.• 

111 

La ejecncióo de esto proyecto quedará encomendada 
a los siguiente~ organi~mo~: 

1) dnslitut~ de re!ormn ngrnri.l> El Jneliluto es el 
órgano PlJCHrgnrlo de trns[J rmor In constitución ng•·nrin 
española. Sil constituye dichn entidad y hnbl'li de r~gu· 
In• se tomo corpornción de interés público. GozRrá de 
personalidad jurídica y nutonomfa económica pa ra el 
campli mieoto de sus fi nea. En consecuoncio, respoude 
de sus obligncioues con sua propios bienes sin comuuicm· 
ninguna responsobilidod a lu HaciendA püblicR. 

El capital del lusti tuto e~ tar:i constituido por lo do· 
tación inicial de fU millones de pesetas, que el l::stado In 
olorg•, y lus rese1 vas qno él ucumule, pudiendo SH ob· 
jeto da SlJCa!il·os nuuentos por nuevos u¡¡ortucion•s do! 
Esto do u otrus entidades o ptrdonns. 

J.i: l Estado entregará al Instituto el produclo liquido 
dol gravn~nen n que se refiere el articulo 6.• Y podrá 
tero bien otorgarla, con destino al cumpliwionto de este 
decreto, los anticipos que estime conveuientcs. Los eró 
ditos del Estn•lo por estos nuticipos ttndróu prolación 
sobre cunlesqmern 'Otros obligaciones del Instituto. 

2) • Asambleas locales agrni'Ías• . l~n cndn ~l u111ci pio 

de los comprendidos en esta refora:u ~o constituirán esí~s 

Asamblens, cuyu misión consistirá en ejercer [unciones 
de iniciativa y propuesta relativos a In mejor ordenación 
uj(raria de la localidad y de \' lg!lancia y responsnbilidnd 
sobre la cuestión económica de los campesiuos oseulados 
y de hts iustitucioues locales n que se refieren los uúme· 
ros siguientes: 

3) •Comunidades de campesinos•. Por unidad do es 
tablecimieuto en les dietiutas tierras en que sean asenta
dos los jornaleros de cada término muni~ipal se formarán 
lns corre~pondieutes comunidades de campesinos, n las 
'llle se encomienda la misión de ordenar y ¡·egir In e:x· 
¡¡lotllción que eatablezca. 

4) cCooperati••as•. l~as Asambleas locales promove
rlin la fo rmación de sus correspondientes Cooperativas 
cle crédito, qne serán órganos del mismo para la presente 
reforma, [,lCilitando a [Qs campesinos asentados el capital 
necesurio para Jos gastos de la explotación en la foru1a y 

9 

garaotlas {1uo so dPterminen, sin·iéndose 11 esta objeto 
del capital que ndquie•an en el libro mercado, mñs !os 
cnudnles que en concPpto de préstomo les entregue el 
I nstituto do l{oforrun Ae:rnri~ , el cunl ser!\ expresamente 
facultado pnrn ~ste fin 

Las comumdndes tle camptl!!inos o sus individuos 
componentes podrán fom1ar Asociaciones. Sindicatos o 
eqniparnrs~ en cualquier otra forma cle cooperativa de 
compm y tencnciu en co mtln , n fin de nrlqu irtr y consor· 
vl\r los medios de oxploloción necesnrios 

!.a rtlglamentoclón do los expre~ados organismos y 
entidades en lo que no se determino en "ste •lllcrllln, sern 
ohjeto de •liFposicioues ~speci~ los. 

1\' 

Mieuli·n;¡ MO prol'ee In eatructn•n y ort!enación de 
servicios pro1>ios del 1 nstituto de ft eformll Ag ra1 in y de 
los organismos locales, se ost11blecen , con cnrñcteJ' prepn· 
rotllrio, la .luni.J\ Agrnria y las .Juntas locales ngrorins. 

La Junta central Agraria se conbtituye bnjo !u presi· 
dencin do! minist ro ' l"e r l Gobiorno dPsigno, cuatro \'O· 

ca les parh1mcntu1·ios designad os por lus Cortes, dos repre· 
sentantes (lo '" Admi uistrnción non•b• nrlos en Consejo 
de miuistrns y lll\ mngislrndo d ~ cunlqnit~l' CHi egorfn, un 
ingeuiero de In Escuela de .\g ricullu•a y nn in¡;euiem 
de l Cnt.nstro, respecth·nmento designados por el lllinistro 
rle sn rn mn: uu ¡nopietario elegido por lns Cámaras de 
Propiedaol nistica de entro los qne son nfoctados por este 
decreto y uu represenl.nnle obrero de los oaruposiuos por
tcnccieulo n los ~ l unicipios en que In reformn se im· 
plan te. 

Ln Jun tu loen! Agral'in de cada término municipal 
se iuteg rorá de reprosontnntes, de obreros cntnpesinos y 
propiet11rills. en iguolmi.uero, que en n ingllu caso exce
derán do ocho, y o! juet. municipal , en quien rec,oo la 
pre.~idenc in Cada claso interesada uombrOI'á, por elec
ción , sus reprosentanlos. Tondrá dertJcho u votar lodo el 
que, npareciouclo incluido on el Censo olocLornl, sen jor· 
noiiH'U cam pesino o propietario de bienes rústicos. El 
proll ietario no re~idente 011 ol término, o que, nún r~si· 

diendo en el. no apar~zcn inscrito en el Uonso o npn ro· 
cicsc bnjo otrn pro[e•ión di8tiola, podrá ser, ~in emhnrgo, 
elector pnrú In representación de su clase, si acreditara 
nnte la ~l esa su condición de propietario. 

Cnondo no ex ista más que un propietario en lodo el 
término v no hu biese número suficiente para igualar con 
In representación de la cln~e obrera en la Ju nta local, se 
reconocerá voto plurbl, hasta complotar igual numero que 
los qne teuga ~n dicha Junta lo. clo.se obrero. El ejercicio 
del cargo de vol!al es obligatorio y no delegado. El voto 
del vocal I]Ue no comparezca, cualquiera que sea la cau· 
so, se snman\ a l nc•Jerdo de mrlyorfa. En Lodo caso do 
etnpnte será decisivo el voto del presidente. 

E l alcalde del Ayuntamiento procederá a convocar 
la elección de In Junta local Agraria en el término do cin· 
c:o días, n parti r de la solicitud que lo formulen uua Aso· 
ciación obrera dol término de su jurisdicción o la décima 
parto de su vecindario campesino jornalero. El plazo in· 
termedio desde la convocatoria hasta la elección uo podrá 



10 

exceder de cinL'O lli11s L11 >tntmr<l~td rnunicipal cuid••li lle 
la rcgnlu r idud tlH In t•l•ccióu. ~;u .,1 miMmn df11 en que 
ésla tengo lugar comunicará nl juez n•ouici pal su r~~ul
tado, ti lin de que éste proc01la sin di lución n C~>ns t ilu i r 

la Junta local ngro1 ia. 
Las funciot •OS reS I>~Ctivus do las de Juutn~ ceulrnl y 

IO<'sleP, MIPuJt\• di' promover la couslttucióu más rOpide. 
d~ lo~ orgu o.tsmos a que se refiero el artículo 3 •, consis
li tán t n impluutnr, d~s1le lu9go, lo presente reformo, hn· 
cit>ndu eft<,tivos aquellas <lisposiciouPa de inmediata ren· 
li1.ncióu qu11 expresautonte se les utribuye por este decre· 
lO, y, l •ll ¡(I'IICI'III. ~npli r· letn p'llllitl'll'lllB a aq11ellos OrgR· 
niamos hu>lú su d· lini lll'u C011stilnción y normal funcio· 
DR nllOIIIJo 

l?rt rn ol desem pi'Oo do esto cometido pr~parntorio o 
do primera im plo ntnción de In presente reformo,lo Junta 
centt·nl podrá disponer rle pers.>nol ló0oico y administ ra· 
livn del l•:;tntln. 

V 

(iuodo sujoln o lus lilllila~iones impneshls por Pste 
decreto In pr·opiodnd 1 osticu sih• tJll el tan itorio <le ht Re 
pública que cxc~diero Jo los siguie utes tipos: 

1.• En secano: 
a) Terrenos d~d icndos ol cultivo borbtíceo de altorua. 

tivh : 30U h~clllreos 
b) 'l'errenN dedicarlos 111 cnltivll at bóreo o arbú•lico: 

2UO lw<•hi rt'IIK 

e) Dt>he~ua de 1"'"10 y la boJ' o rl o pu ro p~~((l, con or· 
bohvlo o ~i 11 ól: 400 h~ctáreu• 

2.0 ~; ~~ rugndi••: 
•r o•·rcnos cum ¡u ondidos on las gmndes z•11rns rega· 

blos merced n obt·os rcaltzauas con el a uxilio rl ~l E•ttuio 
y no com prendidas deult·o do lo ley do 7 de juliu de 1 !llJ5: 

10 hecu\ · ·~··~ 
3 • 'l'.Hitt• los demns tierms cunudo In renta catastral 

excerlu cltt lU 000 pesetas. 
J>ur>< los efectos de esle número 3.•, eu aque llos ter

minos mnn icipxles donde no r·ij•• el G>ltnstro s~ coropnln 
rt\ como l'dlllu los rl11s larcms •lel liqni•ln i ~o r pot~ ihl,¡ que 
figuro en los t·espccti vos docuutentos adm ini•trultvos 

Patn detorminor on cadu e~ so si la propiedad rú~Licn 

porlcneci;•nlo a un sólo t itular excede o uo de los tipos 
de snperfi ciA y ··~ntAs fija.lns, ncu mnlarán todas lns fincas 
pertenoci~ntt>s 11 oq uél. 

Cnnndo lliHl '"i~mu persona po3ea bienes de los com· 
prendido" en lo~ nürueto~ 1.• y 2 •, so compu tarau lns 
diHtinlll s sup~riiciuH ~n r~ luc i~uo u lus tit>n·os rle ,;~cano eu 
cultivo lterbticoo, con arreglo u In sigoienlt! escu la: cnda 
boclárcn do cultivo ¡.¡·IJóroo o orbústico, por l ,f>O de aqué 
llo~; en rloho$t\S de pnsto r!o lobor o de IJUJ'O pasto, con 
nrbolndo o sin ól, por O,?ó, y ~u t~rrenos del Jotímcro i •, 
por 30 lwctli reus. 

Cuondu Ullll per~onn pns;•n bienes comprendidos 9n 

el uportadn i:l.• y en cuulqniern do lo.< números 1 • y 2 •, 
los ronlns du ,:sl.os "e stunurán n las do nquél a l.•s ef~ctos 
de In doten ninoción dol índice de lus 1 U.UUO pesett•s que 
se fijan en uquel npurludo. 

vr 
1'ud11 persona nnturnl o jmídica titular de una reuta 

calllstr11I do bieuos si tos en el territoriu de ltt Repúbhe~~ 
q ue ex~c· la do 10.000 peseiJlS, computada en l11 fornoa 
pr<•\'18lll on d nrliculo anterior, estJuá sujeta a no grava· 
meu especial, con arre¡;'o n la siguieuta escala: 

El exceso de 10.000 pesetas basta las 20 000 incluí· 
das, el 10 pnr 100 del referido ~XCI'SO 

ldeoo (el. d6 20.000 ¡wsota~ bust• l&s 30.000 ídem, el 
1:!0 por 100 ídem íd. 

ldem íd. do 30 600 husln l~s 4U 000 ídem, el 30 por 
100 idom itl. 

IdeUJ íd. do 40 000 h"sltt las 50 000 ídem, el 40 por 
1 ()() id 

ldcm id de óO 000 ¡>e.setlts, el 50 por lOO !de m Id. 

VII 

Lns bienes u que se •·eíiere elnt·liculo ó.• podrán ser 
objPtn ole c,cupación tempoml por causa de util idad so· 
cinl y •an sólo en oc¡uello <1ue uo e~cediera de los tipos 
~xprPFa rlr•s en PI ci tuclo precepto. 

Lo ley de llcfornln ogrnri• fij Ará ~1 término tle e~las 
ocupacionPs temporales, y ~i las ele\•ase a d~fi nitivns lo~ 
propietarios serán exprnpiarlos en lus condiciones q1;e 
aqnelln misma ley u otras e.<p•c•alts estaultzcan. 

Mientras In ocu pación •ulmsla cun c•uácter lempo rol, 
lotla tierru ocupadtt dejar:l de cumputarso en la bn~e del 
gravamen impue-sto en el orlícnlo precedente, y, además, 
acreuitJm\ o fa vor del propietario nnn renta J•tluima que, 
fi j ndu por el [,¡,titulo de [{. formo Agraria, se hará efec. 
t ivo. cuaudo é;te dutennino. 

VIIJ 

Ln tleclnrncióu de utilidad sncial qnerla formalmente 
e~lab leci rln por el preseule docr·eto para torlas las liPrrus 
n que s~ refiere el párrafo primero del nrtículn anl•rwr. 

IX 

La ocupnción de la ~ tierras será decretada en cado 
CIJ~o por ncnPrdo rle la J un la c~ntml rle reforma agruia 
n propue~ta rle las respectiv•~ J nnl•s loca le~ 

Lo ocupación de las tierras ~xplot.das en el régimen 
da arrieudo o subarrienrln, cuonrlo la extensión p11s~ída 

por 1•l arrendatario o subarrenda torio no exceda do ln•iuta 
hech\r~as en secano y du tres on regadío, sol omento se 
decretará o fn,·or del actual poseedor efectivo, o seo el 
arreudntario, y, en su CIISO, el subarrendnwrin, parn el 
solo ef••cto de ma ntener '" coutinui~ad de la explotnción 
Y" e~tnblfcid~, med ianlt' la renta que se fije por el Jnsli· 
luto de lle!nrma Agnu·i11 

La ocupnción especial previ>la en el pñrr~fo unl.erior 
u o se computara en el cupo lolnl del articulo primero Una 
d isposición especiol rognlarrl sus efectos. 

X 

Los .Tuntns lordlos, inmediatamente de constilufdns, 
procerlertlu n determinar los in di \'id u os que, a juicio de 
nquéllns, reunnu condtcioues vre fereut~s pare ser iucluf. 
dos en el cupo nnunl de asent~mieu los de! ~lunicipio. 



S~rán prefel'idos los obreros campesinos, n cuyn res· 
pousabilidnd esté constituida una familia. Dantro de estn 
categorlu seráu preferidos a su ver. los que sostuvieron 
faruilias de mnyor número rle brazos útiiQs pnrn In In 
brunza 

Las Juntas locales formarán este censo de r.ampesi· 
nos en relacióu nominal )' circunst.urcinrla, ex¡.¡resnndo 
nombres, apellirlos, edad, estarlo)' si tn,ción famil iar. 

Smlo incluidos en relación o< p•rte lus cumpesinos 
que satisfdg•n una cuutn menor de 50 pe•otas de contri 
bución rústica al ano. 

[<armado el censo, se colocor!l en los sitios de cos· 
tumbre, por plar.o de cinco rlíns, n fi n de que sea conocido 
por los vecinos del Mnnicip10 y ~o f<ll'ruulen, en sn cHsu, 
las reclamaciones eorrosprmnientes. 

Las J unt:rs locrles elevará" u la central el censo de 
pe1·sonns asent•bles, y unido a él las reclnmncioncs pro. 
ducidas y el crmes¡rondiente informe. 

Ln Junta central resolverá sohre lu aprobncrón o re. 
for•nu rlel Ce11so, detel'llrinHnnn e11 todo Cltdn el cupo de 
porsoun~ que hnn de ser usoHrl•d•s en cadu término. 

XI 

Comunicodo a In .funtn central n cada una de las 
Juntos locales su Iespectivo cupo rle asentumienlo, pro· 
cedettín csllls a la detenoiuoción de las tienus c:ontlnnas 
o d"scontfnuos que ba11 de ser ocupadas en el término de 
su jul'isrlicción hastu sumar bmtns hectAre"s como senn 
nece:;nrins para asentar el r<f~rido cupo do pcrsouos, te· 
nie11do eu cuenta el tipo rle cinco o lo bcctdross ~or iorii· 
vídun, eeg1í11 las C>11ldiciones de ferti lidad, cultivo y sitllA· 
ción rl~ lns tierrns ocupables. En t.ierrns d~ regadlo el tipo 
ser:\ rl e n un u 12 hec11irens. 

La elfcc·ión rle éstas se njnstará, on lo posible, n la 
re¡:ln "igniento: 

Primero. Serán preferidns pnra su ocupnción las li~· 

rras de buena c•liuarl más próximrls 11 lns núcle0s nrbn· 
nos, poblarlos o cusedos y vías de comonicac·ión . 

Sogundo Donlro de estas licrrns de buer'" silunci<'>n 
so prcforiráu las tierras incollns de bueun cnlidnd, pew 
susceptibles de cultivo in mediato, en coudiciones econó· 
micas rle rentabilidad, l•1s deficientemento cultivadas, las 
no explotadas rlirectnmsute por el dueno y, en ultimo 
término, las llevadns eu bnenn explotación directamente 
por su propietario. 

Tercero. En cuunto sen posible, la ocupación se hará 
gunrdunrlo la debida proporción con la crmlidnd de tie· 
rras portcoccienles n cadn propietario. 

Xlf 

J<:n todo término municipal se creará una comunidurl 
de campesinos, constitufdu por la población arraigada, 
que ha de entrar en posesión de las tierras ocupadas. B:s
tas tierras constituirán la musa de bienes rústicos objeto 
de 1,, explotación de In Comunidad. 

En caso necesario se formarán en cada término m u· 
nicivnl tantas Comuuidadfs, con sus respectivas mnsas 
de bienes rústicos, r:omo lo aconsejaren el nt\mero ocupo 
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de campesinos 11s~ntables, lo situación rle las t iru·ras ocu· 
podas y las convenit•11cras de h1 ~x plotac-ión . 

Heconncirlu pnr la Junta loc>tl lo nec .. 8idnd de creur 
dislintus Comun idn<l~s. nquólla convucará una reu nión do 
población que ha de nrraignr~e y acorda rñ las Couounida· 
des de cumpesinos qua han rlo f ,ll' tnOI'!'C. r<:n In mismn so-

' sión se procederá a la distribu~ión de los obreros <'11 las dis· 
tintas Comunidades. Caso do que no rcs,llturo ncuerdo SO· 

brc este <'Xlrcmo, cada obr·cro uotificani ni dlu siguiente a 
In J uuta, wt·bulmont~ o pr>r <'5Crito. lo Cotnunidod n que 
dese.re portenecer. S1 el mhuero de solicituntes reb~sare 
el copn fijo rie una Comuoi•latl , se dNerm111nrá por sorteo 
público lus iud1 \·Jdnos que han de fo rmarla , y los que re· 
sultnren ~xului,Jos se asignnrán o las demás Comunidad es, 
tenit-ndo en cuen ln In volmltnd expres1trl>1 por los inlere· 
Sllllos Si ntii·Vllln Pnle se robasnse el cupo de¡,, Cu muni· 
dad .. ll'gid"d, se prn<,eder:í ¡•<11· surt•n, enmo on PI CHSO 

anlPriu r, ha"t11lu dulir. itiva Jistcibnción de todn la w asn 
obrorn. 

~" !rul>rá IIJ4s preferencin purn la elección do los in 
diví•luo• do uun Comuuidnd que In establecida a I11vor 
de los obreros quo por hs b ~r Lrnbnj••do ou las mismas tia· 
rrns rwupndns luvioren conocimiento de sus coud rc1ones 
de cnlti~o . 

Se procu ra rá. en lo po~;ib le agrupar· on una 111isma 
Comnu irla d , cuondo nsi lo soli<'itaren, tt obreros r elacioun
dos por lazo d0 pRrelltesco o por intereses económicos 
comu nes. 

XII I 

~na ve>~ co n ~litnídas lns Comunidades de cn mpesi
nos y us ig nndR~ que sen 11 las rePpectivas ti ~rros 'lile cudu 
uno do olto~ hn dt> <'X!JIOlnr. se proccdt~ni, con ill t•·rven· 
Ción de¡,, J U litO loen!, a levantar o! nctu do po~esión do 
las tierras, con indicación de su cah idn, sitio. linrloros, 
ex presando In finc·a rie proccdoncin y Sli propietari o y o! 
nombre de lu Comunid,,d ocnpnnte. De esto acto, que se 
le"n11lnril por triplicado, se entregarrl. un ejempla r n la 
Comunirlod n que se refl erP, otro ojernp!.lr se rem1ti11\ a 
J.¡ J n11ln central agtari a, y el tercero al propietario. 

En ~slR Jn11t n se ll evan\ un libro de hsientos, 011 el 
qut>, habron rlo tilla lrojn por Municipio, se nuoltm\11 lns 
correspondienltls nct11s de ucupucióu. 

XIV 

Las CJomunidodes de cnmpesinos se regirán por mil· 
y orín de votos. La od rninistracióu de lfl Comnui:lad se en· 
COJl iPnrlará n un Con~ej<>, compuesto de tres n siete cam
pesi nos que sean miembros do nquélln. 

Este Consej o llevnrú lo representación de In Comu· 
nidarl frente 11 terceros. 

Cadn Comunidad de campesinos acordará por ma· 
yo ría de votos la forma individual o colectiva de explotar 
las t i~n·as que le hubieren sido entregudus en ocu p>1ción. 

Aceptado el régimen de explotución individual, pro· 
cede r·á la rAspectivn Comunidad de campesinos a la par· 
colaui,)n de las tien·as y a la distribución de parcelas eulre 
los miembros de In Comunidad . Paro estn distribución 
tambión se tendrán presentes los brn1.os litiles de qne ca· 
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da fao. ilia dispo11ga, el uso de te rreno y demás condiciones 
quo cuncurreo '' mnutener h1 i gu~tldad económica de los 
aaociad0s El deslindo y amojonamiento <le lus pnrcelos 
se reali t ará medillule trabajo en común y en l11 [onnn y 
con los signos exlo•·iores que se es timen •mis couveuien
tes Las s~rv idtl mbros que In pa rcelación d~ba orig inar 
tendrá el m1~ruo carácter temporal quo la ocupución. 

Arloptndo el régi t[leu colectivo, se determinar:u1 ¡,>o•· 
la <.:omtmi,lad las condieio nes y modnlidade~ de la explo
tación. tanto desde el p unto de vista ngrlcoltl comu gana
dei'IJ, así como las udr¡u is iciones de med ios de p.·oduccióu, 
rég imsn de vulores y uprovechamieutoe, utilizución de 
los J"uedios y fuerr.a rlr li·•LHjo, y en geueral cuaulo con
ciome n In goslión económic• de ln explol!•ción. 

En todo cuso compele Lalllbié n " l1.1 comunidad re
gu lar In utilhación do lus casas de lubor, rlo las nlmazn rns 
y demli> edificaciones qno existiesen, as! como HCO !'(lnr 
soLre cons trucción , 111ojoros y reporuciones útiles o nece 
sarins. 

X V 

Los [ru los de IHS t ier•·•s ocupadus en ré~inten de \lx
plotución col~ctivu porteue~~n a In Comu ni.-!nd •lo com 
pesinos rospcctivo Jl;~ tn pod ni clist!'ibuir entre us miom 
bros ol dividend o CJ'IO, sogún In liqni•lncit\n del f·j ercicio 
ag rfcol&, COI'I'O~ptlltd!l n cndtt ll ll O 1~1 exlu'eHn:lo rli vidoudo 
podl'l1 ser pogudo pO i' ht Cum uuidntl eo dinero u 011 es
pecies. 

Los [rulos de las tierrns ocupadas on régimou d e ex
plotucitin in<l ivi dH» I pertenecen al ca mpesino q ne lns 
cultiva Eu cnnsecuencia , pod rá disponer do aquellos s in 
otras lim itaciones que lns q ue impone el n•·Ucul o s iguiente. 

x vr 
L n Gowu nidad do cn mpesinos pod rá obtener présta

mos y onticipos do ll\S Coopel'lltin•s do créu1tn paru st>mi
llns, nperos. abonos y demás gastos de In ex plotación, 
gnranti r.~udo su nmortiznción con el p roducto de la cose
chn que se recoja 

Los cnmpesinos ~sentados potl nl n tarnbié11 solicilnt· 
prés tamos pe• sounl es, co n la gul'llnllll del divid endo eu 
fl'lllos o on metá lico quo a cnda 11110 con espon dH nlliqui
d nr en la C<Hnunidnd ol ejercicio ag d coln correspoudicutt'. 

Los c•·ern tus q u" 111 vooperau vu s um•n•su·en a lns 

Cotn uo irls <les teudu\ n preferenciu sub re los duulUS comu
nes '1'"' l111yun pod ido oiJlllne•· nquéllns, y los concedidos 
personalmen te a cada cuwpesino gnzad u tambióo de 
pre[eroncit\ St)bre los de1uñs créditos peroonoles que lu
viern contrnfJos el deudor. 

X VJl 

11;1 Ins tituto, eu Cll l.npl inlienlo d el n•·i iculo lO qu G le 
enco mienda In direccióu de los Lt-abujos pnm la refonnu 
d e In cons titnción agmria espati.:~ l a, t¡ue<la autnl'i~ado pa-
1'11 formnr el pln:: dd Cllloni7.oción de lus ¡tt'Ovincias a que 
se refi ere ol decreto 

A probarlo d~finilivnmenle por ln J u uta central de¡ 
Gobiemo olg•ma o nlgtmtcs do lns par tes de este plau ge
neral, as í eu lo relutivo al estnbl ecim•ento do nuevos pue
blos, como el de vías de comLlnicación quo los onlnce al 

•isLema general dol puis, )' al de canales que huyun de 
irriga r SLIS términos, se entenderá antorizndo el lnst1 luto 
pnl'(l emplear en tales traba jos la pobhwión obrera en pa
ro furr.oso•. 

Las aportaciones de los Agricultores 

cordobeses a la encuesta de "Ahora'' 

Don Francisco Sali11as Diéguez 

e El proyecto es un puro 
defecto, a todas luces inad
mlslble•. 

He aqui condensada la opinión del presidente interino 
de la Cámara Agricolo, don Francisco Salinas Diégue>. ex
alcalde republicano y concejal, y que por su profesión de 
peri to agrícola y de lnbmdor, conoce hasta las raices más 
profundas, los asuntos del campo. Dice: 

«El proyecto tiene grandes defectos, mejor diríamos, 
que es un puro defecto. a todas luces inadmisible. Creo 
que se h• obrudo con uno ligereza ton manifiesto, que 
parece que en la redacción del proyecto no ha intervenido 
nadie que cono>ca los probl emas del campo. La sola publi
cación del proyecto ha atemorizado a la clase agricola. Con 
ser muy importante la parte que se refiere a la sección de 
la tierra, Jo que mcís inLerés debe despertar es lo de los 
gonuderos. PHru nada se habla en el proyecto de lu guna
deria, es decir, que no sabemos lo que se ha de hncer con 
e lla; y los ganaderos ante el temor de una expropiación 
s in recompensa, porque ni el Estado siquiera podria adqui
rirla, porque vale muchisimos millones de pesetas y unte 
la perspectiva de que, caso de qne la conserven, no posean 
les instalaciones y tierras- necesarias parn tenerla, está~ 
procediendo con la rQayor urgencia ha deshacerse de ellos. 
V cnden el ganado o cualquier precio, i"cluso se esl<i pro
ced ie ndo u lu custrución de murrunus pura engordadas y 
venderlos enseguida. 

Tengo también la impresión de qLJe no habrá agricul
tor que ahora, al cesar las faenas de recolección el di a 15 
de agosto, proceda a preparar las tierras para lo siembra, 
lo que acrecentará enormemente el poro agrario y aca1 rea
ní la ruina de muchos casos de los que se dedican o In ven
ta de moouinArin tll!rícoiH. Tenrrnmos en cuenta oue en los 
comiem os de esta temporada un gron numero de !obrado
res adquirió móquinas o ~lazos que, en lo sucesivo, ol que
darse sin tierras, no podrún pngar y habrán de devolverlas 
a lns casas . 

Además, en el prO)•ecto se habla de la distribución de 
t ierras, como si en es lo estuviera todo el problcma. ¿Quién 
les va a facilici1ar a los nuevos propietarios el abOI'O, la 
maquinaria, los elementos y todo lo que necesito la tie rra~ 
Y e l ui\0 que venga mul, como éste, iCOn qué dinero se 
van a mantener las necesidades de aquéllos? Los que en
tren en posesión de la tierra tendr8n que adquirir los ape
ros de labranza e iñcluso las casas de campo, que, como 
ocurre con muchos arrendalorios, las han rnejoruuo aumen
tando su valor. 

Todo esto es tan complejo qLJe no puede ser obra de 
un plumazo. Hay en la provincia de Córdoba cincuenla ki
lómetros de campiña sin ninguna via de comunicación y 
sin poblados. La vida alli es verdaderamente incompatible; 



la Historia nos da la pauta. Hubní en las llanuras campiñe
sas muchos pueblos que tieso parecerán por no tener con
diciones de vidu económica de ningún género. Y vol
viendo ul temu anterior, digo que lo preparación de la tie
rra, requiere tantos sacrificios y tantos gastos continuumen
te, aun cuando no produzca, porque a la misma tierra no 
se le puede sacar rendimiento todos los atios, que la rea
lidad acarreario, irremediablemente, el fracaso de todo e l 
sistemo que ah oro se trata de imponer. 

Hay otra parte que conviene no olvidar: la de In oc u
peción de brazos, con motivo del reputimiento de las tie· 
rras . Se olvidan de que el obrero, al posar u ser propieta
rio, en vez de lo jornada que e hora tiene sei\alodH, trabaj ará 
en sus predios todo el tiempo que quiero, o lo que es lo 
mismo, que un hombre podrá desarrollar el trabajo de cua
tro o cinco, pues realmente ahora no se trabajo en el cam
po más de seis horas. 

Es, pues, necesario a todo trance, rednctRr un nuevo 
proyecto y que intervengan los elemento' agrarios. Creo 
que la fórmula más conveniente para todos, incluso para 
los mismos obreros, serín la de aparceria. 

Por lo que respectan la Cámara de Córdoba, han s ido 
nombrados Y" las comisiones que hon de recorrer todos los 
provincias andaluzas y todos los puehlos, para ponerse e n 
contacto con los propietarios y crear la Federación, con el 
fiu de confederarse luego con Extremad uro. Ln propaganda 
será muy activa y quizá en uno de los últimos días del mes 
podamos reunir una Asamblea monstruo, a la que n~i ; ti rún 

representaciones de toda AndnlucíR. Solamente con la 
unión de los agricultores se podrá hacer la defensa que la 
agricultura necesita, sin que esto quiera decir que no ha· 
yamos de Amoldarnos a todo aquello que signifique el bie
nestar y progreso de Bspaoia en todos los órdenes. 

Don Antonio Zurita 

<Los agricultores no qui e
r en que ese proyecto sea dis
cutido e n las Cortes, sino 
que sea desechado>. 

Córd~ba, 23 (2.30 t.).- Don Antonio Zurita, una de los 
personHs de m~s relieve en lu egriC\Jitmu umlaluzo, y, s in 
dudu, el que más batallas lleva reñidas par In defensa de l 
c'ampo en treinta atlos de vida agraria, contesta. nuestrns 
preguntas en la siguiente formo: 

•Entre los agricultores de lo provi11cia cordobesa ha 
producido enorme impresión la lectura del proyecto de re
formo ograria publicado por la Prensa, y que, Hunque parez
ca mentira, se estimo confeccionado por unos seoi ores que 
sólo In presión e jercida en ellos por las ci rcunstanci~s y e l 
miedo a un Parlamento que va a consti tuirse, y que sus 
componentes, en su mayor parte, proceden de una elecciún 
nutrido por el proletar iado español, han podido formular 
un articulado que, de llevarse a lo .Gaceta», acabaría por 
completo con lo economia agrícola, que es una de los prin· 
cipoles que sostiene Espaoiu. 

De todos los sectore' del pois se cursan telcgramns 
p idiendo al Gobierno que esa reforma ugroriu se someta a 
los Cortes Constituyentes; pero los agricultores que saben 
medir los consecuencias de una legislación desacertada, no 
quieren que ese proyecto sea sometido a discusión, sino 
que sea desechado de plano, para que, con calmo y con e l 
debido respeto a la propiedad, se haga uno nuevo en tér-
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minos que resuelva la c uestión social, s in q ue el descrédito 
y el desbarajuste se asienten más de lo que lo están en los 
perseguirlos negocios del campo. 

Ni una sola palabro s e desliza en el proyecto 4ue cons
tituya es peranza de respetar los legítimos derechos de los 
espa ñoles, que s ólo hon cometido lo insensatez de dedicar 
sus ca riños y sus esfue rzos a la agricultura . Todo su a rticu· 
lodo se inspira lisa y llanamente en una ocupación para la 
q ue no se necesita leg islar. Se indica uno tra nsacción y 11 

seguido se desvirtúo; se torifon como cifra sufi cien te diez 
millones de pes e tas y surge inmediatamente e l impuesto 
p rogresivo pHra que no falt e la mano del Fisco e n e l refc· 
rido proyecto. 

Anda lucia, principalmente Sevilla y Córdo ba, son las 
provincias más invadidas por el a narquismo, y e l compre n
derlas en la porciol reformo que ha debido ser proyectada 
paro todo Espoo'oo, perece que se q uiere cubrir con tierras 
que no s on todos n i vinculas n i here nciM, la falta ele auto
ridad que hemos venirlo padeciendo y que ha ocasionada 
que e l mal s e propague escudado en el hamb•·e y en la ca
rencia de trabajo , que si fueron alguno vez vcrdud , s e de
bieron principalonente ni ohuso de les huelgas y a lo nego· 
t ivu de los obreros 11 soste ner en sus colocuciones, sin 
poder renli1.ar uno estadístico de parados, cosa imposible 
cuando los huelgos son permanentes. 

Ese proyecto, creen los agricultores de Córdo ba y de 
.l:!s pa i\n entera, que no tie ne nada apro,•echoble ni para los 
unos ni poro los otros. Antes y s obre todo deben otl'ndcr 
e ste Gobierno y las Cortes u elevar In dig nidad de l agri
c ul tor y su economio poro que los obreros, en mnyor o 
men or número, no se hagan curgo de un negocio desacrew 
d itado, empobrecido , 'que precisará muchos millones, si s e 
ha de organizar de nuevo . 

En el s usodicho proyec to no se t iene una ideu de la 
e x tensión que requie re uno dehes o dedicudu a postas ex
cl usivamente , para que su explotación sea económica y 
que los ganaderos no necesi ten toda la u tilidad poro pegar 
s us sueldos . porque e l mis mo pers o nal, distribuido bien, en 
ig-uales COJnliciones g uarda dosc ientos cabezos que cua· 
t roci.cntus . 

No se cita en ese urtic uludo e l caso corriente de que 
las llncos que se voyan H expropiar o npropiar estc n arren· 
dadas y q ue el arrendatario boya e mpleado todo su ca pital 
e n instrumentos de labranza y máquinas, pereciendo que 
s er colono es s er un ente des preciable, y que no hay mús 
que tirarle de la finca y que se s ume u los • sin trobujo». 

l.a i ~norancia mús pronunciada de los señores de esa 
Junta es la p recipitAción que r¡uieren darle a su proyecto, 
s in calcular que como cuestió n previa y para que el pro
blema no tenga carácter de despojo revolucionario, sería 
m uy oportuno que se nombrara otru Comisión parlame nta· 
ria, reforzadu con elementos de los organismos egrícolas, 
para que sobre e l respeto que merece la propiedad ajena 
y con e l deseo de hacer un bien social, se extructure debi· 
damente la agricultura espaoiola en sus aspectos social y 
econónli co.» 

Don José Riobóo 

cEI proyecto es una enormidad, 
de la que el Parlamento no querrá 
hacerse responseble. ~ 

C órdoba, 22 (11 n.)-Don José Rioboó, ex presiden te 
de la Cámara Agricoln y uno de !os !obradores mlis presti• 
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giosos de la provincio, nos dice que quienes han confec
cionado el proyecto, desconocen en obsoluto la realidad 
de l compo andaluz. El obrero andaluz no es colectivista, 
s ino individuolisto. No quiere entrar a lo parte con nodie ; 
sn hn dudo yo d caso en a lgunos pueblos de los provin
dns de Córdoba y Jaén, de haberse repartido entre e llos 
las tierrns, sin pensar en colectivismos de ninguno clase. 
Un ejemplo en pequello: yo acostumbro o dorle al perso
nal lijo que tengo en mis cortijos, un trozo de tierra poro 
que lo labren por su cuenta, y continuomente estún pro
test<mdo porque coda uno quiere que se le de limite y se
poro totolrn enle e l pedazo que le corresponde, con e l fi n 
de no tener <¡ue entenderse con el compañero. 

El proyecto, coso de que fuer o o probado, que lo difi· 
culto, porque es una enormidad de lo que el Parlamento 
no <Jucrré hacerse respons nble, después de l dorio que hoce 
o los propietarios no sotisforla l11s nspirociones de los 
obreros. No hay en e l proyecto nada que sea nceptoblc, 
dc•de e l ¡>unto de vis ta ngricolo . Creo que la pro¡>uesto 
mús nce¡•toble es lo de l señor Dloz del Moral de favorece r 
IH indus trio del campo. En el momento en que los artícu
los no estén depreciados y el capital teng o su valor, se 
a umentarían los valores y encontrarían lrobojo muchos 
obreros, pues el campo onda luz puede emplear muchos 
brazos. Ademós, en e l coso de que se llegnra a lo expro
piac ión, e l problem a no sería resuelto mús que en parte; 
hnbrle o tro porte no benefi ciurio, que se sentiría preterido 
y serlo un semille ro de odios y de rencores. 

N os dice también, que la moratoria concedido o los 
arrendAtarios, ho acarreado lo ruina de muchos propietarios, 
y nos cito el coso de la duquesa de Osuno. que a pesar de 
tener todus s us fincas en usufructo, ho cstbdo manteniendo 
durante cuatro meses o 180 alojados, y ahora los arrenda
lorius , ncogiéndose ol decre to, no le pugon. Este coso ha 
s ido mur frecuente. Creo que se impondrá el buen sentido 
y será anulado todo lo hecho por lo Comisión, porque todo 
el proyecto se basa en un absurdo t&órico que atento con
tra el capital productor y no produciría los beneficios que 
se esperen. El criterio de todos los agri cultores es unáni
me. No he o ído una solo opinión en favor del prorecto. 
Montenerlo supondría una enormidad j urídica cuyas con
secuencias no se horfan esperar. Seria la ruina de España 
que, como es sabido, tiene su base económica en la agri
cultura. 

Alqunas ~onsiJeradones 

so Lre e l anfeproyed o J e reforma agraria 

E l anteproyecto de reformo agrario , que ha publicddO 
lo IJ renso, adolece de muchos defectos y lo informa un es
piritu de extraordinario inju~ticio contro los poseedores de 
In tierra; es mús bien un prorecto de expoliación poro 
orrancor lo propiedad rústico o quien hoy la posee y lle
varlo sin mt\ s ra zones que la voluntad del poder pr'rblico, a 
manos de los obreros campesinos. 

E!s la expoliación to ta l de todos los que poseen la t ie
rro, pues oún aque llos que se encuentran en los limites 
del müximum de hectóreos que se puedon poseer, no estún 
t ranquilos en lo posesión de ellos, por cuanto se les puede 
a plic11r la ocupación temporal, lo cual estará regu lado por 
uno Institución, que es lo encargado de acordarla, señolar 
e l plazo de lo ocupación, lo re nto y cuando ha de percibir 

esta; es decir, que nodie que poseo tierra hoy, sea en la 
cantidad que seu, está libre de la expoliación. 

Entre los muchos defectos y errores del ente proyecto 
en C<!es tión, hay uno muy primordiol: la extensión de lia
rros que se pueden poseer y lo base ton simplísimo que 
adopto lo Subcomisión agrario poro clasificorlas. 

No somos panidorios de lo limitación de la tierra que 
se pueda poseer, siempre que el propietario la explote di
rectomente , pero si se cree que lu limitación pudiera ser 
uno solución, nosotros creemos que nó, que se llegue o 
e llo, pero en extensiones muy superiores a las que marco 
el proyec to y con beses más ciertos y razonables y no solo 
los simplicísimas de tierrns sin úrboles (tierras paro sem
brer) tierras con orboledo y dehesas. 

¿Pero es que acaso entre estos b>Tnndes grupos y las 
cantidades morcudos en cada uno, puede haber paridad, 
segün se trnte de lo colidod de las tierros y del arbolado, 
su situación, ele., etd ¿Se ha tenido en cuentu en codo 
close de culti\'O lo necesario cunLidod pora que la explota
ción sen negocio, es decir, que los ingresos, • demris de 
cubrir los gastos, pueden dejar un liquido que correspondo 
a l inrerés del capital tierra y capitel de explotación? ¿Es 
que para este efecto puede sei\alorse una cnntitlud general 
de t ierra? 

Ta n complejo es este problema, en un país como el 
nuestro , donde en un solo término municipal hay !Motos 
calidAdes de tierra, que podemos nfinnor que ceda caso 
par ticular tendría que ser objeto de un estudio especia¡ 
para en justici• decidir lo centidad de tierra con orbolodo 
o sin él que codo propietario habría de poseer. 

Repetido anteproyecto tiene un vacio, y es que ha 
cons iderodo tod•s las propiedades como si su cultivo fuera 
obro de lo naturaleza, y no es osi. Los tierras calmas o de 
sembrar no han necesitado openns esfuerzo del hombre, 
ni cas i empleo de cepital; en cambio, otras que tiempos 
a trás eran dehesas por a ganado cnbrlo, existentes tanto en 
la campiña como en la sierra, son hoy olivares, encinares, 
noronja les, viitos, etc .. etc .• y estos cultivos son debidos. 
ul esfuerzo humano y al empleo de grandes capiteles de 
¡os propietarios de esos terrenos, que hoy son verdaderas 
fi ncns, con sus molinos, bodegas y caserios, que hon au
mentado s u producción en manera exlraordinarin, y cuya 
riqueza ha venido a sumarse al patrimonio social. 

!Pueden, pues. estos tierras y cultivos considerarse 
como lo rnoyorío de los tierras colmo, que se encuentran 
hoy igual que el dío en que los recibieron sus primitivos 
propie tarios al hacer el reparto en la época de lu Recon_ 
quiste? 

En tan citado anteproyecto de reforma agraria, debe
ría por e l momento actual haberse concretado: 

A) Limitar la cantidad de tierra o poseer, si se cree que 
esto es solución, según los cultivos, pero basándose para 
ello en los d iversos y complejos factores que influyen en 
su producción y en su rendimiento liquido, y en extensio
nes superiores a las marcndas en el proyecto. 

B) En modific ar las condiciones jurídicas del contrato 
de orrendamiento. favoreciendo en cuanto en justicia co· 
rresponda al arrendatario, tendiendo o que vayan con el 
tiempo desaporeciendo estos contratos, pora procurar que 
hoya más propietarios da la tierra que directamente lo ex
ploten, al objeto de evitar que en la mismo haya interme
diarios, que encarecen la producción ogrícola. 

C) Parcelar las tierras que las circunslanci•s permillln, 
en coda localidnd,-respetendo siempre aquellas que sus. 



duel\os cultiven directamente- paro repmirlas entre los 
obreros capacitados, en determinudus cond ,ciones jurídicas 
y económicas, por vio de ensnyo y pre1·io el pego de la 
expropioción. 

D) Y, por (!!timo, dor ltna orgonización económico so
cial colectivista a las grandes extensiones del regadío, in
dustrializando lo explotoción, cuya tendencio se pued< tle
vor igualmente o los b'fondes latifundios del secano. 

El anteproyecto ha debido orientarse en el sentido de 
que, en lugor de tender a fraccionar lo gron propiedad, en 
e l secano. reunir las mayores extensiones posibles paro e l 
cultivo de cereales y las leguminosos, explotación de le 
genederio y oviculmra, med•nntc soci~~ndes anónimas que 
permitieron lo dirección técnicn, el cmlllo•,, d- la gron mu
quin~ria agricolo, abonos odecuodos en ~nm c'colo, selec
ción de setnillas, porticipoción de los obreros en los bene
ficios de lo explotoción, y cuyo administrnción la llevase 
un Consejo en el que ruviern representación expresedn 
clase, y por lo cual se fuese donde la mi.,nn exacta cuenta 
de lo que es un negocio agrícola ron \•l··atu(O e incier(o, 
no solo por la influencio de los agente' atmo;féricos, sino 
por la complejidad de las leyes cconómicns. 

Por lo que respecto ul regadío, do peno ver como se 
cultivan esas grondes extensiones, dejAndolo• a iniciativo 
individual, sembrando cado uno sus pMcelns, sin enloce 
entre sí, pera la mejor explotoción de esas tierras. Hoy ton 
en modo el colectivismo, !en qué mejor ocasión puede el 
poder público imponerlo, basúndosc en el principio, admi_ 
tido por lodos, de que la producción e> unu función sociul? 

En estos cult ivos, como en los de gran<!•·< ~"~n<iones 
paro el secano, debieran explotor<P la t~t~lidod de la< zo
nos regob!es también por socie<lndc• anónimos. pero con 
la modalided de que In finolidud deherín <er el cult ivo de 
plantos con derivacionas indu<triules, poro t· ner los ftibri· 
cas al pié de lo producción de los primeras materias. Los 
tietTos se podrían parcelar con miras al sostenimiento de 
uno fo milio que habría de cultivarlos, percibiendo anticipos 
de dinero por cuenta de los productos, igualmente de se
millas, abonos. etc., etc., sometiéndose o la dirección téc
nica e interviniendo en lo< Consejos de administración, 
donde habrían de tener representación, y, ademús, llevo
non uno participación en los beneficios tota'e< de la ex
plotación ogroria. Con esto y con las derivAciones indus
triales, se doría colococión en los tierras y en la< fll brtcas 
a muchos obreros, y esto si que seríu digno de un estudio 
detallado, pues el regad lo con lo explotación de plantas de 
derivación industrial, podría ser un foctor muy importante 
poro lo solución del problema de tantos obreros porodos. 

Estos son los puntos conoetos a que debió limitarse le 
Comision de lo reformo ogrorio, pués cuando una reformo 
de lo índole de que tratemos, que afecto e toda le economía 
de lo noción, se quiere dor precipitadamente, sin la sereni 
d ad necesaria y la parsimonia que lo importoncio de ello 
requiere, sin oir a todos los foc tores que integrnn lo pro
ducción total del pais por medio de sus entidodes, dará a l 
proyecto un ulconcc solo político que pudiera originnr un 
serio frucuso, que ucurree doi1os de tan grave considera
ción al país, como en porte ha sucedido ya con la solo pu
blicación del anteproyecto, que tarde o nunco podrán re
mediar. 

El anteproyecto, no parece, ni por pienso, una refor
ma jurídico-económico besada en principios de justicia y 
equidnd, sino los bases ~e una ley de expoliación de la 
tierra a sus actuales poseedores, poro traspasarla a otras 

monos, sin respeto ni miramiento olguno ol derecho de 
propiedad; y \'eremos repetirse el hecho histórico, si se 
lleve a cabo lo aplicacion del p royecto tal y como estó 
redactado, de lo ocurrido e n lo Revolución francesa de fi
nes del >iglo XVIII, q ue c uando los revolucionarios arre
botaron los prupiedades de lu aristocracia y de lo lglesi8 
y las tuvieron e n s u poder, declararon que lo propiedad 
ere intangihle. 

Pero , no obstante todo lo txpuesto , la s clases ricos, 
tienen q ue darse cuenta de que ha habido en Españtl uno 
re\'olución, de q ue los tiel\\pos actuales y e l momento por
que otraviesa Espnñn, es e l de los gra ndes justicias, y que 
no hay derecho e n el mundo , a que existen unos q ue pe
recen de homb•e ol lodo de los que viven e n palecios; q ue 
es necesario dar, y , por cons iguiente, tenemos los ogro
ríos el deber de facili tar una ley que re fo rme lo Agricultura 
en sus mtls hondos ro ices, que eleve o propietarios o mu
chos obr~ros, pero s iempre o base de detenninocioncs fun
damentales estudiadas y conlrnstndus y en las que impere 
gran equidad y justicia. Es decir, que las clases conserva
d oras, en el orde11 e conómico , t ienen la obligación de foci
li tnr cunn to seu p recis o paro la evolución, pero reconocién
doles también a e llns e l derecho o de fenderse por todos 
los m edios de expoliaciones y atropellos. 

SAt.""'"Il i\ lu:"o•z l'lln1:1. 
l'rcplelar1o olh•!cultor 

l' •ll' In g ron imporbu1cin q uo• tient'n po m lu A~t ic·ul· 
t ut·••. iu• ertutn• su co•ltin<Iocióll l•ij ~•guientts tlis¡.¡o.tcio· 

, .," nti•·tule•. pub lie>tdus e n In c Gucellt du ~l ndrid •: 

Accidentes del trabajo en la Agricultura 

l.n ley •lll 30 tle !<in oro de 1 (11 JO, que esta blec·i6 eu 

E• ¡>nfl•t tn in· l"m 1ización l")r o •·ci luu tesd•·l t rilhKjtls•ure 
e l pduc·ip iu del •ÍP.•go l"nf,·>ionul, soluntottto p ro tc•¡¡fu n 

los ubt'o•ru8 •gd C•IISS Of'U poclus 0 11 f,tOil l\9 o•11 quo ~· · tHiii · 
znrnn t ttotnrP~ accionados 1)Cir n ttn ftterztl rl tstintn n In 
d el h<•ntbre. y ya e u 1 tiO:I lo mnsa o b rera cawpeEinn e a

m il pnr opte s e cxteu(lieso n lodH elln 1 ~ protecció n litui · 

1lul11 " I"P t rwhuj •lclores de Id in tl u•ttin. 

N .. du 1111is cr~>nrs•' e n o l nno I !Jtl~ •·1 Tnstir u to cl~ Re· 
fo t·ntn~ 'uci ~ lcs, los Vocnles obr<>rns ele <>s te orgunis tno 

p lullltJat on eiO probletnn de jnHlic iu, y l ntluH lkK · ~JH'e • 

sentaci!lnes olli congt·egud us t·uco uociet·(llt unáni m es que 

no sobunenle se trotaba ele reconocer ese d E> teo·lw de lve 

obtcrus ngrlcolns, si no que itnplit·:auu uo~ uec~•idu' en 

lo l'irl" tle lns cm o pos , y acordorou e u el n llo 1 !)05 de cla· 
ror justo y u rgeute e l "'xteudor n esos o bre ros la lf'g iMII\· 

C\Ótt sobre >.ccidenle5, iutciáudoso eu seguirlulos tru bujos 

d.., eluboniC'ión de u o p royecto d o ley que 1ué l.(lrminado 
en o! uno 1 !)tt8 y aceptado y llevarlo a l Pur!a menl.o por 

s ur·osi vo•Gubiern os, dos veces eu eluflo 1919 y una en 
~ l d rzn ele I!:IZl , siu que se Jlogma •~ converlirse en ley. 

~~~~ e l m•swo ono 192 1 las Delegaciones espni\olas 

en ltt T e rcern CCln feroo oia Intem nciona l riel T rttbaj•• die· 
mn ~u voto ul Convenio s!lbro l!ld~mniznc ión de acci· 

d - ntes del l rnbajo en Agric<.Jlttlra, Cotweuio que allí fuó 
uclop tudu i q ue e l Gobieruo ele la He p úhlic11 h • l'>lltlicarlo 

en uo mbrc de Es paña huce npenas uu me•, ~sti•u:outlo 

que os horu yn d e que lns nece~idadt>s y derechos u ttán i-
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momcnlo reconocidos desde tan la•·gos al'ios Sffln atendí· 
dos con realidades y no calmado por más tiempo con 
meros promesas 

El Conefjo de Trabajo, por encargo del Gobierno, 
lm red~otadn. sobre lns in[nnnnciones y estudios del Ins· 
titnto rle Reíormur Sociales y otros nuovos últimnrnente 
reali7.arln~, un p1 oyecto de bases pant la extensión rle lus 
indemn izaciones por ar·cidentes riel trabnjo a los obreros 
ng r!colos, que constituye e l contenido del udjun to Decre 
lo que el Gobierno provisional ele lu República, a pro 
puestn del ~linis tro de Trabajo y Previsióu, ha nco t"dndo 
implantn r. 

En su virtud, como Pt"osidento del Gobierno provi · 
aionnl de In Rept\blica. de acuerdo con éste y n propuesto 
del ~l i n istro rle Trai.JIIjO y Previsión, 

Vengo en rlecrelll r lo signieute: 
Articulo únicn. Se aprueban lus sig nient•s bases pnrn 

Jo oplicación n la Ag r·icultura delHiey de AccidentfR del 
lrnbnjo, dcclorñndol"s en p l~no vigor desde In pnblicn· 
dóo do este IJecrNo: 
B~so 1.• So considerará patrono: 
J.• La perEono nntural o juddicll por cuya cuenta so 

realicen los trabajns 8grlcolas o forestales, en conc~pto 
rie propietn rio, aparcero. nrrendotorio, subnrrcndntorio. 
usufmcLtiMio, enfiteuta. fo re1·o, etc. 

2 • La que explote o ~jecute dichos trnbnjos etl vir. 
lud de ecmtrato, con cualesqu ie•·o de las personas n que 
se refiere elnt'unero anterior . 

Cuando las labores se P<j6cnt.en por un contmtista 
rxistirá rcsponsobilidad snbsidinria del propietario, npHr· 
cero, ole., ol quo tend rá derecho para repetir contm el 
primero por el importo de In indemnización abonada y 
gastos snli~fecbos. 

En caso de nparcer!n, o! propieta rio vendrá obligado 
11 reiutegrar ni aparcero In parte de inderunizncióu pro· 
porcioool a su pa rticipación en el ccmtrnto. 

Ln responsabilidad de lns personas por cuyn CU('nta 
se ejet•uten lc's trabajos agrícolas o forestales es subsi· 
.liaria a los eft'ctos de la~ indemnir.acioues que <leban 
nbonarse. 

f3¡•se 2.• So rcpubmln obreros a los efectos de la pre· 
uPnt ~ Jpy· 

l.• Todo el qoo ejecu to habitualmente uu trabaj o 
mnuual por cuentn ajeno, fuera de su domicilio o nuu 
<!entro de éste, si In cnsn In t iene corno fo rma de •·etribu
ción de sn trabajo. 

2 • Los criados <¡ue no estén de<licnrlos exclusiva
mente al servicio personal del patrono o rle su farn ilin. 

Bnse 3• No se conceptua rán obreros: 
t.• Los individuos de la [amilin de cualquiera de las 

personas a que se refi~re la base ! .• que les ayuden en 
los trnbnjos, siempre que vivan bajo el mismo techo y 
senn sostenirlos por dichas personas si n recibir remuue· 
ración ~~~ concepto de obreros. So eutcndení. por indivi· 
tluos de In fami lia los q ue lo sean de línoa recto, sin 
limitoc.ióu do grado, en la colateral bosta el scgnndo 
grado civil, en ambos casos con c·onsanguinidnd o afini · 
dad, teniendo además In misma con~ideración legal los 
Jlrohijndos y los acogidos por e l patrono, ~iempre que 

ostón estos últimos sostenidos por él con u u ano de autela· 
ción, por lo menos, n In fecha del accidente, y no tengan 
otl'O amparo. 

2." Los que cooperen ocnsionalmentJ a los trnb•jos 
con el curácl~r rlu servicios de bueua vecindad. 

Bnse 4 • Darán lugar u rosponsabilidnd con arreglo 
a esta ley: 

1.0 Los trabajos ogricolos o fo restales, o sen lonelati. 
vos ni cu ltivo de la tierrn en todas sus eeped es y el a pro· 
vecham iento <le los bosques, hágase o uó uso @ dichos 
trnbojos <le m~quinns movidas por fuerza distiuta de la 
lllllscnlu r·. 

2.• Lu crfu , ex plolución y cuirlado ele on imnlos. 
3.• L~.~ trahujc,s rijtnti vos a la explotación de In enza 

y los <l e la peSGll fl nrial 
4 .• Los trnbnjos nuxi linrcs o que ~ir·ven de medio pa· 

ro los t•abnjos ogricolns y forcstnles, como construcción 
de ·t.aujf•s, uc~qu i clS, snuc~om ien to de terreno8, riegM, etcé· 
l em , 11 <nenos que P<•r su importancin o por el cunlcler de 
los obreros estén compreudidos eu la legislaci6u geueral 
do AccirleulPs. 

6.• Ln elnborncióu, lrnmfor moción, transporte y ven· 
In de p¡·ocluclos ngdcol•~. fu resto le~, ?.oógonos; siempre 
que no constituyan industrio separado o qt1e sen aplicable 
la legisla ción genenll do Accidentes. 

6 • Ln goordo1ia poro todos los trabajos comprendí· 
dos en los uúmoros nuteriores. 

Base 5 • A los efectos de esta ley, no se considerarán 
debidos a fncrzn mayor, cxtrafln al trabajo, los accidentes 
en trnbnjos que rocono~cnn por cousn In insolación, el rn· 
yo u otros fe nómenos nmllogos nnturnles. 

13nso !i • l.n \' lctima del occidente del tmbsjo tendrá 
derecho: 

1 ° A In asistencia médica y farmncénlico. 
2.• A In indemnización CO!TOSpondiente a la clase de 

incapaciilad. 
En caso de [nllccimieuto, la indemnización corres

ponrl erl\ a sus dercchohnl,icntes en In forma qno so indi· 
ca en ~stas bases, y deben\ el patrono abonar los gastos 
de sepelio en lo cuantía senalnda por disposiciones regla· 
mentnrÍl1S. 

Hn~p, 7 a T ,o o l ' Ji frrult"lO l'mnplir~n )p nh ligPt~ihn Ñp p g jll. 

teucin mediante la organización de Mutualidades locales. 
q ue se constituirán en cada Municipio o Municipios limf· 
trofe~, con un mínimo de cien patronos. 

Lne Sociedades og ricolas l ocnle~, legalm~nte consti· 
tuÍllas, porlnin constituirse en Mutua lid~ d si reúnen las 
condicioneo exigidas pnra éstas, podiendo ing resar en ta 
les Sociedades los p•lrono~ que no pertenecieran a las 
mismus. E! obligatorio pura el patrono pertenecer a una 
M ntualidad, sal yo casos excepciouales taxntivamente pre
vist<IS en las disposic:iones reglamentariae, atendiendo a 
las gamntins que existan para el cumplimiento de las. 
obligaciones legales. 

Base 8.• Las Mutuali<lades dcberi\n consignar en sus 
Estatutos sn de oomiuoción, domicilio, objeto, régimbu 
de In mismo, no~mns de su funcionamiento interior, de 
administratión de fondos ~ociales , de registro de asocia
dos, altas y bnjns de los mismos, cotl!.abilidad, inspección 



d~llrntmnien lo médico[armncéul it~o. orgnnización de ch
oicns en su t~so. fijactón de cuotas, l'nnsti turión del fon
do de t·e••n•n, máximum de gastos de ndminis!l ación, 
rospou~ubil i rlu rl mnncomnundn do los ~ocios respecto n 
lns oblignt·iones do In ~lutuolidnd, lncultodes de In J u ::~ln 
gcncrnl y de gobierno, d~rechos y obligaciones de los 
nsociados. 

Entre é.; las figurará el re•orcimiento n ln Mnluolidad 
cunndo el occidente fne.<e dcllido u imprurlencin o descui
do groi'<S o tcilerndos riel patrono, n omisión ele precrm
cionPs reglomculnr ins. Los E~llltu tr•s y Heglamentoe por· 
d•les en su cnsn deber~.n ¡er sometidos n In nprobnción 
del Mrnisterio de Tr.1bnjo, pr evios iurormcs del Jnstituto 
Nncion:r l de Pr evisión y Consejo do 'Jmboj0. 

Ba>u P.• Los patronos asociados delmrin ¡,,cililur a 
las .\lutualirladcs los dato3 n'cesnrios parn el (uncionn
aliento de est•s )' e~tubler:im ienlo del SC)lllrO bajo las sau
ciones reglomtnlarins 

llaFe 10. Las ~l ulnalidndes tendrán rapacirlnd para 
celebrar los actos y contralr s relacionarlos con los fines 
do su mstilución y personalidad pnrn comparecer nme 
todn clnso do Tribunales, ofi cinas y dopendencins. 

E;J capitnt de In ~lu tunl idnd dobortloplicarse extric
tumonte ni ohjeto social. 

Las Mutualidadr•s deberán prcslur In fianza inicial 
qua en cndu c~so se fi je por ellnetituto ~ac ionlll de Pre
visión. 

l ~ase 11. Ln> Mutualidades constilufdns conforme a 
In presente ley facilitarán la asistencia médico farmacéu
tico ni obrero hasta que se hulleen conclió one• ne volver 
nl lrnbnjo o en virtud de diclarneu r~cu ltHti•·o •e le consr
dere comprendido en el coso de incopncidnd permnncule, 
parcial o tota l, y no requiera ~ 1 obrero dicha asistoucio. 

Base 12 Las ~lutualidades pod rán contratar con ~·l é

d i c~s y f•rmncéuticos libres, las coudicioncs do In presta
ción de la ~•istencia . 

Asimismo podrán reclnmn r la esielencia de los fn
cullntivos titulares de In respecti1•a circuuscripcióo, eu 
nrlnd de concierto con lo i\lutuRiirlnd, ronlorme tnrifa 
espocinl aprobada con inlerveución de In Inspección 'n
ni!OI'in. 

respecti vos, recabar que se consirlore In pres tación de In 
nsisteuctn módico fnrmocóuticn como servicio de lo ll t<oc
fice ncia municipal, n cnrgJ do Jos fncultnti,·os lilu lnres 
retribufrlos por estos servicios especiales, cou arreglo a 
tari iH especial por cneuta de la ~ln lualidad , según el con
cier to que se celellre para inclui r dicha obligncióo en los 
contratos con lns ti tularas. 

En nquellos Municipios cloude cxislftn eslnbleciwien
tos especiales de asialeucia (Hospilales municipales, etcé
toro), las mulnnles do patronos podrrl.n contratar con les 
.Ayuotnmieutos la uti liznción de tnles medios de trata
miento, qne les será facilitada por convenios adecuados. 

El ourere l e~ionado o su familia podrá designar a su 
cargo nno o m:ls ~lédicos que intervengan en In nsislen 
~ia que preste el de In ~lutualidad. Disposiciones especia
les regularán esLR cooperación fftcuiLRtil·a. 

llase 13. L~s obreros víctimas del nccidenle del t ra-
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bnjo lendrlin derecho Hl ohono rle uno inrl~mni7nción, 

t cuyn f!'rmn y •·uant ía H ' rt>gular.t por IRs rlispo~ir iones 

gencrnla~ nelunlment(l PI! l'rgor pnrH los obrNos delimas 
no ar<:>irlen l <'~ de la tndush in. 

Por &nlario •o cnh'ndern el total de In remu nenrción 
o rerntmerncinnes I)U(' gnnc el ourcr o en dinero o Pll es· 
pecie n en ru1n y otra forma, ya por enlat io fi jo o n dt-sla
jo, ~u por hnr11s extraordinarias o en otro ruod<'. 

Si se t rain re de obrero con sntario fijo, la mrlcmni· 
7ncic\n ~e rl t~terminarn por t·<tt>: ~i se l rntnre de tr~bnjo 
e: entnnl, o Lrlte rle pncto exprt>so ~e~peclo n la rcmune· 
ramó n, >on•irá d., hnse el fnlurin mPrlio rtgulnrlM quA por 
p!tt hdo~ jud ic i ale~, y pr A1·ios los inf,~rmrs qu~ se ee timen 
oportnn•1~, St· t ij~ 11 con suj<•ción rt lus dis¡JosicionPs ¡·e¡;lu
rnenlarios. 

Loq tlt •posicioues reglnu l~lltn r i as deten ui m11 un la 
cnontítl míni ma de lo3 sala rio~, u los t fer tos rle la nphCll
ci(m de In presente Ley 

En l'a~o de iocnpnci,lad tomp'lrnl producida por nc
cide~tte ocun·i•lo durante trnbaJoS de corta duroción retri
buidos con remunl'rnció:J t>x trnnrd ioario , como siegn, 
monda, ~ le· , In inrlnmni1.nción ~e nbonanl durnole un mes, 
n partir do lrt fecha rlol nccirl ente, conforme n dicha re
muncmción, y ¡m>ndo O<le mei, con nrreglo ul jomal me
dio do In región 

BtiSO 1 1· Lns 1\lutuali,lauos porl rl\n roosegumr el rie~-
go pt~rn que fue ron conslilu fdos, en Compnii fas estnblsci
dH5 lf:'g>1 lmente. 

B.t•h tó. Los patronos r odrñn contrnl~r directamente 
con Com paiilas de s~guros legulmenlo conslituídns ol SO· 

¡¡uro rlo uccidenles de sus obrero!. Dichas C"rupntlfns 
l utlon~n de reunir las condiciones que determine el Hegla
lliOuto en cnnnlo n finoz~ y condiciones de lrt pólir.a do 
sogm o. 

l!nsc l fi. El hecho de no e.~ tnr asegurado el patrono 
lo consliluyo en snjelo diroctamenle rosponmble do lo
das lns oiJiigncioneM i nr pne~lus por In Ley . pudiendo ol 
ubroro ejerci1.t1r ncción dirtcla contrn el mi•mo 

Hnso 17. EI Jnslitnto Nacional ele Pro,·i~ión tedoctn rli 
un proyecto do Ley por" rcorg.111iznr el rouseguro n quo 
se reíiore 1,1 bnso 1-l, y ojorcitnl' In inspección sobro Jñs 
_,,._.,.....~ • • 1.:.\.. .'l. • • 

So constituirá en el wismo ln~tituto un foudo de ga· 
rnutin pnrn el pngo de In indemnización, en e l caso de 
quo el obrero no haya podido hacerla ofcctivn del potro. 
no, de la entidad e.seguradora , sen Mutualidad o Compo
llfn. Dicho fondo de gal'anlía tendrá nccióu directa sobre 
lo bienes de: patrono o de la entidad aseguradora para 
reinleg¡·al'$e de los por él abonado, teniendo la condicióu 
de ncJ ~edor si ngnlannenle privilegiodo. 

El fondo de garantfa, goznrl\, a los efectos legales, el 
beneficio de pobreza, as! como las preferencias qne las 
leyes otorguen. 

El fondo de garkol fn se formará con urHr aporlacióD 
inicia l del Estodo y sucosivas anuales, con subvenciones 
de Corporaciones póbliClls o particulares, con el importe 
de las wnltas iwpueslas por infracciones eu la aplicacióD 
de esta Ley. 

llase 18. El Estado consignará conlidad en sus Pr&-
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supuestos pHra sub,•eucionar l11s Mutual idrtdes qm1 prao 
tiqmm el seguro a q ue ij8 refi~ c·en estas bases, nsí como 
pura el SI'Stenimiento de los ~en·ic ios necesarios pnrn lu 
aplietcr ión clb esta Ley. 

Base l!J l>.sposicioues reglamenlaritls detel'lninar:ln 
las cn ullas c¡ue p~drán i cnponer~o por lu Inspección o po: 
las mismas ~lnlualidadas por iucumplimiento de las obli· 
gacionos que incumba a los pulroaos en el cumplimiento 
do la Le.v, u n tus misruss Y! utuulidtvles o Comp110iu u~e 
gurfldoc u. on el de su cometido. 

Base 20. L tS ~ltl tualiJudes , nsi como el lustilulo X u· 
cional de PrevcsiJu, goz'\r.\u do exención do todu cluse de 
icnpuestos por lvs ~ctos y contratos c·olnli vos n estn Ley, 
operociones uecesorius pam su implnntación y nplicnción 
y docttmentHci6n cotl oll>~ d irectntut>ute .ralnciounda. 

Las Ault,ridades de todos los órdeues hbrnnlu y ex· 
pedirán g roluiturnbule los documenl•M que se relacioubll 
con el ctunplimiento de In Ley. 

Bose 2l. En lodo lo no prel'islo en lus Rnlel'iores ha· 
ses se nplicat·áu los disposiciones porlinonles de los pre 
coptos fundotnoutales y reglr.monturios nctualnconte en 
\' igor sobro nccidontes del lrubujo. 

Artículo adicional. L'or el Consejo de Trabajo, con In 
c?lnbornción del lnsl1luto Nacional de Pre,·isión, se re· 
clat;ta rli y som .. terti. o la aprobacióu del ~linist.erio de Tra· 
bajo, en el pl~1.o ele dos meses, ol proyecto de Reglamen
to genernl puc·n el desurm llo y oplicaoióu de las bases 
preceden l e~. 

Dudo e c1 ~lsd rid a do~e ele .J nnio de tnil novecientos 
treinta y uuo. 

XICF.T<• Jh cAL.l·ZüronA Y TunRgs.-EI ~l iuistro <le 
Trabajo y Previsión, FnANcrsco L. C AllALLERO. 

Prohibición del régimen de repartos de jor

naleros par a dos 

A medido t¡uc U \ ' BUza la estución y ol ciclo de la 
producción de In lie~· ra , ¡~róxi1u0 ~ cen·ursP, impone en 
In vida del cnmpo el mó.s lnrgo de los paro~ forzosos in· 
boreme5 o nuest1n economiu agrario, precisa pre,·eni1·se 
contra los poliKt'OS del ocio, des¡1u<ls de la experiencia del 
nno en casi todn In roilt1d wctidiounl de Espoc1o , que 
componen Audnlucid y Extremndurn. 

Alecciooaclo por In cruda real idad con que so oncou· 
tró desde el primor día ; con igiendo y porfecc ionnudo sus 
más iumedintue medi da~ . y usitn i~Ulo, acced iendo n ins· 
tancias y p1·omesns que eucuenlm justas y permitcu IItH' 
en su favorable éxito, él Gobierno (II'O\'isiounl de In Ro· 
pública se propoue evila1· para 1 !J3 t .32 In repetición do 
uu aOo cou1o ol aute1·ior. prenado de In obsesióu nngus· 
liosa de In crisis agroriu del Mediodiu, n reserva de lo 
q ue des r u ~s y con cnróctcr mcjc•· y u1 ás segm o decidan 
las Cortes soi.Jerunos. 

A tal efecto, el Gobierno provisitlttul de 111 Hepüblica 
decreto: 

Artículo 1.• Se d eclarn prohi bido pnH. lo sncesivn en 
Aodulttci>• y demás coruurcns donde hubiot·u ven ido fJ I'BC. 

ticnudose, el régimeu de rep•u·tos de jorunleros parados 

eull·e p•·o¡oietnrios y nc·rettdoturios ogtic~\ns durnn!e In 
c1isis de trounj~ . 

Lns antoddades municipales qno lo impusieren tt l· 

currirán eu la responsabilidad coo~iguiente con arreglo
al (;6rligo poual 

Artículo 2.• Pare atender al reme•lio del (JUI'O, me
dian le Bolsas locales de trabajo y ejecución de obrns ¡,ú· 
b!icas con carácter muuicipal pri ncipalmen le, se uulori~n 
en la; proviucius undalnxne y extreman as. y en los dem1\s 
que quie•un nce¡•tar este régimen, el ruca1·go de nnn dé· 
cima de lns contribuciones territorial e industrial. 

Et l~stocl,, reft>rzani los i ngr~sos a si obtenidos pnra 
atender al remedio del paro, con In cuntiJnd discrocioual 
que estimo oportuno eu cndn ejercicio económico. 

Arl!culo 3.• La décimn 1efclidn, después de recauda· 
da pur los Agentes ti sea le~, quedará cu cado Velegacióu 
de llacienda n disposición de una Comisión especial ges· 
to1·~ creada en cada ~lnnic1 1>io cou represeut .ción de las 
clases coulribu~·entes, de In ol.trern y del propio A yunta· 
tniento. 

A1'liculo +.' Los Aym1lnmienlos podrán concerior 
cou los Ca jas Colaboradoras dd lustiluto Nacioc1nl ele 
Provisión y Cojas genernle~ ((e Ahorro, antici¡1os hasta 
u u total do un 6G por 100 del importe del reco1 go indi· 
cado eu el arlfculo ~ .· sobro lns contribuciones do! res· 
peclivo territorio municipal, con la garautio de csln re· 
caudación. 

Arlicnlo ó.• L11s Cornisioues mun ic i pal~s gestJros pro· 
cederán inmediatamente o la form•ICióu de los rospccti· 
vo~ Centro~ obreros, inscribiendu eu secciones especiolo~, 

segítn los o[icios, a cunnlos se presenten a bscer provin 
dcclnrnción de tales ante ella, qnedundo A salvo el doro· 
chu rlo In roforido Comisión o e~cl ui 1· del Censo u los que 
en reolidad u o Ulorozcao aquella cottcep\ttnción o a recli· 
ficnr su \'&r<lade1·o ~aráctor, debidauJettte comprnbndo. 

Artículo 6.0 Es también [a~ultnd de l ~s Comisiones 
municipales en su foncióu gostorn de los 13olsns de paro, 
relocionaf'e con otras pnra sus fiucs, procurando el inter· 
cambio municipal y h11sta proviucitll de obreros parados, 
pnru evitar nsí In CMtinuid~d de focos aislados do paro, 
doblo•ne1ll0 funosos si ol llmilr municipal ronslituyorn 
una bnnern iu[rnuqueable 

Artículo í .• Las Comisiones gesteras, por úl timo, 
cuidaran de la debida nplicncióu a IHs obras 1uunici¡>ales 
de la décima sobre los coulriuu~iones lerrito1·inl e índus· 
Lrial establecida en ~1 articu lo~.' de osle Decreto, canee· 
diendo carácter preferente en !11s Municipios rurala ~ n 
los Sorricios de Higiene y Sanidad, hnstn que, atendidos 
éstos suncieutemente, puedatt plantearse otros monos pe· 
rentorios. 

Artículn 8.' Cuando la" ol.tros a que se re!ierc o! ar 
ticulo anterior se renliceu por contmtu, lns Comisiones 
gestoras mu nicipales iult rveltd!Ün en cuantos incidontes 
puedan suscitnrse cou los conlrutistos con ocasióu de In 
ejscu•·ión de aquéllas. 

A1 ti culo 9 • Eu todo coso, tratándose de ,,I.Jras ejecn· 
btdas por conlrala, los coutrolistns \'ood rJin oblig~dos 11 

utilizn1· lo8 sen·icios de los obreros parados rn los .\1 uni
cipios respeclivos. 



Oado en ~lad o·id a diez y ocho de Juooio de mil no· 
vecientos treinta y uooo 

El Presi<lent.e del Gobierooo provisional do le l{epú· 
blica, ~JCEtO ALC.~LÁ r,A,I!OKA \''l'ORRES. - EI ~linbtro rle 
HHcienda, hD.\LECJO I'RJRTo 'l'uKKo.- EI Mini:tro du Trn· 
bajo y Previsión, f'a•~cr>.co L. CAHAI.LHRó. 

Reglamento para la aplicación del Decreto de 

19 de Mayo sobre arrendamientos colectivos 

CAPJ1TLO PRIMERO 

De 1118 Asocincioncs ob1·eras que pueden celebrat· an·e1oda· 
mientos coleclivos 

A rticclo l.• Los Asociaciones obreras en beneficio de 
las cuales se establece el régimen de nrrendnmientos co· 
lectivos, FOD preferenlo.meute las cooostiluídas por jorna· 
!eros del campo compuestas, por lo meooos, de 20 socios, 
par& la m~jora de los condiciours de su clase, eoo cuHoto 
al régimeu de trabajo eso le liado quo la califica. 

Arllculo 2.• A este efecto se entioudo por jornalero 
del campo n lodo aqnel que necesito vcvir del salario rlu· 
ranto una cuarta parte del ano por lo menos, erupleauclo 
su trubnjo por cuenta ajeno ~~~ fuenas ruralfs, ntmque n 

la vc1., como du~!lo de tierra o colono, pAgne en conce1>to 
de contribución territorial una cuota inferior n 25 pe~e· 
tae, y, en oca3iones, excepcionalmente, recurra también 
por su parto a la mano de obra de olro~. 

Articulo 3.• Se concede también la facultad de aco· 
gerse a los beneficios del DPcreto de ommdnruientos co· 
lectivos, reglamentndo por el presente texto, a las Socie· 
dades obreras agrfcolas constiluldns expresamente para 
tinas cooperativos. 

Artículo 4.• Eoo todo caso no poclrtin gozar de las veo· 
tajas del Decreto sino las Asociaciones legalmeute cons· 
tituídos en que, con arreglo al articulo anterior, todos 
sus socios autónomamenle constiluiJo~, Leng~n el caníc· 
ter de obreros del campo. 

A rlículo ó.• Las releridus. Asociaciouee pod1·án con· 
certur libremente los pactos precisos pnra In orgao i~acióu 

de las labores agr•o·ias, aplicar.ión de los rendimientos de 
ld mi•uoa y garantía y responsabilidad económica de In 
Asociación, siendo supletorias de estos pu ctos, en su caso, 
l11s disposiciones del Código Civil en cuanto ni coutralo 
de Sociedad. 

t\rliculo 1).• Las Asociaciones obreras r¡ue se propon· 
gan concertar arrendamioolos coloetivos, deberáoo dirigir. 
se al ~linisLerio de Trabajo y Prevision enviiÍIIdole con 
la certifi cación de su propia constitución legal, copia au· 
torizada del proye<'lo de sus Estatutos o Reglamento para 
la explollcción de predios rústicos eu arrendamiento CO· 
loetivo, n fin de que sea debidamente aprobado si el refo. 
rielo 11inisterio le cousiclera sufic iente y exento de antino· 
mias o coutradiccioull!', que en otro caso, y previa su 
adecuada explicación, deberán subeanar los interesados 
mismos, aprobándose después si así se cumple. 

Con la orden de aprobación do los Estatutos o Re· 
glnmontos para los arrendamientos colectivos, y comuni· 
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cacln n la respectiva Asocinrión. el ~linisterio de Trabajo 
y Pre,·i~ión publicará eor la r:acrta la autorización para 
emprender taleR operncion&l!, r¡uo el Role/in Oficial do In 
pro\ im''" r~proclucirá inmedial.arnl'nte. 

Artículo 7.• El Ministt•rio de Trobojo y Previsión lle· 
1·ará un rPgistro especial de Asociaciones obreros tlod ica
das n In e:-.¡ololacióu colectiva do liecTna medinnto nrron
damionto colecth•n. 

AJiiculo 8.• De oficio, o n instancia do parte legíti
mamente intere~ada, el Ministono lle Trnbnjo y Previsión 
podra decretar la inspección de lns opernciones de las 
Asocinciones obreras dedicadas a arrendamientos colecli· 
vos, n fin ele normnliznr las situaciones cl efetltlo~a"' qne 
ed ellos se oi"•i rtiereo. 

Artículo 9.• Las Asociaciones obreras de la misma 
localid,ld poclrtin concertarse dnt ro sí paru la explotación 
colccli1·a en arrendamiento rle preclios enclavados b ll ella; 
cooono lt1mbi¡ln podrán orgnniznrso inlerlocnlmente los de 
los localidades lio:1ítrofes r¡ne tmten de nsumir aro iendos 
sobru finc11s que se extieodou por más de un lé1·mioo 
oounicipnl. 

Los pactos relativos a lo constitución de uno y otrR 
clase do comunidades, serán objoto d~ previo nprobocióu 
por el Mi nisterio de Trnbnjo y Pre\·isión. 

Artículo 10. El Ministerio do Trnbojo y Previsión oo 
podrá nutori 'tdf el funcionamiento, en cuanto a arrenda· 
mientos en lectivos, de Asociacioues obreras que se pre
tendieron fo rmar por disidontes de unn organización an· 
te1 ior, si éstos no acreditan o ro tes debidamente ball11rse 
exeootOd de toda responsabilidad !JUra con ésta. 

CA PÍTULO 11 

De las ticrl'as sobl'e que p11cclc t·ccacl' los anmdamiento.~• 

colectivos 

Artículo 11 . Los arrendamientos colectivos a que so 
refiore el Decreto de 1!) rle M u yo ole! corriente aOo, desa· 
rrollodo por este Reglament.o, no podnin r~cner sino sobre 
pr~cl ios con extensión suficiente para el cultivo y nprovo· 
chuonienlo sociales. 

'e exceptúan, por tanto, do la aplicación de aquol 
régi 111en: 

a) F.n cultivo de secano, los predios cuya extensión 
superficial no exceda de In labor de u na yun ta, apreciada 
segün los usos locales; y 

b) Eu regadío, los que sean menores de una hectárea. 
Artículo 12. Esto no obstante, las Asociaciones obre· 

ras podroin solicitar y obtener arrendamientos colectivos 
sobre predios menores lindantes con los suyos de exteo· 
sión superior, y ya en explotación colectiva , como medio 
de lograr una concenlracióu parcelaria, yn que uo en 
cuanto a la propiedad de lns parcelas, por lo menos, res· 
pecto do su cultivo y explotación. 

CAPÍTULO IU 

De la dcma11cla de tierras para arre11dam ie11tos colectivos 
y de las proycot~s de lM mismos 

Artículo 13. Ninguna Asociación obrera. podrá oble· 
ner tierras en arrendamiento colectivo que no radique el 
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predio en to<lo o ou p!lrte en >U ¡>ropio término municqM L 
Esto no c•botaute, a tenor do lo prescrito ou ~ ~ nrtícu· 

lo 9.0 de esto H~glp meuto, los Asociacioues obreros do 
clietintos tónniuos municipales coli ndnutes podn\n uso· 
citnse pHrn trahujor y explotor eu común predios euclu· 
vaclus en ltiJS d~ 1111 térmiuo municipal 

Art ículo l .J. f,<¡s pueblos qu~. por nnorrunl excepción, 
cnrezcnu do término muni~ i pnl o que ¡•osean un t~rntllto 

muy teducido, be considoruniu agrt'gados al término mu· 
nicipnl mtl.s amplio, forntamio con til unn unidad tot·rito· 
riol11 los efectos del po~ible upro\'Pdu11niento por sus 
vecino~, orgonit.ndos en ::ioctcdades obrerns, de l:~s ti e nas 
tomt~dos en nrrondum;entos colect ivos. 

Artícu lo 15. Los ,i socincioncs obreros ;rulo• itu<l:ta po r 
el ~1i nict er io rle T rnbojo y l'1 e\' isión pum em prenrler 
urrenrlumiunlos <·olectivos, ~e¡¡ün el nt·ticulu 5 • tlel De· 
crcto de l U <le /> layo del corriente 11110 , podrán tlit igirse 
al Ayuntami~ntu t e~pecli vo eu solicitud de que leo se:1 
expedidu cel lilicotión de las tier rds quo, formnntlo purtc 
del pnltiul<•n io cornunul del ~fnnic i pio, puednn ser obj.::to 
do urrcmlnmionto colecti vo, por ser rle cultivo y es lo t· 
nrrendodns n potsonns que no sean de lus qne, s~gún el 
citado Hlfculo. no obstante In pref¡rencin riel nrrendn. 
miento colectÍ\'0 sobto el in<lividnul que por él se eolll· 
blecc. puoJen conhuu111' llovl\ndoh•s en arrett<lnmiPnto ,lo 
esta 1iltim• cluse, corno for10r1 do su tmlta j<l peroon~> l o 
fami liAr indispon~able a su sosteni mi ento. I<:n ~~tn corli· 
ficnciún sa hu11\ comtor nsfmislllo ol momento do vonci· 
lltien lQ de l 'l~ contmtos de arrondúmicntos pondienlcs 
sobre los pt·otlio", un11 vez llegr1do el cunl ¡>otlniu ser so 
metidos nlnno vo tégi:nHu dll (11 rcodnmiolllO colecti\'o. 

Artfcnlo 1 ü. Dol misnro tnorlu, las .~~ociacioues obro-
1'08 uutortzndns l~ga lmento p~t'u r:IJutrulat· ur :endamieutos 
colectivos podn\n dirigirso nl Delegndo <lo Hncieurln rle 
la pro1·iucin respocti\'U soli citonolo cortiflcució n de las 
tierras o<ljudicutl ttS u! 8otado on el territorio ,¡., nqucllas, 
como !toro lero 11 bi ulest.o to, y a In Uttcie,\da po1· .Jtibitos 
u lu mismn, nsí como del ,·oucimionto do lo~ po~ihlu3 

conlrlllOs de urrenrlnmieulo que estu,·iernu pcndioules 
soltr11 lus pt itnerus. 

ArLícn lo 17. La repre.;enlación legal de lns Asocincio · 
nos obrerns logolmon te consLiLuíuuR y autorizadas por el 
.M in i~torio do T rnb,rjo y Provisión pas:r asum ir anonJr.. 
mieu Los colccli\'os pod t~in acudir a los Registros do la 
Propiedad correspondiente o, en su caso, a los Secciones 
ospccinles del Hegistro do nt•remla ruientos e.;wblccidos 
jlll los pueblos mnyo res do 2 000 hnbitnnf.eH, y a lr1s de· 
mtls oficiu,¡s pú blicas ptll'll cortilicurso de los vancirni en· 
los .-le los conll'lllos de arrcurliuuiento celebn1<los sobre 
predio~ tÜoLic,¡s r¡utl puedan iuteresades a l efecto de ex
plotnrlos colectinummf.e 

Artículo l . Si, por excepci<ín, lns Asocidcio·tos obre· 
ros u qne este l{eglnrneulo se r·~ t iero in tentasen tomar en 
arreud nmieulo culoctivo predios au tes tLrrendl\rloe 11 ptu·. 
l iculut·os y no inscri tos on Hegi:;t ro alguno tle utl clase de 
cootrnlos, In roprcs~utación legal du las misrmrs podr:i 
requerir n los pr·opietarios de estos pr<'dios para que, ante 
el Juez mnnicipul do In localidad :·espcctiva, declaren el 
precio y coudicioues del último conlt nto de nrrendttttt illn 

to qne hayan celeb;ndo y que Lorla1•ÍJ oslé peudtente 
sobre los prorlios expresados. 

De esta compMeceucin y rle I>IS Jec'nrar. ioncs del 
propietario y arren<hlhirio qtte ceso so levuutnrti ncill por 
el .Jut:z municipul re~peclivo , do In que se entregurd e~· 
pia au loritado n In reprcseut3ción !t•goll de In Asooinciótt 
iusLante. 

Lns [.dsorlades que pnednn cometerse con este 1110 · 

t ivo, unn \ 'Ct. dob id~mouto comprobndos, tenddn Jn snn· 
ción que les corrclponJa, s~g(tn el Código penal. 

Articulo lU. Acordtldn I)Or •lgtnta Asociación obrera 
autot izadu legulruente pnr.t ello la conveuienciu de Lomar 
en arr~mlruoien to colectivo ulguno do 103 prerlio.; libres 
de l:ts cnlegoríns mtler·iormenle ex presa das o de los de 
p r·.,~i e,Iad pnrticulnr, que esponlrlttoumeute les senu con· 
cedidos pot· sus J netlu> a esto erecto, procederá u n tra1. ~r 
lo• relpcCÜ\'OS plnnes do exp l~tn cióu , uLt lizoHHlo los ser· 
vicio~ Jc lo3 fu nciounrios técoieos oe In Sección ogrOIIÓ· 
mica ¡¡ro\·incial correspondieute y <lemíis ~~tnb !B(!imieu· 

lo~ otictnlcs. 
Artículo ~t) 'l're< meses aules del vencirnienlo de los 

coutmtos ordinarios <la nrreu.lamienlo pend ientes sobre 
predios quP, u tenor rle lo rlispuesto en el artículo ~' del 
Decreto de 1 !l do ~luyo <le! corrieul~ nilo, puedun ser LO· 
mudos eu nrreudcmitnlo colecti,•o por lus Asocis(·iones 
obre rus l~gnltncn to autorizadas pnr• ello, la represeutn· 
ción IPgnl do lns ruisrnns, si por• i ~ten eu su propóoito, 
debetíÍil dif'igirso U los nuoflOS do los predios, plan(CI\U· 
doles cntegJI'iCI\meute In pregunta do si se pt'Opooon cul· 
t ivnr dirtclnmenle o, por el contrario, coutinunr eu el ré· 
gimen de arreudumier.to. 

Bn el Jll'intFr caso qnedanl sin efecto toda pretcu· 
sióu, por parte de lns Asociucioues obreras, pnm iustau. 
rar al régimen do arreudo mienlu colucl.i,·o. 

Articulo 21. Elroquerimieuto rle que !tn!tla el nrtfculo 
anterior surtir:\ o! electo de i111pedir la posible recoruluc· 
c1óa 1:\ciLl del coutrnto ue nn·eudamicuto ordi uario pen· 
diente sobre el predio, a tenor de los arhculos l.oüü y 
t.:m del Cód igo ciril. 

Artlclllo ~2 La~ poll'les intcrosndas en estos prepnrati· 
vos, o sea d~ 1111 lado las A;ocirtciones (Jbre ras y do otro 
los duenos tle los predios, cuidurnn, para gnrantfa de sus 
derecho>. de use!!;urar de nnu m1nora nutéutica In entre!!n 
del requerimiento y la re•puestn o que se refieren e3las 
disposiciones. 

CAPil'CLO IV 

De le• cc!cbraciótl y olargatnicHla d~ / ~,.; conlralas d8 

arrendamiento coleclivo 

Artículo 2il. Cuando recr1igou sobre bienes comunales 
da los .\lunicipios los contrates de orrcudarnienlo colccti· 
vo, so celoui'Dr:lu entre los Ayuntnmient% y la repre•en· 
tllción legal do las :\;ocincioues obreras autorizados pre· 
viautoute al afecto, debiendo conslor eu ·las acllls de la 
Uorp<ll'nción lus estipulaciones t·elati1·as, a~í como toda 
modilicnción que se illtrotlujere posteriormente. 

Artículo 24. Si el ob¡eto del controlo fuesen bienes 
sdr¡ni rirloe ¡¡oral Estndo a titu lo de hererlei'O •uinteslltlo 
nllls all•l del graolo en quo so extingne PI llam:rmierilo rle 



líne11 co'nteral o bienes ndjn.lic~•lo3 n In I láciond~ púbh 
ca l)l)r fnltn ele pago de la reope~th•a COLHribucióu ttn ito· 
rial, los contratos de nrrendmmento colectivo por parto 
de IH~ AsocincioMs obreras leg•lmenlo nutorit.arles pnm 
·ello se concertñrt\1, y otorgA rán 1'm1los D~legndos .le 1 In· 
-eiendn de la pro1•iucin correspomlienle, haciénelolos COh S· 

lar en docwnenlos ndministmlivn o nol.!lrial, según CO· 

nespuntla u su nnturale1.a o cuaulitt, n lennr de lns pres
cripciones del CóJigo Civil. Dicho Jucnm~11 to 06 in5Cribini ' 
en ol l:egi;trn ele la PropicJorl, <lebienclo sobre~ee r y 
considcrorsa en su caso nulos lo> cx¡Hltlienles de infor· 
mocióu posesoria que ee intonhson sobro l11s fi ncus obj~to 
del arriendo colectiro 

Articulo ~b. 1,1s Dolegacioues <lo llacicndu detel'llli
nnrt\11 cadn cinco anos y h•mln públicas lns rentas tipos 
para los contratos do nrrend.unient<l colectiro sobro bio· 
Del del Estodo por parle do htd Asnciuci·•ne; ourrrns. ~i 
éstas 110 esturiera11 coufon11es C•Jn lu~ rij ult~; tipos porl ráo 
re~lamar la intrn·cuctóu del .J urado 111ixto conespou· 
diente, el cual resoh·erú en dcfi ni!ii'U. 

Esbls reutus podr~n ser objeto du ionlluguacióu por 
parte de las re[eridas Asociaciones. 

Artí u'o 26. EJ los cJulmto; t!o arrondamicnl 1 colee· 
tivo sobre predios de propiodn.l purticulnr que, en ruzón 
de no ser cultivado; d irct·I~•Mnlc por su~ dneflos, llue 
dan set· sometidos n •qnel régimen en virlurt de la prcf~. 
renciu r¡ue sobre ctlll lquier arreuclnmienlo ordinario le 
atribuye el Docreto ele 19 ele ~l !yo 1illimo, <le,nrrollv.do 
por oste R~glameuto, quedará submg•d•> d~ der.. eh o ni 
conlrnto on [avor da In Aoociocióu obrera un igual•lu,l de 
cond1cionos y por el pinzo convencionnl que •tcuerdon 
las parles o por ol lcg ti quo co•·a·cspon ln, segun In !~gis 

loción vigente. n msnos que lns pnrto> convengan lil.J•·o· 
anvnto ou ~trn~ condiciones. 

At·tfculo 27 !,,s conlrutQS d~ nrrenrl'llllieulo colocl i 1·u 

sobro )11 close do bienes a que se refiero ol ttrlícnlo 11nte· 
rior se harán comtar en documJnlo público o pri,·tulo, 
según su nnturalez 1 o impon•ncin, n tenor el o lo .lis pnes 
to en el Córligo civil r>ic:m~ Cilntrat"s se inscribirán 011 
un Registro especial en el Mini,torio tle 'l 'rabajo y Pro 
visión. 

Art(cnlo 28. L~s arrandamicutos colccti ,·os asumidos 
por Asociacionija de obreros dol campo so rcgin\n , cu 
cnauto osló prescrito en el Dac•·eto de 19 de ~ layo rlel 
ano octunl y el presente Reglamento, por las disposicio· 
ues del Derecho común en maldriu de arremlamiento de 
prc<lios nísticoe. 

Arlicolo 29. En torio caso, coda unq do lus dos parles, 
si se considera perjudicoJn en cuantía do In renta por 
condidemrla notol'iarucuto nbusi vo por exceso o por do· 
fHclo eu relacióu con los orrendaruienlos de la comarca 
para fincas o cultivos análogos y desp•·oporci01uula con 
las posibilidades de producciótl de la linea y el ,·u!OI' de 
·los frutos, podrá plantear Gl HStlii!O anlo el Jmado tuixto 
de lu l'ropiedad rüstica correspondiente, a tenor de lo 
procepluado en el Decreto orgduico Je estas instituciones 
de 7 <le ~layo del arto corriente. 

ArHculo 30. En los Registros de la Propiedad y eu 
Jos J nzgndos munir.ipalcs de los pueblos que no ~ea u 
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Clibrzn do pnrti•lo judicial, ~o llel'nrfl. sin ('n r>.ict~r fie('al, 
uu índice de arrendatOJeutu~ colecli1·os ol>1eros 

CAPITt'LO \' 

De lo> bmPjirio~ y carga.< dd lo.~ al'l enrlmme1tlo.~ col~r.tivos 

obn-ro.~ 

A1 tícnlu 31. Se consiclcrnrán rxlendidos a lns ,\ so
•·i >~citlllt'S ubr~rns que estando l<:gullucnte uutorit.ndns 
pum ello hayan asumido d<J l1ocho nuondutl.Jieutos ~-.Jlec· 
ti1·o~. lo, bunefidos que ntribnyon n los SmJJCutos ogri· 
col11s lo; dt~r,osicloncs vigeutes. 

Coosiguientemonto, y n soliritud de la Asot inoión 
iutcrosudn, el ~Iinisterio de ffnciendn, previo infurm~ •le! 
do Trubo jo y P1cvisión aceren do In eficnci11 do t~<¡uelln, 

otorg;•tn ~ ltlS exancionPs tribu tal'ins <'01 re~pondit"nles nsí 
del im puesto de Darc<'h,,s renles y Timhre tlel l~¡,tudo 

como del ele ( ' til i .iacle~. 

Artículo :J¡! Las AsuciRcioncs de obr~ros del campo 
quo huyan outcniuo predivs on nrrendumicnto rolecti1·o, 
podru11 solictlnr y obtener do In ~cci•ln u¡.:rouómica pro· 
vincinl correspondiente y de lo~ l·:stobll'<:imiPntos ofit•ia
lcs de experi mentncióu y eusenn ot.n~ Rgríc"lus, la inter· 
vondón nccosnrin o <'Onl·auiento pa rH instruir a los obre
ros on In olección de cnl li i'OK, pr•ll' t icn de los mismo~ y 
orgnniznción comercial pura l:a \'enlto do !11~ producto~. 

·\rtreulo 33. Del mismo modo, lns rai~1 idas Asor·ia
ciorl('R pueldn ~olicitur y obll'nOr d,, los l'J•i lo• y dt>i .'er· 
l'it• i r :-\ncitHllll de C1é<lilo .\¡¡dcola los prestunlO> quo 
prN·i,~n como ca pital do oxplotatión. uteniC'ndoso u los 
l~eghuut·nlos I Cspccti ,·o~ . 

ArUculo 3.\. Al efecto de In prel'ención de los ri~s¡.:os 

qno nmonar.un n los cxplotnciones ngr!coiM, los Asocin· 
cion~s rlo (lhreros del campo quo, conformo,,¡ l locrol•' de 
l!l do ~ l uyo riel cot·rionte nt1o y el presento Rl'ghunenlo 
n~umnn o•tn actividad c·c~tnn pnl'lo rla sn" fines, dol.enin 
ase¡;urorR(I <·n nt m ellos, hien o1·gnniz tnt iOdtl nnn~ roa 
tl trns cn fnrmn de ~l ulunl idudc~ . hien ingresando t•n I n~· 

titLH•ione~ g••nernles de oslu closo o contratando un segn· 
ro con empre~us . 

. \rtículo :-13. l:;n todo coso, l o~ occidentes tlcl trnhajo 
!>On\n objoto do in•lomui1.nción, n tonor del Decreto d~ 1:! 
d~ .1 t11 1io dol corrieuto ano, como Cllrp;n iuhcreu to u la ox· 
plotoei\on colcctin1.. 

Articulo 36. En las lnborus de los predioa ex plotados 
colecti n un ente por los miemhms de lus Asociaciones de 
obreros del ctunpo, debidmuente autorizados p11ra ello, se 
d~dnrn prohibido el eanpleo de (rabnjndores asalar:ado~. 

debiendo reuli'l.arse louas ellos por n~ociados &n In ex plo· 
lución bajo la sanción, por sólo ostn contravención, debi. 
dRn1e11te comprohadn , de pordor los beucficios que otorga 
el Decreto desarrollado por este Reglamento n las Asocia· 
ciones dedicadas, sio porjuioio de su carácter espocffi co 
ob rero, o lu eooperoción de trabajo y produ ~ción ogrl· 
colas. 

Artículo 37. Esto no obstante, (Nlñs Asociaci•mos po· 
drán recurrir ,¡xcepcionnlmentc al trabajo asalaríado para 
necesidados pereutorins de 111 ex¡,l'lulcióo, nsí como tnm· 
bién, en caso uccesnrio, pod1 án orga nizar scn·i~ios de 
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intercambio com·enientes entro lo~ miembros de lns ni . 
versa~ A~ociac iones establecidoP en el IDIStno término 
JOnnidpnf. 

En las relaciones con los nsolnrindos que, excepcio. 
n olwonte, pudieran contraer las Asociucioues obrerfls en 
cuestión, éstos responderán o In estricta observon~ in de 
ln legislación prvtectorn del trnbojo. 

Artículo 38. Para asegurar el derecho de los <.luellos 
de loe predios a recibir, con In debidn punlunlidod y 
exactitud, e l pago de la renta nuunl correspondiente, las 
Asociaciones obreras legalmente coustituídns y anto1 izn. 
das pan1 celebrar contratos de arrendamiento colectivo 
IJUO tle !Jecho hubieron osumido, vendrán obligados n 

constitui r un fondo especial de gnmntia en la forma y 
lfmites que determ inen los dispos iciones espocinles regla 
rncntnrins. 

A rticnlo 39. E l fondo especial de garantía a que nlu. 
de el ortlculu nnlorior. Bl' constituirá gravuudo los gastos 
do explotación de los predios lomudos en arrendamiento 
colecti\·o, con unn cantidad igual al mímero de jurnnles 
prestarlos por los miembros de las Asociacioues que les 
lle \·nran en arrendamiento colee ti vo, multiplicando por 
0,2f> céutimos de peseta. • 

Articulo 40. El [ustituto Nacional de Previsión cstnró. 
onc11rgodo de In recaudación y administración del fondo 
espociul do gnrnutlo que, eu coso de iusolveocin de los 
A~ocioc ioues obreras, responderá del pago de In renta a 
los propietarios de predios. dndos a aq uélins en arrendn· 
mient.o colecti\·o. 

,\ rlfculo .¡ l. Siendo el esplritu del Decreto de 1!) de 
Mayo <.!el uno corriente, q ue desenvuelve este Reglumeu. 
tu, lu educación en el trabajo colectivo de los elementos 
obreros or·gánicarnouto asociados y el fomento consi· 
guion to do lns lnstitnciouos coo perativas de tmbajo, eu 
ningún cnso se consentirá, so peua de nulidad de lo oc· 
tundo on contrario, y en CllSO de roiocidencia do incapn· 
citación de In Asociación pnrn los arrendamientos colee· 
ti vos, quo los contratos de con<l ucción unida nsnrnidos 
por ellos se desna turalicen en el sentido de convertirlos 
en a rrendamientos colectivos <le conducción dividida, 
eeto ed, de frncc10uamiento del pred io o predios en par. 
celos o loles ad judic"dos iudividual meute eutre los aso-

Articulo 42. Los J u¡·odos mixLos de lo Propiedad ¡·ús· 
ticn, instituidos por Decrolo de l!l de Mayo del corriente 
uno, extenderán su competencia sogúu los términos da 
este texto legal a los contratos do arroudumiento colettivo 
JLsmni<.los ¡JOr AsGciaciones obreras. 

CAPiTULO VI 

JJe la disolJiciÓt¡ de las Asociacioues ob>·eras que /levare11 

at·re11damieutos colectivos 

Articulo 43. Los arrendamientos colectivos empren· 
didoe po r uno Asociación obrero legalmente constituida 
y ootorizada para ello, qoo do bocho resnltareo abando. 
nudos por inercia <le los mismos o por defección de los 
elemt'ntos individuales quo la integraron, ¡¡odrán sor con· 
tinuados por nue\•as Aiocinciooes que se coustituyau ol 

efecto o que estu1·iernn ya creadas y obtu1·ieran la auto
ri?.ucióu corresp.mdieote. 

A 1·tículo 41. En otro caso, esto es, a fu ltn de Asocia· 
ción continuadora, y a requerimieoto de lo par~e propie
taria del predio tomado en nrrend11miento, de orden <le~ 
~linisterio de Trab~jo y Previsión, se designará una Co
miPión gestora encargodn de proseguir el cultivo hasta. 
terminar el ano agrícola y de liquidar las operocionee 

Aprobado por Orden ministerial, de fecha 8 de Ju
lio de JD3!.-Franci.Yco L. Caballet·o. 

Reglas para conocer la. procedencia o impro

cedencia. de los programas de laboreo de las. 

tierras 

Con especial atención ha venido observando el Go· 
bien1o los resultados qua on la práctica ofrecía la aplica
c:ón del Oecreto dictado eón fecha .t de Mayo último
sobre laboreo de tierras. bnbiéndose podido np•eciar por 
el ntiworo de reclamaciones JHesenladas. notoriameul& 
escaso en relación al mo:1tanle de programas de trabajo
formulados por las Comisiones municipales do Policl~ 
rural , que la disposición de referencia ba sido obse¡·vnda 
con general benephícito y si n iucirlcnciru: dignas de
mención. 

Las labores realizadas po1· estimulo del citado Decre
to, ban 1·euido siendo de lns que ninguna o reducida dis
cusión podía ofrecer r,cerca de sn pertiueocia; pero des
pués de lns mismas pueden seguir aquellas otms de Indo
le mtis ~elicada y cuya oportunidad debe determinarse 
con las máximas garnntlas técnicas, para que su ade laot~ 

o su retraso no ocHsione p•l'juiciÓs ala economla del país. 
estándose en el cas0, adet11~S, de prolongar, en cuanb 
seo preciso para la sdopcióo do soluciones justas y no los 
demore lmln impedi r que veogan a producirse cuande> 
sean iuaplicoblos, los medios procesales al alcauce de los. 
interesados pora discernir lo procedencia o improcedeu
cin de los programas de laboreo. 

En su consecuencia, el Gobierno provisional ele la 
Hepública. a propn~~Sta del Ministro de Economía Nacio
nal, decreta lo siguiente: 

A rtlculn l.' F.n el <:ARo one nrení el artículo 2 ' de~ 
Decreto dictndo coo fecho 4 de Mayo último, el propieta· 
rio podrá siempre, y seo cuul fuere la clase de Perito u ti· 
lizade por In Cowisióu de Policía ~ural · para formular o~ 
progama de trabajo a realizar, designar a su cosln ur-. 
Périto titular que pertenezca o no a los Servicios Agronó
ruit,os del Eslsdo. 

Articulo 2.• Asimismo, quedan facultados los Jueces. 
municipales para ntilizar el Perito titular o no, pero siem
pre en el primer caso perteoecientP a !os Servicios Agr<r 
nómicos del Estado, cuando hayan •le intervenir con lor· 
rue a lo dispuesto en el articulo 2.' del repetido Decret~ 
de 4 de Mayo til tirno. 

Artículo 3.• Uontra In resolución dPl Juez muoicipa• 
en el caso a que se refiere el artículo 1!.• del propio 0&
creto de 4 de Mayo, se dará el recurso de apelacióu pare. 
ante el Juzgado de primera icstancia delcorresp&cdiect& 



.partido. Pu.ra lu trnmotucoóu Je dicho r•cmso, que se ius
(aucianl en papel rlo oficio y sin que d~vtingueu derechoa 
do uinguuu clase los (uncionnrios publicas que eu el mis. 
ruo inlen•engan, se ob~n·nráu los 'igouentes plazos: dos 
días para iuterponeolo, n contnr desde el siguiente al en 
·(JU6 se hap notificado o lns pnrtes la rel:olución ,Jel J m:· 
t,'lldo municipal: cinco. paro personarse en til Tribu ual 
euperior; otros cinco pllrft quo teugn lugar la compnre
·~eocin ante el Jue1., y tres pnoa que éste resuelva. 

Lns .1 ueces ole primera iustouciu podrá u designar un 
Perito titular o un, pero si es titulnr portor:cciontc u los 

"Servicios Agnuoómicos d~l E3tndo, para que dé su dicta
IDOil denlt·o <lo ledo til periodo rle traonitnción de los rocur 
·sos y los ltonoral'ios de e~te Perito, así como los del utili· 
·-zado por el ,lu1.gndo mu uicipnl, ctHtndo hAyan de porci 
birlos, seri\u do cat·go del A yu~tlumie11 lo n que la Glllnihión 
pertenezca si el fnllo del recurso es favor~IJle ul propiotn. 
·rio o do ústc ou otro cnso 

Contrn lot resolución dictada p<>r el Jmgado de pri· 
·mern instancia no so duni rccuroo ulgu ~t o. 

Dedo eu ~ladrid a dict. do Julio de mil no,·ecientos 
~reiu f.tl y uno. 

El Presidente del Gobiomo pro1·isivuol ,le lo Repu· 
bliCll, NICBTO Ao,CALA ~A :.I O IIA r Toanss.-El ~ ! i nis\ro de 
·Economía i'idCÍonal, Lo s K ICOLAU O'OLWEI\. 

Revisión do contratos de arrendamientos 

/.a excepcionul situocióu r n que ol ano ngdcola hA 
-colocnrlo R los anendntttrins 11 los efectos del pago de 
1·enl!t, al par qne ln necesid111l ha tiRmpo eentidn rlo pm· 
~t-der n unn tevisión de éslns • fi n ole pouPrlos 011 coccor· 
·dn ncin cou un criterio de justicia más depurndo qne el 
.que ha presi,Jirlo hasta ahora tnles relaciones económi
cas, mueven n Jos Ministros fi rmantes, presionados por 
las cio cnnstnnc i o~. n proponer olgnuas medidos urgentes 
velederas pnra este n!lol, yn qoe nn hon do ser obstáculo 
a nn proyecto de ley orgtlnico t n quo se abarque y es pe· 
ci6quc ~oonto concie1 no a In regulación de los contratos 
l}t) 11ttOII lhat llit111\u;, Ut:: Lt~t ltl:3, 

En su 1·irtnd, el Pre,idente dol Gobierno provisional 
de IR República, a propuesta de los ~linistres de Ju~ticia 
y Trabajo, vieoe en decretar: 

1.• Ett los contratos do orrendnmieuto de finca~ rús
ticas de precio hasta tó 000 pesetas anuales, los arrenda
tarios podrán podir la re\'isióu del contrato al único efec· 
\o do reduccióo del precio. Esta reducción teorlrá lugar 
siempre que el precio del arrendamiento sea superior n 
la rento que corresponda a la fi nca arrendad u Cn11 fo rme 
al avance cotostral o al liquido imponible qne figure en 
.e! atuilla rnmianto donde no se hayo efectuado el ave nce 
catastral o a In que dad u lu actual cosecha sea equitativo 

•pagar. 
2.• De la revisión a que se rellerc el orliculo nntorior 

·entonderñn los J ttrados uJixlos de la Propieddd rústica . 
. ~ • (~uerlará en suspenso In tramitación de los des

.ahucios por fllllR de pogo en el mismo inElante en que el 
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nro ende torio ncredo lP en u u tos ¡>or ~rtifitac;ón del Jurado 
UJixlo halle• ~oliciltldo la re\·o~ióu de la rrnla. 

Aco1 dadn la reducción de lll renta )'Or el Jurado 
mixto para este ano, el tlfrendlllllrío podrá e\'itar el dos
nloucio consi~naudo en la i'ecrelaría del Jur.gado la renta 
yn fijuda en el o\:pedient~ de pensión. 

-1.• E o los <'Ontrntos de npnrcerla, en cul\i \·os herbá
ceos de alteo nati1·a Fllhre liorrna conocidas en distin tas 
re¡.! iones con los nombres de .calmas• , •bloncns• o • pan 
llevar >, l"e .Jurados mixtos tendr<ln en cuento, a los of~c
t.os riel ju icio dt! rev isión, las fli s\iutos upol'l.nciones quo 
en el <'Ontra to se nRigne n propietarios y npttrceros, pro. 
poniendo en vist.n de todo ello l11s reducciones que lo. 
juslicia aconsejo. 

5.• Todo anoudntnrio poc!r<i solicilnr del Ju rado 
uJixto IR concesión de oplnr.omiento n ele un rscnloun
ruienlo en el pogo do lns ron tos del o11o •gl'lrola prAAente; 
el Jurado la conced~nl.. ieu1pre qnQ cousidere ocouómi· 
cnmeute jmtificndas los enu•as q•te sirvan de fuunnmento 
a In pethún. Este uplo~oo utieuto total o parcial de IR rentu 
en ningun euso porlo a exctHler de un 0110. 

6.0 Lo~ ~ubnrrendu torios tendroin en relnción con los 
nrrenrlnwrio~ los r ni~ u1os derechos qne estos bases con
ceden u lo• nn·endaltlt ios [rente a l~s propietario>. 

1 ° Contra lus rcsoluotones do los Jurados noixtos dP. 
In Pm¡>ieolnd rustico on los cuest ione~ que son objt<to de 
eslns hascs, ti nic• tnente ~e pod 1t\ interpouer recurso de 
npeloción nnte In Comisión mix\ot arbitral ogricola 

Dado en ~llld rld a ruco Je .Julio do mil no1•erien tos 
treiuta y uno. 

~ LCETO ,\LrAI. I ZA~IORA. 1' ToHnEs -F.: I ~1ini~trn de 
Justicia, FunNA'<DO u.,; 1.os Rw~ l'u J\UTl.-]~1 ~ l i nislro de 
Trnba jo y Provisión, FHA.NC I~t·o r.. C~IIAf.L H nn . 

Constitució n de los Jurados Mixtos de la pro
piedad rús t ica 

l ltul<l. Sr.: Anto lo urgenc ia de normalizar los rcla· 
cioncs cnlt·e pro1 •ietarios y cultivadores rle la lierrn, con 
pleno y justo conocimieuto de las c ircunslnncias especi.t· 
1~,:, y uu en \,G\I U '--•'O V \,VU\..\I tu• u , e:::: \" ~iui~lot iv La. Q.\..~1-

da<lo: 
1 • Quo intcriu se crean cou carácter normal los Ju· 

rudos mixfos de In Propiedad rústica, instituidos por De· 
creto do 7 de .\lnyo del co rriente ano, y en drtud de lo 
dispuesto pot· el artículo 29 rlel mi3mo, se procedo a In 
constitución de J urados mix tos circuustaocinles de In 
P ropiedad t·ústica en todas las provincins de E,;pan~ . con 
l'tlSidencia en la cnpitul. 

2.• Es Los .T uraduH mixtos circunstnocitilcs teudrún In 
plen ilurl do lus facultades sennlndas en el artículo L2 del 
Decreto do i do 1\loyo dol corriente ano. 

3" Lns Asociaciones de Propietarios y las rle Arren· 
datarios, si las hubiere, así coono los grupos de propietn· 
ríos y nrrendllUJ o·ios qne s.J cal ifiquen como tales deotro 
do los listas de socios de las entid11des patrouales y obre· 
rns lr gulruente constituidos en el tenitorío dP lu proo:iucia, 
propondrnu a In Delegncióo regional de Trabojo, en el 



pla•.o de 1liP1. días, a con tar desdo la publ icnci<'•n do esta 
Orrlw en In !larrla, los nomhrea dn los cinco \'oculo~ 
titulares y <le los ciuco suplentes '1ue deuen intrgrnt· In 
rtJpr~:sentación rlo close de carla uno de los ..,Jemenlos 

Co~ntlo no ~e hicieran propuo.;ta~ de \'oc~lcs por los 
entidades rlc In pr01•iucia denlr•> del pluY.o mnrcndo, el 
'Delegaño regionol rle T rnbnju p1 opond rá u esto ~!miste rio 
las personns m:ls nut.o¡·iz11dndos, n S\1 juicio, purn llcvur 
In reprt'~enlnción. 

4.• Trnnseurrido <:1 plazo sennlarlo antes, el Del~gndo 

regional de T mbojo remitin1" este ~1i n ie lerio las <lesignn· 
ciooes hetbas, y nnn vez publicatln en l¡¡ Gacela In ()¡den 
ministerial corrcspondiellle, podrá conslitnirsc ol J uro do 
y comouzur u nctu nr, previa lu desi¡;:n11ción de Vicopr&si. 
dont~ y Secretorio de común nCtt tl rdo, si fqe rn posible, o 
por esto ~J i ni torio en oLro cnso, ejerciendo In presitlencia 
el J uc1. do iu~trucción, y eu el eoso de haber más de uno, 
lo ~er!l el mfis antiguo. 

i).• Lus onlidodcs poh ono les y obreras qne eu lo su· 
Cbsivo ~e insc¡·iboll en el Censo electoral 6ocia l rle eHle 
1\'l inislerio, ol certificar del uútnero rle sus •ocios indi('unín 
los que liuncn lo comlición de propietnrios y nrrond:J la· 
rios, o !os ef<Jctos do In conbtiludón normal de los J urndos 
Uli xtos de la Propiedad agrlcola. 

Los cntitlndes patronul~s y obreras ya inscritas en 
e l Couso electornl ~ocíu l , onviuni11 en el plazo de \'cinte 
dlitS, o coutt11· desde la publicnciou do ostn Ordeu, cot lifi· 
caciones en que conste el número de propietarios y orren· 
dntn rios q ue en ellas c:-.isllon. 

J.ns entidudcs do propietarios y a rrendatarios de fi n· 
coa rústi cos deben solicitor la inscripción en el Cen~o 
electoral sociu l da e~te Ministerio dentro del p!azo mismo 
de veinto díus. 

Lo c¡ne comun ico a V. l. pnrn su conocimiPnto y 
efectos. ~lndrid , 20 de .Julio de J!)j l. 

FR!SC!SCO L. C ABALLERO 

Senor Director geners J do Acción Socia.!. 

Normas para las operaciones de oompl'a-

El Gobicmo pro"isiooal de In RepóbliM, atenllieudo 
a las numerosas peticiones d ~ los agricultores y teniendo 
presente lo crisis. por que atra\'ie.~tt la n¡:;.ricnlturn, acordó 
por Decreto do Jl> rl e J ul io r;nrrieote, con carácter cir· 
cunsl>tt>cial e lnterin que por el Parlamento se diclou los 
disposiciones oportunas, interveni r el comercio do trigf)s 
y harinas, en cnyn disposición, consccuoute con su crito· 
rio contrnrio a todo iotervcucionismo y aun nceptndo ésto 
por imperiosas necesidades do lo realidad presente; otor
gó el máximo de li bortod comercial, compatible con dicha 
inten ·ención. 

A pesar do ello, continón fa ltánJ!ose a la lasa esln· 
blecidn y son numetosnslas quejas que se reciben en esto 
Ministerio denunciando contravenciones u In <lisposición 
referida. El peqneno agricultor, ngobiado por el aumeuto 
que el costo do producción del cereal ha experimentado, 

se ve oblign1lo n simular 011 Jns veniJts que ~ l~ctún el1 

cumplimiento de la tasn, auto In imperiosa necesidnrl de 
contur con [,l!ldus suficientes para ute11<lcr en esllls mo· 
m en tos a los gastos que originan las [nenas 1le recolec· 
ción, los preparati\'os de eiemhrn y el pago de a1·renda· 
mientas. J~;tn dcsigunldurl de condición entre com prador 
y I'Ondedo1·, indnjo al Gobieruo n relevar al último de 
sanciones por contravención do los precios de tnsn. Anta 
la persietencin en el i1wnmplimiento d~l lipa de tasa mÍ· 
nima en lns tronSRccionPs por parte de los comprodores, 
el Gubiemo se ve en In necosidocl de estnblecer un cou· 
troJ en las o1wruciones de \'Cntn. con el fi n do consrguir 
In 111nyor efectividad co11 rel~ ció11 n lo d i~pucsto en el 
Decreto de ló llel uctual, sin que ello signifique. empero, 
quo se coarte In libertad comarcinl. que juzga indispensa· 
ble mnulcucr en cuunto sea posible y mientras se dePOII· 
nmlva dentro de los límiles lijorlos para In La~a . 

8s preciso reconocer qne es~t disposición no surtirá 
lus efectos qne con ella se persiguen, si p>H<~ su o plica. 
c:ión 110 le prestnu su rlecidido npoyo los Ayu ntnmioulos 
y lus e11tidn1les ngricolas i n tere~ndns, unos y otras, por 
nf~ctarl~s clirectamcute en beneficio do sus propio~ iute· 
reses. Por tnn t<•, In labor primordiHJ que bnn do ~jercer 
Jns Cámaras Agri~elas, Sindicatos y Asociacioues de la· 
bradores es lo do coadyu1·ar con las Autoridades al más 
exacto cumplimi1·nto de In tnsa, no ofrec ieudo al trigo 
m•ls r¡ne al precio lijado, por conducto de es<\S enti1ludes, 
y si nlgún labrnolor uo pert~necie ro n ellas deben\ hacer 
In oferta direct.amenta ante lus Autoridades, por él o por 
persona que le represento, ya que por el presente Decreto 
se concede ul productllr lo mayor garautla para IH coloca 
ci<íu del ce¡·cal. 

Ademns, el Decreto del Gobierno provisional de la 
República do fccbn 7 de ~l.tyo üttimo, dictado a pro pues· 
ln del Ministro de 'frabajo y Previsión, creó los Ju rados 
mixtos para coorrliuar los intereses de In producción agra
ria con los de la fgbricaci<\n cou ella relacionada, canee· 
dienrlo facultad a los mis1oos para denunciar las chlusulas 
ahusivus fine puedan con tenor los contratos, incluso los 
refeutes ni precio de las primeras materias, siendo con· 
veniontc qne por aquel Centro ministerial se excite el ce· 
In ti " oiehno Ml!nni•mo• n•r• 11)10 coonerPn • l má.• Pxacto 
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cumplimiento del presente Decreto. · 
Por las rozones expuestas, al Gobierno de la Repú· 

blicn, n propuesta del Ministro de Ecooomía Nacional, 
decreta: 

Artículo 1.0 Intervenido el conlercio de trigos por el 
Decreto de 15 de Julio actual, queda prohibida toda clase 
de operaciones de compraventa do aquéllos que no s& 
ajusten a las normas del presente. 

Articulo 2.• K o podrá circular por In Penlnsuln e i!las
Balenres uinguna expedición de trigos que no vaya acom· 
panada do la guía correspondiente, extendida con arreglo 
a lo p1·evonido en el artículo ó.• de este D~crelo. 

Articulo 3.• Todas las operaciones de compraventa de 
trigos serán ioterveuidas directamente por las Comisiones 
municipales de Policla rural a <¡ue se refiere el Decreto 
del Ministerio de Ecouomfa Nacional de 7 de Mayo últi· 
mo, a las que deberán adjuntarse u u ropreseotanto do los 



agricultores y otro de los [obricautes de harinas, con su· 
jeción a las normas siguientes: 

a) Los compradores de trigo podr4n nrlquirir el cereal 
~n la población y de la persona que teognn por cocve· 
nieute; pero esta compra no será fi rme hasta tanto que 
uo sen uu lorizadH 110r lo Comisión correspondiente del 
lugar en que se efectúe. 

h) Ante In Comisión, el comprador o el ''endedm· de· 
berán producir el conlt'nlo en que se eslablezcnn lus con· 
diciones de comprav~nta, del ql1e quedará copia 011 el 
archivo de la Uom isióu referida. 

e) Caso de que nlguun o algunas condiciones qucdn· 
ran incumplidas, pod rú acudir el comprador o vendedor 
en queja ante 1 ~ Comisión , la cual informará de lo oc un i 
do a In Seccióu pmvincial de F.conomía, a los efectos <le 
l&s sanciones establecidos en el Decreto del 15 del mes 
en curso. 

,\¡·ticulo 4.' Cua1:do se trote de adquisiciones <le t ri
gos de los que se renereG en el articulo G • del Decreto 
de 16 de Julio corriente, será condición previn. pura an
loriznrsc la compro venta po• la Comisión municipal de 
Policía rural respectivo\, la conformi.lnd de !11 Comisión 
creada con arreglo al expre~ado artículo del indicado pre· 
ceplo l~ga l , o la presentación del documento seilnludo en 
el p:lrrH fo primero del misnD mticulo cunndo se trnte <le 
trigos mal empla7.ndos. 

Artículo ó.• Cumplidos los requisitos anteriormente 
~enoJados, In (;omisión muuid pnl de Policía rurul respec 
tÍI'n exteoderá ln gu la correspondiente n In operación de 
venta rcnlizndn, en cuyo documento se bara constur lu 
cantidad de trigo adquirido. nombres del compmdor y 
vendedor, procPdencia r destino del cereal y medio de 
transporte que se lllilice, con amglo ni modelo qno se 
publicnrá en la Gac~ta de Mad•·id por el Mi nisterio de 
Economla tiucion•l. 

Articulo 6.0 Los ngricul tores podrán hacer ofcrtae de 
venta db trigos a In Comisión municipal de Policía rurnl 
del lugar duuda se halle depositado el cereal, y oshniemo 
los co•npradures podrón di1igirse n dichas Comisiones en 
clemanda de las contidades que deseen ndquirir 

No se nccptnrá por aquellns Comisiones nioguun 
oferta de Ycnta que no sen hecha directumente por los 
propios prodltctores o por sus representantes autorizados. 

Artículo ~ -' Las Comisiones municipales percibirán 
2ó céntimos de peseta por quintal métrico de trigo objeto 
da compra ,·euta, con cargo de 15 céntimos de peseta al 
comprador y JO cculi mos de peseta al vendedor, cuya 
cantidad se destinará a los gastos de material que ocssio· 
ne el funcion~mieu lo de aquéllas, y cuya liquidación de· 
barlin prosantar trimestralmente a los Secciones provin
ciales do Economía, para su aprobación. 

Articulo 8.' Quedon obligados los fabricantes de lia
rions a tener en sus fAbricus un cslocb, entre trigo y lis· 
rina, equivalentes a qui11 ce dios de su molturación dia1·ia. 

Artículo 9.• l.os concursos que so convoq u"n para 
suministro de huri11as paro el Ejórcito de la Península, Ee 

cdebra rán en las Di1·isioues orgánicas correspondientes y 
los de Mnrruecos eu In jurisdicción de la Divi$ión orgl\ 
oica de la Península, que el Ministerio de la Guerra de· 
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termino y con arreglo a lns normas qne por el mismo se 
dicten. 

A rlícnlo 1 O. Las Comi.iones municipales de Policía 
ruml remitirán seu1nnnlmcntc a las Secciones provincial os 
de Econom10 de los Gobiernos civiles, relación de las 
operaciones de compr"'·outa de trigos en que intervenga o; 
dando cuenta do lns infracciones que se cometieren, pnl'll 
que po1· los Gobernadores se impocgnn las sanciones pre
\'eu idus eu los apartados h) e i) del urticulo S.• del Hegln
mento orgóoico de Abastos de 21) de ~l a rzo de 1930, ade· 
mñs de In senalndn en el artículo 5.0 del Decreto rle 15 
del corriente mes. 

Artículo 1 l. Lus Secciones pro1•iuciales ele Ecouomla 
daráu cueuta qui ncenalmente 11 lo Sección Central de 
Abastos del :\finisterio de Economía Kacio unl de las re 
luciones de lns operaciones de compral'ent.n de trigos que 
se efectúen en su prol'i ncia respecti1·a, así como del cum. 
plim iento 1le lu preseute disposición. 

A l'l icnlo 1 ~- Eu bl pinzo de cinco días, n partir ele la 
publicación del presente Decrolo eu la Gaceta de Jlfad•id 
se constituirán las Comisiones municipales de Policfn ru 
ral en la [ormn pre\'euidn ~n el párrafo p 1imero d<ll nr 
ticulo 3.• del prosenlo Decreto, iucreroeutadas por los re 
presenhmtcs de los agricultores y de los fabricantes de 
harinas. 

Lns compraventas de trigos y expediciouC~s que se 
efectúen en dicho periodo de tiempo aeráu coasolidadns 
por los respectivos Comisiones munici pales de Policía 
rural, entru11do en todo su vigor el presente Decreto trnns· 
curridos los cinco dios expresados oo el p1r. afo ncterior. 

Art ículo 13. Los Gouernudores civiles, Presideutes de 
los Jn utn• provinciales ele E conomfn, adopturáu las me· 
didns que estimen oportunas, a fi n de evitar que en la 
jurisd icción de su respectiva provincia ci rcu len t rigos sin 
ir acompnflados de lu guín correspondiente , eJtigiendo lns 
responFnuilidudes n que hubiere lugar. 

Arlfculo 14. Quedan subsistentes cuantas disposicio· 
nes se contienen en el dec reto de lo de Jn li o actua l y que 
se oponga n a lo determ inado ca el presente. 

IJndo en Mudrid a treiutn y uno do Julio de OJiluo
vecientoa troict.a y uno. 

El Prcsideu t~ del Gobierno de la Repúblicn, ~ reno 

Ar.cALÁ :I.AliOIIA f 'l'oRREs.-EI Micistro de Economía 
Nocional, Luis N1coLA U D'OLwf:a. 

Les cosechas no son directamente proporcionales en los 

abonos. Más allá da ciertos limites no loo pagan. <Leu del 

máximo). 

Es preciso restituir at suelo los elementos de fertilidad 

extraldos ce.da año por las cosechas. (Leu del mfnlmo). 
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DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Stibad9 :!0 de Jimio.-Por la Dirección genero! del 
'fitnbr& y Reprcsenloción del h:sludo en el arriendo do 

lhbacos, se publica relación de las propoHicioucs acepta 
d~s pnru los E!llS>lyos del cultivo del (Qbnco en E8p11 t1u. 

Martes 23. - l dem, idem, idem. 
Scíbado 27.-Jdctn, idotn, ídem. 

1Jo111Í11go 26.-Idem, idom, idem. 
VieTne.< .':de Julio. - Idcm, ídem, idem. 
Martes 7.-Por decreto del .\liuistorio de T rabajo y 

Previsién so declaro que la Di rección de Acción Social 

rlo esto i\l inislorio, puede rclucionnrse di rectamen te con 
los juoc~s de J .• Instancia o lnsLmcción quo presidan J u· 
rados lllixlos de In propiedad rósLicn . 

llliércole~ ',-Por In Dirección gcu~ral de Agricullu· , 
rn ee di cLan reglas sobre el servicio de Comen lo do f;ieri

cicnllura. 
Viente.~ 10.-Por orden del ~liuislerio de Trnbojo y 

Previsión, so uprneLn ol Reglamento para la npliGacióu 

del dect·oto de 19 de Mayo último sobre orrendamiunlos 
colocti vos. 

Sábado 11. - Por decreto del Ministerio de Economía 

Nnciounl se dictnn disposiciones relativas n ltt procerlerJ cia 
o improcedencia de los programas de laboreo de In tierra 
a que se refiere el dect'Cto de -t d.., Mayo últ imo. 

Domi11go 12.- Por dccreLo de la Pt·esidettcia del Go· 

biemo provisional se declata que cu los coutrulos de 
nrreudumieutos de fi ncas nisticas de precio hasta 15 000 

pesetns anuales, los nrrendntnl'ios podrá u pedir In revisión 
olol contmto al único efecto de lu red ucción de precio. 

Por orden del ~linislerio de Haciendo, se n pru~ba lu 

couvocatoria para los ensayos del culli\'0 del tabnco en 
E spann pnrn In ojocucióu de los que hun de real i'l.n rse en 

In campnf\a lie 1932 11 1933. 

i'llarte$ H .- Por In Dit·ección general del Timbre ':i 

Reprcseulacióu del Estado en tll-rendnmienlos de tnbncos, 
se cou tiut'to la reiuciún du ltiS proposiciones aceptadus 
para los ensayos del culli\•o del labnco en E spaña 

Súbarlo 18 - Pot· decreto riel MinistNio de Economia 
Nacionnl , se declara In uecesidad de que continúe iu lon·e· 
uido <:1 comercio de trigos y hn riuns n parLit· del lli del 

mes de Julio nctunl, hnstn el 1 ó <lel mismo mes del afio 
próximo venidero, y lijanrlo los precios 111 ínimo y tnáxi· 
m o do lnsn, para In com pt·n venta de trigos. 

Domi·11go 19.-Pot· uect·oto do Trnbajo y Previ~ i ón , 

se declara prohibido pnra lo sucesivo en Andalucía y de· 

más comnrcas doude hubiera veuido praclicándose ul ré· 

gimen de repartos de jornaleros par~ dos entre propiotnrios 
y arrendatarios ugricolns durnnte In crisis de lt nbnjo 

Arir!r~olrs 22.-Pot' Ot'dcn de Hacienda y Economin 
~aC'ional se declnrnu comprendidos los garbM>'los, !.1s nlu. 

bias y las leutejns eu la catcgotio b) del nt ticulo J.• del 

decreto de t.• de Junio del nno uclunl , y que se permita 

su exportación, ;iewpre que su ci!m uo excedo de lnnor. 
ma l en anos nuteriores, en relncióu cou la de In cosccbot. 

Fíjense los fabricantes de maquinaria y 

loe constructores de Instrumentos para la la

branza de la Agricultura, que este BOLETIN 

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

clientes. 

La tarifa de anuncios está. al final. 

MERCADOS 

Los ¡;recios que 1 igon octnnlm~me Pn el de esto 

e 1pitnl, son los siguientes: 

Trigo .. pesetas los 1 00 kgs. 

Cebada. 30 

costellnttos. H 

~la i z. . . . 

Aceite fi no. , 21 pesetas arroba. 

Administración ~el Mataoero de Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de J unio 

1 
CLASES Núm. KILÓGRAM OS 11 

1

11. ________ _ .:d.:.• .:c:.:ab:.:•:.:za:.:•:¡ ___ _ _ _ 

Vucunns. 723 120.207 ·f¡Q() 

-1 

Terneras. ~~¡ 15.8 10'ó00 

Lanar y Cnbrio . 1.379 15.030'500 

Imprenta LA Pc•tT•'"• Garcia.Lo•era, to,-Córdoba 
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STICKSTO~I= S Y N D I I<AI 

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

m uy rápidos, conteniendo 
15-16 o/o de NITRÓGENO 

y u n 28 o/ o de CAL 
(Correspondiente a un 50 °/a de Carbonato de cal) 

PARA CONSULTAS TÉCNICAS Y MUESTRAS GRATUITAS: 

CONSULTORIO AGRONÓMICO 
UE LA 

uNIÓN QUÍ~J:ICA "'\:.- LLUCII, S. A. 
VALLADOLID 

Debeis engrasar 

vuestros coches ? maquinarias 

con el 

lubnfitante f1nañal o bale ~e lteite ~e Oliva 

MARCA "DOBON' 

DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN CÓRDOBA 

Don Manuel Molina Alba 
. PLAZA DE COLON, N.0 82 

TELJFONO 1757 

-..Calle Alfonso XII, núm. 2 

BOLETIH A6HRHIO 
Organo oficial de la Cámara Agricola 

de la provincia de Córdoba 

TARIFA DE ANUNCIOS 

CUBIERTA Pot año Por númco 

U na plaua, taooano !olio. Ptas. 400 35 

112 , 225 20 

INTERIOR 

Gna plana .. PLas. 280 2ó 

1¡2 • 160 15 

1¡4 90 8 

1¡8 60 i 



r MAQUINA~ AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLA~O y EL ESPAgOL de l'crtcdera fija.-Arados \'IC
TORIOSO y GERMA}.!JA de verteder&_¡¡iratoria.-Arados brabantes VICTO
RIA. Arados poisurcos y gradas RUD-SA CK. - Cuhil'adores y gradas de dis
cos DEERE.-Dístribuidoras WESTFALIA.- Casificadoras CLERT.-Sem
bradoras RUO-SACJ< SAN BER},TARDO.-Guadat1adoras, aga1• iadoras, ata
doms ,. rastt illo KRUPP.- Trillos TORPEDO. - Trilladoras IIELIAK
SCHLA YER de nodsimo sistema. -Tractores OIL-PULL v motoarado~ 
WEOE. - Tractore~ WEDE ORCGA especial para clivares.- Norias ZORITA. 

'l'riruradoras TJGRE y EXCELSIOR.- Bombas, cortaforrajcs, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno culriro.- Pie7.1~ dé recambio.

llilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n.• 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQ.UERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta ca.~a anunc1a sus maquinas con marca propia y definida sin r~eu
rrir al mali..:ioso empleo de asonancias o de equivalenc ias Je ti po, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 

----~,----------------~ ~~~~-------------
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