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• • • • ... ....................... = 
= Ct!OOVADONGA" = 
• SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS = 
~ lmrtl' en la :::::::n:~~:::::'(M:1;e~~:, :~P~,,~::o::,:: 1 

Seguros contra Innendios para toda clase ne riesgos, incluso ~OSE~HAS : 
X 
X 

D. Federico Algarra Ramirez, hilo y sucesor de D. Federico Algarra Plomer X 
A\.l.bcltreOt.Ol.'"' para. Córdoba y su pt•ov1noie. 

OFIOL~AS: Calle Alfonso XIII, núm. 26 X 

D SOciedad Anónima SERRALEÓD = L~ GOHDOBE5D. 5. D. 1 
X 

i 
Rc¡•n.:~cntJn te~ l x.::lu~¡ rt>s 

de 
los aacJitados tractores a aceites p(!SJd<>'i 

LANZ 
lu~ Jc mcjor.:s resultados y más e.:onómicos 

d~: 

l0s \!mores a gasoli na y aceites pesados 

DcuLz OTTO LEGÍTIMOS 
R.:couucidos como los mejores del munJo 

de 

FUNOICIÓ~ Y CONSTRUCCIONES METAliGAS X 
X 
X 
X 
X 
X 

Coustro~tores •~ las uat¡ntes ··sERRmON'' 

La instaiJción presc:ntaua por esta casa 

en d PABELLC)N DE :\1:\Ql.JINARIA 

de la EXPOSlCION DE SE\'JLLA y que 1 . 
comprcnJ~.: d TER~!O-BATIDOR ·SE- X • 
Hl{A I.I~ON• y el NUEVO MOLINO = 
• 1 EO~ • sin moledero de piedra, ha ob· X 

la ScparJJorl Económica Jc la pulpa del X 

l
. ToJ<>I~~:~~,;~: 2,~,'';::;, ""' ::;:,~~p:~.~~";~ ~~~\1!0, ¡, ,.¡, •h• ~X 

Par.\ p:rciüs y detalles de 

1 ~:.~:':7~i~~;;~·~~E::¡,~:, ~~:·,~~:'~""'~ MA~OffiAR!llCE!TERA MODERNA 
consulu:n a esta antigua casa <.:specialista al X 

CÓRDOBA 1 Industrias, 4 y Gran Capitán, 24 

CORIJOBA Apartado núm. 8 

Imprenta LA PURITANA = ~DpBIEría : 

1 TALLERES: 

Garnía Lovera, núm. 1 O 

• ........................................ 
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AGI~ARIO 
ORGANO OFICIAL DE LA CÁntARA AGRiCOLA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Publicación mensual ~ra!nila 
DIREC TOR : Rrdaccion: Oficinas de la Cámara D. Ant onio Zurita Vera 

Lo Heforma .~ graria. 1 h~lando con los Dipulldn< e >n511liiVOnte<. P" A H<.I"O z .. " r\. - L· > oli var<ros y la Hef.>rma ¡\gra
ria, por AUM.i::l.IO n .:l.fi\1>0 Ar.rAt.Á, - Cna, cana in tc re ~ an tc , por ANTOSlO A cWtftfH' .-Co~~ dc.•l C,;lm po, Pata t. l Sr. ,\\inlstro de t\gri

col tura , por .'\"'TO:> I) Z J~ tn.-JuraJ \lS mht l'l~ de IR rro~teJad rlh ll .:a.- Di~p!\~k!t"'OlS i mpot tantl5o, .\ llUII I() de la indu~tria y 

comercio del .1\cei te. -Dt~pos tcto nes ofi~tales.-Mtr..:adot;,-). l a tadero. 

LA REFO RM A AGRARIA 
HABLANDO CON LOS DIPUTADOS CONSTITUYENTES 

~o nos propot.emos hacer 11u articulo tlo opr~ició 11 

sistelllñlica ol JJI'O)"eclo do l{eforma agmTio; ~urr<'mos 

t\nico mente interesar con esta seucill rt rh• rln n los r~ pre · 

sentontes del pafs, poro que lijen su uLenti<in en lns con
secuencias que puede traer para lo Repúu:icH y para In 
,·ida •le e spana, un fracoso al rcsoh·er y poner en prác
tica, ~in In debida can lela, problema tan dolicntlo. 

El ~linis tro ele Jnslicia, respetado y qncrid,) llllligo 
nuestro, hu dicho en (:ntllrulH qua la implanlttci6n de !11. 
Reforma •ocasiono n\ en los <lo• ptimerasi\Oos un relni i· 
vo •;oiApso en In Agticultura•, y no~o llos nos p~rmitimos 
advertir, que ese colapso afuctará n toda> IH~ actiridHdes 
OBpanolas, como ha repcrcJtido, )' 1·ieuP rPpPr!•ntiendo, 
el nnticipo do este otro ono de deS\'1\necbni~u to• , que 
esi!Hno~ soportnn~o por consecuencia de inlet·venciones 
u imposiciones poco 11fortnnodos pütn la C>tiUHit:ióu de !u 
riqueza rú~Li CM . No somos tan cándidos 'JUO cr~amos 

sen hijos de In iguoruuciu e~as .mfdirlos dfpreciodorns; 
sott los ptimeros jalones parn unn trsn•fo rmncióu ton 
es iJ•mista como u o existe en uin¡;úu oLto paio do Europa. 

El sistema em pleado nos recuerda un libro inédito 
que se dejó cSilrerio Lunxo • titulado cCUE:-JTOS DF. L 
l'Al'EL SELLA 00 •. Pretendía conseguir, o! oliginllli· 
simo escritor, la nivelación social, eurencnnndo todo el 
cpnpcl sellado•, incluso los billetes, los Utulos de propi~

dod, y los accioMs, y lodo lo demás que repre~entara un 
V!llor ncreditotivo; y como ol que tocnbo oon sus manos 
un solo papel sufrfo los ofoctvs del tóxico, los primeros 
casos fueron bostonte paro In nnciouoli?.ución, por aben· 
douo, de todos los bieues, quedando establecido el cornu· 
nistt1o hojo la vi¡;ilattcia del Gobierno. E u el caso de la 
tiorro, de esto tierra e~panola tan discutido y apreciada, 
uo se han eurenenado realmente los tllulc9, pero SP ha 
quebtantodo en tnles términos el derecho de dominio 
privado, y se ha complico do y o margado !auto la vida 

delog-t icultor, quo no qoJ,, •nf•·o el cohtp••' Ctl su r 1édito, 
sino que hn pNd ido lutFin In i lt t.•iÓtl cn11 que timba unlcs 
su trigo ul surc..,, que t•t·n In t"tn im r¡uo OCMionn bn In 
~ iPmbt u. ('~re¡ u o !os recol~ceiollcd fnrron c,,~ i siempro 
U PF~Il¡!hOO~. 

Y ~n e~tos cí rcun<lnncias, Cllll lHio nn Pxi•le 11nda 
lun cutn pliCHdo y nr.oroFO como lns l"<l"''~ del campo, se 
trntu do im plunl>tr lttll\ H1:fonna um plb inlll a bn•e da <'X· 
propinción, pem est·ntimunrlo y hnstu dt•jn ndo de ofrecer 
indcmn izcciones t'll n111dHlS cn•no. sin contar pnra e l 
nsentomicn lo de 60 000 fn tnilins, mas ~uo con el impues
to proc¡r, si vo RCl1uludo n la~ 1 it>rras snbt nntes do lu ocu· 
pnción 

Totaando como bo"e 1 O he1•t:írrnM (Re Reflolon en ot 
proyecto do 5 a 30). r~sultntt 600 000 lns wqn·opinrlna. y 
cotn n ó'st¡orán con ~u sicnthm. por lo trll'nO~ In mitnrl , la 
~ttln ll qna imrorte el precio y los it~tlemnizaciones, no 
nos nt revemoR :• coosiguorla. Con tocio est.o, y con dos 
mil mi"erables pesetas que deo " coda f!ltuilia pllra q ue 
viva, trabuje. y cnmu hasta cojer la cosccbn en el ver11no 
próximo, so hnce una cnntirlad de millones, que veodrún 
largos n los presu puestos generales del Estado, qua son 
los que debeu hacerse c11rgo de los gastos de la Reforma 
pnrn que la totalidad do los elemenloR de producción lo 
soporten, y no exclusivamente la Agricultura. 

Y como ya se bnn aportado numerosas informacio· 
neH, hien documentadas e inútiles a los efectos de modi
fi cAr la Heform11 , nos li mitamos n hncor a los senures 
Diputados las observaciones que siguen, por creerlas 
dignas de a tención. sin que el hecho de aceptarlas illlpl i
que ni trastorno, ni dePmembración nprecinblo eu el pro
yecto do Reforma agraria. 

1.• Ln Reformo deberla hacerse por períodos anuales, 
si u qua w colocasen mñs de 10.000 fmuiliua en cada uno, 
p11ga ndo rel igiosomente l&s tierras y precisando eu un 
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artículo udicinnal. que cu ni UI(UU cnoo, y ¡.or ning•h• 
concepto, so mupliuni lo tJxpropltlCIÓn ll '"1 o• !.iPnts <JIIO 

los seOulllllo~ en la loy. ,\,¡ úui.:am •nto l'<'U IICd:lll In cou
liunzu y vulvooíu 1~ vnlonlción de la tierra, y con r llos 
el c1édilo y h1s octividades de In indu>lrin, el con1úrciu y 
los uctus qou lle\'1111 eu bi ingrt'.so 1""" el T t!:>OIO 1•t1hlico, 
quo c~la tawbi~u como lo~ :~griculturc~ . awogJdo de 
colo•pw. 

<!.• Lns ncresirludr~ tl~>l uscnlau oiolltO no dcl>ou suje
tarse ni 11 In riqneza ni u los [awilius comprend1dus d~n
tro <le nn l~11nino munici¡.10l, pum q••o lo e<¡'lirlncl 1 iju 
en rstuij OJit! llltÍun(s. ])o con¡uuto hay que ugotur las 
ti t' 1rn~ aus¡·e ptibles do oxpropiución por el orden •xtuhle
cidn en In Huso (j •, po1quo; en un téo oninu 1nuuicqoul , 
puedo hub,¡r uo número crecido da 1Hpirnntt•s ni U»\!lltU· 
mionto y muy poca tie1 ra de lo~ nún1urua prinJOrus; o lo 
coutrolio, qu~o sobre l~oTtmo y fulten furu ilios. 

Hecho el invenlttrio de la tionn y o! !>••Jrón de lns 
fnrntho~. deba 1rse Kl ngotuwieoto, como queda dicho, de 
los ¡u in1eros oúweros, uunque sea preciso lmsladnr de do · 
111 icilio u los fom1lin~ que no puedan uplic.~rs3 dm1tru de 
8U téronino. Tudo untos qufl snjetsr~e a in unómnh• demur
coción puro qtte p•·oduzcu ot ro .Jn11o, ~oh re los mucl108 
qua hn ocu-iom11ln destlu que se le ocur rió utilizar sus 
limites ni Sr. Údsorio y ( :aiiArdo, hnstn estos d1ns en que 
do t111u nmne•·u inconbcienlo se legi;ln sobre ellos. 

:3.• Ent ro los equ ivocuciones que so observuu en el 
proyt:!cto, '1''"' coufcsunJO~ sincerau! Oil te no son muchus, 
seflulllluo~ u un cupitnlísima, que no tiene explicación por 
sn enarmidnd, y que se refiere 11 la liml!ucióu rese1vubl& 
de 100 hlch\rcas n los pc:oecedúres de terrenos en que se 
cultiven olivos. 

Ln l'iqneza olivnrom puede ser y llegará. n serlo, la 
S!lh·ación rle nueslrn ecouomía, si so siguen con brío las 
orientacion~~ flul Subsecre!t1rio Sr. Borboy, propogonolo 
por el mundo In grosR JlOr excelencia, que es el uceite. 
En ose rauw tieno lo Hept\bhcn uno cnmpoi1» rle luci· 
miento. l ' roducimos mtls d~ la mitnd del total que se 1'11-
colPclu cu ol mundo. Llegaremos con los millones de 
olivos nuevos que se hnn plnntndo y q ue enopezaráu 
pronto n dnr [ruto, 11 <luplicur In cifru . Y tengan cu cueu· 
tn los seno1·es Diputatlos, que siendo eslo ario meuoa de 
mediRuo rospcctú n In cosochu, han de pagarse entro la 
cogida, ocaneo y olobornción, jornales por valor de <los· 
cienLos scleuto millones de pesetas, como mínimo. Cada 
nrroba do aceite tiene por lo menos seis pedetns de gusto 
eu los dichns operaciones. 

No ucguwos que exist.!l n oh vos que fnei'On plnutudoa 
por los árabes, pero nfiruwmus de In muueru más rolun· 
do, qne el !JO por 1 Ou de eFe aceito quo se recolecto (pro o
to llegu remos tl los mil millones do kilos) se obtiene do 
los nrbolos p lunt.udo~ po1· nosotros, por nuestros padres 
y nuesh·os abuelos; y aunque lo locura extremista lleguru 
8 nacionnlizar In ticrru, lu liqueza creada a f u tol zn de sn
crificios, serio tno e~t imnble y tan fi rme en su propiedad, 
corno puedo serlo, o 1uás todavía, el pulacio que se com· 
pre y ocupo el digoo Presidente de IH RtJpública . 

Do pocos afios n esta parte se vienen exportando 
alrededor de cien millon~s de ki los de oceite, que ll neu 

:t E-puna c~rca dú (re<cieutos millones dll p~!re l ns La 
tentluncio de lus lillima.; Oougr~u~ iuterunciouoles oe 
oh\•iculltlr<l, ha ~i •lo ltl de ori.,utat· In pro[mgnndo cou 
aceites pur••s drgenes de oli,·n, fabricndos co11 ol moyor 
esme1 o, 11 fin dt• que nuestra grn;n, do sabor y o roma ~x· 
qui~ilos, no se confunda con los numerosos nceitcs que 
~e venden ni nmparo de su meY.cln. 

!,as finca~ g1 un•les de olivar exi;tentes en Espana, 
qtJO no sou muchots, estnu dotados do f~bricns modelos 
do pe1 [ecdón, que costaron una millonada de poselus, Y 
quo fueron nuestm orgullo y ia aomiración de los exlran· 
jeros, '] tlo de los d~m:\s paises productores de uceito vi· 
niorun al úl tuno Congreso lotemucioual cel~bmdo en 
Se \'lila. 

E~us {ábric·as p1ecisau la dotacióo uecesario de oli
var, (J tlO fué bien rolculndn ul construírlus. En odus es 
don<lo se ol:Juornn y pueden elnborn1se nceilcs d~l tipo 
q ne lns morcados oxigon. J·;~n olnbor~~ción es una técnica 
adqui ridn por t i oslndio y por lo practica, qua seda tlll 

crionen desorgaui1.11r, mcrruando sus actil'idadcs e inu tili 
zondo su cnpRcida•l produotora, siu JII>.Ón que lo ncon~ejs 
ni catHH que lo jn>lili•1ue. Arleallts, por muchos utDques 
que su le do rija u tL! olivo, es3 plnntn prodigiosn, \'HIJra 
dinoto siempre, y su expropincióu, salvo un coso de 
atropello, resulttlrla un número do lujo en la Rerorwn 
ngmrio. 

En el reciente l.:ongreso Intoruncional celeLrado en 
A~inón. so tocó lliiiJUuto muy iotercsanle, que quoremos 
COII OY.CRLI Jos Sra•. Diputados, y es el de la COIIVOII IOIICÍl\ 

de la ed!and»nliJ.adón del aceite de oliva paro unificar 
sus tipos y su> precios, amoldándolo a las necesidades 
del comercio. Esa aspiración iniciada por oxtrunjeros ca· 
pncittldos, necesita para ~ue sea ronlidnd, acumular grnu
des zonns de oli vos n grandes fábricas, donde In elabora· 
ción resulte unirormo. Aborn se bnce esto nisladameotc 
por los grandes propietarios. La aceitmm no debe ¡·ec,1· 
l ~cta r ~e cuando se quiere, si o o cua1ulo se deba. Si una 
~olnna dá aceites dulces, y una umbrfa muy fuorlcs y 
frlltados, >O wer.clon entre si propor~ioualmonto, y se 
bnco In clase, el tipo ilienl del puro \'írgen de oli\'a. 

En el protectorado franc~s de Túnez, hemos vieto 
plnnthndose fincas do olivnr con extensión de cinc:o mil 
becll\ r~as en uua solo. Ji\lli s( que se borán mnravillas 
en In elaboración do aooites para cooqnismr mercados! 

Ln lcndcncia sustentada en E:sJJHíla por los que so 
ocupo o olo estas cosos (y no podemos olvidar nhorn al 
Sr. Aguirro ~;Justoudo) se encamina a In unificación do 
los ptcdios de olivar por zonas o términos, para quo pue
da olobomrse uceite de la manera quo lo técnica aconseja. 
f"o divi•ión es obro suicida. 

,\ demás, el oli rnr no debe entregarse a nadie que no 
lo huya coulprndo, porqtiO In vi¡¡ilancir. que requiere es 
l>1n clolicadu, que no puede ejerC61'in m:is que el rlueno. 

Los fin~as de esta cluse que están arrendadas, son 
prx:us, y cuando se Krrieuduu, lo primero que se consigna 
en los contratos, es que In poda ha do lacorse bajo In ex
clusiva direcrión uel propietario o de In persono que de
signe. J<~n ~'rancia y en Italia, llllarou despiadado mente 
los olivos duronlc In gr&u guerrn, y ahora coucedeu sus 



GohiPr'II OS primns pum reponerloH. R11 E~puna, no está 
baru to el carbóu, y e11 manu8 ig11ornntes o egoi•las, cado 
olivo r:ecesitaría un guurdu. 

Del proyecto prc~eulndo debo excluirse en nbsolulo 
el olivar. porque es poco uun proporcióu rescrl'nblo de 
doecicuU!s hectlirccs como propuso el Gobierno. La rique· 
zn olivnrcra, ccn lo d··ln naronjn y ol vmo, cr.ustituyen 
unn fuododu cspernnza pm a el engrnndecimiento de F:~· 
pol1n. que hart\11 vencer a su favor la bulnnm t"mercinl; 
y ui los Diputndos de los Constituyentes, ni los qno l ~s 

sucedan, pueden pronunciarse eu contru d~ esu rdll· 
lidnd. 

Cien hechlrens de olivut ~osl i enen lO.COO olivos a un 
marco espeso Las Seccioue~ Agronrlmicus culculan In 
producción media de un oli1·o en 11 kilos de oceilono; y 
como ~e necesitnu de 60 n i O paro rxtrnfr uno arrobo de 
acei t~, In fi nen ideal del proyecto, o sen, las 100 bectA· 
reo~, producirfu unes 1,1,00 onobHs de aceite, que ~on 
unn miseria do rrqurzn, descontando los gn~to~. y unR 
ca11Liuad irrisorir1 parn una a:mo7.ern o un molino cuu l· 
quiera. 

Este otono no se ha obiPrto mr ;1Jio hoyo pnrn phm· 
lar olivos. Los pnsndvs unos 86 plantaron millones en 
A udnlucío. No perlur bur, be no res Diputados, lo m•r e hu 
escondente de esta riquuo prodigioeo, a cuyo producto 
no le t,llta mds quo propogsudo y libertorl de exporto· 
ción. A mil millones de kilos llrgort\ un nno In que se 
produzco, Si !lOS d~JH il , y mil tlltiiOI1CS O~ kiJnp de &CCllC, 
precisan en jornales poro rc<·ogfr In liCPiltmn. ncerreai'IA 
y eluhomrla, quinientos millones de peseloo; y su vo!or 
en l'euta no hnja de dos UJil willone~. 

11~10~ !0 Zu nTA 

Los olivamos y la Reforma Agraria 
Repro ducimos la siguiente carta o El Dfhale en In 

que se tmtu de mmro mneslrn el problema olil'lrrero roln· 
cionodo con la pretendido Reforma Agraria: 

Senor director de El Debute 

~luy seilor mfo. Entre todos lo~ agra1•ios que a '" 
ecouowín rural infiere el proyecto de Heforma Agraria, 
destllcuse el quo bnce referencia o lo; propietarios rle 
olivnres. 

Inspirada dicha reforma en el fecundo principio de 
cln tiet'rn paro los cultivadores•, parece, sin embargo, 
que nuestros legislndores de hoy se han propuesto con 
todo su tesón contradecirlo. Cuantas reformns de esttl 
índole se han proyectndo desde la del rey Carlos !Ir, y 
cuantos escritores se han oct1pado do lo materia, hnn 
porti rlo si~mpre do lo necesidad de cultivar los terrenos 
baldíos (Jovellonos), de e meter• en cultivo los mismos, 
trenl orden de i de mayo de 189J), de fomentar In pobln· 
cióu rural mediante la roturación do tierras incultas (Fer
mín Ca bollero), de la expropiación de los •latifundios• o 

'grandes propiedades iucultns (Canaleja~), pero nadie se 
le habfa ocurrido hasta ahora pagar el esfuerzo que re-

3 

pr~~ent a la trnn~fol'lnnc ión del y~rmo en oliv11r, CQII la 
expw pia<-ión rld fmulu nu jnrr<lo Ant~ tal perspecti,·a, 
¿<:R fX l rufu• qrw le-~ qu~ ~nlenrti.• r on el t·ulli,·o <lel {u bol 
de ~l i n~rva ) cr•11virttNOtt lit e;trpn "'" I'Pr¡l;l•l, hugun un 
~tito tu el cuntino r r ~toir~nE'n d!' In mulu hora on que, 
como juHo, tl i ~putnron ~!princi pio " " qm• la propiedad 
tieno ott (untlu l!lct• ll• mn< Hllitlo ea el lrub :~jo. y ~on los 
pt Of! l!' lllt ios t~rritor i nlpg " " es tu fndul(>, do t·,lteg<)r í 1 muy 
su; cn or n ICIS ll o ntndo~ t·a pit~ li-.tu~ ? ~ · los plantndores 
o ctiudt>r<s de ,,Ji•:os Re lruhiPsen concrct!ldo o ser propia
tonos do c•n r•utq:nríu iuf• riur, di,ponrlrfull hoy tl~l di· 
ncro q ue it.-·it lÍPtlttt Nl t•l ' <prr<tttlo cu ltr1·n .v In ~xleu· 
eióu dA ~u d( l l~{ hn n u o ~tlr txpr" pirtriO:!, '\Pria (• twt ru ve· 
ces ntnyor, '1"'' lll quo uh .. ra ~o IPs ofr·erP. PoHII'Íun Crl· 
tr,ncP~ f"On~t·t vn r cuatrocteutus h ~~·t l\t'~H~ nn p1·e m1o o su 
ab~r nli•rno o ohnudnuo, en 1·e1 e l ~ las cil'r.lo q n~. corno 
ca~ ligo n •u luhor iusiclurl, Be 1 ~• >~f1HirL 1~6lo on ~1 caso 
ele que h1 • Pro,·id,·ucia 'JilÍs:Mir tl t•¡utr:rrnos unu de o•as 
lr rlnda~ que d 11!'10 H\1 d ~~ trnycl ''" oli '' ')' nndnluces con· 
1·irtiondo en tier ros yet mn> HltH ""]lléndicl<ls culll\'t>•. R~ría 
posi bl11 nri tigur loP ~f~<·hu; cltl In tuucnnLrl c¡n., sohre los 
olí''" r eros 1''' '0 

Con \Hl ¡uuwr»nur , no ""< xlrul1o, couto dice 1.'1 ~efio t· 

'l,u rit:t , que cl ur11nlB t•l ú'Lirnn otnnn, nn ~o lt11yH uhi~r'lo 

un solo hoyo <h• olivo~ en torl11 ·\ nclulucí.l, IJIIP se ltuyn 
iu tcmifi<·Hdo el ¡u11 o • >br~ro ou lii rrn rnn• .inmuq ('Onoci.Jos, 
med iante la [¡rita de lo~ millore~ ele jnrn11lr•" que se in
verliHu en lu npctllll n rlé drcho~ ho~ us. en leos alu mbro· 
mienlos do nguus sublcrn\neaR, su ,J .. ¡><I;itn, olcvncióu y 
canuli zucióu, cuyo csruer1.o repr~~ ··u t.a euulgunns cornar· 
cas como In do ~tnnch 1 lterli (.htt'n), Ulllt lnbor y url gosto 
de en ontf!l iiiSO$p.:c·hadn. 

C'omo cuneccu~ncin d~ e~ ln ló¡.;ica itthibicióu ele los 
propie tarios nndoluce• pu ~ 1 f<lrnonto do> Ir\ riquez¡t nli 1'8· 

rera , (~lo invierno n • notará en mayor grndo la fnlln de 
trabajo, [JUCS 11 lns CltUSIIS ru ullrlinlcs del poro y O In~ CO· 

rnu ucs u ordiunrins do la agricultura, en dicha ~poca, 
bnbrl\ que agrPgar In proJ ucidn por la suprehión de lns 
fnenn~ neces~ ria~ paro pr cpnración del to rr~no doncl o los 
olivos habt fan rlc plautnrs<J, In oht&uciólt d<J las ptnntns 
ncce•ati11s, su conducr ión. entierro. abono, apozo, IÍPgo, 
y no solamente no se han plnntndll olivos eu Andolucfa, 
siuo que las i otlustrias relnciooatlns con dicho cultivo, 
han • nfrido yo, mus que el colapso de que hablara don 
Fernaudo de los Rfos, el estertor de In muerte. 

~lcrced n dicha industria, los sucios y lóbregos mo· 
lim•s de vigas, lrndicionnles, se hnbínn traus(orrnado, ni 
conjuro de las uue\'as plantaciones y del esmerr~rlu cu lti
vo do lo~ nntiguus, e11 mnguíficas fábricas aceiteras, cuyo 
plnneamiettlo o instalncióu, fuó debida, r:o ya a la indus
tt in extranjera, ni siq uiera n la de las gmndes poblncio· 
nes de E~pañu, sino o In indfgenn, a la local, instolndn 
en poblucionee tan modestos como Osuna, Lucana o Ube. 
da, ~'0 11 fundiciones y talleres qne irradi aban su acción 
por todn In Peufnsuln, sirviendo de modelo y admiración 
a los mismos i tnliauos. T odos cuantos progresos o intJO· 
\·acinnes se observaron en el campo de In mecánica o de 
la elfctricidod , iumediot3mente ~e aplicarou a lo indus
tria do la extracción de aceites. 
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~ l il¡.wrfu('citHlUtuicntos lllN'tltoit•oH nta< """ loo)' co•n 
corri6nl(1 eu nue!-. tl'llS a l nut'tl ra~, <·otno pr~nluci d us por 
utut poblat·ibu uhr••m nu~slt tl, tn p.tt. de rc iimimo' d~ 
imporlnciouCl! cxtraoj• rns. 

Todos cs<J~ ull~·r~s y Íllntltt·.ll n!l8. los que no hnn 
cer .. tdo yu sos IHICI t.IIS, hnn t'<•tluclll<J &U persoua i y ~bltln 

amenazados •l o ntnerlo 
Sólo excoptnnntlo rle la Rufurmn Agra ria tnnrlldi.Ju. 

des <:túuralcs, <·orm• la apuutnlu, In de In Yid, y otm~ Mil 

m~joute~. sor:\ J'"l>ilt'" mitigar en parle los ol esuslrn"o~ 

efeélos qn¡; JHII'Il nmHlru ocouomfn ha protln ··ido yn, y 
pro.lueir:\ en m t)'Or ~rudo lu c:qore~:td tl t·efMrtt t Si In 
liualidad du lu IIIISLll.l se cliriga pr i ncipulmeul~ 11 cuutbll· 
lit· el pnro ourur•l , dj)tJ concrehll'dU a pünet en cultivo 
oxl~us ioncs yermltS del carn¡>o e~paflul, n cre.tr riqu eza, 
no n des u u ir la~-,, rxiolt•nle, pnra fu cual, a nncstr" JUl· 

cio, ol C•lmiuo •t se,;uir e~ dill tnijlrttlmsute opuo~to al 
n<!.opl.lrl 1 p lr fu 1;.l nd·,¡ t p lrht~n lullllia 0 Jban dccla. 
rnrso cxeeplua los dij lu exp rupinción, Lodos los torronos 
pue~lo3 <le vit1 li , u )i,·,t r ei y oLt·os cultivos a rb6reo3 SOLIB· 

juntes, y .:'" ~ 1 i a·~Jnlivo el o dich~ ex~op}ió•t , no f lltanl. 
l rab.tjo ijtl tu u ·h l t icn1po en l a~ z'ln ts a (dCtdri as h >y por 
el puro, p.tll'l Jc¡; propi113 du~li03 de lo¡ la tifun l ío~ intpro · 
duGtivv;, ¡u~ e l tv~t t :ríao exp.>'ltMUdru Jate en planta· 
c ioues. 

1)~ u; tod ni~ct!3im1 qle11to ~~¡;uro sorvidut· q. o. s . w, 

A CII I\LrO DELGA DO 1' A LC.I t,A 
RcgtstraJo de 1• l'rup•c:l•d de Lucena 

UNA CARTA INTERESANTE 
S~n Sebustiáu, 'U tle Diciewure do HlJ L 

Scfio r Don Anton io Zurita 

(:úrnnrn Ofic ial Agrícoln de Córdoba 

~l i distinguiilo y estimado ser1•>r: 

Recihi<l n y loíia su h<>jitn t itnlndn • LA B.fi.:FO[tMA 
AGitARl A• c llt\ HL'\XDO 00:::1 LOS Dll'l'l'ADOS 
CO.t\ ::il'ITUYI!:NTES•, e n In que ti ene la geutilez.L de 
nludirmc. Su toq\le de ulencióu es 11portuuo, a lu \'ez que 
jn3to:; certero, )' 110 dude qne logrará preferente exatn en 
por quienes nnl~pongan a tola p!utaforma políticu, n lo· 
do movimieuto pnMio nnl-y corno tal peligroso-, In MRl· 
vncióo de lot eC•ttlomía oucionul, mallt·echa en el dfn y n 
punto de sor de;heclta si no se cambin lo a u les posible 
su cmw demoledor. 

~n In baso sogundn de la roforrnn, se dice: • En el 
primer ut1o de sn vigooeiu se usoul9rño de 60.00:> a 
75.000 familias cu mpesinas. El núwero de usont·unieatos 
t¡ue deba I'Orincarse e n años sucesivos se decretan\ nounl· 
mcoto por ol C.:onsojo de u1iuist ro3 y no será iu{erio1• al 
do In au unlidnd precerlente • 

En In base duodécima, se rli•:c: • ... computando por 
cadu femil in de ciuco a treiuta hectáreas en secanp y de 
uua u t res en regadío ... • 

E• tudi~:uos de UII R mauera some ro, para el noentn
mielll.o, tl os de los mti.s importonlos culti vos; el del trigo 
y el del oJi,·o: 

Lu Romentern tlel trigo, el nucitoiento, crecimiento y 
cornplutn IINurrolto do la ospign y sn rocoler.ción, no pr·o· 
ci,Mtln lrnhsjo t¡uc ~xcBtld , Hi ulcnnz1, rle la terccrn pArte 
dcloíin. 

Los r•jt~s. ¡>oda y cerco~. como labores de los cnm· 
pos olimrérud y su3 árboleR, y In re<:ogida del fruto- ex· 
clní In In tMiienrlu que no puede renliznrln quien cose· 
cha-, tumpocn proci~un\n trabajo que oxccdn, ni ulcn u .. 
1a, t i ~ In tertem parle del ntío. 

G Y con lnn esca;o trabajo ee pretenderá que las fa· 
wilin~ nsPntotlu• en dichos minifundios puedan sobrevi· 
\ir y Ira~! u tribulur'l 

8 1 solo ntnmcio dd la Refonun ogrnria provocó han· 
do m 1lc~ tur, nunq11e uo tludo do la bondad que cual 
guión s~ cnnrb >ló para m~jornr In vida del prololnrindo 
rú;lico, olo\'Aodolo da c~ndición social; pero los reforma
doro>•, ntorlt•>s s >lhmenle n In psicologh• lógica y éticn de 
las an<l.mz ts eln~to rales, hnn relegarlo 11 oll·ido In realidnd 
)' provuc~rttn In ruina del ~g r·o espunol e i nc romcotur~u 

In rniserin ~~~los cnrupesinos. 
l hsttt In épocn en qoe vivimos el contraria a la Re· 

iormn, por ol escnsJ p1rler adt¡oisiti vo mundral existente, 
e u d ts do d~cltrJroe en quiebra Curmidnble. Su \•eraci· 
dar! lo d~tuostrnrli la comp~rución de la actualidad con 
el posado no lejnno. 

E •t el in[,orme número LGO de In Fddomción de )!;,;. 

pnrlatlur·ai de Aceite de Q¡ivn de Elpana, rle [echa 29 de 
S pliembre de W~i. s~ iodicnbn, •en el mercado del 
acertc el prc~io uo iof~r ior u !IJ peletas por arroba, eo 
bod~ga o almn 1ra , y e en el mercado de cambios, so co· 
lizabau ... 

l: un libm esterlina (oro). 
100 [,·uocos franceses. 
LOO lims ... 
Un dnlor . . . . . 

n 27,80 plns. 
a 22,61) • 
a 31,35 , 
a 5.70 • 

En la actualid•d, según suplemento de In rovisttt 
técnica Aceite. , de fecha 5 del corriente, •en Sevilla se 
coliz3bau Slllll'9 vagóu las elnsc3 de tres grados a seseula 
y dns l'eolos como ml\xialo, por arroba. Eu ~IAioga , n se· 
senta y cuatro reales para entrega inmediata, y a se!enla 
y dos pnra calloga fi nas de este mes. F.n Córdoba, con 
una velocidad que d:i vértigo, se precipitan a la baja, 
yendo snmsrcado a remolque de los de Alálaga y Sevilla • 

En el rnercudo tle cambios, de fecha 15 del cot' rien· 
te, se cotir.aban ... 

l ' na libro esterlina, papel. . 
100 francos franceses. 
100 liras .. 
Un dular. . . . . 

n 4L,35 ptas. 
6 46,75 • 
a 61,10 • 
a 11 ,90 • 

Esto es, que habiendo perdido nuestra moneda la 
miLud de Slr Yalor y coti ulndose el aceite a mitad de pre· 
cio que en el pa~arJo COUlparado, resul ta que eu el d!n se 
veoderA al extranjero por la cuarta parle de aquel va lor, 
y como no se lo lleven inmediatamente, se cornproba~á 
aun más que, el poder adquisiti vo mundial está en pleo!l 
y fra nca ruina. ' 

Pdroce que los cosecheros quiereu Yendcr sus ac~i l es 
a medida que los producen, no dejándolos embodeg~d~s 



al tt-rmionr 1 ~ molieudu, lo qud origina In l!n¡n y la acc n. 
túa. Se notn en ello la influ~ucia uefu~ta de la li ltrntun\ 
roja ~L Pokroveki. en La 1/uo/,.tiim R,.sa, el ice al res· 
pectu de In revoeltn de los cnmpesmos a rai~ rle la guerra 
ruso japoucsn, justificando el incendio d~ las d~pendon· 
cin~ de las haciendas por In~ cousiolerucirnr••s ¡,iguieutc>: 
ca) 5i se incendian los depenelencias. los terrntcnicnt~s 
no so hollarán en condiciones de voh·er pronto n lnd ni. 
.(leas, y, por consiguiente, sem mncho mas f.JCil consolidar 
el nuevo orden de cosns eslnhlecirh• eu lo qno so reli~re 
al usufructo de la tiqrrn; b) Si lns depeudcncins penun. 
nacen in tactas, p~rerlon sen·ir de locnlcs cómodos pnrn 
instalar a los co•ncos.. • 

A In leo ternore~, coo lo consiguiente depr~rinción y 
estrep i tos.~ ruina del ogro, debe opouer el gohit•ruo unn 
reacción podorosa garantizando el orden y sentando pie 
na menlo su indiscutible outoriclnd 

Por lo que aulecede y por los clificiles momentos que 
atrn1esarnos, es más que axiom¡\lico el formidable frn· 
caso del asentamiento de las t 00 familias Cúmpesinas 
previsto por la refo rma, usenturuiento que uacelÍ 1 con el 
precudente deploroble clel legado Qniutouillu, Jl<lr dos 
millones de pesetus, en fn I'Or do u u millar rle jonralero• 
de I.A>ra del Río, que un aguardaron diez a~us parn 
abnudonar o desprenderse do las tierras. 1•:1 Z.i por J 00 
aotes del ano y el 60 por 100 antes ele los ci ucu nl1os 

El prohlema do los cam1•esiuos no so soluciona con 
la re(urmn. La reforma seria una bmda fHrsa, de no lrn· 
liarnos plenomenle cvcl·enciclos de la buena fé de sus 
valedores, que outral1arfa nn e<píritu \·eogatiro, y, como 
tal, perjudicial a uno ele lus pnrlcs sin hen&ticio nlguno 
pnrn la otra, y acnrremía en pos do si un corol•r;o demo. 
ledor; el que ni proleturindo m bono, ton hijo prechlecto 
de In República corno el rústico, hohría, ror consecuencia 
natuml y lógica que asentarlo en idénticas conclicion~s 

por lo menos, en lns industria~ y comercios nncrouales. 
DespiA~ur a los fnr ui lias carnpe.•inns de los lugares 

.(JO que radican, lmJzlindolas al destierro en los pobres 
mini fu ndios a concederse, serfa dejarlas indefensHs pura 
la lucha por In vida, haciendo de sus frutos víctimas mi· 
sembles de la mala fé y de In usma, y dejllndolns a ollas 
rrabiando de ira y hambre, o hiriendr. mortalmente la 
econon•ía de las poblnciones rurale . 

La única solución vin~le de t~u arduo problema es· 
tribn, no en asentar a los cnm pesiuos cunl se deduce ue 
la Reforma- digna de morir en embrión-eino ~n con· 
ceder en usurructo a sus Jamilius en las proximidades de 
los lugore8 c¡ue habiten, n no mayor di~toncia que uno o 
dos kilómetroe, parcelas de terreno dourle puedao ded i
carse a los culti1·os de patatas y nlubins, tomates y pi· 
mientas, lechugas y escarolas, bor7.8~ y coliílores. guisan· 
t~ y habas, etc., etc., con quu poder Hlimentnrse y ay u· 
da~e; pnrcelos de terreno consecutiras, ol objeto de que 
si bien el cultivo de cada una sea iudividunlisl.8, tenga 
la carncterlstica de colecth·i~ta eu cuento a prestaciooss 
p~rsouales para el bien comun, tales como el acarreo de 
aguos para el riego y otros menesteres. Bien entend ido 
que por el Ministerio de Agricultura se entregarla a cndn 
fa milia una cartilla agrícola en In que se iudicaríau, de 

mani!I'IJ clnra y coocJsa, (•n r·~1.óu n lo dir.-,» tología ¡•ropia 
de la l't•gion, Cj)UC>IS, mét.>ÚOS do CUcti\'0 y HlWIII~s mle. 
cuarl»~; cuunttl~ dato• pPl tiucntcs rec¡uir·iL•ren para el 
mayor y wc¡or •·~tto. Si n ~~te procedimiento se une el 
eslrictu y rtloonacl<• cuurplimicnto de lo uecrotudo t>n ~In· 
yo :,ob1 e .o burt>~ ele In• llcrros . y >-i ndc::mus se IPgisla 
soluo obligación forZ<JSll de eostener tOtn]•O~IllOR cou [a· 
nrili1\S on proportión n la su ¡.e rlici~ y fer tiliJncl de los 
lie11 os, con jornnils fi jos parn ollu8 y conccRión ele par
celas o las famil iHs con deFtiuo a horticultura, Re resol
,·erill Je una mRtlO::Ill hnrnunu, ju~ta y equit tt11·u, el gra· 
vísimo pr·oblemn de In 1·iclrt campesina. 

A mi cntcudor nadn Ml refo1 mn bien <'<111 •o lo la lec· 
tura ,¡., tllxtos extraoj 6ros en los que se roll~jun mejor o 
peor lus wuuulllflt! rt>ulít.ados en l11s ~ociPtlud~s ('l''iliza
dns, pues uo ello apenas puod~n deduci"o ~ino teotl11s 
m11~ u menos f•eregrinos. Entre u n• ilustre , un in~igne • 

o un esn~io•, qn~ cono·t.cnn ~ 1 f.'Umpo, C.)UJO conoce:rros 
11rucl ro~ ¡:¡e J .;onnj~s- pOl fotog mfín'i o biogr.tfías-, y un 
cawpesi uo octuinimo y pondernuu, me qnedn con éijte 
puro. cunnt.n ntufltl n lt1s twrrns, pnes con su l.':rpt•riencro. 
y el escaso par de centonal'(·s tlo vocublos con que scpn 
cq , rcsnrEe u;e dnrá idPns y soluciono•, renlicloul~s y no 
cu()ntos. De los t>lros no oirin Eino vnciedndos, prdonto· 
rles y petuluncios. 

1•:" uno de los peq ue11os poenras cu prosa, po1· lvñu 
Tur¡;mtnof, so relnta In ocurrcoci11 que lnvo IJioa de cele
brar uun fl cstn en In mansión celestiul t\ In que cxcluei
vanuln te f ueron invitadas los virtudt>s. ApNeibióse Dios 
rle qu e enll o laR quu ncudiCI o o ludJíu dos que se desco
noc(un, por lo qn~ tomoodo de ls• mano 11 unn de eilnR lu 
llevó hnsta In otra y, p re~entánrlolas mútur1men te, dijo: 
- La CArliDA D-Ln G RATITLJ U. Desde que el mundo 
oru mundo, jamás Sil IJP bl:111 eocootrndo. 

Algo parecido necesitu Espolln y necesitnmos los ca· 
paflole•. ¡Que hoya nll(llien que haga l•1 presentncióo de 
cE!, REt\TfDO CO~l\JN • u •L,\. POLÍ'I'IUA• l 

e IJel proyecto pre~entado debe excluir~o en absoluto 
el olivar ... ];n ri q11PZI\ olivntorn, con la narnnjn y el vino, 
constituyen u11tt fuod ndu espern 11zn pura el engrnndoci. 
mionlo de Espllfla, que harnn vencer n su favor lu balnn· 
za comerci>tl; y ni los Diputados de las Conslituyent.es, 
ni los que les sucodnn, pueden prouu uciarse en contra 
de esn realidad •. Este pá rrafo es de su hojita v encierra 
una ,·erdnd 111.'\ y (-SCPLA. Asentar y socin.bilizar, sf. 
asentamientos eu los cultivos de remolacha. órganos nu: 
tri ti vos do! mouopolio del azúcar q n ~ ejercita el corso 
sobre la economía pública , y en lodos aquellos cultivos 
cuyn vida se hnlla amparndn por el Arnucol. Sociabilizn· 
ción tombi6n de las a;~;ucareras; tle In arrendataria de ta. 
bncos, y de cuauto vive y prospera procisnLO~nte el bol· 
sillo de los espnl'íoks. Jnmás de lo poco sano que posee· 
mos como vebículo im portador dol oro extranjero. 

e K o perturbar, se flores Diputndos, la marchn aseen· 
dente de t~s(a riqueza prodigio~a-ln olivarera-... • 'ram· 
bién es suya esta grand iosa verdad. Yo voy a anadir a 
todo lo suvo unos datos de nueslrn balanza comercial 
qua debie;an nna lizar o conciencia nuestros flamante~ 
Diputados para, dejáudo;e de touterí11s y de halagos o lo. 

--



~ollrl« , cstud1or doudc •e hulln el mol y donde el bien, 
y obrar en confecuencio. 

De~uivel de nneqlrn holnnzn comercial. en millones 
do f>PFPtJls: 

.-\ilos lrnp :')rtaCJÓn 

Hl:?fr ~.24!l,ó 

l!l:lti :! lói.l,ó 
1 í1;!7 2 i)!l(;,!i 
lllifl a.OOó 
1\l:W 2.7i.l7 

1:.!.7iJO,ó 

F.Aponoción 

l.frP4 7 
1 601),1) 
l. 1:15.2 
i!. l fli.l,ó 
2 11 2.9 
!l.iJ81 ,!:1 

Déñdt 

1;64,8 
ó4ti 
fi!l0,3 
21,il 

fi 24 ,1 

3.34~,7 

Aprovecho tan grnto. npotlunidsd pnrn felicitorle los 
P11se·nub no Nuvidnd , dcseándolt~ ni mmno tiempo uno 
bueun ¡,alitln ele uno y miJl•ltos pro•peridndes en el VIl· 

uidOIU 
:;u oreclfsimo 8. S. 

'1· e. e. m. 
AsTnNIO AGU IIIK ~; 

COSAS DEL CAMPO 

PARA EL SE:\OR MINISTRO 
DE AGRICULTURA 

~os consto el Lucn rnopMito que don ~ la r celino Do· 
miugo ll ~vn pnru lcgislur sobto los problemas agrurioE; 
tnmbión Pabemos qu e e~ do los que qUleren entororeo, y 
que. ndt!mtl~, •e ~n tem. Y con lules nugurio>s en louln· 
nanr.», no lit b~mns p~rclc c· el tiempo en silencio, nprosu
HinclonoB 11 rlrcil'i o ul miniPt ro cosos que estimamos fun. 
domenlrale" pttlll cuntrihui r n cleshscet· t::l concepto que de 
Andulut·iu ~o tiuw por los que uo In conoctn . 

A uuquc hoce yo muchos af\os que tuvimos el gusto 
do holllnr por primero vez con el scflor Domingo, quere· 
mos chom, o los e[ectos do esto nr!lculo. preseutnrnos n 
él como agricultor que ha vivido en el en ropo los pc1 iodos 
de Dici«'mbro u Junio durante l!ó ollos; que hn creado 
riqne'lll, phmlundo olivoR; que culti\•a cereales eu tiorrns 
desfumludus y nbmmclns desde 1898; y que ha puesto 
toda su vc.luntocl y torios sus escosas facultndes ni sen·i· 
cío del ng:nrismo, tnnto en la Prensa como en los Con
grosos nacionales o iutem ncionsles celebruclos con su 
usisto>ncia. 

Qu(·lctnos con estas monifestaciones llevllr al ánimo 
del seflor mini stro do Agricul tnro, que uo socnos un 
agrario ndnmodizo ni impc·ovisodo. Nuestras cam panas 
du 1nn rl !' mas rle un cun rto de siglo, y los mñs ¡•ecins fue· 
ron lns HOPtenidns contra el se!lor Espndn por sus de9a
cie rtos, in lcnucnpiendo el régimen de exportación de 
ncoitrs , y In que rlió poi' resultndo el qutl se probibioron 
las mezclus de IIIIPsll'\1 producto con el aceite de semillas, 
que veuínn efectuñudose ignominiosamente, n pesor de 
In ley de ó do J ulio de 1892. 

Aún uos quedan pendientes, como esencialísirous, 
la ndecundn propaganda , sin reparar en gastos, dentro y 
fuero del pnls; In clusificación de los aceites puros de oli· 

\'n obtcnid?s por pre~ión. paro que no Fe confundan con 
otrn~ ¡:¡rasns \'egPinleF; In intervención urgente e mme· 
di"ln por 111 C<lmi~ión ~lixtn del Aceite eu In imporlacióiJo 
d~ copru. a fin rl~ que no entre mús que 1~ esenciolmeule 
indi-pen•ahl~ pBtK fabricar jubones de !ujr; la. prohibi· 
ción de relinotr uccitc de orujn parn que se ophqne a Sll 

d.,stino, qne es la elaboración ele jabones ordinarios, des· 
ca r¡:¡oudo n~í en hn<tontes millones rlc kilos el volmoeo 
el~! neeite que l ~gnlmente es considerado comestible Y 
di¡::nificnndo n In vey su comoc·cio; )', p'lr último, declarar 
d~ ~rle nhou1 Jil;rP, uhsulutnmenta libre, yn que no se le 
COott•Niu primu, lu ~xp01 lodón del nceite espn!lol, quo lle· 
g111 ,¡ u >obroll nos en toles prOI)Orcionus, eu un • mn!lnuo • 
mny cercono, C)llO prod11('in\ "" confl icto grnví•imo a 
rotl~ccncneill do la nbunrlanciu, si no so ncude o reslurle 
enemigos, y no so le bn>l'll colucocióu o esa grasa, la ml\s 
sano, lo runs nlim€nticia y lu que se poga mejor en todos 
l o ~ 1111i•es Pll ,,ne s~ consuUJe, sirviendo, por sus bnnda· 
des, 1""" 111tzclurl€ otrus infei'Íores, y realizar un lucra· 
tivu comerdo al umpnco rlol fraude. 

En In Ar~cutinn, por ejemplo, se ,· iene mezclnudo 
ignomiuiommculc, pero se inicia una campalla d(·pnra
dotn. Nut>tro querido amigo y com3por.~al ioformntivo
de lluenos A:res don ~lnuue l Orhe, nos decin coc fecha 
2tl rle No,·iembre, qn~ el aceite de oli\·a había subido de-
12 p~os 11 16 los 10 kilo•. y que, según telegrom~s de 
~ l llJJ<I o~a. "e hubía rPglanoentndo In v~oU\ de ac~iteH co· 
n ce~tibl~s uu ne¡uel departamento, bajo una orden•nz~~o 
•qnc 8olc> per111Íiirti la venta do los de oliva, algodón, 
maní, unbo y sésamo, debiendo ser expendidos cudu uno 
ron fll uombro. y Jos mezclados, con los de lu substnncin 
ile rnnyoc· proporcitln por los procedimientos más per(ec
cionuclos en uso, quedondo prohibidos los tl enominucio· 
IIP~ v11gae e incleflnidns que puodnu indncira error> . ~: sta 
orolem.tiZII aminotn el fru urle, pero lo dejo v ige~te para. 
r¡ue al umpnro del nceite ele olivu, puesto e u mayor cnn· 
tidnd en las mewlos, se l'eudnn los demás d~ precio iu· 
feria r y do peor caliclnd . 

Unn honrosa cnmpnfío contra la suplantación de
nuestro producto, bechn en las naciones amigos que con· 
sumen aceilu de oli\·a, seria al tamente beneficioFa para. 
nue•trn riqut>7.a, porque aumentaría el consumo y adqui· 
ririn la estimación merecida .. 

Y no quetlam0s en este articulo tratar solo del acei
te, poro urge cocoper el silencio en esta cuestión que so
vu ngravnndo a pasos agigantados en Andalucía. En los 
comienzos de ~oviombro llol• ió de uua ve~ todo lo quo 
teuín qua 11~\·er este Otono, y desdo entonces ven imos 
s<1portondo una cnerenlena de helarlas, •ires de Levanto 
(nqnl es d Levunt.e, eu el otro lado al Poniente es el que· 
nniquilu) que qnemnn las plantas y resecan la tierra, po· 
niéndola como el vidrio, n conseCitCtlcia de lo cual la acei· 
lnmt se hn consucnido hnstn rerlucicse extraordiuaria men· 
te de volnmcu; y las mujeres, con los dedos son grandor 
no pueden apenas tocao el suelo para recoger el !ruto, 
ese rruto poquc!llsimo, nc·rugado y helado, que no con
t iene el aceite quo tenia antes de sufrir los erectos del 
frío. ¿Dóude hn ido In grasa? ¿Se lransfsrma cnu el hielo? 
Allá los técnicos que bnbleu. El caso es, que los aceiln-



neros uo riudeu trabajo por que no pno1len malerialmen · 
te, )' el duel\o del olh·nr so vé nnle el conflicto de r¿scin· 
dir el ajuste o coutiuuarlo obligado a 1•ngnr h's sueldos, 
hecho que significa comp1ar aceite caro p11rn •·euMrlo 
barato. En los contrato~ amba~ parte~ cousarmu su de 
racho pnm rescindido~. pero a condiciúJ ~e obounr el 
potro no, uo lo couveniclo en el ujusle del destnjo, sino los 
jornules ordinario~ iuve1 ti dos por hombres y mujeres. 
¿Que ocurrirá si 110 llueve iumediatumonle para que se 
SUtll·ice el suelo? So hau nuulndo yo alguuos aju<t!'!', y 111 
procluccióu en In porte olla de In prol'incia el~ Córdoba, 
y eu In de Jaón, se lm mermado eu u un mitad . 

1!:1 pasado domingo dieron una courereucin eu el 
-Gran Teatro de Córdoba los sellores uon ~l~lchor ~ l uria l , 

uipntado [,•deral por Mndrirl, Jon RHfnel Cnstejón, direc· 
lar da lu Escuela de Veterinari11 y persoua intc: ig~otbirnu 
y conocedora de estos problemas )' don Eloy Vnqnero, 
diputado por Córdoba, que •a dedicuodoles preferente 
ntetwióu; y hemos 1le coufe~ur siucernmouto quo en nquol 
neto so mnni fesiMon los eonrcroncianlcs con una ~inc~ri
{jnd digna de encolllio, l'econocieudo quo el n~gociu agri· 
cola es un negocio pobre, cuajado de rlifiru ltades y de 
amarguras, que hay que empujarlo dentro de uou orieu· 
b ción francnmeote juiciosa, sin que lo• u¡Jasiouamiculos 
quitHn el con~cimionto y sin que, rlooimos nosotros, inter
ven~an los que no conocen ni los menores detalles de 
tan dd icado problema. 

Contra la agricultura andaluza so Íll\'cutan los lllll· 

yores infundios, y lo peor es que bny mucua geute eutru 
los gub~ronules que lo creen. Ptlra que tlesu 1 ~re1.Ca nu te 
los poderes públicos, hace poco ha lanzad<' un ing<uicro 
agrónomo en el Ateneo de ~lndri d , In eFpecie do que al 
Tesoro le rinden más que In ogriculluru, el tabaco y ltt 
lotcrfa. Habría prestado mejores servicios ese sellar, po· 
niendo de reliel'e ante In Comisióu del proyecto rle Ro· 
formn Agraria, los dificultades ~'Oll que iropezarfau los 
intentos i111posiblcs de real i~ur. Adcmlle, sonar Alcaraz, 
¿no fuman ui juegnu a la loleda los ngricnltores? .. . 

Dejando para tratar An el articulo siguiente lo rcln· 
tivo a la explotncióu cereal ista y la adición hecha por el 
senor Día·¿ del 11ornl al voto particular t¡ue tiene presen· 
tado. terminamos hoy cougratulandouos del dicho uel 
sellar Aznlla respecto a In confinuza qua ,.a renaciendo 
eu todos los ónlenes, permitiéndonos nd<·ertirle que no 
lleva poca parte en esa obra regoncrndoro, el estado de 
opinión que va cncnrunndo en las clases lln111ados uou· 
tras, decidiéudolns a iuten·enir en lt1 virla pública con 
todas sus consecuencias, sin escrúpulos ni prcocupocio· 
ues injustificadas. 

Precisa ealvar In agricultura espafloln, y oo será floja 
la actuación que para ello desnrroll& don Marceliuo Do· 
mingo, que no debe ignorar la gmvednd de l ~s circuns· 
.tancias en toda su amplitud, si u exageraciones. 

A~TO~IO ZURITA 

Jurados mixtos de la Propiedad rústica 

En la e GacelA d~ ~ludrid • correspondiente al i l de 
Diciembre del pre~~nte nl\o, se puhltca el escrutinio de 
las actas ,le el~cción de vocales de los Jurados wu.:tos de 
In Propi~clad rúotictt d~ Uordob11, C'l\lm• y Pozoblnnco, 
veriflcudo por In l:il'Cción de la PropiPdl\d l<usuca de lu 
Comi~ión ~ lixtu ariJit,·t~l 11gricolo, c;on el siguiente re· 
su lUido: 

J URADO ~IT:GO DE CÜHD013A 

VoCJJle$ titularfs r~p>·P.~mlanle• de loa pt·opielln-ia..• 

D. Angel Su:~rez \ ' u1 ela y Alonso, D. ~ lanu ol \ ' a ro 
Jlc piso, D. ~ luuuHI llenito llouito, D. L?mncisco 13elmonle 
Gooztíle7. ,\ bren y 1) J 05é Oniz )!oli na. 

Vocales ,u¡Jltnlco de los antn·inru 

D. Manue: Boquetilo Gurcín, D. Jos~ Moute10 T irn 
do, D. l{ofocl Uondo J uuénez. 1> !{nfnel llonztilez ~Ia· 
clt·id y D. Pedro Suuc:h~z P.uiz. 

Vocales titulara l"e}n·e.mlart lll.• de loa arrc11dalafios 

D. J<>aquín Pó•·.;z Cuo>ta, D. ~l odeslo García Al 
mnus1, D. Gabriol <.;aldotón .Hcdtun, D l•'eruando L<er rir. 
Moutes y D. J un u .José 'l'oul Hom<.'ro. 

Voca/r.< .wplentes de los all/(.')·iore;r 

D. Gonzalo Ausio Crespo, D. ~I.t tin~ Stlnche7. Re 
dondo, D. Antonio Vigueru ~1 in111 rl n, D. Francisco Pérez 
Cuesta y D. José Pét·ez Gómez. 

J URA DO MIXTO DE CAUHA 

Vocall'b Jl>'O)Jietarios tilula1·es 

D. Luis de In lg l ij~ io1 Varo, D. F ulgoncio de In Hoz 
llutiórreY., D. Josú Amo :\'oguems, D. Domiugo Cnsna 
Portil y D. Ramóu l<:oco[at Es¡.oioosn. 

Vocale.v .~u¡rwnlc$ ele los a>~lericn·rs 

D. Aulonio Ortiz Prieto, D. Rn rnol Cubero Semtno, 
D. F ruuci>co Pallnrés ~ l or~ no, D. Rornol Vnlorn Alctínta 
ra y D. José Sancho Chavnrri . 

Vocale;r arrendala1'ÜIR titulares 

D. J uan Moral Cnmpos, D. Francisco Chacón Tave
rn, D. José Cuelo Jiméne21, D. José .Pérez More no y 
D. Jo~é ~1.• Pérez 'l'n pin. 

Vocales suplc1ttes de los mtleriores 

D. :\ icol:l.s Cnnela Moral, D, José \'illaloro Rueda, 
D. Rafael Gunrdct:lo Gómez, D. F rancisco Roldl\n Poyato 
y D. Antonio Nnvns J iménez. 

JUR ADO :\llXTO DE POZOBLAXCO 

Vocales tilularli8 rep•·esenta11les do los prop-ietarios 

D. !<~lías Cabrero Cnbnllero, D. Clnudio Caballero 
Blanco, D. Pedro Delgado Cabrera, D. Antonio Herrero 
Delgado y D. Alfredo ~1utloz Bautista. 

Vocales .~uplentes de lo.r anteriores . 

D. Segun do Delgado (.;obrera, D Lucns Dfaz For-
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nánll~ ', n. Domingo :'.lullnz ~lunoz, O Antonio \ ' izcnino 
lJorrum y D Antonio Herrero Marlo8. 

VnralF< lilulllrr,• trpl"c,ndaTile.v d• los arrcllllo/nrio$ 

[) S•·haFtián Rlanco Copndc•, D Gcrónimo <le Grn· 
cin \lut\oz, J) An tonio Bnuti, tn López, L>. Agu~tín Olmo 
Gurda y D. Ew1uiel Alcai<IP Tena. 

Voco/CR 8uple11le, dr los 1111 /n·im·es 

n. ~lau uel C'ahrera S,\nchcz, D. Alfonso llorruzo 
Eilcl'lbnuo. IJ. F r•n(·isro \lanosah·ns Pérez, D. ~1 iguel 

Amor Aparicio y L>. Uon1nlo ~ ! i ros Rodríguez 

DISPOSICIONES IMPORTANTES 
Proyecto de ley modificando los derechos 

at·ancelar ios del malz 

rr.oula del 'j de ~uviemhrs ds 1 !1:31). 
I><l acuerdo con el r:otJieruo ele In Rep úbli ca. 
\'pngn en nt1torir.nr ni ~!i nistro do Economía Xacio

nnl pura que presímto y somotu u In deliheraeiün y a pro· 
bnción di' IHs Cortes, con cnrt\cter do proyecto de l.ey, el 
Dccrct.o eh eattl 111 i~m~ ínch11 mod ificundo los d~rachos 

aruncol11rios que gnt vun lu inlrooducción de ma íz en Es· 
pDfl fl , do conformidoltl con lo prevenido en el no ticu lo 1 • 
d~l HPnl decreto de G de ~lH t zo d .. t!l30, hoy Ley db In 
R~>púl.l ica , de t l; d ~; Septiembre últi rno. 

Dado en ~l ud l'id o seis <lo No,·ienobre de mil nove
c ientos treinta y uno.-El Presi•icnte del Gobierno de lu 
Repnblica, ilfwwel .l ~ai!a.-El Miuisl1o de EcJnomla 
Nnci0ntd, L ui.v Nir.olau D·Vl!cer. 

A L\X COJ:TES CO.:\STITUH~KTES 

El ~linislro qn~ suscribo, de acuerdo con el Consejo 
de ~li n i s lros y dijhi<i u rn~nte autorizado por él, tiene el 
hou••r de someter n !11 delihfrnción y aprobación de las 
Cort~s el Dectcto de esto onisma [echa, como 

PHOYEC: I'O DE L!oiY 

Artículo t.• A purlir del si~uicnlo día r,l de In pnbli. 
cacion rlv este Dcct elo t n In Gacela de .ilfadrirl , el mn{z 
exótirn que se declare p.t rtt c<~nsumo dovongnrú por de· 
r echns dt~ im¡oootnción, cuul!•"quiera que sean su proce· 
denciu y fecbu do ctnhno que, lu cnnli!lnd de siete pesetas 
01"0, <>n \'ez de las tO pe~elll~ {ij tulas ~n la partida 1 3-l.O 
do la" rigentes Arnll colos rlo Aduan:1s. 

Artku1o 2 • So oo lori1.tt ol ~liu i stro de l':conomía Na· 
c ionul. pro vio ncu ~rdo del Uonscjo de ~ l iuist <·os, ¡mm que, 
de confurmi<llul con lo dispuesto cu el Decreto de 6 ele 
?olnr;.o do 1930, dt~clarurln Ley de In República en 16 de 
Septiemb re último, y ten i~ndo en cou•idernción el resul· 
t ad•• q ue arrCijc el estudio <l o los rlatos cuyo obtención se 
prescnbe en lu Ordeu da !lO rle Septiembre próximo pu. 
sndo, puedo decretar In alte ración de los derechos nran
cehtrius delmnlr., ncou1odúuúolos n lds exigencias de In 
pro.luccióu y del consumo interior, dnudo cu~uto u las 
Cortes 

Ar ticnlo 3.• Eo el caso eu qu e In variación de dore· 

chos ao Atlcelnrios ¡oaru olmníz hoyn de introdnciree en 
unn elovución rle l o~ mismos, so cntondení ~ue éstos se
rt\n apli< nblcs desdo el rlio siguiente ol de la publicación 
de In corrcspond1ento disposición en la Gncetn de Mndri•l, 
sin que pnednn quednr PXcluldns rlo tnl nplicnción las
experlicionpq que en aquello fechn ~e encuentren en ca
minn pn ru Espno1o. 

r\rlf<·ul!l -1.• Por lo ~ •ervicios competentes del ~li ois· 
ll•rio do fi ad~" da se dicluroín las órdenes oportu nos pnra 
el mejor cumplimiento rlo este Decreto. 

Artículo 5.• Del prcsoutc Decreto ec dará cuenta B 

los Co< lc~. 

~lntl rid , sfis do ;\ovicmbre do mil novecientos l rein· 
l11 y uno.-r;;J ~l ini~lro de Economía Knciooal, L11io Ni
rt,/a" D· Ol1rcr 

Normas para la r ecolección de aceitunas en 

las provincias de Sevilla y Córdoba 

(Gacela d~ l 14 1le ~oviembre rle J 931). 
Como l'tP>itle lltU ole! Gobitrno <le la Hepúblicn y de 

acuerdo eon el onismo, 
\" ~ngo on dispon~r lo siguieo: te: 

Arl ículo único. Lu~ normas contenidos en el Decreto 
f~c lou 9 de lo¡ cJn ienle•, rcflrcntes o la rccoleceióa tia la 
nceiluno' en ln pro\·i ncin rle .Toén, so hacen cxtcnsirns )' 
se oplico,uin ~~~ torln su inl~grid~d eu la, pro vincias de 
Córdoba y Se1•iil• . 

Dnrlo en jJadr;tl a trPce rle ~oviembre de mil nove· 
cit"nt~s lreio. tn y uno.-.1/armel Azann 

Decreto sobre la venta de vinos 

Ln ubcPsitlorl rle Yelar por la pureza de los vinos, 
impidiendo ~1 nlarguooi~nlo de cosechns qu~ no obedezc!L. 
n rolones do orden técnil'u, exige se adopta algunn medi
da mediontc la quo cxi•ta una conFtanLe declnrnción de 
lns cualidades nnturnles de los caldos ,.¡.,icos, que hnbrn 
de estar en perfecta armonía con las cnractedsticos do 
los mismos sentadas en las guías de circulación y libros 
do eu tr6dA ~ y •alirln5 orrleundos por Decreto rle 2~ de 
Oclnbre último, pan< que no se [rustre el o~jolo persa· 
gnido por dicloos documentos. 

A tal tin. ol Gobierno de la Repúbl i~a. n propuesta 
del ~ l inisto·o de Econonoin Nacional, decreta lo iguiente: 

Articn lo 1.• l~u lodo e1tnblecimiento publico eu qut; 
se renlicc la venta de vinos suelloF, deberá expresarse en 
los ell\·oses que conteugnu éstos y en rotulnción ''isi ble, 
el precio do lo mercuncín por litro, grado alcohólico y el 
nombre de In com:1 rcu de procedencia, datos los dos últi· 
mos r¡ue deberán estar de acuerdo con las guías de circu· 
!ación qu'l, acompanandr¡ siempro ni producto, habráo 
de obmr bll podeo· del propietario del cstnblecimieuto de 
que se tmte. 

Arlfcnlo 2.' Los reci pientes en quose haga el servicio 
de reparto n domicilio, conteniendo 1•inos que no ~e pre· 
cinten de Clrigen, irán pro,·islos de una etiqueta que e&-



prese clarafl\ente los datos sennlados en el articulo an· 
terior. 

Artículo 3.• Se confiero la acción inspectora para in· 
vestigar el cumplimiento de la presente disposición y 
para denunciar sus infracciones, además de a las Autori· 
dad es y V eodares a que se re5ere el articulo 9.• del re· 
petido Decreto do 24 do Octubre último, n lns Autorida· 
des municipales y sus AgenteE. 

Artículo 4.• La compotencia para conocer r sancionar 
las infracciones de lo dispuesto en los artículos preceden· 
les, corresponderá a las Juntus vitivinlcolns creadas por 
el articulo 10 del Decreto de 24 do Octubre úl timo. As!· 
mismo las sanciones impuesws por dichas Juntas y los 
recursos contra las resoluciones que dicten Jns misllla~. 

se ajustarán a Jo preceptuado por los arlfculos 10, 11 y 
12 del propio Decreto. 

Dndo eu ~lndrid n diez y siEte de ~oviembre do mil 
novecientos treinta y uno.- El Presidente del Gobierno 
de In Heptíhlica, .3fan11e1 Álmla.-El ~l i nistro de Ecooo· 
m(n Nacional, Luis .Nicolatt D'O/wer. 

Ley del contrato de trabajo 

(Gacela del 22 d~ Noviembre do t\J31). 
b:l Presidente del Gobierno de In República B:spanola, 
A lodos los que la presente vieren y entendieren, 

sabed: 
Quo lns Cortes Constituyentes, en !unciones de So· 

beraoía Kacioonl, lino decretado y sancionado In si-
guiente 

LEY 

C,\1'1'J'ULO PRIMERO 

Definición, oldtto y t11jel~s del contra/o de trabajo 

Articnlo 1.• Se entenderá por contrate de trabajo, 
cualquiera que sen su denominación, aquel por virtud del 
cual una o l'arias pereonas se obligan a ejecutar unn obra 
o a prestar un serYicio a nno o a varios patronos, o u 
uua persona jm !di ca de tal carácter, be jo In dependencin 
de <lstos, por uua remuneración, eea In que fuere la el asa 
o fnrmft de ella. 

Artítulo 2 • El objeto del contrato n que !e re5ero 
es(.a Ley es tndo trabajo u obrn que se realice por cuenta 
y lJajn dependencia ajenas, o lodo sar~icio que se preste 
en igualas condiciones, iuclnso el doméstica. 

No están comprendidos en la regulación del contrato 
estnblecirlo por esta Ley: 

o) Los trabajos de carácter !ami liar, donde solamente 
~st~n ocupadas porsonoH de la familia o por ella acepta· 
das bajo la dirección de uno de sus miembros, siempre 
que los que trnbnj~n no se consideren corno asela1·iado3. 

b) Los trabajos qno, sin tener carllcter familiar, se 
ejecutan ocasionalmente, mediante los llomados servicios 
amistosos, benévolos y de buena vecindad. 

Articulo 3.• El contrato se ~u pone siempre existen te 
enb·e todo aquel que da trabajo o utiliza un se1·vicio y el 
que lo presta. A fnl tn de ~slipulación escrita o verbal, se 
tendrán por condicioues de l contrato las determinadas 

por las leyes, por lus b11Ras o norrnns de trabajo adoptadas 
por los organismos paritarios profesionale.\! legalmente 
autorizados. y por lo~ pactos colecLivos celebrados entre 
Asociaciones profcsiooolos, o en defecto de ést~. por los 
u~os y ooslurnbres de calla localidad, en la especie y ca· 
tegor!a de lo' servicio~ y obras do que so trate. 

,\ rticulo 4 • Los sujetos quo colobron ol contrato, lnn· 
lo pn tronos como trabajadores, podrán sor bien personas 
untu mles o indil'iduos, bieu personas jurídicas o coloc· 
lil'a!l. 

Art!culo 5.• Es patrono el inrlidduo o la persona ju
rídtCll, propietario o contratista de In obra, explotaoióo, 
industri11 o servicio llondo se presto el lrRbnjo. 

Si PI tr.•bnjnd'Jr, confom1e n lo pactado a la costum
bre, tuviese que asociar n su trabajo a un auxiliar o ayu· 
donl!', el pa trono rle nqu(ll lo son\ también ele éste. 

El ~j•tado, las Diputaciones pr-ovincinlas y los Ayuu. 
lnmieolos, o bien I ~A entidades oficiales ropresentBlil'os 
de estas instituciones, quedan equiparados o los patronos 
definidos on los pñ1TRfos nnterior~s. reapocto do lns obrns 
o sot 1•icios públicos fJUe se ejtcnteu diroctnmente por 
adwinistración. 

A rt!culo 6.• Trobojndores son: 
Los aprendices, rceiban o no un so lnrio o p9gnou 

ellos al pntrouo nlgúo suplemento, en cuan lo no se derive 
otra relación de su contl"ato parliculnr, conforme o In re· 
gnlación uspecinl del contrato do up¡·eudiznjll; 

Los ocupados en servicios domésticos; 
Los llamados obreros a domicilio; 
l..o~ obreros y operarios especializados o no en ofi· 

cios, profesiones manual~s o mecánicas, y los que ojol'r.on 
trabajos triviales ordinarios; 

Los encargados de empro~as, los contrnmnestros y 
los jeíos do talleres; 

Los e m plendos OCllfJRdos en comeroios, bnncos, ofi. 
ciuas, contnbilidad y gestión; 

Los llamados trabajadores intelectuales; 
Cunlesquiern otn1e semejan tes. 

Articulo 7.• No regi nl ostn Loy pnrn lns directores, 
gerentes y altos funcionarios de las emprosns quo por In 
repre~entBción que puedan ostentar de éstas, por sn ole
vado capacidad técn ica, importancia de sus emolumentos 
y por In índole de su labor, puedan ser considerados in· 
depc•ndiontes en su trabajo. 

ArUcnlo S.q Los funcionurios ptl bli cos se regiruo por 
su legislncióu especial. 

CAPi Lu LO II 

Limitación de la libertad contractual 

Ar!íonlo 9.• El controlo de trabajo, siendo su objeto 
J(cilo, tiene por norma general In voluntad de las portea 
libremente manifes tado. 

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
no será válido el contralo que sea contra rio en perjuicio 
del trabajador: 

1.0 A las disposicionPs ltgales; 
2 • A bases de ll'nb>tjo y acuerdos de los Jurados 

m ixtos o Comisioues paritarias, leglllrneute reconooidas 
a l efecto; 
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a.• A los poctos colectivos celebrad os por las Aoocin· 
ciones prolosiouul~s acerca de In~ C<Ju<l iciones riel trnbnjo 
en ~ us ramo~. induRtrin y nemarcoción. 

Articulo 10. Se entenderán por disposiciones leg~>les 

fas Leyes. lO& Dccrolos y las d i~posic1ones minisleriHles· 
Lns seutencias do los Tnbunales, los acuerdos conciliato 
ríos y los laurlos nrlliLmlcs tendrAn el mismo uarácle r 
dentro de su res¡1ect1vn compctouci11, sobre los cosos por 
ellos resueltos. 

'l'Md 1tl.n ospoci>~luplicac ión en codn caso In legisla· 
ción prolectom dP los lmhHja,lores, los modidus d ictadas 
en heneticio de su emancipación legal y los presc1·ipcio . 
nos rehüivns a la prevlsióo) y los seguros sociulcs. 

Articulo t l . Se en lo 1dcrá po•· buses do tmbajo las 
que adopten los J modos mixtos o Comisioues paritllrius 
legalmente reconocidas nl ofoclo, determinuutcs de las 
condiciones de mínima prolecci<in p11ra los t rabajadores 
sobre salarios, jornales, rlescaneos, gn111nlft~s de estabili· 
da<l, medidos <le previsión y demás que pued uu e.sli¡Jn · 
larse en los contmlos de lra bn jo. 

Las bases do tmbnjo 110 podrá n establece¡· oi ngnnn 
condición menos [ovorubla paro lns trabajadores que las 
delerminodns en lns disposiciooe8 legales. 

A rticioln 12 Se considoran1. pacto colectivo ocorca de 
lns condiciones del tmbajo celobrarlo entre llllil Asocin· 
ción o vurius A~•>Ciuciones patronulos con una o varias 
Asociacionos pro fesionuld~ obreras, lognlmenle constituí
das, p~rn cst11blccor las no•·m•s a que hnn de >~Comodarse 

los contra tos de tro1bajo ' l"e celtobreu, seno éstos indivi. 
dnalcs o colectivos, los patrouos y trabojadoo·es del ramo, 
oficio o pro [~sióu n que nquóllos y li~tos parlenezcau en 
la demurcución respecti \' O. 

'J'end111 tn on bion el ,·alor jmídico de un pacto colee· 
t ivo, e n dofeclo del que defiue el p1hrafo anterior. lo con· 
vonido aula uno Autorirhtrl, fuucionnl'io o Corporación 
oficinl, cowo Delegndo• del Ministerio de Trabajo y Pre 
visión, sobre condiciones del t rabajo, entro representan · 
tes dosigundos e n reuniones públicas, con interve nción 
de ln Autoridad, por los oloweutos pntronaiAs y obreros 
en 110 determinado ramo, indnsti'Ía y profesión en uuu 
localidad o demarcación. 

No podrá establecerse en los pactos colectivos aceren 
de las condiciones del trnbujo ninguna que fuere menos 
favorable paro los trabajadores que las determinadas en 
las disposieionns legales, y en las bases adoptadas por los 
Jurados mixtos o Comisiones parita rias l&golwente reco· 
uocidos. 

Los pnctos colectivos habrán de constar nccosaria
m eute por escrito, y nua copia de los mismos deberá ser 
rigurosamente enviada ni Ministerio de Trabajo y Provi· 
sión y a la Delegación provincial correspondiente a fin 
de que sean visados y registrados. 

La duración mfuimn de los pactos colectivos será la 
de dos anos, y en este tiempo u o podrán ser modi ficados 
por huelgas o •lock·onts-, salvo en casos de autorización 
expresa del .llinislorio do Trabajo y Previsión. 

Articulo 13. Si en virtud de los preceptos anLoriores 
rosultare nula sólo una parte dol contmto del trabajo, éste 
perwonecoró válido en lo restanLo y se completará on Ju. 

gar de lo aoulR<lo como 8Í fuese presumible que lo hubie· ' 
sen acordado los par ticipantes si hubiesen leuido eri' 
~nenia los precepto• juddicos adecnMdos a su legitimidad· 

Si ol lrnbujndor, en relación cooJ los deberes pactados 
en la porto no válida del contrato, lo luoron aseguradas 
recompensns de ci01 to irup01 tnucia, podrán sor rebajados 
a juicio aote el Tribuno! competcuto o iustnocia del pn· 
trono. 

OA P[TuLO lll 

Clt~ses, rtquisilos y Pjeclos del co11lralo de trabajo 

Arl!culo 14. Los conlr11tos de trabajo podrán ser in. 
divitluoles y colectivos. 

Será contrato iudividuul el celebrado entre un putro· 
no o nu grupo de patronos con un obrero. 

::lert\ controlo colectivo ol celebrado entre unv o va. 
rios pat ronos y uo grndo de obreros, 

Artfcu lo 15. Podri\n contratar iudividuolmeuLela pros· 
tación de sus den•icios: 

a) Los m11yore~ de dieciocbo alios, por sí mismos. vi· 
''nn o no vivun con sus pad re~. 

b) Los mayores do cswrce anos y los meaore.; de die
ciocho, coaautoriztlcióu, por el orden siguieote: del pnd1·e, 
de la madre, del abuelo paterno o del materno, del tutor· 
a fultn o en Rl1seuc1a do ellos, do las personas o lnstitu; 
ciones que hüyftn tomado o su cargo In manutención o el 
cuidado del menor, o de la Aut.¡¡ridad local. 

e) So reputarán emancipsdos, a los ofoctos de esta 
Ley, y no necesitarán autorización alguna, los moyo res ' 
de coloree anos y menores de dieciocho, sollijros, quo con 
consentimieuto de sus padres o abuelos vivieran iudepon· 
dientes de éstos. 

A rt!culo l l5. Si el repr~scutauto legal ole una persona 
de ca pacidad limitada la antolir.n para realizar un traba· 
jo, queda ésl.ll iUJplícilameote au t<1rizada parn ejercitar 
los deberes y derecho; que se deriveu de su controlo y 
pnru su cesación. 

[~a autorización, UO obstante, podrá ECI' COudiciona· 
da, li mitada o revocada por el representante legal. 

Al'lículo 17. La capacidad de las personas jurfdicas o 
colectivas contratantes se regula11i por lo3 arlfculo3 37 y 
38 del Código civil, en de(ecto de lo que dispusiera la 
Ley de Asociaciones profesionales. 

Articulo 18. El contrato de trabajo podrá celebrarse 
por escrito o de palabra. Deberán coustar por escrito los 
contratos individuales en quo se estipulo un salario su· 
perior a tres mil pesetas anuales, y, los colectivos, on 
todo caso. 

Los contratos do trabajo por escrito estarna exentos 
de todas clases de impuestos, incluso los de timbre, si el 
de la celebración del contrato de trabajo de mil pesotflE. 

Artfculo 19. Los gastos qoe ocasione la celebración 
del contraw de trabajo los pagará el patrooo, si no hu· 
hiera pactado lu contrario. 

La indemnización por gastos de traslado del traba· 
jador al lugar donde haya de ser empleado podrá ser 
exigida por éste al patrono solameole si así se hubiese 
convenido expresamente. 

Si el patrono exigiese previumeot~ a no trabajador 



determinado qoe se le presente para ver si le condene, 
en caso de dudn deberá soplirlo los gastos hechos jnsli 
ficadomcnto ni efecto, y ello aunque oi llegare a celebrar· 
se el oportuno r.ontrn to de trabajo. 

. Artículo 20. En el contrato de trabajo escrito deberá u 
consignurse puntualm€nte clRueulns referentes n las si· 
guientes ~ediciones: 

1.• L.n clase o cla~es de trabajo objeto del contrato. 
2.• Ln expresión de si ~1 trnbajo ha de pr~lo~e por 

unjdad de tiempo, por unidad de obra, por tarea o en 
cualquier o!ra formo. 

3 • El seflalomiento do lo cuorrtfa y la INma de pogo 
de In remuneración. 

4.• La fijación de Jo jornodn de !r·nbnjo y de Jos des· 
cansos, con nrreglo a la Jegielnción vigente. 

ó.• La determinación concrctn do J~s términos de 
cumplimiento de las dispoe i ciooe~ legales s••bre seguros 
sociales. 

6.• L11 declaración da comprometerse a la observan
cia estricto do las dispoEiciones legales sobre el tral.rajo. 
. 7.• La declaración de si establecm o uo sanciones, y, 
eo coso de cstoblecersc, la forma de determinarlos y ga· 
r!)ntins pmn su efectividad . 

8.• La expresión de la~ Iocilidndes que deben da r Jos 
.Patronos paro lo educación general y profesbrral de los 
obreros o porn el cumplimiento de las obligacion~s q ue 
acerca de eeto ernalen los disposiciones legales. 

La omisión de cualquiera do estns condiciones no 
in1•alidará el contrato, sino en la medido que se despren· 
de de Jo prescrito en el capítulo nuterior de la presen· 

, te Ley. . 
Artículo 21. El conlrnlo de traba jo podnl ce]ijbrarse 

ROr tiempo iudeflnidu, por cierto tiempo, ~xprofeso o ti\· 
cito, o pnra obra o servicio determinado. 

A fa lta do p!Rzo expreso, so entenderA por durncil\n 
del pontrnlo la mínimo quo so hoya fi jado por bases de 
trabajo o pactos colectivos en In clase de trabajo e que 
a<tuél se refiera, y en defe~to de tsles normas, por la cos· 
lumbre. 

r:J controlo paro óbrn o sen·icio tleterminnrlo durará 
bosta la total ejecución de In uua o hasta !& tololpres· 
tación del otro. 

Artículo 2~ . Umindo no se hubiera pactado y se tra. 
tnsc de prestación de un número de dios de trabajo o d~ 

. ejecución dij obru por unidad, piozos o pc•r medidas, u 
otras modalidades del trabajo susceptibles de curopli
ro!ento parcial, se entenderá la obligación divisible, y el 
obrero podrá exigir que se le rec1ba por portes y se le 
·abone en proporción al trabajo ejecutado. 

Artículo 23. El próducto del trabajo contratado per· 
t.enecerá al patrono, a quien el trabajador transferirá to. 

, do~ sos der·echos sobre aquel por el Lecho mismo del 
.contrato. 

i\rllculo 2~. Si en el taller se hiciescu iqvencionea en 
las que dol!liunra el . proceso, las iustolocioncs, los rnéto· 

. dos y proc~imiootos de In O\llprosa, sin distinción pa rti· 
culat· de persoun alguno, toles invenciones eotroráu en la 
propiedad d~J patrono o la empresa. . 

Lo miel!IO ocurrirá coa las io1•encionea. llamadas de 

ll 

servicio, esto es, con las realizada~ por trabajadares con· 
tral:ldns al o[octo para esludrnrlns y obtenerlas. 

Las invenciones quo no seon do la explotación ni 
del servicio, o sen, las invenciones libres on los quo pro · 
dom ino In personalidad dol trnbojndor, pert.euccen:ln 11 

éste dUD'lue h>~yan nacido con motivo do su actividad co 
el trabajo de In explotación. 

A !11 propit>dnd patentado o no de las invenciones 
libres, el trabnjador no podr:l rennnciar en beneficio del 
p11trono o de un tercero má~ 'lue en virtud de un contra· 
to, pmlerior H la in vención 

gn cuulqni e>r ca~o, nsí el pnlrono como eltrnbajarlor, 
estar!Ín ol.r lignclos Al secr·eto d" lit invención . 

A ¡·t(cnlo 2:). tl i In explo1 nción ¡ror el ¡M trono de la 
inv.cución llamoda de servicio diese lnghr n ganancias 
quo supusic>en evidente desproporción cot1 les remu ne· 
rociones del trobajador, que en el (\jercicio de au trabajil 
ha producido In invouc:ón, ol trnbujndor recibirá In ade· 
cnada indl'mniznrión especial. 

i\rllcnlo 2t.i. Los cont ratoe eu virtud do los cunles el 
t wbajndor tra nsmita de nntolllllno ni patrono o n terc~rns 
porsonns su., derechos de autor respecto n obras de Jito· 
rntu rn, do n1ú~ko, rle las art~s grllficM, de In telegrofln, 
elc~teru, hnln¡in de hnc~1 se por escrito. 

8to excl uyen de este p1·~cepto los es<·ritos de propn· 
ganda, r lucione~, anuncios y otro" metlios semejantes, 
propios do Jo vida comercial. 

Artículo 27. , e consitlernrñ ~nlario la tot&lidnd de Jos 
beneficios que obtougn el trabnjndor por sus servicios u 
obras, no sólo lo que reciba 011 mot.álico o en especie, 
corno retribución directo o inrnodintn do su labor, sino 
también In mdemnizaciones por espera, por impodimen· 
tos o interrupciones del tmbujo, coti1.acioues del patrono 
pnrn los s~gmos y bienestar, benofidos a los herederos y 
conc~ptoF scnrejnutes. 

i\rtículo 2 . E n la retribución del trnlmjo por unidnd 
de tiempo sólo se ntenden\ n la dunll: ión del servicio, in· 
d epeud1entE'rnento de la cantidud de obra realizada, salvo 
contrato en f)Ue e.~presarnen te se estipule un míui wo de 
obrn. 

En los trabajos por unidad do obra sólo se a tenderá 
o la cantidad y cal idad de Jo obra do trabajo realizados, 
pogñndose por piezas, wodidns, trozos o conjuntos doter · 
minntlos, inllepeud ientemente del tiempo invertido. Y si 
bubieee es ti puJado plazo para la realización de la obra o 
trabnjo dentro de él, deberá determinares, pero no será de 
exigir, aun esti pulndo, un rendimiento mayor a l normal 
de un tntbajador npto. 

El tral.r~<jo por larea consiste en la obligación del 
obrero de realizar una dbterminada caolidad de obra o 
trabajo en In jomada u otro período de tiempo al efecto 
establecido, ontondiéndose cumplido dicha jom11da o pe· 
ríodo do tiempo en cuanto se baya ullitundo el tr·abnjo 
fijado en la tarea. Cuando la tarea quede interrumpida 
por causas extraflas n In voluotlld dvl patrono y del obre· 
ro, queda rá en suspenso el conlrato hasta que aquéllas 
desoparezcliu, debiendo ser, mieutrus tanto, empleado el 
obrero a jc.rnal por el patrono y n cuenta de éste, eo otro 
t ral.rQjo, siempre que baya posibilidad mntorinl de ello. 
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Cuando la ramunelacióu se pucture p111't1 otr~ clase 
d~ trabo jo di•linta de las auleri<>res ~o determinarán ex· 
pre&aweuta sus comliciones en el contrato. 

i\rUculo 29. Si en el cálculo de los destajos y de su 
pago so hubiese cometiuo error gra\·e del que rfsu ltara 
llarn UIH\ u otra parlo desproporción entre el trabajo y 
las gununcias, cualquiera de ollas pod rfa exigi r lu opOl"· 
tunn rectificación c.onlractual o la l!<lmpeusación debida. 

A rlículo 110. Si el trabajo a deMllljo no diera el rendí· 
mieuto debido en IJeneficio deltrnbojador, a pesar du po· 
no¡· ou ol ejercicio de su debida actividad, as( su dil igen· 
cia como lo. udecuad11 tt!cnic8, a causa ele deftlctos proba· 
dos de los instrumenloa o materiales sumin istrados por 
el patrono o por cualquiol"ll otra circunstaucio que depen
die•-n de óste, el trnbujndor tendrá cl erecbo a l salario total 
previsto del destaje, y si no se hu biese previsto, n un 
p1omedio rnt.Onable calculndo por ••l ealario n ti em po. 

A rlfculo a l. Si se interrumpiere u u trab11jo a desta jo 
nutes do su terminación , el obrero o el oper~ l"io teudrt\ 
derechn ol salario correspondiente ni trabajo o a la obra 
realizados. 

Articulo 32. b:•l el caso de que los trabajadores hu· 
biereu de percibí•· una comisión por partic i p~cióu en ne· 
gocios en qne hnbiosen wedia.-lo, si no se h ubiese fijado 
Cllutidad, la decidirán los usos l<wales eu la respectivu 
industrio o conuercio. 

El dere~ho n In comisión, e fa lta de acuerdo sobre 
el particular. nac<lrá en el momento de realizarse y de 
pagarse el negocio, la colocacióu o la venta. 

Si el negocio se deshiciern por culpa probada del 
patrono, el trabajador podrá mantener su derecho 11 In 
comisión como si uquel se h ubiera hecho, sin perjuicio 
de mojor derecho de un tercero. 

Articulo 33. Si no se hubiera po.ctadll otra cosa, la 
liqnidución y el pago dto las comisiones se harán al !ion· 
lizar al aflo, pudiendo ei trnbajador pedir comunicación 
do In parte de loe libros correspondieules y bosta pedir 
ol auxilio del Jurarlo mixto o de no Perito con table en su 

· defecto, cuyos honorarios estarán o. cargo del obrero o 
del patrono, según a quien pertoneciore la condición de 
parte temerario. en lo contencioso. No siéndolo ninguM, 
los citados honorarios estarán a cargo del trabajado r. 

Articulo 34. Si so hubiere couveoido que In remu ne
ración consista total o porciolmenle en la participación 
"de los beneficios de lo. empresa o sólo de algunos dolor· 

· miuados ele la misma o dependiera de ellas lo Cllanttn de 
in remuoerocióo restante, se liquidarán ar¡uéilos y ésto. 
anuahncnte, en cuanto se hubiese fijado el balance. Res
pecto del examen Be las libtos y los cuontas, e l trnbajo.· 
dor tendrá los mismos derechos y deberes que los seOa· 
lodos eo los orlículos referentes e. la liquidación de co. 
misíoues. 

Articulo 3ó. Lo parlicipacióu eu los beneficios uo 
autorizará, salvo pacto en contrario, a compousociooes 
'<le los anos de pérdidas . con los anos de gauo.ocio.s, ni 
takhpoco de los de unas con los de otras ramas de lo. in
dustrio o del comercio; esto óllimo mecos cuando los 

' trabajadores estén adscritos simultáneamente a unos y 
.Oil'IIB· 

Si cl trabojador hubiera sido empicado con partici· 
pnción deutro déi curso de un ejercicio económico, die· 
f tuuuá de los beneficios da la parte alfcuota del aoo. 

.\1 tí culo 36. Los derechos a groLificacioues o remune
raciones especia lee se regirán por iaR mismas reglas que 
In parlicipacfón en los beneficios. 

Estos derechos se per<len\u si ter111inara 'el contrato 
por culpa del obrara autes de la lecha eu que nqnéilas 
d&bieran abonarse. 

Articulo 37. Si el trab11jador no pudiera prestar sus 
son·icios o producir sus obra~. u un ve~ vigente el contra· 
to, porque el patruo se retrasare en darle trel>lljo o por 
impedimentos que provinieran en los loooles, los mate· 
rinlos, las maquinarias, lc•s instrumentos o cualquiera 
otra circunstancia imputable Al patrono y no al obrero, 
ésto couservMá el derecho a su saia1·io sin que pueda ha· 
cérsele ooropousar el que perdió con otro trabajo realiza· 
do en otro tiempo. 

Si el so.iano se pagnse por unidad de obra o por 
tarea, ~e colclllar~ al electo equitativamente sobre ei su· 
puesto de las que en el tiempo perdido hubiese podido 
haber realizado. 

Las iulerru¡¡ciones por huelgas o lock-ouls, uó dnl'án 
derechu a salario por impedimentos de servicios u obras. 

Articulo 37. Si el trsbajadorgftllara en otros empleos, 
durant.e el impedimento pre1•iuieule de CR11eas palrolloles 
u obreras cualquier otro ellloilllnenlo, se descontará ésto 
de las obligaciones del palrouo. 

Con el mismo criterio se resolverá la cllestióu de las 
cuol.as de los seguros y cualquiera obliga~:ión o derecho 
eo relación con terceras personas quo se interfiriesen en 
esta relación. 

Mtfculo 39. Si ei obrero o el empleado !úeré11 sdoii· 
ti dos a vivir e u la casa del patrono o a cargo de la e m· 
pre~a. o a sor sustentados por ellas, las condiciones del 
local, dormitorioc y comidas habrán de ser los adecuados 
a su situación, estado y exigencias de la olotalidad y la 
bigieue. 

C011tinuará. 

L.ey para la colocación obrera con el carácter 

de nnciono.l, pública y gratuita 

(Gaata del 28 de )ioviembre de 1931). 
El Presidenlo del Gobierno de la República espanola, 
A todos los quo la presente vieren y entendieren, 

sabed: 
Que las Cortes Constituyeolfs, en funcionas de So· 

boranin Nacional, han decrel.ado y sancionado lo si· 
guiente 

LEY 

Articulo J.• !3ajo la dependencia del Ministerio de 
T rabajo y Previsión so organir.a por el Estado ta coloca· 
ción obrera coo el carácter nacional, pública y gratuita. 

Las Ernpre811s comerciales de coloc.1ción y las ii\.gen· 
ciaa de pago cesarán en sus fuuciones eil el tllrmiuo de 
un ano. 

Articulo 2.• l,a orgaonación que se crea tendrá por 
objeto: 



a} Registrar exacta y puotuahneul• los puestos en 
-demanda de trabajo y los obreros en olerla del mismO· 

b) Dar a nuos y a otros la publicidad debida iume 
-diatn y regularmente. 

e) Poner en re ladón los obreros solicitantes o parados 
con los palrooos o Empresas que necesiten trabajadores. 

d) Eutender, cou el misma objeto, en las cuestiones 
-del aprendizaje y d~ la selección y orientación pra[eEio
nales, a fiu de utilizar práctica y racioualmeuto hasta las 
fuerzas de trabajo miÍs déuiles, defectuosas o readatJLa· 
-das en los oficioo adecuarlas. 

e) Inspeccionnr las Agencias de coiOC<tción privada, 
-eu vista de la supresión de las comerciales o de pago, a 
fin de que reúnan las coudicioues de moralidad e higieno, 
~m tren ~n el sistemn de esta Lfy y sean siemp1·e gratuitas 
para los trabajadores. 

f) Eltudillr las movimientos migratorios, as{ naci..Jna· 
~es como extrau¡eros, lo mismo que cualquier otro !llO\'i· 
miento demográfico que pueda al~rar el desequilibrio 
.entre la aferoo y la demanda de trabajo. 

g) Promover, domde sea posible, servicios de asisten· 
cia, estaciones de socorro, talleres, ensenauza~, subsidios, 
~eguras u obras para operarios sin trabajo. 

h) Tener el día las estadísticas de las ofertas y de las 
demandas de ocupación, de las colocaciones y de fas 
fluctuaciones de paro. 

i) Cualquiera otra fuución o servicio concerniente a 
la colocación, eu interés de una econamla nacional su na 
. Y racionalizada. 

A rtícula 3.• En las i\ lcaldías de todos los Ayunta· 
mienlos de la República se llevará u u registro con las 
inscripciones diarias, así de las ofertns y de las demandas 
-de trabajo, como de las colocaciones concernientes. 

At-l(culo 4 • Por lo menos en las cabezas de partido y 
eopilales de provincia, y si se creyem meuesLor en los 
pueblos principales de los mismos, so crearli por el rus
pectivo Municipio una oficina do colocación, can las ne· 
eesarias seccionas para las diversos ramos de la agricul
tura, de la industria, del comercio o de los profesiones 
{Joroésticas. 

Dentro de las mismas se especinli1.arán las inscrip· 
cioues de categorías de obreros y por grupos de sexos y 
{le edades, y según sean obreros defectuosos o rendapta
·dos, ole. 

Articula 0° Los Diputaciones provincialos, y en BU 

easo los regiones y lns Mancomunidades, organizornn ofi. 
cinas de colocación en sus respectivas demarcacic,nes. 
para coordinar los servicios municipales y el movimiento 
interlocal del trabajo. 

Artículo 6.• Una Oficina central de colocación y de 
l'ucha contra el paro teudrá la necesaria io ten•eoción je· 
rárquica en todas las de la Nación, las orientará conve
·cientem&rlle,- pondrá en conexión y armoufa sus varias 
.actividades, centralizará la esladlstica, informará sobre 
los remedios contra el paro promoviendo su realización 
.:Y actuiU'á como Cámara de Compensación on los despla
zamientos y distribución del trabajo. 

Articulo 7.0 La administración de cada una de las 
Oficinas municipales, provinciales, mancomunadas o re· 
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giouales, estará sometida a la inspección inmediata de 
Comisioues corres1>ondienles formadas c.:on representa. 
ción patronal y obrera y con una repreSE"nlacióu cl il per 
sono.lidacles comp11teutes, pertenezcan o no a IR Adminis· 
tración pública, nombrados a propuesta de las rei!pocti. 
vns eutidadcs por el Ministerio de Trabajo y P revisión. 
E l Presidenta de las Uomisioues inspectoras en las Ofici· 
nas localos, p1·ovmcialcs, do las mancomunidades o de 
los reg1onas en su caso, será obrero; y si éste no llegara e. 
u u acuerdo sobre la desiguacióu. lo nombrnrá el ~l iniste
rio de Trabajo y Previsión, previa la presentación de 
ternos por Cllda una de aquellas representaciones profe· 
siouales y por el Delegado de 'L'r11ba jo de la provinc ia en 
que boyn rle tener su residenciu In Comisión. 

Art iCulo 8.• La Oticiua Cenll'lll rle Uoloc~tción y Paro 
estará Laja In inspección inmedint'li de una Subcomisión 
especial del Consejo de 'rrubajo, constituida segün las 
uorrnas generules de esLructm·ación de tales Sui.Jcomis io
nes, pero ampliada en e l número do \'oca! es, patrouos y 
obreros, que so consideren precisos y cou representación 
de personalidades competontes nombradas por el Minis
tro de Trabajo y Provisión n propuesta de In Comisión 
permanente del mencionado C:ons~jo. 

Articulo 9.• El servicio .inmediato de la colocación 
estará a cargo de funcionarias com petentes; rtlSpousables 
de su ucluación ante las Comisiones inspectoras, y en de
fin itiva ante el Mi nisle1·io rle Trabajo y Previsión, previo 
iofonm'l de la Subcomisióu corres poudienle del Consejo 
de Trabajo . 

Actunn\ con la mnyot• objetividad dentro de sus fun
ciones, rcgistt·ando con absoluto. veracidad las situaciones 
en que entiendan y procuraudo con máxima diligencia. 
la adecuada colocación pa111 los obreros sin trabajo. 

Articulo 10. li:l Ministerio de Trabajo y Previsión 
organizará cursillos prácticos y !neves sobre la doctrina 
de lo. colocación y loa remedios del paro, sus variedades, 
ejemplos comparados del extranjero, legislación, estadís· 
ticaa, material de instalación de las Oficina>, ficheros, 
etc., a fin de que puedan servir de preparnción 11 los em· 
plendos que cnre1.cnn de la más indispensable. 

li:n la elección de personal para el se1·vicio de las 
Oficinas se considerará como mérito, en igualdad de con
diciones, e l conocimiento de la técnica de los oficios y la 
práctica probada en cuestiones sociales. 

Articulo 11. Los medios empleados por las Oficinas 
de colocación en sus diferentes categorías, serán cuonloe 
les aconseje su cometido una vez aprobados por las res· 
pectivas Comisiones inspectoras y por la Subcomisión 
correspon·diente dt~ l Consejo de Trabajo. Podrán visitar 
patronos, apelar a la inteligencia cob las empresas agrí
colas, industriales y merCilntiles; con las Cámares agríco
las. de indusLria, de propie!Ja:rios, con Asociaciones profe· 
sionalAs, patronales y obreraM, y cualquiera otras entida
des semejantes, para p romover empleos y contrat<>s de 
trabajo. Apelarán a la propaganda y basta el reclamo. 
Utilizarán en franquicia el correo, el telégrafo y el telé
fono. Estarán autorizados para gestionar de las Compa
fllas de ferrocarriles y de las Empresas de transportes 
pases gratuitos o a tarifa reducida p11ora los obreros que 



hayan Jc trnslndnrse desdo el sitio en que ,·a can ni pnes· 
to preciso en que se les hnyR colot:'mlo. l:'odrfm, on ocn
~ioue~. concederles el oportmm ouxilio do Yinje. 

Artículo 12. La grutnidnd rle las Oflcinos, nsl para 
los ohreros como pa1·a los pntronos, so enlonderá en cuun
to n lns informaciones y u In colocación eu su caso. 

r .os gastos de transporte o de Yidtico podrán ser ('.Slr· 
g11dos a cuento de unos, de otros, o de entrambos, por 
di~posición del Ministro de Trabajo y Previsióu, oidn In 
Subcomisión correspoudionte del CoNejo de Trabajo. 

Arlículo 13. La noticia a In Oficina de colocncJÓll do 
lns plazas vacante" o ele Jo fult11 de ocupación. será obli · 
gntorin poro el elementn pntronnl y pnrn el obrero, al solo 
oíeclo de las eslnrlísticns do colocu<'ión y paro y la de· 
monrln de las respcétivos Oficinas. 

No obstante, el ;\liuistro de Trobajo y Pre,·i~ióo, 

oldn la Subcomisión correspondiente del Consejo de Tra· 
bajo, podn\, por Decreto nprobado en Consejo de ~linis· 
t ros, obligar n empresnrius y ohreros a acudir n lns Qfi . 
ciuas rle colocación correspondientes con sus ovisos de 
puestos vacante~ o de fnl tu de trnbnjo; n qne acepten los 
p1·imeros u los obreros do In co rrospo11diente cntegorin y 
n quo acepten los obreros los empleos qlle les designe la 
Olicinn A Jos primeros se les admitirá la nego livn cuan· 
d o esté iundnda eu fn ltn proiJadn de co111 petenciu o do 
probidad de los obreros, y 11 éstos la que I uudeu e u la 
inndecuncion notorin del empleo propuesto. 

En todo caso se exceptuarán do estas medidos los 
Empresas que no ocupen másdc ciuco obreros e omplen· 
dos y lus pro[esioues domésticas. 

Al·tículo 1-l. Los Oficiuos de colocación no podrán 
influir, on virtud de interes<~s pat,·onales, obreros polfl.ico, 
confosionnlcs, etc. , ou condición persounl alguun qno 
afecto nl contrato dto trabajo. !'\o podrnn iufonnnr nce,·cn 
do situaciones de demanda o de oferto que estén en con· 
trodic16n con las leyes sociales, Jos acuerdos do los orga· 
nismos pnritlirios o las normas corporativos del trabajo. 

En los casos rle huelga o de pnro pnlrunnl, lns Ofi· 
cinns se li mita1lin a nnunciurlo públicnmonte en sus loen· 

colee pora qua puedan proceder cou ~ntera liberlad loS' 
solidlnnles. 

Articulo 15. Serán sometidos n expediente, quo po· 
rlnln promover las respectivos Comisiones inSJlectorns, 
los fnncioonrios que (ni ten n In objeti vidad )' In diligen· 
cin dei.Jidns en el ejercicio do ~us ca1·go~. 

Las sanciones graves sólo podrAn ser impuestos por 
el 1HuiEiro da 1'rabajo y Provisión, a propüestn del Jefe 
del sen·icio correspondiente y de la Subcomisión especial 
del Consejo de Trabajo. 

La falta ele vornctdad en los datos suministrados por 
los patronos o por las Asocinciones obreras será castiga· 
<la con multa de 50 peseiRs, con destino a los fines de la 
OticiJUI de colocación rildicnlllC en ht localidad, pudieu· 
do. los que se crean perjudicados por su impt•sición, 
acudit· en aJ·¿ada al \l inisterio de Trabajo y Previsión. 
En el caso de que el ~l inistro de Trabajo y Previsión dis· 
pusiera la obligaloriedatl de la iu(unnacióu o del contra
to, según el caso previsto en el •rtículo 13, puntualizará. 
en el mismo Decreto en que le disponga les sanciones a 
que rleb1u someterse sus lransgresores. 

Attículo 16. Los gastos que ocasionen las Oficinas 
mnn icipnles, provinciales, maocomuuadas o regionales, 
serán sutisfechos, respectivamente, por los Ayunlamieu· 
to8, DillUlacioues, Mancomunidades o r~gioues, que de· 
bcrán, en lo sucesiro, consignar el créditi> correspondieo
to e11 sus presupuestos ordinarios. 

Lo Oficina ccotrnl de colocación y de lucha conlra· 
el paro estará e cargo de los Presupubslos del Estado, 
que en lo sucesivo afeclará a esta concepto el debid1> 
crérlilo. 

Por tanto: 
,\'lnndo a todos los ciudndnuos quG coadyuvan al 

cnmplimieuto de esta Loy, así como ~ todos los Tribuna
les y Autoridades que In llagan cumplir. 

Madrid, Ycintisicte de ::-io1·iembre de mil oovecieulos 
treinta y uno. -Matll«!l Aza~a.-El Ministro de Trabajo
y P re,·isióu, Francisco L. Caballero. 

DEHE[H05 V DEBERES DE L05 A6HI[ULTOHES 
PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS Y OBREROS 

Se ha puesto a la venta un ioteresaut¡, liiJro·compendio de touas las disposiciones referentes al problema dEt 
Jn agricultura , dados por el Gob;emo de la Repúblicn, con cerco de 300 páginas. LABOREO DE LA TlERRA, 
S~:G URO AGRÍCOLA, CONTRATOS DE 'l'RARAJO, REVISIÓN DE CO~TRATOS DE AR~ENDAMIEN
T O, PRJ::STAMOS SO B[{f.i: PRODUC'f OS AGRfCOLAS, F ACUL'l'ADES DE LOS. JURAIJOS M1X'l'OS Y 
Rll:G LA~lll:NTO, y demás D~crel.os e instrucciones relativas n la cuestión del cam po, dictadas hasta In fecba. 

Pedidos a "Centro Periodrsticocr Calle Victoriano Rivera, número 6. - Córdoba 
PR.RCIO: '4'C50 PE!'lETAS . ~ ., .. 

Se sen·i r~ d esde un ejem plar en adelanlc, sin recargo alguno por iranqueo, em·iando su impone por.Giro Postal. ._() 



Ley relativa a los Jurados mixtos, del trabajo 
mdustrial y rural, de la propiedad rústica. y 

de la producción y las industrias agrarias 

(Gacela del28 de tioviembre de 1931). 
El Presidente del Gubioruo de la República Espa· 

:flote, 

A todos los qu~ la pr¿scnte vieren y outcndieron, 
sabed: 

Que las Cortes Constituyentes, en fuu~ioncs de So
beranía Nacional, hau decrelndo y sancionado In siguiente 

LEY 

Jurados mixtos profesúmale;,¡ 

A rlfculo 1.0 La o ganización mixta pro[~sioua l regu · 
lana por lo presen te ley comprende las iusutucioues que 
8 continuación se expresan: 

Jurados mixtos del trnbojo industrial y rural. 
Jurados mixtos de la pro1liedad rtletica. 
Jurados mixtos de la producción y las industrias 

agrarias. 
ll 

Jltrados mixtos del trabajo iuduslrial y rural 

Art. 2• Los Jursdos mixtod del trabnjo industrial y 
rural son instituciones de derecho público encargadas de 
regular lr1 vida db la profesión o profesiones y do ejercet 
{unciones de conciliación y arbitraje en los grupos que 
se expresan eu el articulo 4.0 

Queda igualmente ioclnfdo dentro de esta Ley el 
trabajo u domicilio, entendiendo por tal el que ejecutA n 
los obreros en sn morada u otro lngar libremaute ~legido 

por ellos, sin la vigilancia del patrono por cuenta del 
~unl trabajan ui de representunte suyo y del que reciben 
retribución por la obra ejecutada. 

Eu tal sentido se considerarán patronos del trabnjo 
a domicilio l o~ fabricantes, nhnaconistas, comorcinutos, 
~tcét.ern, los contratistas, subcontr~tistns y detallistas que 
encarguen trabajo a domicilio, pagando a tarea o desta· 
jo, dando o no loa materiales r útiles de trabajo. 

Art. 3.• Los Jurados mixtos se crearan por el Min is· 
te l"io de Trabajo y Previaión por inicialiva propia o a 
instaucia de parte, en la forma y cou las atribuciones que 
se sellalan eu esta Ley. 

Art. 4.0 A los efectos de la organización de los Jura
¿ os mixtos, los trabajos y profesiones industriales y ngrl· 
~olas se clasifican en los grupos siguientes: 

t.• l11dustYias tlel mar.-Pesca.-Alwadrabas, 
2.• l11duolria! agrícolas y foreslal~s.-AgricuiLura en 

general. Gaoaderfn. Explotncione~ fo restales y agrícolas. 
Preparación do la madera en los lugares de extracción. 
Corcho. Industria corcho·faponera. Resinación. Letln y 
csrboues vegetales. Cedncerfa. Cestería. Espartería. Ar
boricultura. Ilorticulturn. Selvicultura. Apicultura. Cul
tivo y elaboración del lnbaco. 

3.• E1dustrias de la alimeutaciót1.- Molinerla. Galle· 
tas y pastas alimenticias. Panadería. Caro es y embutidos. 
Conserl"as de todas clases (carnes, pescados, frotas, hor-
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lalizaE, leche, etc), at·eite~ y grasas. Azucareras. Mants
querítl y qneserht. Chocolnt.eria Paslclor!as Confit~rfns. 

~'nbricación fle alcoholes, vinos, vinngro y licores. Desli. 
lenR• y otrns itHluslrius ralnli vos u be bid~~. Ceri'Pzas y 
go~eoMP. Hielo nrtilidal 

.J. • l 11dustria.s erlraclnas - Miuns, 811liuas, alumbra· 
mi~nlos do aguas. 

ú 0 SiJ~rw·gia y melBlw·gla - Fabric::Sls metalúrgicos. 
!fabricación do lingot~s. planchas. rhnpu , ílujes, bnrrne, 
hierros pct lilndos y otras variedndes omplcudas on las 
industrias llliudoje, tubos para caneríus, proyectiles, tu· 
bos soldados y sin soldar l~n genernl, vatiodndes tlo p ri
meros productos metulú rgicos de cobre, hierr<', plomo, 
estoi'\o, cinc y demás mei.H ies y oloncionos. 

lío Pequclln ,ncta/t.,.gla - Coustrucciones m~llílicae, 

elemPntos dilnrquitecturo siderúrgica, tallere.~ de fumli
ción (a Cllhilulo o crisoiJ do hierro y otros metales A coros 
especiales. Culdorcrfo ;\lnqninarin de \"!l por, comhustióu 
inlurna, hidtánlico, etc. Or~auo3 y ncceHOrios. 'fnlloree 
mecánicos o a tlllliiO de herrería, cerrnjt>rfn y ajustE\. ~le

talistcrw. Bemunit>ntag potn la iurl ustria y linbojo Ob· 
jetos de umc. lata, palalro, e le Ohjetos do lujo, dorados 
y pleteacl.os, en bronce y otro~ ouetoles. Estnmpucióu. 
Guh·nuopln&tiu, botones, corchetes, escudos, adnrnos, 
etc. Tolas metálicas, cadeuo~. rJn,·os, lorui!lería, alfilorfr., 
trefile ría .1" cablerín ouet.1licas. F.ibriCIIS do armas de fuego 
y bl~nCBs. "uchilleria (do !liOSa e in<lustrinl). Bnlanzos, 
báaculos, prsns, arcas para caudales, ohjelo~ de ln,upis
lerf•l y fontnuc.ría. Aparatos de ventilación y calefacción. 
01 fvbrot ln Jo y ella. Bi ut~du Relojeda. 

i o ,1[a/c,.¡a¡ cléclriM y cienlífico- lnstrumontos, npo· 
rntos y IUOtArirol para prooluccióu, trousmisión y modi fi
cación de energín. elécti"ÍCil y de olo mb ruclo. Optica l•'o
towetrín. Topografía Astronomía. ~l otooro logfa. Ml'1sicn. 
~ledicina. Cirugiu. lnstrumet:tos pnra medi r y pesar. 
:.loterial <lo eus¡¡f\onzn y laboratorio. 

S.• .lndt11b·ia.v químicas. - Fabricación de productos 
químicos nt ili zndos on los orles, industrias, farmncins y 
agricullnra. Cuerpos químicos do origen oninernl, ,·egotnl 
o animal; gases, ñcidos y sales. Aceites y grosns lu brifi
cautcs, bnroicos, coloree. buj fas, jabones, cerillos, coloe, 
lojfe., abonos, esencias y perfumes. Subproductos de la 
destilación de la hulla. Retinerias. Pól voras y explosivos. 
Caucho. Celnloide y similares. Papel y cortulioa. C~trtóo: 

producción y manufaclnras. Pieles y cueros (curtidos, 
peletería). Objetos de acero y piel. Papeles y cortones. 

9 .• lndus{T'ÚIS de la C011Sirucción.- Canteras. Fabrica· 
ción o propnración de todo clase de mnteriales p~lreos o 
térreos, aplicables n las obras terrestres o hidrñulicas; 
comentos, piedras, mármoles, mosaico y piodro artificial; 
nlfnrcría y cerñmica; \·idri(JS y cristales. Todos los de la 
edificación, inclnyeudo la decoracióu, veotilncióu e hi· 
giene ¿e los edificios. Carpintería do nrmnr. Construccióu 
y couservacióu de camioos, cauoles, puertos, obras hi
dráulicas, et.c. 

10. Ind~Utria de la madera.- Ebaoisteríu. Sillería y 
tapicería. Torneros en madGrn, hueso y mnrfil. Tallistas. 
Trabajos en In madera. Aserrndurfas mecánicas. Cnrpin-' 
t.erfn. Tonelerla. Molduras. Escultaru . Marquelerin. 
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11. Industrias textiles.- Algodonera, la nera, can.ame· 
ra, yutero, linera y sedera; aprestos. Encajes bordados, 
pasamanería, terciopelos, tapices y, en general, todn clase 
de tejido. Fabriclición de cuerdas. 

1.2. fndt1slriaa de couj~cción, vestido y tocado.-Gunl'
n icionería . 7.apolerfn. Colchonería Sombrerería y Gorre
ría. Confeccióu de ropas de ladas clases. Otras industrias 
relociouados con el vestido (gnontes, cinturones, corsés, 
abnuicos, parognas, bastones, ele.) 'I'iutorerías, lavado y 
plnncbado F iaros. Plumas. Otras iudustrins relncionadss 
con el tocado. 

13. A1·te gráfica y Prcnsa .-'l'ipogrnfía, litogrofia, 
grul>uilo, fol<>g rafrín y demás procedimientos de repro· 
dncción grálica. Editoriales. Preuea periódica. E ncutl.der
DI\Ción. 

14. 1'ra11.17JOrles jerrovíarios.- Todos los servicios, in . 
dustrins y trabajos relacionados cou lns explotRciont>s 
forrovinrias. 

1 ó. Ob·os transpo¡·les fer¡·estres. 
16. 1'ranspot·fes marUimos y aereoa. 
17. Agua, gas y electri<Jidad.-Servicios de produc

ción y di st ribución. 
18. Comum:cac·io11es.- Servicio de comunicación pos

tal, teleg ráfica, telefónica e inalámbrica. 
19. Comercio en _qetJernl.-,\lmacenes. Despacho el 

por mayor y al por roenor. 
20. Iioslelerla .- Holeles. Fondas. Restnurnn tes. Ca· 

fés. llares. Corvecel'ias. Tabernas. Otros establocimientos 
tiemilares. 

2 l. Servicios de IIig,itme.- Baflos, Peluquerias. Lim· 
piabotoe. Otros servicios de hi giene y aseo. 

2::!. Ba·nca. Seg11ros y Ojicinas. 
23. Espectáculos prlbliccs. 
24. Otras ind11strill8 y ¡n·ojest'oJzes. 
Art. ó.• A cuda uno de los grupos del nrtículo ante· 

rior corresponderá norm almente uu J urado mixto pro· 
viucial del 'l'mbsjo, q ue podrá subdividirse eo Secciones 
pnro su mejor [uncionumienlo. Asimismo, y n petición 
de los elementos h:teresados, podrán agruparse en un 
Jurado mixto provincial profesiones y oficios que corres· 
pondnn a grupos disti ntos de los enDmeJ·ados en el nr· 
tlcu lo<!.•, s1eoop1·e quo existnn circunstancia" justificativas 
de esa agrupación , dilllnoadns de la homogeneidad de 
fuucioues inrlustriales, similnrts o do la mismn nnttll'a· 
leza. de su coo rdinación en un conjuuto ecouómico o de' 
la relación d irectR rle su actividad p~ofes ioual, mediante 
unu acción simulllihetl y couclll'rente en la obra de la 
pi·oducció.n . 

Dentro del grupo 2+-cOtrns industrias y profesio· 
nes vnrius•-podrún CI'6H I'se .Jurados mi >dos de los tm· 
bajos 11 oficios no mencionados eu los de más gl'llpos del 
artículo 4.0 • : 

Arl. '6." El Mioislel'iO de T rabajo y Previsióu podt·á 
también dele nuinnr' e1i alguno o nlgnnos de los grupos 
prof~sionnles cotuprendidos e n el artícu lo 4 ° las aemnr.' 
cacioues de o1·den ¡::~og r~\11co 'que co nsidere do may'or 
eficacia para la orgwiz•ción mixta de qus se trntn. 

ArL ' ;• 1} los sfectos de la ' mayor ecouomla y' 'sim·· 
pti ficación pbsil'>lé, e l Ministericl de Trabajo y Previl!ión' 

estará facultado park agrup~r varios Jt~radoR mixtos det 
Tmbajo, designando para estas agrupaciones un eolo 
presidente, vicepresidenta y secretario, siendo tambiél} 
comunes todos los sen•icios administrativos. · 

Art. 8.• Las secciones <le que pueda componerRe cada 
Jurado mixto del 'l'mbajo furJcioosráo con autonomía e 
ind~pendeucia o !Jien en lazadas y sometidas al pleno del' 
propio Jurndo, siendo el Ministro quien fijará en todo 
caso, teniendo en cuenta las modalidades de la industria 
y los deseos de l~s propios representaciones del oficio, la. 
fornm de actuación del organismo mixto. 

Art. 9.• Los Jurndos mixtos del 'l'rabsjo se compon· 
dráu do seis vocales palronos y de seis obreros, efectivos, 
y de igual número de wplentes. Si nn J urado mixto está 
integrado por va rias secciones, podrá cada una de ellas 
coustnr sólu de cnatro vocales patronos y de cuatro obre· 
ros, y de igu.lnúmero de suplentes, y, eu todo caso, el 
Ministerio de Trnbojo y Previsión antorir.nrá, segñn 1(} 
juzgue convcniont~, el aumento o disminución del mi· 
mert) de vocales, teniendo en cuenta las peticiones de los 
dos elementos profesionales y la importancia de la in· 
dusll'ia n uficio que representa el organismo mixto. 

Art 10. Cuando las secciones de uu Jurado mixt()o 
boyan de funcionar sometidas al propio Jnrado como 
órgauo supm ior mixto, eadn sección designará dos repre · 
sentnntes ile los patronos y dos de Jos obreros, con sus 
respectivos suplentes, los cuales formarán el pleno del 
Jumdo mixto del Traba jo. 

lii 

Del ]ii'(Jcedimúmto electoral de los Jurados mixtos 

Art. !l. Para los efectos de la constitución de los Ju
rados mixtos se considerarán como Asociaciones profe
sionales pntrouoles en el trauojo indnstriol: 

o.) Las coostituídas con arreglo o las leyes, por volun
tad de los asociados. 

b) Las Sociedades civile~ o Companías mercantiles 
que ordio11riamente ocupen 100 o LDás obreros. 

o) Las SocierlHdes civiles (¡ Compaflías mercnutiles 
que ocupen fJO o más ol>reros, si se trata de minas o in
dusLrias emplazadas aisladamente o de profosioues iota: 
lcctuoles. 

Se considerarán Asociaciones obreras las formadas 
ceo arreglo a las leyes y exolusivameule por trabajadores 
intelectuales y manuales, porn la defensa o fomento de 
los iutereses profesionales del oficio, traba¡o o grupo de 
ellos, o que se refiera el J urado mixto o sección deL 
IDIS!DO. 

A rt. 12. Se considerarán como Asociaciones patrona
les y obreras, en el trabajo rnra!: 

· A) {)dtbo 'AsociMiones dé patronos, las integradas. 
por paLronos dedicadas p6r' su cuenta a las e.'l'plotaciones 
agríéolns y qué se pr-opongan, ya cóino objeto principal, · 
y u como uno de tantos, lll defensa de sus int.erCilcs en ta~ 
sentidQ, y lns Soci«dades civiles o mercantiles que ocu
pen ordi r~u ri lt tnente · más de 50 obreros eu ·sus· explota· 
cienes agrícolas. 
· B) Uoino As'ociacionés'obreras, los con'stiluítles por

t rabnjállores dél t·ampo qué perciban dor:lrO' retdbucióh< 



asalariada de su mano de obra 100 jornales al nilo, por 
lo meno~. ano cuando sean a la >ez pequellos propieta
rios o arrendatarios. 

Art. 13. Ln elección de los vocales patronos y obrtl· 
ros de los Jurados mixtos del Trabajo ss bnrá por las 
Asociaciones patronales y obreras, respecli\'amenle, en 
lo industria, ofici o, servicio, lrubajo o grupo de ellos. 
cuando reunan las condiciones se11oladas en los artículos 
anteriores y siempre que, ndemt\s, se bailen incluidos en 
el Censo electoral social del Ministerio de Trabo jo y Pre
visióu. 

A este objeto, cuando haya de conetituirsc un Jurado 
mixto se abrirá un plazo de veinte días para que puedan 
aolicit~~r su inscripción en el referido Ceuso cuar.tas ecti· 
dades lo soliciten, llenando los requisitos legales. 

ArL 14. Couvocoda uno elección, y en el día seoalodo 
oficialmente para la celebración de In misma, las vota CÍO· 

nes se verificarán en el seno de cada Asociación pntroonl 
u obrera, conforme a las reglas que u continuación so 
expresan: 

a) En In elocción para los Jurados o seccienes del 
mismo que hayan de regular el trabajo industrial y el 
trabajo a domicilio, las votuciones para la representnoión 
patronal se verificarán cu ol seno de cuda Asociación de 
las mencionadas en el apartado a) del arl. ll , coocediéo· 
doles u u voto cuando sus asociados ocupen husla lOO 
obreros, y un •oto más por cada 100 o fracción de 100 
que exc(•da de dicho número. Si se trnta de Asociaciones 
profesionales, patronales, de minas o industrias empln-
2adas aisladamente, o de profesioneE intelectuales, ten
drán un \'Ola cuundo sus REociadosocupeu hasta 50 obre
res, y uno más por cada óO o [rscción de 50. Las del 
apartado b) tendrán uu voto cuando ocupen 100 obreros, 
y uno más por cada 100 o fJ·ncción de lOO que exceda de 
dicho número. Las del apartado e), un voLo cuando ocu
pen ;,o obreros, y uno mó.s por cada óO o fracción de óO. 

b) En la elección para los JuradoR o secciones de los 
mismos que hayan de regular el trabajo rural, las votu 
ciones para lu represeulncióu patronal se 1·erificnnin con· 
cediendo a cada .~ sociaeióu rle las indiCI!dns en el apnr· 
lAdo a) del arL. L2 un voto cuando sus asociados ocupen 
hasta 100 obreros, y un voto mus por cada fracción de 
100. Las Sociedades civiles n mercantiles tendrán un voto 
por cada óO obreros que ocupen con carácter pcrmsnonte, 
y un voto más por cada fracción de 50. 

e) Eu los Asociaciones servirá de censo el registro de 
.socios de li\s JUÍSJJJOB, interviniendo en la elección, ou 
aquellas que abarquen industrias, oficios o trabajos va. 
rios, sólo los socios adscritos nl trabajo o grupo de ellos a 
que el Jurado se refierd. 

d) Los votaciones se verificarán dentro de cada Aso· 
ciocióu obrera de las reconocidas como talos por la ley, 
con arreglo n lo que prevengan sus estatutos o reglamen· 
tos, con la pn>sencia de un represenaante de la autoridad. 

e) Cada oloctor podrá votar un uúmero de candidatos 
igual al de los Vocnles de su clase que hayan de ser ele. 
gidos. 

f) El escrutinio y In proclamación los barán los dolo· 
gados provinciales del Trnbajo, en el local de las Delega-
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cioues, a cnyo e(ecto, los organismos flue hayan interve
nido en la elección les remitirán las aclnB parciale11 de 
volacic\o; debiendo asimismo asistir al acto del escrutinio 
un representnn te autorizarl o de cada Asociación o 811ti · 
dad, con lorloK los documentos justificativos do la legali
dad do las elecciones vet ificadas. El dt!legndo pro1•iucinl 
del Traba¡o dará lectura a las actas parciales recibidas, 
computando los \'olas 'lue en ellas aparezcan en ftiVOr de 
la candidnturn o caudiduturns que se prosenten, prooln
mnndo a los que resulten con mayoría y haciendo cons· 
la r eu el acto do ln proclamación las reclamaciones y pro· 
testas que se form11len. 

g) El Delog<~do pro\'iuciul elevará el ex perliente con 
su informe al ~l inisterio do Trabajo y Previsión en el 
término de die1. días. pudiendo en o! mismo plnr.n recu
rdrse por los interesados ante el Mi nisterio, quien resol
verá en definit iva, oyendo nl Consejo rte Trnbnjo, siu que 
la tra•oilación de dicho recurso paralice ol funcionnJnien
to del J umdo mixto de que se trate. 

h) Cuando realizada In elección parn elegi r l0s Voen
le~ patronos de los J urados mixtos del TrnbPjo, hubiere 
empale entre dos o más caJHiirlntmoe, se formará la re· 
presentación dol J urndo con las cnndidnLurns empntadne, 
sacando el pnme r nombro do unn de ellns, dePpuós el 
segundo y n 1 sucesi1•nmento, oltcrnnudo, y empPMndo 
por la t'audirlntura. I'Otadn por In Asociación, Aeociacio
nes o entitlndes que emplean mayor número ele obreros, 
ouuq ue el m\ mero de 1•otos que- le cnrreapoudtt sen el 
mismo. Si se Lrala de empnles producidos entre candida
turas votadas po1 asociaciones o OJltidndes <le carácter 
obrero, se procederán repetir la eleccióu, y si ouevameuto 
resultase empale, se segui rá para formar In represenln
cióo en el Ju rado el mismo procedimiento que para los 
patronos, teniendo en cuento que el primer nombre sea 
el primero de la cat1didntura votada por lo Asociación o 
Asociaciones que, onn hnbicndo teni do el mismo número 
de votos qne las demás, cuento eu su censo moyor m'¡

mero de asociados 
An. 1ó. Si solicitadn In consti tución de un Jurado 

mixto del Traba jo por una Asociación profesional no se 
inscribiese en el plazo reglamentario ni nguun correspon· 
diente a la roproacutncióu opuesta, se, podrá, por exccp · 
ción, elegir los vocnlea de la clase no asociada mcdiant(l 
elección directa de los patronos u obreros del oficio de 
que se trate A este e(eclo, comprobada la no inscripcióo, 
el Ministerio de Trabajo y Previsión ordenará al Delega
do provincial que, previo In oportuna convocaroriR, a la 
que se dan\ la mayor publicidad posible, verifique la 
elección en el local de la Delegación provincial, acredi
tándose la ca lidad de los electores mediante In cédula de 
vecindad o cualquier oLro documento justificativo. 

La votación será secreta y por papeleta, certificando 
el resultado el Delegado provincial con los mismo& re
quisitos para In proclamación y recursos q ne se se11alan 
en el art. H . 

Art. 16. Cuando convocada de esto modo una de las 
dos representaciones tampoco acudiese o lo elección y no 
se Jogrn ra el funcionamiento del J urado por la resistencia 
sistemática e inmoti1•ada de los patronos u obreros de la 
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indu~tria, Lrahujo u oficio de '] U& se tmte, a rleeignar a 
los vocales el" HU clUsll, pod nt uumbrarlos d e oficio el ~li · 

olsterio de TrabAjo y Previsión. 
Art. 1 í . Lns vocales patronos y obreros y sus su plen

tes habtñu d~ pertenecer como ¡>Jhonos u obre• os a la 
industria O indusltitlS, )JrofeSlÓil, t.-abajo U oficio que SO 

refiera el J o.rntlo o la Seccióu. En lne socicdndos civiles y 
co mpllflias mercantiles, el concer to do patrono se hon\ 
extensivo a los gt>rentes, administradores o personas do. 
signadas ¡¡or la~ compcu1ías que realicen funciones mñs 

análogas n los do Gerencia o Administración, siempre 
que no fignron on concepLO el o ob re1·o o empleado en el 
Gcnso de la profesión. 

l V 

De la CGIIstitucilm y atribucio11es de los Jurados mi.ctos 

,\ rt. t . l..os pr e~idenLes y vicepresidentes serán uom· 
bradus a propuüsla 1111 Auime de los vocales patronos j 

obreros del Jurado 111ixto o agrupación admin istrativa de 
J nrodo& mi'xtós, [ormada por el Mi ui~ te r· i o de T mbajo y 
P revisión, con arreglo al url. 7." 

Si los vocole& patronos y obro ros dol J urndo mi xto o 
agrupación admiulstrutiva de J urados mixtos no so pu· 
sieran de aoueo·rlo para la propuesta, la designación la 
ha ril el Min isterio de Trabajo y Pre"isióu, previa In pre. 
sentnción de tem as por cada uno de dicllos elementos 
pmfesion!l.les ele! J umdo, y por el delegarlo provincial del 
'1'c·11bnjo. 

Los sec retarios serán nombrados por el ~Iiuistro de 
T rabajo y Prev isióu, previo concurso en que se exijan 
conocimientos do la vida iuduslriol o agraria y In legis· 
)ación social. El ~li u i s tro de Trabajo designnrñ también 
libremente el personal administrativo de los Ju rados 
mixtos. 

Art. l !l. 'eráu atribuciones de loe J urados mixtos del 
'f•abajn: 

1.• Determinar para el oficio o profesión respectivo 
las condiciono~ genemles de roglnmeutación del trabnjo, 
snlal'ios, fijación del plar.o ruíoimo do durncióu de lns 
conlrntos, bornrios , horas extraordinarias, forma y requi . 
sitos de los despidos y de todos los demñe de In rcgln· 
ment.ación referida, q ue servirán de base a los coutro.tos 
individuu!es o colectivos que puedan c..lebrarse. 

En el trabajo rural, los Jurados mixtos determinarán 
también cuonto se refiere al alojamiento de los obr ... ros 
que u o estén n joma! seco. · 

2.o E ntender en toda·s las cuestiones qne se sometan 
a su couocimientc sobre pago de horas extraordinarias, 
diferoncia de jornales y otras análogas, iierivndas de la 
interpretación y cumplimiento J e las obligaciones con· 
trnctuales, siempre que no so litigue una cantidad sope· 
rior a 2.500 pesetos. 

a.o Prevenir los conflictos eulre el capital y ol traba· 
jo, procurando la nvcneuc1a en los cnsos en que aqu61los 
vayan a producirse. . 

A esto objolo, los Jurados r:nixros de trnbajo procede· 
rñn como 30 indica en los artículos 39, 40 y 4 1 de esta 
Ley. 

4 .• I nspeccionar, conforme a lo legislado, el cuo.npli-

mieuto de las Leyes socialeF, y ospecinltllenle el de los 
acuerdos adoptados por ellos, H! i como los contratos iiJ1 

di,•idueles y colecti,·os, que habnin de ajustarllll, por lo 
meno~. a las condiciones miu i lno~ ndoptodos por el 
Jurado. 

ii.• Formar los Censos y tn011fener les releciones tne
cisas cotl el servicio dJ ~li~iuos de' colocación. 

6.• Prop~ner al Gobiemo las medidas de orden tócui· 
co y profesional que se considereu necesarias poro lo. 
vicl tt y ijl desttrrollo de su prnfe~ión 

7 .• Henlizor cualquier olra (uución sociul que redunde 
eu beueficio del oficio o trabajo rtne •·epNsenlen. 

Arl 20. Apurte de lus (uncioues sel16lndos eu In regla 
3.• dd artículo nuteriot·, los J urados mixtos podrán in· 
tervenir en los diferenci~s antro patronos y obreros en 
rna tonos en quo no aparezca deterrninade estrictamente 
su competencln, si patronos y obreros se someten de un 
modo expreso a su resolución arbitral. 

v 
De las JumdrJ.\' mixlo.1 meuores 

Arl. 21. Cuando e u lu jurisdicción de un Jurado mi..:· 
to ea estime necesario por el Alinistcrio de 'Trabajo y Pre
visión o lo soliciten los elementos interesados, siempre 
que al orgunismo haya de tener jurisdicción sobre máe 
de óOO obreros industriales o agrícolas, podrán ct·enreti 
J nr11dos mixtos menorPs, e u In forma y con lus a tribu· 
cioues que a coutinuación se exprSilan: 

Estos Jurados se elegircin por las AsociacioneG pa
tronoles y obreros de la localidad, en lo forma preceptna. 
da pa ra los Jurados mixtos, y se compondrán de dos o 
tres Vocales patronos e igunl núm1lro de obreros, que 
designarán, de <·ornúo acuerdó, el Prosideulo y bl Vice· 
presidente. 

En caso de que uo se pongan de acuerdo ambas ro· 
preseutociones pau la designación•del Presidente y \' i~· 
presidente, los nombrará el Ministro de Trabajo y Pre\'Í. 
sión. Este designará siempre el Secretario. 

Serán otribu~iones de estos J::rados mixtos menores: 
a) Informar el Jurado mixto de su regióu sobre las 

.condiciones de la reglamentación del t rabajo, proponien· 
do las normas que estime má5 adecuadas. 

b) Aplicar, brijo la vigilancia del Jurado mixto, las 
bases do trabajo u probados ¡lor éste e inspeccionar e¡ 
cumplimiento de las Leyes sociAlee y espeeiahnenlo al 
de los acuerdos dol Jurado, así como los contratos iodi · 
violuales o colecti \'os que bnbrán de ajustarse por lo me 
nos a las bases rnfnimas adoptadas por el Jurado. 

e) Ejercer por delegación del 'Jnrado mixto todos 
aquellos funciones que por éste se lo encomienden y con· 
tribuyan a facili tor eficazmente su labor por la tnejora de 
laa coudiciooes de trabajo y las buenos relaciones entra 
patronos y obreros. 

\'[ 

Del}llllCÍonamieuto de 1~ Juradoe mfxlos tkl Trobajo 

Ar~ 22. Todos los acuerdos da los Jurados mixtos 
del Trabajo, bien acltíen •como talos o por·medio de Scc· 
cianea autónomas, serán tomrtdos por mayoría absoluto 



de patronos y obreros en lns scsiouos do primera couvo· 
Clltoria, y por mayoría de nsi~toutcs en las de segunda. 

En las sesiones ordinarias, si algún asunto se sollle· 
tiera a votación, deberán ser, para su yalidcz, igual el 
número de Voc~ les de cadu clase. Eu los sesiones de se· 
guoda convoca\oria y en las extrno1·dinarias, sólo podrán 
tratarso las matel'ius que consten en In corrc.•poudiente 
convocatoria. En sc¡¡u ndn convocatoria 110 es necesaria 
In paridad para In valid~z tle los ncuerdos adoptados. 
Cuando en las sosioucs se t• nle de cuestión que • fecto a 
uno de los mieUibros, deberá el interesHJo ser oiJo antes 
de la votación, eu la que no lomará parte msnteniendos~ 
para que baya acuerdo ol principio do la pnridod ele las 
¿os represeutuoiouus Se exceptúo el coso cu que la re· 
presentación va trona\ esté constituida por una sola E m· 
presM o Socie•lad. 

~1 Presicleute no tendrá rolo si u~ cuan• lo en la se· 
-gunda votació11 exista empste y pura decidirlo, sieudo en 
los demás casos su intervención conciliadora y de exhor
to cióu n la nvenieucin 

El Presidente, opn rte de sus facultaJes decisorii\S y 
n los electos de eso inlerrención podrá proponer fórmu
las trnnsncciounles por si nlguün do los rlos representa· 
cioues la acepta y Sd encuentmu puntos de contarlo que 
sin·nn de base n u u ncuerdo adoptado por unauiwidad o 
por mayoría de los Vocales patronos y obroros del J u. 
rado. 

El Presidente porlrl\ también, untes de decidir, ro
clamar de las dos represenu~eiones cualllOS informes juz. 
gne necesarios y requerir la intervención de aquellos 1\SO· 

eoramiantcs que sirvan tia base a su voto. 
A este fi n, •cl1mniu como elomontos asesores, den· 

tro de los J Ul'ados mixtos, rcprcooutncionos de carácl<>r 
técuico, designadas por lns partes o por el Ministerio do 
'l'r~bojo y Previsión, n solicitud de los Presidentes o de los 
Dolcgndos provinciaii1S del Trabajo. 

Arl. 23: Si leos Jurados mixtos funcionan eu la lormn 
que determiua el articulo 10 rle eHta Ley, cada una de 
Jos Secciones t~nrlrá que someter sus ncuordos ni pleuo 
<iel respectivo Jurudo, sin cuyo requisito n•J entrarán en 
vigor 

Eu este caso, los acuerdos de los Jurados mixtos se 
adoptarAn en formn análoga a la establecida en el ar
tículo 22. 

Art. 24. Cuando se trate de determinar los tarifas 
mínimos en el trabajo 11 domicilio, los Jurados mixtos o 
Secciones de los mismo~ habnb do tener en cuenta las 
siguientes rPglils: · 

l.• Se fijaráu tantos tipos de retribución cuantas sea u 
las clas05 de trabojo, toreos u ocupaciones. 

2.• · Se fijará el tipo mínimo de retribución, esto es, el 
límite inferior de .la. que ha de dorse ni obrero sometido 
ni régimen de. trabajo a domicilio, asimilóodolo ni qne 
un ~bter~ de capacidad media y de 

1 
igual categoría per

ciba en los trabajos de la misma clase, o de la más seme
jante posible en los talleres, fábricas y centros de trabaj0 

de lo localidad o región, conforme 11 estas normas. 
"En la retribución por obra ejecutada se lom~rá. como 

base la gue.se da a los destajos iguales o semejantes en 
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la localidad o región, y ei en ellas uo se prnctico~e esto 
géneto d() trobnjo, derluciéndolo de lastnrifa& usuales, se 
multiplicará por ~1 nlimcro global de horas que pr u.loU:· 
ciolmente se cre&n necesaiÍas parn la fubricucióu do! o11· 
jctu, solario horn r¡ue rija para lo mismo cluse de lrnbajo. 

En caso dt> qu~ los obreros lrabojnson a jornal se 
asim ila1á al que pMcibuu los do las industrias iguales o 
sem<'jantes en In loc~ lidud o r<'gióo, en jornadns permití· 
das, H~gün sexos y edades. 

Se ~Elaulecen\ igual relribuc:ón para hombres y mu. 
jures en igualdad do trnbujo y proft>sióu. 

3 • Se tomnri\n on comiderncióu lnR fiuctnacion~s uor· 
Ulllles Jel tra bajo, por razóu de estución y demás d rcu ns· 
Lau~:ios generales y locult.>s. 

.t • ji! o se incluirá en la retribución el valor de los 
materiales <1 accesorios necP ~ríos pnrn elaborar les dife· 
renl~>S objeto<, que 3enin proporcionados por ol patrono 
y nltouados Aparte. 

5 • Se teutln\n cu cuenta para In fijación de laR tipos 
mínimos de rdtribnc1óu los gastos que supongan pRra el 
ol.Jrero el alqu iler de m1\quiuas o el uso de los motores 
mecánicos y cualesquiera otros gastos que 11feclen n la 
gcuerulidod tle los ob1·cros empleados por el patrono, 
t.nles. como loo de traslados de dichos obreros al taller y 
otros ouó logos. 

Al! . :!5. Cuanrlo los J urndos mixtos dotijrmincn los 
bnses de tmbajo de cnda profesión u oficio, entendiendo 
po r toles lns condiciones específico~ do los jornales, horA· 
do, remuneración, <lespidos, horas extraordinarias, forma 
de contre.ta('ióu y d~mó.s concordontes y todas cuantas 
puedan regular los rolocioues eutre pntrouos y obreros 
de su jurisd icción, deberó.u, bajo pina rle nulidud do los 
buses, determinar un plt1zo de vigencia que no podrti sór 
menor de uu ono ni su perior a dos, sin quo durante él 
pu<~don dichas bnses ser objeto de modificación ui de· 
nuncio. 

Art 2G. Durante el mismo plazo, los contratos indi· 
vidunles o colecti vos quo so Iorwulon en In industria, 
trnbsjo, profesión u oficio de quo se trote habrán de res· 
potBr, por lo monos, los coudicionee mloirnns adoptadas, 
a cuyo objeto y pnrn In debi<ln inspeccióu del J urndo 
mixto deberán registrarse por éste, sin cuyo requisito no 
lolldrán f uerzo obligatoria. 

Continuará. 

Creación del Ministerio de Agricultura 

(Gacela del17 do Diciembre da 1931) 
Con objeto de establecer unás lógica y adecuada or· 

ganizllcióo administrativa en los servicios que afectan a 
los Ministerios de Economía Nacional y Fomento, coor• 
dinándolos e imprimiendo la debida onidod de depen· 
doncia a los q11e yn están necesariamonto enlozados por 
su objero y contenido, a propuesta del P residente del 
Consejo de Ministros, 

Vengo a decretar lo siguiente: 
Articulo L.• El ll'liuistorio de Economía Nacional se 

denomiunrá en lo sucesivo Ministerio de Agricnlturu , 
lnduslrin y Comercio. 
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A este Ministerio están afactas las Direcciones gene· 
ralee de Agricultura, lncluetria y Comercio y las de Mi
nas, Montes y Ganadería, que so agregan del antiguo 
}lioieterio de Fomento. 

La Inspección general de Seguros pasa n depeudor 
del Miuieterio de Traboju y Previsión social. 

ArLículo 2 • E l Ministerio de Fomento. con los serví· 
cios que lo quedan adscritos en virtud de lo dispuesto en 
el artículo anterior, se denominará ~[ioistcrio de Obras 
públicas. 

Articulo 3• Pasan a dE~pender del Ministerio de Ins· 
trucción ptiblica y Bellos Artes todas las Escuelas Espe· 
ciales de Ingenieros civi los que hasta ahora d~peudínn 

de lns Ministerios de Fomeuto y Ecouomíu Nacional, asl 
como las Escuelas de Veterinaria. 

Cuando las Cortes voten los crérlitos necesar ios, ee 
creará eu el Ministerio de Tnstruccióo pública y BeiiRs 
Artes non Dirección generul de Enseflonza tóonicn y sn. 
perior. 

Arlícnlo 4 .0 Con los servicios que ee transfieren a los 
Ministerios de Agriculturo, Industria y Comercio, Jns· 
trucción pública y Tro boj o y Previsión se entenderán 
transferidos los créditos afectos o los mismos, hocié;::dose 
en el proyecto do presupurslo lns modificaciones consi· 
guico tos. 

Articulo 5.• Por lod respectivos i\lioisterioa se dicta
rán los disposiciones necesarias pnrn el cumplimiento de 
esto Docreto. · 

Dado en Madrid a diez y seis de Diciembre de mil 
novecientos treinta y uno.-Niccto Alcai~Zamora y To· 
rre.•.-El Presidente del Consejo de Ministros, Mwmel 
Át"m1a. 

Declaración de cosechas y guias de circula 
ción de vinos, mostos y mistelas 

(Gacela del 26 de Diciembre de 1931). 
lleno. Sr.: Descoso este Ministerio de dar toda clase 

de ftlcílidndcs poro que las clases interesadas eu las dis· 
posiciones rclat•vos a declaraciones de cosechas y guías 
de circulación de los vinos, mostos y mistelas puedan 
adoptar las medidas oeccsRrias para dur cumplimiento a 
Jns citndas disposiciones, y conviniendo, por otro parte, 
q ue las mismas sean complomeutndas por In regulación 
de sus preceptos en ordeu a Jos modtllidndes que prácLi· 
camente pueden presentarse, 

l~ste :úinisterio hn acordado: 
Primero. Se prorroga bosta el dlo 3 t de Enero próx i· 

mo la fecha para lo preseutación de las declaraciones de 
cosechas ordeondos por el Decreto dudo en 24 de Octubre 
ú llimo. 

Segnudo. Asimismo lu obligatoriedad de expedir los 
golas de circulncióu de los vinos, mostos y mistelas co· 
menr.ará el dfu 1.• de .l<,ebret"O de 1932. 

T~>rcero. Los productores prescnlfm\n IM dcclnrncio· 
nes de cosechas y, además, uotn de cada una de las par · 
tidas de uvas cosecbndás o caldos que hubieseu elaboro
do, vend idas hasta ol 31 de Enero próximo

1 
expresando 

nombre y domicilio del comprador, cantidad de la rner· 

cancín, lugar de destino y grado alcohólico de vino, mos
to o mistela. 

Uunrlo Todos los comerciantes de vinos, mostos Y 
mistelas !lrefenll!rán eu el As untamiento de su domici
lio resp ... ~tivu, el dla 31 de Enero próximo, la dcclarocióo 
de cuuntaJ partidas de vinos, mostos o mistelas fue ra a 
propietarios, expresando el lugar ele procedencia, grado 
alcohólico y nombre de la porsona de quien bubienm 
realizarlo la adquisicióu. Cunndo los caldos hayan sido 
elaborarlos por los propios comerciantes, In declurHcióu, 
coulos circunstancias nntes i o diCRcla~. se referirá a las 
uvas utili?adas para la elaboración. 

Asimismo formnlizarnu notas comprensivas de las 
pa rtiJas Q'le huuieson vendido, expresando su grado al
cohólico, nombre del comprador y lugar de destino, di fe. 
renciando las procedentes de la cosecha de 1931 y de las 
an teriores. 

Lo quo con,uuico a V. l. para su conocimiento y 
efecto~ oportunos .. \1adrid, 23 de Diciembre de 1931. 

Marcelino Domingo 

Senor Director geuerul do Agricultura. 

CIRCULAR 

Lo Sección Agronócnicn de la provincia, con el fio 
de dar cumplimiento n lo prevenido en el articulo 3.• del 
Docreto del ( ~ob ierno de la Repül>lica, fecha 2 de Octu. 

bre próximo pasado, bn redactado el plan de labores que 
a continuación se inserta: 

Para In npliCRción de cuanto preceptúa el expresado 
Decreto, se han consirlerndo dos zoons en esta provincia; 
In de la cnmpilla y la de sierra, fijuudo las labores y fae· 
nas q ue ordiuarinrooole se practican en una y otra a ~so 
y costu mbrA de buen labrador en coda époCR y cultivo. 

Gloso de cultivo.-Labores.-E:pocas. 
CEREAL.-Culli •o nuual. (Ruedos de las poblacio

nes): Alzar, Agosto a Septiembre; bina o cohecho, Octu· 
brea Noviembre; siembra, Noviembre a Diciembre; es

carda, Enero a Marzo; siega o arranque, Mayo a Julio; 
barcina, trilla y limpiu, Junio a Septiembre. 

A flo y vez: Alzar, basta Abril; bina, ~layo a Junio; 

tercio ro cohecho, Octubre¡ siembra, Noviembre 11 Diciem
bre; gmdeo, Enero a Marzo; siega o arranque, 16 Mayo 11. 

l ó Agoslo¡ barcina, trilla y limpia, Junio a Septiembre. 
Al tercio: Alzar, hnsla Abril; binar, Mayo n Junio~ 

tercio o cohecho, Octubre; siembra, Noviembre a Diciem· 
bre; gradeo, Enero a Febrero; siega o arranque, 1 ó Mayo
a 15 Ago~to; barci¿a , trilla y limpia, Juuio aSeptiemb1e. 

En las zonas de sierra oo es obligatoria la esCRrda
OLIVAR -En los olivares de o11eva plantación qu&-



no se sterubrao se dará uoa labor do arado y ra1a n los 
cuchi llos: Alzar, desde In recolooción a ~[at-zo; binn, .~bl il 

H ~layo; podu (en un tercio de la finca como míuimuu), 

Enero n ~l nt7.0; gradeo, Agosto; cnvn de piés, hasta ,\la· 
yu; recolooción, Octubre a ~la rzo. 

En In Fiorra no es obligalotin la segunda labor de 

at·ndo ni el grndeo. 
\'10.-(Campiila): Labor de ca•·a o arado, Octuhre 

a Marzo; poda, Euero n ~lnrzo; sulfallldo y nwirado, 
Mayo n ,Junio; bina con arado o azada, ~ layo a Junio¡ 
de rogal'ina o cultivador, Agosto a Junio; N'COlección, 

Sepliomuro a Octubre. 
VJ D.-(SieHu): Podo, Entro n Febrero; lubor de 

arado, l?ebrero a Mur1.o; cava de pi(s, Mayo. 
MO~'J'¡.; 1<::\CI::iA (:{ - Poda por quintos o m:to~. 

Enero a ~Jarro. 
ALt:ORNOCAL.-Sacn de corcho, Junio n Julio. 
CEREAL ROZAS.-El ano quo se siembra se red u 

ce al caso de cereal ul tercio. 

CUUl'IVO DE REGA DIO.-Doe Jlltablos de plan
llls de verano o invierno sin que se puedu precisar In 
época do las labores, puesto que duran todo el ano. 

En adelante variará con In explotación que se dé n 
la 1ona regable d~l Guadalmellato. 

Córdoba 30 de Noviembre de 1931. - EI Ingeniero 
Jefe, L Afe¡·il,o dél Castillo. 

Lo que se publico en este periódico oficial para ge

ucrnl eonocirnicuto, encnrgondo n las t:orn isi on~s do Po
licitl .Rural su más exacto cumplimiento, denu nciando n 
n 111 JcfuLuru Agronómica las infracciones de c¡ue ca· 

no·1.cn y deudo cuenta a este Gobierno n los electos pro

ccdeotee. 
Uórdobn lo de Diciembre de 1931. El Gobernador 

civil, J.'rl11ardo Va/era Valct~~·de. 

Las cosechas no son directamente proporcionales en los 

abonos. Mils allá de ciertos limites no lo~ pagan. (leij del 

máximo). 

Es preciso restituir al suelo los elementos de lertilidad 

extraldos cede año por les cosechas. !Leu del mlnlmo). 

Anuario ~~ la in~Ulllia J tomer¡lo D~llr~ile 

Los olivareros coda dia prestan más su cooperación 
o .las puulicacioues dedicadas n propagar y defender su 
riqueu1 y D. Rafael Escario, Director y propietario de la 
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re\·i tn • La 1 udusll ia At-eitet a> , ha <:OnS<>guido singular 
y nwrtwida atención, tau to coo sn petiódico mousunl 
como con ol A ttuario, que ea un tomo edila do cou mucho 

gusto, y con texto utilisimo e iutero~unto para lodo aquél 
que inten•eugu eu In producción, iudustrin y comercio 
de:l nce:i to de oli va 

La administración de estas public-nciooes, se ltnlla t'n 
ol uúmcro 9 1 do la calle Don Ramón de lt1 Crut, Mndrid 

Otra revista dedicada al Aceite 

En 13nrcelonn se vieuo publicando meusunlmento, 

con bosllluLe ~xito, • Aceite>•, y dnronlo In cnmpafln •lo 
elnbor11ciún, edila y repat tu a sus abona.do3 uu suplo· 
mento con los cotizaciones de la<los los paises produclO· 
res, ll ennndo con ello, en gran parle, unn necesidad muy 
sentido por los olivareros 

Tiene su redacción y administración on el número ~ 
de In ca lle Muntnner, Dnrcolona. 

Fljenee loe fabricantes de maquinaria y 

los constructores de instrumentos para la la

branza de la Agricultu.ra, que este BOLETIN 

va. a las casas de los que son o pueden ser eue 

clientes. 

La ta rifa de anuncios eetó. a l final. 

Mecanizadón Je In cosec~a Je pafafas 

Eu Aleroania, <.'8te problomn se rosul\•et·á. en bro••o. 
Se ulili·laumáquinas construidas con uyuda del • Roichs· 
knrntorium (ür Tecllllik in dar Lnnwi rtschnb (R. K T. L.), 
que depositan las patatas en montones o biou lns co locan 
en carros o:oo compartimientos: pero hay un interés go· 
nernl por In nueva máquina Seelst, qne marca algunas 
innovaciones esenciales: la reja es más larga y está divi 
dida en seis pn rtrs; los pa rtículua de tierra levautadas 
caen, por deLt As de la teja, en u11n tela metll!ica 1\V<>DLa 

dorn, que las tamiza, y además separa los tubérculos de 
lns ltojas secas. Esta uutva máquina no puede ser fabri· 
cada at.in en serie, pero los ensayos p!irn esta f>tbr~c11ción 
hnn demostrado que podrá fabricarse. 

Ut·enndo máquiuus cómodas de cosechar liradas por 
trdclores so modilicará profut;dameute la econowia rle 
las explutaciones que cu iLi\·an cereales y patatas. pues 
dcsnpotcccrnu los acumulaciones momentáneos de traba
jo, que exigen tanta mano de obra, .y In rnecauizaciqn 
completo, tun fre<:uenleroento meucit.nnda, dejará de ser 
uun quimera. 
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DISPOSICIONES OFICIALES bHstn¡¡J 31 inclusive del mes nctunl, el pinzo de lb díns 

establecido para solicilllr In revisión de los contratos de 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 11rrendamientos de fincas rústicas. 

Sábado 'i de Nor•iembre.-ror decreto del i\1 in ioterio 

de l!:conowln ~ncionn l , se d 'apono que el mnlz oxótii'O 

quo se declare ¡>111'11 consumo, do,·,·ngnrá por derechos do 

impo• tnción, cualesquiera que sea su proccdoncia y fecha 
de emlmrque, la cantidad de siete pesellls oro, en ve1. de 

las dier. fijndod en l11 purtida 1 1HO do los vigentes Arnu· 

celes dll Aclunnns. 
l!Ial'les JQ.-Por decreto do lu Prosidoneio se prohi · 

be en b s operaciones ds recolección 1le In uceitunn on In 

provincia de .Jnón, el cwplcll do obreros que sean vecinos 

tle otros provincias. 

Sábado U .-Ordon del mismo Departamento, dis 

p•,uiendo que lus no•·, •ns con too idas on ol decreto rle U 

del citado mes do :i'oviembre, reC~rt:n tes n la recolección 

clo ln aceituna en la provincia do J uén, se bogan exteo· 

~ivos y se apliquen en toda su intAgridad en las pl'O\' iu 

cios de Cór•loba )' de Sevilla. 

Decreto 'lol Ministerio <le .Justicia, prorrogando por 
una sola vel., hasta el 16 .le Diciembrd del co rriente ano, 

el pinzo de 15 dl11s oslnblecido ou el pt\rra fo segundo del 

Rrtícnlo 2.• del decreto de 31 de Octubre de 193 1, parn. 

solicitar In re1•isión de cootrntos do arrendamientos de 

fi nena rústicas. 

Ordeu del Ministerio do Economía 1\aeioual, sena· 

!ando In fecha de t.• de Diciembre próximo paro quo 

em pieze a regir In obligación de que los mostos, misL61os 

.v riuos no puedan circular siu lus guías prescritas en 

decreto dt: este :.l in is t~rio de 2~ de Octubre pasado. 

Sábado 2, . - Por ot·deu del Ministrrio de Ecouon•ia 

Nllcioonl, se pron oga bosta el al de Diciembre próxi mo, 

el plnzo ele admiqióu do declaraciones rle cosechas, y 

hn~ta el 1.• de Enero de 1 93~. la obligación de expedir 

1118 guías quo hau de ncompat1ar a los mostos, mistelns y 

vinos en su ci rculucióu y comercio. 

Viem cs 4 de Diciembre.-Pot· orden del mismo De

partamento, se dispone quede modilicnd11 en In forma 

quo se indica la de 18 lle Julio del uno en curso. relativa 

n lns condiciones on que se bn de hacer el suministro de 
nccite de orujo u lns imlustrins jnbonerus. 

Stibtldo u.- Por dect·eto de igual Centro so dictnn 

modidns para tnrnntiznr In pureza de los vinos y otras 

que tienden n intensificar su cousumo. 

Viel'llflS 11 - Por orden de 'l'mbujo y Previsión, se 

dispone que por In Comisión ~l ixln arbitral ugrícolu se 

coustituya In Socción triguero hnriucra. 

Domingo 13. -Por decretu de J' u¡,liciu, se prorroga 

Jr<eve$ 17. - Por decreto de In Presidencia se dispoue 

que el ~ l i u is l eri o de Economía ;.lacioual so denomine en 

lo suce~i 1'0 Ministerio de Agricu ltt~rn, lndusll·in y Co. 

merciL>, declarando afectas ni mismo los Direcciones Ge· 
ucrnles de Agricultura, luduslrin y ()Qmercio, y las de 

~1 i nas, Monte~ y Ganadería. 

J ueres ;!J.-Por decreto rie Agricultura, Inclustria y 

Comerci,>, so autoli1.a nDiinislro de este Oopartamento 

pnrn tijot· el contingente de importncióu ele determi narlos 

Jll'oductos, entro ellos \'arios de lu Agricultura y Cuna· 
derfa de E~pana 

Vit>ntcs 25 - Por orden del mioma Deparlllmcnlo, 

se dictan instrucciones relalivns a In ¡msentnción de de· 

cluracionos de cosechas de vinos, y gnías do ci <cnlnción 

de los viuos, mostos y m>stelus. 

MERCADOS 

Los precios que 1igeu ncluahnente en el de eelll 

capital, son los siguientes: 

T rigo . . 50 pesetus los 100 kg3. 

Cebad u. 40 

Avona. 36 

Hnbns morunas. ól 

cuslellnuas . iiO 

Acoito fi no . . . 19,50 pes utas urroba. 

Administración del Mataoero de Córdoba 

Ga nado sacrlflcado en el mes de Diciembre 

~ CLASES Núm. KILÓGRAMOS 
de cabezas 

Cerdos . 24H2 176 81 1) 

Vocunns. 432 77.418 

Ternoras. na 5.565 

Lnnnr y Cabrío. ti90 10.6~2 

!m p reo la L• P uRITANA, Garcia Lo vera núm. to .. Cordoba 
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Debeis engrasar 

vuestros coches 9 maquinarias 

con el 

tobrifimnte f1~auo1 o ~ne ~e A¡ffile ~e Oliva 

MARCA ''DOBON' 

DEPOSITARIO llXCLUSIVO I!N CÓRDOBA 

~ Don ManuEl Molino Dlba 
PLAZA DE COLON, N.0 32 

TELEFONO 1757 

BOLETIH D6HARIO 
Organo oflc1al de la Cámara Agric&la 

de la provincia de Córdoba 

TARIFA DE ANUNCIOS 

<.a .. UlEl.'l:T A Po• """ Por namoro ---
Con plana, h11n,u1o folio. Ptas. 400 85 
1¡2 , , 225 ':!0 

I'NTl.CHIOJ.-c. 

l"nn. plnnn. . . . . . Ptas. 280 25 
1¡2 , . . . . . , lliO l ó 

1¡4 • . . . . . • !lO 8 
J¡S • . . . . . • 60 6 

i 



r MAQUINA~ AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

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

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

llilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n.• 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQ.UERA 
JAEN 

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

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