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COMO OPINA MUSSOLINE 
RESPECTO A LA OLIVICULTURA 

Giornnli di {1euova, 9 julin 3ó. 

Discurso del Duce: 
El Duce pone de reliere In importancia ca pital del 

problema, toda vez c1ue el pntdmouio olivicola ilali nno 

• scieude n lóO millones ele J\ rboles que ocasiouan dece· 

nas de millones de joroitles; observa quo In desaparición , 

o una ulterior dismiunción del cultivo del ulivo, que es 

una planta propia de colinas, provocarlo un considernble 

despla1.nmiento de Jo mesa demognllico de In nación hn· 

cia las llanuras, ni extensas ni suliciente.•, con evidentes 

repercusiones graves en la rida ecouómica y svcial de 

l.a unción; recu~rda que casi todus las regionos itnl iauoe 

lioncu oliros: de abi el it: terés rl e este culti1·u ( JUB es fu u· 

d.uu~ ut.nl, y rle nhf t~muión porqué el Llobiemo fascista 

ae preocupa de él. 
Ante el actual déficit de un tercio de la producción 

en relación con las necesidades de la subsistencia nacio· 

ual, el objeti1•o bacia el cual hAy que tender e~ muy ~en· 

cilio. Alcnuzat· el lOOO por ciento. Y es así que un olivo, 

p~r,, poder producir, uecositn un tiem po de 15 nilos; ésta 

es lu rn~ón por la cu al no se puede 1)reteuder saltar de 

puuta en blanco a la aulonomfo oléicn de la u ación; es 

menester superar u u periodo de adrersidnd (ruina). 1<:1 

tal pctfodo St• puede cnlcular en cuatro y ciuco anos, 
dadas las altas y las bajas de la recolección, y puede q ue 

lleguen die1. o más; pero lo importa:: te es tender a llegar 

a aquel objelÍI'O, En el ínterin, para dejar o cubiert-o las 

Docesidades nlimeoticins, es preciso iucremeutar la pro

ducción eu Italia y en los Colonias, dcbióudose excluir la 

utilidarl de extender el área de cultivo nacional do las 

semillas oleaginosas. E l Duce apruebn la propuesta Nnli· 
ciparla de convocar uu concurso nacional que, excitando 

la emulación de los olivicultores verá de emanciparlos de 

las fueJ-tes importaciones de semillas oleaginosas, mi en· 

tras quo los industrinlos do los acei tes J o semillas o plica· 

ráu sns energías y Slli cNpitales n otras l'omnns de nctivi

dnd. Couclnyo afirmnnrlo q ue el inlor,·s doooinauto es el 

de lo oli vicultn rn, con lll cual l01los los ot ros intereses 

deben snh<'J' nduplarse. • 
Comentario personnl : 

l lnlin y sus colonius ('l'ripolilnuiu) 81 ir ourueulmtdo 

su tiren de cult i1·o, rehusará Cllllnto puedo In coropru do 

acaitcs cspuiíolcs, o, por lo mouos, irá restriugiénrlolu. 

Al fi no!, ser:í l tnlin lu que impou~a R Espm1n sus precios, 

y acollo pot' poner elo,·odo Ot'J•nc~ l v cnntiugcule In im· 

portucib11 n Gt'•nova, <'l.c., d~ IIIIC~ I ro~ ureiles. Ilurá lo 

misn•O C')Ue l•' rnucia cou loo vi11os, que pnm proteger los 

de Argulin, ele , hn id•> contingcntuudo ~ 1 cupo de los 

nuestros, hnsln ncnllar pnícti~ume11tü por quedar cerrado 
la importación frnncesn pnrn nuestros caldos. 

Jl ny IJ llB llamar lu ute11ciótl ~ohre esto. Que los ita· 
linnns nus compren, bien; pPt'o no rlonnirse n In sombra 

ele eslu postura cówoda y si u riesgo próximo, pero mor

tal eu un pur renir no lejano. Muren espuiíola y grau sin

dicato exportador con fuertes rnices cu In masa olivarera 

paru •1ue cese el aulugoui smo suicidn enlrd la función 

productora y In comercial 
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~~ De~refo toLr~ e~porfa~ión Je aceife • ti-

gue Llan~o Je mereciJat centurat 

•En es1e prob lc-na de 1• exponación 
no caben disungos; ba'Sla con copiar to 
que se hace en lodos los paises del m u u 
do donde sobra un anlculo y precisa 
buscarle colocación•· ... 

(De un in fo rme d•do por la Oémara 
Agrícola de Córdoba.) 

~o recordamos a ' 'URnlos ministros de Economin 
primero, y de Agricultura después, hemos preumdido en . 
cari narles con la necesidad de est.ablecor In libru export'l· 
ción del aceite de oliva espnl\ol, y es doloroso ~'Onfcsnr 

por centésima vez, que desdo que se publicó el Dt~creto · 

Ley de do junio de 1926, no so ba becbo mús que dono 
a una r iquer.a, que, como lo olivarero, puede dar, y da 
! rccnentomeute, cnntid~des [ubulosa~ de m•1s de tr~scion

tos millones de 1>eselus para inv~;rtidas en jornales de 
rocoleccióo, aca rreo y molienua d.; In aceilnna, cou las 
cuales se sRI \•n del hambre a tnillon es de personas dn· 
ranto la crnd~za del im·iorno, in fl uyendo por tanto, de 
unn mauern directa y positivo. ou In disminución de lo 
c rfsis ele trnbojo. 

Nado de lo d icho hn mfrecido la atención de los 
goberna11tes, y no se atiende porque ni la represeo Lacióu 
olh·nrorn del purlamento, ni los olil"aroros en sus respec· 
t Í\"AS coworcaA, dnn senales de vida . Admiramos lu >tCO· 

wotividad de casi todos los diputndos eu lo que se l'eli ere 
ol proulcn1n triguero, pero en cuanto ni del aceite, se 
desentienden y lo dejan que le nartn un rayo, o un De· 
creto como ol aparecido en la •Ünceto• del 31 de julio 
actunl, rcfrendndo por el señor ministro de I ndustria y 
Comercio D. Rafuel Ai~.pun Santnfé, on el c11al, de la 
wcjur bueno fé imludublem8nte, se ClOno d ife rencias 
entre lns ~xportadores .'· se AClllnulon toda clase <le obs· 
tAt·nlllij pu1·e que eu este mornento critico, y en visperus 
d e log rar unn uuPna cosechn, se desnrticu!e la ex purtu· 
ción y se causen los ~strogos nntmoles al perder el con· 
Lacto eso comercio con su clientela exterior, o [uerla do 
restrircioues que nl t(l ran las costumbres yn cslllblccidas. 
modificables en lo preciso, n no poso mas lento para no 
causar d cliruos ni crear privilegios. 

Nuestro poi•, señor ministro del romo, gozaba de 
una exportación, que además de S3 nenda, coostitufo uu 
estimuhmte puru la bueno elnborncióo do oc~ites, porque 
veufau los extranjeros- como nbora \"OU o T únez-se si· 
tuobnn con preferencia en l 'ueole l;enil, cuya. población 
conservo h.L hoorn de que el apellido Rein11 suene siem· 
pro r¡ue se haule de lns exquisiteces del acei te puro de 
olin1 uien eloborndo, y (Jngubnu esos extranjeros basto 
cuatro y ci nco pesews de sobreprecio en la arre• ha por los 
caldos incompnraules que ibnn abriéndonos mercanos en 
el mundo. Y eu una nlHia hora, pensó nlgoieu que aqoe· 

!los italia nos y franceses, que no espe•:ulaban dentro de 
nuestro Lerl"itorio nocional con el aceite, puesto que solo 
compraban y emharcahan sn m~rcaucla, doblan iocluirse 
en la con tribución y tributar por el fatídico epfgrafe nú
mero 2t de la Sección 2.• de In 'l'ari[a 1.• Es decir, que 
para hacernos el favor de llovarso nuestro aceite, pagán· 
dolo a bueu procio, tenían que montar una oficina en 
Sevilla o ~ltilaga, dar rotación de los empleados, llevar 
libros que no podfau contener m:ís que la partida de 
compra porque no espEculaban, como queda dicho, y sa
tisfacer con todos los recargos diez o doce mil pe>Otas. 
~n vista de esla persecución ocurrió lo qu~ era natural 
que ocurriese: que los com1mdores t xLrnnjeros levanta· 
ron ol \'uelo y uo volvieron n \·erse má~ por aqul. Perdí· 
•n os, uo solo el sobtepr.cci~ de los.aceites· finos, sino qne 
se perdió también al estfmulo parH elaborados. 

Eu una lucba iucesnnt~. al rinde, en esta cuestión 
URtaiJona de la expotl.llcióu libre del aceite, por fin COD· 

seguimos de D. ~larcel ino Domingo patrocinado por el 
eutouces, subsecretario D. Sautiogo Valiente, que el acei· 
te, n los efectos de la exportación, se comprendiera eu 1'1 
o limero o de In 1'drifa l.•, Sección 3.•, Clase 4.•, que es 
donde ee acumulan lombión los demás frutos del campo, 
dejundo ll\ 1\u·i[d citad• eu 61 Decr~to. pnrn los mayoris· 
tus que comercinu cou cuantas clases de productos quie
ren e n el interior, y exportan tnmbiéu, no solo aceite, 
sinu todos aquellos IJrticulos que les viene en gana. &te 
triuu fo fué motivado por una tMinSllcción entre nuestro 
c1ueridfsi mo amigo !l<efiOr Cachot y nosotros. en una se
sión de la Com1sión Mixta del Aceito presidida por el 
sefior Vnlieote . gu la sulodichn 1'~1·ifd del mentado De· 
creto no se nombra s1qmera el acelle, pero como ueue 
grnu nmpliturl lo recoge como uno de los múiLi plo• nego· 
cios pa ra que faculta, y rs do cxtrollar que ocupando ya 
el aceite do oliva el lugar que le correspondo en In pa· 
tente que aba rca lodos los demás frutos del campo, ahora 
en el Decreto se le eche todo el hierro encima, para aca. 
bnr con muchos exportBdores espslloiel!, como se acabó 
con los extranjeros. 

No entramos hoy o criticar detalladamente el texto 
de ese cuerpo legal que sorá unánimemente condenado 
por los productores que cou una candidez incomparable, 
hnbíao pedido por conducto del Consejo directivo de so 
Asociacióu a l senor Ministro de Agricultura, entre otrna 
cosos, In de prohibir refinar el aceite de orujo y la liber· 
tad absoluta para exportar; eu su lugar se le sirve ese 
la berinto a qne se someteu los exportadores; y, sPgura· 
mente, se les suprime ~1 derecho que tieneu a lrabsjar su 
comercio de aceite P" todos los puertos de Espaíla, pa· 
¡;ando la Pa teu!o de 112ii pesetas, d~cretnda por el .\liuis· 
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otro de Hacienda, y que sin duda nadie le ha dicho una 
. palabra de ella al se!lor Aizpun s~utofé, que la babriu 
.respetado al conocerla. 

}lo queromos tocarle en este at tfculo al organismo 
·Comisi~n Mixtn del Aceite que la consideramos despinza· 
. da do su lugar, q11e es el Ministerio de Agricultura, des· 
-de donde reduciéndola a los verdaderos límite~ v fiues 
-de su creación, podrían obtenerse info rmes que e; iteren 
·sorprCl;as como la del Decreto que \'enimos comentando. 

.Jamás regateamos protección a los exportadores co>n 
·marr~ propi• espanola; hemos propuesto vorias veces 
.que s~ crearan un llremio de cincuenta mil posetas y dos 
-de veinticinco mil par• estimularles, sin que neguemos el 
. que deban vigilarse paru que no exista fraude en In cali
-dad y la pureza, significando 11 la \'ez nuestra protesta 
.<Jon lra las pl'efereucias y los permisos que tratan do e'lo· 
<blecerse. Necesitamos que nueslr• CHtiacidad comercial 
11eguo a equipnr~rse con In prflductoro, y eso no ee ~'On 
,sigue más que propngnudo nuestros aceites, y no co11 de-

6 

e retos nnlnnemdos para :mdar por casa varios señores • 
Musaoliuo Ita dicho hace unos días on una reunión dé 
olivnrcros, que halin necositn aumoutD.r su producción 
do nceilc, y nosotros, por ol contrario presisnmos lHU· 

plinr uuost ro comercio . 
lto lia, en ouvases grandes, seguirá llevándose por 

conducto de uuestros exportadores su veintena de millo
nes rle kilos; los Juau t..:arcJa y Pedro Femández, de Bue
nos Airea, lleunr.ln allá, ai no se lae llenan aquí, sus latí· 
las, curtnndo el aceite riquísimo espnnol con el de nabo o 
caCHlouete y, un obEbonle, nosotros impel'iusamente hemos 
de olnr salido a nuestro prorlncto nu nque caiga en mnuos 
de infieles, siempre m:\9 pre[eriiJie que el que se en l'anci& 
en los budegss y so queden los olivos siu labrar . 

El nf\o 1928 se exportó de l'uonto Gcuil y de Luce· 
na, aceituno otro jada quo fué o molerse n ltolin, y que se 
volverá o exportar siempre que sobre aceituno y fa lte 
dinero. 

A NTO:oi!O Z ORITA 

----------------------- 000000--------------------------

\IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DEL ESTIERCOL 

Conferencia radiada por O. S¡¡ntiago Matallana Ventura 

Senores Hadioyeutes: Amablemente invitado por la 
'fli reccióo de esta emisora para tomnr parte eu este ciclo 
·de charlas agrícolas, he creído nu dooor aceptar lo que 
p&l'o mí supouc uu honor y significo nporU! r, eiquiera 
·.sea con mi iosignificoocio, un granito de orenn a los fines 
de oosenon~a y divulgación que con estos breves coufe· 
rcocias se per~igue. 

Puesto n eiP.gir el terna y reconociendo la importan· 
.()ia y trouscendeucia de los muchos asuntos sobre los 
cusles podría tratarse, bR destacado sobre todos, uno, p1o· 
ra rof luotlamenll\1, que podemos resumir con el títu lo 
de «<mportancia y cooser\'acióh del estiércoJ,, 

Es lamentuble, y d~lo rosa , 1• irnprrsión que, visi· 
tsnclo y recorriendo gran nlímero do los maravillosos 

-Cor tijo~ de esta cnmpiña cordobe1o, ton bollo y lumino
sa, rle es!Jls tiern1s ricas y fértiles, so recibe al ver mon
toues de estiércol semiabftodonndos, donde se pudren y 
se desperdician materias fertilizantes por las que suspi· 
ran en IJ!ntas zonas do esta E~po!la uuestrn, tao rica y 
·tan pobre, donde topogr:i6ca, económica y socialmente 
se aprcciáo sin remedio, tant~ desigualdades. 

Lo curiosidad profesional, el deseo de ir arrnucando 
al campo stlS secretos. de ir cornpmbando todas les 
facclns, múltiples y distintas, de lo práctica. ma hicieron 
prcgnutou muchas \·eces la rozón do tal abandono .... y 
las res¡,uestas venían a polal'iznrsc, a fu udirse, en dos 
ratones que los mismos que conmigo cbnrlub:lll, couside
raban con frecuencia, fulsa~. 

Uno~. hablaban de la cantidad grande de materia 
orglinica que sus tierras tení~n y los miswos, u otros. se 
justificaban diciendo que el estiércol no se pcrdfo, que 

fertili zaban con él los zonas próximas a los asientos del 
cortijo, los cltísicos ruedos. 

~~[activamente, es grande In ronterin orgán ica que a 
sim ple vistn , sin necesidad de efectuur el tnás sencillo 
nn1Uieis, se puede aprec iar en buena parlo de la Cnmpi
f\u Cordobes11. Es cierto, sí Pero no lo os menos q uo de 
año ert año, de q niur¡uenio en qu inquenio mejm·, van 
apnrociemlo en lineas y cortijos, zonas que producen 
menos q ue o u ntlos de igual o pnrocida cosecha produjo· 
ron, y no baeto, para evitar esto, oflodir ma!.s supel'íofnto 
en In próximo semont-ern. Esta 70nn, Jo menos rica on ha
mus, por su situaeión o por causas en que no es uecesa· 
rin en trar, ha ido pauln tinomeote perdiendo su tesoro; ee 
ha trnn~forma.do por In ncción exquil mante de una y utra 
cosecha y casi mi norulizndto hace nece~nrio que el labra
dor restituya la malaria orgo\uica que avaramente fué 
sustrayendo. Ln hucha, la caja, 110 guarda sino escusas 
mone;las Hay que reponer el capital. 

Tan cierto es osto, que porsonnlmento be tenido oca· 
ción de comprobarlo en otros regiones. Por un , ledo tie· 
rras que abonados iutensawente con fertilimnles rniuera
les daban escnsns cosechas. }fientras q ne al contrario 
parcelas ricas en materia orgánica que, en igualdad do con· 

. diciones, eu aflos tm:ilogos y sin abono ninguno proda
cfan coseclntB magníficas, siendo debido esto a que la 
mntel'ia orgánica, tmnsforme.da en humus y comhinadus 
con lus substaucins ro iuernles quo, de por sí, contiene la 
tierra, -cal, ácido fosfórico y potasu- d!i origen n una 
fertilidad que poroco inagotable y de las que son buen 
ejemplo las tierras negrRS de Rusia, y, sin ab11ndonnr 
nuestro pe ís, la extremeño tierra de Barro~ . llll!l buena 
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parte de nuestra cnm pifl n, y todas lae regioneM que en 
tlpocas re111otas sostuvieron uua vegetación exubo•·nnte, 
•¡ue al desaparecer y lrnusformnrse eu humus o mantillo, 
lum dejado fija y estable una íerLili<la.J, que ucobnra por 
a.gotorso mds torde o mús temprano. 

E, agricult.or a ndalu r. y más concrotmneute el cnrdo· 
l>ée, ba introducido en sus cortijos, desde hace tiem po. 
lois mejoras que la cieucin ha ido pregvnnndo y junto 
o.;ou los abonos wioerales dió frnuco paso o In semilla 
selecciounrlo; cun las labores profuurlas. iutrodujo sem· 
brndonts y grndns modernos, segnrlorns y trillcdorns, pe· 
ro de lo úoico que uo se preocupó uu ncn Iuó de construir 
uu estercolero en condic iones, de conscn ·or esa mnterin 
ueceearin qutl eu pooe una riqueza wús de los que orig i· 
u a el gnllado. 

Oe muy antiguo corro por los ca mpos de nuestra 
patria un ,·icjo adagio, que condensa en pocas polnbrns , 
e l sa ber qnc nl'los y al'\os han ido acumulando los viejoS 
cilwposiuos. • Arn hondo, !ÜJonu bien y selecciona In se · 
witl~ • dicen, y e u eJ'ecto, el fuudnmenlo d.l muchas cosas , 
56 condensa en estas trea prácticas. Eu Audal ucí11 se 
c um phm con suiiciente perfoceióo dos de ellas, deficieu· 
t~meota, irregulnrmento, !u segunda. ::;e abona, pero uo 
811 tleg11 nunca a fo l'llJnr hl fórmula.rncionnl , qn e ¡·estiluyn 
al su.,Jo lo quo las co~ecbns extmen de él. 

Durante In guerra , en la época e11 que el trigo se 
vendl11 a 60 pesetas lod 100 kilóg..amos, se rotu rurou 
g rund os zonus destinadas n pastos. En Extremadura y en 
Castillo, se posó del culth•ll al tercio a l de 81'\o y ve~ en 
q¡uchas zonns nndalu,.as do fertilidad uo excesiva. Y, eu 
uuos y otras zonas, u u iolorés:comercint poco escrupuloeo 
fuó introduciendo cu los campesiuos, la ideu de que bos. 
tabnn los abonos minerales pnm obteuer gra u • .les cosechas 
de modo continuo, \' iBieudo 11. confirmar eu cierto modo 
este engol10, el éxit.o que Mcilmeu la Me lograba con In 
soln odieióo de abonos fosf11tados, (t~scorios o superfosfo· 
too), que el movili zar,-por la ca l que coutiel,leu,-lu 
m •te•·ia orgil uicn tlebnu tuglir, n poco qu e Jos factores 
ctimutológicos a yudaran, n cosechas abunclnules en sue· 
loo e¡ u" por inapropiados o cnsi fSté ri les no se culti \'ahun, 
sino despu~s ;do enriquecidos por el pusto•·eo durante 
largos Mo~. 

J~u lo uctuulidnd, en mu chos co'rtij os cordobeses so 
esttl siguiendo inconscienle meuLe idéntico Jnmeolnble ca 
mi no; se aboou ti ni~an•euld cou supe• fos[nlos; se v i\ sn· 
cando de la hucha si u reponer ol copitol y todo pnrn cul· 
t ivar Lrigo, uu producto quo n Jos .t3 pesetas Q. M. que 
se está pognudo, pese a In tosa y a los esfuerzos rle los 
que trala u do im ponerlo, uo bnrá rico, ni mucho menos 
al labrador. 

La cvnsecuencia rlo lo ex puesto es una. La necesi· 
daci de lle vor, periódicomouta si se quiere, rnateria orgá· 
¿¡co , estiércol a las d istin tas zonas de los co rt ijo~. pura 
evitar esa indiscutible disminución de In fe rtilidad . 

::\o ocnboo aquí las iusustitu ibl~s venlnjas del es. 
ti.!rcol, y11 que a l descomponerse y transformarse en hu· 
'"us d 11 Jugnr" u n mugnifico elemanlo de correccióu de 
lns propiedarl~s físicns del Muelo. A In lnrgn, mediante el 
tistiércol, se logra dar consistencia a Jos tierras muy suel· 
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Las y soltura n las más tenaces, n esos sue'os tan nrcillol 
sos que eu muchas fi ocJS de ~sin pro,·incia, se resquebra
jan y endurecen ul desecarse y en los que el estiércol' 
logra d isminuir, nsímismo, la. propensión que n enchar· 
carse presen tan, al n0 pnsor el ogun a copos más pro- . 
fundos. 

Con el actual sistema de culti vo, con las alternati
vas corrientes en Ju compina rarnmeule se producida la 
cantidad de osliórcol necesn•·i•. Ho y que tender n red ucir· 
las explotnciones rabiosamente cereol isll, ~ . hHy quo rlar 
pnso en Jaq rorociones de cnlth·os a plantas !orrngo•n~ '! 
como consecuencia anoooizor mtis lógica e íntimamente> 
la agricnltura con In ga .. adcría. De hacerlo n~í mlly prOII·' 
to notadnu los agriC•lltoi'OS snl ndaul e~ efectos económiJ 
cos ... Do no decidirlo n o~ta lransformucióo pueden se·· 
guir un mtis largo cnmino, dar Clltrnda a ·planiJls qu&• 
pueda o An t~rrurso en ver~l e, u la vc1.n fMrogera po~ Pjem
plo, pam dbvolver así a lit Lieno olru materia org1i11iCO 
distintn n In escasa qne pueda quedur en las ngotndoS' 
rastmjeras. 

Quedaría illcompletn, en cierto muelo, esLa charlo si 
no expusiórnmos, siquiern sea muy superficinlmeote, al 
guuns prácticas soncillns, que permiloo ni labrador, ron• 
escoso o uiog1ío gusto, prestHr al estiércol cuidados que 
e viten In pérdidl'. de Jos mñs preciosos olcmenlos ferti li
zantes, de &Sos elementos •¡ue "SOn Jos que da u 1·alor a. 
este prod neto. 

Pero nu le todo venu1os que es el estiercot. Est:\ cons· 
ti tu ido el e~ lié•·col po•· Jns deyecciones sólidos y líquidos
de los animnles y por los molerías que forman In cama 
de estos, sicudo un nuono completo puesto tJIIO coutieue 
Jos Lrcs cl emculos primnrdiolmenle necesm ios puro las 
p loulns: nitrógeno, aciclo fosfórico y pola~n. 

Fácilmente se comprende que no es un obouo de 
composición fija; la distinLa nlimeulnción dfl gnnodo. la 
clase y rar.a de esle, las substancias que integran las ca· 
mas y otros v~rio s f•ctore~ hacen va1 ior las relac1onus en 
que Jos citados principios se eucuentrnn . No obstnute, 
genArnlizando mucho, podemos calcular que e11 cada. 
1 000 ki los de eslirécol están contenidos aproximnda-
mente: 

de-! a 5 ktlos de nitrógeoo 
do Z a 3 • de ácido fosfórico 
de ·1 n 5 • ele potasa. 

('o m o se deduce fácilmente l• rit¡ueza no es grande. 
pero lo es ot\u mucho menos e11 ese producto al que por 
aquí llo mnn esli récol y que de lal no tiene más que ol 
nombre. 

Producido el eslié•·col hay que conservarle, quo ha
cerl e deuiérumos decir, oyudnrlc en In trnnsformacióu 
lJUe ha rle sufrir. Sig!lmosle In pista y veamos qué prác· 
ticas se preci~an realizar poro ohtener u o buen estiércol. 

Primero hoy que llevar las deyecciones a lugar Hde
cuado. Según In clase de animal así se sncarán mtis o· 
menos pronto d~l establo. f'i los restos proceden de ga.' 
nado lnuor, pueden mantenerse en ei nprisc<> varios días; 
en e llo gnn nril el estiercol que se forme yo que ln pa ja y 
la tierro, a l mezcJs,·se con Jos de~'eccione~ . se uni n\u mó.s 
íotimameule, wezclñndose mejor. Cado quince días pu&-
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~e efectuarse In l impi e~a, procurando siempre no reLrasnr 
tanto esta práctica higiénica que se noten los olores omo· 
niacales, esns olores que mucllas r eces ni entrar en cua· 

.Oras. linaones, porqnerizus o apriscos, producen nua de· 

.sagradnble sensación qu~ incita al lagrimeo. 
En las cuad ras y timwnes debe verificllrse tcdos los 

·días una limpieza deterr idn mudanrlo l11s camas r nn 
descuidnndo todos los detnll~s que nd nrulan en un. ma· 
yor bienest•r del garlndo. De uo poder lrncerse diarin· 
.mente, si hay ra>oues que nconsejeu pr:icticu distinta, no 
debe d~jarse paanr rrurrca ruús rlo tres o cuatro días sin 
sncar camas y rlpyeccinnes. 

La~ porqneri ~rrs deben limpiarse por lo meoos dos 
'!eres por seu1nna, sustituyendo a di tHio la cama, a l me· 
-no~ parcinl woute. 

Al sacar las deyecciunes rle las cuadros hay que 
~ispouerlas en lugnr adecunrln, rionrle se trousforrnoo Jns 
;pajns y otros deiperJicios, donde •e disure.,ueu su~ com · 
poueutcs y so hagnn asimilables p'r la; p'ianlliF. Gon la 
huweded, el ralur y In alc•linidud dil •estos restos se 
-produce una ferwentnción, en lo cunl el carbono paso n 
formar anhf~rico carbónico. el hidrógeno dri lugar a Hgna 
y el ni trógeno originn nmoniace. 

Estos elementos E e pe dedan Ucilmeuto y a• 1 como 
los dos primeros no interesan ni oaricultor ~1 tercero es 
de s•rma importancia pnra él, sier~do .fuod.ameutnl impe· 
¿ ir e.~as cuuntinsos pér·d idas, lnn ctmntiosns que pueden 
llegar a más rle In tercera pnrte del nitrógeno r¡ue en 

-distintas.furmas contenían IRs primitivas deyecciones. El 
liquido que escurre de los montones de es ti~rcoi. y quo 
se conoce con el nombre de purin, se lleva bnenn parte 
de estos elementos de fertilidad. 

Verificado lo trnusforwncióu, ol volúmcn se Ir a re· 
ducido en un cinct1cuta por ciento; los restos recogidos 
eo establos y cuadras pueden llamarse con todn propie
dad eatiércol; tienen yn el color o~gruzce que le carncle· 
ri•.a y,~¡ se ha S>obido cuidarle, r;Ontiene esús priocipios 
que Iremos re¡1ntado como básicos en toda fertil izncióu 
racional. 

No vamos a dosor ibir nquí tillO nlgunú de esl.tlrcole· 
ro· No hay tiempn [JIIrd ello. Nos limrlllrijlli(IM a de"i' {¡ne 
responda Reste o aquel modelo, aunque esté reducirlo a 
una sencilla fusa en pendiente, dotad11 o no de pocillo 
adecuarlo pnra recoger los liquidas qno escurren y, que 
con ti nombre de puriu Iremos bautizado, so nwontouarli 
el f stiércol f resco con todo cuidado, formando capns u ni· 
forrnemente comprimidas y procurando levantar monto· 
nes rle altura inferior a dos metros. 

[iorruado el montón, empiezan las trausforrnaciones 
de que bemos hablado anteriormeuie, elevan.lose la tem· 
peraturn n vecos hasta sesenta grados. Cuando sucede 
esto conviene reg.u el montón ntili>.ando el puriu si e~ 
posible y eu último cnso cou ngua simplemente, pues tan 
solo disminuyendo esa temperatura es como se dismioui· 
ntn, de rechazo, las 1•érdidas de uilrógono que en grnq 
cantidad se pi'Oducen cuaudo la fennontacióu se verifica 
a elevada temperatura. Este riego se repetir:\ una y OLrn 
vez, ele m orlo que conserve el moutó:l un cierto grado de 
l¡umedad, nr (!ln elevado que llegue u pnrali>.ar las fer· 

meutucioncs, ni tnn bajo que eslJis se ,·erifiqueu n tem pe· 
rnturns demasiado altos. ' ' 

r u en or, del t¡ue rlebe huir el labrador, os airenr el 
estiércol eo fennPn lnción a l intenta r mezclar los capaa 
pM ra dar uniforrnirlacl 11 In mil~n y evitar que In tempera· 
tura, y como couS('CUeucin, In intensidud de los fermen· 
taciones, sea rn/is reducid•\ en las cepas inferiores e¡ u e on' 
las s rqteriorcs. Con esto uo se consiguo; mns q11e' 
perder nitrógeno, dejemos pues ferm en tur lo mosn que 
comp<'lle el wontou, sm dnr más cuidudos ·que los ex: 
puostoo, ya que lo fermemsción se \'erifiC'ar:\ incluso en 
l<'s dco•,es más apnrtodo Todo es cnoJstión de tiomp<'. Loa 
rnicroorga nismo3 que lns originan no precienu más 
que huml'tlnd y temperatura po rn linaliznr su obra más 
torde n más tam¡unuo. 

Es couvonieulo tnrouiéo, con el fin rle evitar qne 
pnoda desecarse In room por In acción do;l sol, quo el 
mooolón so dispoogn bnjo uo cobertizo que le proscn ·c. 
~his si esto no es fil.cil n supone un gn~to quo ot 
agr·icultor no puede o 110 quiere renliznr, bnstnrñ. ¡Y esto 
e ros lo bióu pocol 'cou rec ubrir In rnnsa cou o na capa do 
tlerro ú de paja. 

Atendien.lo nsi al estiércol, al cobo de nnos cuntro 
meses estoui. hecho y en corodiciones de H'r ogreg11rlo ni 
ter reuo, <ioude aun vez cubictto podrá s&r iumedintn· 
mente utilizado por lns plantos, cosa que no ocurre con 
elllumodo estiércol do muchas fi ncas y cortijos cordobe· 
~es, r¡uo cxlionden so bre el snelo un n mnsn pnjo8n y po
co descompnesta, dios Bntes de la sementero , sin da1·so 
cuon tn que el prodncto que agregou loa do sufrir en ol 
torreo" serias tnl n!forrne.cioues y pO:rdidns cuantiosos de 
íertiliwutes hasta <JIIO ro encuentre en condiciones de 
ser nsimilnrlo por lns plantos. 

Con esto basta. :\i el tiempo, ui el carncter sencillo 
y ol lono divulgador do eslas charlas permiten otro coso. 
Ti erno~ querido con estas ideas llevnr ol ánimo rlel ngri· 
cul to1 el interés f undamental que tiene el Pst iércol si se 
quiero conscrvnr la fortilidud del suelo y lo3 cu idados mi.' 
uiruos que es preciso dnr u este prod ucto para que curn· 
plu su papel. 

Bueoa3 tardes aei"lore~. 

MATALL ANA 

--000000-------------------

COSAS DEL CAMPO· 
Eu el cortijo de doo Francisco Sali nas, deo~owinodo' 

«F:I P rog reso• e •n merecido justificacióo, se experimeo· 
tnn acertadamente por los técnicos y a coslJi de In Cama
ra Agricolo, ,·arios de los cultivos ordinarios en esta 
comurcn y nlguuos tan im'port•ntes como el del ta baco, 
yn codiciado por los ng ricniLores y el do In soja forrajera 
en secano, poco divulgado basta hoy, y que nosotros lo 
COIJ5ideramos de excepcional importancia coliJo ali iDento 
para PI gaoado. Y ayer tarde, con el sellor Sa liune, el 
presidente de In Cárnnro Agrícola eenor de la Lastro, Jos 
ingenieros don Luis M~rjoo y don Francisco Coarcía Sonz, 
don E rne~to ~uriln y el funcionario de dicha Ctimora 



.eeflor Bernier; f uimos a visitar esos campos que constitu. 
yen, por el magnifi co desarrollo de las plantas, u n verdn· 
doro cxito. . 

La f roudosidad extroordinaria del tabaco quieN 
competir con el macizo do la parcela de la soja, cuya 
exuberancia no pa rece creíble que pu~da darse ou est.l\ 
campilla cordobeen donde los implacables coloro~ del 
estío rohan el jugo que necesitan eso~ plantas veraniegas 
paro su vido. 

Ese campo de expel'imeuto.ción bien merece ser visi· 
lado por los agricultores, po.rn darse cuenta de los efectos 
beoeficiOt!os de las !oLores profundas en buen tempero y 
de las superficiales, que casi sin intenupción reclnma11 
e.etns tierriiS pura nminorar ),¡g evaporaciones. 

El sellor ' nlinns tenía u ien ganada In fama en el 
c ult.i vo del molón, y l por haberse bromeadJ mucho en 
toroo do esa especiuliclad, IIPgó n perder importancia, no 
resiguóndonos nosotros a collar lo mucho que puede 
apreuderse en aq uel cortijo donde se obtie11e el 1ooyor 
rend imiento que puedo obtenerae del camp•>. No so t rola 
del melonar ordi norio de cnolqnier cortijo; so trata 
d e unn grun extensión donde, selecc'onudos exquisiht
m enle las clases, se ha llegndo al máximo perfecciona· 
miento rlol producto. 

E specinlizado Sa linas e11 l11 colidnd de los t rigos de 
más aplicación en nuestm cultivo, ha sido un labrador 
activo para explotar todos sus bat hechos con esos tres 
cult ivos de vomno: melones, tabaco y algodón. 

Ahorn, la sojo, con unn fertilidad incomparable, 
~cupa 11110 parcela on el cnmpo de experiweotoción de la. 
p imoro Olicinl Agrlcola . que por lle,·arso con todos los 
detalles para deducir si los cultivos puodeu o no hacerse 
dentro tic la economíu, lllln de prest~ t· positivos bene
licios 

l iemos vieto unas pnrcelitos con una labor de invier· 
pn, que 110 pueden considerarse como ba rbecho blanco, 
el cunl 11(1 raltar{t eu los at1os sucesivos pm·11 averiguar 
cuales sou las plantos que mós esquilman y cuanto resta 
Clldn rultivo do verano n IR hojo de trigo cowparaodo con 
la de bnrbocho blnnco. 

Lint!oudo con • El Prog;·eso• existe otro explot~ción 
agdcolo propia de don Josó Saliuos, donde, eu una ojea· 
da ropidn, hemos visto tractores magulficos y demás ins· 
t rumonlos <lo labrnuza quo acredita n de buen labrndot· 
a l duono. 

Por de5C'OUI.Bdo que el seflor Salinas nus obsequió 
espléml idnwente. 

A :-<T0:-< 10 Zt:HIT.\ 

H-835. 

llOLETlK AGl!J\LUO 

De inlenls para la Agricullura 

La Cánma Agrícola, en ~u deseo de (,Icilitar. 
a sus Asociados cuantos servicios estén a su al· 
canee, ha conseguido del Laboratorio de la Esta·
ción Experimental Agrícola de Córdoba, una bo
nificación del 2ó por 100 de las tarifas de análisis 
de productos agricolas, aben os, tierras, orujos,. 
aceites, vinos, etc. 

Por si·esta ven1aja no fuese suficiente, la Ca· 
mara abonará el 50 por lOO del im porte del ana
lisis realizado, siendo condición precisa la de que 
el envío de muestras para su análisis en el Labo-· 
ratorio de la Estación Experimental Agrícola de 
Córdoba, se haga por mediación de la Cámara y 
que· el Asociado esté al corri-ente en el·pago de· 
sus cuotas. 

Presupuesto para la Cámara Agrícola 

l." 200 Orujos de Acei-
tuna a 3,00. . . 600,00 Ptas. 

Bonificación del 25 . 150,00 

4ó0,00 
50 por 1ü0 de 4ó0 Ptas .. 225,00 225,0()-
2." 100 Superfosfatos a 

5,00 . 500,00 
Bonificación dc.>l 25 'f. . 125,00 

37ó,OO 
50 por 100 de :m Pus . . 187'ó0 187,5() 
3.0 50 Nitratos a 5 Ptas. 250'00 
Bonificación del 25 %. 62'50 

üO por 1 00 de 187,50. 
4.0 20 de Potasa a 10 pe· 

setas. 
Bonificación del 25 'f. . 

187,50 
93,75 

200,00 
·&0,00 

150,00 
50 por 100 Je 150 Ptas. . 75,00 
5.0 25 de Tierras a 23 

pesetas. . . 
Bonificación del 25 'f.. 

575,00 
143,75 

431,25 
50 por 100 de431,25 Ptas. 215,62 
6.0 O tros elementos. 500,00 

50 por 100 de 500 Ptas .. 250,00 

93,7& 

7;),0(} 

~15,62' 

250,00 

1.046,87 
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PLAGAS DEL CAMPO 

Sección Ag ronómica .-Córdoba 

Situación de las Brigadas en el presente mes 

Vivillo del olit•o (Cyclocoui;lm Oleeginum) 

Termino de LllCCna.-Finca La Barragana, pro¡>Je· 
buio D. Auge! Sicilia. 

9 

1\'rmino de Ln<'enn.- ~' i ocn C..noc:1o, propi eiRrio 
D. An~~l ~itili11 . 

Id., id -Td. \ 'm ins, id. D. Pedro Gonz•ll•z 
1.1., id .-!d. ll~rrizos, id ll. Antouio \' ibora. 
Id., íd.-Id. Tamerz, 1d. D.• Rosorifl Ah·a ret.. 
Id ., id - 1 1 AnjolrÓII, id. J) Andres ~J<:ija . 
JJ ., id - lol E l ~a uto, id ll . . Jerónimo Cuenca. 
ld., id. - Id La :\loto, id ]). Pedro Chacóu 
Id., id -Id. Lo Algnm8~illu , id. D.• l\osa Hevnello. 
Id., irl - 1•1. Lo\ Lo1w, id ll. ' Hosa Hevuclto. 
Id., 1d.-ld . Q.uin tn na, id D. Francisco Espejo. 
Tcl, i·l. - ld ('nntnrlr ro, id . D. ,lo5é l,uque Cabello. 
Id., id.- l•l. Altnnlnrilln, id . ~lnnucl RanoÍI'P~ Rocu. 
Id., iol. - lol . ~lojón y ljulh•tll, D Pedro Jimóner .. 
Id ., i.J.- ld . <'u 11illn de ~"' vo1C7., D.• Luisa l l uertas. 
Tel., ele PnPnle (renil. - ld. T iscnr. id . D. FcrnRndo 

C(Jma rR St\onr. 
lrl., ole Pliogo.-IJ. La Al!)el'Cinil!a , id. D.• . l os~(n 

Serrnno. 
Id., do ~ l ontilltl. [.J. P•no Tec·hwlo, id. Jos<.' ~1 t~da 

Ah·eor. 
ld. ele A~niiRr - l rl !tona ,\1nyor. y Ctls.tblnnc• , 

id. D. Edunrdo Jgleeias. 
l d., id.-ld 1\tmcona, id D. Fornnudo de In Cámara. 
Id., de Cnhru. - Id. 1~1 <:asnl, id. n. Rnmón P ltnHls 

Rosnlfs. 
Trl., irl .-ld. l.a \'icn oi o, i~ J) Rnrnóu Escofet Es· · 

pin osu 
Id ., de B110nn.- ld. El C'hijnti l!o, id. D. R•món A l. 

cnJ(¡ Sanh1clln. 
Ld., d<' 13ujolonco.- ld. Relrnontes, id. D. T omiÍS 

Gonoznlcz do C'nnn les. 

<><>O<>O<> 

DISPO SICIONES OFI CIALES 

QUE AFECTAN PR INCIPALMENTE A LA AGRICULURTA 

Dia 2 de A/mi.- J'or Orden del Min is terio do llu
ciondn s~ diciRn rlisposiciones corn plcmeolnrins ol D<'cre
to de 21 de febrero del año actnHI sobre tenencia y circu· 
loción de gnnaclos 

Día 3. - l'or Ordeu del ~liui ¡¡terio de Agricultura se 
dictan ins t rucciones relath·as 11 lo npliceción de lo ley de 
28 do enero de 1006 parn la cons titución d e S indicatos 
Ag ricolns. 

Por In Dirección general de Ganadería e I udus
lrias Pecua1 ias, ee nnuocia que hn quedado constituido 
el Consejo Superior Pecua rio en la [orma prevenida en 
el Det·reto do 30 de enero tíltirno, siendo designados los , 
sellares q ue se indicsu. 

Día 11.-Por Decreto de 111 P res idencia del Consejo 
de Ministro~ ae dictan norwos relativas a In contratación 
de la remolacha en toda la Península para la presente 
cam pana. 

-·Por Decreto del Minister io de Agricu ltura so fa
culta ni Servicio :-.1acionnl de Credito Agdcoln para rea
uudar d esde el U\ del actual mes basta el 15 de n1ayo 
p róximo el otorgnmiento de préstamos con depósito de 
trigos a los sindicatos y asocinc~ooes agrícolas. 

Día 2!.1.- Por decreto de I ndustria y Comercio se
deroga el a pai'tudo e) del artículo 5.• del decreto de 15 de 
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agosto d11 J !13~ en cunoto s~ refiere a lu fabricación ele 
Hceito de coco y demols aceites industrinles Rptos para se¡· 
empleados ~¡n lal elaboración •le nrticulos que consumen 
productos rusinosos; derogando ig;uul naente cuantas dis· 
posiciones anteriores o dicho decreto se hoyo u dictudo 
sobro lim atoCIÓn de lu referida fdbriColCi6u y IRs relo ti \'OS 
a l cier re d .. estoblecian1entos i111lus1riales' dedi<'ados o 
tal fin 

Día 2:; - l:'o1' orden clel ~1 inisterio de Agricultura so 
nbre concu rso público pnru lo ucl,iurl iCIIción del :;~ r \·ic i o 
de Regulación del m~rcndn triguero. 

JJía 2C - Pur orden del Mini•t.;a·io de Agricultura so 
rectificn l11 anteriOr disposición sobro Servicio de Hegu ln· 
ción dol mercurio Lrignero. 

Día 2i -Por decrot.:a del .\l ini.iterio de Agricultura 
se nutorizn In concesióu rle In cantidad de 150 000 posotns 
pnra combnlia· In pl~ga de lnugosl11 en !a provincia de 
8&\'illa . 

nía :2 .-P<Jr decreto do la Presideucia del Consejo 
de ~1 inistr,¡s se dicla n normag <le c:lrdctor pen nnnente 
quo en lo succsi vo hoyu n de regulat• In prodt~cc ión, \'euto 
y consuuan ele las dif~rentes c ln~es de nlcoholos. 

- P••r •11deu del ~li nislerio de ,\ gricultu rn se nutori· 
Ul 1•1 celdbrnción riel Concurso de ganados y Exposi:ióa 
de Productos dúl <Jannpo, q ue se b!\a do celebrar en Có r
dobn en ol mes <le n111yo 

Día -10 - Por decreto de Agricultura so Api'Ueba el 
regluoneutn, qno se pablica en la Gacela de Madrid, para 
la ejecución !le l11 ley de Arrendamientos rústicos · de ló 
de 11111rt.n I'H~edo. 

- l:'vr orJ~n del Ministerio de Jmluslria y Cowereio 
se alispone que las expediciones a L~rnncia do nnranj•s 
dulces y 11~1'ins , mnudruinns, s•csuru11s y clemerlliu ns rte. 
benin ir pr .. vistus rle una outolización pnrn exportar que 
se expedirl\ por In Oorección general de <Jomercio r Poli· 
ticn ArnncelnriR. 

- Por In Di rección geneml de <Jomcrcio y Polüic11 
Arnncelal'in s~ dictan disposiciones para lle,·ar a la prñc 
tica la en t~rinr disposición. 

Dla H de ll!ayo.- Po r decreto de Agriculto¡rn so con· 
cede un suplom~nto ele crtíditn de 750.000 pedellas con 
destino o coanbat ;r y rewedinr In plaga de langosta. 

- Por decreto clol mismo Ministerio se eren, bnjo In 
dep ;mlent·in del director geueml de R6fo rmn Agraria, y 
i!fl al fneti tuto del auismo nombre, Observatorio Espnflol 
de Economíu y Derecho Agrario. 

- Por la Dirección geoornl de n nnndería se obro 
concurso pnra cubrir f>O plaza~ fle alumnC!s libres pnra 
uu cmsillo intemivo de Apiculturn. 

Día t.-Pllr In Uirección fle Agricul tura se publicnn 
loe modelos co rresponclieutes ni Reglmuenlu pe.ru la eje· 
oución de In ley de Arrend11mientos rústicos de L5 de 
mnr~o pasado. 

Dia 5. - Por orden del Miuisterio de Agricultura so 
dispone SR tenga por recWicados los modelos a que se 
refiere la nnterior dispos;ción. 

D !a 9 ·-Por orden del Ministerio do I ndustrio y 
Comercio se reglnmeota In cxpodacióu de no.rnnja n 
]f roncin. 
: Dia 7l.-Por ord.,o del ~Jjuislerio de Trabajo, Sa

nidad y P revisióu, se di~pone qne por los autoridade9 
afectas n los servicios de puertos (provinciales y wunici· 
P.Uies), del territorio do hu islns Coonrins, se extreme la 
vigil!tucio n lío de- eviLar In importacióu, venta y consu· 
mo de aceites líq uidos vegetales que no sean otrm que el 
l\<'Cile de oliva, t1 uico considerado alimenticio. 

- Por orden del Minisl11rio de Agricultora se aclara 
el decreto de J3 de nbril pnsndo rela tivo a la rewolecba. 

Día 11!. - Por decreto del Ministerio de Agricultura 
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se aprueba el Reglnmen!o del Fomeuto de In Sericicullu· 
rn Nocional. 

- Por orden del mi-ano Ministerio se abre concurso 
público poru el ~er•;icio de Regulación del wetcodo tri· 
guero. 

Dia 14 .-P~r orden del ~1ioisterio de Agricultura 
se a·octi tican errores padecidos en la publicacióu del plie· 
go de condiciones para el concurso público para In adju
dicación J ol servicio de Rogulocióu del mercado triguero. 

Dla 1.9.- Por Orden d8I··Mioisterio de Ttabt~jo, Sa· 
nidod y Previsión, se oispooe que por la Subcomisión 
del Trnbajo rural riel Consejo de 'l'ntba.io ~e proceda con 
toda nrg~ncin a lA fo rmación de un proyec!o de bases de 
trabajo de carácter geueral o que babnin de ajustarse los 
contratos iodi\'iduules de trabajo en lns operaciones de la 
recolección agrlcola en Aodalucla y Extremad nra. 

Dia 21.-Por Decreto del Ministerio de Jiacionrla se 
di~ pone que los documentos en que ol lnstitoto ele Refor· 
mA Agr .ria h•ga coustor la abolición sin derecho A 

iudomcli7.oeión de las prestncilliiCS pro'venientos rle clere
chos sel1q¡·ioles se presentnráu 11 la liquidación de dere
chos real el en la oficina liqu id~~·>ra n que e m Jsponda 
el distritO hipotecario en qu! rn liquau los bienes objete 
de In inscripción. 

Di a 26.-Por Orden del ~1iu istorio de Agricultnra 
ee disp(ane que hasta la terminación de la actual cmopd· 
fla \' ilivinfrola quede en suspenso la oplicación de las 
órdbues de las [echns de 19 <1 ~ enero y 2ii d& abril de 
este ano por las que se aprobó y modificó el Reglamento 
del Consejo Rogulndor de las IJdoomioaciooes de las 
mar<'ns que se expresan eo esta disposición. 

---------------- 000000----------------

MERCADOS 
P.Rlo~CIOS DEL M E S Dl~ J ULIO 

Los precios qne rigen r.ctnahnenle en el do es~'l ca
pit.ul, son los siguientes: 

TJigo .. 

Cobada . . 

Avena . . 

a la tasn. 

il6 pesetas los 100 kgs. 

32 

Ilnbns cnstollanos. ~2 

morunas. . 40 

Garba uzos .. 

Aceite fi no . 

6óa70 • 

17·50 • arroba. 

corriente. l i 

000000 

Administracion n~I Matadero ne ~ordooa 
Ganado sacrificado en el mes de Julio 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
LEY DE ARR E NDAMIENTOS RÚSTICOS 

El Pre~ideote de la República EspanoiA. 
.~ tod~s los que In pr~enló viArtn y cotendiereu , 

"bed: 
Que IHs Cortes hnu decretado y snociouado la si

guieule 
LE Y 

GAPfTt;LO PR I~IELW 

Gonceptc y eler:rer:tw rle los arrellllmnie~ltos 

Ar-tículo t.• A partir de la vigencia de esto Ley, y 
pam los contratos do ArreuJuurieutos de fiu~os rústrc11s 

·.que e u lo suce~i vo se couuierten, sor:ín de obhgr1toria 
.aphcacióu eu todo el tcrritor io IIRcionnl, salvo lo que se 
ordena en las t~ isposi cin11es rvli•:ionalcs, lns nornoos esta· 
tQ!das en In mrsma, que uo podr:\u ser modrficadas pur 
pacto eu contrario ue los contrij tbutes. 

Asimismo ea regirán pcr sns preceptos todos los netos 
y contratos, cualquieru !JUII sen Sil denomiuacróu. pur los 
. .que volu11taria y teonporulmente 1111a parte ceda n otra ot 
disfru1e do u un tincH rústica o de Blgunos de sus npro•;e· 
-chamieutos, rnedia1rte pr.cio, canon o ronlo, vn sen en 
metálico, ya 011 especie o en ambas cosos 8 la vez, y con 
el fi n de dedicarla a la explotación agrícola n ganadera. 

No obstante, quodarán uxceptuodos de eslll Lev, sal
''o pacto en contr•rio, los contratos de esta nattiraleza 
.cuando se cooderleu or1lre ascendientes o descendieutes, 
por consoguiuidarl, afinidno o adopción, como igua lmente 
los celebrados entre colniorales n del segundo grado. 

Articulo\!.· 'e cousiderar!ln r ús ticBs, a los efectos de 
eslll Ley, las fi ncas cuyo di;frute o aprorecbamieoto so 
.codo po rn una oxplotnción ugricolo, pecuaria o furesh1 l, 
co11 incln!ión de lns constrnccioues o edificaciones en ellas 
epclnvndas, n menos QllO éstas se •xceptúeu en el co ntru lo. 

No tendrán dicho carricter: 
o) Los solares ediHcalrlcs que estén enclovodos tota l 

o pnrciolrneute dentro de 11n núcleo urbuno o en las zona~ 
y plnues de ensanche de los poblaciones. 

b) Las tierras que sean ar.cesorias de ed ificios desti· 
nados a h~bitución o explotaciones forestales, industriales 
y comerciales, e~a cual fuero el lugar de su emplo~a· 
miento. Se eutemlerá, a los efectos de esta !..ay, q ue las 
tierras sou accesorias de 110 edificio cuando formen cou 

. ~¡ umdad material de linea y su valor sea igual o menor 
al de lns edificaciones, presupuesta la inexistencia de 
éstas. 

e) Las tierras, u entro o (u era de la zona y planes de 
e.nsanche de las poblaciones, cuando por su ptaxiwidad a 
éiln~. a estaciones ferroviarias, carr eteras, puertos o pla
yas, tengan un valor en venia superior en un duplo al 
precio que nur·malmente corresponda en el mercado 
inmobiliario a las de su misma calidad v cultivo. 

Salvo pacto expreso, ou el arrendamiento de una 
·fio cn11o se considorariÍH incluidos: 

n) Los optovecbnmientos forestales de la miaron. Se 
enlendenín por tales las cortas tot.ales o pnrcioles rle mon· 
te alto y bajo y de 1\rboles maderables, y las parcitlles de 
los que no lo sean. 

b) La caM, los prodnclos destinados a In industria y , 
. en general, todos los quo de manera directa no sean uti· 
lizables para la agricultura y la ganadarfa. 

Estos aprovcchoruieutos podrán ser arrendados sepa· 
.radamente, vendido~ sus productos o explotados directa· 

mente po! los propietarios, aun cuarld? los restantes que 
tengu !~ !ruca se lrnl!e" arrendados, srn que en uiugúo 
cnso riJO paro el amando o vou ta de aquéllos la ,·egula
ción de reultt que se establece eu ol a rticu lo 7.• de esta 
!.ey. 

Articulo 3.• La capacidad pura colebrur el coutmto 
de urrend~tmie.nto ~u.concepl? de nrrendHdor se r~gulluá 
por In legrslaclótl crvrl. comti11 o foral a que ésto se lrelle 
sometido, con las variaciones que n continuación se esta· 
bleceu: 

o) Los padres podn\u dar en orroudnmieoto lns li 11 cns 
rüst i c~• s de los. hrjos mono ros somelitlos a su patrio potes· 
tud, sru uecesrdud rle mrt'lrizacióu judrcinl, soll·o el c~eo 
de que el contrato so celebre por un plazo superior al 
qu~ l~olte ni hijo paro llega r a la rnnyor odod, o que se 
anl!crpe el pago de los rentos de tres u más afias. 

b) Los tutores para dar fincas rústicas oc arrouda
miauto uecesiturrln outorizacioo del consejo de lauri!ia 

.el Los mujeres ~nsndns no prooisar ao del conseuti
'!l'cuto do_ sus 11111rrdoa ,para dar oo arreudomiento las 
fnlt'os rustico;; q ue tcngu11 el carácter de bienes pnnuer
unles, cuya ndtni uislracióu uo bnyon entregado nl rnorjdo. 

d ). Los ~_D e.noros emancipados podnin arrendar por si 
las turcos r·ustrcns, cuuudo el plazo no excedn del mfnimo 
que esta Le): establece y no . perciba u nulicipadamenle 
reohos strponorcs n lr·es anunlrdades. 

En lodo c11so, el a rrendador deben\ hallarse en la 
~oses ión. jurídica d~ In fi11ca a lílu to d e propietario, nsu
Iructunrro o cunlqurer otro que le dó derecho a di11rrutarla 
c011 .cnpacidad (salvo lo dispuesto untoriormento), para 
r.eo!J T.O l' netos de enojenRción, y si u que los netos que rea
lrce p11 01lnn tener m•\s lrnusceudencin que los de su pro
pio derecho. 
. Podrán ser arrond ntnriQs todos los que tengnu capn-

crdud puru cont rntar. 
Arlfculo ~.· Quedun prohi bidos loa subarriendos de 

fincas rústicas. El ur rondntnrio podrú, uo obstante, ceder 
los nprovechnmientos espont¡\neos o secundn rios de la 
fi nca, como monl.l\nerns, pastos, rnstmjerss, cazu y otros 
nu•\logos, ~unudo In finen sen sus.ceptible de ' 'a rios npro· 
vechamienlo~. 

En todo caso, lo percibido pllr la cesión de los arreo· 
dnmieotos, sumado a lo que se nsigoe como renta al 
11provechamiento prjncipal, uo puede exceder del total de 
la renta de la finca. 

No se estimarán arrendamientos oi suba rriendos 
aquellos contratos cuya vigencia sea menor de un ano y 
va.y!m encaminado~ a aemillar y mejorar bnrbecbos, o sea 
utJhznrlos con plnntns complementarias para una buena 
rot.acióu de cultivos, ni tampocl) la cesióo a ti tul~ oneroso 
de Jo, aprovechamientos de producto;¡ espontáneos de la 
nr:cn, cuando ésln sea susceptible de varios nprovecba
mrenlos. 

Ln mismo lncult.ad de ceder los referidos aprovecha· 
mieutos corresponderá ni propietario que cultive directa· 
mento In finen o que haya arrendado solamente el princi
pal nprovecltumietJlo de ella, siu que en ambos casos 
tales cesiones o contratos toogan la cousideracióo de 
arriendo a los erectos de esta Ley. 

Se continua~á . 

l!nprenta L• Pvorn••, Garcia Lov•n, 10.-Cbrdoba 
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Relación de S indicatos y Asociaciones Agricolas que integran el Censo elec

toral de la Cámara Oficial Agricola de la provincia de Córdoba y nombres de 

los seflores Delegados de los mismos 

Siadiculo Agrfcoln-Cnlólico do Aflora , D. Autonio 

Bt~jarauo Rodrfgue1.. 

Siudicalo ¡\ grícola Católico de Belalcá1.u r, D. Antonio 

T rucios < iulitlrre;-;.Jlav6. 

Sindicato Agrfcoln-Católico de Chica Ca rlota, D. Mi· 

gucl Roif Alcaráz. 

Rindicsto Agrfcola-Católico de Cni1oto do lns Torres. 

Sindicato Agrícoln-Cntólioo ele Eucinas Reales. 

Siodicato Agrícola-Católico de Fue u te Palmera, Don 

.Manuel Murlfull7. Lora. 

Sindwnlo Agrlcoln-Católico de Gundulcá'l.ar, D Fer· 

uando Sonnuo J .. o1.ano . 

Siudirato Agricolu Cotól ico de Las Pinedns, D. Rn

fncl Casado U rnnados. 
Simlicnlo Agrlcoln-Cotólico de Ln \'iclorin, D. José 

R . de In Lustra y de Hoces. 

Sindicato Agrícola-Católico de :\·Ion tilla, D. J osó ~In

ría de Alvenr Abuurrea. 

Sindica to Agrícoln·Cotólico.de ~ Tonturque, D. F...duar· 
do Rueda Lorn. 

Sindicato Agrfcola-Católico de Nueva Uorlcyn, Don 
17ruucisco l'l'iego Urbnoo. 

Sindicato ¡\grícoln-Católico de Pozoblnnco, D. Jnnu 

Calero Rubio. 
Sindicato Agdcola-Católico do Villanueva de Cór· 

doba, D. F1nncisco Ayllón Herruzo . 
.:>lutllculO 11g1 ícOiu·OulúUuo llo 1 '!lltlUlloVIi Llcl Du· 

que, D. Francisco Gómcz Cnrrizosa. 

IIormnndod de Lobmd'o r·e~ de Córdoba, D. Manuel 

.Querre¡·o ,\guilar. 

J nntn provincial de Ganaderos ne Córdoba , D. An

tonio Nntorn _J unquera. 

Sindicato .\grícoln do Bujalance, )) Joaé Navorr~ 

Gouzále1. de Caunles. 

Sindicato Agrnrio de F'.~pie l , D. Anlouio Madriñ Ji~ 
ménez. 

Sindicato Agrícola de Uelmez, D. l?eJipe Romer<~ 

Rivera. 

Sindicato ,\grorio de Villnnuevu del Rey, D. llermi-' 

uio Bereugena Cabrera. 

Asociación de Agricultores de AguiJar de la Frou-· 

tora, D. J osé Apa ricio de Arcos . 

AsociHción de Agricultores de Córdoba, D. Grega
rio Gor·oín Meteos. 

Asocincióu Agricultores de ~'ucn leovejuuo , D. Luie.: 

Pcqnol1o Ca lderón. 

Unión _Pntron~l Agropecuaria de Hiuojosa del Du-' 

que, D. Felipe \'igarn Paren. 

Unión Patronal Agrícola de Homachuelos, D. ~'ede-' 
rico Losndn Gbrcla. 

Unión de Agricultores do Ln Rambla, D. ~1art!B 

Cabello da los Cobas. 

Unión Agrarin do ~lontnlbán, D. Jos~ Gnrcln Soro. 

Asociación de Agrien llores de ~lonlill a, D Manuel ' 

\' illalba de la Puerta. 

J,n Patroonl Agrícola de ~l<mtoro, D. Eurique Rodrí

guez Unbezas. 
Sindicato PRlronnl Agrario de Posadas, D. José V ar

gos Lunn. 
Uu1óu Agraria de Pozobln nco, D. Seguudo Delgadl): 

Cnbrern. 

Unióu Agraria de Puénte Genil, D. ~lauuel \'ergara.: 

Gnrcfn Hidalgo. 

Asociacion de Agricultores de El Carpio, D. Jos&' 

J .eón i\1uño¡, 

• 1 



JOSÉ GAROIA EER.,DQy-
ABONOS MINE:F~ALES : : A~TEQUERA 

SUCURSALES: Málaga , Sovilla, Fuente Piedra, Jerez de Ja Frontera 

DIPORTACIÚ:-.1 DIRE< TA DE PRI~I ERA S ~1ATER I A S OE LO. P AJ, ES PRODl:CTORES 

Supe• loslnlos ,)e Cnl, ,!lfotos de Aroon i~co. Rulfnl lls y Clontro dP l'ulnFn, :\ilntlo c]p Sosa de Chile, 
~ilrato de C.l, Cinnnmid11 de Calcio, t lr. 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 25¿7 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS HORTÍCOLAS 
PEDRO VEVRAT 

Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

""\r .ALFJ:NOI A 
SEMILLAS SELECCIONADAS DE : 

HORTA LIZAS l E~pcciali tlad en: Cebolla~ . Coles, Coliflores, Gu isan1cs, liabas, Alciones, 
S.mtlías, Espinacas y Nabos. 

1 Espc.:ialidad en: Alf.tlla de Albor,tya extra dccuscutada, l3t!rsim, Trebo! 
FORRAJI:RAS ~1 biJnco, violeta, amarillo de las ;trenas, E~p:m:cta , Gramíneas de todas 

clases y Remolachas forrajems. 
ARBOLES FrtUTALES, FORESTALES, ARBUSTOS PARA JARDIN, ETC. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL ILUSTRADO 
Representante en Córdoba: MAN UE L G A R C I A PRIETO 

MEDINA A ZARARA, 18 - 2.• 
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