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UN DECRETO Y UNOS COMENTARIOS 

Ministerio de Agricu ltura, Industria y 
Comercio 

lJec•·eto •·elaliro u. /{¡ re!Jiamc•¡lación de la., PTpor/aciaiiP.< 
de aceite tle oliva, modificando el articulo 3.• del DPI;relo 
del ~liuislt!rio de Indu!lria y Oomn·ci? de 26 de julio del 

corrierrle arlo. ( • OaCi'la> del 4 de Oc/ubre de 1935). 

,\ 1 aplicor el Decreto de 26 de julio del corriente 
ano, relntivo a In r~glomentoción de l ~s exportaciones de 
acPile de olivo, In multiplicRción de los ospcct.os que pro 
seu10 <ticho negocio ha ido planleuudo ante el Poder pú
blico problomos de detnlle y odecuncióu que ban sugerido 
la convooioocin na introd ucir en el artículo S • ele dicho 
Decreto las modificaciones que ~n éste se formulan. 

En 1•irtud de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo 
de ministros y a propuesta del de Agricultu rn, ludustriu 
y Comercio, 

Vengo en decreta r: 
Artículo único. El articulo 3.•, del Decreto de l nclns· 

tri u y Comercio do fecbn 26 de julio rlol con ieute nlio, 
proluuiendo la exportación de aceite do oli vo en on1·nsus 
ele more& que omitan o olo expresen de man~rn inconfun
clible y en fo rma bien visihle el origen cspaool rle In mer· 
caocfa quedara rerlactado eu la formo siguiente: 

Artículo 8.• (!neda prohibido la exportación de BCOi· 
.tos de olivn, sin distinción do psfse~ el ~ rlcsti no y cua l· 
quiera que •en el modelo y tnmano cielos envases, n Jos 
particula res o Sociedades que uo pertenezcan a alguno de 
lo~ grupos siguientes: 

t.• Socios de la Federación de Exportadores de Acoi· 
te de Olil'n rle Espnna que sean comorcioutes indil'idnn · 
les o Compnnfns mercantiles y estén sujetos al pago de 
la Contribución industrial por ol epígrafe oúmero 2 t do 
la Sección 2 ' de lu 'l'ariln !.•de In referid• Contribución, 
o Sociedades Anónimos que tributen solam~ute por Con
tribución sobre Ctilidndes y en cuyo ~scritura social figu
re como objeto do lo Sociedarl el negocio do cxportn<·ión 
de aceite~ de olil'n, y siempre que uno y otro dispoognn 
de almacenes y del utilsja necesario para el ejercicio efec
th·o de eso negocio y realice In expurtación de manero. 
continuada. Se incluirán también eo este grupo aquellos 
exportadores sujetos al pago de la Contriuución indus· 
Lrial por el epígrafe 5.• de la Clase 4.•, Seccióu 3.•, Tarifa 

l •, (PnlHnto que comprenrle los denu\s frnl(JS clcl campo). 
siemp1·p tpc.e lia !Ja!l !'f(t/icado o renlicen nxpvrla<·ioncs de 
modo Wlllinuatlo a uno o mas pui,es y dispongnn da 
almncenE's y de m ilnje rwcPsnrio pura d ejercicio t<féctivo 
do su rwgocio. Sn inclu~ión será rculizudn n soliótnd de 
los intere~urlos, furmn ludn en u! improrrogable pl11zo do 
trti ntn clín", u cmrtar tlul de In pnblicnción do e~le Decro· 
tn, pur pw1>uesla do lll Fcderución de gxpn•tndores do 
Ac~ite ole Olivn do ~~~pol'io, aprobodtt por la Comi•ión 
~1 i)>.tn d~ l ,\ ceito. Los cxportnd orPS de osln clnso podrñn 
ing•·esur PD la l•'odcracrón ein e l P••go de la cuota inicial 
o con In que esta Asociación ten¡;>~ estnblecicla . Dicl.Ja 
l'ederae.ióu dcterminn1ñ prel'itllllOIIle en sus Estntulos los 
dcr~chns socin!rs rt-spectivos. 

T9rnbi{·n podrñn rcnhr.nr exportaciones las cnsos de 
cnmisióu que ol el celo son11 nntol'i~u dns por In e 'omisióu 
~ l ix tn del Aceite, de nc•rer<ln con lns normns gononrles 
q ue ésta ostnblezcn. Esta~ CMHS pnrlrán cxportnr util izan
do lns uutorizacior:es que HO tJndoson n su fn,·or y me
rlinnto las que direct!r n~rnte les sca\n [t~cilitarlns por In 
Oficina del Aceito pnrn expurtnr a pníses no incluirlos eu 
In lbto u que se relit~ ro el úl!irno párrnfo del nrtfcnlo 2.•, 
contrn presentación, en colo l"tirno caso, de (nclurn do 
cunlquier industrial lln torimdo po r este Oecrelo purn roa
liurr exportnción. 

:t.• Culti1·ndor·es de olivnr o Sindicatos do cultivnclorea 
que se rijuu por !9 ley do i:; iodicatos Agricolns do 28 de 
cnolro de 1906 y qne, tanto uuos como otros pertenezcan 
n In Asociación Nocional do Olivareros clo Espafln y 
deseen realizar exportaciones de aceite de su propio coso· 
cha o de la do sus nfiliados Se incluirán también en este 
grnpo Jos fubricnntes de aceite que pertentzcnn o In Aso
ciación Nacional de Olivareros de E•pat:!a y quo do modo 
continuado bnynn realizadn ex portaciones de aceito, per
mitiéndosoles exportar en lo sucesivo el aceite por ellos 
fabricado. Su inclusión tendrá lugar n solicitud de los 
iol~resados, Formulada eu el improrrogable plazo de trein
ta días n contar del do la publicación de este Decreto por 
propuesta de la Asociación NMioaal .do Oli1•ar~ros de 
Espolia aprobada por la Comisión Mixta riel Aceite. 

a) Los exportadores del primer grupo serán clasifica
dos por In Comisión ?.Jixta del Aceite, n cuyo e(ecto de· 
beráu remitir a In Oficina dol Aceite, durante los diPz días 
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siguientea ol do lo publicación de este Decreto, nun decln
rución jumcla ·do FU posirión en relncióu con los expreso\· 
dos reqnisitnR. 

La Comi•ióu Mixta del Aceite podrá rcclomorles 
cuantas n<'lolraciones y comprobncioucs esti me neceeurias 
para In ce•l~t.a de los closificocioues 

b) Lr1s ~=--portadores del seguudo gru po, cada ,·ez quo 
traten de C[U(;lunt· uno Fxportación, eolicitorRu la oportu 
nn nntori7.oCión do la Comisión ~~ ixtn riel Aceite, comu· 
nicáudole Jos cn•·ncterf~ticas ele In expedicióu; can tidad o 
exportar, país ele destmo y adu11na de solido, y acreditan· 
do la primom \ 'tz, metlinnlo decla ración jurada. q ue el 
referi<lo Orgnniswo ¡rod o·á cowprobnr que la persona o 
Sinelicnto ex portorlor cumplo los req uisitos expo esudos· 
La Asociución N,\Ciounl de Ol iva reros de g~pniln somete· 
rá a la Comi&ión ~lixlíl riel Aceite las normas de np!ica
ción ele e~ lo Decreto a los exporwdores corn prendidos en 
el grupo e~gunclo. 

e) Lo DirPcción de In U[icin n do! Aceito focilitorli n 
las Arlnanns ueu1 lista rl e los oxpootndorcs del primeo· g ru
po qu «.>, una vez quo figu ran en elln pod rnn hacer expor· 
tacione8 o pols~s distintoR do los aludidos en elnrtlculo 
anterior, sin necesidad de licencia documeutarin. Apurte 
de Jos fi rmus que figuren en dicha liMllo, lns Ad uu uns no 
adntilirñn n despacho ningunu expedición que no sen 
expresamente uutorizndn por In lJiJcr.cióu de le Oficina 
del ,\ ceite medin nle In liconcia corres pondiente. 

d) llc t:>tus licenciu" de expoliación, así como de los 
que se Pxpidu n oo vi r1ud del no·ticulo 2.' do uste Decreto, 
se remitiiÍl 1111 duplicado a los AJ uaons puno que r's tas lu 
confronten con el origino! n lo prasentación ele o,¡le .1' de
' 'uelvnn aquél n la OlicinR del Aceite una ,·ez cum¡>li· 
wentnrlo o vencido. 

e) (~llt'ÚR tenninnn tomeute prohibida In transferencia 
de estas licencias c.le ex¡:>ottLlCión, con In única excepción 
do lo~ r¡ne s~on tro ns[oridns n las cnsRs de comisión 
inclu irlos en el f!. OU)lO primero. 

j ) Los ox poe lndores deberán realiza r ~ ns Pxportucio· 
oes eu envase~ de ma rca de su pi'Opieclud. Para expoo·tnr 
con mao cos ajenas hnbflín de ser autol'izndos prc1•iamen . 
te por In C:omi~i("' Mix tn del Aceite. 

l lado en ~ludrid a dos ric octubre de mil novecien
t os tr~ ll llU y Cu u.:u.- JYt.Lt!w ) t'u•d ti(. Z co 11u1 a y ;; u'' t"ó. -

El rno nisl!o de Ag•icul tum . ludnstrin y Comercio, José 
JJfm·tinc-z de Ve/asco. 

COMEN TARIO 
Es indndoble que al rnodifi<"nrso por el clecreto que 

precedo, el orlbt lo 3.• del dictorlo con fecha 26 rle .Julio 
de ePle nllo. se ha d11rlo un gran puso en el ca rni nn ele la 
justicia, restándose unn porte p•·incipnlísima de In serie 
de dificultndes inventadas y llevudus n !u •Gncetn• con 
la óniM finn lirlnd de eutoopeccr la exportación del ucoile 
do olin1. el t~j •iodolo sometido a l criterio de uoos orgonis. 
mos cuyu~ cowponentts estáu ioteres11dos eo su comercio, 
aunque"" defini tivA, ni cubo de uua penosa peregrina· 
ción, degn !u últirnn pnlubra el Snb~ecrotur i o de l udost•·id 
y Comercio. 
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No culpamos ni co lo más mínimo a los exportadores 
federndos, puesto que n ellos se les ben confe11do fneul· 
tades que, uti lizáudolas eu toda su umplitud, constitui· 
l'ion, si n~f lo quisieran, un coto cern11lo en molería lnn 
d elicHdn y ton precisu como In de la exportnciou de aceite· 
Se derogan indirectamente disposiciones tribntnriae, 
CJ eondo exigencias tu o cnpricboEus como la iodispeusnble 
do pertenecer I01 zqsorncute L\ um1 sociodad, ya sea la de 
Exportadores o In de los Olivarero~, cuya admisión puedo 
d d1cnltmse autoritnrinmenle por cualquitra de eEOB onti
d~des, des,·irtuaudo In libertaJ de un ~jercicio profcsio· 
nal digno de loo. 

Purece pretenderse que ni uu solo tspal\ol más que 
los tlerl icodos hoy a In exportación, puedo surunrae n los 
actuAles. por Pxigirse en osos dtcretos la condicióu preci
sa de que hayar¡ l'tlllizado o •·ealit:Pn la e:cporlacilm de 
modo contin11ado Es dN:ir, que todas los leyes juullll! que 
couceden el derecho de PXporlar, so les niegan a lo> que 
jucnás tmbajurou eso iud uslria, y quo, por tanto, ni hnn 
expo rtado ui exportan nctuuhuente, y que con perfecto 
derecho quieren hacerlo nborn. 

Estamos ante un hecho clarlsimo de atropello cons· 
titucionnl, que podría somoterse con éx ito al Tribunal de 
Garnnt(,•s. ).'g hemos <~icho con e~le motivo que In sindi· 
ración tl ir~cln o iurlirectfl, oiJiigodn o prupormouoda con 
disposiciones cou1o l ~s que cowentnmos, reduodan en 
perjuicio do los que, por su mucho número o por otras 
cauene, no pueden acoplarse para couteuer rlesm•nes, si 
los u u biese. 

(,Qué preceptos, qué coudici~ues, van a eplicnrsc nl 
extranjero que renga y pogue su pnteuta, y quiora con 
perfecln derecho, r xportnr aceite? ~~se caso va n darse 
iomed intomenlb. 

LL• mJis ncertmlo seria, excelcullsimo senor IJinistro 
de .'•gl'iculturo. derognr los dos decretos y hacer Higo 
prñctico en lioue6tio ele lu garnutiu del aceite de ex por· 
tnción, o por lo menos, reluncii rlos cu uuo para mayor 
clnli c.lnd y relieve de In serie rie obsti\culos que tiene que 
vencer rlmeritfsimo ciucladnuo esponol que se ntrC\'e a 
Jauznrse a lo export"ción do uc~lro aceite de olirn. 

L' n Ingeniero iudu•trial. precisamente, lué quien 
esbozó con todo acierto los problemas do In riqueza , )iva
reea Jesdo In Subsecret>nlu de Agricultura, y eso miswo 
lngelllcro sulvó ur1n sotuucoon rtonctlmmn cnauuo se ""' 
viurou Jos n ogonts ele trigo pedidos por Barcelonn y que, 
un u vez llegados oportunamente ol muelle de la estacióu, 
110 qucriun bocerse cargo de ello~. 

:\o consideramos absohnuUlente indispcusnbla el 
que u u técnico o un práctico en los cultivos, senu quie
n!:~ llf)>iren .Jas l~ycs que afectan a estos. ~os coufonua
mos con hombres de bueun volunled qu~ quieren ent.e
raosc y que no hagan cuestión de amor propio al sosteoi· 
UJicnto de una equ ivoc~ción su frido por sus autecesores 
o por ellos mostoos Clll ro, que si sou t ~cnicos o bien ox
perienentndos esos hombres, mPjor todowin. 

N u espere clocluol ~J inistro, que es merecedor de 
Lodos nuestros respetos. qne organicemos lo; olh·areros 
tron~s especiHits ~aro ir n pedirle la mloima atención a 
que es acreedora uun riqueza· tno importante, pero no 
clud• que la pneividnd tiene sus límite~ . \'onga algo, nun· 
que sen poco y tardío. AnoNro ZuntTA 
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SOBRE LA FIBRA DE coco 
Varios olivareros de la ciudad de Cabra advierten 

.atinadamente al Director de este BOLETIN, la necesi
dad de que al importar fibra de coco aprovechara su 
JJtilización a todos los que eleboran aceite, sea cual 
fuere la maquinaria que empleen; y como el articulo a 
que aluden está publicado por nosotros, tenemos la 
obligación de explicarnos. 

Por los Poderes públicos no se obtenían más que 
dilaciones y negativas, alegando que había que prote
jer el esparto. 

R.aiteradas las peticiones por fa Asociación de 
Oliv;;reros, se obtuvo una posible promesa de conse
guir la importación si el contingente se destinaba a 
prensas, no de pistón de 30, como decfamos nosotros, 
sino 40; y a eso se debe la duda reflejada en nuestro 
artículo, y el expresar la condición impuesta, que tan 
justamente combaten los olivareros de Cabra. 

Esa es la realidad. 

ZURITA 

--<> <><><><><> ---------------

CONFERENCIA DADA DESDE UN ION RADIO DE CÓRDOBA 
Por el Ingeniero Agrónomo e industrial D. JUAN LARA NIETO 

{.A ZONA I{!,;GABLE DEL CA ~ .\L DEL GUA DAL- Su cinta historia y desc ripción y 

~l~LLATO e stado actu a l de la zon a regable 
Introducción 

Los ringas, como todas las mcjorns mntorinles del 
medio "mbiellle que rlldca ni hombre y cou el cunl ''ivo 
en conUnuR cownuicnción, uo se realizeu rl irectameute 
para el exclusivo ptrfecciounmiento del wedio, tomando 
a este como fl n; sino que a trnvés de su mejora tratn el 
hombre de llegar a conseguir· uua mayor fuc i li<l ~d Ctl su 
-existencia, una rida m~jor y rnd; elevada, tanto ou su 
aspecto mnterinl de producción y consu:no, como eo su 
aspecto espiritual. En Espnilt! fué Co~h el quo. cou su 
gran corazón r su Ctll'ebro clo,.ivident.;, logró condensa r 
~n unn frnse fu udnrnoutal ol !in lllOI'al de toda actividad 
público espaOuln, tanto estatal como colectiva o indivi· 
d ual. .E.CJtela !1 de.~¡Jellsa, dijo entonces r atin ha\' 110 de
'biern existir otro toma eo que tnejnr ocupación iuvierun 
Jns fti CUi la~eS ludas oe todo~ Jos fS[JBfloles. 

En In nctunlidad, son los políticos y ccor1omistns, los 
<(X)ustructores y agrónomos, los industriales y ogricullO· 
res, los quo cnda uno de por si, esludino y ee preocupa u 
de la soh;ción de eslus problemas. Como es natural, cada 
fuerY.a o grupo de intereses propugna distin\J tR solucio
nes, da cuyn cooodinaciótl saldrt\ eu cada CQSO y onomen · 
lo la fórmula fina l. 

Pero est& fórmula no sólo bn da ostnbleccrse consi
derando los F obJe,oas en sus aspectos politice, cconómi· 
-~o, constructivo y ngi"Onómico, sino que fundando la 
baec de cada uno de estos conceptos y formando el nexo 
-do unión da todos ellos, debe aparecer siempre el fi n ver· 
.dadero de todas lns obras hidráulicas, que es el quo ha· 
UJOS citado ato les de lograr u un existencia mejqr, más 
~ácil , noble y e lavada del hombre que la babitn. 

Concretándonos o lo 1.onn regable riel Canal del Gua· 
dalmellnto , d t• todos los corrlobeses es subido 4ue allñ por 
el ano 1907 se de(·idió In cNoslrncrión dol pnntauo y 
cana l ni quo da nombre el d o Guadalmollato; hnstu el 
afio 1933 no hll r¡ uerlado prscltc!lmento terminado el ca· 
nal pn ucipal, ,,2ü ufln.~ pnrn lertUiono- In obro, se pregun· 
tnrl\11 a lgunos? E n medio Jo todo os poco pnra lo que 
oos tiene ucosluwbraJos uuoslrn política, que atín t•nmo· 
do desde principio de siglo todos los llomu<los prohom· 
hres, ¡,,,, ¡•rocouizado la urgeucin de lns olmos de riego 
como soi:Jción casi toLnl de lns proiJiemus de nuo•tra 
Agricultu ra, en cada presu puesto ununl del Estado por 
unas razonas o por otms cerconabnn 11 su gusto la con
signación por.1 esas obriUI r¡ue llnmnbnn de urgoncin (y 
q ue nadie dudn lo son); y llbÍ uo tiouc nada de ox t•·uflo 
que longuidnciesun y ca>i so h itie~en ot()rnns. 

Pero al riu , el impulso <lado desde 1927 a Jns Con· 
federnciooes llidrográficos, ha dado remate u lu obra, en 
In pa rl t! q ue afecte al Esludo; porq ue aunque el cnnal 
prin~ ipal ya ho dicho está terminado, es subido que se 
necesita llevar el egun del cauul a todas lns tierras de la 
zonu regablc mediante ur111S conduccionos llnmodas nce· 
q 11 ias, quo oqui se ltl8 desiguu por • canolilloó • , )' des
pués rocoger el agua s:.branlo del riego y desaguarln pnra 
evita r el pernicioso efecto del agua estancado. 'l'od11s 
estos obras lnK lenlau que hacer los pro¡>iet.u rios afectailos 
por el riego; [JCfO por dificultades económicas los nnus, 
por dejadez y fn ltn de intorós los más, e l b:stado ha le· 

u ido que hacer los más imporlaules, nuoque se los cargue 
eu cuenla, siendo la excepción el que hn realizado parte 
de esas obras por stl cuenta. 

Pero despué~ de Lodo so puede decir que hoy dín la 
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zollll reg~blo estn en su prim~m f1lSC de riego propiamen · 
te d1cl•o, en un 50 por 100 de su extensión. 

La ex tcnaióu bruta ele la zona es lO 200 l:ius. en nú 
moro~ r"don•los y e&ió. lnuil.!ldu por el canal p1incip11l 
qu ij le dn 1wmbro, po1· el río Gnudnlc¡uivi r y por el río 
G unrlahm:llulo. Se 1 it:'JlH II en h1 nctunlidud unos ñ 000 
Ilos. J' es lll uno se re~urán olguuus mus, porque los re· 
gautes hun conseguido de los Poderes Públicos lea uuli· 
cipo dinero pum construi r algunos • cnnolillos . 

Lo sitnaci..íu de In ZOI\ll us magnífica, tiene do lnrgo 
u u os ~1i ki. y eu la pa rto uuis ancha S ks; lA crur.a n a 
lv la rg ' In carretera o lo ~l .. drid n Córdol.Ht, la do C:órdobfL 
n PnlnHI dd Rfo, el fP rrocu rril de ~fadrirl a ScvJIIo con 
cinco estaciones en i\ lcolou, Córdoi.Ju, ll iguoróo, VIIIH· 
rrnhiu y ¡\ lmorlóva r del Hlo. 8~to ~s . estti dotada de ele· 
wcntos de tmns110rle, ~o o im presciu..J iblcs pam u un znnn, 
que hu de ver en monos de Jo llf1os dccu plicuda ~u po· 
tenciulidu1l: y l'lil'tl com¡Jlelnrln y dotarlo de todo lo no· 
C3Surio e l St>rvicio de Obras •le Puesta en Riego proyectó 
y construyó cnrreteras y comi nos por un total de ·~5 

kms aproximadamente. 
Como nticl!'os do población n!lscritos n ella están 

Cór.loba, J\ lcoiPII y Al,oo.Jóyar <lt,l Río coo un tollll !le 
120.000 habill111tes; yn estos hubituntcs represen ta n tlll 
mercndoJ nnua dcsprecinble, uunr¡u~? ol p1·int ipal hn dt> 
teool'lo, en cunnto In feraz cnmpil'ln corrlobesa aumente 
np 'l\CiubleJUeuto su capuciilnd do consumo, como ha de 
e~pernrso, oo cunnlo sea ro• lidnd In llctunl Re[o,·mu Agra · 
riu. 

Centros lnbriles íntimamente ligados n In zona, solo 
existo lu Awcnteru do Sau Rafael en \ ' illorrubia, r.ons· 

u uidn expre.nmunlo para lu producción do remolocbu 
li7.11C8rel'll de esta zono; es r¡niz>i~, ]¡¡ mús modorna do 8s· 
paOa, cnpu1. do trabajar al diu 1.000 Tns. de remolacha. 

Como In cnmpal'l tl se ca lcnln en !JO rliHs ténuino me· 
dio, tiene copncidad pura t rabajar duroute clln 90.COO 
'L'ns. de remolacha qno representHrfan In producción ue 
3.600 Uas. i rnpuasta uon produccióu mcdiu de 25 Tus. 
por Jin. 

Uou ve>. expoesln ligeramente lo descripción geogrti · 
fi ca-co•oorciul a nterior, p~ semo~ n dar u un idea de su po· 
teocinlidntl actual respecto u claso de tierra y régimen do 
(>:Xplotación. 

1~1 Servicio do Pu~stn ou Riego llevó a cubo In ~lasi· 
fi cación de las t ierrns do In zona , tle un modo minucioso 
y on uúmero~ redondos se pu~ode dar In siguiente idea: 

T ierrus do 1.• 2 SOO Il as.; se consideran com o tales 
los que tieneu unn profundid••l de tietTn útil tle 1.00 m. 
o nuis. cnsi uuirorrnidad de resisteucin; bastanto ma teria 
orgi\ni¡;;¡l ; I.Juouo situucitln respecto e núcleos elo pobltcióu 
exlRtenles y eonformacióu topogróllcn puco movido. Es· 
t:ts t ieHos de 1.• ocupo u el üO por lOO de lo quo se lluma 
pmpia rncnte ,·ego (vegas de Alcoleo. el .\foutoucillo, el 
Montón, Lns Quematla~ y Quemadillns, pnrtc• de lns hu er· 
tas do los nlrodeclared Jo Córdoba, el .\lcoide, el Castillo, 
Q uinto y Ln \'adero, Cortijo .Rubiu, Villnrrubin , Cuev•s 
Bajns, f,us Mochos, el ~locbuelo y Cortijo d e lo T orre); 
están siw ncfos !'U su rnnyor purle e ntro el f. c. y carrete. 
r as notes ciladns, que constituyeu tlll escalón bien mnr· 
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cado ou la r.onn regnble y ~:1 rio; y solo so encuentran por 
encima del ferroca rril en manchas nislodos. 

Tierras ele 2.• ~ .350 Hus; se considoruo como tules, 
los que, aun siendo menos ricas que las nnteri~rcs. tienen 
sus mismas cnntcte rí~ticr.s, per? situación y conforma· 
ción topográficos 1>oom; también ~e incluyen nqul lns que 
t ienen entru O.GO 10. y 1.00 m ele profu ndidad de tierra 
ú til. ~:stas tierras ocupan el 30 por lOU de los vega~ Y 
grnndcs exloosiones !le In qne pudiéramos llnmnr porte 
alta (la si tunda encimo <le! f. e) como In Aljaril lu, Cuevas 
Altas. Cuevas Boj~s y Fnenreol). 

Tierras de 3.• il.Of>O H~s. considerándose como toles 
las tle poco suelo. pobre y la• que parecidas a los de 2.• 
liettPn situncióu y confo l'lllllCió" lopogri\Aca mucho peo-
1 os Ocupan solo 1111 JO por 100 de lns vegas y se ex· 
t ieodeu ou monch"~ por tocht In ?.onn, pudiendo d•cirse 
que oncima del f. c. rlcsde In Aljnlillna ¡\lcol€o, salvando
lo• nlrededores de CórJobn por !u ptl rte ele In curretera 
de Trossierra, son de esta t\ lliwo ciase. 

Como se vé en conjnnto es medio na. 
i~n connto n In explotación actual se camcteri•a por 

el predominio de In re•noluchtl nzncnrern; In cnsi tot.nl i· 
dnd de la zouu estaba dedicada • pasto• uatumles y pue· 
do decirse que solo desde los silos 1932 y :B hnn desa
pa recido: por completo ell las vegas y en gmn proporción 
en lns ntrns tierras Aparte tle los huert•s que Oll los al· 
r•derlures do Córd<ol>u sienq•rc exislieron, so cnltil'nn hoy 
trigo, cebado, muí~ .• remolncba principalmeote, algo de 
leguminows (hab1ts y gorbon1.os) y poco de pu llt tos y 
plnotas forrajeras. Como consec::eociu de edo falta do 
forrujes. la g•n ndoriu illleusiva r¡ue pudclramo3 llnmnr, 
no ee b>1 tl""orrollndo nana, siendo e;;te tillO d" los gra\'es 
defectos de la orientacillu actual ; solo como excepción se 
puede citar una gran fi nca que quiere orientarse eu esa. 
cfireccióu: Cuevas Altas. 

Hoy ausencia ausolula de plantas interesantes como 
el o lgo~óo y tabaco. 

ToJ os eetns cnlti\'os se realizan por el régimen de 
colonos, bien en arrendamiento o en nparcerla. En admi· 
uistración directa so lleva poco. Los propietarios no han 
abonado aún nbsolutllmente nada al Estado, de lo que 
debeu; pero se han opresurndo en In mayoría de las lie· 
rras o tri1>licar y basta cuutruplicar las rentas de •~cano, 
mejorando solo lo tierra con haber levnntado unas casi· 
tns, deplorables 111 mayoría; hay que exceptuar las ele las 
(t_uomadne, y t¡uiztis alguna otra. l.n excepción In consti · 
tu yen algunos propietarios que ilnn gnslndo tliuero en 
obras hirlrliul icos necesnri•s. Ln inmensa mayoría no h~ 
gnstado un céntimo en esas obras. 

Futuro de la zona regable 

Después ele esta idea de la situación actual de la 
wno, es fáci l ver que es necesario qua por lodos los inte· 
resadas: Estado, provinciu, t~cnicos y propietarios, se 
oriente In actil'idad, de tnl modo que redunde en benefi
cio de lodos y muy particnlormonte de la el use más uece. 
sitado do apoyo, la obrera. 

Por principio genero! do economía se sabe que el 
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.agricultor cultivar:\ los prorl uctos que le p~rmitn n !le1·a r 
uon vida mejor cou el míuiouo de fdfUfrzo. IJt fo rnut 
más elemeutal de conseguir •slu le Jlevnr:i u orientar su 
-explotación en unu sola direccil\n: monocultivo. yn in· 
.<Juslrial o frutal, pt forrujow, con la cun>igui•nto explu 
tncióu ganuuera; peo .. , esw no puad~ •~r unncu el cnso 
generul de esta zoua, ni por otnt 11arte el mo> couvcnien· 
te, pues un monocnlti i'O solo puede tener nntn jn> sobre 
un cultivo compl~to y cqnili tHndo en Jns épocoos do grao 
prMperidod cconómicn parn Jos pnrliculnres prudurtos 
exfJIOtadM, en los cuales. po;iblementc, llegue a hacer 
los Leuetici ~s mayores, pero no durante In llH!j'Or pRrte 
del tiempo J e ecv~otu lo normal o dificultosa. 

Por eslot rozón, se cousi1leru qtle el agricultor medio 
de esta zona regable seguir:í en sus ti e rz·n~ un sistema 
mixto que le ¡wrmiL1 obtener diverso.i productos. y por 
. tnnlo ingresos, en la> ol istintas épocas del ulio 

Por tnnto couviene pnselllos tevisto, siqu i~ra SPn 

breve a todus las 11o.ibilidades o fJroblcmos que >O pre· 
·sentnn; y así teuomos; 

Problema de la remolacha. azucarera 

Por las facilidn<les que las fá bricKS azucareras rlnn, 
.)'8 se hu dicho es el cul ti l'o m1is txteudiuu, <¡ u~ llegu 11 

O('Upor ~ .500 " :3.600 1 !.os.; con1o hay tendeucia 11 JIOncrln 
en cultil'o annnl y no d.t.oiera repeti rse sobre una ouisnut 
tierrn sino es con intén•alo mínimo do dos anoH, resulta 
.que esa sola alternativa en la que oul!n, teniendo que ser 
de tres aMs uecesihu lo 10.600 o l8.f-JOO !las. 'f"d" In 
zonn dedicada po1· os! decirlo n remolucbn; lo cua l eA 

obsunlo. 
l~sto s rozones se refieren a ~lo zono regoble con&i · 

derada aisln<lameote, pero si ~e tiene ou Ctlent!l el p•·o 
blemn de la remo lacho azucarera y eu fuhricnción en todn 
Es~nño, entonces ha rle obtenerse uun primo m ordcnn· 
.ción eutre lo s superficies destinados a eEto cul tivo on los 
divcreos tegiones de l!:Jpoña, yo que rlejanrlo Jos cosas 
mnrcbn r libremeule y Siendo el ar.tícar u: t ¡¡¡oJ uelo r¡uo 
no podemos exporlor, debe graduar~e la produccióo otl 
coueumo iulertor; cuyo crecimieulo constante es, a pesat· 
<le todo, mucho menor que lu posibilidad de aumento de 
producción 

Bueno prueba es qu~ ya este a!lo hau limitado In 
producción de oztienr a la f!\bri<;a de Villt~rrubia n 5.500 
'l'us. que representan 60.000 lns de remolacha, lns cun· 
les las producirán 2.000 o 2AOO Has.; y esto eren un 
problemd a resolver n los que Jo teníuu •·osuo!lo con este 

·CUlllVO. 
He aquí pur toulo el interés en posar n 1·cr ot ros 

problemas 

Problema hortlcola 

Este problema es boyuna cofa latente y aparoule· 
mento desconocitlo o inexistente; y siu embargo, tieue 
uuo importancia extroordiuaria y un porvenir práclicn· 
mente i!irnilado. 

Los prod uctos horlíco!ns, con In acepción 4ue damos 
a este nombre comprendan un número muy crecido de 

plnnlns y sus proolnl'l o• son desti ouHlos gonornlmente a l 
consumo en verde, aunque algunos <:ultivos cc.mo los do 
tomates, pimientos, judtus, guisantes, fresas, alcscloofas, 
espátragos, tllC. pueden, en rila no lojano, dur lugar e n 
estns zoua~. a l m1cimiento de una potente y ~aun i::Jus
tnn de consen ·us vegetales 

No debo ull•iunrse que estamos on el mnmenlo pre 
ciso en que se es tú iniC'i1mdn, a pesnr de todns lns di ti 
cultud es socinlos actnaleR, un numenlo Pll IR cnpnciJnd 
consumidorn rle los ma~as tra bnjorlorns de l'~ln rl'gitlo, 
para lns cuales, mul'iou~ productos hortícolss y sus con· 
sen •ns, resnlluo. IHt>tn uhorn tunccesibles. 

Ds mudo que, pul a esto3 productos. so ha de <.;ontnr 
coo un mercudo loen! qne so presenta en ! ronco prngr.:so 
y con lus posibilidod~s riel me•·cadn nnciou .. J y de Pxpor
lación en furmn de consernt priocipolmenlc. muy lejos 
todnviu tlol punto de sntu rucióu . 

J'o¡· los cuidutln• y rletullo3 que precisa "" buen cul
t il'o ho!tÍCt.lo, E'S l11ntu ~u deonrrollo, de modo q ue en esle 
uspt·clo, hn brá qne seltt·cionnr vorierlndes olo phllltub o i r 
f,Hnontnudo con tín unmenlo su desnr·rollu, primera en lo 
qu':l pet u11tn el neciouicnto del met·caolu do ¡trorluclos en 
f resco y después nclnondo pnnt crenr unn iudustrin con
suvera n cuya inetnlncióu tlehen preceder, como loelllOS 
dicho nn te~, lus cum¡wt1us necesarias parn poo f•c ·iouor 
previuonentC (;o,loS Clllti i'OS 

r;¡ desnn ollo on este st·ntido de la zoua reguble es 
ili lllitu,Jo y, hoy IH•r J.oy, no puede pensar8e en rcolizat· 
lns cultii'OS de p1 ionm de un u munet·K porl'ectu, pero oi 
deLe couseguirse ponor eu un buen C11mino cstn rnrnn de 
In oeo:¡.;míu de los t'('gndios. 

Problema f rutal 

o) Agrios. Se culti1·an ele autiguo en est.os 1·~>gn~. npro· 
vechn ndo los terrenos onej•Jr orientados, los ulredeJ ur.:s 
de l11s poblucioucs y lns Liorras más próxionus ul río don
de la mosn du agun uctüa bnstn cierto l!lll ite, como tegu· 
lador de In tem perultll'll 

Por las observaciones bastu uhom rcalozndús, In po 
sibilidad económico dol cultivo de ogrios 110 ee P...:t ieudo 
a todu lu snporlicio do In zona regnhlc, siuo o las Lierrns 
Ulojor uribntudns. Las I.JelndllB quu uuu nlmeute so p re· 
seutun en estos zonas, acon~ejan realizar plu ntncioues 
únicu onentc do vu riedudes tle maduración temprauu, tales 
co mo Wasbiogton, lo~ve l , Cudeoera, Sevillana. l\l onduti· 
na, Clemontiua, Snt~ntna, ele. 

La vuri.edad Sevillaon qoe tan bueu mercado ha le · · 
uido siempre pura In fubriCilción de mermeladas, puede 
ser de gran interes y oúu du r lugar a lo crencióu de esta 
industria bll esta zunn, pues el problema económico dd 
narnujo en ella es totalmente Jistinl•> del de Levnn tH. 

Aq uí los condiciones J~ clima oo permiten ase¡;u •·or 
lns cosechas. ui obteuer productos de utnln nromn, u i tan 
sanos, por el exceso de humedad 1otmosférica dnrnule 
gran parte del ario, como nlll; pero en cotu peosnción a 
estos dificultades paru obtener productos de primcrn ca
lidad ou coudicioues uormnles, se tiene In posibilidad de 
obtener nu uuraojal en pleuu prod ucción con uu Ct~ pit.al 
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dcserohoiFsdo mucho menor; delJido principalroente n 
dos foctor~E: n)enor vnlor rle la tierra y menor costo del 
ugun de • icgo. 

Por h oto, on esto aEpecto, es de esperar el desanolio 
de la zona en el sentido de obtener en la porte mejor si· 
luarla rle ellll y mejor defendida de los heladas, produc· 
tos de segnnrla cnlidad en nornnjus Julccs destioadne 
priocipn lmeute 111 mercado loen! y uncionol y de n ot·nnjns 
agrias destinudus tl In [abricnción de U1&nueladne. 

b) Otros fruta les. Los de posible iuteré3 para estos 
zona3, princtpahnenta en algunas de sus variedades do 
maduración temp1011u, son: 

l 
~lelocotouero. 

De hueso. Alboricoquoro. 
· Cmtelo. 

Cerezo y guindo. 

l 
Manzano. 

De pepita. . Perol. 
~lembrilloru. 

Graundo. 
IIiguero . 

De todos estos Arboles el manzano y el perol son los 
do mouor porvenir t n estas zonas bojns, húmedos y ex
ccsivnmeute calurosus en verano. 

Los demils, por los ejemplnres nislndos que hemos 
exauoinodo, pueden vegetar y producir normnlmenle y 
sus productos pueden dedicarsM: a l consumo regional , 
que hn de ir unmcntnndo en capncirlntl con~umidor•; y 
11 conservería, principnl moute n la fub ricución de pulpa 
de frutns, cuyu exportación siguo preseutando los más 
bnlogüenos ltorizoJntcs. 

Lns Lierros de peor calirlod do In zona, los lndot'!IS 
de diffci l pr~parocióu paro el riego son los más iodicodns 
para los cultivos de e..~tos últin¡os frutules. 

Problemas de los cultivos industriales 

En esto g rupo han rle considernrse principnlmento 
los cultivos de: Algodón, Taboco, Cacohuel, Soja, etc. U o 
inclu imos la remolncho, por hnber tralodo antes de ella 
y sin em bargo incluimos In Soja quu tnuto se b a desn· 
rrollndo en estos últimos tiempos on los Estados Unidos 
y quo os una de las plantas de woyot· elasticidad en sus 
aplicaciones, pues desde In alimentación do! hombre con 
sus semillas o procl nctos trnns[ormodos do ellos, llega n 
In nlimcntncióu del ganado, ya con grano, heno o forraje 
ousilnclo, teniendo odeuu\s nnu serie muy numerosn do 
posi bles nplicncionos iuduslt·ia los. 

Del Algodón y dol Tubaco, son sus rlos instituciones 
olic inlo~ lus q ue domue3trnu, con sus organir.aciones esta· 
bldcidus en Sevilla, que estos vegns so11 las m:is opl!lS 
pnra estos cnlti vnM y por In oto so presento en ellos nna 
posibilidad pa ro ol cnlti,·o del algodón, sin más limita. 
ción (¡uc nquelln qne introduzcan los rendimientos eco· 
nón.ie.os quo on el regnrlío se obtengan y que hoy no 
pueden estobl<:corso n priori. 

En ol cul~i ,·o del tabaco no ex isten otras limitacio· 
nes quo las de superficie, estoblecirlas por el Servicio 
Oficinl de Tabacos, ya que sus reudimienlos permiten un 
cultivo económico. 
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De lns otrns plantas iuduslrinlcs que hemos mencio-. 
nodo, hoy vo•· hoy, solo pncde a6rmnrse In posibilidad 
ogrouómicu do Hl cultivo eu <stos zo11nE; y en el dfa de 
moñnna, In rrnlidnd ecnoómicn indicord In posibilidad o
no de un cull1vo remuoerndor. 

Preblema de los cultivos forrajeros 

f .as posibilidadPs forrajeras do estas zoons rcgablos. 
son extrnordiuorins, pero pnra rcoli: nr una explolocióo 
forrojera es n.:cesnrio tenor uua gAnaderfn capaz da ab· 
sor ,·er •us productos. Eu Espona existe u o marcndo 
normnl de nllnlfu que cont!nonrnenle I'R creciendo y desn
rroll l\ndoFe y al cual podrán concurrir estas znnns regn· 
blee; pero el ¡>orvenir no solo deos basarse eu este 
comer-:!io de heno con otrns regiones, si no r¡ue debe orien· 
tnrse J'rinci¡>almeule en el seutido de sostener económi· 
camento una gnnnd; ria tipicn dr esllls zonas, derivoodo 
de ella , ndemAs de sus prodcclos de mercado, aquella 
cantirlnd do csliércolcl iodispeusahle pnrn ol,tener lns 
produt·cioncs en los cu ltivos, n que el riego, en estas 
tierras y en os lo clima, dn derecho a esperar. 

Asl pues. primern l ~bor será. el ir desarrollondo el 
cultivo rle la alfalfa de moa manero gr~dua l , procurando 
qua este culti1•o se rBRlice con In debida preparacióD 
previa rle la ti•rrn, " lin de obtener tlestle los comieuzoq 
los mejot·es r•udi111ieutos ecuuómicos. 

Otro leguminosa de gran interés (orrnjero pnra estas 
\'egas será, sm dudn nlguon, el Uersín o 'l'rebol el ~ Ale· 
jaodria que constituye el forruje nnual típico del Mcdi· 
terr:iueo, qt;e Ion buenos result.uuos ostt\ daudo en todos 
los nue\•ns reg~dins de Argelia y ~larruecos y que 011 
a lgún eosoyo hecho en est•s 1,onus regnbles nndnlnzos 
(Guadaleocío) ha confirma< lo las espemn~ns que en él se 
cifrnu . 

Otros cultivos 

En loE actuales balbuceos de los c~ llivos do regadío 
que se realizau eu estll zonn regt~b le, puede observarse 
nn incremento en el cultivo ele In patata, temproua y 
tnrdia y cierta tendoucia al cultivo de la cebollo. 

Estas dos plantos son de tal iul.6rés que cada una 
de por sf bn da merecer un estudio especial, por las po· 
sibilidades de exportación qua pueden presentar. l':stas 
posibilidndes hoy par~ceu concentradas principalmente 
en la Grno Rretanu.- pero .uo resultarn imposible, eu nue· 
\ 'OS t rnlRdus de comercio aurir nuel'as víns o estos pro· 
duelos r¡ue puedeo ser \'alares fundamentales de eslos y 
oll'os r~godios de Esp•na. 

Al lado da estos problemas de cultivo propiamente 
dicho existen otros dos que vemos a mencionar. 

Problema ganadero 

Está fntimamente ligado al citado anteriormente de 
pln•llas forrajeras y sujeto al ritmo que llei'O este; pero 
como rnluimo ha rle esperarse se circunscriba al ganado 
Cllba llar, vacuno, de cerda y gallinas. El caballar o mular 
como elemento de trabajo; el vacuno de porvenir, pues 

· 1 
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hny qne prever ~n desarrollo lento de In gan•rle• ía futurn 
tonto en cal i•larl como en cantirlarl, pue~ In ,,rtnuli<lAcl 
pecunrin en And•lud a está roproseularla por los cht>kn• 
explotacioues de ,·ncnno en régimen de vnstoreo y sou 
muy pocas los que se re~~l i 7.an en régimen de cstnbulucióu 
con ganado locbcru, representado principalmente por 
cru·t.nmiento de holoudesas. 1-.:1 ganadode ccrdtt rlost inndo 
a engo•rle y venta de crfos; y las galliuas destinadus al 
COOSntno familiar. 

P roblema de la v iv ienda 

IIaco unn fal ta gronrlísima en lu zona. !:le ha di en· 
tido mucho sobre~¡ lo mti~ rou,·euieule es In ,·iviencln 
aishtdn o en uúcleos. Las sulu ~ion~d rndicnles en on ex · 
tremo o e11 otro son p~ligrosns . Ron al>~o lu t nmenle nece
sario~ los peqne~os núcleos con los ~erv icios comunales 
i nd ispen~ables, ouuque en la parcela puedn teut1se uun 
viviendn para ntender a In explutoción. 

Lo que es por comr leto intolcrnblc es que se pem1i· 
ton viviendas como las chozAs qu~ ex1stcn en mn chos 
puntns rlo In zonn y ul larlo dP In fAbri c~ de Villurrn l>iu; 
y el desorden que so lolern en las ronslruccion!'s algo 
más rlecentcs do los alrededores de e~a f,ibri('S. Y a que 
el Estado no quiere o 110 puede irnpunersP, debo el ~l u· 
nicipio cordobés directnruenlo interesado, Pxigir un mí
nimo rle higiene •·urnl, por mordl y estética. 

Y paru t~ r111 i nnr p0demos hacer unos considcrncio 
ucs ro[oroulPS al olmro y fam ilia agdcola y a lo orgt~ ni· 

zación social do In 1.0 11:1. 

De un cstndio recionte becho por el iluslre luganiero 
Agrónomo D .. \liguol C~vero, ~e deduce que el ingreso 
diario, medio del nfio, de Ullll r.milin ulJ¡erd que trabnje 
a jomnl paso do 100 en secano a \5 1 en rPg•dí"; y que 
el ingreso <l inrio, medio del mes de miuimo ingreso pnsll 
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de 100 a 3ñi Y estos mismos cálculos nplicndo! n una 
f ot 111il i~ •grícnla prndn ctnrn rl ir~ctn o ~c1t r¡ ue rli.pmiJ::il 
a 111ñs rle sus hrn1.ns, da medios do l111bnjo propiM, oh· 
tient•n ya una st>rie do beneficios tan cxll·nordinnrios que 
lodo nboga por estn participación familiar en lo produc
l'i(,, rl~ l r~gndio , pnPR aunque cst•• no se henelicinrn on 
nncln mn~. •l solo lt~C'ho riel amnento de jorn ales conso· 
gnido sería su fi cionlP p:nn justificar roucltns obroa do 
riego, los cuule~ hnbi'Í1111 de prod ucir tlllll eleonción ex. 
traorninu tic on ol ni~ol de la \'ida de lns fami lins llj! rfCO· 

lns do lns zon.s tronsformndns, )', por COII~iguicnt f', cren
¡fon un bi~ne5tor ~ncinl y económico r¡ us n Fu \' ('Y. se 
trmlurii'IA en auru• u lo~ du los i ngreso~ rlel Estudn,dshidos 
u In re11lahihdad i n •l i r~clu d~ cstns obms. 

R~spocln a In organización sucinl solo hemos de dccit· 
r¡nc con l'i ur·ltutl procedimiento no fO cnn~igue noda 
mtls quP eruhrollnr f'lii~U nto Los rmpietn•ios rlcbfon hn· 
cer, cot no ni ¡u incipio di¡imos, dt·terminndns obro~; no 
solo no las hncen, sino quo el ~~~turlo nnunhuen lc les 
nde l t~nttt cnnliducl os ·pnr uno " olr,¡ <'Oilcepto. Dín ll~>gnri\ 

e11 r¡ ne e l 1~ tnrlo pot·n re;;ncirse <lo torios lo• mi llone~ 

em plenclo~. t¡. n dr:\ (J l\C n,h, ptnr med iol11s rudiokle.; y ~'n lon · 

Cf'S l u~ propietnrio< ~e lomenlítl o n 
LA ünica tunnPnt de evilnr esto es lograr que In Co· 

mun idnd da Hegn nle" aotnol, se ron,·il'l tn en una \'Or·dn
dern ,\ ,wciación cno¡wrath·n; dtl ('l l'rl ito, rl e producción , do 
consumo, de vcntn, en unn pulnhru, fonnnr un ha·¡ muy 
nnido entre sf y con los trnhajnunrPs, paru ordenar la 
prnrtucción y domionr mor·codos, yu r¡ne corr-espnnrle 1\ 

1:stn zona cordobesn. por lf\ si tunció11 ospccinl r¡ue ttone 
rle dimn y de med10s de trnnspotlc, fn,·orecido f'l d í11 en 
quo sen renlidnn el proyecto rl~ hncer nn\·ognble d \~nl\

tlulqnil' it· hustn lus Cilrconf,,s ele lo en pito \, sor ono do los 
focos ri el engnt~~ rl ~cim itl ll to:>!a ciounl qt•e todos nuhclalllOS. 

000000-- -

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
LE Y DE ARRENDAMIENTOS RÚST I COS 

(Conlim.aeiórr) 

Eqle der~cho cort'eeponder:i también n los usufruc
tunrios tern pMnle• cuanrlo lnere menor de contra ní1os el 
pinzo <le duración dol usu[, ucto. 

~o oustnnte lo rlis,.uesto en e~te artículo, los propie
tarios o srrendnt~rios de tiucas o parcel11s podrán ceda•· 
su d1sfrute por tiempo rnenur de un afio, o sen los llama· 
clos contratos rircunstnncinles. parf\ un nprovechamieuto 
secund>ll'io o uun siembro o cultivo parcial determinado 
de los deno111inados de temporada. aunque en ellos meil ie 
precio o renta, y sin qne tales contratos tengon In cousi· 
deracióu de nrrieudo a los efectos do estn Ley. 

Los beneficiarios dr esos cultivos dejarán en todo 
caso libro In tierra, y n rli spo~icióa del culti1•ador directo, 
con el tiempo neceEario pura que esto haga las labores 
preparatorias riel cnltivo subsiguiente, según uso y cos
lumhre de buen labradnr. 

Si el anenrlam iento se refiero a uua explotación 
agrícola do diversos cu ltivos complementarios, su p la1.o. 

mínimo de dnrncióo legal será el de cuatro m1os, consi· 
derándose inseporoblcs los tierras de rli (erentes cultivos 
ent ro sf, y éstas de l>t casA de In bor. 

Artículo 10. El orr¡,udotnrio podrá prorrogar la rlurn· 
ción dol coo troto por uno o varios períodos iguales n los 
de laR relaciones de cultivo de lo lincn a rrendada. 

Pnrn ejercitar este dPrecltu deberá el arrendatario 
prel•iamenle noti fi ca rlo por escrito ni arr~ndndor con doce 
meses de anlici pnción, pOi' lo menos, a la fechn del pri
mero y ~ucesi vos vencimiento" 

I~n notifi cación se hnrá porsonolmcn te a l arrend ador 
o n su ndwiuislrndor o apoderado, si tuviese su domicilio 
o residencia eu el partido judicial en que In liucn, o su 
mayor pa rte, radique, y si no lo tuviere, n la persoun 
pre,· inmen t~ designocla a tal ~recto en e l contra lo, y on 
defecto de todos, el urroudat.ario ha ni conslu1· su voluntad 
do prorrogar el contr·ato por nctn uotnrin l. 

Si el a rrendador oo estuviese confo rme con la pet i-
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ción de pró•·rogn, el q ue lllibra s ido ccomunicHdtl por al 
llt'rOndutulio COll IIIJ oll10 OC lllltCIOCIÓll , el a ~ 1111tu S811Í 
elevHdo al Jucr. o Tl'ibunnl coUi pt>lCultl, nutu el CUNI el 
un ourludor pudn\ opcouerse o tu prórr•Jgq por cnnlosqnie· 
r a de las ca u,us lf ll ~ J au lugur ni d"~ahuc10 . 

Los ~out• u tus de ameudos de rustro j eras, pos tos, 
prnderas naturale3, muntnuems, p latana res, cn·1.a y • pm· 
vecho mieutos [o r~sta les, y du pl •n t.o<s espont~ neas, sólo 
pod11lo I"'OJT<ljjll l'dt> por ~ 1 111útno ncuordo do los coutm· 
ta ut~R 

Eu toJ os los cuso~ de próol'<>l:•' J e los cout rnlos <le 
arr<>n • ltuniduto~ p,rlrá11 Jos pullt·s cum pllillrsu r"cfproca
Jnente n In fu rwulizucióu d~ 1111 uue\'O documento que 
conteng11 lo.; rf'qn isilos expresados eu ol a rt iculo 5 • de 
esta L"Y· 

Articulo 11. QuoJ>1 1Ú sin ~f~clo ol d~ 1·ocho do p•órro
¡:u edttthleeidu uu ~ 1 uní.,u lo nulcl'Íor cuundu u l ¡or11pi~tn· 
11u clu lo lincu. pJr s í u ¡wr •u t óllynge. descoudientcs, 
a~roudiout~• y heomauu~, se proponga culti\'urla o ex p lo· 
tarlu d ircctumuutc, eu cuyo CUSCJ vauoloá obligado a r••uli
zurlu por un p01 10do d~ tiempo no iu[enor u los míuimos 
ustu blectd,>s un ol o•·tfculo 9.• de es ta Ley S i <lt ll'ltllte .,ste 
plo·z.¡ n•nmdus~ uuo1•umuuto lu liucn o lo deju~e irupro 
<lucti1·u, al un·puf!uturi oo leudnl dero<:>ho n •·eco brur la flO· 

ecsiónnrronrluticta ol e lu li11CU, cou In ind emuizncióu de 
los clooflnH y perj uici••s r¡ue hu biere sufoid ... 

OtC'Iu• ucciOu dobert\ ser ejercitmlu en el plazo de Sf.\is 
mese~ . cuntudos cl~.;de el díu en que hnyn tenido couoci· 
tuiauw d e luti hechos q ue lu motivnu. 

!:it " ' ptópl~turio, nutes dt~ trKllsrun i l· el pluzo rorzo
ecJ dd t:ui Livo, !llllljennse In tin<:u y el ndqll irenla fu anon
rlnre o In dPjn re io up roductil'tl tlllLes <le liun lir.ac dicho 
ptnz,,, !il .. rrclldtllutw rlesposefno tnnd ní nccióu conLrn el 
adr¡uir.,llltl p••·•t recupe•ur lu pusesión arrell rluticiu, y 
conto" c·stc y ol \•ond~d ~ •· . solidnnnm~111R, pa ra lu inJoro
niznctóll Jo duflo3 y perjuicios n IJliO se ruliere el l"lrra fo 
pritne• o de es to t\l lfculo 

S i lu tru""" ' isitl ll ele lu finco, en In q uo cesó ol nn en· 
rlnmi en to po•· ¡,, explotución di rlCtn puo· lli pro••ielario, 
! ucH\ lllOtii'Udll por causa de m uerte o por •>jecuCIÓll en 
p roced1U1 ielllu ci\'tl o ud llliu i3lrntivo y los adq uirienlcl:l JHI 

desl•n• on scgnic· 0 11 cultii'O dir~c tu, el !lrreurlatario a ntig uo 
teud rti. derach•> úuicnm~ute n ret!t.unn r In pu~esión urr~n 
da ticiu, peto no iu de•nuiznción de pe• juicios. s no ser que 
prohnre q ue In cj -cución o emb 1rgo fueron cousocuencill 
de un negocio 8lnlulado. 

Tambitln q:t ~dnr:\ ~i u E>feclo • l doreclltl de prór1ogn 
cuando se pl'OFCto edifi co•· o i11 slular uun iud uslrill oo In 
fincu ubjutu del " ''r~n tlnmiouto '"' cuuuto a 1 ~ p arle dd 
olln q uP pnrn lo• o<h licoción, sus acce~o• ins o purn In ins· 
toloción t iO ltL iudnitriu y lm; 8UY•l:5 St:~<Ul preci-;o!": puru si 
no rlu o:nmieur.'l ''" el pl11zo de no 11110 lns obra; proyectn. 
dn ~ . •) los s tu1.1111 o inturum pB mal iciosnmeule . el nn cn· 
t!Htll l'iu deMposei lo podrá ejercitar la nccióu nnterionneu
to UI 6 UCIOI!fldU. 

Cuu urlo ol propietario se p•·npongn cult iva r " exp:o. 
tnr d trcctamcntc lu fiucn o edi licu •· '" ' ella, o iustulnr <IIIR 

in<h"lrin, In notifica ro\ pnr escrito al nrrcudatario o pm ~o 
nn dcsignotdn nn E'l contrato pa•a oir llOiilicaciones con 
1111 afio ele anticipncióu u In fecha del vencimien to cl el 
con trolo o rls lo prorrug;a del mt5lUO, en "'' cusn 

Lu nuli licnción se hurá 011 cnitlqniern de lus fomHoS 
urlmitidus on el articulo a nterior. 

Tnmpoco tcndrll lugnr el llllCleto rle prórNgn si el 
a rrennn luriu H ' ue¡.:nre n t ransforma r e! contrato de arreu· 
<in miento en otro do npnrcerín, oj tlSLR<lo a las ¡n·f scripcio 
ues de la presuu te Ley, s iempre que 11 tnl efecto lmva 
sido r•q ueriilo por Plnrreorlnuo•· con un afio de a n telncióu 
a In [ech~ dul voncimiento del plazo eoolrnctu111 o du 
nlgtmn de sus prórrogas. 
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C..: APfi'ULO IV 

n erec/¡ ue y obligacio11 eS del wTellduclor y (/tl mn ndaiario. 

Arl. lll. ~1 nrreudad01 oshl obligado: 
P rimero. A entregar al arr. nrlatu• io fu fi nca objeto del 

cuutruto en la lcth•t que eu el mismo .sd ~ena l.e • wl t ite· 
to. Se presnme hecha eut regll uor la lllSCrlpciÓII Jet COU· 

t rato de arrioudo. 
Scguuuo A 11Hnllene•· ni nrrou(ht tario en el goce ¡mcí· 

lico ciol Hrrendawielllo duraule L<odo eltiewpo del coa Lmto. 
Tu• cero. A abonar In 1nittvl de los guEtos que ocasio

ue In fo11nalir.ncióu d· l t o111l Hlu. 
(' uu1 to. A hacer en lu fi nen. durante el arrendaonien

to, todus las ultrne y reparaciones necesarias cou el fi.n de 
c ouseri'Min en estallo de servir paro~ al uprovechamteuto 
u explotación n que fué destinudn. . . 

( luiuto. A satisf,rcer lus grnvámenos, cnutrtbllClOllCS 
e iuopUú>los Jc tudns clases que tecuigau EObre la pre~ p ie 
dad de lu fi nen nrreudada 

bexlJ ,\ P••gar In p.ll'te rle .cuolll o prima r~uua l de 
segurus qu~. con urreglo a 1~ <hspucsto eo el orucnlo S •, 
le corresponda en el en so de que por 111Útuo ncuerdo o por 
exigen~in du uuu de las p~1 te~. s• huynu uscgurndo las 
CO>eclouM. 

Arl. 1 ;¡ El nrreudatttrio ~st 11 obligndo: 
Primero. A png11r el precio do arriendo en los t6rrui

uo!'! cuU \tt l l ido~. 
Si undo so uubicso pactado sobre el lugar y tiempo 

del P"l:"· ;~ venficaní. Est• en bl domicilio dd m reudn
dur. o do,,, administrador o upoderado, o d~ In ¡,ersoua 
desi, uadu ni efscto ~~~ el C11utruto, sicm pte que lo toug11 
denf~·o dcl t~rmino mtuoi"ipnl en r¡n. r.uliquo la fin c11, y 
no teni ~ndo lo, nule el juez rnuuici pnl que ndmitirá liL 
con•ignuci{m, ateui¿ndose en lodos les cnsos, en cunnto a 
In épocu ,tel pago, u la costumbre del lugar. 

Segundo A u~ar de l• fi ncu destiotlndola ni cullh·o o 
ex plotucióu ¡>lira que ha sido arren·1nda y :r. obtener de 
ello los rcudiwicutns de que sen sucopliblo, do acuerdo 
c11n lo preveuidn en el contrulo. 

Tercei'O. A ubonnr lu mi ta~ do los gnstos de fonunli
znción ele! cuulruto. 

C11nrlo A l'~ner en cnnocimi~ll to del orreuclnclor. on 
el mns b101'e plet.o po•ible. tocio u; urpoctóo o IIOI'c•lad 
dafloea q11e otro huya realizudo o abierlonneut• pr"pure 
~~~ In liucu arrendado, r.ei como lornbién lo necesidad do 
tudas las obras y reparaciones que sen u inilisl.'ensubles 
pura mantener el uso que se venga dnndo n la !'Inca. 

U<Honclo 1111 terr.Pro rausa1·e lllm perturbaciiln de mero 
hec lo·> en el uso de la fi oc.~ url'9odndn. el urrdudautrio Le ll
d rñ ucctón clirecllt c,)nlro el pcdurbador. 

(¿uiulo A lulemr la; obrus y reparnciones expresa-
dns en el número unte• ior, usf como la~ :J:eJoras nbli¡:uto· 
1 ius y titi l ~s u que se refieren los artículos i t y 2ll. 

Se con!imwni. 

- 000 0 00 

Administración ~oi Matanero ~e ~órno~a 
Ganado sacri ficado en el mes de Octubre 

¡= CLASES Número ¡KILOGRAMOS~ 
de cabezas 

Cerdos . l.ISt 80.298 
~layores. 5~9 IJ2.32H>CO 
'l'~ rne ras. IGG l l .óGS óOO 
Lnuor y caboio. 736 l(l.(j30 
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.PLAGAS DEL CAMPO 
Sección Agronómica.-Córdoba 

SITUAOION 08 LAS llHJGAOAS 

·Campm!a con tm el Vil:il/o del olivo (Cyclocouinm Olea· 
ginuru) 

'l'érruino d~Luceua -l•'incn Coronel, propietnrio don 
Anloni<• del Pino. 

I d., id.-Id. Cnñndillns, D. Antonio del Pino. 
l e!., íd.-Id. Pi"rro, D. P~dro Yerón Cbocóu. 
Id., id.- Id . . l.ngulo, D. Francieco DíRz Femá ndez. 

ll 

T.irmino de 1 .ucenn -Finca BendRi1o, propietario 
D. A nloo io Bergillos. 

Jd .. id - Ld. Prado Q uemado, D. Edu ardo Hnedn. 
Id, id.-fd. \'aria~ . D. P;,dro González NadRI. 
Id, iJ - Id. Vill>t rreol y la T ifn, O. Va lmiouo Pérez. 
Id .. id.- ld. Cuiondill~s. l>. Agustín Moliun Cruz . 
Jd t\g uii>H.- 1•1 Loal'ecloos, D. l>iego ~'lo >inn Rueda. 
Jd. irl - [d. Isla ele Lu nn, D. P erl ro Dfaz Rnonírez. 
Id. l:nb1a.- ld. Fen uin ~l nfloz, O. Josú ~1.· Gnrcí11 

Pulo. 
JJ, id. - Id ~lo l ino de Có rdoba, Sr. Mnrqutis de Es 

cnlonn. 
1.1. ~lomoro. - I ,i. ~lajnelas, D Jvsé Xtl\'arro G. de 

Ct~nules 
Id, id - [d Sal"b rnr. D. Luis Canales Cllstro. 
l d . Bnj ,\lauce .- l d . .l?e ruán Garete, D.• Nieves Gon

zález de Ga uules. 
ld ., id.-Id F er náu·Gnrcln, D. J osé :Ka,·nrro G . de 

Canales. 
Id , id.-ld. Lll CortijH, D. José Lópe>. B~trea. 
Id., Motltnrqne.- ld Los Montes, D l\lnuuel Ltlpez 

Logtoflo . 
ld., irl -Irl. Lo.; f'.,zos, D l<'rnncisco Lóppz Lcg•oí'io. 
fd., id. - Id . Los l'ozos, D Ra [ne l Rnodn. 
Jrl, id.- Id. Varias, D. Carlos l'urnd:1. 
Id., id.-- ld Cantarero y ol rn>, D. ~dn ordo Rueda 

Lnrn. 
Id, id.-Jd Ce rrajero y ol Grnjo, )).• Cnlnl inn ~ l ni\07. . 
l rl .. Hutc- l rl Uo~:illn y La Piutndn, D. VnloJinno 

P érez .Timén~z. 
Piojo Rojo (Chrysnn.ph>t lu~ dicliuspenni) 

Tér:noino do Pnlma del Hfo.- l'iucn l:'irnen tn l, pro-
pietario D José ~ l u íloz . 

Jd., id.- .ld 1~1 Sotillo, D. ,losé Fueutos. 
Ir!., irl.-Irl. El Bincón, D. Anto nio Dornlnguez. 
Id., id. - Td Duqno y Floree, D.• Belln L 111 ti . 

Tri, id .- ld Om¡ue y !"lores, O . Adol[o P érez. 
l d l.'órdobn - Id. lJ Adua no, D Carlos Váz'1u ez. 

- 0000 00-----------

MERCADOS 

Los precios quo rigen r.ctua h.nonte on el do cstn cn-
piw l, s~;• .los siguiente~: 

I n go ... , . 
Cebada.. . 
/\venA . 
Habas ca~lell~nus. 

,. JUOr un3s . . 

Gn •·banzos . . 
!'l ceile fino. 

corriente. 

Tusa. 
i:l7 pesetas los 100 kgs. 
!l:l 
-12 
40 
75 » 
J :'!·50 • a rroba. 
17 

1\J:E!S DE O C T U BRE 

Trigo. 
Oebada. 
Avena . . , 
Ha bus castellanas. 

m ornnas .. 
Aceite lino . . 

corrie n te . . 
f resco. . . 

Tasa. 
37 peEetas los 100 kgs. 
34 
±2 
41 
20 » a rroba. 
18 
J 7 

l.n pren1a LA PuruTANA, García Lovcra, 10.-Cbrdoba 
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Relación de Sindicatos y Asociaciones Agrlcolas que integran el Censo elec

toral de la Cámar a Oficial Agrícola de la provincia de Córdoba y nombres de 

los señores Delegados de los mismos 

Sindicoto Agrlcola·Oatólico de Aflora , D. Antouio 

Bejurnno Hodrlgucz. 

Sindic~lo ,\ gricoln Ca tólico de Helalcñzar, D. Antonio 

Tntcios < : uti~ rrer.-Rnvó. 

Sindicato Agl'icoln·Colólico de Chica Ca rlota , D. Mi. 

guel Reif A lcnr:íz. 

Sindicato Agrlcoln-Cntólico de Caaete rle las Torres. 
Sindicato Agricolo-Co~lico de Encina~ Reales, Don 

Pedro Hurludo Ar·jona. 
Sindicato ¡\grícoln-Cnlólico de Fuente Palmer·a, Dou 

Manuel Mnrtlncz Lorn. 

Sindicnlo Agrfcola·CRlólico de Guadulcázar, D Fer· 

uando Serrnuo Lozono. 

Sindicato Agrícolu ('atólico de Las Pincdos, D. Rc
foel Casarlo U I'H nodo~. 

Sindicnlo Agrfcola·Co tólico de Ln \-ictoria, D. José 

R. do In Lustrn y de Jloces. 

Simlicalo Ag rícoln·Cutólico de ~lontillu , D. J osé ~¡,,. 

rfn do A fvoOI' A bnmroa. 

Sindic111o J\ grfcolu·Cutólico de ~Iouturque, D. Eduar

do Ruerlo f.urn. 

Sindico lo Agrlcoln Cotólico de Nueva Carteyn, Don 

Fraucisco Pr·iego Urbano. 

Sind rQr.lo Agrfcola-Cntólico de Pozobla nco, D. J nau 

Calero J.{ubto. 

Sindicnlo Agrfcola·Cutól ico de Villauueva do Cór· 

dobn, D. Fntncisco Ayllóo Ilerruzo. 

Sinrlicnto Agrlcoln·Cntólico de Villauueva del Du
•¡uu, 7). 'fi lttuéa:,t.:v 'VVwt:~L. 'V~n·s:n.v.:tu . 

Hermandad de J.abrndorcs do Córdoba, D. Manuel 

Guerrero Aguilnr. 

Juntu provincial de C:aunderos de Córdoba, D. A11· 
touio Nuteru J nnquora . 

Sindicato ,\gdcole de Bnj~lance, D. José Navarr1> 

Gonztilez de Cannlca. 

Rindicnto Agmri~ de ~spi el, D. Antonio hlndrirl J i
méne> .. 

Sindicato .1grícoln do llehnez, D. Felipe Romer1> 
Rivera. 

Sindicato ,\grn rio rle Vdlanueva del Hey, D. Ilermi

nio Flercngonn Cnbtcrn. 

Asociación de Agricultores do Agnilar de la Fron

tera, D. Jos~ Aparicio de Arcos 

Asocinción do Agricultores de Córdoba, D Grega
rio Gnrcfa ~Jateos . 

11 ~ociacióu Agricnltorel! de Fnenteo\'ejuna, D. J,uis 
Pequeno Cn lrlcróu. 

Uuión Putronal Agropecuaria de Hiuojosa dol Du· 
qne, D Felipe l'igam Penm. 

Umón Patronal tlgrfcoln do Ilornacbuclos, D. Fede
rico Losada Gurcln. 

Unión rle Agricultores rle Ln Ramble, D. Unrtí~ 

Cnbello do los Cabos. 

U uión Agrnri;o de Montnlb:iu, D. José Gat·cla Saro. 

Asociación de Agl'icultores de Moutilln, D. MauueD 

Yillnlbn de la Puerta. 

La l'atronal Agrícola de ~Joutoro , D. J unn .túolinn. 

Beuítcz. 
SiodiCJtto PAlrouol ,\ grnrio do Posadas, D. José Var

gus Luna. 
{j móu Agrnrin de Po7.oblanco, D. Segundo Delgado

~Ul,,'b. 

Unión Agraria de Puente Gecil, D. Manuel Vergarn 

Gnrcia Hidalgo. 

Asociación de Agricultores tle El Carpio, D. José

León ~Iunoz. 

--



JOSÉ GAROIA EER.,DO"'Y 
ABONOS M INeRALES :- : ANTEQUERA 

SUJ URSALES: Málogo, Sevilla, Fuente Piedra, J erez de la Fronter a 

DI POI:'l',\ C IO~ DIRECTA lJl~ l'H l~I ER AS ?IIA 'l' I~ RIA S IJE LOS PAIS I~S PRODUCTORES 

Supe, J," Iutos de Cal, S,,' fdtos e o Alllallil•co, SulfHins y C'lm uro de l'o!n~n. ~ ilru !o de Sosn de Chile, 
~ilrn lo de Cal, Cill1111111 itln tlo C'ulrio, tlr. 

ABONOS COM PLETOS PAR A TODOS LOS CUL TlV OS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2527 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS HORTfCOLAS 
PEDRO VEVRAT 

Camino de Alg ir os , 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

' r AI.- lt.NCI A 

,\ RllOI. J•:S FHCT A LES.-Aibtlricoqu~IO~, Alme11d ros, C'i1uelos, Pende~. i\lnnzan!'a, ~lc l orotooero~, ~le. 
l·:<pe~ i,ll id,t d en :-IA!t~ NJ OS, l~ s mejo1es "~ '·iednu cH sol>rosnliendo \\'ushiugLon Nnvol, l 'adoun fiun , V1\' 

le11cia Late. 

ARBOLES FORESTALES, ARBUSTOS PARA JARDIN, ROSALES, CLAVELES, ETC· 
BAR lU DO A~I ~:R lt:A :-108 tlo todas clnse~. Semillns seleccionadas do llortalizns, Forrajeras. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL 
Representante en Córdoba: M A N U EL G A R C I A PRIET O 

MEDINA AZAHARA, 18 - 2.• 
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