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EL VIII ~~NGRE~~ INTERNA~WNAL 
DE OLEICULTURA 

En los días 16 ul 21 do Ko\·ie10bre próximo, se ce 
lobrnrá eu Horno ese Congr~so lun interesante pnra una 
dv los priucipal~s rir¡ tt ~7.as espoflolns. Somos los prod uc· 
toros do nceite wás itnpo11.Dntes del mundo, y si la. orien· 
tación protcccionisto centro los enemigos que u os su plan· 
tan y adulteran no pierde su virtualidad, y o In vez, de 
grado o por fuetza, m~jornmos lo olaburación, no cabe 
dudar de que en un ténuino de 16 o 20 años, que uo son 
uado para In vida de u o pueblo, ee halmi transformado 
la economía nstionnl, y nnest1·a Lalnuza llegará al nivel 
tan deseado por los que snLeu vor donde se lo va la vida 
a esta Elipafln tribnlllria en su coutercio exterior. 

1-n coucmr~ncin n ltalia en esas fechas dobe ser tan 
numerosa ~omo correspondo a la Nación más ptivilegia· 
da por In naturnlozn para el cultivo del olivo. Cou mas o 
menos uceleramiento. In metu hn de alcanzarse en este 
ramo rle la producción, pero conviene aprender para llo· 
gar mAR pronto. 

Los itnlianos no supernu con su elaboración a detor· 
minnrlns ff1bricns nuestrM; y en el conjunto, eu términos 
genmnles, lu veutnj11 r¡ue nos llevnn es enorme. Allí todos 
se cuirlnn de sacar buen uccilc auuquo los artofnclos sean 
malos. Aquí el ochenta por ciento do los cultivadores de 
olivos que poseen fábricas o moliuos, han creído cumpli · 
da s11 misión con extraerlo n In ncoiLuoa la moyor cauli· 
dad de aceite, sin preocuparse si aquel liquido era o no 
comestible. En la Y" pasadu c:unpaflu, los grados de aci· 
dez hau mermatlo en cauliducl apreciable, las pesetas al 
vendedor, y los atnques al bolsillo cnsl'tion mucho. 

Esta propaganda qno hocemos del '' ÍOJO a Roma, ui 
es estímulo pota negocio ni fo1•orece a empresa de nin
guno clase. Es sencillamente el de~:eo que sentimos de 
que nuestros olivareros, nueslr•Js puis.,uos, que ya bao 
empezado por constituir una asociución fuerte, invadan 
las calles de la gran ciudad, haciendo alarde de su condi· 
ción de cultivadores del campo, ollf donde no se pronuu· 
cía In polabm <aceitero• en el sentido despreciati vo que 
aquí se bace. 

Como por esta vez nos favorecen los cnmbios, los 
gastos de viaje son relativamente económicos. 1-os excur
siones son tres, a cual de ellas mas seductoras. La mas 
larga y, por taut~ , la mas ca111, coro1Jrendidos ndemás 
seis dfas de estancia an Roma, cnestu 1.700 liras, o sean, 
ochenta duros próximamente. El billete ferroviario desde 

In fron tero on p1i morn, icln y l'nelta, no pnsa de 125 pe
sotos. Lns otrns dos excursiones tienen fi jado el precio de 
1.000 liras, lo unn y 800 In otro, es decir, menos de cin
cuenta y cunrenta duros rcspeclivnmente. 

Ln Asocinci6n Nncionnl rle olivnret·os ue I~S JIRflo , 

residente en Mnrlrid, Los ~lhdrn,o, 13, y lns Ciunurns 
Agrícola~ de lns proviucin~ olh•urera$, se cncarg•trán de 
perlir !Rs inscripciones como rongre,islas R los qus lude· 
seen. l~sa insct i pción en esta doce pesetas y da rlerecho 
al bill~1e reducido y n In ttsistcncin n todos los netos. 

En todo momento y ou todo coso, o~ prectso qnc los 
olivareros cs¡•nfloles den tieJinlcs do vid~ pnrn que so 
mantenga el fuego di1•iuo de que están snturndos nhora 
los Poderes Públicos para defendor In i\gt icultt1r11. 

Y no se tnltu solo de e¡ u<> subn el aceite, en e~t e ca
so, ni rle que suba el trigo, en otros; St' trata de qne el 
comct·cio espa11ol, In iudu~tri o, y hs~ln los recreos y cli
versioncs, si n olvidar lns co1·ridns de loros con Jlresnpnes
los escnndalosos, contioticn su marcha nornutl, aunque 
si n entcrars!' do qut' In fuoute do ingresos está en el 
t'nmpo. 

Si ol número de congrcsisllts ele nnestro pnfs es torio 
lo grnnde que tlebe Per, ol hnlJln cspnnola so escuchar!\ 
esos dlfls en todos los lugtlres ue Homn. 

ANTONIO Z UlllTA 

29 Sepliem bre. 

EL CULTIVO DEL ALGO DON ERO 
En plena recolección, puedeu y11 darse alguo<'s rlutos 

sobre lo que ha de ser In cosecha actual. 
Quien con nl¡;ün iuter~s haya seguido su corto ciclo 

de vegetación h11brá podido observar el gran pnrvenir 
que este cu ltivo representa para nuestros lJarb•choF. La 
siembra se hizo tardo por efecto de las últimas llm·i>Cs de 
priwavorn que imposibilitaban el acceso n l<>s tenenos, 
muchos de ellos encbnrcados, lo cual detenuiuó que se 
sembrasen algunas parcelas o tinas de Mayo, no SJ~udo 
uua sola la IJ Ue acabó de semurarHe eu Junio. 

De las veiotiseis variedades sometidas o ensay~> hAy 
bnshm l~s c~~racteres y modolidodos oot.ubles que du remo• 
a conocer con todo detalle ~>u nuestro núme.ro pl'tlximo• 
por no hab~r termiundo aun Jo madurez y por lRt•to l~J 
recolet'ción do todas ollns. Existen otras, como IR kiug, 
quo puode cousidcrorse totalmente recolectada y que I'W) 

producción de unos seiscientos cincuenta kilognmws por 
hectárea, es la de má$ nl.pido desarrollo de tod11s IHs eu
sayadas. 
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Pero huy on el nuevo culti~o otro ¡tUnto <le vislu 
má.a i ntere~anle oun c¡ue lo adaptación fi•iológicn de In 
planta a nuestro suelo y es la nuaptacióu agro-soci:.ll de 
su cultivo. ~o existe uu solo labrador descontento ele él, 
ui uno solo <¡ UC no pc·oyocte uuwentarlo on el próximo 
atlo. r ... os mismos obreros, que ol ej~uta r los labo!Oti se 
han dndo cuenta do su soncilloz .'i (;Couomfa, buscan ya 
tierras eu nrrendami~>uto pnru sembrnrlus de algodón, 
como hemos visto varios cosos en la pro\·iocia de Jaóu; 
en Porcunn, donde ex i~le g ran entusill!lmO e iuterás por 
cuanto so relucionu con el algodfon. 

Y buenn ~s estu hora parn tleci •·; para al•1ba r el acier· 
to con que la Comisarín ulgodono•·u creó los campos de 
oxpori mou tnci~u que sogúu defendíamos en uucstro uú· 
moro anterior, roprosontuu h\ mtls oficaz, In única euso· 
!lanza ngrlcolo do •·esultados positi 1•os. 

Todos lns con [oreucins, revistas, fol etos y cuno las 
formas de rli \'ulgación imngiuarso puedan, no hn rán la 
mi lésimo parte que unn pluuhL de algodón cultivnda en 
sitio visible y una Comisnl'fu scl•¡uiri6ndo el producto de 
esa planta. A si, el agricultor toca tle cerca las ,·enlftjns y 
~e lucra con los productos del u u0\'0 cultil·o. 

Estamos. pues, cu un momento decisii'O. Cn esfuer· 
• 7.0 más por pm te de todos y quccln dofinitivnmente im

plantado el algodón en Andalucía; cuqlquicrn vncilucióu 
podrla malograr ol trabajo de nlg~: uos unos y cuyo resul· 
to do em piezu a tocarse. 

CONVOCATORIA 
para lo~ ensayos ~el [Uifivo del ta~m durante el año 1Q27 

En cumplimiento uo lo dispuesto por el Real decre· 
to de 3 de noviembre de 1925, prorrognudo por diez 
ftllos los onsayos ,[el cultivo del tabaco en EspoOa, se 
convocn a l o~ ng1·icultores de In Penlusul .. e islas Balen
res parR qne presenten instnncin eolicilftndo el cultivo del 
tabnco, en concepto de Ollsayo, bajo llil! siguieut.es condi
ciones: 

!.• Las instaucios so dirigirñn ol i lustrísimo selioc· re
prosentonto del E~tndo en el Arrendamiento de tabacos, 
p residente de lo Co misión coutrul para los eusayos del 
cnltivo dúl tabaco, debiendo hallarse cnlregodas en ol 
Registro general de lo representación. Barquillo, l du· 
plicndo, en el plazo improrrogable que termiunrá el Jó 
rle noviombre próximo. 

2.• Lns instnncios deberán contener los datos e ir 
acompal'ladas de los documen tos que ordeuan los ortlcu
los 6.', 9.• y 1 O del reglamento de 30 de diciembre de 
'1910 (nombre y do micilio del solicitnntl', situación, lin
deros, denominación. y propiedad de los terronos, situn
QiÓIJ do los secud ei'Os y semilleros, etc.), del!ieodo ofrecer
ea gnranHa porsonnl o e rectivu que respondo del ex nclo 
cumplimiento de lns obligacioues inberentes al ejercicio 
del cultivo del tabaco, segáudeLermiua 61 ya citado art.B.•. 

Para In redacción de los intancias, la Secretaria de 
la Comisión central y lp. Direccióu de Cultivos faci litarán 
a q u ion lo desee el correspondionto modelo. 

3.• Las se millos sort!.n ltlcilitadas por dicha Comisión 
centr11i, euca,·gadn do los ensayos del cultivo deltnba~'O 
en Espnna, siendo su 11recio el de LO céntimos por cada 
gramo. 

Sin ombn1go, si 1111 agricultor o grupo do agricullo
ros, solidariameute org;mi1.ados y respousa!Jles, quisiernu 
hacer eusuyo~ de geuJillns de otras variedados, podrán 
solicitarlo de In mencionada Comisióu ceolral, ~iempre 

que el miworo ,¡e plantas de una misma vnriednd sea 
superior 11 cien mil. La Comisión podrá autorizarlos en 
llts cond icio11os qua estime convenientes. 

4.• Ltt cuutiJ1vl de plantas n cultil•nr será de veinti
cuatro nlil lones, que con·ospondeu, nproximadameule, a 
una superfic ie de 2.008 hecttira•1 ~. 

El uúmero miuim l Jo plaotns a cultil·ar por caola 
concesionnl'io s~rá de dos lllil en terrenos de regad i,;j 
ci nco mil en secano, dándose prefe•·encia eu priucipioa 
los cultivado,·es de anos anteriores. Las cantid.des mfni-· 
ruas senalndns no podr:lu reiJ:<jarse, aunque hayan de 
lli3m inuir~o las peticiones por exceder del totnl de plan
tus n cultivu. 

Pum calcular uproximndamento. el número de plan
taq que dobe cultivarse por h<•ctárea de la3 variedades 
oficiulos onsuyada3 basta ahora, se tendrá en cueutu que 
doberá1\ ponor3e R marco y a distancias que variarán rle 
60 ccntfmeLros a u u metro, según la fertilidad y condicio
nes del terreno. El número de hoj:~s que podrá dejar•e a 
cada pluuta uepouderá del desarrollo de la plantación, y 
será flj tLrlo eu cada caso por el personal técnico de la Di
rección rle Cultivos. 

Cuundo ee trate de val'iedades especiales solicitadas 
por los culliv<Ldores y autori7.atlas por la Gomisión ceu
t•·ul, la Di roccióu de Cnlti1•os, de !\cuerdo con ello, mar. 
corá lns normas o¡Hopiurlus n cada ca~o. 

ó.• E.1 In concesión de licencias se tendrá en cuenta 
especit~lmente lo dispuesto por el nrt. 7.• del Reglamento 
de 30 rle dicietnbrd de l9tD, sah·o lo relativo al número 
de hectárea~ que como mfoimo deberán reunirse en una 
localidad, el cunl Eerá variuble según las circunst.au
cias de ello, y quedará a juicio de la Comisión ceulral, 
quo tendrán en cucutn la distaucia que exista entre las 
lineas e11 la que se solicita el cullivo, las vías do comuni· 
eación y la fucilidad de vigilancia. 

Según se iudica en dicho art. 7.•, no se concederá 
liceucia para cultiv11r el tabaco en los terrenos situndQs 
en localidndes ue dificil acceso o vigilancia, eu los que 
ue uno lflanera manifiesta sean impropios para el cultivo 
del tabaco y en los que no sea posible conseguir la regu· 
laridad de las plantacioucs. 

Tampoco se nutorizart\ el cultivo cuando los locales 
propuestos para la desecación uo reúnan condiciones, o 
sean de difícil acceso o vigilhncia, o los sol:citautes, por 
sus antecedentes, no reúnan suficientes garantías perso· 
na les. 

G.• En momento oportuno se designarán los ahnac&
nes en que se han de entregar los tabacos para hacerse 
cnrj!;O de ellos la Administración de la Rentn. 

7 .• El tabaco se presootará, para su recepción, en la 
forma quo por la Comisión centrill se indicará oou la de-



bida anteloción, no aceptándose el que monifiestamenle 
no pueda ECr utilizarlo en lns labores de la Rento por sus 
•onlus coo<licinncs do desecación , mnrlurez, etc. 

Los cullivndore.s d~berán entre¡;nr lns hoj>IS de tabn· 
co d•uirlnmente clnsillcndns con arreglo n IOF niferentes 
cnlidodes de lns mismas, según las instrurciones que 
oportunamente recibirán de lo Dirección de Cultiros. 

So recuerdn lo dispuesto en el nrl. M del repetido 
Roglnmento, que dice a~í: 

• Arl. ó4. Dentro de un plazo que terminará eJ31 de 
julio do cado ano, los concesionarios dcsignanin, si lo es 
timan conveniente, el perito o representante quo hoya de 
reconocer StlS tabacos, y nn suplente, porn que en su en
so pucdu sn; tituirle 

'l'musounidn dichn fecha sin hacer In expresada de· 
signnción, se considero que el concesionario se reserva 
la fnlcultttd de iutervcnir corno perito en la entrrgn do 
su tabaco o que se conforma cvu el peritnje oficial.• 

a.• Por la Comisión central cucurgadn tfe In rli rección 
de los enFayos ele! culti\'o del tabaco so facililar:\ a los 
agricu lto re~ concesionarios cuantos dat.os y consrjos ne
cesiten pam efeclunr, en lns mejores condiciones posibles, 
las oporncioncs que comprenden el cultivo y la des.,. 
cación. 

!1.• Eu concepto de dorechos y gustos de vigilnnciu, 
los concesionarios satisfnn\u el 1 por l 00 del importe ele 
sus cutrrgas de tabaco. 

JO. El prrcio a que so pngnrú el kilogr.uno de hoja 
seco, sin be11~fitiar, a su presentacióu cu los centros de 
!ormentación será: 

Primera clnse, 2,50 pesetas el kilogramo. 
S;¡;unda icl•m , 2 ínem íd. 
'l'ercem fdem, t />0 lrlem íd. 
Cuarln ídem, 1 ídem íd. 
Los l•·ngmentos se pago•'lin u 0,60 pesetos kilogramo. 
Estos precios se eutenderán para lns clases corrien· 

tes, ateniéu<losc, para los especiules nutoriY.ndas por In 
Comisión centrnl, a los que boyan resultado en nhnacén 
las últimas partidas de tabacos cx~ranjoros adquiridos 
por l• Renl.'\ que sean más parecidos a las qu<1 se obten· 
gan por los culiivnrlores. 

11. Una vez terminado el plazo de presentación do 
solicitudes, el persoual técuico de In Dirección de Cul· 
tivos cxuminnrlt los terrenos n r¡ue cnda nnn ~e refiera ; 
Jos locales pura In desecación y dem1is circunstancias que 
concurran en el peticionario, informando a la Co•nisión 
central, la cuol, en su vista, decidirá el número de plAn· 
tas que a cada solicitante pueden concederse, haciendo 
el correspondiente prorrateo eu el caso de q11e exceda el 
lota! solicitado del que autoriza esta convocatoria. En la 
Gacela de Jffad1·id se publicará la lista de las proposicio· 
nes aceptadas y tlesechadas, y el número de plantas que 
puedo culti var cado concesiona rio. 

12. Por el solo hecho de !o presentación de instancias, 
Jos solicitantes aceptan \odas lns condiciones fijadas en 
el citado reglamento de 30 de diciembre de 1919, y se 
obligan a acatar las instrucciones y órdenes quo reciba u 
de la Comisión central o de sus roproseulantes respecto 
a operaciones relalivas al cultivo, investigaciones que se 
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pr11cliquen en los semilleros y pl1mtocioues, formación de 
inveutnrios de plnntn~ y hojas, el<' .. pud iendo sólo for
mulnr reciJrsoq y rPdHmuciont~ an le la <',om isión central 
cout;·a los acuerdos o deciFioMs de los representantes de 
la mis 111n. 

13. Ln Comisión crnlml asurnirt1lorl nM lns funcioues 
y ntribucionl's que el reglnml'nlo de BO <le diciembrA de 
HJI !J cncomicudn n lns Co111i~illnt>S prm·iuciales, quedan· 
do mllorizndo el rcprl'scn!Jluto del l<:stado en el nrrendn
mionto db tniJac'Os pn ra nombrar, cou ca rácter inlcliuo, 
el porsonnl ele ingcuicros, ayudantes, peritos agricoi;IS y 
demás que se estime necesorio pnr~< nu~ilior a dicJ.a <:o
misión central en los trnbojos que ~e In cncomicndnn. 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE OLEICUL TURA 

Una Comisión de técnicoa pnr o. hacer 

La propaganda 

Por \' irtud dn real orrlen tlel n1i11iMterio de l~omenLo 
hu si•lo •leKign:uln 111111 <.:nmioiún rl11 ltlcnicos qne ostf'ntl.\· 
rlÍ In re¡m·•eut ación oficiul do Espoí\n un el \'lii Gong•·o· 
so ln!eruucionnl do ÜIPiculturo, próxi mo n celcbrurso en 

Roma y rt'aiizam Jos trubnjos de propagnncln n fin do 
conseguir In moyor concurrencia de Espnno al cerlnmen, 
que sorá presidida por el Direttor Gonl'rnl do Agticuhnrn 
y r. tonlcs, c~to11t í ormodn por lo~ senores don Isidoro 
¡\ guiló y Cortés, ingf nie• o aglflllomo, impr<·tor genera l 
del Cuerpo; don J uon ~!nnuel de PriPgo y Jaramillo, in· 
gcniero agrónomo, presitl ento olo sección ri el Consejo 
ugronómicn; don Antonio Garcla Homero, iu¡;oniero ugró· 
nomo, proft'sor de In F.srneil1 o~ pec i t~l d n ingen ieros egró· 
nomos y Director rle In Estaciúu ole enenyo de semi llas; 
don Enrique Agudo Pilvón, ingeniero agrónomo, oi ireotor 
de la Granja Agrícola rle J aén, y don Antonio C1nz Vn
lbro, ingeniero ogrónou1o, jefe de la sección agronómica 
de Badojoz; y un representante por cadn zooa oli,·a rera, 
designado por lns eutidades de ese carácter en cada re· 
gióu, que coadynvarñ n los traba jos preparatorios y po
drán unirse a In Comisión en su ' ' iaje n Itnlia, sin rP..:ibir 
emolu111unto 11lguu o por pn rte del EsuHlo estos últi•nos, 
dado su canícler de del~gndos de las entidudes que los 
designeu. 

Será secre!Jlrio <le dicha Comisión don Anlouio M os
quera Astray, oficial de In Adwiuistrncióo pública del 
Estado. 

El VIII Congreso Internacional de Olei
cultura se celebrará en Roma el 
próximo mes de Noviembre 

En el octa\'o Congreso In teruacional de Oleicultura 
que ee ba de celebrar en Roma ee observará las uorwas 
siguientes: 



Programa. - l. Eofermedad€s clel olivo. Enferme· 
d!ldos parasitarins y no paras i turin~. 

2. Vnriedados del ol ivo y su clasificación. 
3. Jnnovacione l~cn icus eo In olcicultura y e u la ela

yoteeuio. 
4. Defensa intornncionúl coutrn los coocurrencios 

desleales al ucoitc de olivo. 
Comunicacio nes. - l. Estadísticas de la olcicul-

tura. 
2. 
3. 

Ecologft1 rlel olivo. 
Aceitunns de mesa. 

4. Reproducción del olivo por semilla. 
Reglamento .- A rliculo. 1.-El VIII Congreso l o· 

teroacionnl ele Olcicultura se celebrará en Rom11 del l G 
a l 21 do No,·icmbre próximo. 

Art. 2. - El Congr¡;so se propone t'xnmioor los pro· 
blemas de In olayotecnia y de la producción y do! co1uor· 
cío del aceite de ol iva q ue en In nctunlidnd ofrecen un 
real interés internacionnl, contribuyendo al progreso de 
cnda una de osf.ug ramas rle acti,·idud en beueticio de los 
paises productor~:; y consumidores de aceite de oliva. 

Art. 3. - Los órgauos del Congreso son: 
El Comité de organización. 
El Comiló para In prepnrncióu técnica y cieutifica. 
Ln Presidencia de los trnbu jos. 
Lo Secrotnrln del Comité !le organización. 
Art. +.- E l Comité de Orguni:r.ncióu estó. enca rgado 

do lo orgnni'ltlcióu geueral del Congreso. 
El Comitó parn la preparación técuica y cieutifir:a es 

un órgano consullivo del Comité de Orgaui•.ación. 
La P residencia de los trabajos dirigirá las scsioues 

del Congreso. 
Ln Secrotnrlu esl.á oucargncln •le In ejecución de las 

medidas tomadas por el Comile do organización y pro· 
veo al fnncionamiooto de lus Secciones durnnto &1 perío
do de preparncióu de los lrubajos y a la ejecución de las 
resoluciones del Co ngreso. 

Ln Secretada será asistida por In Secreln•·ia General 
do In Sociedad Nacional de los Oli\·icullores de I talia. 

Art. 5.-Pueden tomar parte al Cougreso los dele· 
gndoa de los Gobiernos y todns lns p ersonas que, n j uicio 
absoluto del Comit.é de orgaui-.ación , posean una capnci· 
dad técnica o un interós cualquiern ou el campo de la 
ole icultura, producción, indust rio y comercio dol aceite 
de oliva. 

Art. 6.-fJa solici tud para particip11r a l Uougreso de
berá presentarse sutes del dla 1.• de :'S'ov iembre de 192li 
al Comité de o¡·ganiznción corea del fustiluto 1nteroacio· 
na! do Agricu ltura. 

La solicitud deberá estar acompannda do In cantidad 
do óO liras¡ esta cantidad da derecho a los Congresistas 
para disfrutar de todas Jns Incililnciones establecidas pn· 
ra el Con grelo, y pura recibir gratuitamente los impresos 
y las Aclns. 

Las Sociedades, los Sindicatos y las 1ust iLuciones 
pueden tomnr parle en el Cong reso por medio do delego
dos, pagando la suma do 80 liras. 

Art. 1. - Los Gobiernos, las Instituciones Ioternacio· 
aalcs y cieuUficas y las I nstituciones expresamente invi-

ladas para tomar parte al Congreso serán representados 
por delcgudos, sin estnr obligados al vago de In cuota de 
iuscri pcióu. 

Art. S. -Los informes y las propuestas deberáu se1· 
enviadas par~~. o! 10 de Octubre do 1926 a más tardar al 
Comité de Q¡·ganizazióu, el cual juzgarti definiLivnuloute 
e11 admisión u no. El Colllité podrá tambiéu admitir co
municaciones no indicadas en el programa. 

Art. !l. -Los idiomail oficinlds del Cougroso para las 
uiscusionos seráu el ospn11o l, el inglés, el francés, el it.n
linuo y el portugués. 

Lns actas de lns sesiones se •·edaetnnio y publicarán 
ou francóf. 

Los in formes so publicun\u en Jns actas •lo! Cougre· 
so e u ol idioma oficial en que hubieseu sido redactados. 

A rt. t O. - Los trauajos del Congreso leodn\n lugar 
en el I nstituto loternuciouul de Agricultura en Romo. 

Art. 1 1.-~1 G~mitó de orgunir.ución tendrá facu l
tad pa•·n proponer, al principio de los trabajos, una divi
sión del Congreso eu secciones. 

Las resoluciones de lus secciones deberán someterse 
n la iliscución y a In npi'Obncióu del Cougreso reunido en 
Asamblea ¡¡lanaria. 

Art. t 2.-En su primer sesión, el Congreso nombra· 
rá al Presideute, Vicepresidontcs, Secretario g~neral , Pre· 
sidenles y VicepresirlouLes de las secciones. 

r\rt. 13.-El ordon del día de cada sesión so fijará 
por el presidente del Comité de Organización, do acuErdo 
cou lu PresiJencin del Congreso y después de oido el pa
recer do los Presidentea ele las secciones. 

Art. 14.-El Comité de organización so reserva la 
facultad pnrot modificar el progarnn do los trabajos aún 
dospues de la convocación del Congreso. 

Art. 1 ,-,,-El Presidente establecerá vez por vez la 
m o nora de votar que, eu principio, teodrá lugar le\'an· 
t.ando la mano. 

El Presirlcnto lendró. facu ltad pam li mitar a lf> mi
nulos el tiompo rn~:tirno ncorduclo a cada orador, u ex· 
ccpcióu del ponente. Se admite volver a tratar un argu· 
mento eólo por una ve1. y a lo sumo por cinco minutos. 

r\r t. 16.-El Comité nacional ituliano de propagan· 
da y los Comités regiouales italianos estarrin constituidos 
por la Socierlad ~acionol de los Oli,·icultores de Italia; 
en Francia, el Comité do propaganda estará ccnstiluído 
por In Sociedad do ol<:icultum de F'raucia, en Espafln, 
por In Asociación de olivicultores espafloles. Loe Comités 
Nacionales de propaganda de los demás paises eslJlráu 
constituidos por las asocinciones de oleicultores de esos 
países. 

Art. 17.-Los excursiones anl.eriores y posteriores al 
Congreso seráu organizadas por ln Sociedad Nacional do 
O!ivicullum de Italia, o lo que los congresistas podrán 
dirigirse di rectamente. 

Lns excursiones organ i~das coo molivo del octavo 
Congreso internacional do Oleicultura que se ha de cele
brar eu Roma se ajustará al siguiente programa: 

Excursión !1..-10 de Noviembre: A las diez de la 
mallana, con,·ocación do los congresistas en Géuovo. 



Visita de la ciudad, puerto y establecimientos olea· 
rioe. Salida para Flureccia. 

11. \' isita ele la ciudad de Floronein y de la R. l'~sta · 
ción de Entomología Agraria. 

12. Excursión n Lncca y n Poseía. Visita do In :R. Rs· 
cuela Medía do Oli\"icult.urn y regreso n Florencia. 

1~. Visita do las instituciones agrarias y do la ciudad 
de B'Jorencia. 

Salida para Perusa. 

14. Visita del Instituto Superior do Estudios Agra· 
ríos de Perusa, de la ciudad j ' excursión a Asts. 

Jó. Salida de Peru~a . Visita del Instituto Experimen· 
tal de Olivicultura y l~layo tecnia de Spoleto. L!Pgada a 
Roma. 

Precio: Siu comprender el billete ferroviario, L. I.200. 
Comprendidos seis dtas de permanencia en Romn, 

L. 1.700. 
El billete fer roviario do In froutern a Roma, ida y 

vuelta en !.• clase, con reducción asciendo a r.. 520. 

Excursión B.- 22 de Noviembre: Salida do Roma 
para ~>Ípoles. Visita do! R. Instituto Superio•· de EsLu· 
dios Agrarios de Pottiei. Visita de Pompeya. 

23. Excursióu a Jos oli vu res de Sonento y Capr·i. 
Visita de la ciudad de .:-ltipoles. Sulidu p:tru Palroi. 

24. Visit11 ele los olivares de la llauurn de Palmi, per·· 
noctando eu Reggio Cala brin y en ~fossiua. 

25. Visita de Messiua y Ontnoia, pernoctnndo en Ca· 
(ania. 

26. Visita de los olivares del Uatn nés y cle Taormina. 
Fin de la excursión. 

Precio: Sin cnrnprenclerel billete lerro11iatio, L.I.OOO. 

t:J billete ferroviario en 1.• clase, ida y \'uelta, Homa· 
Taormina, con la reducción conccdidu n los Congresis tas 
ru>ciende :1 L. J30. 

Excmsión C.-28 de No1•iembre pu1· la noche. Sali· 
da de Roma paru 11errara. 

2!). Visita de In ciudad de Ferrara y de las bonífi cllS 
ferraresas, pernoctando en Boloniu. 

30. Visita de la ciudad do Bolonia, del R. lustitulo 
Superior de Estud ios ngr.trios, peruoctondo eu l3olonia. 
Salida parn Plasencia. 

1 de Diciembre. Vi;ita de la ~'ederacióu Ita liana de 
los Consorcios Agmrios y de In ciudud. Salida para ~I ilán. 

2. Vi~ita de la ciudad y de las instituciones agrarias 
de Milán. Comida de despedida. 

Precio: Sin comprender el billete, L. SOU. 
El billete fe rroviario en 1.• cla se, do Romn a ~lilñn , 

con ¡,. redncción concedida a los Congresist•s, asciende a 
unas !". 240. 

Los precios comprenden todos Jos gnstos de aloja
miento, comida, automóviles, para visitas colectivas. Q.ue· 
dan excluidos los gastos para mozos on el interior de las 
estaciones y las propinas iudividualee. 

Lo6 precios de los billetes ferroviarios son los en 
'~gor en 1 ó de Mayo de 1926. Los sellares Uoogresistns 
disfrutarán de la rebaja del 30 por 100 sobre dichos 
precios. 

Los Congresistas se alojarán en Hoteles de primera 
clase sc-gtin las condiciones locales. 

La roprescntacióu d~ In Cnmnrn Agrícola cordobesa 
no podla fnltar en estos netos donde los problemas de la 
riqueza oli••11rern hnn de tru tnrsc. 

En principio queda ncepta<la In representación de 
dicho orgmrismo por su \"icepresidente D. An tonio Zurita 
Vera, de[eosor incAn•abk de los imereses agrarios, y por 
el Vocal D. Antonio ;:.¡,.lern J nnq uera. 
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Segummenle q ue ha de nutrirse dicho ('omisión, 
pnes a demás de couslituir nn deber la asisteuc.;ia ni Con· 
g1·eso, tienen demasindos olici.•ntes nn viaje a Roma y 

1 ncHlS excursiones, relativamente econówicn~, pot· SliP dis-

l
tinl!ts regiones. Todos Jos gastos snboutos que ser:in de 
cuenta exclusivll de Jos comisionados. 

[la Junta central de Acción Social Agraria 
Eu esla J nnln, de recicuto cr·eltción, ha 11 siclo refun

didos los serv icios do Colonización y repoblación interior 
y Pósitos. La compOil<'D los sc!íorcs 6iguientes: 

]'residente, seilor mi nistro do Trabnjo, Comercio e 
I ndustria . 

\'iccprcsidonte 1.0 , D. Artnro Cnrsi }.Jorón, gonornl 
de A rtillortu. 

Vicepresidente 2.•, D. Andrés C:i\l"rido y de Buezo. 
Deposila r·io, D. Federico Bspi"nós Go rcío. 
Vocales: D. Lu is Benjnmeo. direetor gener9l de Ac· 

ción ocial Agrurin; D. Bmilio \" ollundo. director gcnoral 
do Agl"iculturo y ~lou tes; D. Ji'eli ]Je Gómez Cano, director 
genern l de T rnbajo y Acción Soc.:ifd; D. Luis Mu noz A Ion· 
so; D. ~ larcelino ,\ rRnn Fnmco; D. Luis Amor·ós Munglu
uo; D. Oclavio H:Jorrie l>~ Arluza; D. Rnrnóu de P>mdo 
Armnnd; O. Jaime Yi .-e~ Lloren; D. José llmu Moreno; 
D. J osó Huesca Rubio, U. Dámaso ll il lllunicio; D. Mar· 
colino Picardo; marqués de Casa. Po checo. 

Secretorio general, D . .Fernando Gnrcía.ruelles, in
geniero agrónomo. 

SECCIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS 

Se publicarán g ratuitamen te las ofertas y 

dem andas de las fincas y productos que de

seen vender o adquirir nuestros a so ciados. 

A~oria[ióo de Labradores y fianaderos de lórdoba 

A los Labradores del Térmtno de Córdoba 

Reunida en Asamblea la Asociación de Labradores 
y Ganaderos para dar cuuoplimieulo a el art. 8.• del Re
glamento y il je.r los p recios q ue han d9 serví r de norma 
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para las operaciones que hnn de practicurs~ desrle el din 
de Son Miguel, 29 del actual, al i?-\ de 1\layo de 1 !J:.l7, so 
han acordado en la siguiente formw 

JD11ll 1 UCI 
DETALLE DE LOS JORNALES ~ 

Joronl ord inario . . 
lr.lern de setncntora. 
Sembradores .. 
Ayuda do idom. . 
l{cpartidor de abono a voleo en sementera. 
Idem idern ídem fuero de sernl'ntera. . 
Jdom id<>zn con mriquiua ruera de sementera. 
Irl('ID ídem ídem en sementera. . 
Sembradores con tn>Í ' lui nn. 
Ca vado res de ha !;as y garbnn1.os, poniendo el 

patrón 1& hermm ionta . . 
.lt:l mismo trnlmjo poniendo el obrero la herra-

rnicatR . 
Mujeres sembrando habas y ga rbun7.os. 
[dem cchnudo abono. 
Mujeres esca rdando . . 
r erdendores. . 
Aceituneros pura molino, el hombre, hasta el 23 

de Dicieru bre . 
Los rui; mos desde el 2-.1 de Diciembre eu ade-

lante. 
Mujeres cogionJo aceituna. 
'l 'alndo rcs d1> olivos . . 
[dern de eociuas . . 
Molineros, dándole el aceite como es C08lumbre. 
Cn\'adorcs de piea, pon ie11Jo el patrono la berro-

mienta .. 
El mismo, pn11 iendo E-l obrero In hermru icutn. 
Jornal a dfa en el ruedo. 
Jorunl de sier ra. . 
Jornal de hombre on los trabajos no menciona-

3 25 
4 00 
5 üO 
4. 50 
5 25 
4 50 
4 00 
4. 75 
4 75 

3 50 

3 75 
2 í 5 
3 00 
2 óO 
-! i 5 

4. 00 

3 50 
2 50 
4 00 
4. 25 
a 25 

3 7[) 
400 
3 oo 
3 50 

dos en sierra y ca m pifia . . .· 3 25 
Todos los jornales indicados eo entienden sin comí· 

dn, descontrindose de ellos pesetas l ,25 al jornal de hom
bl'e y 1,00 nl de mujer, c;ua udo nquell>> la suministre el 
propiet<uio. 

Parn los ereclos del plus de SIJmontcra se considerarñ 
cstn los días en que cada labrador ecbc grano a la tierrtl, 
cxccptuñndose lns siembras de prirun\'era y alcanzando 
dicho benefbo allotnl de Jos jornaleros existeult>s eu la 
finen, ocupados en olras (uenns y siompre q ue no estén 
n sueldo fijo, que son los cousirlerndos como lempo· 
re roe. 

Los muleros tendrán de plus nn real más limpiando 
la cundra notes de hr. hora de salida y at<'ndiendo a Jos 
obligaciones que son costumbre en este cargo. Eu el caso 
de no querer lin1pinr In cundra, percibirán medio renl, 
atendiendo l11s meociooadas obligaciones de costumbre. 

t>:sta Comisión se permite recomendur a los senores 
Agricultores, procuren, con respecl.o a la comida, en los 
casos en Cjtle ésln sea por coenlq del patrono, ntonerse n 
lo acordado en anos anteriores; y en cuanto a las costum
bres, se obsen ·arán las que en cada coso se tenían esta
blecidas ante8 de In creación de los contratos eutre In 

clase pat ronal y obrern. tanto cou respsclo n In hon1 de 
salida ni ln,bojo y dar do mnno, como al número y du· 
roción de lus paradas que dnranle el mismo lenfan, den
tro de los distintas épocas que comprende este docu· 
mento. 

Córdoba 2ó de Septiembre do 1926.- La Contieióll. 

LA REFORMA TRIBUTARIA 
POR EL IMPUESTO ÚNICO 

La nctualit!ud doi tema es innegable. El propio Je!e 
del Gobiecuo noto In necesidad do ncomeler Id reforma 
tributaria hn insinuado que procurarla hacerla orieohin· 
dolo haciu el [ m puesto Unico. A continuación y corno 
preparación do In reforma el Ministro de Ihciendn dictó 
dos decretos; ur1o para que l0s propietarios terrdtonieotes 
declararan el vdlor en renta y venta do sus 6ucus en el 
plnw •lo tres md>es y olro parn rogislrnr los contratos de 
orrendnru ienlos. 

Dedicntlo como estoy hoce muchos silos n JI\ pro· 
pngac1dn de eslu ro!orwa, en cuyo estudie me he espe· 
cializndo por cousiderarlo el m!ÍS lnll!Condeulal a r¡ue pu· 
diera dedicarse todas las nclividades, voy a molcstnr 
vuestrn ateucióo atray~ndolo, del mejor modo quo me 
sen posible, baciu el estudio de problemas sociales tnu 
desdenados ou nue.•tro pais, apesar do que de su acertada 
resolucióu depende, no ya In rognlori~ncióo de la Ilncien· 
da pública que es necesidad importuutfsimu, sino In ex· 
li nci<in do las plagas que nmounr.an dar ni traste co11 In 
actual civil izdcióo. 

Pnm olio tenemos que hnc&r una excursión al cam· 
po do In Ciencia de la Economia Polltica, ciencia desdetia
da de la cual se mantiene en la ignorancia a las geute~, 
cúu a las que presumen de intelectuales, con el resultado 
de que la l egi~lnción viorre estando eu desacuerdo con los 
dict" rlos de lus !oye~ naturales. 

No es de oxlrsflar que los principios !uudnmentnles 
de eslR ciencin se mantengan sistomáticamente en la ig
uorauciu. La dificnltnd pura su avdnce la lleva consigo 
su propia oaturnlczu y In importancia de su objetivo qno 
ha de te,·autn>· formidables obst:\culns en su camino. Sus 
descubrimientos nlatien al nervio más sensible del ho~:

bre quo es ol del bolsillo, desaliao intereses pecnn iari~s o 
instituciones sociales mal ajustadas; pero de mucho iutc· 
rés para nlgnuns clases y lodos estos poderes o fuerzas 
fomentan la ignorancia de una tal cieucialo cual no ocu· 
rre cou las domáE. 

Ya dijo .\lncnnlny que si la ley física de la gravita· 
ción universal desafiara algún iuterés pecuniario, esta ley 
tan obvia no so habría admitido todavía uuiversnlmente. 

A un hombre que esté interesado o que s& imagina 
que está interOEado en el régimen dA protección aduane· 
ra se le puede explicar la Geología o la Botánica o cual
quiera do las cieucias naturales y aceptará su eosonaozas 
sin discusióu, pero no lograreis convencerle de la ioulili· 



ddd de poner lrabus ni comercio, por muy claramente que 
le expliqueis y dernostreisesta inutilidad. Oelroisruo ruo· 
do al que bnya logmdo utul.COIIcesión de trnn1·íns, uo hay 
manera de couvcncol'le de que por lu ley naturnl es nego· 
cio propio do los ~[uuicipios y no da los indr1·iduos o 
Cornpnofas. 

As!. pnes, ti~no que ser formidable lo oposición que 
ha de encontrar eu todas pnrles esta ciencia quo trata de 
aduanas, deudas públicas, monopolios, conoosioues do 
servicios públicos, aprovecbomieuto de tierras, ~i sterntt 

tributario, etc. Esta oposición proviene de In iguornncia 
fomentada por los i11 tereses pecnniarivs pat·ásitos y en ve· 
uenada por elapa~ ionqrniento 

Entresaquemos del campo de esta Ciencia lo que ffe 
refie re al sistema tributario y vorcmos cuan opuesto es el 
sistema impernotc a nlgo sistemático y racional. El siste
ma tributario nc1uol, basado en los impuestos indirectos, 
es u u verdadero caos. La complicación rara en lo invero
sfrnil; el costo do In recaudación nbsoru;, en ltt mnyorfn 
de los casos, todo elre!Jdimieuto. Sou est~s iml'uestos 
destmctores; l'uelveu en crímenes legdles los netos mos 
inocentes y constituyen no inicuo sistema de exlorsióu, 
causa del malest:Jr social, del empobrecimien to de las no· 
ciooes y de la odiosidad de unas con otras que ha pro· 
porciouado guerras sin fin, couro la espnutosu que aCil.bll 
de desquiciar el Mondo. 

Examinad los IH'CSupuestos d,el E>tado y vore is co· 
mo la base de los tributos la constituyen !ns uecesidadt!s 
humanas. Los impuestos indirectos son más de treinta, 
sobresaliendo por su cunutfa el de Aduauos; si nt1udirnos 
a este enjambre do impuestos los arbitroos municipales, 
que ou algunos ayuntamientos, como el de MRIIrid, pasnn 
de noventa y siete, pesando todos sobre el trubajo, el co
pita! y sus prorluctos. no hay que mnrnvillarsa de los 
trastorno~ de todo g~nero que sufre la producción , a la 
que llegarán a matar del todo si no so acude n tiempo 
con el remedio. 

Pensad en la perturbación quo ocasiol\lln estos trein· 
ta impuestos, estos uovontn y siete arbitrios rnuuicipales, 
lo que cuesl.n su rocnuñncióo, el ejército rle burócratas quo 
hay que mnotcner pnrn intervenir coustantemouto todas 
las transaciones y los mil dellllles de la vida individual y 
social, In ce~mplicndísima administración que yn rayo en 
el delirio, la$ molestias y. hasta vejaciones que hay que 
-soportar. Es como si estableciéramos artificialmente, bn· 
rreras, desiertos, moutnfíos y toda clase de obstáculos pa· 
ra imp~dir la producrión y circulación de riquel.lls. Cues· 
la más trasponer uua aduana con un cargamento de 
mercancías que dar In vuelto al mundo. Los ingenieros 
de todas las especialidades se ufanan por ollannr los obs. 
láculos que opone la :'>latorale•a a la marcho del comer
cio; los inventos son incesantes; ol forrocarril, la navega
ción n l'apor, el aereoplauo acnnenn los praductos desde 
los más remotos paises oou el l'llnimo costo. Todo inútil, 
cada pal~ se ha rodeado de una muralla más alta que la 
de In China y at\n wáe impenetrable para impodir los be· 
neficiosos resultados de los inventos y las bcndicioues de 
Ja civilización. 

Veugamos al caso ~o que u u capitalista desea em· 
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prender un negocio industrial; tiene quo empet.ar por 
arrendar un terrono o comprarlo y tocios sabéis lo dispn· 
ro tado de l.>s precios en rontn o en venta Enseguida vie
ne ol L•'isco paro oxarni nar el edilicio construido, lrls m á· 
quinas q uo se ,·nn n emplenr, la luz y energln quo so cou · 
sume, y tod¡ts lns man ifestaciones dol oropleo de ca pital 
y trabajo. Cuanto mejor ~ea el edificio, lllri9 contribución 
y cua.lto más i rn1¡ortantes seno aquollas, más aumenta 
la contri bución. Si en vez do una industria desea empren· 
der una explutnción ngrlcoln, lo ocurre exactamente lo 
mismo. Cuanto más aumente la producción, más sube el 
lfqnido iruponii.Jie y ndonltls pagará impuestos por todo 
lo que eu la granj•t se consuma; máquinas, abonos, gana
dos, uadR escapan la tributación que pura eso ndopt.o. to· 
dns las [ormns imaginables 

Suponed que eso mismo Cilpitnlistn en vez do dedi· 
cat'So a la industriK o " la agricu!Lurn compra un sol11r o 
uo torrono de orinl o baldfo y nguardn trunqu ilameule 
que aumento de valor· para venderlo; es decir que en vez 
de <ledicu rse a lo. p roduc~ióo de ri'}uezns se de.Jic¡ue a In 
especulación de totTcnos. ~ingúr1 recnudndor de contri· 
bucione~ 1~ molc&tur rl on lo más mlni lUo, pues In coutri
bnción territorial, como sd basA en lo quo un tcrreuo pro· 
dnca y no eu lo quo vale, os casi nul.1 en un terreno va· 
canta Punquo valga muchr.~ millones 

Re~ultu en ol pr·imer· cnso un aluvión de multas bn
jo formo do impuestos por dedicarse a la producrión de 
riquezas; en el segundo caso, un premio por dedicarse a 
In especulncióo de le t·ronos mnnteoiJndolo lucra do! ul· 
cauco del capital y del trabajo. 

¿Cuál e8 el rosultado? Un estndo de uliEcrin y pos· 
trnción qne es corno campo abonndiJ pnra ol bolchoviquis· 
mn. Tonelllas In mitnd del territorio sin culti vnr, In otra 
mitad pobromontc cultivada sir1 ewpleur los recursoB que 
ensena In ciencia agronómicu. Castiga rnos cott impudstos 
al homi.Jro quo trnns[orma los eriales en cnmpos do sazo· 
nnd~s mieses, noultumos a quien coustruye máq uinas, a 
quiou utiliza el vnpor y In oloctricidad, ni I) Ue .~uuon un 
terreno o lo mejom on alguun [ormn. Privarnos al traba
jo y nl capital de su natural rccvmpensu Podamos onva· 
neceroos de t.euer en nuestro pais el cnzndet·o más gran
de del mundo: el Coto de Dooanu que mide cuarenta y 
cinco kilómetros a lo largc de la costa del Atlántico y cer
ca del doble tiorrn ndeotro. Podeis ver en el mnpn de An
dalucía tma región que se ex.t.ioude desde Lebrija a Al
monte por el Oeste y desde Sevilla al Allrintico por tl Sur, 
sin un poblado; es el mayor desierto de In Península don
de n'luodan los desiertos esteparios que se vnn agrau
dando cada dfu porque In gente emigra huyendo de In 
miseri!l Estos desiertos constituyen desoladas regiones 
completamente abandonadas a los animales salvajes. N in· 
gún p~fs de Euro;pa se ha dejado invadir de este modo 
por los desiertos esteparios. Campos que en tiempo de 
los moros arnn de trigos, hoy sou oriales. En 11quellos 
tiempo~ la población de Andalucía era más del doble de 
la actual y no cabe duda que osta tierra privilegiada po
drin alojar una población diez veces mayor. En los ciu
dades las gentes viven bacmadns en viviendas insalubres 
y por todos parles se respira malestar, odio y miseria. 
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\'engomas ahorn al modo de ndmiultitración de los 
impueatos indirectos; repetimos que en la mayoría de los 
casos el rend imiento es ilusionario pu~sto que los iugrc· 
sos qno protl ucen cnsi so invierten en lo~ gastos de sdmi· 
nistrocióu y r~caudación . Todos requieren nna grande y 
disponuioso legión do [uocionnrios encargados de soine. 
ter al público a vejatorias y mole.tas lhglnmontaciouos. 

El impuesto &obre a lcoholes por ejemplo, eotraOn el 
más compliCitdo sistema de prohibición, inspección y os· 
piouaju Lo mi~mo pasa con ol impuesto do Aduauas; hay 
q ue custmlinr las fronteras, vi¡;I lnr lss playa~ , habilita r 
unns Aclunnns y otras 110 pam la im portación de .nercnn· 
cías, cstnblccor ciertas rcg!.IS que sioll)pre son vejelorins 
y qno frocuontomonte implicnu grnndos dest)ilfniTOd ele 
tiempo y de dinero. u,,y r¡uo mnnteuor en todo ol mun
do consulos y hay quo prcst3 r iu tinidad de j urnwoutos: 
los bureos deben ser vigilndos desde que entran basta 
qne salon osl¡mulando a los e~plus, in \·e tigndoros y deln· 
toros; huy quo exumio.ll' ludo lo cp10 se desembarque, re· 
gistrnr lo~ bnnlc>, equipajes y persona~; pero npesar tle 
las prohibiciones, ro;td cclOIIOS, registros, vij ilancia y ju· 
ramentos, los Lrib:ltos indirectos so ovnden en In mayor 
parte por procedimientos quo nuuque costr sos en si wis· 
1110 cuestan menos que los tributos U oos y otros gastos 
vione11 a nnmentn1· lo precins y n recaer linnl mento sobre 
ol con~umidor. A•i resultan estos impuestos un d~spi lfa· 

rro uncionnl ¡:11csto qno cujen dol público mucho rn:is de 
lo que llega ni Tesoro. 

Hoscondos n la ligera los defectos y estr~gos que 
c.;nus11 e l actunl sistema tríl.mtnt"io, es llegado el momen to 
de estudiur In reforma y paro ello rs uooesnrio, como di· 
je al principio, reco rdar nlguuas nociones !nodamootales 
de In Gienci n ele la ~Jconomln Polltica. 

l 'o1· muclin que soll la discropnncia eotre los autores 
do los di versos b-lltados de e~tu ciencin, qu e estñ aún for· 
móndoso, todÓs están de acuerdo ~obre las leyes untura· 
les de la producción do lns riquezas. Las discrepancias 
surgen al tratar do In distribnoión de lns mismas por lRs 
cau~ns que soroernm .. ote eshocó. 

Todas las riquezas se producen por el concurso Lle 
los lre~ facloi·es: Tierra, T rabajo y Capital. Entiéndtse 
por Tierra e l conjunto de dones naturnles que integra el 
plouotn y que comprende lnnto el nlmacén o despensa ele 
donde los humonos han ¡le ex tme1· cunnt<> uece itan pa ro 
su ox•stencin. como las fuerY.as latentes en el mismo y 
que Ihl osperon m:\s q ue un S ll l i e i ~11te grado de civilir.a · 
cióu po ro ponerse ol servicio del hombre. 

TrRbaju, es o\ es[uerzo de acceso del hombre ni fac 
ter tierrn mediAnte el eu1 ploo do sus ncliviclades para 
carnbiYI' ele sitio, lrans[ormor, ndaptr<r y cnptnr materia· 
lo.~ y fuerzas de modo que ¡.¡rovean a toda clase de noca 
sidndes. 

Gupitnl es riqueza emple11dll en prod ncir mñs rique· 
zn . J<:s uu olicaz colnbomdor tlel tmbnjo cuyo esfuerzo 
centuplica. Lo jos de ser perseguido por este, debe ser so· 
Jloitnmonto alrnido. Uua ve1. producidas las riquezas, se 
d istrrbuyon au tomáticamente en tres partes que corr8S· 
ponden una a cada factor: al Capital, el interes; al traba· 
jo, el Biliario; y donde la tierra tiene valor, que da u u re· 

manen te que es lo que se llama •·outa. Donde la tierra no 
ti~ne valor, la totalidad del producto >e distribuye en sa
lario o interés, v doude es solo ol trabajo el que se em
plea en la tierra· si u el concurso do capiu1l nlguno, In to
ullidncl del pi"Oducl0 os ol snltnio. Ej•mplo: los marisco
dores y en nulo sncon algo de la tierra sin pagar renta ni 
elllplenr maquina~ , recogen el producto integro en con· 
capto do salario. 

Pero como desdo que so o.~tableció el Derecho Ro· 
mnno, In li(lrra eshi enternmeute apropiada para 6ues ~8· 
peculntivos en todos los paises civilizados y atin los últi
mos \"estigios de tierras desp1ovistns de valor que tenia· 
mos en nu estro pnls, como los bienes ele cpropioH y los 
cc l~hesas boyales • est.lu desRpureciondo merced a una 
fn ne~tn IPgislución qu9 ompe1.ó 011 1888 en que el )'Jiuis· 
tro Gumacho dictó leyes pnra OIWjennción de los dehesus 
boyules hasta 1897 en que so dió un último pluto para 
que los Ayuntamiento~ enagenaseo los bienes de propio~, 
rosnltn qno, [uera de tillOS poros cnsos, el factor pnsivo 
de lt\ pr~dnccióu iuterrione on In distribución para llevar· 
se In renta. 

Y aqn i ent1·a uno complicación qne es necesoriv 
aclumr cuidado~nmeute eo peno no confundir el pansa· 
miento y hncer du los cs t11dins económicos un venhtdero 
logogri[u . .l!;stn confusilm proviene ele emplea r una mi~· 
mn pnl obra ¡.¡n¡·a desig11ar cosas di1 tintns. Eu efecto; en 
el lengua jo corriente In pnlabrn rento designa toda clnse 
do iogresvs indi \·iduolos lanto los quo provieueo del iu· 
torés como los del solario coUJo los de In verdadera roota. 
'l'nuto es así qne hasU\ los Gobiernos y los Cuerpos Colo· 
gi~hulores desig na n con el nombre de impuesto n la ren
ta el que recae ~obro toda clase de iugresus iudi \·iduales 
y nsi lo entiende el ptíbl ico. Pero en Ji'.conomia l'ollticn 
solo so dosigun con elnomb,·e de cre11ta> In porte de la 
producción quo quode después de haber pngüdo el salario 
qno corresponde ni trnbnjo y ol interés que corresponde 
ni capital. 

Acla remos cou un ejemplo: En In coustrucción de 
un ech lirio la tierra es el solar; el capital son los mntoria· 
les y már¡uinas emplearlos r el irnbajo no hay que decir 
que es la a e ti vidad tlesarrollada por todos los que in ter· 
vieoon en la construcción desde el arquitecto basta el ól· 
timo poón. U na I' OZ terminado el edilicio se !igne invir· 
tiendo constnutemonte ll·abnjo y capital para su conser
vación , reparaciones, mejoras, cte. Indcpendientemeul& 
de esto si est:i enclavado en una ciudad próspera. el solar 
va aumoowudo de valor iucesautemoule hasta el puuto 
qne, como pasa eu Madrid, Cllda dier. a11o~ duplica su va· 
!OI" y a veces los saltos son en mayor proporción Toda 
nueva linea de tranvías, toda mojoru urbana, lodo lo que 
redunde en aumento de población o odelanlo y progreso 
de todo género, se registra en un cousiderablo aumento 
de valor qoo puede llegar desde cero en la isla de Msn
hnttnn couudo deseoobarcaron en elln los emigrantes ho
landeses, hasta In fabulosa cifra actual da miles do millo· 
nes de d~lares en esa misma isla repartida en los actua· 
les solares de la ciudad de Nueva York en que se ha con
vertido. 

En el campo pasa lo mismo. La construcción do on11 



carretera o de uu !mocnrril. El desenvolvimiento de on 
poblado, el aumento de población y los adelanto>, traen 
<:onsigo un aumento del vnlor de lu tierra que se hnce 
tangible por la subida de las rentfls. 

Tenemos, pues, que In renta en el sentido ecooómico 
os non cosa mny distinta <le la rento en sentido familiar. 
En el primer caso designamos una sola cosa míen lrns 
que en el segundo designamos varias cosas diferentes y 
de ahí 111 confunsión del m~.onam ienlo. 

La ley do In routn en Economía politica os In sigUICII· 
te: se paga renta pot· usar u u terreno. porq u~ en este de
terminado terreno, el trabajo y el cnpit~l que so emploon 
producen más que en otros y este c.~ceso de producción 
es lo quo determina In renta. Asl puói, el valor do la ti e· 
rra es independiente del trabajo y del capiUII que sobre 
olla se emplee; es uu \·a\or debido a la competeuciR de l os 
productores y originado por el mny~r prcalucto qne sobre 
ella obtienen, comparado cou el qne obtendt ínn en tiet ras 
menos desesdas; es u u valor que refleja como In so111bro 
el adelanto tle las poblncioues. 

Por otra parto las ogruracioncs 111\mense municipios, 
provincias, regiouss o nocionos, necesitan gnetor ríquezi\S 
para cumplir stts 6ues sociales; pero como no producen 
nada, forzo~amouto han de procurar estas riquezns to. 
m¡\nd~ lns do los individuos que lns pro<lncuu sí no recu· 
rren al loado social d~stinndo por la Natlll'aleza o sub ve· 
uir a los necesidades comunes. Así como hay un modo 
natuml do nadar, tiene q• te haber lltl modo u!ttmnl de 
impuestos y efectivamenlu lo hay; pero no so quiero l'll· 
corrir a él. 

Este sistema notmnl es el que se CllllO(·e con el no m· 
bre de [\!PUI':STO UNIUO, cuya literatura es copiosfsi· 
ton, cuyo abolengo os brillnnte y nutiquisimo que cm pie. 
1.a eu uuPslro país en el siglo XV[ cou Juan Luis Vivee 
y el Padre Mariano d~ la Companía da Jesús, sigue con 
Francisco Ueutani en el siglo XV II, con Podro de V aten· 
cia, Caxa do Lernela; couti nú~ en el XVIII con el ~ lnr· 

qués de la Enseuada, Floridablancn, C11mpomanes, el Con· 
de de 1\rnudn y termíua en o\ XIX cotl Martínez MHriun 
y Alvaro Flores Estroda. 

Los dos primeros establecieron en sus libros ~l tisicos: 

• De subventione Pauperum si ve de Hmnau is uecesilati· 
bos• y e De Rnge el Regís insti tutione• lus principios de 
la sociedad huma un en relnción con In Ndlurnlcza. Dis· 
tinguieron los frutos del trabajo r¡ue douou tier del que 
los produce y la grao despeusa o nlmacéu de la Natura
leza, a todos abierto, y cuya p~sesióu uo es lícito moaopo· 
li~r. Todo este abolengo forUJó la escuela económica es· 
pallola cuyas tendencias ere u subordinar la propiedad 
dol suelo ol interés general. 

Franciaco Ceutaoi eu 1671 , un siglo antes que los 
F'isiómtas franceses, presentó al Rey Carlos !1 el Hech i· 
1.ado un folleto titulado •Tierras> eu el qua desnrrolloudo 
un~ opinión expuestfl unos dDos antos por Juan do Cas
tro, demostró que la tierra es la verdadera y Usica ha· 
ciando, única bnse del impuesto. Un siglo después el Mar· 
qués de la Ensenada dió ordou de hacer un Catastro que 
110 1levó n efecto en Ca tal una, y en 1770 Carlos JI [ dec¡·e. 

. tó la contribución úuica que u o llegó a realizarse. 
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Todo osto irradiaba <le In luz quo por aq uella época 
derramaban las eoset1anzas de los Economistas o Fisió
crut.as franceses quiénes lograron legislar desde o! poder 
con el Ministro Tu rgot y encnur.arou los d&cretos do LD\1· 

chos gobernantes fuera do su pnls. Asf .José li do A u~· 

tr ia, Carlos lii eu L<:spnnn, ol Gran Duque do Toscann, 
Catalina II de Rusia, Gu;t.avo Ill de Suecia, Estt•ui5lao 
Augusto Rey ele Polonitl, PI Burgravo do Badon, Fran
ldin eLl los l~stntloa Unidos y R.ivud&vin on In i\rgentina 
fuerou convencidos de la doctrina que intentaron encau· 
tl\l' \11 legislación por estos derroteros. No lo consiguieron 
por el nftl n de tod.> reformador ele proceder a la i11vet·sn. 
En ve7. do cambiar primero la opinióu, procedieron a 
cambiar lns leyes provorondo una reacción tle los inter&
~es creados que dió al tro~te con In re[or·na. 

Pasemos a expouer brevemente en que consiste la 
troscendentul re[ormn dcnominn<ln de EL DI PLJESTO 
(N !CO o sistema natural de impuestos. Ln definic ión m:is 
breve os: tomar por el impnesto para las nece.~idndes del 
Estndo. la provincia y lllllllícipio los valores sociales do 
In tiorro; es decir. el vnlor que toma ln tierrrs por la pro· 
sencia. adelouto y aumento de lns poblncinne~ iudepon
dienteut eute do\ capital o del trnbnjo empleado cuell o, 
dPjnndo sogrndameute al individo lo que al indtviduo 
pertenece o sen los valoras de su crcuci6n. Estn defin í· 
cióu es tan extrnord iuurinLOente coudensadll quo uocesita 
una omplinción. 

Si seguimos la mnrchn del valor qno toman los le· 
n·enos en cualqnior localidad , es ráci! vor q uo ru tuta po
quofl n aldea o poblado doode las ueccsidnd es colllunes o 
mnnicipnlcs son escosas, escusa es tombión el v1dor de los 
torrenos; sí esta aldea se convimle oa u un ciudnd, el valor 
do !11 tierra sube o complls do! numento de n~cceidades 
comunales y cuando In población se cuanta en olla por 
mileP do habitantes o por millones, la tiet·rn alcnu~a pre· 
cios fabulosos sin que ht iuicintivn ni la actividud indivi· 
dual hayan intervenido P'l'll nada ¿No está indicando 
osto quo el fondo uaturul pura subvenir a los oeccsidades 
comunes es esto vnlor social? Tun es asf, que nutee dol 
llllperio Romano, la tiermni se vendía ni se compraba, o 
orn comuual o se cedía por el Estado en censo eu6téuti
co. Una porte del territorio nacional so trota actnnh.nento, 
del mismo modo, sabido es que toda~ las mi nas pertene
cena In Noción y que el Est•tdo las cede a !C's explota
dores e sub condicione• mediante el pago do un cánon¡ 
uno especie de enfitéusis como la que estableció Rivado· 
vía en In Argentina para todo el territorio hace cien anos. 
Precisamente en el próx imo mes de Moyo se celebrarán 
en Buenos Aires importantes actos para conmemorar el 
centenario d'l estos leyes y la importante Revista del 
Impuesto Í:uico publicará un número extraordinario en 
que 6gurnró. la fotogra!fa de lo casa en que mu rió Ri\'1· 
dnvia en esta ciudad hospitalaria de C:ldiz (en In calle de 
San José, esquino a Cánovas del Castillo) que alivió las 
ama1·guras de su destierro. En la fachado hay una plan
cha de cobre con sentidu inscripción de homenaje a l• 
memoria de tan grande hombre. 

Los e bienes de propios• y las <dehesas boyales• 
igualmente son vestigios de antiguo régimen de explota-
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cióu do la tiorrn, habiendo quedado en nuestra legislnción 
milAgroso mento otra sena! de los fueros ele la ~ación so
bre los valo re~ de su Cl"('C.Ción; las concPsiones de lrnn
vín y ferro-cal riles no lo son n porpeluitlad sino que re
vielt~u a In comunidad pnsndo el pln1.0 quo se ostipuiM. 
Eu Madrid hu transcurrido ol pinzo do algunas lineas que 
r¡uod11n de In propiedad del M nnicipio desde el ano actual. 

11 e aquf el vnlor nproxirnAdo de lns cuatro cnpitnlos, 
New Y o1 k, Londres, París, r.Jadrid: d iez wil millon~s do 
dolores ,.,;lo el anelo o cnnjunt.o de solares sobre los Clln· 
les vivo In pohlacióu de New York¡ ochocientos millones 
ile hbrns ostorlinns el suelo sobre el que e~tá edificado 
Lonrlref; veinte mil mi llones de francos el rle Pn1 í• , y dos 
mil -nillonos de pesetas e l do Madrid, según cálculos que 
se hiciernn ul implantar In ley de suprt>sión del impuesto 
de consmn••s F.l conjunto de los predios rurales do unn 
Nación l ieue un Ytllor in~ignificnnte comparado con ol de 
los solares no los ciudocles que In iotegrlln y COIUO el illl· 
pueeto único es uu lnnto pot· ciento del vnlor y no un 
tanto por hocti\roa, recueda en mayor propnrcióu donde 
más vale In tierra sin preocuparse del uso a que se rlesti· 
na Esto cousliluil'fa el ru I JOI" osthnulo a la producción 
que que.Jnrfn librl' de h·nbas y el E;tndo no tomad11 por 
el im pueRlo uarlu que uo fuera suyo. Hoy, en cambio, in . 
vade In prnpiediLd privada y despoja al trabajo y ni Clpi· 
tal de u un ¡>arte de sus legfti onas gannuctns cerrnndo el 
paso a toda ncti\'id11d prooluctora. 

El quilnr el peso de los irnpneslos cl t>l trnba jo y do 
los product,•s del trabajo sedo\ como levnntnr uu grnn 
pollnscn que obstruyo un mnnnntinl que pngnu por fl llir. 
1~1 ej9t·cicio do profesión, industria o cumercio no debe 
ser objeto ele impuestos coono tampoco delJen sedo los 
necosiolndes de consumo de lur., hnbitnciót:, trsusmisión 
do bienes, l rnnsporteo, utilidades, cédulas personales, 
timbro y otros lnntos c«.nceptos como In imnginuoión 
puesto ul sot·vicio d~>l erro•· hn iuventado¡ moostmosn in
justicia quo despoja ni indid lno de su propiedad a la 
par que permi to so embolsen los pnt·ticulnre~ el fondo 
social creadL> por In natut·nlot.n para subveni : a las nece
sirln les comunes. De esta in justicia os de In q ue se dori
vau todos los tndles sociales. 

E l régi men del impuesto único no hace más que \'OI· 
ver nlr~gimon ualnrul danclo fl cado uno lo suyo y do
jnndo que h1s leybs unlurules de In pro.!ncción y distri· 
bución rie dquozns obrou libremente, con lo cnal se ase
gura el bieneslnr, In po7. y lu abundancia generales. 

Ionuone osta plan económico y administrativo gran
das dehm·es n los Gobioruos y pot· ello es llegudll lu hora 
de conuPutrnr toda 1>1 tltención, todn In ncli vi dad y todo 
ln energiu en es!Jts fnnrlamentnles reformas, u>ils necesa
rias, mli.s útiles, má~ indispensables pnra la prosperidad 
de lo1. Patrit\ que las eternas y estéril ea discusiones de los 
asuntos que so llomno mernmentij políticos y exclusivo
mente doctrinales quo npasiouno los espíritus y consu· 
men tiempo inestimablo Los anhelos del Pafs tienen exi
gencias más hondas, lo po!Hico se transforma con rapidez 
vertiginosa; lo que hasta nyor se consideraba con finali
dad superior . pam cuyo logro no deblnmos omitir sacri
fic i'l a lguno, hoy apenas nos conmueve Acontece con In 

poHticn cosa pnreeidn a lo que ocurre con In literatura¡ 
bs obras qno hicieron verter lligrimns y conmovieron las 
fibrns mtis hnt:dns del corazón de nuestros abuelos, las 
escnchamos hoy con glncinl indtfcrencin; casi nos pare
ceo ridlculos n fuerza do sor iuoceotes; los grande~ idea
les políticos por los cuales dernuunrou sangre nuesh·os 
nnt~¡pnsnclos no nos parecen dJ cont~nido bastante para 
inspirar nuestras nnsios ni movet· nuestros pasos. 

Hoy h emos de poner anestro cm peno en estos grnn· 
des pro bl~ruas de la reforma tribLttnrin, on lns cuulcs no 
hny que tletenersc nulo la• mismos !oyes fu ndnmet.tnles 
sobre las cun:es so hnn nscnt~do hasta hoy derechos que 
nos pnrccf m intongtblos. II,•rn es ya de que los Gobier· 
nos recogiendo los 11nhelos del intercR nucionul desutTO· 
!len con vigor. con rn pide'l., con energía, cuantas iniciati
vos senn necesqrias paro conseguir nuestra indepeuden
cia económica Siendo pot· ley natural el valor qua tomn 
la tiem1 indepeUtlientellle.ttil del trnbnj•J que ou ella so 
emplea, ni del Ct~pi tnl que ou olla se invierte, el l\nico 
cnpltnlo ele ingre;os do los presupuestos do uno naoióu, 
dehen abolit·"a todos los impu~stos, arbitrios y contribu
ciono~ Con esta sencilla reformo so tendría este resultn
du: d~jar íntego·o al productor el pro•incto ganarlo; dar al 
in di dJuo tod) lo qno en j11stici11 le pa,.tenece; limpi>tr do 
obstácu 'os y trobus " In inddslria, ni comercio y al aho
r ro; mala r hl especulación de terrenos; ssegurnr In mayor 
producción y lt1 m:\s fmuca distribución de riquezas; oso
gnrur In libe• tnd de producir y cambiar sin uinglin o u
mento nrtilicinl de precios 

fl:l im puesto tlnico no es una contribución sobre to
da In ti~mo ~i no solamente sobre la que teJgn valor y eo 
proporción de a;le vulor y atín en ~te CllSO no es nn im
puesto aobro ol uso y las mejoras de In Lierr.l sino sobre 
lo ro orn propiedad gnwnndu la rento económico y dajnn
do (utegro ni propietario lo que p•tedn recibir en coucep· 
lo de usndor de In tierra, es decir, ol inlnt·és del cnpilal en 
elln empleado y In remuuernción de sn trabajo en In ex
plotllción. 

Al evaluar el territorio para In imploutnción del im· 
puesto IÍ11ico se deducirá del valor tollll rle cnda finen los 
valores creados por ol uso ind i ~idual o por lss me joras 
que sean hij·IS del cnpitlll para obtener e! valor qne ha 
de s~rvir de base 111 impuesto y <le este modo d lubroLdor 
no ten <I n\ q ne pagar mt\s contribución si c•1l tivn In Limo 
que si la rh•jo vacunte, ni el que construye un modesto 
ediGc;io temlrá que pagar más que si ooustrnye.uu pala
cio o si deja el solar sin construir. En una palabra, el im
puesto único obligttdo a pag•r la misma coulribución por 
tener tiorrn vacante que por tenerla en el uso más pro
ductivo, con lo que ol peso de la contribución se trasla
daría de los distritos rurulllS donde la tierrn desnuda de 
mejoms apenns tiene valor, n las villas y ciudades donde 
la tierra desnuda de mejnras vnh• cionlos de miles de pe
setas por hectárea. Con la abolicióu de los impuestos se 
siwplifiell rla In admiuistración pública y se abaratarla 
su costo; desapnreeerlan lss multas y castiges u quo 
equivalen los impuestos iudirectos que pesan sobre el 
que mejora nn campo, edifica uua casa, instala una má
quiuo o produce riquezas de cualquier modo. U u régimen 



de libertad absoluta regularía la producción a la que todos 
potlrlatnos dedicar nuestros es!uerY.os e iniciatiras sin 
nioguuR clase ele trabas, siendo imposiblP seg11ir co nser· 
vaodo tierra aparte de todo uso, con lo qu~ que lo.nl.n 
suprimidos los eapecn\nJoras y mooup<~l ist~s, que:lamlo 
abierto al trabajo el inroeuso cnu.po do empleos que In 
tierra eslii olrecieudo al hombre. 

Que esto no es una utopla lo demu~strao los ensayos 
que vienen haciéndose en mtcionos más nddant~das ou 
las quP ~e hubiera lleg~tlo R ¡,, iroplautación int,.;t-:,1 do! 
itupnosto úuico si la estüpidu gnerr.1 mundial oo hubiera 
echado a rodur tantn esta ;·sl0rma como hust~ el s&ntido 
rnorul de las sociedndes. 

En luglaton·u, los célebre~ presupuestos ele 1909 a 
191 1 qno(ormuló el ~1iui3tra Lloytl George v cuya opo· 
si ció u costó a in C,\marn de los L 'II'BS la abolic:óo de sus 
privilegios, no lenínu utro objet~ que Ct'IU!ut.nr Jo re[or
ma que, claro ~t~. eu niuguun parle se ha do pretend er 
hncerla de golpe. 

En Alemania se había adoptado como ingreso pa ra 
los municipios o integramente en lo colouia Kiau Chn.u, 
hoy d& los japones~. los cuales probablemente hab1 ó.o 
borrndo ull relormo. En el Canadá, Austral in, Nueva Ze
loodio, Alri ca inglesa d~J 811r, In reíormn sigue en Ctltni· 
uo; pero donde ava1na y pl'Ogresa n pdsos ngign ,.tndos es 
en Dinamurca. E~te progresivu país cuyn agricultura es 
un m01lelo, vu decidido n implatllm la re(orma tribu · 
taria. En l!l l l a propuesta dal )·linistro del luterior 
Dr. P. ~lunch se hir.o ::u onsnyo do oroluacióu de los 
ten-euos, soparan do los vn!orcs do distinto notnrnJe,.n que 
hem•)s dicha hgy eu toda fi,,cn; el do In tierra y el de Jos 
mejoras 8n l9 ló y en vist.u dol rcsu,t•t<lu de este ensnyo, 
el Parlamento nprnuó una ley para qne In evnluación se 
hiciera en esa [ot·ma en lodo elterritotio de la Nacióll. 
Ln emluncióu eslá ya hech.1 y dispuesta a servi1; ¡Jor oso, 
con rnuv buen acie1·la, los divorsns Ligas para el Im pues· 
io Unico que hoy rop11rtidos par el mundJ bau elegido n 
Copenhaguo p11ra celebrar bl tercer Congreso lnlernocio· 
na\ que tendrá lugar en los días 20 ul 31 dol próll:itno 
J ulio, durante los cuales se estudiarán los métoJos que 
ban servido para la evaluación, estado NI que se b>tlla In 
relot·ma y etapas para su iwplnntaoión, además del exn · 
meu y vi~itas a las notabilísiuJas explotncioues agrícolas, 
mediante ~xcursiooos por las tres islus y la península que 
componen el Heiuo du Dinamarca, cuyos progresos aso m· 
brv.rán ni muuda en plnY.o breve. 

F.siAl E;tado que es doce veces más pcqucílo quo Es
pana disfruta de un bienestar desconocid9 en las demAs 
nacioues de Europa. Prartica una og1 icultura científi cn 
que hn conseguido desterrar el sii lemn de pastoreo en su 
producc16n pecuaria. La e~portación de maot1lca y leche 
11 Iuglaterrn usciende semanalmente n mó.s de diez millo
nes de pe•<~tus. La producción anual de manteca excede 
de 70,000 toneladas. La exportación de cab•llos, vncas y 
toda clase de ganado es también considerable. Sus siste· 
mas de co~peración para la producción y venta son un 
modelo. flay t.reiuta mil lecherías asociadas en coopera
tivas para la elaboración y vPnta de las productos, de 
suerte que uo son los esfnerY.os aislados de productores 

11 

eu pequeno sino la acción de un organismo lnn sencillo 
como pa tento, lo que procura lu venl!l de los géneros eu 
lüs ruejores cond iciones. La exportuc¡óu do estos ortlcu
los paso do 25 millones de pesetas Lo ruismo hacen con 
la industr~a avícola. En cada localidad se ha r·stol.Jlecido 
un ch·culo c.:oope1·ntivo al c.¡uo diariamente llevan los al
deano~ su recolección rle hue1'0S los cua les son soleccio· 
nado~, ambulados y exportados en Jos ahunconcs de la (e

tlernciün de estos cu·culos establecida eu Cüpenhogue en· 
y as oficinas se enca rgan do ropnt'tir lns ganancias pro por· 
cionallneute a la calidad y cunlidod de lo que carln uno 
ha nporlodo. E. ta exportación nlcnnza ammlrnente más 
do 30 miltouos de pesetas. 

~)u cunnlo a In producción de trigo, ulcam.H Ju ci[ro. 
do 3~ 11octolit.ros por ltecláren, mit~nh·t~s l ngiHten a n ... llo· 
ga n 21, Uélgica 23, Alemnniu :?0, l<rnucia l ó e Italia lO 
y de nuoslro poís uo dignmos. 

En sus mataderos cooperativos so sacrifican nn unl
rnente mas de u11 millon do cordas. En uua ~nlahra, el 
odolauto ha alcn nzndn u u gro do tol COillO pnt a suponerse 
que nllf uo existirían los problemas sociales que ogobiao 
n los demás países. Sin e1nbH1'go, siondo con,ún lo causa 
debo eo1· general ol erecto y usí sucede. Al lado de esta 
prosporidud do In cumpit1n oncucn tl'll ol labrador que sns 
gantt nci11s son nrrebalouus por llls impuestos y en los ciu
dnde.i el ma\ostor, aunqnG nu tan ncentundo como eu 
oL1'11S naciones, doj~ asomar sus inquietudes y está pi· 
dienrlo el romodio. El terreno está bien purcelo,Jo pero 
por ol detcstuble sistema do im¡meslos que i111pera on to
das partos, casi todas lns ti ncns están hi polecndns por el 
c incueutn por c1ento de su v11lor 11 Jos capital istas y ban
cos a l amnn~s pogondo un interés de más do rion millones 
de du ros nnunlment.e. 

Lns loderociones tle lnbrodoros int~rviet•en en In po
lítico parn pedir a lo~ poderes públicos lo p1 an ta nboli
cióu de todos los impuestos sobro los góneros de consu· 
mo y lus gauancins del trab~jo, est.bleciéndose, en au 
lngor, el intpueslo sobre el valor de los terrenos el coa! 
nu &S debido n ningún os[uet'T.O individunl sino que ee 
deri va del crecimiento, adelaulo y desarrollo de las po· 
biHciunes que sobro ellos vil'en. 

lla nquf un pnfs p rogresivo en el que los pi'Opios t.e
rraleuieoles \~jos de nsuslal'les el impuesto ún ico ven cl&
,.amoute que &erá el inst.t u mento d~l máxiwo adelanto y 
prosperidad y no cal.Je dudo que, dado lo avanzado de In 
rcfortDo, pronto será un hecho cou lo que encenderá un 
fnro que iluminará almuudo eusenándole el camino de 
redención. 

ANt ONIO ALBE:SDIN 

Las cosechas no son dlroctamonto proporcionales a loa 

abonos. Mas allá de ciertos limites no loa pagan. (Leu del 

m'xlmo). 

Es preciso restituir al suelo Jos elementos de fertilidad ' 

extr.ldoa cada a~o por las cosechas. (Leu del mlnlmo.) 
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DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRlNCLPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Ltmc.• .'10 de ar¡o.•to. -Por Real ordon de Fomento 
se concede autori1.nción para imp11rLnr de l\Jnrruecos ga· 
n ado vncuuo y lnnnr pnrn mot.adero, el que se habrá de so· 
m oler a las reglas sanitarias que se sel'lnlnn en la indu;a· 
da disposición, publica<ln en la Gacela de llfad•·itt de la 
fecha oule~ citada. 

j'lfm·tes S1.-Por Heal rle¡;relo-ley de la Presidencia 
do! Co11 sPjo ele Mi11isLros se dispone que intorin so fnbri· 
qu e eu E>pnria e l nbouo nilrogE>nado llamado cianamidn 
do cnlcio, se rebajen a JO céntimos por lOO kilos los de· 
rccbos do im portación que sefloln In segunda columna 
del vigente A ronce! de Aduanas. 

Mii:roolcsl.• de septicmb1·c. -·Por Ren l orden <le Fo· 
meulo se nombra mta Comisión para qt1o se encargue de 
lu propaganda otl Espal'ln fi el VIII Congreso intemncio
nnl de Oleicultu ra, que se ha do celebra r en Roma en el 
próximo otoflo, se Htllot·izR a la misma para que presente 
en dicho Congreso los trabaj os que eren opo•tunos. y se 
lo concedo la representación de Espnrin en el mismo. 

Sáú"do 1.- Por Real orden de Fomento se conceden 
permisos para la imporloción de ganado vacuno y lanar 
de Yugoeslavin, de vacuno de Suiza y vacuno, lanar y 
de conla de Marruecos , ateniéndose a las iuslruccioues 
que para el caso se dictan. 

- Por el Ministerio de Estado (Sección de Comercio) 
se anuncia In prórroga del Convenio de comercio cutre 
Espnf\n y G•·ecio. 

Miércoles 8. -Por Real decreto del Ministerio de 
'rrnbojo, Comercio e Industria SI: autoriza ol ministro de 
dicho Departamento para cargar los gastos de material y 
personal que ocasiono la administración de los Pósitos n 
portir de l ." de agosto del afio actual o In pnrtidn existen
te en la Dirección general de Acción Social Agmrin, on 
conct>pto de reintpgros por intereses y umortizac:iones do 
'll.n\)~\lY\)'ii \'t'trc'níY.l 'll. \'ill'l A'f>'O'C\'ll.'ci'()n'e'S t;'()\)p'CY'!li)\Yll'!! u-e t;'()\tJ. 
008. 

Jueves 9.- Po r Real orden de In Presidencia del Con
sejo de Min istros se dispone que la Conferencia uncionnl 
nan1njorn convocada pnm el presente mes se celebre el 
dfa que >ti efecto, y con In debida anticipación, se se11ale 
en el prl'lximo mes de octubre. 

-Por el Ministerio de Esl.ndo (Sección de Comercio) 
se anuncia que el Gobiemn de los Estados Unidos del 
Brasi l bn prohibido la importación de patatas de Espafls. 

Sábado 11. -Por Heal orde11 de Fomento se nombra 
una Co•n isión pnm propouer las bases que ee indican en 
la GMela de Madrid, relativas a loa riegos en la comar· 
ca de Lorcn. 

Miércole~ 15.-Por Roal orden del Ministerio de Grn
cia y Justicia se resue lve coneultn del gobernador civil 
de la provincia de Ln Corul'la sobre si debe otorgarse la 
[acuitad electiva cousign11da en los artículos 4.• y 12, res· 
pectivamente, del decreto-ley de redencióu de Foros de 
25 de junio. y de su Teglnmeuto de 23 de agosto último, 

n los Sindica los ngrícolas oficialmente reconocidos e ius· 
criptos. en el caso de quo onln ptoviucia no existan Aso· 
cinciones de perceptores o pagadores de Fm·os con vida 
propia. 

Sábado ló.-Por Real orden de Hacienda se aprue
ba In convo~atoria para los ensayos del cultivo del taba
co en Espllfiu cu el nt\o 1927. 

Los 8bonos que deben aplicarse al suelo no dependen 

únicamente de las cantidades extraidas por las plantas, sino 

también de la comprensión del suelo. 

MERCADOS 

Los precios que 1 igen actualroQole en el de esta 

cnp itnl , son los siguientes: 

Trigo.. tle oO n óO'oO pesetas los 100 kgs. 

Cebada. 37 

llatns moruuas. 40 

castellanas.. 39 

Avena. 

Aceite fino. 

coniente. 

Só 

27 pesetas arrQbn. 
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A Ig ualdad del valor cultural de las semillas u de las 

condiciones atmosfericas, las cosechas dependen de la ca· 

lidad disponible del elemento que el suelo contiene en me· 

nor cantidad. 

Administración del Mata~ero de Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Agosto 

1 
CLASES Núm. KILÓGRAMOS 

de cabezas 

1 

Vacuuos. 538 96,298'500 

Terneras. 136 8,034'ó00 

Lanar y Cabrio. 2,153 24,019'500 

Imprenta(.~ Pu•tNNA, Plaza de Qinovas, •3.-Córd<>bt. 



JOSÉ MOLLEJA 
CÓRDOBA Claudio Marcelo, 10 

0---

TORNILLOS PARA TODA CLASE 

DE ARADOS, REJAS Y MAQUINARlA 

REJAS DE ACERO 

• 

U\ CI\MPI\NI\ 1 
FEHHETERÍ~ Y C~LZ~DO 
ESPINO ARTIFICIAL, GHAl'AI', 

ALA:\fBHE HECOCII>O PAHA 

E:O.JP A CA lt P..A.J A. HASTH.I LI.<_).S, 

CRIBAS, BJJ<-:LDOS Y COH.H.EA.S 

PAHA TRAS:\<IISIONES 

MARCA "BELLOTA" 

;;o¡ 1 11 
l 

• ~ !)!ti .(l!ll 13P 1~1:1 

;.o;¡ t "''"' ;~u 1 t~~l !~• ¡,;;, 1 ~.!?m 1 ti'!IIJ, 7':><C~ 
:'"\()l 1 ~~l m·1n u~;, Iiu ~-~·r.lJ ,;•$kl ¡•:,tJ 

:-7._(1 ~; ~;:~ , '~~; ! f~ ~~~ 
1' ~ :\311 ·l JH l:lll ~lf_J() 

:•' "} l.""' l!f·~ . :111 .. ~" 1·111 1¡';2'} 1 5'7!1 
.1:i· • ~ - .u~ t• .~~l., ·.VJ m¡m s.:, ..... -u , 

PARA CANTIDAD PRECIOS ESPECIAL~S 
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, 
MAQUINARIA AGRICOLA 

.\raJos EL CASTELLANO y EL ESPA"R'OL de.! \'Crtedm fija.-Arados \'IC
TORIOSO y CF.RMAXIA de vcrtc.!dera giratoria -.\rados hrabantes \'ICTO
RIA. Arados poisurcos y gradas RUD-SACK. Culti\'aJon~ y grJda> de dis
cos DEERE.- Distribuidoras WESTP ALIA.- Cla~ili.:adoras CLERT.- Sem
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO.-GuadaJ)aJora,. agavill~dnras, ata
Joras \' rastrillo KRUPP. -Trillos TORPEDO. - Trilladorfs UELIAK
'1Ciil..~ YER de no\·ísimo sistema.-Tractores OIL-PUl.l. y motoarados 
w¡;DE. Tractores \VEDE ORUGA espccialpm ol i\'arcs- Xorias ZORITA. 
-'l'riturat.loras TIGRE y EXCELSIOR. Bombas, wrtaforraJcs, J\t.:ntadoras 
y toda clase d.: aparatos para el moderno culti\'0. Pie1.as de recambio.-

\.E1.v ¡·atA A'\.l'H~o<.'IU•"' · 

RAFAEL · ORTEGA 
, CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLAYER S.A.-ANTIGUA CASA AHLES 
Casa Central: 

Conde Robledo, n.o 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

· Sucursales: 
GRAriADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

vertencia.· Esta casa anuncia sus máquinas .:on marca propia y Jtfinida sin recu
rrir al malicioso empleo de asonancias o de equi\·alencia.s de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad ~n la fabricación o en el mecanismo. 

----·---~ ~c;;;;;;;;::~a.-------.... 
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