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SUMARIO 
A la Comisión mixta de! Aceite, por AN TON IO ZG~I1'A.-La dtclaración de rentas de ftncas rúst c•s. por SA.LV"r>o,_ Mu:\ot:.

S<>brela propaganda que del acei le debe hacerse en lngiO!erra.-DisposicJ<>nes impo:>rta ntes.- DisposocJones ofid oles.- ~~ercado<.

Maladero. 

A LA ~~MISION MIXTA DEL A~EITE 
INFORME 

s obre el número 6." de la orden del dla 7 da Marzo 

de 1932, referente a la perturbación de las labores 

del oampo por la legislación social y circunstan-

cias actuales. 

POR 

DON ANTONIO ZURITA 

Una referencia y unos opreciaciones, yn serian de. 
wasindo pora nuestro cnpocidod; fijn r orientaciones en 
problema ton ordno, implica excesivo atrevimiento. ~o 

obstoow, como lo disciplino obliga, cumplamos el en· 
cargo. 

Seria desle&ltad, además de ocasionar da~o. la 0cul
tación de becbns de una realidad aplastante, cuando no 
se defienden en plan de censura pública, y sí solo para 
que su conocimiento deba llegar a quien puede contri· 
buir o •ecti ficaciones beneficiosas. Prometemos sor, ante 
lodo, SÍllCerO. 

Cuando se proclamó In Repúblicn llevnbnu los agri· 
cu\lorcs andaluces más de llll nno Eoportando el aloja. 
mieoto de obreros; hecho que, unido a las malos cose· 
chas y a la depreciación de los trigos, falseándose la tasa 
escnndulosamenw, delermiunron uua situación angustio· 
sa. El nuevo Gobierno se creyó obligado, para satisfac· 
ción de ciertos elementos, a legislar y a operar sobre ua 
cuerpo casi exánime. 

El alojamiento lleva en si la desmoralización del 
obrHo, desde el instante en que no hay contrato de tra· 
bajo, sino imposición . Si a esta maldad, reconocida por 
el mismo Gobierno, se le agrega la l·imitaciim de los tér· 
minos municipales para la colococión de trabajadores, 
que ,;s un e1-ror más grave todavía, el desbnni.JUSte llega 
a su colmo. Unas veces, contraviniendo lo mandado en 
esta m•teria, y otras, con autorización d~l Ministerio ca 
rrespondientc, se dividier011 en zonas nlgnnos provincias, 
por imperio de las circunstancias. 

Y n el aúo 1919, el eutonces :Ministro de Fomento, 

Sr. Ossorio y Ga ll ardo, creyendo conjnra r aei una crisis 
de trobejo, tomó tal medido; y fué o.bn ndonadn en vista 
de las dif1cultnde~ que se opouiau n ella y de lo> perjui
cios que caufobe, tnnto a obr eros corno a pnlronos. Aho· 
ro, se hn pe1·sistido rlem~o ~iorlo en el si•lema, y flde1m\s, 
simulta neándolo con el uloj>~.wienlo, y decimos en apa· 
rieucifl, porque hu venido a sustituido el labareo f oreoso. 

No negnmos qa~> ¡Juedan exiEtir algunos rebeldos, 
muy pocos, que merezcan se r aprorniados; poro la gene
rolidod de los labradores hacen cuanto p ueden, ba bión
doso llegado muchos ol1os en o lgunoa rincones de In pro· 
vincin de Córdoba a In media fr11ncosn de trigo en seca· 
uo. Cua ndo la cosecba es mala o se vende barata , cir· 
cunslanciu esta última que suele darse cusi todos los nllos 
Otl el peqneflo y mediano ngticult(lr, determina la curen· 
cin de recursos, y u pesnr de ello, ponen al servi cio del 
campo la ültima peseta y el agolluniento del crédito. A 
nadie más que al lobrndor intereHn el aumento de pro· 
dnectón; no regalen nada a la t ierra mi~ n trns puede, y 
toda ia torvencióu que no sea extdct~tmonto para iluslrnr· 
le en los cultivos, es poruiciosa. 

Lo sucedido eu las intervcncionos do lns desdicha· 
das y nrbitrnrins Comisiones de Policln Rural, es que 
han cometido verdaderos desniueros, degenera ndo el sis· 
tema en persecuciones centro. In clase patronal. Algo se 
ba en mendado con las últimas disposiciones del Sr. Mi
nistro de Agricultura. Y, repeli mos, que aún existiendo 
agricultores contumaces que merezcan la aplicación de 
la ley, son lan pocos, que los beneficios obtenidos de 
ellos, no compensan el d&no inferido a la genera lidad. 

El labrador hace sus operaciones y gasta su dinero 
sin tranquilidad; y si la [alta de recursos le obligan ser 
caoto, mas le ,induce el presentimiento dt> una nueva 
exigencia de laboreo forzoso, o In llegada de un B. L. M. 
rogá11dole el aumento de nnos cuantos obreros sobre los 
que tiene ernplepdos. Así no hay presupuesto ni previ
sión posibles. ~luchas veces, una imposibilidad de acce
der por falta absoluta de di nero, la traducen lns nutori
dad;,s y la clase trab•jadora en una negativa, qu e au
menta los odios y alarga las distancias entre los que 
deben convivir armónicamente . 

La rev isión de rentas se hizo con precipilncióu y sin 
vistas, como pudo hacerse, a obtener eft'clos tributarios 
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pnrn el E~tu<ln. Si lo que se buseaba con esos preceptos 
y los otros que vPnitno@ corneo laudo, era In des,·u lornción 
de la tierra, diri¡;irndo uo ataque n [ando al derecho de 
propieclad , Pi obj~t i \'O fuó pleouweolc logrado. 

Es indudable que existen crootrolos de nn&udnmien· 
to merecedores do sunciones duras pora los arrenrladorrs; 
pero ese motivo uo os suficieute pRI"il desqui t>iar, corno 
se ha desq uiciado, In economía agrfcoln espa iiolu, y, por 
cousecocucin, In de In iudustrm y riel comercio. 

Se cuentnn por miles l:lll lineas rú <ticns u[uctados al 
13anco TTipoteCIIrio, cuya renlu act ual no cubre ni con 
mucho, las contri buciones y los inlorC:ses del prG¡lumo, y 
esto, las <larlas on nrrondum iouto coo reuln 1 eta~adn , que 
es el rnejor caso para pe rder meuos. Lanzarse a cullivur, 
es mucho peor 

Las contiouudas huelgas, juntomeute con la carenc•ia 
do uUtnernl ;o, hnn determiundo uon disminució::~ alnr· 
monte en la ¡:anaderia de los cortijos de labor·. P11ra el 
aprovecbamieoto rld pastos t~n ín coda fiuca MI olotución 
de cenlos, nlgunRs ~ rrcas ¡mra cot\ (¡.s críos sustituir· los 
macho~ en"ojeridos en el tr abnjo, y ,·arias yl'guns d~ 
vientre, r¡ ue 1t lu vey, bac(ao lo t ri llo. En lo rnayor parte 
de los corti jo! rro r¡nodno más q tlC los bueyas de fuerza 
ex tricln rneuto indispensables partt labrnr y carrrll~rrr, y el 
ganado cabollnr, que nadie lo qui~re . Las cerdn~ de cd a 
fueron, unos, \'Ondidas, y otrns, cnst r·ad~a para carne y 
hacer dinero de ellns. J .. os efectos de r•sta destrucción no 
se haráu esperar. Son dos f11ctores los q ue han dclc rwi· 
nodo es~ vordacloro ruina; la fM ilo de diooro y las huel· 
gfls. E l ganado de cume comestible, pronto se reduce a 
posetns, curo o b.mtto; los cuidados que en uuos huelgas 
tdrr complotas y tan crudos como lna audoluzas requiere 
la gnrrarlcríu, no puede siempre prestarlos el due rlo; y u 
la segnndo huelgo se ve precisado a reducir los nrr imnles 
iodo lo que sea posible. Nosotros rr rismos hemos sopor· 
todo huelgos de 37 ellas en el periodo crítico de truiJajo. 

Los Jt~rados JJfixtos del 'l'múajo rural, tal y como 
están constituidos, no lleoau su rnisióu con la debida ofi· 
encía. La presidencin lo es todo oc las resoluciones, y si 
bien ett los coutratos de trabajo hechos coo amplitud 
pro,,iucial uo suelen recogerse todas los modalidado~ ds 
cada pueblo o zoun dentro de In pro\·incin, so e'\ito el 
espectáculo que hemos preseociado oo muchas localida
des, cuando se coucertabnn !na bases y jornales, que -.m a 
m naa buwann de obreros ogolpndos a loa puertas de los 
Ayuntamientos, esperaban, en actit ud poco trnnqnil izn
uorn, que so utlimara el contrato; y a~ ultimaba, y por 
largo tiempo, para caer en la cneuln después, de que uo 
podía cum plirse y que precisaba modificarlo; derivAndo· 
se do esto cousecuencias tan lamentables corno los do la 
proviuci11 de J aén. 

La Ley del Contrato de trobojo de 27 de Novi~mbre 
último, es de una complej idad que dificulta su aplicación 
eu lo Agricultura, que lodavla requiere preceptos más 
sencillos. Las oporacioues del campo tienen que regirse 
por uua dosis do buena fé entre patronos y obreros; de 
otra mnnem, los cultivos no serri.o posible ni eu mediana 
escala y el bnmbre tomará ca rta de naturaleza eu Es pnf'la. 

El des tajo y la tarea no pneilen suprimirse ou ni o· 

guna de lug (llenos en que verrí11n nplitítudosr; os( se hn 
reconocido en portO por el mismo ~i n i sterio , y, tarnbiéu, 
por la ley que comentamos. 

No poosernos por un momento en que la cuestión 
social quedo estaucada dentro de los limites en que la 
la Rspúhhca; pero ea peligroso ir de:DGsindo halló lejos 
y legislar sobre ella sin conocer bien su situación y .~i n 
ex plorar el llni mo de aquellos n quienes so crein bonofi· 
ciados por las re[orwos. 

!\ingnna de los disposiciones darlas sobre el cnrnpo, 
han determinado la precisión de emplear u u solo obrero 
lllrlF de los que se venían empleando; por el c~ntn1 rio, 
corno la Agricultura está empobrecida y lns industrias 
uo so nutren, Jne obras todas se parnlizarr, y los tmboja
<lores sobrantes rle tocios los gremios, Lnnto mctnlt\rgiros 
como nlbaniles, car¡Jiuteros, hm eros, zavatcros, etc. etc., 
forman e:1 las lilas do h s pnratlos, creyendo ballt~r un 
refugio y un joruul eu el cnmro. 

No debemos rlejar que pose on silencio la última 
disposicióu dol ~l inis ter io de Hacienda sobre declataciim 
de rentas de las fincas nislica•, que se Ira hecho ley eu las 
Cortes, sin p&ua ni gloria. Algo parecido pero más eficn~ 
para el 1'esoro, pudo hacnrse en vez del decreto rel•isio
nistn de los arre·rdnrnicutos. Entonces fué factible ir con
tra ios abusivo;; y respecto a los dermis, sin recurrir a 
extremos pnra desvnloriznr In lierru, hallándose hoeha 
una orienlncióu tributaria, ¡>ero nunca, nunca, a bnse du 
líquidos imponibles, ui nltos ni bajos. tratar de lns ex· 
pmpi11ciouos. 

Pedir uua declaración de rento en estos momentos 
do decaimiento, os procedimiento muy simplista pnra pro· 
blemrts de tarr ta mouta. La iodicacióo suave de u1ur posi· 
ble exprOI)iRción n base do Jos dos tercios del liquido im
ponible, capitalizando al ó por 100. ya es una odverleucio. 
¡Todos en olla pusisteis vuestros rnanosl.. .. 

Eo Espa1ln lendremos t~l Vf7. liquidas bajos, pero 
en enrubio sou nitos los tipos de imposición, que soleo ni 
Ui por 100 En algunos países doude las cosos ostún bién 
hechos, se marcan todos los anos, sagú u so presentan, los 
tipos de imposicióu. Aquí so lo d!co ol propietario que 
d eclare la estimación de su finca en renta, de unu finca 
q ue qui1.á haya creado en terreno estéril y tenga en ella 
p uestas todas sus a[eccionos. 

Manda hacer ol Sr. Ministro de Har:ieoda uuas cartillas 
evalualorios regionales, ajustadas a los cálculos de pro
ducción y a su costo, según el precio de los jomales, los 
nuevas c0stumbres y el rendimiento de lrnba¡n, y verá el 
Sr. Cnrner algo extraordinario que jamás sospechó; \"eriÍ 
que en Andalucía se cultiva ahora sin esperanza de remu
neración. 

Causas originarias del conflicto actual 

Co:no indicamos al comienzo de este escrito, la pro· 
clnmación de la Hepública sobre~ ino cuando ya ero opu· 
radísima la situación económica de los agricull.ores. El 
funesto e insulso Gobierno rle Berenguer, había abusado 
grandemente de ellos, y hemos de asegurar, aunque lo 
tomen como lisonja, que tau abrumados de injusticias y 
tan hartos de molo~ gobernantes se hallobao los que viven 



del e~~mpo, que por muchos que no comulgaban en el 
ideario de la República, fué recibida como tabla sal\·ado
ra del naulmgio económico espal\01; pero esta ilusión so 
aminoró a medida que las predicaciones e.~ l remislas euvo· 
neoabao el mnbieule y ponían do relieve el equi,·ocado 
concepto quo merecían los elementos do orden dedicados 
al cultivo del campo. Así so creó una situación di5cilfsr· 
rus. avivada por las disposiciones que In Gacelll suminis· 
traba casi a diario. 

En A oda lucia se derrochó a manos limas el dinero 
durante la Dictadura; la Exposición de Se,•illa tuvo a ca. 
llo libre lo~ millouef, y casi todos los Ayuutmnientos 
atramparon sus haciendas. 

Esta orgía cesó por agotamifnlo de recursos al eucnr
gnrse llcrenguer del Gobiewo, y eutonces nos enfrentn· 
mas con u un realidad pavorosa. Empoboecido In Agoic:ul 
tura y pnrulizndhs las obras del .Estado, de las Diputacio· 
nes y de los ~lunicipios, so agolpnroo n los puertos del 
campo mrllnres de obreroe, engrosando las fi las de los 
parados, que exigían su boleta de alojamiento, que se In 
facilitaban las outoridndes monárquicas, como se lu faci· 
Jitaron despmls las republicanos, y prodnci~ndoso Jos nn· 
torales lrastomos por la avalancha que ni agro so lo vin n 
oucima. Y como no so trota de una crisis aguda sino de 
un coso crór.ico, desarrollado al amparo do un falso y pa· 
sajero poderlo del Estado, In couvalecencin será tarda y 
costoso. 

Ante esta ~itunción incomprendida por los gobernan· 
tes do In República, acumulo ron cargos senohurdo res. 
pousobilidad a la clase labradora por el con!licto, y diri· 
gieron sus tiros contra los grnndes seOorfos, y, cloro está, 
ocurrió lo que ocurre siempre, que fudron víctimas Jos 
modestos agricultores, y seguidamente los industriales y 
comerciantes. Todos vieron cnmirseles los puertas de los 
Bancos y las bolsas de los prestamistas, al desvalorizarse 
la propiedad nislica; y aún obser\'ando los Poderes pú. 
blicos que esa principalfsimn riqueza espallolu so tamba· 
leobn acosada por lo GacP.Ia, todavía afirmo bao algunos 
ilusos que aquél priwer esperpento de proyecto de Refor. 
ma agraria, debió implnotnrse por decreto. como si nues· 
tro país tuviese preparación y dinero pnru improrisar un 
socialismo sin socialistas; porq~e precisa ser un apasiona
do o un demente, para no ver que por ahora, tenemos 
que combatir al enemigo común, fo rtaiPciendo el régimen 
de propiedad, limil.áudole dentro d& posibles modificncio· 
nes, pera que, despacio y sin brusquedades, cumpla In 
tierm sus deberes sociales. 

Orientación 

1.• Es do suma urgencia dnr una sensación positi va, 
de sanos propósitos, como !a está dando el ~l in is lro de 
Agricultura en l~s problemas del aceite, do que es uua 
necesidad económica In rovolorización de la riqueza rústi. 
ca en general, dojondo arrinconada la palabra llq11ido t·m. 
Jl(/71ib/e cuando se trate de expropiar, indemnizar o arreo. 
clar, n fi n do que, cuando se apruebe In Heforma Agrarin 
y sepon los ogricultor~s a qué ntenerse respecto a su pro· 
l'iednd, las fincas adquieran el ,·er~adero valor que les 1 

corresponde, según produzcan o renten libremente, sin 
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que el Fisco ealgn <iempre ni pru;o con unn cuenta njue· 
t11dn para decir la última palabra. 

Espona tiene uuo buee de tributncrón territoriRI que 
ea un roo~Ail'o: n vanees son cilios, nvnnces re,·iendo~. que 
duplican n ve<'I'S el liq uido, y nuoillaromient~s; unn nmnl· 
goma y una di~paridad de circunstancioa impropias pnra 
la equidad imponiendo hibutos, porque esos trabajos so 
vienen baciendo ruezquicnmente y sin plnn de conjuuto. 
Es preciso quo ol Ministro de 1Iuciencl1L modite sobre los 
múltipks impuestos que a base del líquido satisface Inri· 
qucza rú~ticr., y que la comprobación de valores se cxije 
parn pego do derechos en las tra nsmisiones por cualquier 
título, co~a que no Rcaece con otros bienes, q ue también 
se trommiten. 

Pnrn bnceo· nna donación de lierrn, o del uso y dis. 
frute per pl'lno ele la tierra, que es igual. lo ruós [undumon· 
tal es que el fu udo teugn ol ruúx:rmo vulimiento en el 
nrercudo E~u estimocióu so trnduce en crc!dito y en nqne· 
1n que puede grava r so para sostener lo13cargas. Todo~ los 
cálculos presupuestarios sen\u números si no tienen bnEe 
po~itivn. 

2.• Es también un deber del Gohiem o amparnr n los 
labradores en los porlodoM de recolerción para que los 
f rutos adquiera n una cotización remnnPradorn. No puo· 
deo do¡nrse que luchen en nu plano inferior, alegando li· 
bertad de ofertn y demamln. El ejemplo está recientfsimo 
con los trigos y el aceite, que se bun vendido con diforoo
cin~ del 20 y del 25 por 100 en precio. So vicno intervi
niendo torio e itnpouieudo condiciones pnrn producir, y 
ul llega r n In vecta de lns cosecbns, so vuelve In espalda 
n los l abrndore~. y el fnlsenmienlo de las tasas es cosa t·O· 

rrieute. La tonificación se impoue. 
3.• La libertnd comploto de traba jo, sin más lf ruile 

que el sellnln mieu to del jornnl mfnimo en cadn 1.oun. La 
contratación do destajos y tareas. igual que venia pracli· 
cáudose nnt.oriormonte. 

4.• Estimular al Ministro de Obras Públicos, para que 
i mplante obras, con preferenci1~ las propnrntorios pnra 
r iego, que es In úuicn formn do dar jornales rcproducti· 
vos y do proporcionar ocn pacióu después e u cens faenas 
agrícolas, quo son las que verdaueromeuto necesitan bra
zos. (Las parcelaciones de tierras de secano que están me· 
tidns en cultivo, quitan tmbojo cuando los parcelas las 
labra el mismo colono, porque codn peonada tiene el ren
dimiento de tres a jornal). 

6.• Couveocor a In clase obrera de que se irá me jo· 
rondo la silunción con In rapidez que sea posible, propor
ciouándole un jornal medio basta tonto que la ddmanda 
do braz•>s parto de los agricultores. 

6.• Recomendar una estrecha vigilancia en los cam· 
pos pn ra que los frutos span recolectados por su duei'lo¡ 
becbo que no snele couseguirae en toda su iutegridad en 
ningún predio andaluz. 

7.• Dar, como se viene don do, una sensación de deseo 
ole im poner e l orden, tan fácilmcnt.o alterado en Anda· 
lucia. 

8.• Convencerso de que lo clase agraria en genernl SO· 

porta una situación imposible de sobrellevar, hnsla el ex· 
tremo de qne aquf, (ID Andalncla, cuna de la democracia, 



va germiunndo una seuJillu exlrcu11sta de dcrcc!Jos como 
jnmtls pudo crl!er,e; y todo n consecuencia de los ~xcesos 
cometidos por lns más obligados a velar por el régimeu. 

9.• No olv11lor que lod colonos de la Hefonnn Agra ria, 
put·den cri~r olivos ou lo~ tierr!ls, si son apropiadas, ad op· 
!ando el ~istemk de ponerloH a marco distanciado paru si· 
multonear t·ert'lllijs husln que produzcan. Cien olivos nue· 
vos bien cuidütlos, c~ustituirán una bonita riqueza para 
oyudor a otr,) cu ltivo. 

tO.• No tlesmoynr hasta que In riqueza olivarera oJ. 
c-anee todu In prepondern 11cin que rl eb& tener, pora que 
coustiluyn la base pl'incipul de la ecooomla espnfloln. 

La declaración de rentas de las fincas 

rústi cas 

El prnyPclo do In ley sohr~> declaración <le rentn de 
llls fi nca~ ni-t ica~. hn Aido t•probndo por las Co1Les Coos· 
t i tuyentc~ ~~~ su ~<:8iótt ri el diu 27 del corrientlJ mes tle Fe· 
brero. l'or él se eh!. o los propietarios la fscultll rl de decla
rar In renta do sus fincas rústicas l~stn ft1cultad, alcnn::a, 
no s<>lo G los propictar1os que tienen las fin c:.1s arrendadas, 
sino también ti los que lns explotan diroctnmcnle. El cuso 
no ('S igual en unos que en otro~; en los ptimoros lo ren· 
ta PS conocidll de ouloronno durnnte un periodo dotcrmi· 
nndo, el piRo.o de duración del controlo de arrendamiento; 
an los segu nrloH, no sucede nsf, su renta es descouocida o. 
priori y solo ~e sube 11 posterinri , y mucho menos hoy 
con In inccrtidumbro do como ban de actunr los cl~meu· 

tos quo en el negocio do! cnmpo iulluyeu. 
81 s<:l1or ministro do llncieuda, eu de(ensrl del pr·o

yecto, ba dicho en la sesión do referencia: •que en vir tud 
de Pstn ley, cua11do lleguemos a lu Ue(orro n Agraria, sa
bremos el vulor de lo que tengamos que expropia•·; y yo 
prfliorn que nbonemos ln amor ti1.ocióu al 5 por :00 sohre 
el v11lur de los lineas, según justiprecio de sus due!los, a 
que hO dign que hemos reulizkdo una verdadera ex
poliocióo• . 

f,n legislación actual do e:..propiaciooes, se basa pata 
pagnr 111 nttlemutr.tH;Iun be ·•o trncn expro1nnao, en el 
ap1ocio por peritos, cuando uo boy avenencia cnltc el 
propietario y IR admin istrución; es deci r, que abona el 
valor 011 cambio de lo finca, siendo otra cosa distiutc.lns 
bases do oprt>cio pnrn ¡,. tribut.sción. 

Con In actual loy, lo que se pretende es nn aumento 
de tributación por riquezn declarada pur su propio due· 
f\o, bojo In nmenozn do poder sor expropiada su line<•, y 
pogndo, L10 por el valor que corro on el mercado, si no 
por los bosos tt·ibut.arins. 

(l;st.H teoría no es ndmisible en bueno doctrina eco· 
nómicn, porque el liBco 111r puede npreciar por ol valo1· eu 
cambio, loo vn riable, segü n las circnnslnncias y factores 
que influyou en éste, s ino que tiene r¡ne lMcerlo por pro. 
medios moderados, paro quo lo riqueza no sea agobiada 
con una ttibutoción excesiva, que le asfi xie. 

El precio que debo nbounrse pot· las liucas que se 
expropien si ha de ser justo, no puede basarse en la tri· 

butacicin, ~iuo en o! vnlor a que se ~o ticeu en el mercado. 
1\o est.11n agricultu ra pnra 11uevosgrovómenesy nu· 

mentas tributarlo~; las circunstancias en que hoy se en· 
cueutra son ton delicarlnf, que cualquier cuestión, ya 
social, yo oconómica, que 3e sume a las ~xistentes, puede 
dar al trasto con la riqueza básica do lo noción. La ley a 
que nos ,·eoimos refiriendo, no ha podido ser más ino· 
portuna, pues se pone n l~s propietarios de finca3 rústicas 
ou esta olternnliva: o motu p1opio dan un alza eu los Jí· 
quidos impombles de su riq11eza agrnria, y, por tanto, el 
consiguitinte numoulo tnb11tario, o de no hacerlo, el dla 
que ll~gue una oxp¡·opiocióu, bien por la llefo rma agm· 
rin, o bien por otm CtH1SR cunlqo iern ele utilidad pública 
o social, se le abonará por los dos tercios d~l liquido im· 
pooible capitalizado ni 5 por 100. Ln disyuntiva en que 
coloca a los propietarios de fi ncas rústicas el se~or minis· 
Lro de 1Jnciend•1, no pueole ser más critica, porquo si dan 
un alza de riqnHa por el incentivo do cobrar un precio 
tnAs alto si llega una expropiación y luego esta no se ve· 
rilica, se r1u114lnn con In finen, y el fi~~o c~n un alza efec· 
livn en lo conlribuci~n . 

~ta clase de leyes, que al fin y a la postre lo que 
buscnn es un aumento tnbutano, so11 oportunas cuando la 
riqueza do que se trate está pujante; pero en el caso en 
que se encuentra en estos momentos la agricultura, por la 
nmeuoza de In Re[orma Agr•ria,las cnesliones sociales y 
In ll•jn del precio de sus productos, qua In bao colocado 
cu un estudo do penuriu ptóximo a In lota! ruina, son de· 
sastresas, comú In p• áclica hn do demostrar. 

Cou mucho timirlcz bn sido cdmbatido el proyecto 
en las Cortes, y es de esperar :ma verdadero oposicióu 
paro modificarlo un el mo•l19nlo oportuno en que se dis· 
cn!ll ht ley ngrnrin o ulguna oLrn de cnrlider fundn men· 
tal, como ha dicho el senor earuer al defender el pro· 
yeclo. 

Ue todos modos, es uccosario que los propietarios de 
fim·ns rústicos so enteren do! alcance de esto ley, que la 
tien~ y de mayor transcendencia que torlos los proyectos 
tributarios presenta<los a las Cortes, pues en él se le \'a a 
dar el gol pe de gracia a la agricultura espanola . 

Las entidades ngrnrias de Córdoba, es!llrán ya u¡,er· 
Clbtdas do todo lo quo exponemos, y no dudamos que en 
esta cuestión, como lo bau hocbo ou otras, omprendorón 
las debidas gestiones p~ra In defeusn de los intereses ge· 
nersles de la Agricultura. 

Salvado!' Mrn1oz 
\'oca! de la Cámara Agrícola de Córdoba. 

Fljense los fabricantes de maquinaria y 

los construct ores de instrumentos para la la

branza de la Agricultura, que este BOLETIN 

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

olientes. 

La tarifa de anuncios está al final. 



Sobre la propaganda que del aceite 
debe hacerse en Inglaterra 

El número respecth•o ni mes de Feb1ero de la re,·is· 
ta que Ee publica en lladrid con el título de La Ind!lotrill 
Aceitera, cootieue un texto iuteresanlfEimo paro nuestra 
riqueza, del cual noE permitimos reproducir In glo:o q ue 
hace de un informe emitido por nuestra Oficinu Com~r· 
cial de Londres. 

A nuestros lectores no se lts p1!$ani el ddalle iiJipor
tantísimo de que los iugl e~es, que como nrticulo de lujo 
consumen el aceite de oliva, lo exigen puro, virgen y do 
primera presión, sin mauipnlocioncs de niugunn clnee ..... 

EL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL EN INGLATERRA 

La Oficina Comercial do E!po!in, en Londres, ncnbn 
de publicnr un informe, del cual vamos a tomar nlguoos 
ideas que creemos convcuicntc lleguen a conocimiento de 
nuestros lectores. 

Aceite de oliva 11ara usos olimwticios.-Es opinión 
de los importadores iuglcses, que conocen ltH mercados 
productores de aceil.e de casi todo el mundo, ~ue elpM·t·e· 
t1it· de filie produclo está en manos de E1pnti!', por el hecho 
de que nuestro pa1s tiene, adtmás ce las f•mo~ns !Jhmtn· 
ciones antiguas, muy bien cuidadas, muc!Jns roodermos 
cultil•adas con el mayor esmero y de acuerdo con los mé· 
todos más ciontíflcos, mient1 as que los cúmpctidores t.rn
dicionales do Espona, en Franc ia e Halio, van de~cuidnn. 
do sus plantaciones, los que speoea sustituyen por otrns 
nuevas cuando se !Jall•n ya completamente cadoces. 

Lns calidades mejores c¡ne llegau a este roerc11do 
(Gran Bretona) son las de las regiones do Tortas~ y Bajo 
Arngón. De Andalucía se importo~ aceites para uws in· 
dustrial&, de los que hablaremos después. 

A rned irln que decae la importancia de Frnocia e Ita. 
Lia, como productores y e~ portadores de aceilol, a111nentn 
la de algunos nuevos rivales que be u sUlgido en las ori
ll as del lllediterulueo, como son Argelia y Túnez, elc~te

ra; países que von aumentando eus plantaciones y me jo· 
rondo ws cultivos visiblemente. 

Casi todo el aceite para nsos alimenlicios que se im
porta en la Grao Bretona viene enva¡odo en bidones de 
17ó n 200 kg. y consignado a importadores eepccializados, 
los ct•alcs lo venden oquí a almacenistas o detallistas de 
categoría que tieneu clientela 1.011)' uurcerosa, como son 
los g•·andes bazares, las entidades que cuentan con m tí J. 
tiples tiendas para la venta ni público, ele. Eatss entida· 
des, generalmente, ,·eudeo ol aceite espenol con cualquier 
nombre, siu indicar su procedencia, denominit ndolo 
<Aceite puro d~ oliva>, pues bey quoadvertir que en este 
país la legislación obliga a marcar en la parta exterior el e 
os envases si ol aceite es puro de oliva o 110 lo es. 

Lae casas importadoras de aceite espanol tropiezan 
<:on ooa gran resistencia ni principio, por parte de los com
pradores britt\nicos, a adquirir aceites espollole~ . por o! 
grnu peeo de la tradición y del prejuicio contra dichos 
aceiU: ~ . y tieue11 que recurrir Bl medio de entregarles, co· 

ó 

mo mu~stro. algun galón pnrn que lo pn1t>ben y lo expe
nmenteo y couvencerlt s de~pués de que fP lnu bueno, 
por lo menoq, como el mejor de otras procedencias. Y co· 
m o dn la cirrun~tuncia de que ndemá~, PS mus baroto, IM 
es relati\'a uwntc f,tcil el couseguir pedidoe de importancia. 

La~ l'n•nH inglesas que adqnit>rl'n esto aceite pnm 
\'lmderln al público uo pueoen renlin1r c~ltllobor <le dia
léctica o de coutroverain co11 cuda 1mo de sus clientes, 
qnc wn miles y miles, y no tiPn~n otro rocurso ni otrn 
ijOincióo que lo de ,·cnder ~l areile quo hn com prndo CO· 

mo P$pa l1ol, con nn nombre que oculto In procedencia; 
pues si lo fueran u Yencler romo e; pnflol. ~e encontra1íon 
con la oposiri(•n mani for~ln ele! coosumiclor y pen lmínn 
In chontclu. 

Sin cmbnrgo ele cunnlo nntecede podliu destorrnrse 
este prejuici••. y dt·he desltmnrse. l'arn Pllu es ineli~pen~n· 
ble una l.Ja lul y biLn ~ucnu1.ada propngundu. Existcu dos 
meo.lios fnndarneuteles parn poder hac~rls : uno de ellos 
~s el anuncio Pn ln P1cuen o en curteles, ele.; otro es el 
regalo de muest ras de neciles n aquellos comerciant~s o 
coust1midores u los que puoon interesnrle~. El segundo es 
acaw ele •fitacin más di recto y nula rápida que el prime
ro; pues si ensns ¡nglesos irnporuonles o 1cslnurnntes muy 
conocidos, o g•oudes botc iF~ que vioncn emplenntlo ol 
Rceito f1 Dll<'és o italiaro, n r ibw un bidóo de nceile Pspn· 
Ool de cinco o difZ l it ro~. In usan y lo encuentran perfcc· 
lo y ndemlis mos barato que el que vienen romprnndo, 
es eviden te que lo nclmirnu\n en Espano. 

Acoso lo ml\ s pelfPcto FCIÍa uua prPpngondn mixln: 
el anuncio en la Pnn~n y ol eovío de mne~tra~. 

E s opiuión de las personas técn icas que una propn· 
gnndn ¡.tequena, pobr e, serlo un derrochll in ütil. Por eje m· 
pi o: gMtar J .000 libras estcrlinns en todn l,¡ Grno Brota· 
lia para defender el aceite c~ponol Re culculn que debedn 
gnsltlr~e un m!nimo do JO 000 libras estediuas por ano 
para obtener reFult...<los práctico~ y po;iti ,•os. 

El aceite comestible q u!l oqul so prefiere es el aceite 
do prime ra p•·•·sión, virgen, pero e•cogido; no el refinoclo, 
pufs bHjO el nombre de refonndo entran muchos vnriedu
rles y clases quo 110 son aceites puros. So creo en r~spnna 
que el LOcrcndo inglés selecto gusta dol aceite incoloro, 
inodoro o ineipido. He aquí un gran error. Puede haber 
un grnu mi mero db consuulidores, de clases poco exigen
tes, que tome este aceite, Y" seo de oliva, yn sea de resi
duos de oli,·a o de otras semil las, como el mejor para sn 
paladar. Pe ro las clases selettns del país, que soo , sic 
d isputa, las mejores coosumidnrns de aceite de olivn, lo 
que desean es el aceite puro, vírgeo, de primera prosión, 
y de regiones donde, natura lmeu te, sea mó.i! lige•n y más 
refi nado. Al decir rE'fioado nos referimos n un refinomien· 
tn na tural, no nl manipulado. 

Es sensible, poro dei.Jemos mencionarlo nquí, que 
apeona oJcisto una casa espaf10la en todo el país que se 
dedique a la importació11 y venta de aceites de oliva de 
Espalia. Casi todo el negocio está en wnnos de ingleses, 
sin que esto encierre censnro pnrn los interesados, que, 
por el contr1•rin, 30u dignos de respeto y de uyuda. 

Aceite de olim pam ti8 0$ Í11dustriala - E>pann ex
porto a Iuglalerra el 4i ,90 por lúO de aceite de oliva pa-
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ra usos tudusiJ inles. Aqu( llamau algunos a estu aceite 
lndmhial olit•c t~~l, y otros Techniral olil'e oi/. Los prin
cipales Cl)ml'etul~~res de E~pafla eu esta variedad son Ar· 
geha, Italia, Turqula y 'fúne7. Este aceite se emplea casi 
exclusivutowute pHru hl [Hbricoctóu de lanas, y el ceutro 
principal dt-1 cou~uuJo y diHt ribucióo es Bradford. por eer 
esta ciudad t.uniJt( n el centro do In industria lauera bri· 
tá.111ca. Ln lnoa, ni ser !ovado, pierde casi toda su sustan· 
cia grasa, y con el Jiu c!o devolverle parte de esta sustan· 
ciu se emplea el aceite de oli\•a en cantidad pequena, 
como os natural, por 111et1 o ctwct.udo de lann, pero .:m 
cantidad muy grande cuando se tiene eu cuenta la gt·on 
prorlucción lanera el el pnís. G t•an parlo del a coito iudus· 
trinl qne t.tqu í se consutne, ¡H·ocedenLo do Espafia, viene 
de A ndnlucln y se embnrcn eu Mó.lnga y Sevilla No debe 
confundi rse este acbilo con ol do orujo, el cual no se om
pleu eu la iudustri tl lunorn, siuo ol uceite de olivo corrien· 
te, co11 ncciclez bnslnoto mnyor do la admitido para usos 
ali mo:nlicios 

• \nti¡;unmento, el Al mirantazgo británico couHutma 
mó.s de o.O\JO toneladas rle nceite de oli\·n por afio, de pro· 
cooeucia, en gran parte, espnnola, para In Escuadrn. Pero 
esto aceite de oli vn. qne ero empleado principalmente 
cotno lubrilicanle, ha sido &ustiluído por aceite miueral. 

P>~ra tenninur, F.spalín podrlll nmoentnr ~u negocio 
rlo E>xpot-Lación de aceite a Oran Bt rlaf\n y llegar a obte· 
tor, por lo monos, uu 60 por lOO del total dol consumo 
btitt\ui co (he> y sólo onvín ol -!2, 76 por lOO) Seria ueceso· 
rio paro llegar fl e; to rosultndo una propngaoda de acner. 
do cou Jo que nuterionnente se indica, y el ondo a estas 
isl11s de ngeutes \·endednros capacitados parn exponer las 
oJXcolencins rls los nceites espr.noles y desterrar los gran· 
des prejuicios (algu11os mny fund11dus, por cierto, por 
falta do cuidado en la preparación de dicbo producto) que 
existen conlrn el aceite espaflol. 

DISPOSICIONES IMPORTANTES 
Cir cular sobre laboreo for zoso 

( Uaeeta del dta 11 do .r eorero de lllilt) 
Hnbiéodoso suscitado algunas dudas respecto de la 

forma do tramitación de las denuncias que sobre el lobo· 
reo de los tierras ordena el arllctllo 4.0 del Decreto fecha 
2S de Euoro próximo pttsndo, 

Este ~1 inister io hn acordado lo signiente: 
Como aclaración n lo dispuesto en el artículo 4.o del 

Decreto fecha 28 de Euoro dol corriente, y n tenor de lo 
displlosto en el4.• do la Ley do 23 de Septiem bre del 
pnsudo nflo y 6.0 del Decreto de 2 do Octubre siguiente, 
q ue daba normns paro In nplicacióu de los preceptos de 
dicha Loy, lns reapocti \•os Secciones agronómicas, anLes 
de elevar n In Comisión técuica Central el informe orde· 
nado, deberán dar audiencia al interesado para u o plazo 
que no excederá en nin¡;ún caso de do~ dias, siempre 
que el ioteresndo lo solicita de palabra o por escrito. 

Madrid a lO de Febrero de 1932.-El Subsecretario, 
Santiago Valieute. 

Orden creando una ofio ina de Propaganda 
del aceite 

(Gacela del riftl 2~ tle ~'abre ro de 1 932). 
lhoo Sr.: La Comisión ~lixta del Aceite, dependien· 

le do Este ~Iiniste rio do Agrciultura, Industria y Comer· 
010, tiene por misión primordial organizar In propaganda 
gen.St ica del nceito de olive. espanol. 

PRrfi quo fStn función se realice desde luego y con 
verdadera oficncia, be acordado, a propuesta de la expre· 
sadn G01oisión, aprobar el siguiente Esto tu Lo de la Ofici
na rlo !:'ropngauda del Aceite: 

~S'l'A'l' U'l'O 

Artículo 1.0 So eran por el MinisLerio de Agricultura, 
Industria y Comercio tma cOftcina de Propaganda del 
Acei te•, dependiente do In Comisión ~1ixtn del Aceite, 
destinada n difundir el conocimiento de aceite de oliva 
espatlol en todos lo! mercudos del Mundo, con el fin de 
ioLensificar su couaumo y exportación . 

A rdculo 2.• Dicha Oficiull eslarli representada por 
un Director, que deberá disponer de todos los medios, 
osí como dsl persvnaluecesario, para cumplir la misión 
q u o se le encomienda Si algún empleado de la Oficina 
se nombrase entre el personal del Ministerio de Agricul· 
lu:a, lurlustria y Uomorcio, pretlará sus servicios en 
aquélla fue ra de las horas de trabajo que le asigno la Ad
ministración pública 

1\rtlculo 3.0 El cargo rle Director de la Oficina será. 
provisto mediante concuroo, que se anuuciaril ~o la Ga· 
cela de 1Jtad1·id. procurando su máx;ma difusión, y se 
o justarán las siguientes bases: 

n) Podri\ presentar;e al concurso cualquier ciudadano 
espunol. 

b) 1<:1 aspirante elevará uoa solicitud, dirigida al se· 
flor .Presidente de la Comisión ~ l ixta del Aceite, en el 
Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. 

e) A esta solicitud acompntiará relación de los méri· 
tos que pueda alegar, cou los documentos probatorios 
corrospondieotos. 

d) Acompallará también diez ejemplares de una :\le· 
mor1a, en la quo proponga y razone no ptao ae propa· 
ganda genérica del aceite de oliva espallol en el extraoja· 
ro, e igualmente un proyecto cürado de la organización 
do In Oficina que habrá de funcionar bajo su dirección. 

e) Se considerará como mérito el conocimiento de 
idiomas de los 1oercados en que se ha de hacer la propa
gaudn. 

f) Tendrá que presentar certificado negativo del Ro· 
gietro Central de Penados y Hebeldes. 

A rtfculo 4.' ~~ cargo de Director de In Oficinct de 
Propaganda son\ renumerado coo In cantidad de 30.000 
peset.as anuales. 

A rlfculo 5.0 El concursante favorecido deberá. a bao, 
donar toda otra actividad, para dedicarse exclus!vamente 
a la dirección de la Oficina, que será iocompalible con 
cualquier cargo público o privado. 

Artículo 6.• Las instaoe.ias de los concursantes, con 
los documeutos que los acompatieo, serán sometidos al 
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estudio de In Comisión Mixta del Aceite, que es la encar· 
goda de formular 8 la Supenoridad, si preocede, la pro· 
puesta de nombramiento de Director 

La Comisión, para emitir su fal lo, podl'll p;dir es tu· 
dios ndicioualas, pmebas o testimonios más amplios, o 
explicaciones veriJnles 8 Jos COIICUrSBUteP. 

Arlículo 7.• El coucurso podrá declnrat•e de~ iet lo si 
no hubiese concursu ule que reuna todns lae condiciones 
exigidas, u juicio de lo Comisión ~ Ii xtu u el Aceito, cuyo 
fallo serli innpelnbla. 

Artículo .0 El Ditector d" la Oficina de Pt·o¡>agandtt 
tendrá completa libertad de nccióu dentro de lus direct ri
ces que le señale In Cotoisión Mixta del Aceite. Es la serti 
la encargado de vigila r y dirigir su actuación, aprobando 
o recbo1.audo los proyectos de propaganda quo ol Di rec· 
tor de In Oficina el~bore. 

Articulo 9.0 La Comisión ~lixtn del Aceite podrá 
anular el nombramiento por falta graye o incompetencia 
eu cualquier momento, a partir de sn nombramiento co 
mo Director. 

Articulo 10. La Comisión Mixta del Aceite, en sus 
decisiones, procederá de l11 misma wanem que el Caosejo 
de Administración rle uno oulidnd privndn, votando las 
propttestas, acepliiudolns o rochnzúudolos por mayoría de 
votos entre los presentes. 

El Snbse;¡retario de Agricultura, Iodustrin y Comer· 
cío, Presidente de la Comisióu mixta, tendrá voto do 
calidad qno decidlni en lo~ empntes. 

Artículo 11. Asumirá el 8ubsecrell!rio Pre~iueutc los 
fuuciono> que corresponden al Gerente de una eutidad 
mercanti l, encargándose por si mi3wo o por la ¡lersona 
ea quien delegue-que habrá de formar pnrte do la Co· 
misión mixta del Aceite-de tramitar a In Oficiun de Pro
pagando los acuerdos de In Comisión mixta, coutrol.~t· su 
exacta ejecución y presentar a ésta los proyectos o ideas 
sugeridos por el Director de la Onciun. 

Artículo 12. Igunlmonte nsumiró. la misióu de procu
Tar directamontc, por persona de la Comisión en quien 
del~gue , In eficacia y bueu funcionamiento de la Oficiun 
de Propaganda, siendo de su exclusiva competencia de
cidir las cuestiones que, plrtnteadas 6 11 la misma, esti me 
que es preciso llevar al acuerdo previo de In Comisión 
mixta, por so carliclet· do urgencia o de trámite corrien te. 

Lo comunico a V. l. a los efectos consiguientes. t.la· 
drid, 23 de Febrero de 1932.-.Marceliuo Domi11go. 

Senor Subsecretario de este .\iiuisterio, Presidente 
de la Comisión mixta del A coito. 
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juicto en lús re.oluc ione~ t¡IIP pueda odOJilar sobt·& ro1gi
men de aceites, exige que se diclou las normas pal'll su 
reglnmeutación. 

Eu Sll virtud, r a propuesta dd la Comisión ll tixt.a 
dal Aceite, 

E5te .\l inisterio ha tenido a bien disponer qu~ dicho 
sen·icio queole reglamentado on In siguiente forma . 

CAPÍTULO PIUMElW 

B sú:dísliw d~ Produccitin ele accílc de o•·t¡jo d6 llCcituna 
y rtjitwcifm d~ aceite. 

Artículo t.• Todos los fabr icantes de nceile de orujo 
•l e aC<JiLunu y los relinndores de aceite, on la primorn de· 
cena del pt•ituor mos de cndn trimestre mllurol, n partir 
do Ai.Jril próximo eo\·iantu a lus Ctimaras de Indu~tri11 , 

do Cutnercio o [udu tria o de G.Jmert:io, ln luslrin y Na
''ognción , on cuyas demarcnciones estóu est.nblecidns sus 
fábt·icas, ullll declaración por Cilda fd.brica, su cril.!t y 
u¡u~tadú ni 111ndelo an~jo u • ~In Ot·dcn, de lo contid11d an 
kilogramos de uc~ite du orujo de ueoitunRs y cl oaceile 
refinado que n;specti,·umau to bayan producido en al tri· 
mestro anteriut·. Lo,; fnbric,mtes do a~:e i les de ot ujo de 
nceittmos exto:~n d erúu la daclarncióo dichu al oruju que 
hayan extractado, y las rofi uedns, a los residuos oi.Jl•·ui· 
do;, todos cou rcfcnmcio ni mismo petlodo antedicho. 

At·lículo 2.• L11s expresados Cáuutras seran las oncar
gnuns de repnrti r entro los febricantes las hojas declara· 
tivus y •le recogerlas de los inlerasndos, si éstos no las 
hubieron presentado oportun amente. Las Cúmnrus duniu 
recibo de las declan1cioues 11 los interesados . 

.\rtícu lo 3.• Las repelidas Ctimaros conservarri.o lns 
declornc ione~ de los fnhr icantes, do lns cualea solrunente 
cxtruo¡·l\n los elatos necosnl'ios pal'll remi tir a la Contisióu 
mixta del Aceite, nulas dul dln 20 del primer mes da 
cada trimestre natural, relación exprasi\'8, por Munici
pios, del número de declaraciones recibid11.s, del número 
de [,\\¡ricas a c¡ue se refie ren y de lo sunu\ tota l do los 
nceites fnbricndos, de Jos refinados producidos, dol orujo 
extractado y do los residuos obten idos, y relación nomi
nal de las ftíbriCils quo hayan dejado incumplida In obli· 
gnción d,¡ ¡)resent.nr las declaraciont~s u quo so refiero osta 
Orden. 

Articulo 4.• Los datos priwnrios facilit.ndos a las Cá
ma ras sorno secretos, bajo responsabilidad de los Secre· 
t.nrios do dichas Corporaciones, sin otra excepción que 
su manifestación a los Tnspectores que ocosionalmente 
pueda nombrar el Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio, a propuesta de In Comisión wi:octa del Aceite, 

1 para la vigilancia de la buena ejecución del servicio. 
Orden sobre estadística de In producción 

y de exist encias de aceite 

(Gaceta del día 2± de Febrero de 1932). 
I lm~. Sr : La necesidad urgente de orgaui...ar en estA 

Ministerio de Agricullura, ludustria y Comercio u u ser
vicio especial de estadística do la Producción y existen· 
cías de aceite de oliva y de aceite de orujo de aceituna, 
dependiendo direcl9menh de la Comisiltu mixta del 
Aceite, para que sirva en todo momento de elemento de • 

Artículo 5 ° La Comisión mixt.s del Aceite deberá 
dar cuenta a la Dirección general de Comercio de las Cá
maras que incumplieren o retrasa ren el cumpli miento 
del servicio que se les encomienda por esta Orden. 

Articulo G.• Todos los servic ios a que so refiere esta 
Orden során absoluta10ente grotuilos. Las hojas declara
tivas serán facilitadas por In Comisión mixta del Aceito a 
los Cámaras y por éstas a los fabricantes obligados a 
cumplimeotarlns. 

Artículo 1.• Pttra los efectos de la oJmprobación de 
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la t>xactilud de los dato~ sumi nistrndo~. los fabr icantes 
dijberün llevar cncn ta no ~<njtta 11 modelo ni reintegro 
nlguno, en lo quo consh·n BEentadnslns P••rtidns buses do 
los datos que deben ser objeto do declaración. Los quo 
no IJ Uicron llevnr nichn cuentn especial vendrán obliga· 
dos n exhibi r lu8 "' u1umw' oc su negocio en lo medida 
que se eRtime estrictamenttl nece•aria pnrn comprobar 
los refe1 idos datos. 

Artícu lo 8 • El incumplimiento do In obligación de 
presentar los declnlaciones Pstablecid os en esta Orden y 
Jn inexactitud de las mism 11 ~, so cosligo.u\ con unn multn 
equivalente a 60 pe~otas por 100 kilogramos de Rceite. 

CAPÍTULO Il 

.Estadlatiw getJet·al tle prod .. cció11 de aci"ile de olim 

A r1fculo !J.• Los duenos o encargados do fábricas, 
moliuos, nlmoznms, ele., y, en geuernl, todo el que muel::t 
acf: ilut.n pn.pia o njeno, lleuara. uon boja dcclnrotoria 
conforme nl modol<, unejo, al terminor In moli~lllln; eu 
dicbn hoja se espt·<:ificuJ á la cnutidnd de aceituna molida, 
aceite extrnído J IIIJ IIJ€10 UO dÍOS que hn trll bojado la 
fábrica, moliuo, ole. 

Articulo 10. Lud ,\ yuotnmienlos repartirán las !tojos 
d eclarnlorias enllo los 1u1e1emdos cou ¡,. >~ntici¡mción 
suficiente, y cuidouln de recogerlos al <.lar por terwinadn 
In cnwpuno. en su término municipal. Al mi~wo tiempo 
darán cuont!l de los cnsos, si los hubiere bo bido, de ne· 
galiva o resistencia a llenar la hojn declnratorin. 

A 1 tlculo J l. Ln Sección Agronómica provincial cui· 
d!lrá de remitir en l i~<mpo oportuno n los Ayuntamientos 
de la provincia, el número de hojas declnratorius sufi. 
cien te; ndoptnrá lu~ disposiciones neceearias pa ra el cum
pl imiento del servicio por los Ayuntamientos; fi ju rá In 
feclta apr~>ximadn on quo cndn Ayuntamiento deLe en
viar sus Loojns doclnrntorins; totnlizanl.lnsr1ntos 1ecibiuos, 
formando con ellos dos estados, uoo por ~ l unicipios en 
el que apmezca simplemen te la cifrn de aceituna roolidn 
y occite obteoido en el término r~spectivo, y otro ostado 
en el que se relncinoe oorninalrnento lns fábricas nxistcn· 
tes en la provi ucin y la producción obtenido oo cudn una. 

Ln Sección AJlronómi ca couservan\ odew•\s eu su 
poder, debidamente clasifitadas y ordenadas, las hojas 
declaratorias origi unles y Jurá cueutn a la Comisión 
m ixtn del A~eite de los particulares <> Ayunt-amientos que 
haynn dejado incnmplido ~~ ~ervicio o boyan opuesto 
re~ is tenc iu R su CU11lplimion to. 

Artículo 1\l. Lo Comisión mixta del Aceita formará 
el resumen genol'lll oe In cnmpaoo, recabará los datos 
que bayo o sido omitidos y verifica ra las comprobnciones 
que estimo neccsnrius pu ra depurar In verdad do las de· 
cln rnciones re<:ibidss. Si fuera necesario se iwpoudrán 
!na sunciones previstas ~n el articulo S.•, y si algún Ayun· 
taUJienlo hul>iero iucumplido el servicio, se dará cucoln n 
Jn Superiotidud para que le imponga lo. sanción que co 
rrespoodo.. 

CAPÍ l liLO III 

Estadística de exisle11cia' 

Articulo 13. E l dín 1 • de Octubre de cada allo lodo 

tenedor de acailc en cantidad superior n cien kilogramos. 
• endn\ obligado n dPCiornr su existencias. 

Arl!culo 1•1. Todos los t.tlnedores do aceite llennráll. 
una hojn declaratoria conforme al modolo adjnnlo, eu In 
cnnl, cou su fi rm•, exprosarán la canlidad <le aceite co· 
mestible, aceite pnt'flusos iurluslriales y aceita de orujo 
de aceituna que tengan eu su poder en dicha fecha. 

Articulo ló. Los Ayuntamientos íaci li lorán los hojas 
declnrntorins n los tenedores de ocailAl an Jos ocho últi· 
mos rlíus de Septiembre, euviñudolas a cooliuuoeióo a la 
Sección provinciol Agronómicn, n la cunl espondri\u los 
casos, si hubiera habido nlguuo, de negativa, omisión o 
resistencia o lleuor la hojo declaratoria. 

A rlfculo 16 J,as Secciones Agronómicas provinciales 
cninnrén ele cn~ ia r o carla Ayunlomieuto, con antici pa· 
ción suficiente, el número de hojtlS que estimen nece:;a
rics, recogerán los que éstos cnvlen y formarán un resu· 
meo por ~uuicipio, en ol que ap•rezcan simplemente 
las cilrns totales de existencias en el Municipio respecti· 
vo. El resumen se eu1•inrá o lu Comisión mixto. del Acei
te, eu el ~l ini s terio do Al(riculturn, Industria y Comercio, 
antes del 20 de Octubre, consen•nudo eo su pod•r la 
Sección las declaraciones originales y enviando relnció1~ 

de los Ayuntnmientos, si bubiore habido alguno, que 
b oya UJnnifcslnrlo resiMlencia a cumplir el servicio. 

Artículo 17. La Comisión mixta del Aoeile, en vista 
de los resómene~ provinciales recibidos, formnrá el resu
men general d~ existencias. 

En lo• cases de resistencia o negativa da los po.r li· 
culares n lacili lat· los dolos, se impondrñn las sancioneS' 
expresadas en ol artículo S.•, y si so trotorn do A yunta· 
miPIJtos, se pondrá sn conocimiento do la Superioridad 
para las sanciones que proceda. 

Disposición transitoria 

~~u el presente ano, y por excepción, los declnracio
oes o q u~ su refiere el orHculo 1.• comprenderá los me· 
ses de Octubre t\himo n Mnrzo inclusive, y la fecha so
Onloc.ln en el articulo 13 se onteudorá In dAI 1.• de ~layo 
del corriente ttno. 

Lo que comnnic,, o V. I. pnrn stl conoci miento y 
..J'rtAhvo """"'"'lflll:liru>tnr... \fJ\Ñ,;II. , '1.'\.M.I~"' """'" <lll lfl!\2.. 

Marcelino Domingo 
Sellar Subd irector ue este Miuistel'io, Presidente de 

de la Comisión mixta del Aceite. 

Ley del contrato de trabajo 

(Continuación) 

C.\PÍTULO IV 

Modalidad/M· e.~fleciales del contmw 

Artículo 58. Si el patrono diera un trabajo en comúlt 
a un grupo ele sus trabajadores comervnro, respecto n ca
da uno, individualmente, sus derechos y deberes patro-· 
uales. 

Si el patrono desiguara un jefe a fste grupo de obre
roe, éstos e.!lon\n sometidos a los órdcoes del jefe para. 



los efectos de la seguridad del trabajo, pero uo será con
siderado como represeotante de los obreros, sal ro pacto 
on contrario. 

Si el sala rio fuese colectivo poru el grnpo de esla cla
se, los ind ividuos tend1·:\n derecho et1 él, s~gún lo que 
boyan participado en el resullado <lel trabo jo. 

Si un individuo salier:l del grupo antes de la tormi
nación del trabajo cncargudo, 11-nrlrá derecbo a la parto 
ali~nota del salario que le c•trrespondn ou el ya realizado. 

Artículo 69. Si el patrono hubiese celebrado un con
t rato con un grupo rle trabajadores, considenulo eu su lo 
tali•lnrl, ten<lrá fren te a cad:t nno do sus miembros los 
rlerechos y deberes patronales, poro en ul caso de que así 
se hnbiere pactado. 

Si un trabajador dPjase el grupn, ~sto deberá susti· 
tuirlo por olro, proponiendo inmediatamente el desig~:a
.do a In oceptoción del patrono Si no lo biciero, podrá el 
patrono proponer el sustituto al jefe del grupo. 

Articulo 60. El jefe ele¡;i•lo o reconocido por el grupo 
roprescntnrtí n los trabajadores quo lo integran como u u 
gestor de negocios. 

Necesitará nntorir.ación o consentimieuto de los 
miembros que formen el grupo pnru cobrar y 1·eportir el 
salario común. y ~u todo Ctlso <lobcrt\distribuil'io on cuan
to lo hubiere cobrado. El derecbo de los trobojorlores u 
-su parte en el salario cobrado por el j~fe podrá eje1·cerse 
contru éste de igual manera que el del trabajador contra 
el p•lrono. 

Articulo 61. Si el patrono pu~ieso nuxilinres o a yu
<lnnles n <l isposición del grupo, é~tos no toudn!u la cuali
.Oad do miembros del mismo. 

Art G2. Todo Asociocióu o cualquier oll a agrupación 
-de obr"-ros o de patronos, o cnolqnier LrobajaJor o patro
no no ogrupado, qne no hayn iutcrvcuido on un contrato 
eol~ctivo aoorcn de las condiciones del trabe¡o, pod rá ad· 
herirse n él p~storiormente. 

Artículo 63. En los contratos colectil'os po<lrá conve
nirse r~eponeabi l idades de unas y otr•s Awciociones o 
Empresas, n cargo de eus bieues o fondos socir•lc~, pero 
no so supondrán si no rneren expre•ndos indubitarlamew 
1o, su extensión y alc•nce y, en su caso, los depósitos o 
garuntf•s qne los aseguren. 

La responsabi lidad civil consiguiente o los iufrnccio· 
nes individuales o colectivas en en• stión , sólo alcanzará 
a las en tidades potronolcs u obreras que hayan celebrado 
.el contrato o se hayan adherido a él y siemp1e que fue· 
.rao ufectadas por el incumplimiento. 

Articulo 64. A fa lta de acuer<los válidos en la mate
riu, cuando por la Autoridad competente se suspenda ul
guno Asociación que tenga e u vigor un controlo colectivo, 
se considerará que éste seguirá rigiendo, y n tal efecto la 
J uuln directiva o, en su defecto, la Comisión que ee nom
bre, seguirá actuando con In intervención que el Delegado 
del Ministerio de Trabajo y PreviHión e~lime oportuna, 
en todos los incidentes a que diere Jugar e) complimieuto 
del contrato. 

ArHculo 65. En el caso de disolución, por voluntad 
de RIIS socios, bien por disposición de la Autoridad, do 

.Blguna Asociación o de las e~tidndes que hubiesen con· 

9 

tral1t.lc. originuriH1neute o por udilesiuu las cond iciones de 
truunjo. el Delegado del l\li ui stc1 io do Trabajo J Pr~\·i 

sión iutorvomlnltnmbién pura detonninar lano1111a jurí
dico ul lc•·ior y ln fonno de hncor dectivns l:1s re~pou~ubi
lidnd~s <.'<.m~igu iemcs si los hubiere. 

Artículo tiü. En todo .:xplotacióu, fábrica o taller que 
ordinariamente deu ocupnc1óu a ma• de !JO lrautJjndor~s 
en In industria o el coooordo, st>rán ohligat.orin~ los Itcgla· 
mentos do h nbnjo. 

Por di~po iciones de In Autoridad, ucuerdos de los 
J umdos mi:<tos o Comisiouos par i l>~r ias y !tactos C•>le<:li 
vo~ H C~fl ll do lbs con.licioneb de t rubu jo podn1 c.:deurl~rUI 

In nhlignt'i<111 a otro gl1nero do cxplotaciotJes y 11 Empresa 
o tallero~ do meno r impodncia. 

Lo8 Reglomeutos a qllo Stl refiero el pánafo anterior 
no podn\n contener nndu que so opou~n n los di~pooicio· 

ncs l~go lcs, boscs do h nbcljO o pactos colectivos, como no 
sen qno sus conrlicioues favM('LC~n más al t rauoj11dur. 

En todo caso. 1 At'l\ ser vrtlido~ lwhr,¡n de ~~r d.tbo
rndn~ dA ncueHlo con el personal iniHl'hlldo y con nnl'glo 
11 lo rlio1•uesto en In lry ncercn clbl ('ontrol >ilhlícul obroto 
y o coudirión do darlo,; la delticlu pnhliciclnd. 

LoH Roglnmen l<l~ , ntlcnu\q rl ~ In~ pecnliutidnd<'s dol 
11lginwn iulelior c.le lus explolud oncs. E m¡ncsns o f. tbl'i· 
CM", t•o,•signani n las di~posici•mc~ Jli Cciso~ nccJcn de In 
jormult~ , su lario, exigencias del l111bujo, t rutnmiento de 
los locales, o1dt'11 que deba guardar e en ellos, eutrega y 
monojo do los materiales, los instrull1entos y las rnáqui
nns. onlrc!(a de In obro, las prescli pciones do seguridud, 
hip;i.'nc y ~ani <lnd , las correcciones di~ci plimu iw;, los rl es· 
pi dos y l11s suspllnsiont>S de t rabuj > y cuantas p1 e•crip· 
ciom•s puednn S&l' útiles JINin In buena mnrchn y (ll'oFp e· 

ri•l arl de lus I•:nlpretiM. 
~~~~ defdt lo clcl aviso p•u ticulnr, pero indniJiLado, so 

le nclrJ por med io otid nl de comuuicnción enlru la Em
preRn o el patrono y sus tra baja<loros ol del a nuncio on 
los lngnras de trabajo y en los si tios de costuwbte. firma
do po1 lo. l)i rcccióu de ln om preso o por su e reprcseu
tantcs. 

Articulo 67. E n lod" <;onlrnta de ohrae y ser1·icios pú· 
blicos ¡]el Estado •le In Provinciu y del ~lunicip io, o bien 
de entid!trles ofici11l es represenlat i,·as du aquellos institu
ciones, será oblignción del concesinnno·io o del rematante 
r~>alizur un coutrato colectivo cou lo~ lrobujadores que 
huynn de ocuparse en las obms o servicios conforme a lo 
que su dispone en los artlculos siguientes . 

Arllcalo 68. El conlrnt.o de trabajo o que se refiere el 
urtlcu lo anterior, habrá do contener precisamente los si
guientes requisitos. 

1.• Reoouoerocióo mínima que percibirán pnr jorna
da lcgnl de t rabajo y por L<oms extraordinarias que se 
uti liceu dentro de los límiLt>s legales los trabajadores de 
cada oficio y categor ía qne huyun de ser empleados en laa 
obras o ~arv icioa. 

2 ° Fijación de dichas remunc1'11Ciooes 111 iuimus en 
relación a Jos tipos que a la sazón rijan en las zonas o 
localidades ou que los obras hayan de realizarse, fijados 
por los Jurndos mixtos, Comisiones paritarias legalmcolo 
aut,wizndos o por pactos colectivos de trabajo, o bien go· 
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nerali 1.~.dos en los conlrntos individua les entre empresa· 
rios y trabajudores de los correspondien'~s oficios o pro
fesiones. 

3.• Pla1.oa en que habrán do realizarse los pagos de 
Jos jornales, que no p~dr·ñn exceder de una qui ncena pa· 
ra los obreros rru .. uuuloA, lli de un mes para los demás 
trabajadores. 

4.• Correcciones que podrñn imponerse dentro de los 
Hroiles legalmente permitidos. 

ó.• Obligación del contratista de entregar n cada trn· 
bajador que se emplee uun cartilla on que conste In obra 
o servicio público de que se trnte, el nombre dol obrero o 
empleado, servicios que éstos presten y ofioio que ejer
~.an, y In fecha dol contrato de trabajo a que se refiere el 
apartado anterior. En dicha cartilla se consignan\ n todas 
las liquidaciones de salarios que se hagan al vbrero, cvn 
separación de las rem uneraciones correspomlieutes n la 
jornada legal de trabajo y 11 lao horas extraord inarias que 
hubiese trabajado. 

Articulo 69. E l contrato serA extendido por tripli cndo 
con un nnejo en que conste In lista de los ebreros a quie· 
nes af:ecte, y será. "utorizado con las firmas del concesio· 
nario o contratista y tol repre8entnnle qne los trabajndores 
designen. Uu ejemplar qnedará en poder de cada uno de 
los signatarios, y si otro será el que se preseulo a las en· 
tidodes püblicas adjudicnn tes de las obras, lns cnales re. 
mitirftn copia del mismo al Ministotio de Trabajo y Pre· 
visión dentro do los cinco dlns siguientes, y archivarán el 
original del contrato. 

También estarán obligados los contratistas a rernilir 
quincenalmente las variaciones qne so produzcan en las 
listos uel per~onnl. 

ArUculo 70. Cuando se constituyan Jurados mixtos u 
organismos paritarios, conforme a la ley, para la regula. 
ción del tmbajo en determinadas obras u servicios públi· 
cos, dichos or·gnnismos lrabn\n de revisor para su modifi· 
cación o rectificación, el contrato de trabajo con espon· 
diente a que se refiere el artículo 67, y co ruuoicarán ans 
acuerdos sobre el particular n In entidad pública concesio · 
n1Hio de las obrns o servicios y al Ministerio do T rabajo 
y Previsión. 

Articulo 71. Cuando en las obras o servicios públicos 
fuese necesario emplenr trabajadores eventuales, por Inl· 
ta de personal permanente o para trabajos accesorios, pe· 
rentorios o previstos, l11s remnoernriones del lrnbajo .de 
dichos obreros no podrán ser infe riores a las estipuladas 
en el coutrnto colectivo celebrado con el personal perma· 
non lo para labores iguales o análogas. 

Los trabajadores eventuales habrán de ser p rovistos 
también de In cartilla a que se reliero el arHculo C8, y en 
ello se consignará, además de lo preceptundo erJ el mismo 
nl'liculo, el tiempo por el cnnl se contrate el obrero. 

Conlinuao·á. 

Ley relativa a los Jurados mixtos, del trabaj0" 
indus trial y rural, de la propiedad rústica '1 

de la producción y las industrias agrarias 

(Continuaci611) 

Si ol demandante, citado en forma. no compareciera 
ni a legarn excustl bastante, a juicio del 'fribunal, se en· 
londoni que desiste de la acción iniciada, y si el deman· 
dado o o compareciera ni alego re causa bastante, a juicio 
del Tribunal, continuará el juicio ~in su asistencia. Pero 
si no comparecieran ni el demandante ni el demandadoT 
n i nlegaseu causa justificada, a juicio del 'l'ribunnl, de su 
no compnreccncin , el presidente lo suspenderá y hará UD 

nuevo y último seí1alnll.ie11to dentro del plazo de oche> 
dias. 

Las citAciones y em 1Jinznmieotos habrán de hacerse 
conforme a lo que disponen los artículos 237 y 268 de la. 
ley do Enjuicinmieolo civil. 

Art. 49. (Joustituído el J urado en Tribunal, los vocn·· 
les actuarán como jurndos y el presidente como Magistrn
tnra del Trabajo. El juicio comenzará dbndo cuenta el 
secretario de lo actuado, y, hecho esto, llamarán las pnr· 
tes, que deberán comparecer por si solas, n no ser que los 
demandantes semt menores de dier. y ocho anos, y en ese 
caso irán acampanados de sus representes legales. Si uo 
los tuvieran o se hallasen ausentes, se estará a lo dispuse· 
lo &u el siguiente párrafo. 

Se admitirán también a los que vayau acampanados 
de a lguna persona que los defienda y represente, siempre
qne pertenezcan a la Asociación de que sea miembro el 
obrero despedido o a su ciMse y profesión. 

Lo designat·ión de estas personas podrá efectuarse. 
bieu por medio de com pbrecencia a u te el secretario del 
organismo mixto, bien por poder notnrinl, o simplemente 
mediante escrito, firmado por el interesado o por tercera. 
persona, a su ruego, si no supiese o no pudiera fi rmar. 

E l demandante se ratiticará o ampliará su demanda. 
y el demandado contestará •firmando o negundo concre· 
tu mente los hechos de la demanda y alegando cnautns 
excepciones estime procedentes. 

Se udmitirr\n lns pruebas que se presentaren eu el 
acto, en relación con los hechos en que no hubiese con· 
formidad, y también se admitirán aquellos medios do 
prueba que requieran el traslado del Tribunal fuera del 
local social, si el Tribunal lo creyera necesario para el es· 
clarecimieuto del asunto. 

El presidente y los vocales del Tribunal podrán ha· 
cer, tanto a lHs partes, como a los peritos y testigos, las 
preguntas que estimen uecesnrins. Las parles y sus repre· 
sent.nnles podrán ejercitar previamente el mismo derecho. 

r"n pe r·ti ne~cia de las pregunbls qne pnedan forrnn· 
lar las pnrtos se resolverli. por In presidencia, y si la reso· 
lución f nese denegatoria y algún interesado 1notestase 
contra ella, so consignarñ en el acta la pregunta, la reso· 
lución deuegatorin, con sus fu udHmentos y In protesta, 
todo a Jos efectos de los recursos oportunos. 

Terminadas las prneba&, el presidente fo rmulará por 
escrito, con claridad y precisión, las preguntas referentes 
a todos y a cadn uno de los hechos alegarlos por fas par· 



tes r a los elemenlos de prueba ucumuln~os que los \'O· 

cales del Tribncnl haynn de COIItest.ar. 
El presidente cuidará de que las preguntes del 1•oro· 

dictu so coutraigen ~xclush·amente " lns cuestiones de 
hecho alegadas por las parles y que hubiesen sido objeto 
de las pruebas ¡m cticndas, exc luy~ndose toclns las que 
requieran para s11 rcspoestn uuo apreciación de ortleu ju· 
rídico, ético o de conciencio, toles corno las de rPquerir 
la opinión del Jurado sobre In jus ti fic~ción o arbitraria. 
dnd del despido, bieu entendido que Ju inclusión de esln 
clase de preguntas anulará ol procedimiento d~sde que se 
produr.ca tal iufracdóu del mismo. 

Las preguntas· s~rao contestadas afi rmati1•a o nega· 
tivnmenle pM Jr,s vocales del Tdbuunl, [or:x.~ndoso el VO· 

redicto por la mnyorfa obsoluta de ,·otos. 
En caso de empale respecto a una o varias pregun· 

tns, la prosidenciu resol verá cou su voto. 
Art. !\0. El presidente, actnnudo como Mugistraturn 

~e Trabajo, dictará la sentencia deulro de los rinco diM 
siguientes u In fecha del ,·ere<l icto y de acufr<lo cou lus 
declorociones do éste, seutencia en la que se hn1·á coustur 
In relncióu de los hechos objeto de la demanda, In JHlll'ba 
aportado, su resultado, que se contendrá en In tronscrip· 
~ión Integra del veredtcto y los fuudamentos, n~l de orden 
jurídico como de ordeu ético quo ~u coda caso puedan 
apreciarse. 

Art. 51. Si en el rallo se declarase que no existe ca u· 
so que justifique el despido del obrero, on él se otorgan\ 
opción al patrono pnm que lo readmi ta o parn que le nbo· 
ne In indemnización que haya lijado el Presidente, bn· 
<:iendo uso del arbitrio que In ley le concedo sobre la 
cuantía de la indenmizacióu. 

Ari. 52 (,;n ambos cosos y o no ser que al obrero es· 
tuviese nuevnmente colocado, hobrn de abona de los jor
nales correspoudieotes a los dlas que median entre el des· 
pido y In fochn e u que, dentro ~e los plazos normales que 
se sonalan eu esto Ley, debeostar sustanciada la rcclnmn· 
cióo, si o que en niogün caso llueda exceder de vein
ticuatro. 

Art. 53. La indemnización que habrá do nboofirsa al 
{)brero por los perjuicios que el despido le ocasi~ue basto 
hallar nueva colotacióu, podrá ~orinr entre el importe de 
.quince días y sois meses de jornal. 

La cuantía de esta indemnización se fijará en la pro· 
·pia resolucióc en que se pongu término al osuoto, para ol 
caso de que el patrono prefiera su o bono a In readmisión , 
teniendo eo cuento para selíalarla la naturnlezn del em· 
pleo, el tiempo que el obrero viuiorn prestando sus servi· 
cios, las cargas familiares del trabajador, In mayor o me· 
uor posibilidad que existe en el oficio o profesión paro 
colocarse nuevamente y todas las demás circuustaucias 
del perjuicio ocasionado. 

Art. 54. Las resoluciones en materia de despido de 
los Jurados mixtos se notificarán al derunodante y ni do· 
mandado, en la forma prevenida para les notificaciones 
eu la ley de Eojuiciamienlo civil. 

En In notificación, n la que habrá de ncompanarse 
necesariamente copia literal de }a resolución, Se hará COBS· 

tar, también de un modo preciso: 
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o) El plazo dPntro del cuul pueda recurrirse cout ra la 
misma y ante quié n habrá de interponerse en Iccu reo. 

b) Coan.lo ~e lt ato de resolución t•oudeuotorw a la 
readmisit\n tlel obrero o al pego de cantidad detonninada, 
sera t'ondi<'i<'n precisa que se haga couptnr tYmbicu en la 
nolifl~ucitin 'loe no sorn ad mitido o! recmso contru nqué
lla, sin 1.'1 previo depósito en In Secretaría de:! J urad•l do 
la cantidad, cuyo importe total so lt11rá constar en In uo· 
tifiración y que so llj tlfá con arreglo :1 lo dispuesto Pn el 
urt!culo &i¡;uionto. 

A1l ñó. P11ra poder recurr ir contra In resoludun del 
J urado será req ui~ito indispensable, en el cnsode quc sea 
condcuntoriu , q ne """ ' igne el rccurr~nle en In f'lecrclaría 
el impotlo de los 24 jorunlos n que se refiere el ilrt lculo 
62 o los com prendidos entre el despido y el día en que el 
obrero •e huhieFo colocado, nHIB el importo a quo oscicn 
da ht inrl~mnizac ióo fi jotln 

r\rt. !1li 1<:1 mismo procedimiento prccrptuodo ~n los 
ltrtít,uln '! 11n t~tiO t'OS hahn.l do ~P¡;uirse si so trnUI. dt< obre· 
ro3q uu pi ü~eulen l~s demaudns de dc~pido eu lo~ cinco 
días ~i~uiontos a la constitución del J urrvlo mixto, culln· 
do talt•s dcspinos se lmynn voriíicado, un¡1 ve1. pnbllcnda 
eu la Gac~ta rk Jl!a,lrid, la orden di•poniendo su Ct eH<'ión 
y funciona miento. 

Los ,furndoH mi xtos teudr.tu llunbitln fncullnd. unn 
vez conslitnídos, pura entender y rrsoh·er en t0do~ las 
reclnmncione.~ que en mot,ris de despido se p1 cocnten, 
dentro del piAt.o Rcnaloilo en el apartado ,mter i0r, por 
miembros da Asociaciones ohr~rns que tu viesen interés 
"" el fnncionamieuto del J mado mixto, siempre que ta
les despidos se hnyu u realizado eu ol tiempo comprendi
do entre 11\ petición de dicho organismo por In S(l('iednd 
y la olcccióu del ntismo, y quo In en uso de olio~ obotlezcn 
a In inte r,·enci<\n tl~ l obrero reclarnnnlo on I•Js netos pre
paratorios a la organi1.acióo y constitución del J nrndo. 

Art .. !í7. Cnan•lo el obrero desperlitlo &CIL \'ocal do un 
organismrJ mixto, lrnmitncla su demanda conformo al 
procedimiento sonalndo, en ~1 caso do q uo (1! follo sea 
conde1J11lono para ol l'atrono, In iudornnizoción por per· 
.juicios clo que hnbln el art. n3, podrá ecr ampliada en su 
l!mite máximo hasta el importe do los salarios o jornales 
correspoudieutos a nn aoo. 

Si de las circunslnncins del caso nparPciese que el 
despido injustificado del obrero Vocal de un Jurado mix
to tieno el carncler de reprcsa lin o de coacción ilogítima, 
contra In actu11ción del Jurado, éste podrá imponer al pa
trono una multa de mil a mil quinientas pesetas. 

Art 58. Ashniamo podrá. el patrono ncodir ni .Turado 
mixto contra el obrero que sin causa justa deje de cnm· 
plir sus obligaciones contractuales. 

Arl ó9. Si el fallo diese la razón al patrono y éste 
probo ro que con ell o se le !Jnn originado danos y perjui
cios cuyo couocimie1llo y sanción no sean de la compo
lencin del Jurado, el Presidente pasará. lo actuado n lo ju· 
risdicción competente para que ésta, en todo caso, doler · 
mine y sancione las respoosabilidndes coutrn!dns. 

Art. 60. Eu los juicios por despido puede nctuar co
mo Tribuual una ponencia del mismo, integrado por el 
Presidento y un número igual do Vocales patronos y 
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obreros del Jurado o Sección autonóma de que se tro te, 
con fu11ción permanente o con vnriación periódica de sus 
miembros. 

Cuando el J nrado mixto sea de los constituidos con 
orrpglo al art. 10, qtle<hrán otnhuldas nl Tribm1Rl mixto 
del mi smo las futu lhlde~ que en materia de despido co· 
rres ponden a las secciones quo la inlbgran, según el a r· 
tfculo 45, y contra Jos resoluciones del Tribuna l mixto 
cobrú el recurso establecido en el !ll'l. G2. 

En los juicios de despido, tanto en pri mera como en 
segundo con ta ría, serú necesaria In pnridud de las dos 
repre~entaciones. 

Si en s~guud a uo asist iese ninguno do los Voc:des 
pntrouos u obreros que formen parte del Tribunal , el 
P rosidouto, suprimiendo el veredicto, apreciará los ele· 
menlós do convicción en los resultandos del fallo, decJa. 
raudo los hechos quo estimo probados. 

Al' t. 6 1. Contra las resolnciones que ou estos mnterins 
adopten los Jurados mixtos cabrá, en el plazo do die'l. dfus, 
recur~n unte e l !11 inistelio de T rabdjO y Previsión, quien 
resol ven~ en defiuit i,·a en el mtb:imo de un mes, oyendo 
al . Consejo de T 1ui.Jnju. 

Co11linuani. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

.~fm·les 2 de Febrero.-Por orden del Ministerio de 

Agricul tura, se dispone qnede integrada por los seiloros 

que se indicuu, la Comisión Técnicn Central eucargada 

de resol ver l ~s cuestiones refer·eutes ni más exacto cum· 
plimiouto do lns dibposicioues dictadas sobre el laboreo 

forzoso de las tierrns. 

J ueves 4. - Por orden del Ministerio de Agl'icnltura, 

se d i~po ne que por los Gobemadores Civiles se proceda 

eu el pinzo de lb días, a lo. con6titur. ióu de las Juntas pro

' 'Íncioles de Fomento pecuario. 
Sábado G.-Por la Comi.~nria A lg~donero del Estado 

se indica que la oxtensióu del cnl l.ivo del algodón en la 

campafln de 1932-33 no exceda de 10.000 hectáreas y se 

:fija ol precio qu o Ln do regir pa1 u éste. 

J tteL·es 11.-Por ln Sui.Jsecretarfa de Agri cultum, In· 
dustrin y Comercio, se nclo.roo dudas respecto a lo forma 

de trn milacióu de los denuncias que sobrt- el laboreo for· 

zoso ordeua el artículo 4.• del decreto de 28 de Enero pa· 

sndo. 

Sábado 20.-Por orden del Ministerio de Trabojo y 

l'rovisión, so cotwocn a elección entre las Asociaciones de 
colouos lt,galrnente coust.itufdas en las óO provincias es. 

pallolas e inscritas en el Censo electoral socia l de dicho 

Ministerio, pnrn In designación de tres vocales titulo.res y 

otros tantos Htl plentes que lleven la representación de la 

clase de nrreudntnrios en In Comi8ióu Mixta arbitral agri· 
cola. 

Domingo .1:11.-Por la Dirección Geueral de Ganada· 

rla e Industrias Pecuarias, se publica una circu lar con la 

relación de las poradas quo Lun de establecerse en la pró· 

x ima tempornlla de moni!L por los Depósitos y Seccione& 

de sementales del EsU\do. 

Miércoles 24.- Por orden del Ministerio de Agricul
tura, l udustriR y Comercio, se crea una oficina de propo· 

gnnda del aceite, dependiente de la Comisión Mixta del 
Aceite. 

Por orden del mismo Depnrtameuto se dispone que 

el servicio especia! de esU\dlstica de In producción y exis· 

toncias de aceite de oliva y aceite de orujo do aceituna, 

quede reglnmentado en la forma que se in<licn . 

Por la SubsecroU\rfa dol ~1iu i sterio de Agricultura, 

Industria y Come•·cio, se nbre concu rso pnra In provisión 

del curgo de Director de la Oficien de propngnudn del 
aceite. 

Domi>~go 28.- Por decreto del Ministerio de Agricul· 
turn se prohibe la importación de esparto cu rama y sus. 

rna nu fnctmas, y se dictan normas sobre determiuados

cootingeutes y prohibiciones refereutes a la fibra de coco. 

MERCADOS 
Los precios que rigen actualmente en el ds esta. 

capital, son los siguientes: 

~ 

Trigo. . . . . 53 

Cebadu. . . . . 49 

Hu bas morunas. . ó6 

castellanas . 5~ 

Abena. . . 45 

pesetas los J 00 kgs. 

Aceite fino. . 21 pesetas arroba. 

Administración del Matadero de Córdoba. 

Ganado sacrificado en e! mes de Febrero 

CLASES 1 Núm. KILÓGRAM OS 
de cabezas 

Cerdos .. t 177 91.365 

Vacunas. 421 75.239'500 

Te meras. ó3 3.658'500 

Lunar y Cabrfo . 561 883'500 

l mprrnla LA PuomNA, Garcla Lovera, 10.-Córdoba 

i 



Excelente abono azoado de cobertera, 
de efectos muy rápidos, conteniendo 

15-16 'Y. de NITRÓGENO 
y un 28 'Y. de CAL 

(Correspondiente a un 50'1, dt Carbonolo de Cal) 

PARA CO~SULTAS TCCNIC.\S Y MUESTRAS GRATUITAS . 

CONSULTORIO AGRONÓMICO 
de la 

UNIÓN QUiMICA Y LLUCH, S. A. 

VALLADOLID 
,. 

Calle ,\llopso XII, n.• 2 

JOSE DE BUSTAMANTE 
CALLE PLASENCIA, 10.- SEVILLA 

STICKSTOFF-SYNDik'AT ~ 
Aprovéchese, pues, usted también de las ventajas que 

ofrece el empleo del N ITRATO DE CAL IG 

El Nitrato de Cal IG 
es exento de polvo 
y de aspecto blanco 

Organb oflclal de la Cámara· Agrícola 

de la provincla de Córdoba 

T(IRI~A DE AN UNCIOS 
--,. 

CUBI}!;RTA Por aüo Por nlmCN) 

Una plaun, tsmallo folio. Ptas. 400 31) 
112 ' 225 20 

Una l'laua .. 
112 
114 
118 

INTERIOR 

Ptas. 280 
160 
90 
60 

2ó 
15 
8 
G 



r MAQUINA~ AGRÍCOLA 1 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLANO y EL ESPA~OL de vertedera fija. -Arados VIC
TORIOSO y GERMANIA de vertedera giratoria.- Arados brabantes VICTO
RIA.- Arados poisurcos y gradas RUD·SACK.-Cultivadores y gradas de dis
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.- Casificadoras CLERT. - Sem
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO.-Guadailadoras, agaviadoras, ata
doras y rastrillo KRUPP. - Trillos TORPEDO. - Trilladoras HELIAK
SCHLA YER de novísimo sistema. - Tractores OlL-PULL v motoarados 
WEDE.-Tractores WEDE ORUGA especial para olivares.-Norias ZORITA. 
- Trituradoras TIGRE y EXCELSlOR.- Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de rccambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.-Esta casa anuncia sus máquinas con marca propia y definida sin recu
rrir al malicioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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