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D. Federico Algarra Ramirez, hijo y sucesor de D. Federico Algarra Plomer X 

lnmlla en la Comisaria [tuera! de seanros (Mm1strr10 del Trabajo) cou las !arantlas econ~ID.Jcas le¡ales 

• OFIOI'lAS: Calle Alfonso XIII, núm. 26 

=· 
LO CORDDBESD, S. D. 1 Sociedad Anónima SERHALEÓD 

Representantes t•xclu\ivus 
Je FUNDICIÓN Y GONSTRUGCIONES METALIGAS a 

Constructores n& las vat&nles 11
S&RRALEON" = 

L ANZ x 
los acreJitallos tractores a aceites pesados 

l los Je mejores resultados y más económicos l a instalación presentada por esta casa K 
de en el PABELI .ON DE MAQUINARIA X 

los tllotores a gasol ina y aceites pesados de la EXPOSICION DE SEVILLA y que = 
Deutz OTTO LEGÍTIMOS comprended TER\IO·BATIDOR ·SE- K 

I
X Reconoci,Jos como los tm:jon.:s del m unJo RRAI.EON • y el NUEVO MOLINO ~-

Je • LEO :-.J. sin moledero de piedra, ha oh· 
la Separadora Ewnómica de la pulpa del 

hueso de la aceituna. teniJo el GRAX PRE\110, la más alta 
Todo olivarero d ~be poseer una. rt:compeno;a ~:n su clase. 

de 
los molinos trituradores de toda clase Je 
granos, semillas y matt:rialcs de construc· 

ción . 

Industrias, 4 y Gran Capitán, 24 

P~ra precios y detalles Je 

M!~UINARIA !~ElTERA M~DERNA 
consulten a esta antigua casa cspe(ialista al 

CÓRDOBA C0 Itll0BA Apartado núm. 8 

LA PURITANA Imprenta PapBIEPía i 
TALLERES: ó DESPACHO: 

fiarcía Lovera, núm. 1 o e R o o B ~ ~lan~io Marcelo, llUIIL 12 
• ............................. x ......... . 
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INFORME 
que emite la Cámara Agrfcola Provincial de Córdoba 

y eleva a la Comisión Parlamentaria del proyecio de Reforma Agraria 

Del proyecto en general 

Digno de toda alnbnnz~. conceptúa esta Cámam 
J\grícoln ni proyecto de Reforma ~grnria presentado por 
el Gobierno a las C1•rtes ConstitLJ}'entes, en su lenrleucia 
priucipal de ele1'81' a la condición rle pequeno~ propietn· 
rios terralenientes, R los obreros campesinos. 

mn cnmhio, cousidera 11 11 lmneutnble error, el creor 
que la cii.Bda reforma sea un remedio coutm el paro for
zoso, por cuau lo el campesino, al sentirse propiPtnrio de 
In tierra que se le adjudique, dar!\ un mayor rendimiento 
de t robojo rl rl que proporoiona hoy como jornalei'D, y 
esas tienus rep~onidas, se labrarán mnfl•nn c:ou un nü 
mero meno•· de pBen~td•s rle ar¡neliHs con las que ~e la· 
hran hoy, empleándose 1nenos brnws que los e¡ u e actual. 
meule se necesita u, y aumentándose, por consiguioole, el 
mi mero de parados; es decir, que el proyecto, en esta fi. 
nalidad, habrlt de producir un efecto ~outrnrio al qne so 
pe1 sigue, a más rle otros perjuicios y perturb~cioues en 
lo concurrencia del trabajo. 

Se uola en bl proyecto, la falta de un detenido estu
dio de conexión, en lo qua se refi ere o! enlace de los dis· 
tintos cultivos con In ganarlerfa, y en lo que podríamos 
llamar una labor complela. hls cierto que se llevan labo
res de cultivos aislados; pero el verdadero y cotnpleto 
negocio ngrícola es aquél que enln•n los cereales con el 
olivar, y In gnuaderln con dehesa~; esto es lo que ha de. 
bido favorecer el proyecto, y, por el contrario, lo reduce 
de tnl modo con las limitaciones de los cultivos, que, 
vordaderameole, lo entorpece o nnuln por completo eo 
muchos casos. 

Pero lo más grave del proyecto es el golpe mortnl 

que infier~ a Jo gnnoderfa. El grnn Costo, en su obra El 
f'ol ectivismo ogrnrio , sosten in qu e l~spai1a no podín sor 
~grí coiH , que le nía q ne sor gnnndtl r<t , porque muchas 1 ie· 
rrns cl a h1~ ilidli ntus regiones de 1:\ peníusn ln, no ernn 
upnovl':chnbles pnra In siembra, por•n eijcaso rend imiento; 
y osln ufirunl(· ióu, hu vunirlo n cleruoslrurso hoy, t¡ne 

' tonlns tiorrns fueron t·oturm1us pn rn ~etnbra t· trigo dt~ t·an · 

te lo gt nu guerra , con resultado por derut'ts nntieconómico, 
al no dejnr un conrgcn racional de gr.onncin onn c los 
gastos y el renrlimicnto. 

Sc·gúu ofinno el escritor D I'edc·o Costnfiedn, nl co· 
mentnr el referi do proyecto, en el afio 18ñf!, Espnfln tenía 
16.000.000 rle hflbitantes y unn l'iqutza pecun rio de 

' 3R OUO.OOO de cnbezaa do gaondo; y en la Rclualirlnrl, cou 
1 2 1.000 000 de población, solo cuenta cou 27.000 000 de 

cabeY.>lS <le ga nado. 
¿ 1~1 Gobierno, acaso, no estima la impoc·tancin de la 

riqueza pecunrin? ~o podemos creer tal cosa eu los hom
bres qne lo forman; pero s! que estáo equivocados en 
esto concepto, sugestionados por lo que ellos estimnn las 
excelencins del reparto, a l cual lo supeditan todo, aún a 
trnequo de los dtliios que infiere a la riqueza gaoarlero, 

La ganadería es uoa fueute de riqueza que no tlehe 
ni puede despreciar la Comisión parlumenta ria encarga
da de informar el proyecto, porque a ella habrán de 
voh•er necesnria mtmte multitud do agricu ltores, para sa
car producto a muchas tierras que por sn esterilidad han 
fracasado eu la siembra de los cereales; fracaso que es 
mucho tnayor después da la baja de los productos agrí· 
colas. 

Uon verdndcrn in ju6ticin so cornete eco los agrien!. 
tares y propietarios terrntenieutE-s, pues, adrmás de los 
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danos quo les infiero ol proyecto ~o lo forma pluutcarla, 
loe pmoi¡,ne y cosllgo, hllcieodo pesar sobre ellos la oO!I· 
)Or p11rto dol gasto que importe In reforma Según el Pre· 
sidenw del (iobioroo, In reforma ha rlo benefici~r " toda 
In nnc:ón. ;,Y sJoudo ael, por qué M ha de pesar sobre 
todos los riquezas ~1 co~le de la reforma? ¿Cabe mnyor 
injusticia'> 

Bu general, el proyecto es más perfecto en sus aspec· 
tos jurídico l dO<:iul que en elngrario; es decir, que so vé 
el exceso de influenci11 de los juristas y sociólogos y la 
fol la ele persouos tlcnicos y prácticos de lo Agricultu ru , 
de tol modo, que de uo enmendarse esto defecto al posar 
por· lb <.:omisión po rlnulotllo.ria o al ser discutido en la 
Ctinwt·u Constituyente, pudierl\ dn r luga r a mu chos tro 
piczoe y a tener que sstlvHr h tnlHS y tun complejus difi. 
cultodea, que ocasioc~Mráo el ft·ac>~so de la reforma en uo 
pocos caso~ . 

Estn Cámorn Agrlcola es ¡.>lll'tiduria decidido de In 
Reforma agrario; In conce¡¡lún como el priucipol proble· 
mo políLico·sociul, despnés de la Constitucióu del Ebtodo, 
y por lo mismo, dcsoa fervorosamente el éxito de su apli· 
cación; pero paro tol fin , ba bria sido necesario que dichll 
reformo estuviese plnnt~oda ¡..reoisameote por técnicos y 
lobrudores práct:cos de las distintas proo;iociss o. que ha· 
brío do afect..1 r In misma. y después de hnher dado ést.os 
so dictamen, haber inten·enidu lc>s juristas, sociólogos y 
polftico~, pnra reductnrla con vistas ... los asrsoromientos 
que en caclll problema peculiar de In Agricultura, plun
leose lo r~fnrwo. 

Lo Agricultura. como negocio, es decir. en su aspecto 
económlCo y tnl como se desarrolla en ln realidad, es uno. 
cosn muy coroplejo y bien disti nta de In paree cnlturnl; y 
uo digamos de los problccoas qne eu el orden ideológico 
plolntetln los sociólogos y penmdorea. E l capital defecto 
del rroyecto, qn~ esta Cfi m•m lnmeota muy sinccramen· 
te, estriba en que. por desconocimiento de la nmlidnd 
ngrop•cunrin, pueda dur lugar a una eerie de prohlemaa 
de rl ifíc il, por no decir imposible solución en el terr·eno 
prá<'tico que, seguramen te acnrre~río. grandes perturba· 
ciones en todos los negocios ngrnrios, con la d esvaloriza
ción de lo. riqnczn ogrlcola. 

El actual proyooto no resuelve el problema ogrorio 
en f'U totolidad, sino en parte, pues solo tiende a mejorar 
a una clase social, con e l reparto de tierras; no castigo o 
loa poseedores de ellas qne las cultivan mal, desplazAndo· 
los de las mismas Jlilra pasarlas u manos de otros que 
pnednn darles mejm· cultivo y aumentar su producción, 
sino que castiga con un t ributo ilógico y antiecouómico, 
al que posee tierras superiores n lo. deliwitoción que el 
proyecto marco, aún cuando seno un modelo de cultivo 
y explotación; siendo os( que éstos deberían estar exentos 
del tribnto, como lo están de la expropiación. El proyecto 
buscll solamente tierras, como quiera q ue sen, y coulra 
cualquiera, en forma que pudiéramos decir persecutoria, 
contra los que con el mayor csrillo y con desvelos a veces 
de variiiB generaciones (a miliares, han labrado la tierra 
y mejorado sus cultivos. 

Asentamiento de Jos campe.s.inos: .su cost o 

Entrando ds llsno en el proyecto, uemos de comen
lar y o.nalilar fl eterminodos puntos de aquellas bases, 
q ue la Cácuara Estima, o so o contrarias o la realidacl, o 
perjnrlicioles, bien ol derecho rle propiedad, bien ul pro· 
greso de los cultivos, o o In riqueza agrícola en general. 

Rn la Base 1.• se dice que uuu v~t aprobado el pro· 
yecto, se habrán de aseolllr un numero de fam ilias nQ 
inferi01· ¡¡ 05.000, ni superior a 7ó 000; y en la Base 1 J.•, 
se preceptúa qno se compularil por carla unidud usenta· 
ble. de o n 15 hectát'6118, según las coucliciones de fe rtil i
dnd, cultivo y situación de lus tierrus. 

Pam nsenlllr el mínimo de 65.000 familias, se nece· 
sitn gnst.n por cadu una de ellas 8 000 pesetas, según 
cueoln que se incluye al fi osl; es decir, un totnl de 
520.000 ono de pesotns, para facilitarles albergues, gonll.· 
do, ttperos, semillas, abonos e instrnmenlos que uccesitan, 
y hnhní que nOadir nlgún metál ico para ayuda de su mn· 
nultmción duraure el laboreo de sus tierras. ¿De doude 
habrá de salir este dinero? ¿De los Cooperativas de los 
campesinos? ¿Y quien se lo va a fdcilitar eo estas cir· 
cuustoncia •. lns l:l KoCOl!? ¿Con qué garantías? Los aperos, 
gaundos, semillns, etc., etc., no sou pigoorab!es oi ena· 
jennblos por ningúu concepto, y de les tierl'lls son esos 
obreros osentndo>, meros usufrucluarios, a modo de cen· 
sntnrios, pagando uu cauon de 4,50 por LOO del valor de 
los t ~nenos rxpropiados. 

Si el dinero que uecesitao estos obreros no se lo fa· 
ci lit.fln en los Uaoces, necesariumenle se lo habrá de pro· 
porciono r el Escndo; y en este caso pesaril sobre la rique· 
za rústicll en pr·imsr lugHr, y sobre las demás,-si as! se 
acuerr!u por las Corles, todos los ai10F, un gravamen sobre 
los derntls tributos q<re abona la nación, de 520.000.000 
de pesel11s Esto, por el Indo del asent.llmieoto, pues por 
otc·o, tendremos que el Estado, para pogar las expropia· 
ciones, calculando en 1 O hcch\reas de promedio la parcela 
por familia, ncccsitoril porn las 65.000 fami lias, 6ó0.000 
hectá reas, que n un valor m~io por hectárea de 1.000 
pesetas, formará un total coste de 650 000.000 de pese!Jls; 
y en esto suma habrá de aumentar el Estado espat1ol su 
Deuda interior anualmenle, con las naturales consocoen· 
cins financieras. 

¿Podrá resistir la ecenorn[a nacional este gasto anual 
de cerca da 1.200.000.000, en las circunstancias que atra· 
vi esa nq u ella? 

Bases 5.• y 6.•, entraiia del proyecto 

Loa Bases ó.• y 6.•, podiérnmos decir quo son la 
enlrnt1n del proyecto, y han sido redactadas en cuanto a 
los limitncioucs do la tierra, ya para gravorla con uu tri
buLo, ya para lo expropiación, con el mayor desconoci· 
miento de In que es el campo, de lo que significan los 
cultivos y de lo que supone un negocio o explotación 
agropecuaria. Y decimos desconocimiento y no malevo
lencia al propietario rústico, que bien pudiéramos decirlo, 
por cuanto para delimitar la cantidad de tierra a poseer 
por los medianos propietarios, se parte de una base sim· 



plísima: en el>ecano, timas do culti \·o he1báceo de cul
tivo arbóreo y rle \"id; y en el regArl[o, los te:reoos de 
grandes xonas rPgabled, merced a las obras realizaclos cou 
ayucla dol Estad ... Edtn es la solA hase que se uti lizo. ¿Y 
acaso, la fr.rli lidad de la tierra, no iutluye en ti cnlti ~e 
que seo, así como su situación? Kn cambio, cuando se 
tratn de osen lar al oampesino y se le moren un margen 
de 5 n ló hectárea~ [Base 11.'), bien so dice que se darón 
esas tiorrns y en diferente cautidnd, srgúu sean las condi 
cioues dcjel'lilidad, cultivo y siltc aciém de las tierras. ¿,Y 
por qué estas circmlstoncios no se bou te11ido ru cuento 
ni delimitar la cnctido<l de tierra a poseer por los pro· 
pietarios que no son cJuupesinos obreros? ¿,F.s que ocaso 
aquellos no han hecho mlls por el progr~so oie los cult i 
vos, con sus capitniPs. su inteligencia, •u cult.ma y sus 
desvelos, que los campesinos obreros, pnrn que hoy se les 
considere <le peor condición? Esas deli1nitacion~s no pua· 
den hacerse tan simplemente; arl.;mlis, hay que respetar 
lodo aquel cnnjunlo de fincas de diversos cultivos, que 
constituyen un 1•erdadero negocio, una explotacióu per 
fecta en su aspecto económico. 

¿Qué explotación mediannmonto económicn y de 
rendi miento rnciounl putdo bnber, dado el el~\·ado costo 
del personal fijo indispensable, con la pequena fxtensión 
de 300 hectáreas mercadas para las tierns d., cultivo 
herbáceo? Bien modesta hub1li de ser paru e•tns explota· 
ciones la ganadería, porque ¿qué CDntidrnl de ganado 
que merezca la atención como negocio, puede pnstar en 
la parle que de las 300 hectár611s correspoudn ni erial? 

¿Y qué comentario no cabe, por cuanto hoce refe· 
rencia • las lO hectáreas marcados ~n el regad lo como 
limite paru la expropiación y el tributo? La CDnti rlad de 
JO becbireas en el regad lo, es uno exlemión propia de un 
huertano, y nó de un merliano propietario; es decir, qua 
aparece que eu estos cultivos, no ee quiere que existan 
más que pequlDus propietnrios, siendo a lodos luces 
in justo no se reconozca la u islencia de los medianos, 
pues pnrn esto y en relación a lo q11e se hace en los culti· 
YO~ dtl secono, h"brla que delimitar le exleusióu en el 
regad lo d~ óO a 60 hecu\reas. 

De los olivos, diremos que los 200 hectóreos que se 
marcan como máximo, pueden ser en un lugar una ver· 
cladera riqueza. y on otro una miseria, porque su produc· 
ción y su valor ~ea u escesos. 

Y por lo que rcapecta al tope de las 10.000 pesetas 
ele rento cotostrnl, uo se puede admitir pura delimitar In 
cantidad de tierra a poseer, porque ¿qué personas de ca
pitel, cultura e inteligencia, van a acudir a los negocios 
agrícolos para ejercitar sus actividades, cuando sabeo por 
esta delirnitacióo, qu~ solo y a dnras penos, en tao re· 
qucfio negocio babrfan de sacar un modesto iute1·és al 
capital empleado, quedaudo siu retribuir su tmbojo, qu¡, 
seguramente habrín de encontrar uon jt:sta retribución 
en cualquier otra actividad do los negocios? No parece 
eino que a todo trance se persigue por el proyecto la fi. 
ualidad de desplazar de los negocios de la tierra, la in le· 
ligencio, la cuttur~ y el gran capltal; error lameútable 
que eu su día producirá funcstos-consecueucias. 

Estas demarcacionas de cultiV96, ya para delimitar, 

ya para grnvor, dt'heu basa r~e. como ~e bn hecho para el 
reparto <le lierro11 11 los obrPrM, en las coodicinues do 
fertilidnll .Y sitnnción de lns tierras. Eu el cu ltivo ll erbá· 
ceo, ddJe •el' de ~00 a 600 llectárcn~; EIU el oliv11r, do 
:!00 a 400; y en ~~~ clt•hesa8, de l.óOO o :! UOO. Ya, con 
c~tos delimllncionl'R. se resuelvo el desenvolvimiento eco
nómico pn>ible de los media nos lobrndores, co11 lo cunl 
se permiti r~\ concurmn ni cultivo de las tierras personns 
de otro roudición ("ultural y cconflmicn que los modestos 
labriegos. y puede Palvarse también la ri11ueza ganadero . 

Paru cl('noostrar lJ Ue esns delimi hlcioues se han he· 
chocn¡u ichneumPute. si n bns~ técniCR ni económi\·D. nos 
vnruos R fi jur eu In vid, a lu que se pnne un li mite de t 00 
hech\reos. ¿Qnien ti~ne eu Audaludn 100 h&<'tá~os 
de virl? 

Y ~i esto decime>s de los cult ivo~, ¿qué no liemos 
de decir ele todo lo que cc.r1 la ganad N la so relncioua? 
¿Se puollc tener ga nurlerf11 con f\Xlensiones ele -100 heetá· 
rcns"! (;on razón hltn dichu yn los uwericnnos 'lu" olontro 
do pocos nOos se11in ellus qmeues surtRu el e carne el mor· 
cndo espsnol. 

V ame>~ a trn tn r ulwrn riA lo más inicuo del proyecto: 
ln escalr• del grnvullleu de lu Bnse ü.• 

:\o puede udmitirse esttl Bn>e con el gravamen 
e• pecinl que sobi'O lo tierrn quiere impuusrse, aunque eea 
en dele1111 inndns extonsioo~s o renta, porque es unn in· 
ju~tic inn tudas lnccs, que u un refOJ llla quo hn rle afecwr 
o la nación entera, peee exclusivu ruente sobre In rique·t.a, 
que solo por el proyecto. se Pllcnentro yo perjudicada. 
Ademr\s, In eecnlo adolece del defecto no ser dnrH t•n su 
purtido y eu su cle~urrollo; de fl iJrobars!', no pod~mos 
creerlo, d~berít p11 rtir rl e lus "lñ 000 pllSetas dA renln y no 
posar del 50 por 100, IIPgondo Ul1lsdiluido el tnntu por 
lOO a u un renta • uperior n óOO.OO pesetas. 

Comentarios a. a lgunas disposiciones de la. 
Base 12.• 

Es nntijurldicn en todos eus ospecloe, In prolación y 
rundnmentos paro In ex propiación de los tjorms, mn rc·a 
dos en lo Boae 12.• ¿Qué cuusos esencia les son pnro ex · 
propiar , el origeu do lo propie,lod, cotno los do senorío? 
¿Pero es qu e ncnso con lo posesión de ellus en e l trnns
curso del t ie1n po, en este caso de los siglos, no so ha ad· 
quirido el dominio con arreglo o derecho? ¿,Y no es má.s 
absurdo toduvJa, no respetar en el núLDoro 2.• de expre
s~du Base, el derecho de tercero? Parecen mas bien estos 
dos preceptos, la persecución de una clase socio! que el 
cumplimiento de uu11 final idad justa y rnciooal. 

No podemos estar conformes con lo que dispone el 
artículo ó.o de la citada Base 12.• , o sea, que tambión se
rán expropio bies aquellas tierro s que estando en los limi
tes marcados en los números 1." y 2.• de la Base 5 •, vi· 
nieran dadas en arrendamiento por más de 10 a !los. Esta 
disposición deberá tener, a más de los excepciones qtJe 
se indican a continuación en la referida Base, la de que 
todd tierra arrendod3, no será funda mento para la ex pro· 
piación el arrendamiento, siempre que el contrato sea 
equitativo en su renta y justo en las condiciones joridi· 
cas d&-oqtJél. 



Pago de las expropiaciones 

Las ilhhHnlli7.RCioncs rle lae expropiaciones, deben 
Fer fuodndus siempre en el aprecio de ella~. a hase do! 
promedio de loe heneficins líquidos que la fi nca el. pro
piado haya dotlo en c•ltiltimo quilu¡uenio, cnpituli~ados n1 
¡¡ por 100, C'llllmlo bO lllljll do abonar en tí!U!CIS do la 
Deuda, j al ~ por LOO, conndCl el pago sea en metálico. 

Pago de labores, ganados, alpatan as , e tc. 

La Bnse 1 !l.•, dico en su ¡ulrrnr,1 .~_. que se procur·a· 
rá ndqmrir; y este precepto no rlebe ser problem;itico, 
sino ufinnu tivn, ¡Jebiérulose decir·, que se ndqu.irirá en 
todo nl<lllrBIItO, y quo so nuonnn\ en lus tiorrns expropia
da~. co&echus pondioutcs, aperos, ganados, labores, y 
cuanto exista 011 <'lhts; es decir. que se l:um\n cargo de lu 
finen, como so die~ en Andalucta, a Vl•m hincada, o sea, 
pagnndo todo cunuto en la finca existo indepeudieute de 
In tieno y reh1cioundo con Pu cult i,·o. 

Forma jurídica de la adquisición de las 
tierras a los obreros campesinos 

Muy ~n consonnncin con la doctrina socialisln, es la 
disrosrciliu el pámt[o ~ .0 de la Base 2 1.•, en virtud de la 
cua l, los campePinos, colectivn o inclividualmenle solo 
adquieren, llegado el caso de la expropiación, el d~winio 
Mil de In li ncu, reservándose el Estado el dominio direc
to, y percib:oudo óstc un canon irredimible de -l,!:JO por 
100 sobro la indorunizución que S(· hubiere snt.isfecbo. 

No os este organismo Jlllrlidnrio de ~sa teorla; estime 
más conveniente y de consecuencin.s socinles más b~oefi

ciosos, se entregue In lierrn n los cllmpesinos en )' lena 
dominio, con toclns sus cou~ecnencias , y por· In mitad del 
valor do costo, pngnclo en Jó o 20 plnzos uuunle~. 

Excepciones de la Base 24.• 

Son muy ncertnou8 las exce¡lciones de expropiacióo 
de tierrns que se consignan en la il~se 2-l.•; debieru nüa
dirso 11. ellas uu11 más co mo so hn d icho nnteriorrnente: 
lu de lus tierras a rrendadas, cualquiera que seo su exten· 
sión y tieu1p0 de urreudnmiento. 

En consecuencia a cuanto queda expuesto, la C:i m'l· 
r11 Ag rícola de Córdobn. declara: 

1.0 Que propngna por el sostenimiento y de[llnso de 
11\ propiodnd privadt\ . 

2.0 Que no so puodn llevar· o efecto ninguna expro
piación sin la prov in doclnrución de utilidad pt\blicu o 
social , cuyo oxpcdionto deberA resolverse en el plo%0 de 
un nllo, como mt\xirno. 

<J.• Que el Estado no pueda inCIJ utarse de ninguna 
propiodnd privada después de declarada. In utilidnd pu· 
blicu o social, sin la previa y justa indemnizac-ión . 

Cuento. del coste para asentar a una familia 
campesina en 10 hectáreas de tierra 

Albergnes. . . . . . . . . 
1 Uuu burra para hatos y otros usos. 
1 l' nu yunta de mulos de labor. . . 

Serones, npnrojos, t'5pucrtns, etc .. 
A peros: nrndo do hierro, wadn, azada, escar

dillos, almocnfres, ),alcinos, aogarillns, 
hoces y rejos de tepueslo.. . . . . -

Semillas, p~j t• > y otros piensos. 
<'errlos, cobros, conejos y gnuodo de corral . 
~ l etrilico como anticipo pnrn sus necesidades 

\"at·ius y oynda do su manutención duran
le el laboreo do lua siembras, y nbonos .. 

ToTAl. PTAS 

Cór•lobn 8 de Se¡Jtiemhre de 1931. 

3.000 ptas. 
260 • 

2 000 • 
260 • 

450 • 
tióO • 
400 • 

1.000 • 

8.000 

El PROBLEMA TRIGUERO 
X o l'nmos o insisti r en la lonterí~ do reclumar de 

los Puderes públicos el cumplimiento de la tasa del trigo· 
vau•o• a rcuporoos de ese problema, al solo efecto de ad. 
vertir que, por imperio <le las circnnatnncias,la cotiza; 
ción d& •licho cereal se e!evnrá !cigicamenle como se !Ja 
elevl\do en todnd pnrtes, n menos que se le invente algo 
rnro u uucslro tdgo pnra mantener la cadena perpétun 
do In bajo. 

E n In A!omblen do Iuduslrinles, Comercinntos y 
Agr-icultores, colebrodn recientemente en el Circulo Mor· 
ca ntil de ~ladr id , escuchamos fmse~ de cousoladora ar· 
monín, y voces sinceras propuganno la uecesidud abso· 
lnta de est¡·echK t" los vincnlos de herrnundud que pKra su 
defensa reclaman esos tres elementos que constituyen el 
todo do In unción, en los que opera el Gobieruo de la 
República, quizá siu la asist~ncin proporcjonadn que re· 
claman paro inlcr\"onir referidos (aclares económicos, 
e"itáunose nsl la posibilidad do cometer errores; porque, 
pnra gobernar, uo son bastantes los buenos propósitos; 
es preciso, aa'emis, (eoer t'os conocimientos necesarios. 

Tnmbion oímos combatir duramente on aquella 
Asamblea la tasa del trigo, invocando la santa libertad 
de cuntrolnciór. , soweli tla a la ley de la oferta y la demnn· 
da. Xosotros, enemigo irreconciliable de toda inter-ven· 
cióo. scgni1 o m os siendo partidario Je la tasa como mal 
meuor, bosta tanto que, llovnndo a vías de !techo esa 
[cnterr~ idnd lau deseada entre In luduslria, el Comercio y 
la AgrJCullur,t, se llegue a nua inteligencia entr·e harina· 
r?s y trigueros, pum que dentro de lo humouameole po
srble cada cuul se apropiti lu utilidad que lo corresponda. 

Lo Agricnllu¡o lo tiene lodo iotervenido on contra 
y el tlll ico [aYorublr foctot·, que podia ser la taso, no s~ 
curnplo. Al lobrudor, nponas le queda derecho a poner e o 
práctica sus iuicinti1·us on los explotaciones que dirige en 
el campo; no ulthza el personal que uecesita, sino el que 
lo tm pooeu; se somete 3 los jornales y a las condiciones 



de trabnjo que contrnhtrn bojo In presión de la masa el 
laboreo, y el rcnli-t.ar actos de pleno dominio rasaron 
también a la hi•loria; y si sobre toda esla presión que 
determina agolamiento se levo mara la falseada tasa al 
~ruper.n r las !nenas tle recolección en el pró~imo \'ora no 
de 1932, los 100 kilos de lrigo se \'enderí~n n menos de 
30 pesetas, porque la necesirlad httce ~~tn~gos y ompuja 
a los Cttltivadotos sin recursos n opern~iuuos ruinosas y 
<lesntinadns. 1 3 libre contratación del>~ regir cuaud~ uno 
de los contmtnutes uo ocupe uu plano económico iufenor 
al otro. Hágase lo que se bngn parn lllajorur In situoción 
de las cosas del cam~o. cuando llegue el citado \'ara no, 
-el quiotalmélrico de trigo hnbni cosl:tdo ponerlo en la 
.era por lo menos 70 pesetas, r si, como dec1mos ante$, 
no hay una intoligeucia entre harinet·os y triguerM. ser.\ 
ioevilnble el qne se venda por bajo rle 30; IR l~•pnt)a 
agricol• actual se habra lic¡uidndo en r¡uiehra. ~o olviden 
.que l•'runcin, el puís de lns liberlttdes, maut ienu la tasa 
de su trigo. 

Y nhora vnotOS a o,c.pnruos de lo escncinl tic ese 
artículo, quo es ~lnspocto que prosetllll el problonn dol 
t rigo en los netunlos mom1ntos. T~nutMS o In vi~la pe
riódicos de las distiutas regiones productoras, y podemos 
obset·mr que en todas partos so eoti 7.~ por ctmn de ln 
tasa; y como ou Cócdobn so vi~uc gastando bnriua •le 
trigos blancos de Castilla y de la ~lauchR en uua ¡¡ropor· 
ción cx .. gcradn, uos veremos en el caso rle que uuestros 
trigos recios sigon n cunreutu y una y medi>L pc~eta s, y 

-que, no obstont ~, el pon leugn que ele i'R~'>'B de ¡>recio. 
llace tres nflos que In C:\rnara Agrícola de CórJobo, 

como ontidan , y ulgnnos clij sus 1n iembros, ¡mrliculnr· 
mente, en la Prensa y en IIIS Juntas y A•amblcas, han 
venido obog~ndo r orc¡ue se haga lodo lo contrario de lo 
qua se hace nhum para elnbomr el pon que SB come on 
Uórdóba, o sea, •tue el 85 o \10 por 100 de In boriua que 
so emplee, proceda de trigos rocíos de la regi~n, y el 
resto rle Castilla, con cuyo mezcla se obtiene tul rcsul l>tdo 
muguíuco, a busc de que la harina esté despro \·isl~ de 
todo el subproducto y se le deje integra toda su riquela. 
Hnblemos mtís claro: sin n[recho ni molluclo y s1u ros· 
tnrle In flor. 

Eu los graneros de esto copitul hoy crecidas cooli· 
dndes de trigo superior, que pu~den alcanzar buenos pre· 
cios, sin que se alteren los que tiene el pan. Pur11 muchos 
llegará tarde la revalorización del trigo, que subsane en 
parte el despilfarro de ln cnmpuña en los tmbajos agri· 
colas; pero, en fi n, siempre es u u consuelo que alguien so 
aproreche do uon uti lidad que llega sin dcbórsola a ges· 
tión de nadie. 

Oonvendrfn, para abordar la cneslión set·iamonle, 
.que los técnicos cnpacitr,dos en estos obras visitara u una 
fábrica de hnriniiS, coo pauificadorn, t¡ue existo en Fcr· 
nón Núne,,, y que copiaren de ella In maoorn de molturar 
el trigo, la de segregar la hariua do los subproducl,(ls y 
la de elaborar el pan. 

Diceu por nbf que a los cordobeses no les gusta el 
pan tle trigo recio; y lo que uo les gusta es el pan negro 
y aspero, con las hojas del afrecho por cima, qne pueden 
afeitarsclo. 

ó 

Eu Ferunn Xunez hay ¡.an rtquisimo de harina de 
trigo dol país, y en Cónluhll lo co1uOn tambi,•u ~tlgunas 

familins, _,. entre ellas la da los se llores Ro.Jdgue;r. 11!:mso; 
y tcdos coincichm ~~~ quetls uu alimunlo exqu isito. Sólo 
flllta que llll>\ \'Oluntad RO pr•lpuugn oncau:r.nr t!Slo pro· 
ulema, que es \'ita! p3ra la Agricultnra cor<lobosa. 

Pc~u~tHHia en regiounlidtn, no hemos traspauuo jn
m:is lo~ límite;, da lo cspidtual, pero pnn c()nb<'gUlr el 
consnttlo ele nuesh'O trigo agota romo' ha!ü~ los recursos 
mú~ e:- tramos. ~o os ut J .!Sto ni luunauo ol qnc sigamos 
arruimuulo a esta Agriculturn, klll sufrida y tau f,tl ta de 
hombt·cs que In dcfiend11 11. 

l.n d iferem·in enlr<~ lo que ompie:r.a a l'Osltu· pnesto 
eu Córdubtt ol \lagón de trigo prore,lonte do C'aslilla, y lo 
quo so pnga por el nuestro, no bftj~n~ de 1u il pe3etus t>ll · 

t re predo y pones; c:o ntitlnd que t ie;!e que sulit• dt• nlgu· 
nn pnrte, y que Sil suplir:\ necesariRntilule con In rl~pre· 

ciacion de nuijHI m producto, o, un otm c<~sn, tcuJ nL que 
imponerse lu sul•ido do lo harina y elul pan . 

¿,Ac:tbaretnos cou esta sit uactón iucompren!ihle, o 
seguireucos hum ildell\enlo som~li1las o lo torturn rl ~ CO· 

1ner pun blauco, pero hfLSlun lo malo, hPcho con hurinn 
ele tr1go coro, trnido d e fuom, miúol ras lJUCl e l nuestro, 
cou un renthmieuto su perior a 83 por 100, s<: pnga a 
cuarenta y Utla pesetas y medin? 

81 trigo CJUU sembremos en no\·iemhre próxituo dará 
cosecha en agosto, y nó hny temor tlu quo nos tl oamien · 
tan , ~i decimos quo, dndus lns cit·cunsttoucias que 1·i¡;on 
las operaciuncs del c1unpo, si In cosecha es bu~nll, no 
costu rá producida nteuos tle i O pcsotns por 100 ko l u>~ de 
l r i ~;o; y, 110 o,bstnnle, 110~ lan7.llmos honradawenlu a la 
luchn tlol cull iV•l on el ple uo convenC'im ionto ele quo la 
sacrosanta ley IJUe gamnt1za In libertad de la contrata· 
ción , regido po1· la oferta y la demandn , u o~ proporcio· 
naniuno rem uneración J o 30 ps.~etus por lo quo cos· 
tó íO .. 

Al t iempo. 
AN'ru~IO :I.UJHTA 

LA REFORMA A GRARIA 
Y S US CO~SECUENCIAS 

?\o trato do hacer una exposición del proyecto, snfi . 
cien temen le conocido y umiuiwewonte censurado. Q uiero 
moslmr, cou sencillez, las consecuencias intoed iutas del 
misu1o si se lle\lura a cubo. 

Ln ocupacióu cpmvisiooal • de los llamados lulifun· 
dios- que t ieno m>is bien carácter defini tivo, sin compen· 
sación nlgun>l-daní. los siguieutes resu ltados: 

En primer lugar, la ruina de los tot·rnteoieutes, y, 
con ello~ , la do todos cuantos tengnu d inero colocado ea 
hipnlecas, pues, desaparecida la gal'Bntla prenda ria, de
saparece todn deuda sobre la mi3ma, lo que afecta por 
tanto, n todos los BancC's llamados de Cród itas. 

Que o! asunto afecta igualmente a los propielurios 
de iumuobles urbanos es evidente, pues, por dosupnrecer 
le. chtso que lo! ocupa como tnl clase, y u o ser .. ust iLuída 
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por ninguna otra en la localidad. querlan si n inquilinos 
capaces de pngRr has actuales rentes 

Al d(;l!npurbcer lns tres columnas citntlns de In Eco. 
nomía del pnfs, <¡ncdan a fectadas todns las mdustrias y 
muy especinlmente lns llnmadnM tlel lujo: nutomó\•slos, 
hoteleru, vestido, ele .. etc. 

Ri torio ello trojera una m~ jos o pnrn otrn clnse dctor· 
minada pod1 in tener si menos In discu lpa de ... desnndor 
a un snnlo pnrn vestir notro, poro ... nquf no ~o VIsto a 
nadi~, pues los csmpesi 11os uo llegan n .~er propietnrios 
de nndn. Pnsn11 de tener por patron? u1111 persono, n te ner 
por patrono ni l~stndo. E11 el primer cuso, tienen un ttrui 
t ro imparcial para regulsr sus c•HHiicionos de trounjo El 
Est>ufc, , IO:n ol segundo CIISO, el Estado patrón puede ex· 
plotu rlus con impullldlld, pese 11 los buenos do.~oos de los 
ministros, ya que ellos 110 han do toner tJ·ato directo y si 
lo hnn do tooer, por medio de omplcndos, no tno uucnos 
C011su fuero do deeear Pur otra pa rte. ea11 ~ocializació11 de 
In riorra, parece descu nucor 111 espPcial id iosincrasia riel 
pu .. \)lo espanul. NtMOtros, que somos a no dud Pr los snl\s 
iud1vsl\un li stus e11trc los hnbitantes del g lobo, no estamos 
prepurados ¡son1 socializar unda y me ntrevo 11 sfi1·msr 
q ue, de llevas sen cabo, babrñ t iros parn uo salir 11 trullo· · 
j nr n dia rio en In llauwrlu cti~n·a do nadie •. Cuumlo e l 
Estado hn dcroostmrlo hust11 la saciednd 110 servir purn 
e~~t prcsa , pnes se dejn es,gnna l' p•>r todo el n11rndo, suli· 
mos por el r<!gistro de ts·nnsformarlo de golpe en ern pre
sori r> de todo el terri torio nocional. T1Hiiscutiblemeute don 
J••sé St'wchez Guel'l'n, estuba en la cierto ni oli nuur qtle 
únicamente el hombro es capaz de romperse los sesos 
tropt-r.n ndo di••z \'Cces en lu mism n pied m. 

No se me dign que delienrlo u una clase deter miundn 
a lu q ue níl(liO [)Uede ufirmn r· qu e pertenezco, pue~. desde 
los 16 unos. \'ivo de mi currara, y no de otru cos~. lo r1ue ' 
mo dd. la trauquilidud del justo. 

Tu m poco ndmi tn que, como dicen los mi nistros cuno· 
d o no sellen por qué salir, troto de obstllculi?.n l' a la l{e 

poblicn. Uou c.:osu es esta Senorn y 0trn, muy d istinta, 
loa sefiores ~apoderados~ suyos. Ea verdad digo, con 
perdón de los peones camineros, ningu no de ellos hubio 
rn puP~to 811 tinna Olltro lo de los sauios de Grecia que 
han uhortudo s~mejante engendro. 

Gouso no quiero incurrir en crflica negativu- que n 
noria conduce-bustn }'ll como crítica lo anterior y brindo 
u na ideu quo, aunque modestA, es posible sen más 
seusnta. 

Si el Estarlo :liara un plazo de un mes parn q ue lo · 
dus loa propietnrios de rústica do Espano- bu de ser 
uocional-p111li eran presentnr nl Catastro la verdadern 
rcotn de sus fi ncas, y éste las nceptnm sin trabas, bastará 
que el f!:~tndo se reserve hl derecho a expropiadas, copi· 
talizadns n veinto réutas declarados, pura que lu contri· 
b ución por rústica St) duplique en Espana. 

El excedente sobre la aclual cnutribnción , dedicado 
preciso mente n obras hidráulicas, con nplicnción al regn· 
dio. termiuarln de morneoto co11 el pavoNso problema 
d el poro. 

Los n uevas tiucas do rPgadlo expropiados por su 
valor en secano - no es ja;sto que cou el dinero del Estndo 

so beneficien pa rticulares - poddan •er parceluolns OD 

p1 opicdod entre los Cllmp•~inos a un precio que no lle
gurn n ser el de rrgodio No olvidemos qne las fi ucas de 
1 egr1d 10 quintuplic,n, por lo meuos eu vnlor de la tierra. 

Totul Gustos del Estado, ninguno. R~formo del sis
tema actual do lo propiednol , pues uo hoy cspilal bestant& 
pn rs llevar uu latifundio en regudio. 

Vordad~ro reparto de la Lierrn n quien In lnbro, per~> 
de acuerdo con la ~:couomla. 

Esto es mi solución y e•pau de unn ve1. los polilicos 
quo como dice esbozadmnente tlesiei ro • n en diecurso, 
on los ~louarqu fns y en ltts Hepúblic•s. existe siempre 
unn Dictadora n In qut~ se puede ogrn1•iar lodo lo que so 
quiero; pero 111111Ca Impunemente. J,;Jin se \'engn a •R lar
ga de lodos los egrn1•ios qr1e recibió y los devuelvo, 
t rnns fnrmHdo en cmisesiu •. Esta Dictadora universo( os 
lt1 l!:conousfo . 

Jr.1s F1:ns.INDEz MAntos 

A la Comisión parlamentaria 

de la reforma agraria 

¿,Qné suerte les espera en la reforma a los nrronda
tnrios !le cortijos prt)pios do senoríos, que estrin compren
didos e11trd los predestiuados n la expropiocióu? 

:\ i en el primitivo uborto que publicó la Prensa, ni 
en el •• voucu del ya mejor medit~~do pr.•yecto que el senor 
Alc .. lá Zumora hi~.o a les Corte~. se ha touido en cuent.a, 
como merece, u G!!e agricultor quo bn puesto cAtedra en 
los t icrrols orrendadns pura dignificsr los cultivos, y ha 
ido ensnnchnndo su esfuro de ncción hasta con~eguir zo. 
uns exteusns de t>rogreso, que hournn a Espnna agrico· 
lamente, auuque sw lo crean muchos de los eenorito~ 

madrilei1os que 110 conozcnu más campo que In frouda 
del Retiro. 

No hu eshtdo nusente en esln labor meritorin el pro
pietario que cultivo sus fincas, y no drhemos por eiJo. 
osen timarle los oplnusos; pero el que ho venido laborando 
en t1erra ujeno, que roturó vnlientewente o mncuos cen
tuue Lrns Q~ ¡.>rul\ tiiU"ahu', :t t'u 1111VI.a\.l u;' l u 1 );; trcSW ,.,; .. r ¡\9 

merma de las prime1·ns cosechds del desfonde, y que dotó 
su explotación de todos los elementos que la buena tOO. 
uicn nconeejst , ret:orgnndo, penosomente, en cnsi todos 
los CIISOS, el presupuesto del capit.lll circulant• utilizando 
el crédito, y que supo sacriticsrse en bien de todos, hay 
que tene rlo la veceración a que se hn hecho acreedor 
por su trabajo y por su amor al agro, y la omiEión iovo· 
luntllria q ue de su defensa se observa en el avance de la 
reformo, es:amns a tiempo de que la subsane por su ini
ciati va la Comisión Parlamentario, confiada en que las 
Cortes nproban\n sus proyectos. 

En estas fechas, se hou iniciado las lluvias, y &1 ca
lnrao In labor, se Hembrnráo los cebadas de los ruedos de 
los cortijos: se empezarán n cohechar los barbech<-s para 
tirnrl~s el trigo, y seguirán las demiÍS operaciones d~ cu
brir los estiércoles, sembrar las babas, y roturar el terció, 



o la mitacl c0rrespondienle al barbrcho, que ha de (H'C· 

pararse para la sementera en oo,•icmbre de 1932 
Son muchos los arreudnt&.rios que llemo los cortijos 

buscando el beneficio do uoa rotación de labores acopla· 
das o las de l0s oli\·ares, a fi n de que lodo el ano se a pro· 
vecheu, si n pór~ idn , In totalidad de los e!emenles de tra· 
bajo, y esto no debe ser coodición nriver81\ pan1 el colono, 
.sino favorob!e. 

Es!t1 el aso que es In foud~tme rr tal de la agricultura 
-espa!lola, tuvo siempre pri,·itegios justos, en todos los 
proyectos que se inlerrtaron para implantar refot·mna 
agrarias, cuyos tendeuciss nlarcabnn el propósito de u la r· 
gar extrnordioariamente los térrniuo; rle los arriPndn.i. y 
poner a los arrendat•rios, no An el entumo de b~r In m:;;.· 
-dos de las fincas, sino en el de llegar con su !sbor iosirh tl 
y sus s~crifici os, a ser un día propicwrio del fundo en 
donde pUSO todOS SUS a[dnOS )' tOdOS SUS AficioneS 

El gremio de los orroudnL!trios de cortijo~ <le se!'tO· 

rlos, no ha merecido mris que uua leve indicacró•r ••n e1 
segoudo pArra ro do In na~ e 19, cuando se d ie~ q ne so 
preocuparán de adquirir los útiles de labranza de los SO· 

lientPs. 
F'ijese bien la Comisión, en que, en esta materin. uo 

se puede operar sin cálculo, porque las consecuencias 
serian fu nestos. Sepan que lo único que existe organizndo 
en !K ngl'icu!tora, está constituido por fnmil ias rnodestns 
que dedicaron todo su co1lila! o! cult\\'o de mra finca, que 
sin ser pt·opin, no ve!an peligro de perderla. aunque las 
excesivas rentas mermaran su uti lidad Uichns familias, 
que no hau cometido más deli to que el do deriicurse u 
los trabajos del campo, ser:\n arruiuadas si no se les nbo 
ua hasta la últi ma peseta de los enseres y de los trabajo~ 
.qu~ tienen ncumu!ndos en IRs haciendas. 

Los estragos del ano l90ij pusieron en grave op1 ieto 
a los agricultores, y merced u! Bauco de Espano, que rro 
escatimó los nnxilios. pudo salvarse la situacióu, no o!Js· 
t arrte t¡ne ol lastre de las dcudtts costó solventarlo de 
ocho a di ll't anos. Para la implantación de la reformn 
agraria en el secano, hay que tener en cuauta todos e.stas 
circuostnncias. 

No nos atrevemos n proponer soluciones; llegamos a 
la Comi~ióo con el ruego de que se fije eu nuestras ad· 

· verteucias. 
As-roNro Zunru 

.DISPOSICIONES IMPORTANTES J 

Los contratos de arrendamientos de flncas 
rústicas 

Por el jefe de Gobierno, se ha facilitado el siguieule 
decreto: 

• Desde la fecha de la publicación del decreto de 11 de 
Julio del corriente aflo, sobre revisión de reot&. de los cou· 

. tratos de arrendamiento de fincas rllsticas, se lrao formu
lado rec!amaciooee en el sentido de que se extendiera su 
.alcauce a toda clase de arrendamientos, cualquiera que 
fuese su precio; y como se hao alterado los supueslos de 
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hecho y IK provisión, por tanto, quo indujo a l Gobierno 
a lijar el límite maximo de quince mil p~setas de renta 
conru campo de aplicación del decreto, se ha estimado de 
jnsticia, haciéndose eco ele clichtts reclurnacioucs, extender 
el rlecroto meneiourHlo a lodo clase de arrendamientos, sin 
cousiderncióu o l11 cuout!n de sn rPnta. 

Por otro. parLe, hallándose en período d<l constitución 
los Jurudos mixtos de la propiedad rústica, de carricter 
ci rcuust~ucial, creados en todns las provincias espnnulos 
por orden del ministerio de Trabajo de 20 de Julio pr óxi· 
mo pn&ado, y requil'iendo esa constitución u11 pinzo mí· 
nimo indi~pensa.ble parn cumplir los requisitos uecesttrios 
ni uo mlm unieuto de sus vocales, se hace pr~ciso remedia r 
con alguPu medida provisional, la situación ospeciul <le 
nquello5 nrreudawienlos que, ereyéntlasll cump rentlidos 
eu las protoociones c¡rre les ofrooo el <lec reto do 11 de J n. 
lio n los efectos de !.t revisión de los coutrntos, y teni~u· 

do édlos una fec h11 de inmediato v••ul'im ientn, no pueden 
acoger$& a los lr~nelicros de tal disposición ¡Jor no lrnllt\r · 
se"" íuncioue,¡ los Jurados mixtos correspoudieutes. 

Se pro,·ee finolmeut& con e~te decreto a impedir que 
el régimen cir cuustanci"! do rovisión ele rentns estoble· 
c ido, pnerlau Sllrvir de t>X fJ~dionlc pnrn lrurlnr In obliga
ción de IOP nrrcndauoientns de pagar en toJo en so ltl ron la 
q ue rt>sulte de In revisión cuoudo procPdn. 

En vir·tud de lo expuoslo, el preBide11 te del Gobierno 
de la Hftpliblicn , a propuesta do los ministros de J usti
cio y ' l' r·nht•jo. vieue en docrelnr: 

A rlicul!'- 1.0 Las disposiciones contenidas en el drcre· 
ln rle 1 1 Julio úl timo, con las nplicnciouos contouidus en 
el presente tll'creto, scrl\n aplicables n t.1dos los con· 
tratos de arren t!arnioutos de fincas rústicns, cnn!qniorn 
que sea su precio . 

A rl!culo Z.• En loslocnlirlt1rles en donde no eslóu cons
timfdos los Jurados mixtos, los urrenclatar·ios o aparceros 
de frncas n\sticns pnrll'lln presentar !ns solicitudes de re
visión de r entn, aplazamiento o escu!ono miento del puga 
unto el Jurgarln rle primem instnncin corresponrl ieutc. A 
medirlo. qu e sa c;onsti tuyun lo9 J nrndos m1xtos, los j ueces 
de prirnern instancia le9 reruilin1n las &olicitudes proson· 
lados 

A rtfcnlo 3.0 Qnedará en suspenso lo lramilución de 
los de~3lrucios de tincas rüsticas o de cualesquiera otros 
procedimientos judiciales incoados por falta de pago des
de el 11 de J ulio del corr iomt~ afio, desde el momento on 
que el arrendatario acredite en autos por certificación del 
juez de primera instancia del distrito correspondiente, ha
ber solicitado on los térmiuos del decreto de 11 de Julio, 
la r evisión del contrato. 

Articulo 4.• :Ki los Juzgados de primero instancia ni 
los Jurados mixtos, expediró.u los curLificaciones o q ue se 
refie re &1 articulo !interior y el artículo 4.• del decreto de 
11 de J olio, en tanto el solicitante no consigue ante el 
J uez de primera instancia o ante et Jurado mixto, el im
porte de la renta catastral, o en su caso, el del liqu ido 
imponible que acredite el amillaramiento. Cuando no fue
re posible conocer In cantidad representativa del liquido 
imvonibte o de la renta catastral,el solicitante deberá con· 
signar ht cautidad qne el Juez de primera inslaucin o el 

1 
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Jumdo mi·do lijen o AU prudente orbilrio, teniendo en 
cnenln In~ cirrunstnncws ~~peciales do cad a caso. ~J ad rid 

6 de Ago~to de 1 !\3 1.• 

P referencia de obreros agrlcolas 

' reuionilo on encnh1 lo lndolo os pecio! de los trobajos 
de lnlu y podol de los oli\•os y <lel arbolado en genero!, y 
n fin do e\·itur los perjuicios que pudiernn produ<'irse por 
unn ejecución rleftt'hlosn de dichas operaciones, nten 
d ientlo o lo solicit!uln pnr In Asociación Nncional rle Oli
var Pros de Bspn na, n propueshl del :'llinistro de 'l'nob•jo 
y Previsión, y de ncuortlo ron el Gobierno de lu Repú· 
blicn, como l'residonte do ésto, 

\' cn¡:;o N I dcci'Clfil' lo siguiente: 
Ad1culo 1.• JI:! cum¡•limiento del 1u tfculo 1 ° del De

creto do 21:! de Abril ul timr. dnnrlo ¡ue(orencin pmu el 
trnhajn ugricoln tl los lomceros vecinos de cadH loca lirln<l, 
sn aplicnrA, por lo que respeclrL a los trabajos de pod>L, 
dfsvn rttnrln y tnln ole los olivos y eu geneml para los de 
pndH y a1 holndo, único monto en cuanto n los obreros 
locales ¡m\cticos on d chus opcrnciones )' que lt1s hayan 
venido rcali7.ando en anos nnteriores. A fa lta de tales 
obrHna c~pccinl izn.Jo~ . los patronos podrán cootrota r li· 
bromen te los avecindados on otros pueblos. 

DJrln on ~lnddd n seis do A¡;osto de mil novecientos 
treinto y uoo.-.YiCPio Alcalú·Xamota y :con·cs. - Et ~ J i . 
nistro do T mbojo y l'ro,·isión, .fi·a11cisco L . Caballero. 

Revisión de contratos de arrendamiento de 
fincns rusticas 

D~s,J e In rocha do lll publicociót\ do! Decreto de 11 

de J olio ,Jo! coniento nno, sobre revisión de rontn de los 
conto·ntos do nrre•1domicnto de fincns rl\sticns, se hnn for
mularlo reclnmaciones en ol sentirl o de que se extendiern 
su alcance 1\ toda ch•Fe el e arrendam ientos cualquiern que 
fnese •u precio; y como RO han alterado los supu<'slos de 
hecho y In previ• i<ln, por lnnto, que indujo al Gohierno 
a lijnr el límite 11uh imo de ló.OOO pesetas ue renta , como 
campo do aplicación uol Decreto, se hn estimado de jus· 
ticin, hncil'n<loso eco rlo dichos rcclamncioues, extenuar 
el D ·crotn mouoionnclo o todn olnse de nrrcodnmientos, 
sin consid ~ración 11 In cunntln de sn reuta. 

Por ntra pn rt~. hnll>mdose en perforb de coostitución 
de los J urudu~ mixl11~ <le In propiedad rústica, de cnnicter 
circu ndtnnt.' ial, cr~ndos en Lndns los provincias espa ilolas 
por or.Jeu del ~f iuisterio de 'l'rubajo de ~O del mes de 
Jul io )Hóxi •no pnsndo, y requiriendo esa coustitución un 
pinzo mínimo indispeusnble para cumplir los requisi tos 
necesarios al nombrnmiento de su! Voca les, se hace pro· 
oiso remediar con nlguna medida provisional In situncióu 
especinl rle aq uelln~ nrrenrlnturios que creyéndose com
prendidos rm lus proteccione8 r¡ue les ofrece el Decreto 
dn 11 •le .Julio, 11 los ofeclos de la revisión de los con tra· 
los, y teniendo édlos lHH\ rocha do iomeuiato vencimien· 
to, no puuden at'ogc rso n los beneficios de !al disposición, 
por no lmllorse ou funciones los J urados mixtos corres· 
pon dientes. 

Su proveo, fi nnlmeote, con este Decreto 1\ io,pedir 

qne el 1tlgirnen circunswncial de re••isión de rentos esta· 
blerido ¡lncda ~ervir de vxrediente para burlor la obliga· 
t ión de los un endniJlrios de pagar en todo caso In renta 
q ue l'l'Snlto de In revisión cuamlo proceda. 

J·;n \' irtud de lo expue3lo, el Presideutc del Gobierno 
de lo Hopública, n propuesta de lus Ministros de Justicia 
y Trabajo, \'Íene er. decretar: 

.'\ rtlculo 1 • La~ rli~pos i ci01> es contenidas en el DI'-· 
creto do 11 rle Julio último, con los a!llpliaciones conle· 
nidos l'll e l pre~eute Decreto, sernu aplicables • lodos los
contrntos de arrendamientos de fi ncas rústicas, cua){¡uiera 
qua sfn su precio. 

Ar·tfculo i.• En las locnlidoues en dondo no estéD 
CO II S l l luido~ los Jurndos mixtos, los nrrcn<latarios o a par· 
ceros de tincas rústicas podrAu presentar las soli citu~es 

de rovisióu rle rentu, np!a,nnieuh> o cscnlouamiento de1 
pago nnte ol .1 ut.g•do de prionora instancia correspoo· 
dienle A <UodiJn que se (.'Oustituynn los Jnrnrloe mixtos. 
los J ueces de ¡¡Jimorn instancia los remitirán las solicitu· 
des presentndns. 

Artículo 3.• Qnedlran eu suspen~o la tnrmitacióo de
los d~~nhuc ius de tincas rústicus o ele cualesquiera OtiOil
procccliulientos judiciales incoados por [alta de pago 
desdo el 1 1 ele J uli.r del corrieutc año, desde el mooieoto 
en que ol arremlalnriu acredi to en autos por certificncióD 
del J ucz da pri111ora instaueio del distrito correspoudien· 
lo, haber solicilflclo en los lórmmos del Decreto de ll de
.Julio la re\·isióu del contrnto. 

A 1 ticulo ·1.0 :oli los Juzgarlos de primera instnncia ni 
los .JurA• lo . .¡ rnixtos expediníu las certificaciones a que se 
refiere el urtÍC'IIio nuterior y el nrtículo +.• del Decreto de 
J 1 do .J 11 lio, "" t•n lo el aolicituute 110 consigne ante el 
Juez de pdme¡·a i ustt~nc ia o ante el Jurado mixto el illl· 
porto de In re11ta cntosll'lll, o, en su enso, el del l íquid~ 

impo ni ble que acrctlile el nmlllarnmicnto. Cuando no 
fuere posible conocer la cantidad representnli.-a de[ JI. 
Ct uido imponiblr o do In renta cato\stral, el solicilnnto de· 
bert\ consignar lo cantidad que el Juez de primera ios· 
tancin o el .Jurado mixto ñjen n su prudeute arbitrio, te. 
nienilo ~>n cuenta las c1rcmwtnocias especialbs de cnda 
( ' liSO. 

Dudo en ~ lndrid u seis de Agosto de mil no1·ecientos 
treinta y uno.-Nieelo Alcalá Zamora y 1orres.- EI Mi
nistro de .Justicia, Fenumrio de los Ríos Urruti - El :'lli· 
nistro da 'frnbnjo y Previsión, Fra••cisco L Caballero. 

Laboreo de fincas rústicaa 

Excmos. Sre".: F.l Decreto de i de Mayo pasado, a~ 
definir que e los derechod que el Código civil otorga a los 
propietarios de fi nCI!s rúsliCilS en ~.-den a las facultndes 
deri vndus del dominio no alcnnzabun In posibilirlad de 
nbmulunnr el laboreo de dichas lineas •, utilizó el sustnn· 
l i\'O rpro¡,ie~n rio • en ol sentido más cxteusivo que cnbla 
ad optar, porque a él quedaban incorporadas todas las 
moti• l id~ des qno el tenedor de tierras pueda ofrecer eo 
cna ulo IL detentor del dominio, y por esta razón obvia 
q uedó ya determinado quo no sólo al propietario afecta· 
bnu los disposiciones que en dicho Decreto se establecís.n. 



~o precisarla hac~r esta aclaración de no haber el u. 
dido algunos poseedores de la timn la obligadón quo 
por dicbo Decreto les incumbla, alcgundo no ~er propio· 
!arios de In tierra, sino simplEs arrcudatalios. 

En reahdad, las obligaciunes que dicho Decreto im· 
pone deben ser cumplid1os por qniencs tengan a su cui
dado lns fl ttcas, pagando renta por ellas en motoíli ~-o IJ 011 
prod uctos. 

Pu1· modo manero que donde rlice propietario en la 
mentada disposición legal debe enlendme In porsona 
que tuviere 1• respomabtlidnd do los cultivos, [ueso pro
pietnrio, arrendador, usuario, aparcero o revistiese cual· 
quier otra modali<lad rle teoeucia de la tierra, y n él d, • 
ben hacerse los requerimientos prcv:stos eu el pñrrofu 

·segundo del aludido Decreto y con él debeu correr los 
reslilutes incidcncins di manantes del proced i111ieuto qu e 
loaya de iniciarse con t•l motivo. 

Lo que digo n V. K pam su conocimicuto y demás 
cfeclod. Madrid. 11 do Agosto <lo 1!)31. 

Nirolll!l 
Señores Gobcruadores civiles de prorincin. 

Sobre la tasa del trigo 

En atención • lns numorosns qnejas forrnu!n<las pnr 
los agr!CllllOI"CS SO U re Oi iiiClllll jJiimlOillO del tupe miui mo 
da la lnsa del trigo en lns operuciouos d~ compraventa 
de d1cbo cereal, se dictó por el Gobicrll<' de la !{~pública 

el Decreto fecha 31 del mes próximo pasado, por ol qne 
so eslubloceu las normns n r¡ue han de sujetnrso uqucllns 
operuciouPs y la circulocióu del refol"ido producto, sefln· 
lándose unu mayor iutcn·eucióu. ni objeto de que con 
ello puedo ~arnnlir.nrsa on l~do •nomcnlo la efic.1cin eu 
el Clltllplimienlo de la lasa mí11i111a. 

El objeto único de rlicho D<C•Cto ea evitar que ee 
infriuja el tope uJíuimo de tasn. E~ iududub!e, pOI' lo 
!nulo, que su :aplicación no precisa ou aquollnH ref\i011eS 
o provincias donde a ciencia cierta puede ntinns1 se q u o 
los precio! oscilan dentro de loK limites lijados cu el Ve· 
creto de 15 de .Juli<> pasado. Y comoquiera qno la obli· 
gacióu de qtle cuulquior cantidad •lo t rigo deba it· neo m. • 
paMIIa do una guln paro circulur, es uotorio que pone 
trabas ol dcsenvoh·imiento del comercio de trigos y, en 
especial, di ficulta el trnnsporte o acarreo de partidas de 
pequenos agric•1itores, muchas do lo~ cuales se desti nan 
a cnmplimicolo de obligaciones diversas, de característi· 
cas distintas o las de la compra renta, es conveniente que 
las comarcas Joodo In tasa se cumpla o que presentan 
las modalidades a que se acaba de hucer referencia, que
den exeutas de la obligación de circular los trigos cou 
guía, toda vez que procediendo osí no deja de lograrse 
el fi n perseguido de mantener los prerios del trigo dentro 
do los limites fi jados, y 11 IR vez so facilitan las traosac· 
cioues, principio que no debe ser jamás olvidado en las 
disposiciones emanadas de este Ministerio. 

Asimismo, para obviar parto de los dificultades im· 
puost•s por este Decreto ni libre comercio, resulta indis· 
pensable eximir de In obligacióu de circular con guia las 
partidas que no alcanceu un peso determinado, por las 
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trabns qnl' ncarreaiÍnn ol ogticullor r¡uo vive en 70UBS 

npn rtnd11s de los cuntros de contt1llnci<l 11, y que de no po· 
der circular con li hertnd hasta ellos suR productos, diff· 
cilmcutc podrían darles .u~lidn. con la con~iguienle depre· 
ciac1ón do los mi~mos. 

Por ra zone~ parecidlls, y al objeto do no gravur la 
npernción de comprnve111A y no elimina r lo clicar. col abo· 
raeión del mte1 mcdiRrio, de loe reducirse el precio pnra la 
obte11cióu de In guía a lo que Rproximndomonto repre
sa11 te nqnel jl;nato. 

A virtud de las comideracio11es expnestns, el Gobior· 
no de la l~fpubl iro. n propuesta del ~ l inistro de Econo
mía Nueionnl, ha tll!Ordadu clecrotar Jo ~i¡;n ion te: 

Artículo 1 o A porti 1· del siguien te díu n lu publico-
ción do c>le Decre to ~~~ la Garr/u de Madrid, todo circu
lnción dGll igos fO in deberá efectuor~e ncomtnu1ndK de l11 
corro•po11di~ute guiH CllRIHlo In cn ntidnd de cerPnl sen 
snpelior u cinro quintales métrko~. 

Los pnrtidus inreriores" dicha can tidad podrán ci r· 
colar llbrorncnlc. 

A rt!cnlo \1.• La~ Comisiones mllnicipnlos do Policíu 
rura l percibirt\n 2o céntimos de peseta. con cnrgo ol 
co11oprador 1le\ trigo, por cndn g11la q11e expidan. sen cual· 
r¡uiern In Cll ntidod ele cereal <¡ue liguro en la exprosddtl 
guln. 

Artículo ~.0 Quedo ftlc<l llndo el ~ l 1nisll·o <le l~cono· 

reía. t-:scinnnl pnra snspend~r los efectos del DPcrcto de 
3 t ,¡., J ulio del <'Orriente 01'\o on uqnellas provincias Pn 

lns qua co11Hi,le1·o 110 ~cr neccsnri11 su apl.cución. 
Artkuln 4." Por los Secciones pro,• iuciales uo Eco· 

nomin de lna (i ohiernos civiles se exigirá ol mils <.!XIIClo 
cumplimie11to de cnnnlas d is¡oosic1onos contienen l o~ De
orotos do 15 y ll l !lo; J ulio dol ano octunl , 011 cuuuto 11u 
vengue modificmlu8 [Klr lu presente, dondo cuenlu ul ~ l i

nisLerio !lo Economín 1\aciuno.l del t>xacto cumplimiento 
de i iiS lll\SIUOS. 

Durlo en Mudo id n trece do Agostn <le mil novecien
los treinta y u110.- El l' t c~ ide 11 te d11l Gnhierno de lu Re
púhlicn, Nicelo A.lcallí X.unrm1 y 7'orn< - El ~ l i nistro (le 
Economín l':ncional, Luis Nicola11 D'Olrcn·. 

Extendiendo a La s iembra las dis posiciones 
vig en tes sobre el laboreo for zoso de las tier ras 

En \·irlnd de llCtlerdo del Gobierno do la Repúbl ica 
y como Presidenlt! del mismo, 

Vengo en antorizur al Ministro de Economía Nacio· 
nnl parn qu e prese11Le a las Cortes Constituyentes un 
proyecto do ley ex tendiendo a la siembra y sus labores 
prep11rotorina los disposiciones vigentes sobre el loboreo 
forzoso de las tierras. 

Dado en Madrid n veiu liocbo de Agosto de mil no· 
vecientos treinto y uno. -N1·celo Alcalá-7.umora y Ton·es. 
- E l ~ l inistro de Economía Naciona l, Luis Nicola" 
D' Olwe1·. 

A LAS CORrES CONSTITUYE~'l'ES 

E l lahoren forzoso por cousn de utilidod pública fué 
introducirlo en nuestro legisloción por el Decreto de 7 de 
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Mayo próximo pasado, a fi n do gnrnuti r In no iutermp· 
ción el u las loi.Joros ogrfcolns on marcha. Se prcleodla con 
ello aumentar In producción del campo, d1emiuuir el nó· 
mero do los braceros sin tmLajo y, en fin, quitar todu 
nporictlcia do justificación n la costumbre d&~rnoralizado
rn y nntioconómicn de los nlojamienlns. 

El ~ l inistro que su~crib ió el mencionado Decreto fal
tarfn o sus debertllJ y a sus convicciones si, auto la ame· 
nn1.11 <le un mnl mucho mayor que el dcllnboroo im per· 
ftcto, cual es el oi.Jandonf' total do In producción dejando 
tierrns Rin ,embrnr, no propusiera n las Cortes Conslilu· 
yPntes medidos que extiendan a este ca!o la obl<gacióu 
del lobot·eo por causa de uLilidod pública. 

N"o ya ol concepto do lo propiedMI como funrión so· 
cinl, que ton aucho cauce se ha ahierto en los últ imos 
allos: tocln IR lPgielución moderna, nuu In 01ás respetuosa 
con el derecho de propiedad individual, sellnln n ósta un 
li mito basado en lu utilidad ¡oúb!icu, que puede llegar 
hnstn imponer la expropiación forzosa. Precisarla retro· 
ceder, pu ra halln t· coutrndiclores, a los más antiguos tiem· 
pos del D~recho t·omnno, cunudo el i .. s ab .. tendi cousti· 
tufu elemento esencial del domioio. 

Si reprobable os el egolsmo de quieu todo lo quiere 
únicamente para si, abuso condenable es el de R<luol que, 
sin obtener de ello oiuglin prove-cho, destruye o dejo im· 
productivo lo que podría ser una fuenlo de l"iqucw para 
In comuuidnd. El Estado no puede tolerar semejante 
nbuso; abstenerse de la siembra equivale a uu numenlo 
deliberndo •l el ltt'unero do los brncoros sin lrabujo y a uua 
meuguu de producción quo deberla compensaren abriendo 
loe fronte1as 11 la entrada do coreu lcs extranjeros y a 111 
snlirht de nuestros capit.alos. Esl.a evidencia de utilidad 
púi.J licu, qua j ttaliticnrín In expropiación, jnstitlcn con 
muyor motivo la simple intervención, por la cual se po· 
nen un cultivo lns t.iorras quo ,;us <luenos dejaron nban· 
donadas. La intervención es sólo por durante el ciclo que 
YUdo lus labOI"os prepRrlltorius de la >iembra bnstn el le· 
vnnl.amieuto do la cosecha. Co1no el duello del terreuo 
nndn pierde, de nnua hay que indemnizarle; pasados 
uuus meses, en el campo que ól nbnndonó, yermo, podrá 
('ljercer el derecho ni mslrojoo. 

Pm otro pnrto, lada disposición que se propone ed
la r un abuso bn do llevar en ella misma lus garautias de 
que no podrá sorvir pura otro abuso, y si reconoce u1u· 
plios dorochos n In cooouoidud, ésto~ uo hau de poder 
sorvir pnm fi ues bastardos de polftica local ui tle reoci· 
llns personales; sus disposiciones han de ir llauqueadas 
por garnntíns de recurso y de responsabilidad. 

Por lodo ello, el Miuist.ro que suscribe prcsontn n las 
Cortes Couslituyeutes ol ndjuoto 

PROYECT O DE LEY 

Primero. E l Gobieruo queda autorizado pnra decre· 
tar por causa de utilidad público, ol laboreo forzoso do 
las lierrus, en el woweuto y ou las proYiucias on que In 
dejación del cultivo coincida co n la exis tencia de obreros 
agrícolas sin lrnbnjo. 

Seguudo. El laboreo forzoso podrá ser exigido úui· 
moule n las tierras ya roturadas y ateuderá a seguir el 

orden de Cultivo de las fincas, sin que varíe su género de 
explotacióo. 

Se harán eu cada caso las labores propias dol tiem
po y de la localidad, a uso y costumbre de buen labrador, 
no olrnl! ni de otro modo, nunque con ello pudiera con
seguirse tlu progreso técnico. 

LnA Secciones Agronómicas provinciales determina· 
rán las la bores que a cada clase de cnlli\"0 y en Cllda lo· 
calidad deben aplicarse n uso y costumbre de buen labra· 
dor y I'Ornitiráu este info rme, qt1e servirá de plan rle tra· 
bajo, a In Directióu general de Agricultura. 

'f erccro. 81 cumplimiento de In presente ley, de acuer
do con el plan referido eu el articulo notetior, corrorá 
n cargo de los Juotns locales agrícolas que se conslitnyan 
con a1 reglo al Decreto del Ministerio de Trabnjo de 2ó 
de Ago~lo de !931 (Gacela del2G). En los pueblos donde 
no debso exislir, y en los otros mientras no estén coosti
luídlts, será cometido tle las Comisiones municipales de 
P olici>t rural. 

Cuarto Los facul tAdos que los Decretos del ~1iniste· 
riu de Economía, fechn 7 de ~layo (Gaceta del 8) y JO 
J ulio (Gacela del 1 1) confieren a las t 'ornisiones 111Unici· 
pn.lcs de Policía rurHI se considerarán extendidos a las 
siembro.<; y o las labores prepomlorias, con sujeción a los 
miemos plazos. recursos y garontíos. 

m abandono de Un predio que justifique BU inler
veución paro las siembras será constatado en act.a judi
cial, levantado por el Juez de primera instancio del par· 
l ido, asesorado por un Perito del Servicio Agronómi1·o. 

Efactuadn In recoleccióo, lna parcelas y predios in
tervenidos serán entregados a sus ducnos, dejándoles el 
derecho ni rastrojeo o barbecho y sin que por el tiempo 
de ocupación de los lerreuos debon percibir ninguna io
demuización. 

Quinto. Para lodos los efectos de esta ley. el propie. 
lario que oo cultive directamente In tierra se entenderá 
su~litnido etl s~s oiJiigaciones y derechos por !o persona 
que Luv ie1·a la responsabilidad y el aprovechamiento del 
cultivo a titulo de posesión, de arriendo, de usufructo o 
de cualquiera otra modalidad de leneucia de la tierra. 

Sexto. Pnrn atenrler n los gastos r¡ne las intervencio· 
ues de fincas le~ csusen (¡mgo de labores, jornales, obo. 
no de semillas, etc.) los Municipios podrán disponer de 
créditos furi li tados por mediación del ~ervicio 1:\acional 
del Crédito Agrfcola, cou la garnutln de los feudos de 
Pósitos, donde los hubiere, o de cualquiera otra que se 
ofrezca y sea estimada baetaote. 

Séptimo. Los Alcaldes, como Prt~sideutes de las Co. 
misiones municipales rle Policía rural, serán responSlibles 
ad mi nistrolivomente, ante el Gobernador civil de la pro· 
vi ncia, de las eitralimit.aciones o abusos de poder en que 
las Comisiones pudieron incurrir si se excedieran de lo 
lnxnlivnmeu te dispuesto en esta ley. La responsabilidad 
civil a r¡uo hubiere lugar será exigible a lodos los miem
bros de la Comisión solidariamente. 

Octavo. Por el ~1inislerio de Economía 1:\acional se 
decretn.-áo los medidas cooduceutesn la rápida ejecución 
de la presente ley. 

Mndrid, 28 de Agnsto de 193 1.-El Ministro de Eco
nomfa Nacionol, L11is Nicolau D'0/10~. 



Fincas afectadas por In reformo. agraria 

El Decreto de 2ó de Agosto ríhirno, en su artículo 
!.•, pone en vigor las bases enarta y décima del proyecto 
de ley sobre la reforma agraria presentado a lad Cortes 
por el Gobierno con el fin do constituir los organismos 
que han de llevar a cabo dicha reforma y preparar los 
planes estrictos y condicione los para los primeros osrnla. 
mientos de obreros campesinos. Esto ulti mo roroelido 
exige estudiar las fincas que pueden eer ofcclndas por la 
indicada reforma , y con el fin de qno los gastos sean ruf. 
nimos, estima el Gobierno que debe enenrgar esto trabajo 
a los Ingenieros Agrónomos y de Montes do los diferen· 
tes servicios del lo:stado, por ser también los que mejor 
conocen los terrenos que interesan y rlisponer do mayor 
numero de datos para ello. 

Por otro parte, precisa Paber exsctBmente l•s fi nc•lS 
que poseen en el resto de Espana los propietarros de l11s 
pro\·incine nlcctudns por In reforma, pues cualesquiera 
que sean las normas que on definitivo ncuordeo las Cor· 
les, como falta realizar ol Catastro en muchns provincias 
y son muy deficientes los amillnrnmient(ls, no enbe otro 
procedimiento rópido y soguro pnro conseguirlo que In 
declaración del propio interesado. 

Por tono ello, el Gobierno t~o lo Rep1\blkP. decreto lo 
siguiente: 

Arlfculo 1.• Pem conocer la silunción do l~s finclls 
que pueden ser afectadas por· la r·oformn agrario, en cada 
non de los provincins do Ancl nlllCÍO, Extrewndu rn, Snln· 
manen, Ciudad Roe!, 'l'olcdo y Albncete. se reun ir4n lo· 
dos los Ingenieros ,\grónowos y de ~Jontes al een·icio 
del Estado, los Dipulocioues y 1(13 ~lunicipios, pmidi•ios 
por el de más cntegorín, y procederán, con lns dolos de 
los servicios n su cnrgo y cnnntos otros puedan pro por· 
cionarse, a fo rmar rmn relación por términos municipales 
que comprenda los •iguientes elatos: 

1 ° Fincas propieda<l d€1 Estado, de los Municipios, 
de la Iglesia, Comuuidndes religiosos y demás personne 
sociales •le iutués publico. 

2 • Fincas de scl1orfo, que vienen trnosmitiéndoso por 
sucesión, y los do In uoblcw que por su origen, extensión 
y demás circuustencins puedan a'imilarse a las primeros. 

3,• Fiocae que rebasen los siguientes límites: 
a) Terrenos de secano dedicados ni cultivo herbáceo 

de alternativa: 300 hectlirens. 
b) 'l'errenos do socnoo dedicados ni cultivo arbóreo, 

en especial el olivo, asociado o no a otros cultivos: 200 
lrectáreos, 

e) 'l'orreuos de secano dedicados al cul tivo de vid: 
J 00 hectáreas. 

d) Dehesas de pasto y laboreo o de puro pasto, con ar
bolado o sin él: 400 hectáreas, 

e) Terrenos comprendidos en los grandes zonas regn· 
bies, merced a obras realizados con el auxilio del Estado: 
10 hectáreas. 

Cuando en uur. mismo finca existan cultivoa y apro
vechamientos comprendidos eu diferentes apartados, para 
determinar si rebasa el lfmite marcado se computarán 
las distintas superficies en relación a los terrenos de se-
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cano ded i!'ados al culliYo herbáceo, con arreglo n ln es
cala siguienll': cadu ht'cl:\ rea de cultiYQ arbóroo, por 1,50 
de aquéllas; 1'1 cultiYo nrbustim , tres hectáreas; <le dche· 
sas de pa•to y labor o de puro pasto, 0,75 heclóreRS; le· 
rrenos de regudfo, 30 hcchl.rcos. 

Du cada una do ostns lineas deben reunirse los si· 
guienlcs datos: 

a) X<>rubre y ,·ecmdad del propietario. 
b) Extensión totul. 
e) Formn de ser explotatlas (directum~nte por el pro· 

pietario, en arrendamiento, subarrienrlo, eu apar('erfa, el· 
cétera ) 

rl) Extension cult i,·adu de phurtas herbáceus en nllcr
nutivn y m(ltodo seguido (t ullivo uuunl, nllo y v~z nl 
t!'rcio, cullrtn, ele), t'C' ll 6ignando, ol ser posible, In exlcn · 
sión merl ia r¡ue se rl~stina a borbocho ulanco, semillado, 
cerealed rnauclronos o criuz(ls, etc. 

e) J-}xtensióo cultivada do :ir boles y arbustos (olii"OS, 
almendro, '•id, etc.) 

f) D:xtcn~ Jón sin cultivar porrnanonterncnte, desprq , 
vista de á rboles o nr bustos (postizo les y dehesas) 

g) Exton~16n sin cullh·nr con órbolos o arbustos 
(moutc nito o bajo), 

b) Mejoras posibles en lu ex plotación de la parto c ul
lil'>lda . 

i) 8 xtcnsióo cul tivoblo de In pnrte aclunlmento in· 
culta . 

¡\ rtfcnlo:? 0 Estn información so rcnhznra eo el plczo 
do treiutn rlrns, a conla1' del dfn siguiente ni de In publi· 
cucióu riP c~lo Decreto en In cGoccta rie ~ l nd r i ch . Bn rnrla 
proviuciu se cmpeznrl\ por los tér·rni nos rnuuicipales en 
los r¡ue sen rooyor el poro obr ro cnmpr>ino y In <',(lm•en· 
tración do In propiedad territorio! 

Si no ruede ullima rso todn la provi uc· in ~~~ este pln· 
1.0, se limitan\ In iu forU1oción u los ttlnninos en quo con· 
vengo :tphcnr In reformu ngrnria con prc[crencin 

Todos estos da tos se remitirán n In J unta C'enlrnl 
Agrnrin. que propondrl\ln modelación pnrn ello. 

Articulo 8,• () completorl\ In información indir~dn 
con los resúmeneF de d i~triuución do In J•ro piednd rústica 
en cndn término mcmicipal do los fincas ogrupndns, se· 
gún sns mugnitudes, do In riqueza, y cnantos dnto3 a l 
alcance rlo In Junta do I ngenieros con•idere iudisp•mSO· 
blo la Direccióu de Acción Social o la J unta Central de 
la Reforma Agrnrin, 

Arlfculo 4.• Los :\Iinistros de Hncienda, Fomento y 
Ecoucmfn darán las órdenes oportu nas paro quo e l per
sonal agror.ómico y fores tal de las provincias afectadas 
por In H.o(ormn Agraria, nsf como los Auxiliares ndmi· 
nistrnti\'OB n sus órdenes, se dediquen, con p reforoncin n 
todo otro servicio, a In reunióu do los datos indicados en 
los arlfculos anteriores, autorizándoles pora devengar las 
dietas y gastos de locomoción que sea n precisos con cor· 
go a los presupuosios de los respectivos Ministerios. 

Articulo 5.• Los propietario~ de fincas rflsticas que 
en cado término municipal do las provincias a que afecta 
el proyecto posean tierras en cantidad que no robase los 
limites indicados en ol artfculo 1.•, apartado tercero de 
este Decreto, pero que en conjunto reunan dentro del te-
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rnto1io de In República, bienes rústicos que sup~ren 
dicboe hmito.'l estarán obligados t1 presentar a ltu1 J untas 
localos a¡.;rnriue de los rospecth•os pueblos, antes dul ló 
de O~:lubro próximo, l11 dt~cl ll rnc ión rle Lorlas Lss lineas 
1 úalicus que posean denlrtJ tle lu NAciún, con indicación 
do lo6 ténuino~ municipalo~ en c1ne o~lán siLn&das y do 
sus llquidos imponibles. 

La falta de cumplimiento do esta obligación, será 
castigada cou multa del doble ul triplo del liquido impo· 
niblo corrcspondieute a las fincas que quodaseo s1o de· 
clarar. 

Dudo en Madrid a cuatro ele Septiembre de mil roo 
vecientns treinta y u un -Nic~to Alcalcí Zamora y J'm·re.> 
-F.I M1nistm de llacieud 11, 111dalecio Prieto 'l.'tttt·o -1~1 
Mi nistro de Fomen to, tilvam de :1l/¡orno~ y Lim¡,, ;,,.,a.~ 

]<;~ ~1inisLro do E~<.~n o•n (•.l Nacional, L·•ÍI! N•cola1• D'Ohver. 

Préstamos para la adquisición de semlllae 
de trigo 

La conveniencia rle nm r 11rar loa interese~ agrlcolas 
facilitando su rlesenvolvilllienlo ucousoj01 extc.>nder la ac· 
ción del 01 édito 01 los p1·é~tR ill<ld su melrdico p1tra compra 
de semillns, d1mdose prefsreuciu u !lt~ operac iones en qu o 
e l ntnnOI'fil'io pre~Lurlo haya ds invto1·tir,¡e en la adqu isi· 
ción de l a~ semillas procedentes del Insti tuto Cerealicul· 
tura, qua, a través de sus co~ayos . conoce los ti po• ade· 
cundos a las rl i,•erans regionos do! pa(s, pues de esta 
suerto so orienta la pro.luccióu ou el sootido más favora
ble paro ht ecouomfa nacional y pam las propias clases 
que clodic .. u sus Liel'fas al cultivo de los t rigos. 

Bu su vista, el Gobierno de bt R3pública, a propues· 
ta del Min istro de l~conomla Nacioulll, decreta lo si· 
gtuente: 

Articulo t.• Se autoriza ol S ·rvicio Nacional de Cré 
clito Agdcola para que, a p~~rt ir do la publicllción de e3te 
Decreto, pueda conceder préstamos de metálico para la 
adquisición de selllillae de tl·igo. 

l!:stos operaciones so ¡·etilizanin con la garaut(O\ cona· 
liluida n (nvor del prestlllsrio por llll s:ndicato agr(coln 
legalmente constituítlo o ti grupos de cinco agricultores, 
por lo menos, vi nculados por r¡¡spousabilid~rl solidaria. 
F,n tocio r.11so. In .r unta del Servicio Nacional el PI Crllcl it.o 
Agrícola queda i'ncultadn pnrn os~imar o uo suficientes 
l!ls ga¡·autia~ que se ofrezcan y la solvencia de los peli· 
cionarios, otorgando O UD Jos vréstBIUOS que éstos prO· 
pongan , según lo estime conveniente. 

A rtlculo 2.0 E l Sen•icio Xucionnl del Crédito Agrlcola 
dan\ preferencia tt los agricult.ores q ue se presten a ad
quirir las se mi llas seleccionadas que l e~ facilite el Insti· 
tuto de Cerealicultura, debiendo hacerse constar este 
extremo en los instancias de petición. 

A ¡·L(culo 3.• E l pluo de d uración de estos préstamos 
termiuu el :JO de Septielllbrc.> de L932, antes de cuya [echa 
hnhrán do ser inexcusablemente reiotegrndos. 

A rlloulo 4.• Por el citado Servicio Naciounl de Crédi. 
to Agrlcola se dictarán las oportunas disposiciones paro 
quo las pólir.as especiales de estos préstamos, que se [aci· 
litarán gruluit.amente a quieues las soliciten, contongao 

los hase~ neceSllrias pnrn que el trigo que se adquiera 
con ol 1m porto .-td <ticbos préillllnos se1t empleado como 
simiente y paru •1ue las cantidades que so otorguen len· 
gno exclusivamente ese rlestiuo. 

Dado en ~hdrid a once tle Septiembre de mil nove
cientos treiula y uno - 1!:1 Presidente del Gobierno de la 
1.1 epítblicn, Nicelo Alcalá Zam1ra .Q Ton· ;s.- El ,\linistro 
de Economía )jacional, Lr1is .V!colal' D'Olwer. 

Revisión da contratos de arrendamiento 

Excmo. S·.: (,~• p1eceptos CJntoni<los en los Dc~ere· 

lo l de t t <ls Julio y ti <te A ~oliO utti•nol, soiJ re revi;ióo 
da lo~ e mtmtol ,¡. arren l•tmionto da fi ncas rnlticas, ex
prea,.han con tuda clarid,,d ol esptritu del Gob isrno tle la 
R •púllli,:n en esta mntcrin y Sll criterio cid ampa1·o de los 
interdso~ <te los arrendatarios que represeutau el elemen
to vivo r c6ca1 en la ecouncnfa A p•·etexlo de deficien· 
cías en la cl i ;posic i~n y qui1.~~ en algún caso con un fi n 
ob<taculila for por p 1rte •l• los llam t los a up!icar e~t.os 
1.> •cretu~. se su•ciL:tron tlif~rent.os cnostiooes oo algunos 
.l uzg t~lo~ que, ni ser denuuciuJns a e He ~iuiste rio die· 
ron uca;ión " lns aclaraciooos contonidiB en los telegm· 
mas circulares exped idos los días 14 y 18 del pasn.\o 
A gasto; mas o o parociondo suficientes las normas huela 
ahora dictadas, 

Este ~lio isterio ha tenido a bien disponer: 
1.• Cuando por no existir con~ti tu ido el corre;pon· 

diente Jurado mixt.o, haytt de presenwrse al J uzgado da 
primem in~taucia la solicilnl de revisión de contrato da 
arrendamiento, deberá cunsi~narse al mismo tiempo la 
renta presunta eu cualquiera de las dos fr>nnas admitirlas 
(en cnet:\lico o en especie). y si so hubiera planteado el 
juicio de desahucio. el Juez, sin pr~ju-.gar el f~llo , sus· 
pendorá su tramitación absteniéndose de practicar em
bargo alguno. 

2.• Si el arrendatario o aparcero optase por efectuar 
IR cousiguación de la renta presunta en eopecie, el J ll6'l 

proveerá a determinar el lugar en r¡ue baya de depositar· 
se el gr11uo, atendiendo tanlo a la seguridad del depósito 
como a In debida conservación del grano depositado. Los 
gastos quo ocnsioue ol dopósitn serán satisfechos por mi· 
Inri entra las nnR oartes li li¡¡onfM al dnrse nor trrminodo 
el JUicio de revisión. 

3 • ~:n el caso de que el contrato cuya revisión se 
pido fuese de aparcería y estuviese aun sin partir la CO· 

secha, si el aparcero, al solicitar la revisión del contrato 
optase por eutregar en especie la parte del propietario, 
podrá solicitar se divida la cosecha y se deposita dicha 
parte, ontregilndosc el roslo al aparcero. Da la ¡>artición 
so lavantará acta en que so hará constar l~ forma eu que 
se ha realizarlo y In cantidad que a cada participe corres · 
pon de. Se harán tres copias de dicha neta, debidamente 
autoriz•das con las firmas ds los contratantes, cada uno 
d11 los cnnles retendrá un ejemplar y el tercero se cutre· 
gará. ni Juzgado o Jumdo mi~lo en su caso, para que 
haga fe en el juicio de revisión. En tales casos, la reso· 
lución definitiva que so dicte en el juicio de revisión, 
habrá de determinar lo que haya de hacerse con la can-



t idR<I de ¡¡rano que hubiere Ri <lo couslilu[do en depósito. 
4.• f:ie eucarec~ a los Jueces de primera iustanris la 

mayor diligoncia y celo en el cumplimieulo do eslos ser· 
vicios. cuya demora les harfo incurrir en los sanciones 
establecidas en el capítulo I del Utulo VIl dol Código 
penal vigente, espocialmeute las seaalados ou el pllrr•fo 
segundo del articulo 368 de dicho Cuerpo legal. 

Lo que participo a V. E para su couocimiento y 
~fectos consiguientes. ~ lacl ri d, 10 de Se¡¡tiembre de 1931. 

Femando de los Rlns 
Scllor Presidente de lo Audiencia terri torio! do .. 

{)reación de Jurados mixtos de la propiedad 
rústica. 

lltmo. Sr.: Tdniendo en cuenta los necesidades sen· 
i idas en la~ C<lmHrcas que se citau a continunción, 

Este ~ l in i•terin ba acordado disponer lo sigmente: 
1.• Que Sij proceda a In constitución de los Jurados 

wixtos comnrcnles de la Propiednd n\¡tica que n conti· 
o unción se indicun, formados a bns& de los parl.itlos judi· 
ciales siguientes: 

Prorincin de Altcauto.-Uu .Jurado comorcul para 
~1 partido de Villano. 

Provincia de Badajoz.- Trece Jurados corunrcnles 
para los partidos de Alburq uerque, Almeudrnlejo. Buda· 
joz, Castuera, Don Benito, l~regeua l do In Sierm, Herrem 
del Duque, Jet ez de los Caballeros, Liaren•, ~ léri<iu, l'uo. 
bln de Alcocor, Vil!anuevn de 1" Seretm y Za!m. 

Provincin de Cáceras ·- Siete .1 urados comurcnles, 
para los partidos de Cáceres, Garrovillas, llomis, Hoyos 
de Jarondillo, Lograsen y Montlinchez. 

Proviucia de Córdoba.- Troce J urados comarcales, 
para los partidos de Aguilnr, Un&nn, ilujn lnnce, Calmo, 
·Córdob6, Hinojosa del Duquo, Lucenn, Monti lla, ~louto· 

ro, PosadRs, J>o,oblauco, Priego de Córdoba y La Rambla. 
Producía <le Ln Coruna -üu Jurado, para el par

tido rle Betnnr.os. 
Provincia de Jaén. - Uno. ¡¡ara el pal'lido tle Uner.o. 
Provincia de Cueoca.- Uuo, para el partido de 'L'n· 

rancóu. 
Provinoin de Paleuc!a.- Uuo, para ol partido de 

·Cnrrión de los Condes. 
Provinci>t de 'l'arragouo.-Uoo, para el pnrtitlo da 

Tarrsgoua. 
Provincia do Toledo.- C no, para el partido de Oro-

pesa. 
Provincia de Valladolid.-Uno, pnra ol partido de 

Medina del Campo. 
Provincia de Zaragozo.-Uno, para el paolido de 

Zaragoza. 
2.• Para la constitución de estos organismos ha de 

tenerse en cuenta lo dispuesto en los articules 7.•, 14, 1 ti 
17 del Decreto de esto ~l in isterio de 7 de Mayo último, 
teniendo derecho de elacción las Asociaciones de propia· 
torios y colonos ioscritas en el Censo electoral social de 
este Ministerio que en el p!a?.o de diez dios, contados a 
pth:tir del siguiente al de la publicación do esto Orden en 
la e Gacela de Madrid •, soliciten tomar porte en las ele e· 

ciooos corr~~pondientes, n•l romo lns Sociodndes <le nm
bns clases que, no Pstancln inscritas en el meucionndo 
Couso, soliciten su ill~t·n¡H·ión en aqmll deulro d~l pltl70 
reftn ldo, ncoonpnnttndo al el.,cto la ducu ulcntación nece
saria. 

3 • Las Asociaciones patronales u obreras que u o s~nn 
puras de proptE>tarios o de RITcndntnrins de fine;'" o úst i
<'11~, em·iará u certificac ión dol numero de sus socios que 
tengan la condición de proptclarios. si Stl trabo de en! Hin
dos putrounlo~. y In condoción de nrrPt1dn t 11 r io~. si " ' trntn 
de eutidudes oi.Jrl'rHS. querlnnrln •l derecho de voludóo 
reducido n dichos nltt-res•rlu~. 

4.• En In impo 1bi l id~td on~tleriH I de q uo los Del~ndos 

regionales que L.oy exisbm pn~chm ncudor en un miRmo 
ci!n n los disti ntos sittos • n tlunde se han do verifitur los 
osc ruti nins, y en tHn ln no l111yu númoro snllcionto de De
l<'gndns regionnle•. los coonctidC1s que n éstos se asignnn 
eu los ap<lrl tulos d), h) y j) del lll'llcnlf> 7 ° riel 0Pcr;,tc• ele 
7 de ~ J .. yo úl ti no•>, lus »SIIIIIi rn lll Co<ni~ión mi xt >t ,\ obi
Lmlugriculu ; d,·biunrln, 1''". le• tA uto, lus A ~ociocinn~~ re
mil i•· n dicha C<nni>Í<'II ( \hui~t~rio ol ,; 'l'rubajo y l'rl·vi
Fión) ¡.,s rcsultovl•>S de !u' votaciones, y si~ndo ella In quo 
reu lic.> los o•colll inios 

f> o Una ver. tra nscurrido el plazo 11 quo so hace refe
t·oncin ec el o portado Pognudo do esta tli ~posi<'ión . dentro 
de los cinco dlus siguiunles so colebmrtin las elecctOIUl8, 
previo anuucio, con concreta espcc•liCJieión de lns <!nli
dodes con derecho a purticipnr en ellas. 

6.• Las regios e¡ no so fijo n poo· los n parLtdoR lt:rceo o 
y cuurlo se cntondorfl n oxtendidns en su nplicnción n In 
cmJsti tución do los J urados mixtos do lu Propiecintl oús
tica clete nll inn<lns pnr lo Ordon ele este ~lin is teriu do 12 
de s~ptieonbrc nctuol. 

Lo r¡ uo comunico u V. l. para su couocimiunto y 
e fectos opo rtunos ,\ lnd ri tl, 12 el<! Supliombre tle 1!!3 1. 

F ttA SCISCO L. UA UA.LLKRO 

Senor Di rector general de .\ c~ión socinl. 

Pr éstamos sobre depósitos de produc tos 
a g rícolas 

Las disposiciones que regnlun el Servicio nncioual 
de Crédito Agrícola oo pen oiten la deuidtl difusión do 
6ste por exigir In acumulación de gnrnntlas quo en los 
prést.n mos perso::ales im piden se concierten éstos con 
agricultores que c~rezcon de üodores, a unque dispongan 
de prod uctos que constituir en depósito, o qce no tengan 
esos productos, ountJUe se oncueut reu cou fiador~s dis
puestos a serlo. 

'l'eniendo en cuenta que In garan L!a a exigir no debe 
superar de Jos lól'ln inos necesarios para asegurar el capi
titl prestado y sus in tereses, es iodudai.Jie que p1·ocede 
modificar los disposiciones ni principio a ludidos, e u tanto 
seu necesario hacerlo pnru que la función del crédito sen 
susceptible de reali1.arse con In flexibilidad convenien~. 
n fi n de que sus beneficios sean disfrutados con mayores 
focilidndes que balita ahora , siempre que se preste la su
ficiente garRnt!n; procediendo, además, modi ficar el Re
glnment.o del Servicio, en lo que se considera precise> 
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par11 tlll lisfacflr necesidades complemcotnrias de diverea 
Jodole. 

~:n su Yirtud, 
~;1 Gob1eroo de la Ropúblicn, n propuesln del Minis· 

tro do Economía Nacional , Jccreln lo siguiente: 
Arlículo 1.• E l articulo 2.• del H('al docrelo do 22 r!o 

Marzo de 19:?2, quedarA rc<lnclndo rle In manero siguieutc: 
•Esto Junta estará constituida por un Pr~si<lonte , 

qoe será ol Mi ni~tro de Econornfo. Nacional, que podn\ 
delegur en el Vicepre~idcn te, cuy(\ (·argo lo deseropennrA 
el Director gonetal de Agncultura, y por los Vornles 
uornbrndos por o! 13 obierno, en In forma siguiente: 

uo o dos representan tes del Mi nistPrio de Econo
mla Nncional, designado~ li bremente por el ~l in is tro antro 
pcrsonae de reconocirln tompetcncio en ~:uestiones ngrl· 
colas y económicns; el Director general do Comercio y 
Polll ica A ra ncelnria ; el Director de Acción Social. on re· 
pr~eentación del ~lin is torio de Tl'llbnjo y P revisión; el 
.Jefe do la Sección de Pósitos do la Dtrección genera l de 
Agriculto ra; u o represontautc del hl inisterio de Ha cien· 
dn. que pcrt~nezcn ni Cuerpo pericinl de Cont• bilidad 
del Estado; UD A bogndo del i'il!tado de In Aseso da .Inri· 
di ca rlol Mi nisterio do !!;conomía ~ncionnl , designado por 
el Ministro; un Consejo ro d~> l Buuco de E spnfln; el J efe 
de Con tnl; il itlnd del Ministorio do Economln Nt~cionnl; 

un representante do las CAm m·at i\g rlcolas;· otro de los 
Sindicatos Agrfcolus locnlcs, designado por In en tidad de 
esta clnso que teugn mayor importancia por el número 
do SOCIOS, por el capital que monPja o por In inten•idnrl 
do In obrn crediticin"que realice; otro de la Asociación de 
Agricultores de Rspnila ; otro de In Asociación general de 
Oli \'Ore ros, y otro <le la Asocioción generAl de Ganaderos , 

A rtículu 2 o El nt tí culo 24 del propio Renl dect·elo 
queda r{l rerlactado de In signicnlo form o: 

cLo~ prés1.>1mos podn\u concederse n todos los agri· 
cnllores y guuadoros que posean trigo, vino, lona, acoito, 
nrroz, cercnlos, leguminosas diversns y otros productos 
ngrlculns y pecuarios obtenitlos por ellos m ismo~, de bien· 
do servir de go rontf~ pre ndariu los de su propiu cosecha, 
con nneglo a alguna do la s •iguien les modalidade~: 

n) Con tu garnnlln de cuolesr¡uiera de los productos 
ogrlcolus y pecuarios a nles cilo dos, previo depósito do 
dicho gnrnulín, boja In custodio del Ayuotnwionto res
pectivo. 

A oste efecto, se 11utorixa a lo• Ayuntamientos parn 
fij nt·, con IIJs rlPposiiRnles, las condi ciones del depósito, 
las enRies rleberán set· uoifot mes parn cada localidad, en 
relación R las diferentes clasce do los productos quo puo· 
dan seT\·ir de gnronlln. 

b) Con la gnrantfa iliroitndn y sol idaria de dos o más 
,·eciuos cuya solvencin parezca suficiente a la J unta . 

e) Con In ga rantía de un Sindicato Agrícola cousli· 
luido ni nmparo de la ley de 28 de i'~uero de Hl06 y q ue 
tou¡;n establecida y nceptmln In responsabilidad mnnco
muonda y solidaria de suR socios. 

d) Con ln ganmf ls <l e In Ju nta administradora de UD 

Pósito Agrlcola somelido ni Protectorado del Estado. 
Los préstamos con gomot.Jn do t rigo y demás pro· 

duelos ng1 icolas y pecuarios no podrá exceder del 60 por 

100 del valor constituido en prenda. La valoración del 
depósito In efectuará el Servicio Kacionol de Crédit~ 
Agrícola, teniendo en cuenta el lugar del empla r.amicnt~ 
do los depósitos. 

Ru ningon cnso In cuantfa del préstamo podn\ exce· 
der de 10.000 pesetas. 

Los productos constituidos en prenda se as¡,gurorál) 
conl t·a aquellos riesgos asegurables que considure proco· 
dente la J unto del Crédito Agrlcoln, pudiendo ésto bocor 
el segu ro, oobmndo la primo ~ot·respondieote n este ser
vicio • 

A ¡·Uculo 3.• El artículo 26 del repelido Renl decret() 
quedará redactado en los siguien tes términos : 

• Estos préstamoR se concederán por In Junta d& 
Crédito Agricolu medtnnte los siguientes trnmites: 

11) Cuando se lrnte ele préstamos con gn ranlla pren· 
darin, el peticionario form ulará instancia dirigirla al l're· 
side nte de lo Junla del Crédito Agrícola, en la que lm á. 
consta r su nombre y domicilio, declarnudo las caracleris
ticos de la prenda ofrecida. 

Si la opetnción se acoplase por la Junta del Crédito
Agrícola, anles de eutrcgor ol prestAtario In cantidad que 
hayn do prestarse so acreditará, mediante documcnt& 
suscrito por el Alcalde y el Secretario del Aynnlomient& 
r~spectivo, que dicho Corporación se hn consti tuido m 
deposi taria de los prodnctn~ ugrlcolas en que lo prenda. 
consisto, según las carnclPrísticns de los mismos ru~nifee 

tadas en su in,tancia por el peticionario. 
~1 pre•lalario podui en cualquier momento rlisponer 

de los prodnctos depositados, bajo In condición rl~ pagar 
provinruente el importe del préstamo y los intereses de· 
vengarlos, pudiendo verificar el cobro el Ayuntnmient~ 

respectivo, el cunl dnrá cuenla inmediata de In caoceln
ción del depósito a In Junta del Crédito Agrícolu, o in
gresará en In misma In cnnt;tlad percibida. Tambi6n po· 
drA dispon~r el prestatario do parle de In prendo, abo
liAndo en este caso lo que proporciunnltaente corresponda. 
del importe del préstamo y sus intereses de\·eogados. 

b) Cuando so trnto do lns opernt·iones de préstamos-
o que se refiere el apattaclo b) del articulo 'H, el pelicio
not io tambiéu formulo ro instancia proponiendo elprésta· 
mo, smcribiendo los fiadores en el propio docnrueuto la. 
rnoni festación d~ constituirse e11 fi11dores solidarios J e\ 
presta turio si la operación propuesta por éste fuera 
ucepl>ldu. 

I;;n dicha instancia ~o relacionarán sucin!Bmente los 
bienes inmuebles do que son u propietarios el solid tanl& 
y sus fiadores, y de sus cargos, con iudicacióo de la rsnta 
cutastrada o del líquido impouible amillarado a nombre 
do cnda uno de ellos, dando su informe sobre los extre
mos referidos el AICRide y &1 Juez municipal y exlendién· 
dolo respecto ele lu solvencia y conduela del solicitante y
de sus fiadores. 

e) La anterior insmucia deberá ser enviada a la Junta 
del Crédito Agrfcoln en el término de tres días. 

d) Eu los Ayunl.amientos se abrirá un registro es1Je· 
ciol de entrada de solicitudes de préstamos de esta clase, 
os! como la salida de las miHmru;, con su informe. 

e) Por la J uuta del Crédito Agrícola se acordarA ~ 



deuegará o! préstamo, comuuicáodolo • l iuteresado; cu el 
primer caso se procederá ordenando al Banco de Espafla 
que, con cnrgo a la cueuta especial de que se trata eu el 
.arUculo 3-1 del Real d&::reto de 22 de Marzo de 1929, se 
efectúe el pago en la sucursal más próxima al dowicilio 
del petir.iouario, o remitiéndolo a ésto a su propio do mi· 
cilio, por medio del C7iro Postal u otro procedimient.o, si 
·ello ruara posible. 

Cu11ndo en lugar de la garnoUa de los fiadores se 
-ofrozca por el peticionario In do un Sindicato agrícola 
~oosti t uído al •m paro do la Ley de 28 de Enero de 1906, 
-o la JunU. de un Pósito sometido al protectorado del Es
tado, y estas entidades garanticen In existeucia del depó· 
11ito y la solvoucia del peticiouario, y tespondan, los pti
weros solidaria, y subsidiariamente los segundos al pago 
del ptéstamo y sus iuteresPs, las instancies seran prcsen: 
tadas al Ayuntamiento respectivo, al solo objeto de su 
ngistro do entrada y remisión n la Junta del Ctédito 
Agrfcoln.• 

Articulo 4° ~~! urliculo 30 del mismo R~al decreto 
quedntá redactado de la ~iguiente manem: 

•El Ayuntamiento depositario y pet·sona!met1te Pus 
·Concejales ser:\n solidariamente responsub!os do los pér
-didas en cantidad o calidad que puednu sufrir los pro· 
-duelos depositudos oo tanto lo estén, sm petjuicw do la 
responwbilidad de cualquier otro orden que fuera oxigi · 
ble y de la personal del prestatario en cuanto ni importe 
-de la deuda.> 

Articulo 5.• El artículo S4 del mencionado Re11l do
·Cro!o quedará redactndo asf: 

•Pnra atender o la enhega de cantidades que se fa· 
-ciliten para los préstamos n ')U6 so refieren !ns artfcu!os 
23 y 25 so utilizará la cautidnd de 2ó millones de pesetas 
.q:.:e el Tesoro tiene transferidos de la cuenta corriente 
general del Son•icio de 'l'esorcrfa a otra denominado bas 
ta la fecha e Entregas al Banco de Espuiia para présta· 
mos con garantí• de depósitos de trigo•, y que en lo 
sucesivo se denominará e Entrega al Bnuco de Espuna 
pura pr~stnmos con garantía de clepósilos do productos 
agr!colas•, cuyo saldo so cowputatá en las cuantas c.lel 
Tesoro en forma auliloga a las de Heservas pnra el servi
~o do la Deuda del Estado. 

Con cargo a la expresada cuenta y abono a otrn es· 
pocial que se titulará <Préstamos con garautra de depó · 
sito de productos agrícolas>, el llaneo de Espana efootua · 
ró. los pagos que se le ordenen por el Miuistorio de Eco
nornfa Nocional, y u la misma cuenta especial aplicará 
con la nocesaria separación, las cantidades que por prin
cipal e intereses perciba de los prestatarios, ingres¡\ndo!n 
en la Tesorería Centml, con In siguiente aplicación: el 
importa de los capftuiGs reembolsados al concepto de 
deudores al Tesoro. denominados •prébtamos cou garan
tía de depósitos de productos agrfcolas•, y el do loa in
toreses se descompondrá, a los efectos del arúculo 27, en · 

. dOI! partidas, representadas por las 1110 y 3¡10 de su im· 
porte lota!, que se imputara, respectivamente, a recursos 
eventuales de la Secdón quinta del Presupuesto de iu
~e.~os, y a un concepto de acreedores del Tesoro que se 
;titulará: • Depósito de la porción do intereses de présla-

lfí 

mos con ga rantía do productos agr{colab o dispoHición do 
la Junta del Ctédito Agrieula.• 

Tambiéu podrñ ntenclet· la .funt.a del Crédito Agri . 
cola las operaciones de préstamo de cualquiera de Jos 
clases establecidas en el prcsout;) D~crelo, con el uume
rario que obtenga mt"<liaute lne operacioucs de crtldito 
que puodn coucorWr cou oualeequiera eutidade~. ulili· 
zanc.lo como garautía el activo del Servicio. 

El Banco de l•:spnna remitirá Ulensualm~nte ll la 
Juntn del Crédito Agrícola, para su oxomeu y nprobnctón 
por o! M misterio de l!:conomía Nnciounl, previo iu!orwe 
del Presidente do! Tribuua! de Cttonlas, uun cuenta de· 
mostrotivn rle les préslllmos renlizudos y de los roembol· 
sos e intereses p6rcibic.los, la cuu!, unn vcll aprobuda, se 
remitirá a la Dirección general del Tesoro público para 
In formalización de las oportunos operaciones. 

Dado en Madrid " diez y ocho de Sbpliambre de mil 
novecientos treinlit y uuo.- E! Presic.leuln del CouiLrno 
de la Ropúblico, Nrcno ALCAL.4-ZütORA v Tol\tn:s.- EJ 
Mtni8tro de Economía Nuciono!, Luts Nwo1 •. w O·Or.wBR. 

Ley sobre laboreo forzoso de la s t ierr as 

El P,·csidenle del Cobieruo do la l.lopüblica cspnfio!a, 
A todos los que la presente vieren y eulendtcreu, 

mbud: 
Quo las Cortes on&tiluyoutes, en [uuciouos de So

boronía Naciouu l, bau r!ccrotado y snncionotlo lll si· 
¡:uionto 

LEY 

A rliculo J.• El Gobiorno queda autorizado parn de
cretar por cnusn de utilidad pública el lnlioreo [orwso do 
!us tierras en el rnomcnt.o y on las provincins eu que ln 
dejación de cultivo coiucicla cou In oxistencir. de obreros 
agrícolas sin trabajo. 

A ttículo 2 • El lobo reo for?.oso podrá ser exigido úni
camente 11 los tierras y u roturadas, y alonc.leut u seguir el 
ordeu de cultivo de las fiu<'as stn q ue vnr!e su góncro de 
explotación. So harán en cadn ceso !aQ !abo¡·os propias 
del tiempo y de la localidod n uso y costumbre de buen 
labrador no otras ni de otro modo, nnnque cou ello pu
diera conseguirse su progreso técnico. 

Artículo 3.• El cumplirnient.o do la presente Ley, de 
oc uerdo con el plan referido en el artículo unlerior , co
rretá n cargu de las J untas locales agrarias que so consti· 
tuyan cou aueglo al Decreto del Ministerio del 'fr11bnjo 
de 2ó de Agosto de 193 1 cGaceta• del :.!6. En los pue
blos donde no deban existir, y en los olro~ mientras no 
estén constituidos, será cometido dd las Comisiones mu
nicipales de Policfa rural, asistidas por uoa representa
ción oLret·a y otra patron11l, de$ign11da al efecto. 

En los pueblos doude no el<.isla Ayuntamiento, las 
J untas vecina!es asumirán estas alribucione! . 

A•·ticulo 4.• Las facultades que el Decreto del Mi uis· 
lerio do Economía confiere a !na Comisiones municipales 
de Policía rural, y que por ol presente se extienden a las 
J untas locales ng1:arias constituidas conforme al Deeret.o 
del Miuislel"io de Trabajo de 25 de Agosto último, se 
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conaideran\u ampliadas o las siomba·as y a las lnbores 
p a·ep rntorius de lns mismos. Tnles facultades, son. 

n) Los Comisiones muuicipn le~ de Polida ramal, \'>1· 

li~ndose do cuantos medios de in vestigación e't~n n su 
lllcnnce y , desde luego, do los diferentes Servicios agro· 
nómicos dPI E~tndo- doude los buya- , procouerúo o 
averiguar, ct>Hil'~ fiocM, ya roturodus, dol respectivo tér
mino rmmicipal no se laboran, se¡:ím 11 cada épocn y cul · 
ti vo corros¡oondn"y con urreglo a uso y co~turnbro de buco 
labrador. 

ll) Diclans Comisiones requerin\n o los pre>pictna ios 
de J o~ fiucos que EO encuentren en el ca<o '] UO prevó ol 
párrafo ontodor puro que, siu ncmora, realicen on sus 
fi ucM la1s labores pendientes ti& efectuar transmitióndole 
el pa·ngr~>ma de trabajo que las respectivas Comisiones 
(ormulu rán con el usesoramiento de uu Pedlo tilulnr de 
cuulquiena de los ser,·icios agronómicos del 8~tado , que 
los Cum ision ~s designuráu hbromonto si en lugur de su 
domicilio residiere, práctico en otro caso. 

Articulo ó.• Si . cnmptimentndos aquellos trámites de 
re<¡uerimienl(l al du~flo de In tierra o u qu ien le reem· 
place coauo l11l, IRs J untas Jocoles ogrurios o Comisiones 
de policía ru ral no fueron .tendidos por aquél , se proce· 
den\ a disponer !11 interveución del predio o p!nc:ela, con 
sujoraóu a lo qaw c~tnblecen los nrtfculos siguientes. 

Artículo 6.• Dent ro de los dos dí•s signieutes sl en 
quo el propiuta.a·io hubiere sido uotilicudo del plan de 
trabnjo n reali1.ar propuesto por lo Jun to o In Uomisión 
de Pnl icía rurn!, podrá dicho propietario recurrir en nJ. 
~ad n ante la Sección Agrouóauicn provancial; In que, a la 
"isla d¡, lns iofora.nes y dictanaen pericia l qu~ eslime 
oportunos y en el pinzo máximo de dier. días , resolverá 
eiu ulterioa· recor~n si procede o no In re~olucióc de la 
moncionndu .J un ta o Coauisióu en su coso. 

Artículo 7.• Siendo firme la resolucióu de los Jun tos 
loco!es agrarias o Comisiones del'olicia rural, respecto rle 
la necesidad y obl igación de efeciuur las Jnbores prepa· 
ratorins do lu siembro ; y In s iombra, el propietario om· 
por.nr(a n renli7.nrlns en el plazo máximo de dos dins; y do 
uo hacerlo se conc·eptnará el prt~d io 'lomo aba ndonado, 
en cuyo coso so procederá a lo intervención onrn ln r AA li
znción do Jus referidos operaciones; iutero:eución que se 
h am constar en acta levantada ol cfocio poJ el Juez mu
n icipal corrospondieut&, ante la J u uta local agmrin o In 
Coanisión do l'olicío ru rnl, y el iutcresndo, si ósie con<:u· 
raiese Ullll vez citarlo eu la misma\ forma eo r¡ue se hizo 
el reqnerimien to pna·a las anteriores diligencias. 

Artículo S.• Interveuidos los predios o parcelas con 
las fo rmalidades antedichas, el Alcalde, como Presidente 
de la Comisión o ,J unt.n local, remitirá informe a la Sec
cióD Agronómico provincial, con expresión de Jos siguien
tes ext remos: 

a) ~(>lllbre , e:xtensión y genero de e:xplolllción del 
predio o parcela intervenidos. 

b) Las labores que hayan de ejecuta rse y cultivo n 
q no hoya do someterse. 

e) Entidad u organismcs a quien se faculte para rea · 
Jizor la explolncióo; y 

d) ~!od ios con que hnyn do subvcoirse n dichn oxplo· 
tncióu. 

Artículo 9.• Intervenidos nsf los terrenos, senio en
tregados para proceder ni laboreo o¡>ortuno n las Socie
dades obrents del nuno, legalmente couslitn idas, bajo In 
respousnbilidad de sus directi I'OS, y siempre con In inter
vención o inspección directa do las Juntns J ocn l ~s agrarias 
o Coanisiones de policía rnrnl, lns cuales procodorlin por 
los tneriios de en nutorinnd n comgir cualquier anomalía 
o defecto qne Ee udvirtieae En Jos ~lunicipios dando D I) 

existan tnles organizaciones, seu\ enCIIrgada de In explo· 
tacióu de loE lerr~nos intervenidos 13 Comisión de Policía 
run1l, eu todo caso, con la fi8cnliz11Ctóu, como servicio de 
compelencin da la Uorporución anunicipnl. 

Artículo 10. Pnra todos los efectos de eola Ley, el 
propietario que 110 cultive directamente In tierra se e11· 
lendern sustituido en sus obligaciones y der!lChos por la 
per~onn quo lul'ie>c In responso bilidnd y el apro\·echa· 
mieuto del Cllith•o a Uhalo de posesión de arriendo, d& 
nsuiructo o de cunq ulem otro modalidad do touenciu de 
la tierra. 

Allic11lo 1 t. Pam realiz•r los !.1bores propias de se· 
mentora y la3 peculiRres <le! cultivo hRsto la recolección. 
se usoll\ con preferencia de las yuntas y aperos de los 
propietarios de las pn rcelas o predios intervenidos, y si 
l•Stos no Jos ILwiereu, se util iza ni ane.liunte dispo!ición 
del Ayullltlaniouto, In prestación vecinnl. Tanto ele uon 
como de oh u formn, laslabores ronlizadns ser.in abonadas 
n precios corrioutes por el organismo o entidad encargu· 
dos do la explotbcióo, y si estos corociescn de fondos se 
reconocerá el crédi to por el importe a satisfacer uua \' e1. 

efectuadn lu recolección con el avnl del propio Ayunln· 
miento. 

Articulo 12. Para atender o los gustos que las inter· 
veuciones de finCIIs les cansen (pago de labores, j onaul~s. 

abono de semillas, ele), los Municipios podrán <lispouer 
de créditos facililnclos por mediación del Ser\'icio :-lucio· 
nnl dd ()redilo Agrícola, con la garantía de los fondos de 
P ósitos, don do Jos hubiere, o de cutalquiern otrn quo so 
oírezcn y sen cstimndu bostnn te. 

ArtíClllo 13 Et Ayuntnmi(•nto, cou el informe de las 
.T nnfHC: JnrAIPc:: n f'r.mi .. iru lPct nn Pnlirolp !'Orll l f u·ilitnro4 

los medios necesarios para la explotación <le Jos terrenos 
intervouidos, a los culidodcs u organi-mos enca rgados 
de ello, reserl'ándose como gMautfa el derecho u In cose· 
cba iotnl, con la que atenderá a Jns resultas, procediendo 
después el rcpnrlo de la utilidad si qncdase, de acuerdo 
con lo que diEpooe elnrtícnlo 1:>. 

A rl i~ulo t4. Las entidades u organismos que hayan 
llevado n Cllbo In explotación, ren<liráu cuenta detulladn 
ua la misma, con expresión de toda clase de gastos y 
restlltndo de la rccolccción efectuada. 

De estas cueuthS se eoviortln estados dictaminados 
pot In Juula local o Comisión do Policía rural, a In Di
rección general de Agricultu,·n, n In Sección del Servicio 
Agronómico de la proYiocin y al Ayuntamieulo. 

Si la explotación la hubiere llevado a efecto la Co
rnision de Policía rural, será el Ayuutamiento quien rinda 
las cuentas indicados n los anenciouodo9 organismos. 



Artículo lii. H•eha la liquidorión total rl~ la ~xplotn· 
ción C•lU lu utilidrtcl q •e hubiem, se pro~oJent a et.tn
gnr: 11 111\ le•·cem pn•le a la entidad enenrgadn dr In ex 
plotaeión: otrn a los obreros en pnrle propou·iouul a lo< 
jomulcs rendidos por cada uno, y olm sf re~;r,·ar~t ni 
~luoicipio pam atender e~n t lb1 ni cl•ficit r¡ue pudiere 
rcsultnr •le ~ t ras explotacione>; toso ~~ ~ •ubrll lll<', rle~ l c · 

naní (>¡te al fondo de pac·ndos o Ll >l~o s de Tcuba jo 
Artfcu!o Jü. l!:fectunda In r~colecrióu . 1"' pcu c~lus y 

predios interrenidos <erlln entregados u ~us cluclio", tlt>
j:\ndoles el derecho al rostrojoo o bu cbtcho. y <in r¡ne , 
por el tiempo de ocu pación de los terrenos d~lhtll pe1 ei
bir ningc111t1 iudemní'l.accón. 
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A rtit•ulo :! ' Ln prcf(lteucla de los obr oros locales, no 
OX<'IIIY<' el emplr(l !le obrccos fora~ter<'s l'Uando resu lten 
m~uliccontcs lo• del pn~blo p11m rtiali7ar las laeoas que 
~xcj•c unu te~liznción nlpitln o íntcnen. En todo caso, lcM 
Jumtlos mixtos rlel Tcnbnjo a~rkn lu podc litl resoh·er lus 
dncl11• que ~urjdn ncNCR d,• In nerl•-i.lnd de t?mplea r mR· 
1111 rll' ohra fora~teru 

,\rtknlu ;¡' 
mo• jncnnltto y se ~JIU!'te 11in n igna l1111 •·ondiC'iones tle 
lrulo·cj<l lflll' haya e~tablt·cidas pnra los oiHPros de la locn
hdnu Lm, ba~cM de lrub11jo. pnn1 l<U mayUI' eticacia, de
hon sor n¡Jruhadus o lijad as vor los .Juntdos mixtos do 
T rnb11j0 np;ll~nln. 

A d. 4.• Ade más ele los casos quo se c· ilnu co el De
creto rlc 1 t d~l mes de Soptiemhc o uclu nl, qnedon ex
re~·tuncloR del alCilnre clPI :trlículu 1.0 riel Decr·elo lny d<:l 
:l>. rlo Alu cl y lJ ele St>ptiembn•, l a~ opl'rnrioues de •·eco· 
ltccic\u ri <J Ntc;itunR de ,·erd.;o para FU prt>pa ración en 
conH•n·u. hiau entenrlitlo que PFlu excepción uoic:un~ule 

nlcnuzu 11 las zonas uo o]i.,.or qno se deil iquen especia l· 

Artículo 17 Los Alcaldes, cotno Pr¿si rlent~< uo lus 
(;omisiones municip tles "el';\ u c·osl'onsablos 1\o cninisl rn 
tivllmPnle nnta el Gobecnndor ci,•il de la provinri•t de lns 
~xlrul imittlci ones o auusos ele po ler en que las Comisio 
nes puli6rnn incm rir si se excedi.:mn •le lo ta .. tinunen
te dispuesto en e¿ta Ley. La ra.¡•onsnuiliclnl ci\•cl a que 
hubiere lugar seni exigiu!e a todos los uciembros de In 
Cumisióu solidnc inm~ule y n la3 .f untvs dircctin1s de lo~ 
organismo; o quienes so hubiere cncorgndo del cultivo 
de los terrenos intervenidos. 

Articulo 18. El rGCIIC'SO unte In se~ción Agrun6cni ca 
provinciol estoblcciclo por el articulo 6 ° ,]a In presente 
Ley, sustituirn n los recursos ju·liciule3 w1ularlos en el 
ac·tfculo tercero del rlecreto de 7 de ~ l a y • (.nacela del 
f.), y en el artículo 3 ° riel decreto de 10 du .Julio (·Goce 
ta• del 11). En todo cnnnto uo ~e op•mga a In prosecte 
Ley, dicbos !Jdcratos quedan subsistentes y la completan. 

1 
munta u dicha producción. y que la ocupucióu •le obre
ros flllRStcros se baca despul'~ de que estén uplieudos lus 
obreros loen los nplos pnra (;S (' tc nbujo y qlle lo haya n 
1 cnlczndo en ni'\ os tmteriorcs. 

Artiwlo 19. La presente Ley, cutr11ra en vcgor el dln 
siguiente de n¡carecar en la •C:accta de ,\lorlrid•. 

Por tanto: 
~lnndo a todos los ciudndanos quo •:oadyu ,·en nl 

ccnnplimiento de e3ta Ley, as! co·no n tod•lS los Tribuna. 
les y Autoridades que In bogan cumplir. 

Mudc id, oeiutitres de ::iApliembre de milno\·ecientos 
treinta y uno, ~!CETO A LC.ILA íiHIOK.~ \ 'l'oHRI:s.-EI 
~linistro do J..:conomla Kacioual, l.u~ Nn·or.•n D'Or.wsn. 

(;ncetu' del 2ó de Stlpticmbrc de 1 931). 

Preferencia de obreros 

Las normas dadas por el Decreto de 12 del mes nc 
lunl parn la nplicacióu del Decreto de 28 de Abcil, eleva
do n Ley en 9 de este re)'etido meF de Septiembre, ~obro 
preferencin da obreros locales pKra las henos ag• ícolos, 
dejaren de comprender algu na excepciones y ncl11racio. 
nes qno con,·iene fijar, pura las iulerprctncióu auténtica 
rle los prete)ltos eacrilos cou cnn\ctcr ganocnl, n cuyo 
efecto, como !>residente del Gobierno de In Repúblicn, de 
acuerdo con éate y a propuestA del ~l inistro de Tntbajo 
y Pr·evisión, 

Vengo cu docr~tnr lo siguiente: 
Articu lo J.• Los ceusos obreros locales a los que nl 

cu111.a In nplicatión de l?.s disposiciones ~obre preforeocin 
pnrn las faenas del campo, se formanin sólo C(lnlos obre
ros agricolas propiamente dichos, c•on exclusión de los 
que se dediquen a otras profediones. 

Tomlcil'•n se exceptuan pnrn In recolección de lfl na 
rnnjo, los Cupnlaces o conoredores especializados qne 
dirijunlos opr rociooes. siu que In ~xcepción se ext1~ud t1 

a los demás obreros qu e inten·engun crJ In recolección 
J>tidO !'ll \ft1ilrid t1 trt>iota de S .. ptia cnbre do mil no 

vecienlos treintn y uno. - Kttelo Alea/ti-Zam01·a y ToiTP/1. 
-El ~li nistro de Trabnjo y Previsión, 1-",·nud,·ro J.. C«· 

• ball6ro 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINGrPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

1 .• de A¡¡oRto.-Decrelo de Economía Xaciounl p;-o. 

ltibi.,ndo todo close de operocioncs cle cocn pra-venln de 

trigos que n 1 se aj usten a las normas que en el mismo se 
insertan. 

Orden uel mismo Depnrtnmenlo disponiendo qlle la 

circull\ción de los trigns se ojustc u los forcunlirladcs quo 

se detallan en el modelo de 1 Guin • e¡ u e se publica. 

Dia 3 t)rden rle repetido CAntro ilispnt•iendo que 

todo cu\'ÍO do ncei le <lo orujo sn hngn eo envases preciu· 

lodos por 1» cnsa expe:didor11. 

Dia 7. - Dccroto de In Presidencia declarando que 

lns cli ~posicioues contenidas en el dec¡·eto de 1l do J ulio 

último, con lns umpliaciones coutenidus eo el que se iu. 

sertn, serán aplical.o les a lodos los con tratos de arrendn· 

miont.'s de liuCI\s r:isticos cualqu iern •¡ue sea su precio. 

Decreto del ~tiu is terio de T rnbajn y Prerisión rela

tivo u pre[ereocia pnra el l rabojo agrícola de braceros, 
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por lo r¡ue rcs¡oect.a o\ lo8 operaciones de pocln, dcsb&relo 
y tala de Jos oli 1•os. 

lJill 1.: - Orden c.lol Mini ·lerio de Economía Nucio 
nal nclnraloria del decreto de ~ rle Mayo del nctunl, nl 

defini r que los derechos que el Código Civi l otorgan los 
propietnlios do fincas rústicos en ordeu tl lMs [acultades 

derivados del dominio, no al cnn1.abnn lo posibilidad de 
abandouar el laboreo d~> dichas !incoe. 

Dfa 11.-0rden del Ministerio do Trabajo y Prc1·i· 

sión disponiendo se rodncle p:uu los J nrndos mixtos u u 
Koglumeolo-tipo pnra su régimen inlerno. 

lJi<l J .i. Decrelo del ~l in ister io de Economía ~a. 

cional dicLwd.:o noronilS a fi n da evi tar las uum~rosas 

qncjos formulndos por los agricultores sobre el incuwpli· 
mieuto de tope mínimo de In lasa del trigo on lns opera · 
cioue8 de compra venta de dicho cereal. 

Dia 2:i.- Decret.o del Ministerio de Tn1bajo y Pre· 
visión d ispouienclo q ue enll·eu en vig01· las bases .t.• y 
1 !l.• det proyocto ele ley sobre reforme agrari11. 

Dia 9!1.-Decreto del Ministerio de Economía Na· 
cionnl nnloriznodo ul i\licistro de dicbo Departamento 

laboreo forzoso de los tierraP en el momento y en las pro· 
'' iocias ou que In dejación del cultivo coincidn con la 

existencia de obreros agri~:olns sin trnbojo. 
Día 26 - Decreto del Miuisterio do Economía Kn· 

cionnl, disponiendo entre en vigor el dla 27 de! mes nc· 
tnul, el de lB del corriente que r.lodifiCII div~··sos artícu

los del l{eal decreto de ~2 de Marzo de 192U, relativos n 

lu concesión de préstamos a los agricultores por ol Servi

cio Nacional do Crédito Agrícola. 

Fijense los fabricantes de maquinaria y 
los constructores de instrumentos para la la
branza de la Agricultura, que este BOLETIN 

va a las oasaa de los que son o pueden sor sus 
clientes. 

La tarifa de anuncios está. al final. 

MERCADOS 
pura que presento n las Cortes un proyecto de ley exten· Los precios que 1igen nctunlm~nto en el de esta 

diendo a In Ifaciendn y S.lS labores prep~ratorins las dis· capitel, son los siguientes: 
posiciones vigontes sobre el lnboreo forz(ISO de In~ lienns. 

JJta .~o.-necroto del .\1inistcrio de Trobnjo y ~re· 

visión nprobnudo ol Reg lnmen to pura In nplicnción o la 
Agricultura de h\ ley de accidentes del trabajo. 

Septiembre ·l.- Orden del mismo Daparlsmento o pro· 
bando el Reglamento tipo pnrn el funcionnmiento de los 
Jurados mixtos remolachero·D?.ucnrcros. 

Dla 5 - 1Jecr6to de citado Centro d isponiendo se 
constiluyn en In forma que se ind ico In .fnutn Central de 

In Re{orrna. agraria. 
lJia 6.-0I"deu del miswo Departamento couvecon

do elecciones para designar los represeutanles de los 

obrerQs agrícolas y de los representantes do fincas rt1sti· 

cns en In Junte Central paro la Reforma agraria 
Orden del mismo ~liuisterio disponiendo In creación 

do 7 J urados onixt.os triguero harineros que, abarcando In 
totalidad del territorio nacional, sean distribuich•s eu la 

forma que se mencionan. 
D/a 12.-Decreto del .\liuisterio de Economía Na· 

cioual autorizando al Sen·icio Nacional del Crédito Agrí· 
cola pnrn conceder préstamos eu metálico para In adqui· 
sición de semillas de trigo. 

Día 13.- 0rden del Ministerio c.le Trabajo y Preví· 
sión disponiendo la constitución do los Juradas mixtos 
comarcales de In propiedad rósticn en trece partidos ju . 
cli cinl~s de In provincia de Córdoba. 

Dlu 26.-Ley declurando que el Gobierno queda 
autorizado pare decretar por cansa de utilidad pública el 

rrrigo .. -IHO pesetas los tOO kgs. 

.\v"nn. 23 

H abns morunas. 46 

castellanos . -l~ 

Moir.. 36 

Aceite fino 21 pesetas arrobo. 

Las cosechas no son directamente proporcionales en los 

abonos. Más allá de ciertos limltos no io3 pagan. (Leu dol 

máximo). 

Es preciso restituir al suelo los elementos de l e1tilidad 

extraldos cada a~o por ras cosechas. (ley dol mlnimo). 

Administración del Mata~ero de Córdo~a 

Ganado sacrificado en el mes de Septiembre 

11 CLASES Núm. 1 
de cabezas 

KILOGRAMOS ll 

Vocunos. li3 10 1.992·500 

Torneras. ~ 13 11.528'ii00 

Lanar y Cabrío . 1.271 16.74-1'500 

I mpren1a L• PuK!a._, García Lovera, oo. -COrdoba 
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Excelente abono azoado de cobertera, 
de efectos muy rápidos, conteniendo 

15-16 Yo de NITRÓGENO 
y un 28 X de CAL 

(Correspondiente a • • 50'/, de Carbona to de Cal) 

PARA CONSULTAS T~CNI C.'\5 Y MUESTR\ S GRATUITAS 

1 ¡o 
; 
! 
i 
~ 
~ 

1 
¡¡, 

CONSULTORIO AGRONÓMICO ~ 
de la ~ 

UNIÓN QUIMICA Y LLUCH, S. A. 

VALLADOUD C• ll• Allonso XII, n.• 2 L 
Hepres•nllllúe: DON JOSÉ DE BUSTAMANTE 

je:sus MAR I A. 7 COAOOEI A 

STICKSTOFF- SYNDII<AT t 

Debeis engrasar 

vuestros coches y maquinarias 

con el 

ln}tlfiranu f!Jañol o bm ~e A¡eile ~e ~liva 

MARCA "DOBON' 

DEPOSITARIO tXCLUS!VO EN CÓRDOBA 

Don Manuel Molino Dlba 
PLAZA DE COLON, N.0 82 

TELEFONO 1757 

BOLETIH A6RRHIO 
Organo ollclal de la Cámara Agricola 

de la provincia de Córdoba 

TARIFA DE ANUNCIOS 

O U BIER'l.' A Por a !'so Por a1ba.er• 

Uua plaua, tamallo folio. Ptas. 400 Só 

· ~ • ~ó w 
INTERIOR 

Una plana .. 
1¡2 

114 
1¡8 

Ptas. 280 25 
• 160 16 

90 8 
• 60 • 



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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