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STJl\'l ARIO 

El precio dd aceiH·. I~ l ptriódil:O aEI Sol•. el r. Dire~tor C~·H• ra l dr 1\ ba~tn~ ~e ' prec:o del aunr. t-:1 prohlen a de' :t..t·itc. 
•El ol) }' el actite. - El problema dt:l acd:e, Su or'cn tación, por A!\nl :-.lo l.u Rrn. - F\pOrlRCIÓn de a~cllc de oli\'a,-Ln C\htcha 

de trign. - Solución al proy,•..:tado conr.:urso de la. Cámarn. Agrit;o ll!l para el ... urn i ni s. trtl de at,onn:, a ~u::. 3bOCil d4J~.-l' n \Oto de:ahdad 

contra el presupuesto de lj millonc::. dr: pcScl a~ , formado por la Junta de f.O"terno de In (' ,,n fcdt..ra.:ió n Sind1,11l lhCrC'grah'l.a ~1 e1 

GuadJ'quivir.-LII adm 1 ~ión temporal de a.:ci1e de ca c:ahu~ l. por At-TONIO lr RI TA. -<":A m~ra 0 1k ial '' ~ r l cola.- !)c reorgan ll a ~ 1 Kan· 

co l llpotecnio.J )'se crea la Ci j:l para el (JmlnlO di! la rrqueña propitdad.- l ntU\ ención del c:ornerd o del t\l..e lte de oli' a.-~uspen· 

sión del Cilbro de la ti!!& de rodajt: d~ los carr.JS •qrkolas.-Oaspu~u:iones o fi .:ia le!! .- \\ucado ... -Matader.,, 

El periódico EL SOL, 
que no cesa de combatir la riqueza 
olivarera, publicó los dos 
tes artículos, que contestó 

siguie:n..
el Vice-

presidente de esta Cámara 

(EL día 2 de Agosto de 1928) 

EL PRECIO DEL ACEITE 
Ln opinión juslnmente nlarmndo por la ele1·nción en 

el precio del aceite, hu rcrli.lo uno explicnción rncionnl 
do ello. Y uosúlros, pum sen·irla mejor, nos hemos dil"i· 
gi lo diroctnrocnto n r¡ui&n e~lá eu la obligación do cono· 
cer todos los fenómenos de la prod ucción y de los pre 
cios: ni director general de r\bnstos 

Nos pareeeu muy atinadas las ohservac i~nes del 
Sr. B•hnmondo. No hay que temer, ad1•ierte, que el 
aceite suba de precio porque exis te uu sobrante couside· 
rabie, y porque el pro~uctor tendnl que colocarlo rópida· 
mente, re(¡uerido en forma imperuli1•n por los caldos de 
la nueva cosecha. 

'l'raducidn e3ln urgumeutación a cifras verá el lcclor 
ou ~tro lugar de este utimero que el director general de 
Abastos fi jo en 5f>ó.OOO toneladas In producción de Espn· 
nu; en 170 000 tonel odas l a~ consumidas en el pnis en el 
primo1· Stme~trc, y en ío 000 los exportadas Suponiendo 
que en lo que restn de 0110 so necesiten 11(1.000 toueladas 
más- nceplnmos como buenru; estns cifrus-, quedan\ un 
fnbrr. nte de casi 200 000 tonelndns. 

Pues, " p~ar rle ellh, el ae~Jite va lentamente enea· 
reciO:nrlose He llhf la verdadero cuestión. No importo que 

1(15 ca ldos de In C(lSCcloa do es lo nf\u clcmnnJen lus \'usijus 
en que so guarda n los de In pnsaJLI; no importa que csns 
I!UO l 00 tnnelndus Rigtoifiqu~n una cifra considerable ile 
cnpilul ioocti\'o 

El produrl01·, a pesm· de iodo. lllfllleja a 811 gu.~lo el 
mercado y establece rm ""evo JJrecio, cada ve~ má~ ele1mdo, 
]JOr· inlen;a/os de tiempo pm·a rw asustar d~r11asiado al COtl· 
sumi!Wr·. Esa es /u t·ealidad. 

Y esu reoli<lncl so despreonde de las propins rnani fes· 
lociones del sef\or Buhamonde. Reconoce que la causa 
del u Iza no está justificado. Uuo demanda imperios8, que 
ponnilc a un productor poner precio n sn aceite, reJ.Ier· 
culo entre los otros que se niega n n vt•ndcr si no es en 
tns mismas condiciones. ¿No se despreade de esto U'llll es· 
pccie de co11cierlo o rorrfalmlación ea dmlo del interés getre· 
ral? Si las cosas fuesen como so desproude de In nota 
del Sr. Baboruonde, la ele\·oción momentánea hubiorn 
descendido buscnudo el nivel j nsl.o. L1> cierto u qr{e 1<1 
elcvacióiiJJet·sistc, y que dJJ.qde f}tle .,e inició supo11e tm con
siderable beneficio para algtmos. 

No hemos pretendirlo uunca que por el !techo de 
ser l~•pdfln un pols productor do o<X:itc en gran esCllht, 

se ltubiese de adquirir esle artículo a un precio ruiul'so. 
CiJ11.•ideramos muy n~petablts los i 1rtereses de los produeto. 
1·e~, y rws pm·ece lógico que ji.ie11 pm·a srM caldus un })1·ecio 
remunerador. CreemM, por otra po rto, que debou con· 
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quistar nipidaooentc, ioocluso con lo oyudot del 8slntlo y 
nel país, c•l puee ln que les corre•poude en el rnercodo 
OKi rdo•jero, otendienilo sin snho~s~ltos lns nemancl,ts !JIIe 
re<,;b,.oo. A hom bien: lodo ello ha dP lwce>·,,e sin quebranto 
l lai'Cl el ro11.-rtmido•· '"'cional F:l tila q11e se quiem hacer 
pe.w•r .wJl/1'8 él , dir~cla o inrlirec/mumde, las 11hllli]!ulaciones 
de{¡¡,? ¡ll'oduclure.< y 11•· los t·J·porlwlores, 11U>' opond1·emos 
lcnninaulcmaole !1 <'OIIIoda emrgia. ,\ est~ critco io, reite 
l'ndomcnte txpuesto, obedece nucstm udvcoloucin ul ni
l'cotor generul c.IC> A bustos y ni Gobierno. E.d:.·/e en estos 
mome11tos algo que 110 e,, ''on•wl Cll lCi venta del aceite Es 
indÍ.<]Jfl!saUe qttC se r/1: ro l prois ho seiiRación de que 110 ¡;a a 

6C1' 1oue11ammole ]Jerj11•licado par la amhiciún de cim·tos ¡>ro· 
duelo res 

E11 los fli .~rios l~>j01'>1Utcint~cs, '!l'ollciero Sc~illcmo, l:,'l 
Dim·io rlo rtwrf.ohn !t g¡ Gi>>oral fl e J .tén. inten·ieno el 
seno r Zu>·ita rebntiPn<lo In; " fi o·nu•cionss de lil Sol ent>·e 
lns cnale~ exiHLo lonsla !u de im pnlur" los pn.rlnctored el 
delito de couf•obuhtción. 

S·• titula ol prim er artículo: 

El periódi[O "[1 Sol", el Sr. Direuor General de Abaste~ 
y el prerio del Areite 

E u ese gran >'OhHi vo marlo·iiPiín, cloud~ an siosaonenl~ 
1>\lscamos o di u> io entre sus colu llnoas las exc¡ni>ileces el e 
los Ortt'ga Gusset, Zu lueln, llómcz rlo In Soron, Luis J3e. 
llo y tontos otros, t ropcznmos de cuando en cunndo con 
u u a rtículo ,!eseutonndo y ngresi1•o pam In rique7. l1 olin1 
rern, pa rn cstn t·iq nez••, t11l 1·ez lu única que ti ene pon•e· 
nir on gs¡>UJ1a, y r¡ tm se rles>ln"Olln si n ~astarle a l p11ís, ni 
directa ni incl i>·eclnmenle, u u sólo céutimo en emboscarlas 
nrunc&lo rius, conoo lo l•accn ciiSi todas los iud uslrins, tillO 
sioudo muy tlnciuuos, nún viven b~jo In lute!n del E•ludo. 

Los olil·areros han dicho en todos los tonos y eu to· 
dos los tie llo pfls, que aspiran ~ólo a que sus oceit!'s vo l· 
gan lo 'JUB valen los tlo oguul clase en nquollos pf•tses 
donde tnmuién se producen No pretenden ni una peseta 
más, pero se re,·olvedn encrgics meule contm quien in· 
ten l~ tnermarle su l e~ltima y loommla gnunncia. 

En el escrito do El Sul se iud ica do u un tunnera cla
ra la e rróuen crooncin de que la el ov.1ci~n del pr!'cio del 
aceite obedece ll u un especie de concierto o con rabulución 
eu duf1.o el el iulerós general F:l Sol crell, sin dudu, que Jos 
cnatrucieutos cinct:enla mil cul tivadores de oli vos que 
hoy repartirlos por lodH l<:spnnn (los nsociudos, pn m \'Cl'· 

güenza de lii cluse, uo llegnwos 11 cinco mil), s~ poueu de 
acuerdo eu un instnutito y elevan cuun to quieren el pre· 
cio deluccite, sin pnrur mie>;tcs elurticulista eo; la impo· ! 

siuilidtul Jo esn confabnlaoién, y sin e~tur t:unpoco ente
md o de que In Yeutu del nceite se huce ni rev~s do como 
se el'uclll t1 In de casi todo~ los uotículos. Siempre, ti iempre 
ol comprador u(rooe precio, que acc:-pta o no el vendedor. 
Mu y pocos caws se darán en qu a In es pecie \'Ó.yo u In 
pinza con la cot;zación seaalnda por el tlad\o; va 11 pre· 
gunta r lo r¡ ue le d nu por ella. 

Las oscilaciones del mcrc>O do du uceite lieuen su 
origen eu hechos y r»cloo·es mucbo menos superficiales 

'l"e !Q qo1e creen Sol . .:oluestro volumen ele producción 
va regnlnntlo yn <.on mas rupi1le?. lns al""" y bnjns en el 
mere•~< lo mundial, gmcias al cambio ele relaciones comer· 
cinles puestos en ju~go po >· lu ,\~oc iación Nuciono\l de 
Oiivnr~rus do EspaDa, y ya las sorpresns y los infLllldios 
durau poco. 

,\1 Se>lor llaluunonde le hemos combntido muchas 
vcc~~. n0 ob•lnnte honramos con su amistad; pero &boro , 
como cont.est.n<lo :1los ,·oquerinlientos rle El s~r. bn de
mostrado que conoce el problema olimrero eu Lodn su 
impm'la :ociu y dice esto r dispu esto, no sólo a no peo·tur
bttrlo, si no 11 rlufcnder Sll \'a limienlo, dPjt\ndoles a sus 
prnpi,•s fuemt•; nos congrntulíuuos envi>\nrlole nn 
apluusu. 

Ni el hie1·ro, ni los cn >·bones, ui los tejidos, ni los 
nl•onos, 11i ninguna >mlnul'uttlll a ele lns infi nitos que con
SlllnCII los ng> icullores, so venden por su verrladero valor 
en compclenci• mundiul; su precio es nrti ficioso por ese 
nrle que se llama protección a>·ancelnria 

El aceitr, In riqueza exporwble poo· cxceloncia, no 
· ohstanle cendr:cle el pnso ignomiuiosameule en algunos 

pnises a causa de cnmpensaciooes, tiene eu su conlm las 
ndmi•i ones temporales, que son nu freno pot· ~ i el precio 
i nleri<H'JlO es tu 1·iesc relacionarlo cou el de..! os demns pnu
lM prod uctores, y tieue, tam bién, otra multitud de ene· 
migas q ue uhoru 110 queromos nomumr. 

Y a en muchas ocnsionrs hemos fi jado con números 
exactos lo quo influye el nlzn de 1111 duro en a>TJba de 
olCPite en el presupuesto do unn ¡,,miJi,l mfidesla. K o pasa 
ele los dos cénti mos y medio por pereoua. Si n esas fa mi· 
lins se les explicnrnn los beneficiox que tal riquez11 pro
porciona n lu nación, se les en ternse tam bién de que des· 
lle el i us iguir.c>~n le perluzo de papal husln el sur.n de 
abouo con que se ferti lizan las tiel'l'as tienen lodo~ los ur· 
t ículos un sobreprecio >Otmdial y llloa subvención del 
Estado que no llrg•t n los consumidoras, sHbrían n qué 
nteuerde. E:l ;eiioo· B,l!wmonde lo hn dicho: deuto ele unos 
alio, In producción d~ nceite será enormo y su exporta· 
eión un río oe oro pan• EspnLia. 

¿fn te!'l·enirla, cortarle los \'Uelos, como paree~ indi· 
cnr /•."1 Sol? ¿Lievnr el aceite al precio ruinoso de 17'o0 
pesetas la anoba'? ¿Hacer 1le peor condición al olivarero 
cspoflol que al griego u ni h111ecino? ... 

No, no coeemos que vuel va el sistema de aquel tfo 
J ua u de nuestro cuento, que ven11ía car•coles vivitos 
en nua canasta Los animalil los gateabau para salio-se del 
cesto, y el tío J uan, con aq uella mano de li ierro, les da
lla un revc\s, y al foudo ¿tlos dcjar!u1, por fi n, a los oli· 
vareros que nos salgamos rle In cannsln, o su1·gin\ ese tfo 
.1 uan que pide El Sol? 

l~n El Sol del l J de Agosto se conteEtu al Sr. Zuril.ii 
cou un urlículo litullldo: 

EL PROBLEMA DEL ACEITE-
Quieu haya leído nuestro editorial de hac'e nuos días 

sobre el precio del aceit e y la réplica del Sr. Ílll'ila-don 
Antonio Zurita os uua 06 las personalidades ']'ltd dirigen 



~I11Pgociu nceitero en &¡·~liu -, pnbliencln en El S oli
cieto &vi/lm¡,, lx encontrauin injtlstn y olespropurcionn 
tln. A una selie 1le ru7.~0n lll iento~, expuestos con todo 
respeto p~ru l• inrl usLriu, se coutest>1 ~n tono ogrcsi\'O Y 
fil'bil l'lll illllltilltti 

No 11os duelen prenclas. Sí nos import,t que uuesl ros 
produc10res pougan en mnnos torpes la defen•a do Hl 

cnusn tlo~otros diji1nos 11yer, y repP i imo~ hoy, 'l"e ten~· 
mos un grun iute1ts p~r el progrt~u de la indusll in t\Cei 
tero, hn tu tnl¡JUulo. que deLe ofrecérEclo In nyudn <lel 
Eswdo y del pnb-copitlu,os ltxtunlmentc do 1.uestm 
editoriul nnlerior - para qu•• cr.nquislo 1 dpidmnpule el 
p11 e~tn ~u e le C\•rrespondu. • To1lo olio- sr¡!ui mns cu· 
piundu- , sin qu~l>ronto del COIISIIIIIidor· uucionnl 

• U u prndn· tr,r elllerad() de ~ll con l'e1.iencia hubio:1 n 
heehn suyas nuestras pnlah 1 n~ Ln ennn teoda es ésn E'n. 
gi'HtHicc.rln intlu•tria, pero no 11 C"Et:t el el JlHÍ<. si no cOII 

el concur>O y en henefitio del pnís • 
l'e1o todu\'Íu no JtUfOt rounrlii~P eu ,ealitlotl osa 

trodn tnn rnci•1111d, porque alguuos Cttelcheroo do nreil<·, 
los que mós gli1nn, sin snber f'Or qué gritnn. está n 
11costu mbrudos n ~"'' bulnllns en el pofs. y n go~~tlrlos 11 

costn do! COIISUuli•J.,r, ,Y 110 se otrei'Ícron n darlos fue ra 
<lel¡mis por ill t·apneidnd, cousintiuntlo <t tle c~ t ~ Pn ma· 
nos extr:nias uu npgocio que debedn e•ta1· eu mauos de 
los prol<i ur lor~• cepnflniFs hnce liempn, y lo qua es 1nlis 
veagouzueo, enhf'g:mdo Fn Hct.~ile a quienit~ con 111arcus 

cxlloujents lo l':tl<•riz•m en mm cMlos r¡u~ JeLit·ran ~llr 
nue&lr(l& )"11 . • 

Las cou!uhulncioup~ 1'"'" ele\'Ar lo~ pr~~ios es JoCO· 
sn mezquino, iu toJc ,ul>!~, c11 quo so hn cuí•lo nquf con 
hnlt!l !recuencin; lns grnndcs concepciou~s indust1 ict les, 
que s1rveu pnrn colocar o un pnfd o In cnbcr.o en eJr,spec
to incl118triul, aglfcolH, minero, ele etc, 110 s~ renli7.uron 
C<•n fi'PI'Ilencin por In fa lta de iniciali\•as ole muchos pi'O. 
ductore~. 

El Sr. Zurito sobe, como lo sob<>n todos los que de 
buena fe ho~• an sew•i,lo Ul\t>Stm nbrn, que J:'! &1, enemi 
go de e••~ cosas peqnenas, de esus confubulocione$, <lo 111 
propOII>ión a ~aor en lo~ prohlemu~ ngobiuntcs del cénti 
neo o de lo usuro, puso ni onlir lu primm·a ¡oiedut pRl'ol 
que se dioro uno nuevo osll·uctum ecouóm ica al p11is, 
ubriéndole horizontes que Jo pct'lll ilioruu desurru!la,· sn 
riqueza coprimiJo por un sistcmn fé,·rco que ponía obs· 
hiculos n tod:1s las inicintii'RS. • Y sabe que hornos Ji m· 
pinclo el camino de broza, aunque tuvimosque·eu[reotar. 
nos con muchos f• ntnsmas IJUe nos Falieronal paso, npo· 
yodos por Jos intereses croados. 

~l a ! so comprende, pues, que pretendamos d~r pa· 
pirotuzos ou los cuemos, como el tfo J uon, a los cnrnco
lcs del cuet1to, ni mucho monos quo pretendamos corta r· 
les las nlos o las industrias nelnmonlo ospn11olas. Al con· 
trnli1•: estowos orgullosos do nuestra rique7.o oJÍ\•arera, y 
en El Sol tendrá todos los apoyos ueocsnrius. Pero nos 
o¡JOnemo~ u que si ga la políticn mezquino de los ochavos, 
de alguno; prorlucLus, porque las fortunas nef amasadas 
,se logran a ~'Osla de las mi~eriusdelpu~blo. • En cambio, 
·a induHriK ~cei tera, después de surtir a un precio justo 
lll poi;, tiene a11cho campo para obtener '" uti lidarl quo 

su l''nducto mcll'C<', y siempre c·n<'ontro rti nneslro ~nn· 
CUJSo lo repctimos-pc1rn tun pnuiót1cn empreSJ Hien 
Cb cierto qnc pum ~~o e• pr<'riso qu ~ cRmhi\' bt mentalidad 
ele pn1lo d<' sus eltllklllos dir~ctor<'~. <.:uulquiera <:O II uuis 
nutoli.Jnd qne PI .'r ~nritn ha pod ido en estu ucnsión sn
li r, lan?.n on 1 i<trP, E'll def~nsn ciP loK a ePi teros. si se los 
hu bit•rn prmha·iun un tllll1o 1·~1 s~11ur ~uritu. uo Es pu l'· 

le clt·IIIH•iadu intere:ndu > 

Rclpliru d~l Sr. Zuritu ~~~ Jo.¡ 1uisnw~ cliariu<, c•n un 
articulo ti tulaclo: 

"EL SOL" Y EL ACEITE 
en su ~i!itodtd 1lel Sti hodn 11, ti,•ne la bonclu ,l el 

g1·nn roh\livo el e hnuraruo.; ccm tPslntlllo "' a¡·tfculo 
!Jill' puhlictunno en ~ 1 i)im·io rir ('(m/úllll , ¡;;¡ X olir if"Yo Se· 
rillarw, lnfcmwrrionr' y F./ Liltrml, do Juéu, con el titulo 
do El JhHió lic" /•.'! , .1/, ,.¡ "e11or D1nctor (icnenll dt> 
A bu> tus y t•l ptccio dd uccite , pl.,•teHuudo ele su" nfir· 
lll ·1cinne; r<'fe1entcs n que In clcvncióu del prrcio de €ste 
procl uNo c· ru pnr consecul•nl'iu de una con(~bulución d\J 
lo ~ oli\'UI'CJOS Ahoru El Sol, COliJO e11 olrn ncn~ión en qno 
con tt•ndinws por el mi~mo lt•1111\, hueca n In pe1·~·'n" J>HI'II 

ll t•SC!IIi fi ca rhl y la recus11 pnr SN .Jnn Aulnnin Zurita nn n 
rl · ltiS l'• 'l'imcuJ i,loHI•'S IJIHl dirij.¡Oil ¡,J negm·io uc~i te ,·o on 
E<p:ttiu • y JlOI' lu n tn es p1ule li P lllll~ iadt• intmesnJu Ln 
otra \'H7. noH hizo !:''at·in ~ 1 nrniiH'ln; no lcmn de nosotros 
<IIIIIR nol ic ins ¡.inu lu d~ que éromo; ,\ lt-ul<le• y nhum sn 
deC'e pciún \' u ti ~er lllll) or cutl ndo >t'pu quo no Jo souJOS 
yu, y c¡u ~ ni di l'igimo• , ni ••x plolr\liiO~ ningún m·¡:ocio 
comcrciul de ucci t~s. y que aptn te do los honrosos ca r· 
gos do cu nscjoro do In t\ sociucióu i\11cionnl do t lli\'!Jrcros 
de ~~pnl1u , y vict>pre~ideu lo <lo In Cnmurn Agdcola <lo 
C61dohu, no somos mñs que un modesto agricnlt.cr, t¡uo 
uno doc~nn de unos au tes de que nnciem El Sol coml.m· 
tln a lus detJ·ntt•u·es do In l'iqn eza ,Jel cKmpo con l o~ 

1 11 i smn~ b1 los IJne lu h~tccmos hoy Y nr¡ le pese a El &l 
tener <¡ue tlis~utir uhorn con un insignillcnute guerrillero; 
el temo lo wereee. Pn rn oh a Ye'l. procur111 emos que ew
pul1o In lanza un as. po1 que n Jos ases do In producción 
tnmpoco les gusta q•Je se les h11gnn ciertos im putaciones. 

Y quedando SCillado que no somos, pnra estos efec· 
los tlel periodisLllO, más que Autonio Zurita a secas pAra 
Hpinm·, le vamos R copiar a El Sol los p~\mcfos que moli· 
vuron nuestra protesta; decían lo siguiente: «El produc· 
tor, apesnr de lodo, manfja 11 su gusto el mercado y 
establece uu uuevo precio, cud11 vex mlls ele\·ado, por 
inter\'olos do tiempo, para no nsuslnr tlemasindt) al con
suu.IÍdor Esu es la realidad • . 

• Uoa delllnndn imperioso, que ¡)ermita a un pro
ductor poner precio a su nceite, repercute entre los otros 
que se niega n u vender si no es en !na mismas condicio
ne.~. ¿No se desprende de esto una especie i!e coucierto o 
confauulacit'111 en daño tle1 inlerés general?> 

•Creemos, por otra parte, c¡ue deben COillJUislar r;i .. 

pidomenle inclueo con In ayuda del J.;stado y del pa ís, el 
puesto <¡uc les corresponde en el merca<lo extranjero, 
nteudiendo si n sobresaltos lns dcmuudas que. recil>an. 



4 

Ahor11 bien: lodo <!llo ila de ilacer"o sin queurnuto 1"" '" 
el con<ut.oitiOt' nacional. 1:1 día que &•' qni01 a hth:dr pe;nr 
sobra ,:1. clirectn o imlirecltm1Ctlte0 las nHtn i pnluciuto~~ .le 
los pro<l ul'lot·t'S y rla In~ ex portarlloros, nos opomlr UlltOS 
tc rmitllll ttomellle y con toda energía• . 

1'111 muchn quu quien1 r~·¡ Sol dulcifi cur 11 11 ogto~ión 

o los p ro•h•ctot es, 110 pue<le borrarse 11i el ma l ofocto de 
los cont·<:ptos \'Mtidos, ni la munifiootn ignorn 11 cin riel or· 
licnl istn pnrn tr.1tnr estos nsun tns; tle~cnrtun olo la mnln 
fé c¡uo ni lA presumimos sic¡ uier:l. 

Al t'OIIt t>&lornos 80 presEJnln como un rl~fe11~or de 
nuestra riquc'-a, y nos tlice q ue ,.i11n ni mutulo a sstar 
pot· cimu tia cicrtnR mis~rius y conf,tiJUiaciones, y n po11er 
• lo pl'imct·a pietl rn pnrH que se il iero unn nlle\'ll c"tt't1ct u· 
1n t'COIIÓlllicu ni p• is, uht·iunóole ho1rizontes o¡uo le per· 
mitielll dc•or rollo1· o.u t·ir¡ utza, op•·it11ida pm· w 1 ,¡,¡_,111, 
júrl'eo que ¡1~ 11 Ía OÚdltír ulo.< u toda.• la8 i11it:iattmB .. • 

E~te ultimo pá•·•·u[u onlrccoruutlo, ni pueda ser mus 
bet'lllo\S l>. ni de n11\s snnn intención; pero El Sol qt1iere 
que el :tcoite que se l'xporte se vondn coro y ul c¡uo se 
consutrtn en el interior bn rnto. Desciende a e>aS 1n iuucitls 
clel c<'nt imo do ahorro y pi le lu incnntnctóu, <¡ue son lo;~ 

uucJnigos it rec¡>nci l utlil<o~ el el cngnllldecunion Lo de E~1•n· 
lln. ( 'cm p tofulfllu pe nn ltemus \' is to siempre ol periódico 
tlo m1~•trus il usionos (no lo decinms pn rn ha.ltt gn tlo, por. 
que poco po<lcmns tmpnrtnd e) fre11le n In ric¡nezn oli \·o ro 
1a. Unn fn ltn ole comprensivo, un d<!sco cltJ popul3ridnd 
u¡n\ enhllld irln; una confusión y 11 1ul ll nml¡;:nn;t de los 
to lementns q ur pt'chl u~en y de lo$ yuc Cu lllCt'cian , un af:\n 
irrusistible ti ll ccnlrnli ·111r todas ltiS funcion~.:1 en lu t·iuducl, 
Pin uccll'll~rse ptu ~ naJu del édmpo, han dc:;\'lrlundo esa 
lnbM eoltuctut·ndonl que net'esiiA l~spa rla y r¡uo 1:-'/ Sol 
t rníu loOI' fll'l'grnm••. 

S i ol gn1n rotnti1·o ltubicsc cstu•lo sir1niet'll utenlo n 

uuestms ,·icisitu tlos I>Or oquollos díu~ en que los permi· 
sos rl ~ üxportnción s~ conseguh111 hnslu por med io de lns 
modi~Li llns nmigns, y en que se o os urrebntnba In o rm· 
ba de ucoita " tres duros y se la \'Oivímt oro lus tunen· 
m;s a l o~ f<ltTcteros, nos cnn uceríu n no~otros . ." sabría 
quo nuo8lrtl ,·nz sin sonlinn, e11 la p r~ns:l mMirilefi n y en 
In do prol'incius, crn la voz del campo que mal<lecln a In 
ciudad cnvilccidn 

.Repnsemos lns colecciones de lil Sol y L " Col'l'eS}JOII· 
de11cia de J:,:,pmlcl y busquemos en sus column11s u lus de· 
fonsores do In Agt·iculturn. :\osotros, que hemos 'l u~rido 

siemprl' \'1~1" las CO~HS pnrR poder j uzgnd os, J.lrCSCUciflmO< 
entonces <lulorn•í•imos Hlropellos, cosne Yerduoicmmente 
increiblt'S. Nafl ie IrH\s que los agricu ltores est>.1bnn obl igo· 
dos n voudor baroto nunque los iuslrunt entos de lnltor, 
los abonos y los \'astidos les costaran un <>jo <l" In caro 
Entoncc~. los camcoles del cuento fu~rou catl cmás• 
11·pnleodos. 

Somos más enemigos qt1e El Sol do los a bu SOM y de 
las confuhulaciolles, que rara vez podrñn reolizor lo~ oli 
vareros, prerisnmenlP, como le hemos dicho on el utt·o 
articulo, por ser muchc•s y por estar tlisemiundos Ahora 
ha subido el aceite al prooio que vnle eu los demns paises 
productores, porquo como todos los Jlflos por este tiempo, 
e l agricultor qu e ailom:í s de olivos t iene cereules, cosa 

muy general en Aurlal ttCÍrl, cierm In l•odega y \ 'fi soste· 
niéudnse con la ,·enta rle los granu•. ~~a es la CHu~a do 
hRber'e ni,•elHdo l11s cotiz>1ciones. 

e n Espafta, ni contrm io de lo que ocurre en ltaliu, 
existo uno dcsproporció~ grunoi íoimn entre lo pntcncittl i
dnil p rroductc•ro y In comercial. Los italianos no sólo se 
llevtlll nuesLros aceites parn refinarlos y ret)xportarlos, 
~ino que ~e h•n llol·ado ~ste olio aceiltma, de P!Cenie Ce· 
nil y de L11cena, embal'cada en illcila!Ja: y ltt \'en<Han los 
oli vu t·et·lls porque leR s11 liu ml'j,,r cnentu qne elnbororln 
y ven<lcr el aceile, y kos italianos po rfce que realizo han 
llll mngnílico negocio acarrea11~o uceituuu • Génnm. 

'l'orh1s estos onomnlíus no pueden desnpnrecer incnu· 
lt\ nclose clel nccilc ol olio celo•· do Abastos para lllsnrlo en 
el intorior; se reme liotrícnl dejundu eso proclucto exporta· 
blc n su nlbedtío y uti li~·m~o las ndmisiones tem¡10rnle•. 
si t:l pt<'cio rel.l.\sn clmundiol; regulan<lo los fletes; equi· 
¡uuando 11 lo> extranjeros el procio <lo los envases y ruci
lihlllrlo cré,Jito 11 l~s expnrlarlo re~; y si con torlo esto los 
itnliunns !lOS hacen In cnmp~tenciu llev,\ndose lu aceituna 
purn molerlu en ltnlio, que Dios !lOS nmJ.onro .. y nos 
cullSRn ·e a los it.1lianos. 

T oo las estas Mnquist:1s bo n de r~q ner i r mucho ti~m· 
po. y on el 6tltret11nt.o El Sol debe ser justici•ro, y p~rl ir 

el precio mu n•li>l lll!IN\ el aceito de oslos olivurems cspa· 
fiole.:1, que na la quia··en del Arancel, y que hon\n llegar 
lUll)' )JI onlo a mil millones de k dos su producción. 

l,a dirección ole esle l:lo tHI~ f 6 complace en hacer 
Cllnstur que los artículos de D. Autonio Zurita, c¡ uo [ue
t'Oll repr,,ducid ros por uno veinlann el~ semanarios y ro· 
YiSttJ ~ , hon :nereeiclo numerosas f• licitacioueo rle los oli
,·oreros , quienes Y•' S>lbou J e uubtito, qne tieneu en ól 
un dociJido rlefensor da los intertses del campo. 

EL PROBLEMA DEL ACEITE 
SU ORIENTACIÓN 

llomos dado a11 llnmnr problema • al comercio mfis 
soncillo que oxiote ~ ~~ Rspatia; y como nl rlecir problema 
parece r¡oe se reclomn unn inten·encióo eficaz, do aquí 
el IJU& la Dirección do! rnmú. ~ e preocupe y se des,·ele 
pura i n~pirnr disposicioncq que no curan, porque no hoy 
eu[enuo, nunqne echnn n porder <el cuerpo>. 

La últimamente puLlicada en la Gaceta clel 22, ~ería 

menos mala, si •ns eftl(:t.os se redujesen a perturbar y a 
revoh·or momelltúneumenle el río, sin pérdida pnr.l íos 
poacaclores; pero ofli¡¡e y cl ~terminn el natural uplnna· 
miento en los espíritus liut·e• de mezquinas miras intcrc· 
sndus, quo espernban ver oiJsor\'llrlu con respeto absolu· 
lo, In ~Hila orientación que el Sr. Primo de l~n·era <ll~rcó 
a esta riquezn en sn Real l>ecrelo ele 8 ele J unio de l!l2r. 

Para t·ecmrir A rl isposicioucs intervencionistas del 
niJo 23, se alega l11 ex i ~tencin ele agios y especulncionee 
nbusi rns; hechos qne nosott·os ~stimnmos reprobables y 



mcr~cetlores ele ~ucrg1 (·ns p~rsecne iono¡. ,\ horn bien, 
¿cómo se clelermiuu n esos IH:t!lo;? ¿C \~til~s son? 

li'osotros rouorr1nus n uuos •mp l~i•tn~ <le aceit~ t¡;:o 
<:ampraron r<•pewhle pnrti<las n pr~eins que o•rilaron 
con todo gasto entre tU y 21 peseta• ~>n• <:omprllS se 
hicieron con [UJHins que, ~ ietuJ,, pn•p io~, delwn producir 
1111 interés. IO:se urei te se e11rerr ó en b~d•g11s por lns que 
se paga rento; y e<u~ rnmpr•s. como otra~ ru11d111•, pre~· 

tnrun 11 11 gran bor1clirio n h1 tlgricttlturn r<poftoht, por 
•1ue so•tu\ieron cotir:rrioues cerrnnns o los rcnruneraclo 
ras; circunstnucin fn I'Oruli le q11e no pueJo •IRN'e m~:; qr:e 
ex i~tieuclo emplcistns que a1rrneulen lu demnndn cnn re· 
loció•• n la cosoch:1 :\ c~<H señ<ores so lo8 pu~•l e dnr el 
uonrure de acapnrod11n·s o el que nHí~ ngm.Je, r~ro lo 
cictlo es •¡ue son UH íuclM del que no puc IP prescin 
dirsc. 

Otro emp'ei>tn ~~ el ogricultor, qur• ¡•or t(•n..r dfsn 
hogo. o por lll1ber pedido dinero prestado, gunrdn su 
aceite P' r,1 ir defeudi,:rttlo¡o •l urante dos ofíos qt1c ha d¡; 
p« sur~e gn~toudco; y cuu lu esper:uwn [ll16~ 111 ~~~ una iln · 
sióu. qne snele llov!trsrlr1 una nrtlm <lo mn1 l'icn ln Ln 
provirwia de Se1•il ln entrrn, nui.• de meolia de In de C'ór 
düha, y una grnn pnrto do In E~puñn ,.Ji,·nrern se ltnl lun 
eu el CIISO de lo; dos nnos, y ~s ha~tn inhumnno rnwblur 
uno cmupn fí• CU)'"' efo>ctos, apenas noh1•i<-s en In econo 
min d01néstic11, rfpcrcutimn eu el bolsillo do negocian 
te~; porque si d uceilf espunol se quiere Clllirll t" m~s po1· 
bujo lorlnvi11 de lo que viene rli fcmuci.tnolose co11 ~ 1 do 
lns •lerut\s polaes protltwtore3, ento11cf la rPsull'lnle ~era 
aprovechadn por nlguit·:•; a rne11os q•tc d beneficio <la 
los diez cémimos por dio .'' fumi.iu,-c:~~" •le 'l"e bajt> 
cuurentu ~1 litro-so quicrn tnml.liéu hacer llegar a los 
pourecitios IIOrlPnmo1 icnnos. 

1~1 que comprn IICPitunn pnru cl,tbornrlo1, cnmplo 
nnos lines i u susti h1 1 hle~ ; y 11 nces vendo duru nto lu ro· 
colección y otrns ti~S JI IIéo, ~egún puede o cnlculn, y nlgu 
uos ut1os t>SI:i el acdte mt.s caro en I•:nero que en Agos 
lo, y otros sucede lo coutrorio Ln Cll~tión e' ncerta r 
A esto tipo do cmpleistu tumpoe.o se le pnNic 11i se le 
debe censumr su conducta, ni obligarlo fl o¡11e opere a 
ruedi(hl del capricho do nadie. Al que vendió cuomdo In 
cotizació11 ern dd quince pesetas y medio n diez y seis y 
merlia la arroba, nadie le dió nada ni lo tu ro an lástima; 
y si, como ernn lns ilusiones y los propósitos do algunos, 
!lrgn el descengo " diez peset»s, enlence~. n botir palmas 
y n dnrle nue;tro rir¡ui;irno prmlncto n los italinnos, con 
tm margen de gananciu hnstn rirliculu tle~pués de todo. 

~os quedn otro coca parador> contrr. el que las di~· 
posicionl'S se revuelven airadas; e.• ti nlmucenista Este 
s~flc.r, mientras no se con[nbule para perjnclicar los inle· 
roses generales, hecho que cooslilU)'C delito,-y que u os 
indignó se impntose a los productores - está en su per
fecto derecho vendiendo a precio corr ientc lo q•1c compró 
111á ~ bnr·nto, igual qtle soportK Jns boj os de•pnés de URber 
svlquiriclo caro Si esto no fu~e a~i . y as! tirne que ser 
en bnena lógica, rlentro del ~'Omercio libre, se dificultar iR 
extrnnrdinorhunenle el suministro del artfcnlo, y d~jnríR 
•le con•i•lert\rsele como u e' exportación, y entonces, nd ios 
riqueza y odios ilusiones. 

ó 

r:n el prP(lltthnln de la Hcn l Orden I'Jll(\ cr•menlnmos, 
sr mnrcnn irrrlicin~ .lo tntl loiMies quf\ c~<·c rr> c>s lrnhneutc 
que no l•xi•len Lnq Cll>ltlll('ien to~ mtllones de kilos de 
U~C·1 t(l se hallun 1t111 rPpullirl<>P, qne ni en loromn puede 
pcn~ot~" en nnu ron[uhulación Lo O<'Urridll es unn con
SC<'11t'l1l"iu n& turul ele los hPchu• y li 1• In rnan~rn do ser 
de los olt vu rcros. Ln cuti~ otión ibu n 8 11 ni 1'~1 con )(ls de
m u~ p:ri'C> prorlurl•• rc~. y pudll cn~i nlcnnza r-la gru..ius tl 

Juq I'Pnta• .le~· RI' OS que> vcnhu• hocicudo !os ngriculto· 
r~s q1t~ explotuhnn nmlx>s culti \·o~; y si los instigudores 
y Allll<tns hnhiesen tcnidc; unn pt•co do paciem·io, y dc
jnn IIP¡¡nr el nceile ~;orrieme n n·inticinco pe•rtns en .\n· 
dalnri•. que n' Jlp~ó, nl'i ~~ hubics11 e<tncio1Hhio hu lun· 
le li~"'l'" · 1 OI'IJIIO el n~ricnllor es un chico co pn choso 
<J lle nn di<L'lll~ 1111 rl'nl , pero cifrn stt< n•pirt~dnn·:~ en nn 
U ltllll\1'11 ~ l rh •·'nr .. : tus trc•, los cuo trn, J.,s <'il1c<• du ros, 
pnr Sll rctlun• l~z , han Clliltn•l'l mm•l10 dinero en OCtl· 

sioncs. 
,\ no•ott·os. c¡uo ni ~omos 1w¡!or i ~rllP, ni ('mpl~i~tn, 

ni fxpntludor , y r¡n~ \"L' 1Hirmos el ucui1o s~nei lln o iu ful!
hl~moute PS<'~ Itonudo CUtlltrlo nrc<·sitntnos <li nero, s .. nns 
hn con~ult.mlo por 1tlttc!tns etJOI fm' 1\ l el momeu to pro¡•i· 
cio de ventn, ,\· f ll 1'pnt'n de recolecci,\n nconst•j a!Jnuu•s 
rrsi•lenl'in pru lt> rr le p11ra que no H•brc1 tniese lu coug¡,s. 
t illn, qne Pstm·o a punto de veni r; y <lc• pu(s no ht>rnos 
hcl'ito utás que una nd\' t•rtencin en nwtel'iR tnn peligrosa 
do upinur, do ~uj~tur· 11 r<'glns, y~~~ 11 1111 i•IO>In bil idnd pos· 
tnOSI\ . li emos dkho r¡nu ~ i ha de l'rP:t rPe nnn ¡¡r·nn ri<¡ue· 
~n en E~pot1n, y rrn !tu •le interru u1pi••e .i~ rmis In exptrr· 
lodón - únicn 1'01 mude snnNH' el c ré•li t, , •le un pnr~.
'l uo re¡:ul~n su NomPrcio los posocclctcs de nceile, lt:>nien· 
olo 11 In \' istn el pre<·io mu ndinl 1.ie las d,•má• ¡;rasn• y lns 
cotir.rrt·ioues illtt•t iores de ltalin, GrccJn. L·'r oncin y dulns 
regiorws prorlrrelorns de T t11lCl'. y ,\ rgdio F:stn >-NfÍ la 
pautu clrntm •le 1111 régimen <le estricto j nsticw, en d 
cuul es impo>ihle <•1 nlmso <lA relonenr lus precios mun
diulcs, mient1·us exioht In \·ah·nln rrgnlndMa de lns nd mt· 
sioues tcmporu l~. 

E~te sistema no ee, ui rnurho meuo~ . el fJ U8 hn tl o 
usegurot· un precio olc\·ado; su función nutorn á.t icu es de 
ni1·el, y unas \·eccs scni nito y otros bnjo, sin que tenga 
mos derecho a r¡u!'jarnos eu esto último caso ni n pedir 
nntln Dentro de ese sistemn rnciorral , podrá u su frirse des· 
calnhros, porque hnsln los más in teligentes \'9U a la quie· 
brn en sus nt>gocios comerciales, debido n que In nmbi· 
cióu rempe el snco ... 

Vnmos rr lerrniunr este ya largo arlfculo, corrnudo 
con las flRIHbras que el Sr. Bnumonde <li jo al redactor del 
periódico •El Sol•: · ~s una de las rique7.as oaciouoles 
por los quo ha)' que \'eiar con sumo cuidado. H~ty gran· 
des co•npeletlcins Ahora mismo se hR hecho mucha 
plantación nuevo de oli vo, y de uo tener previsto el mer· 
cndo, tanto interior como exlorior, es decir, la colotación 
segum del aceite. el aumento de volurr1ett que éstns nue
vas plontaciones hon de dar neccsnriomente a la r: ocluc
ción nentro de ocho o diez anos, nos lle\'81 la a una crisis 
grndsirna en el cntnpo• .... 

l~st•s [rHses consolnrlores, y otros mnchas de los 
contenidas en In noln ent rt>gndn a · El Sul • por el J.)i rec· 
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tordo AbnstoP. dan una i<loa e~u.cbt clt> que el Sr Bao. 
mnnrle hu ohoodudu en esh: invtnhulu proLicnla, y que 
por lo tanto, no ope1 nn\ ou contr 11 de sus oti rmocionC9. 

l'm nuestro parto, una YCY m1\s n<h•crtimos, r¡uo se 
impone 111111 propoga nd>t aclidsHua pnru extender el con· 
su mo dt<l aceite en el lll lltHio, do11de se come muy poco 
pnr·a !u que vbrnos n prodnt ir. Ahnrn necesitamos q11e 
todll 6úr ,.¡, iante, yn s~" Jlnlillno o r11sn, 1Jn8ql1e nl1e,·os 
mercados, pn1u evilHr qu~ enl rll uno• por umioié>n y otrod 
por mola ucción, venga el derru rnl.mmicnlo tle wdo un 
por,·e••ir pn:.~poro. Y 110 d i~cutunws tnnto In pe1r·u gor·dn 
e¡ no ¡tn r fumilin y día ohon onin los cspu!)ulos con lo b.•jM 
de 11 11 cluro en lu nrr•Juu de 11ccito. El asun to es de más 
YueloM 

A ~TON lO ZI ' H [TA 

Exportación de aceite de oliva 
Durante eL mes de Julio úl timo se han ex

portado 7.843.000 kllógramos, con diferencia 
en mAs aobt·e igual mes del año 1!:127, de 
6.062.000 kilógrumos. 

E l totaL del a ceite exportado durante los 7 
primero.s meses de este año, es de 83.343.000 
kilóg•·amos, peso neto, lo q ue r epresenta un 
aumento de exportación sobr e igual período 
del nño anterior d e 44.000.000. de kilos 

L~ [OSE[HD DE THI60 
Bl ono pasado, un pc•pulur d i11rio cnstclln11o eruluó 

muy J>or bajo h1 coseclm dt~ 1! igo. Este uiio es una ruvi~

to ha rinPIB qnien sale por el regi~lro ~outrnrio, y do una 
inf<>rnuH·io'm muy del.nlltl(lu , proviucia por pro,·iuciu, soca 
ht conclusit.n de qne In cosechu es buena y la estima e11 
u u '.!0 por 1 00 rooyvr· que la tl t<l uflo unlerior. 

¡Quo 110 fuera von.lnd tantn hellezul .. Pe10, selior, 
¿tun di ftci l es In verdad, quo ni por cru;uu l id~ tlundie topa 
COl! ella? ;,'l'tmto Cllestn \'N lo quo len en ros deluute ele (( s 
ojos? ;,Por q u.: hemos Jo e1 rar ~i ·· uJ pro, por carta de m:is 
o por carla ele menos·~ Estos \'h t iciuios ton fuera de la 
renlidud, dcapistnn a la gente y dun lugar n quo los in· 
cautos se perjudiquen. 

No tenernos uosotros 1» pretensión ele emlt1a1· altorn 
la coscclto, que en pn 1·te está nú n en lns eras, ni eiquiern 
tenemos noticios sufi~i~utc3 pnm snbM lo que pH~u en to 
dos y cncln llna de lt1s provincia.; pmo nú u a f • ILa d<:l •le
talle, podewos decir u un cosu sin temor 11 oquivocnmos: 
que ltt cosechu actunl es menos que mediana, y que en 
uu pocns regioues t rigue ros. ee f•an('umeute mnfo; un 
desnslrt>. C'luro es que lmy 'louas eu que esto no ucurro, 
pero son lna rueuos. ' 

En gonernl, el cnrrc> •le mies delqne on un afio nor· 

rnnl se SRCllbon seis f,lllega! de trigo. no salen este HOo 
más que lt•es P11 jn much11, grano poco, escaso )' de poco 
pNO. ~:ste nnn hobrá mndw trigo que uo pesará h1 fn ne· 
gn más ele ~O kilos. 

Y e litro fs, esn coscci iiL mermodn hn costtldo oblo· 
nerla lns 111iwJOS gastos q<tC si hubiern sido uonuol; lns 
nriRill3 ~ In IJares, la miqmn semilla, el mismo abono, In 
rnisntn escarda y bttSttl los mismos jornales de ;ifgo~, neo. 
r·rco y trilla. Y nosotros pregunftunos: si eso es exncto y 
In tnsn mluima representn, cuando 111enos, el co~le de pro. 
ducdón, ¿1>or qué este uñol no e~ In tu.s·r ruíuimo el tloiJie 
de In qu~ rigió el"~'' pu.illtlo? Yo conocen nuestros lec
lorbs nuestra opiuión de siempre sab1e In tasar sab1c su 
Pncucin: mas sigui ora porn dnr In n•zón n los que piens11n 
do nlm modo que nooolros, hoiJdu que ntempemr· In los11 
al costo. y repeLimos quo si lu tnsn mfnimn del nilo pn:n· 
do re preseutabn el costo, la do éste hnbriol que elevarla no 
su hcu10s cuauto, tal rez hasta el (lrJ hle, !tri ,·ez en In 111i. 
toJ . !'oro rnarMuerla doudP estdl)J os ahsurdo, equintle 
n reconoce r su ineficocio p:1ra proteger la producción, yn 
qno no nchi• precisamente en los momentos en que seria 
útil y, en camuio, actuó lo tnsn m~., inw cuando convino 
ul i nleré~ del CJnsumidor; lrnstn en aq uélla épocu, yn re
moto, 0 11 que el di nero corda n ton cntcs y los ospnnoles 
q u o 110 eran nglicullo1 es tci iÍtlll los miii!Os libres pnru CO· 
merciur con los productQs •lo In inrlustrit1. y a los ngricul· 
lores se lc,s oblig•ba n cildor su trigo o 4íl pesetas los 100 
kilogramos y MI oceite n 15 pesetas nrrobn, y In Guardia 
ci,·il se incnnlllba en las eras (le l"s produclosuel campa, 
sin quo la ro lun~1tltle sn cl u e~o pndirm impedirlo. 

En cnmbio, este ul\o el trigo Pxótico entrn u rauda· 
les por l3n rcelonn, y como lus 111·ecios lrnn bajudo, el ~1a
uilobn y el Hnrdwinler se ponen hoy ~obre cnrro muelle 
Btucelom\ a ~¡ pesdns y nrrustmn ol precio ole los trigos 
nociona les n igunl precio y nún meno8: n 4G, 50, ~li, 2ü y 
nun 46. El precio del trigo se derrumbo por bajo de la 
tnsa mínima; seria t i momento de elevar el Arancel o 
pi'Ohii.Jir la imp01tueión, ahora qno ninguna [nito hay do 
lri~o. p.1esto que está f n t~gra In nueva cosecho. ¿Por qué 
no SH !mee? ¿Se ,·a a COIIo&nli r In ruina del lobrndor? Si 
es porque uo subn el precio del pan, por lo que se bn <'n · 
do en llnmor el ¡Houlemn ,¡.¡ 1111n, nosotros tenemos que 
decir· que ese problema no ex iste, es u11u e11telequia que 
ha in ventado tllguuo. Al prec1o a que se pnganlos jortt!L· 
les en las ciudad-.s, In suhidu no ó céntimos en kilo e~ cr•· 
sn que no preocupa a nadie. ~lús clebc preocupar In mi.' 
seria en que quede sumida esw n!io la elosa ogr!col3 ~· el 
obrero del cauJ¡lo, ul que no bny medio de soslcuer en 
un a !lo tan cabnito~o pnr to~os conceptos como éste. 

¿.[{multado do In cosochu? 
De lns provincias de que t enemn~ noticias diremos 

lo siguiente: 
1/c,qión Central.-En Toledo el flÍIO ha ~ido eSCHSO. 

Bl trigo resulta de tatDano y peso regula re~; 'la ceba<lu y 
la nlgn rroba algo menguados; los habas de buen tawalio 
y muchn abundancia; los gnrbau'l.OS tno escÍlsos que ee 
h1111 len ido que nrar alguo<>s garbanzo res. 

En Ciudad l{e~l. sin resultar una cosecha excelente, 
no C3 molu, aunque do memu· rend imieuto de lo que se 



ltabin cnlculndo, sobre lodo en 11 igo; In cebndn es de ¡lO· 

-co grn uo y mucha paja. De legumbre8 rewlta el ano bien 
En ~ladril! , In coscchn de cebarla hu sido rnaln; In 

¿ e lrigo, Mrtn y dJ mnlu cnlidud 
En Cuenco, los renrlimionlos sou snlisfuclorios. 
Regí/m del Duero.-En S"lnmnncn, u CIIU>U de los 

calores de primeros de julio. la coscchn de trigo, qucofrc. 
d a grandes esperan~as, quedó destroznl!t\ coutpletllmetJtB. 
El grtuto es l11n mermado .¡ue serA rliflcil mollurnr utu 
chos l1 igos Por ello se retraen de veuder los que tieuau 
trigo nftPjll Hay ulgunos pueblos doude se hu e~cnpndo 
mejor. pero son pocos. 

En Segovin. la cosecha el a celw ln y la de legumltlo:ns 
SOII llll clesnsll'e. Se calculu Cll n 11 JO quintules métricos 
Jo que dor:\ In hec1:\rea rle cebarla, cuan•J,, eu n1ios rPgu· 
lares se cojc11 20 n 25. En trigos su ~•Id~:\ m~jor. 

l:;n Z~llJOra. Jo COSt'Chn de trigo es mu•lianu; los grn· 
nos muy mermados Los g,u bunms re•ul~lll un ,Jt:.•ustre: 
pocos y clelgndus Ea oigan obns, cebarla y lcuteja, el oi1o 
()S colnmitoso. 

Eu Vnllndolid ha sido mu,r escaso In cosecho de h i· 
go y ilo torio close de pionsos; la cciJa~n tnn mermada 
quo, la merl i<la, 1:0 da la miln<l ele su peso IIOt'llll\1, 
sie11rlo lo con iente que no pn>o ilo 45 o 50 li brus. Los cu· 
lores estropearon la cosechA , q11e granó muy mal. 

l·:n Sm ia, lo8 grandes calores solo"'"'" lo; [,utos 
que co~iero11 en mnlas condicione~ por la mur ha oguo 
cairla y lo~ lriM de la primnYera ~ludtas plunlus enf~r· 
marou y uo IIPgurou a grano1· Los garhunws se seenrou. 

10-lremm/ura - En 13adnjoz la co~echn resulta me· 
jor de lo que se esperaba. pero hoy 1.ouus rl•Jndo no se 
reeogcrá ni a tres semillas, y olrus que hubo que segnr 
para heno. 

En Cüccres, la cebad u se ha do do re¡;ulur; el trigo, 
el conle.no y los g¡¡rbanzos lflll mal co1no ¡oocns anos se 
hn conocido. 

Alw Ebm.- •Jn l lueFC:l, lu f•l la a lo cosecha la cuar. 
la purle de In purva a causa de lu ~equiu, pero lu mies 
parece hnhet· gntnado bien. 

En :t.aragoza, Teruel y lo Hiojn lo cosecha parece 
satisfactoria. 

Catalut1a.- En toda Cataluna la cosecha do cereales 
so ba dado bien, de uua maoera ospecial las ccbadus, q\le 
tanto en cantidad como en cali<lud no puc,Jen ser tuejo· 
res. En trigo, si la cosecha no es su perior Jij fu lln poco. 

Lcva11te. - Las noticias ijl\ b~neml. son uucoas. 
Región ca .. tábt·ica.-Aunque el rondimicolo 110 Se· 

rá tanto como se espe1aba. ya quo los últimos temporales 
prodnjeron groudes destrozos en los sembtados, ln co~e. 

-chn será bueno. ' 
At1daluci<1.-Existe IJoslnnle difercnciu r•¡;pecto n 

producción. entro las dislint.as provincias ondnlmns don
de so cultiva cxlEnsamento el Lt·igo, ~in c¡ ue la comarca 
inás afo rtunado merezca que a su Cllsecha se lo puedn 
o plica•· siquiara el cali5cntivo de mediann. 

El nOo, que tuvo tlll corto periodo cuque ofreció ser 
manos malo de lo que se creio, ltn resultado pésimo. En 
los Cllmpos de Jerez y eu grnu porto de los de S..\·illn, se 
ncogió poca p•ju y poco grano; mientras que en deter· 

7 

minsrlos pn•,Jio• d., Córdoba, lu obundnuctr. de mieses, 
mus o 111t>nu~ me<cladas c011 luda c la~c de forrajes, fué 
tAl, r¡nll In• opernciune~ uc aoco costaron tonto com o 
\'Dio d 11 igo oi.Henido 

(Uo J:.'ll'I'Ofii'C.•O Agrleola y f't'(ttm·io) 

l Solución al proyectado cor1curso de la 

Cámara f\grico la para el suministro de 

abonos a sus asociados 

Bu el número do ene Bol,l:'ft:'ó correspoudian le n¡ 
m~a rle J uni o ultimo, ,l'•l rl imoH" co u()C6t' u nuestros lec
tor~s lu tram ituctón que ltn tenido eMte nsnnto; •olo ho
mos de n!'r~>gnr nhorn r¡no lu CltS~ l'Oll c¡ uieu se ha cuu
trnt<hio el •u ministro ele supo1 fo~rutu en condiciones 
pat tit·ulud- i nlh~ ~· fu~ra de c"ucur~u, ha sido la !:;<>eicdnd 
Anónillln do A bonus ,\ le leu1. 

Los nuntur\lo~s dilirultudes 'illC buu surgido en la 
prtSéllle cumput1u, nos hucc pon'"" OIJ lt1 eouYeniencia 
de tlll ll llluyor ¡, rcp,uucic'Jn pnrn Jns sucosivus. y, al efec
to, (·Stl• <.'1\mo t n Agrícola de pr,rf~rlo nf'ucrdo con sus 
hermnnns de Scvillu y ,Jné11 , hu ClliJlOz~clo yn n rpul iw r 
ncli,·n~ ge• tion e~ para que~~~ ol Vlln it l~m uflo se t·fe l'l t'le 
e~t~ itn¡•ortunte s~rv i cio con ttHIII ll t•rmnlidnd y en lus 
1DU:! \"~11tllj OI-lhS t'C•IHlicinn~S. 

UN QOTO DE Cf\LIDfiD 

con tra el presupuesto de 25 mil lones 

de peseias. fo rmado por la Junta de go

bierno de la Confederación Sindical 

Hidrográfica del Guadalquivir 

h l Pr~bidt:ute de In Cámntn Agrlcola de Sevilla' 
E xc mo Sr Uon Jm~ I!uesca Rubio, pros~:nló eu la 
Asruublen geuerul cclr brndn el dfa ii de ~ layo último, un 
min ucioso t rnbnjo, tcosurnndo, u11o por uuu, las cousig
uocio ues que para personnl aparecen en el presupuesto 
bOIJlCtido a lo n¡>robacióu de clidtu n~amulen. 

La Confede ración ~indicH I Hidrográfica rlel Cua
dalqu i\' ir, tiene un iuter(s enorrue puto Córrloba, y por 
ello, cstu C'>itnanl, no debe ni puede 0111ili r un testilllouio 
rlo gratitud Al Sr lluesea, por Jo claridad de conca¡nos, 
por el lujo dtl delulles. y por In cutcrczu con que Ita Ira-

' tnuo n~unto tnn delicRdisimo 
El reducido eEpacio disponible en el número de este 

Jlvltlin. nos pri\·n del gusto do publicar integro el lt·n bo.
jo de refllrcncio, que quednn\ en este a rchi\·o a disposi
ción do los seüot es a quienes ufechu1las ob1 as pt·o~·cctndas 

y urucstren deseos de conorerlo 
Ln premura del tiempo-pues con una solo. nocbo 

de plazo pud ieron obtener copi:t <lel presu puesto algunos 
voca les -y lo nrdoo del problema, n\'ulornn inca lrulable-
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mento; In lu uor del Pr<'~iden tc ne In ('lima ra ele Se,•illa 
I'ul'll dar 1111!1 l<l~a <l~ lil inrompren•ihle r ... mil ele opernr 
In J unta Pn a~unto 1>111 •lel ir,rJo, Pnpi:unos el .<ignie ule 
púrrufu f'n r¡ue dit·e .. 1 ¡;;r rlu1 -e:1 que •Con una ~ola no· 
che dt pluw IU\'161011 '1"" fon nHr j :1ido l11s pocos sello-
1<! lj tl<· pudwton rcc••jcr co¡ •in dl'i prc·supuesto Lu ~l o 

moriu. ,1,~¡, t·s lt1 fcdon tn que uo In conoccuoos y. pnr lo 
tnuto. un•lic puede csliHi ior!.. l:no y ot ro docowento pn· 
H 'CIIm ,rcref,,,, de /:.~; lacio, cuollldo rr> n llllllO si~ilo se guar 
tlahHn y tu u poco l117 ~e IJ llú t t:\ 11110 sobre ellos se retl .. ja· 
n. C'rt•u ~1 quf ~~~~ rihe, q11e mucho~ vor:ol•s ele la J nn ta 
1l0 gohi1•rno nu lo~ ronoi'Í:ln, y ¡•:~si ni ol mismn Del•gudn 
lh·gio quit.tl lcm!J f11 <l ll dirh <>H tnobujos el conocimiento 
que H ' meneen . • 

A r·onlllllloiCióu, c·l Sr. 1 [ucsca, pulvc1 i1.n pnrlidn por 
pnrtidn to<lo el presnpuc•to conceruieulo n personnl, y 
lenuim1 <'PrrRJHio ~~~ t rul.a jo ron (') oiguiente 

El ¡orcHI)'U • ·~to ll )'l llborlo por lu Junta df l dia G de 
~Jnyo (>O>O>oio, Mr .. jn lu chuli.!nd do I.:!Ji OjO pesetos Co· 
mo gu,te< do ¡•ers111u\l, cnutiolnd fllbu loE•< si se C•)usidern 
el r~u rl imi~I'IO d~l onu. Acept:1do que no ee goste dicho 
cifru, ¡.ien•pre quedará de111ostra <lo, por esto mi~mo he· 
ch u , Ir• i uuer~s..ri 'l rl \l In' cifous f,lnt:\,licns que contiene 
el pr~>UJH1Phlo1 nclunl y <p:e '~:ólo fué pn~·n s>~li 1· dol pnso; 
Jlel o cu11 In uut.u izncil\n de nrnubramienlos de pereonRI, 
que el qne suscribe crotiSi<le<Ó entonces y wmidern hoy, 
Ct m¡•lctnmcn!O iiiiiCCCSIIIÍO y su pé1 IIUO. 

Utbo t<·ncrsc Cll cucn ln que lo justo es que cada 
obrn sopollo los gustos quo lo scnu inhereutes, y nu fign· 
ru•· en gnslos gcnc rnlrs pa1·tid11s que so11 muy pnrliculu· 
re8 de tndn llllfl <lo ellos, pues es uun gron in justicia que 
11 11os u<ua•·ios ele 11gufl~ png&n ::ostos de unas obrns que 
bo11 dir ia 11 11 ul!·op, di>f l'fl'l.nclos con el nombro de {lastos 

!)ell ltl'tll e.• de lu (\•ll f.,der&cióll . 
Aulf'H de t~rmin"'·· rl eseo tle 11uevo hacer co,slnr, 

que lod personus que ocupan cargos, cuyo presupuesto 
trato Jo dismiuuir, merecen por mi p11rte toda clase de 
cnnsidcrucioucs y rcspeto8, y que tengo de lodos el más 
e l ~:vndo CMlCC pto: pero ni lu amistnrl. ni In couside>ación 
qno p~1tienlurmeute 1110 mercce11 torlos, rlebo sor obstácu· 
Jo pn rn quo cou arrt>glo a mi conoiencin manifiesto mi 
mode&ta y fiuco<n opinión. 

E; te pre~npnesto , qu e hoy se propone sen modifica· 
cln, uo debió 1•reseutnr~e a la Asam blea sin un pre\·io C5· 

ludio do 111 J uutn de gobiem o d efi ni th·~ ; uo debió nom
lHu rse pc<sonu! alguno con retribuciones delerminMdns y 
conCI(• tns, pncs, humnno~ como somos lodos los ho1nbres, 
muchos, l\lÍll estand o con(ormes con que son muy eleva· 
cl os ulguuos sueldos, unte el hecho de que figuren perso-
11118 umigas en dichos puestos, ha n de tener el rcpn ro do 
In nmiPtud pa rn ,·otnr sn disminución o wprcsión. 

!.a Jnutu, co11 su óllperior criterio, y e11 su rlía la 
.A sn1uhlrn , r~suh·cní n lo '1"0 crean más justo y conve
uienlu " h•H intereses quo nos eslnn Oll t:<lmendurlos, f]UC 
QfPctnu n la Nución, y 11 lns p~~rticulnrE'~ que ~ontribuyen 

111 sosteuimtento da los gnslos de lu Con fHlerncióru 

LA ADM ISIÓN TEMPORAL 
DE ACEITE DE CACAH UET 

,\ In iulerl'ención •lcl comercio del aceite en t i interior, 
ha se¡; nido la ndmi>ión tempornl del de cacahutlpur• los 
consc• n •·os, en una l!ral Orden cuyo pá rrafo ii.• es muy 
substno.d oso pnrn los ltthricnnles •le Memillas, y dcscou
solarlor para no~ou·os. 

('o¡uo en nin¡;n uo 1le uueslros arlfculos nos hemos 
ocu pn•lo <la ~ i e• h11ju ó elevurlo el precio del aceite d& 
oliv11 ''" cot.i·'·"ció11 libo e, sino ~ uc hen1os co:r.butido lA< 
fnltn de lil'l lleY.:l co11 que los gobicnoos mnrcnn In orie11fa· 
ción comm·cit!l do <·stn riquczn y los mulos erectos qn& 
tul <:ouJuctn prod uco, podem~s, li bres rle pr~j uicios, pedir 
asilo N I In preusn purn hacer tilo moderado juicio crltic& 
del texto rle In Gl1celfl cu lo que ufectn a In Ag1·icnltu ra_ 
Si el si l~ncio y la resignuci•íu [ue>en la norm• Jel recibi· 
miento de ¡•sus di~Jlll · i ti o lles que pe1turhun ho11dnoneul& 
In Yidu eco¡,óoni1·11 e3puf.olll. se1 í~ono3 entes despreciubles 
ó indiguoJ de ser <e¡;iJos 

Sculiwos nosotros tuntn voueratióo por lns publica
ciones pc1 ióditM, que toda,•io, dcspu~s de 25 srws do nsf· 
el no trubujo. al exhibir uucst<O cn1 net de period1sln, expc
rim> nlunoos ciet to orgullo .'' no poco rubor, produc1do éstc 
por el concepto desr.vorabla que de nuem a compclellcin 
lenelUOS Lllthllmo• sin tregua, discutimos procurando 
po11ernos u to11o, y l"boramos con t i buen po opó>i to do 
llu mm In Hloución de In lll'ensn grun•le parR que penetre 
en lo ~ jl l'<lhlemn~ del cnmpn y ny11de a redimersa a los 
que de él 1'i1•eu. 

Cma pngnmo~ nuestrn cnlpn, 6 mejor dicho, nueslrtl 
ignoruncin, los agl'icullo•·os, por haber creído que podio· 
mos movernos si11 contar con In opinióu; con esn opmióu 
que se hace por medio del periódico y del mitin. con más 
ó menos iutensidnJ, según criterio de los Poderes Poibli
cos pero que debe hacerse sin pérdida de ocasión ni de 
momento, aprovechando In licencia que nos dan. 

A hora tellemf\s sobre el ln pelo el asunto de más vue· 
los y de m¡\s in tenis que se ha discutirlo en Espann. y ya. 
vemos cómo dcsbnroan algunos periódicos y lle\·au la 
discusióu ni f>lnno más ioferior, 110 por maldad, sino por· 
quo a nadie se le ha ocurrido traer periodistas al campo, 
como se invihtn pnr.a que informen de u u banqnete, de 
tmns corridns de toros, o do un bailo. 

l~sle nilo, durante In recolección de aceituna. habrían 
go1.udo lo i11rlecible on los olivares andnl11ces esos how· 
brE'S de brillnnte pluma y de inteligencia cloro; habrfan 
hecho centeno res de crónicu~, inspiradas en la realidad, 
y cou lantn justeza de concepto como la que acabawos 
de vor del Sr. Cucvos on .J B O. Los campos eran uo 
hervidcrn do gen te no In lima, y <le In IIPgndn rle varias 
provincias. r, ... rogln general cuna [umilin se encerrabn 
por la IIOche en el enserio después de ganar 20 o 25 ¡Je· 
setos, y nó siete perras cndu lwmbrc, y nom >Br<linll 
nrenf]ue por lflflo alimento, quo <l ijo en pelió<lico por 
puro cu1H id ao d6 <lecir uun C(JSa fuerte Vednn cómo so 



<l i•t,jbuyeron en menos de cnntro meses, do$cieniG8 ri11· 
r11enla mill011t' d-. peseta.~ en jornalos, por!Jue los arrobas 
de tweite obtenidas no bnjuduu de cin~uPuta millones un 
todo el puis, y cndu llllA tuvo un gasto aproximado de 
einco pcsctns, 011lre cogi,la, a cuneo y clubornción. \'e rían 
también do cerca los <letect.os que hny que corregir a pa· 
tronos y a obreros, y vt-rínn que lo del nrndo romuoo y 

In fdl!n no maquinaria en los cullirus nurlnluccs, son 
enentns chinos 

Improvisar una nuera mo.lnlidn·l en In estrncturn 
ele un pui<, no t'C3ultu C05u fácil, y mucho menos en el 
nuestro, dvnl!o por listeza de unos y t01peza de los ot ros, 
rosnltnn no rleS•Itcurl idns, sino arllslll.ndus, fuentes <le 
positil'n prnd ucción, mie11 lrn; lo grul'n>o, lo i oestahl~, lo 
IJUO vil·a nmpnmdo por el maulo nrance!.t r io o ~rworri rl o 

~~~ pesetas por lus arcas rl t-1 Tesoro, su ~oslieno y so de· 1 
fi eo1le ¡tor ~er eJ hijo prerJ ilrclo olo ltl CiUIIUrl, el que CO· 

noce y tratu d~ carcn la gran pt·cnsr\ ,\ nos!ltroi, n In 
gente rle campo, p•ra pro<l ignrnos una cnrictn, se nos 

11 con8~ja que 110 l'ayumos a lt1 urbe, que nos estemos 
q uietos. Y tro nscurret: Mros y nlios, y los de la urbe no 
,·iene11 al Clltnpo. 110 quieren c~>nocedn . 

La l{enl Onlen en qne se concerle li los ~nn~en•c·ros 
una tllllllisión tempoml de cin w mil lonos el u k t ln~ do acbi· 
le do semillas, puede se¡· completnntents inofdu>il':l p!u'a 1 

la riqueza olimrcrn, ó perj uJ icial M al to gmdu; todo dt>· 
pondo rle las condicione¡ que se unpongtut a l o~ fuiJriCIIIl· 
tes ele Cft!Bar,·as; y de 11qui la ucc~> idn• l do trulll r .,;:lo~ 
problcmM en In preu;a p~ra cxronot puntns do ~i<ta y 

rvitar sorpr•sas. 
!luce rlos naos, los conser\·eros hiciuron la mis111a 

petición, porque babia subido el aceite rle colil'n y toO po
rlln n clefendet·se cornercialmett te en In lu~ltn con otras no 
ciones, entre ellas Portugal. Se provoró unn reunión ele 
olivnt·ero3, couscrvcl'Os y cx pot lnd~tes en el domicilio 
no estos últimos, y allí hubo asistente que pu30 lns cos<~s 
olnrM. y qrtetló fracasado el intento. 

En pnmor lugar, no porli>l ntend"ree In :~leg:trión rle 
nu•stros mrlustriales re~pecto a c¡ue no tenínn aceite, 
cunnrlo i>o¡rtngal se había lle,·Rdu" pre~io relatirameute 
ltnralo clurnnle la recolPcción, diuz millones de ki los dd 
m!ls exq ui>ito que sb pt·od ujo; y no podíamos los olivare
ros patrocinar que so rcmcdiurn nn mnl ctdcnlo en el co 
mcrcio do esos sef\ores, que dojnron rle adquirir aceite n 
su tiem po, con una iutroducción <1 •1 de cacahuet. Este 
afio, quA grncins a los empleí8tns no !legci n bojar a rlos d u
ros, hubo nceite para ahogarse a diez y seis peEetns, pero 
~e qnerla a menos, sin tener eu cuenta que sólo en las 
operaciones 1le cogidn, acat·rOII y molicurlot, •e gnstnbn la 
tercera porte. 

Tutnbiéu se tocó hace dos 111ios el punto referente a 
mnnipnlución y rotnlución de envases Se puso rle mani· 
líes! o In manera m•\s pronta y mAs segnrn ele gnuurse cin· 
co millon~s de pescll1s y dejarse de In tu~, ntre1•iéudose a 
faltar a In ley; que era introduciéndolo en el interior y 
\'endiénrlolo met.clado. Ahoru, estos cinco millones sólo 
producirían tres y medio de pesetas, por ser mtls bnjo el 
precio de nuestro aceite. F..stc fraude, que ni imputamos 
:t nndic ni creemos que se cometa, es lo que menos nos 
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i tu purloda, porqt:e un cndu\•Cr mas. ¡quo im porto ni 
111\llld O! • 

Ln cu~stión bntnllonn se l'!'clnjo entonct>F, rnmo Re 
rerlucnú uhoro, si los Pod~rns l'úiJiicos qu i~ t tlu oi•· a los 
olivorcros, ni rotulado do los el o\' 1\.iC ~. l .os COIIo<'n 'eros 
pretouclcran poner, pnr ~je tn p lo: csll rrl iuns e11 :.tCClto •. y 
co10o la pnltthtu aceite dicha eu E~pultn y e~critu en E s· 
Jlll l)H, r¡ui~rtl decir Ul'(•ittl dt• >H't'llu nus, como ~1 Sr C I CI'\'1\ 

o;sctihió '" ' su fu111o~a Heul l)nlcn , SJ S>orprcnrlcrll al co· 
wcrciO oxt~riot' y concluiremos p•t r ¡ocrrler hu•ta t:l nom· 
brc de IIUl•Stro ¡>rnducto 

E> c•>•n tnn cs~n~ i ttl y de tul vi t.<ll i olad pa1>1 nnestnt 
riquct.·t, 1>1 couserl·acióu del honor, qu•' en t> i le ca•n es el 
nomlHu gunériuo do AC E!T I~ para lll ll'~Lro Hc~Íltl olo oli
"" · que qu izn si torlo¡s lot.i rlttilus iu f.,ridos en todos lus 
tiunlpo~ los acutOuhirumo", pll<!ll fa ti metws q u¡, ~s ic . 

l'odta sm· qu~ se no~ tucht~ .!u h ,iccr l'''c8u!(i .. s sin 
runcJ umentn, pdr \.1 COIUO u:-,le Cpis,UIJtJ t)e luS CtJil3Lll \ ·ero S 

un l'Uuntu u sus prut.uu~iom~>; ) u co \' it•¡o, no e~! tÍ de mt\s 
nucotcn ruegn ni Gobierno pnrrl que pon¡¡a e•pl'cial l'UÍ· 
dndo .. n q th> las hll>IS de couson •tt ll t otnl ~n c ... ruo l'ES
CAUO 8::\ ACgiTE 080:\ 0.\ JIU r~ l ' , pnm •JUullo pe· 
ltgre nuestro pre~t igio Lll el u=- torim· y lln Ohl to régi111en 
comt.-rcinl ~J ll el interior. 

A !u préll>i'l _,. u los oli var~r<ls cotTe~I HltH.!~ ~~~ su ca

so !11 clc.-fu11su rle unu proclucdóu tnu im¡wrtanlo, c¡uo 
de11 lr., do MtltH u ocho años, soru <:<tpnz, por ¡.f :.ohl. de ni· 
\ 'dUI' nuc~llu bnluul.ll coruurClHI y rlo pouer In po!setn es· 
put111lu u lu p tu Cun los putroneo 010 

~~~te ot'l•> pus ~ran de t rd<cieulo• millones rl ll pegetns 
los que ontre11 pm· t:Sle coucu ptol. Defenrliondu con toda 
nuest tnalm t oH~ sn~rn lo nnlllbre de cncoile•, hnremoa 
Ptc triu 

AliT!t~ lo /.tniTA 

CÁMARA OFICIAL AGR ÍCOLA 
Extracto del acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día 13 del corriente 

Después de uprobtirse el octn de la anterior, e l set'lor 
PresJde11te, inCo rmó con lodo cl <~talle a los aenores Vooo· 
les de lo uc t11nrlo en relación l'nn b compru de abonos. 
Lo (;o lll isión desi¡:narla con tllll tlrioridacl pr1r la C:hnnra 
para r~so l ver este asunto, en \' i<tu do la in .. xplicuLie ac· 
t iturl u•loptada por lns casas nacionnl~s producto ras de 
estas mntcrins, se hobln pucoto ni habla y cout r:ü ado 
con In Socicclnd Anóuim•l 1le abonos \ledem. represen
to nto 011 E$pUiil\ de In r.lbl'icn holaudcsa i\lid ·I UIIIIIID, el 
Stlmiu ist ro de dos •nil toneluolns do superfosfa to • por ol 
precio y bRjo las condiciones q ue np•u·ecen consignarlas 
en el olucumonto !] lle fné leido H coutinna.:ión y oprobe· 
rlu en todua su~ pul'les por los senores \ 'ocale• . 

Agregó el Sr. Presicientc que estaba acumulando 
datos y documentos relacionados cou este nsunto pa ra 
pntoulizur en ~u día, que lns fd.bl'icas y negociHules na· 
·~iounlcs de nbonos, con sn estudiado rctrnimie uto, solo 
hnn pretendido destrui r la unión de los ugricultores pnra 
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eeln y 8nresh·ns cam ponos. J.os FCilore~ Vocales mo•lrn· 
ron sn nh~olnt ll e<mr'" mirlovl con In ncltlocihn ele lu prt>
sidenc·in y el e In menrin nRrln ~nmiqión. y por tll>nlli mi· 
dnd ncor<lnro11 que se i niciaP~tl inm crlintaml•ll lO l:os g~s· 
tioneA necesnr i~s JIRI'R Clllll)lli11oenl11 r en el lliin próximo 
esto ionportanlll srrvicin, quA tuntus \'PII tajos produco, no 
eolo o Jos t•F<•ciorlns, sino o Jos lubrud oros en goncrnl 

Re rl ió )pctnro n lns siguÍ~' oJ tcs d idposicione• oficinles 
<·nnt~lli r laR en 1" C:ncelo . quednn•ln enterarlns los ~~oi ll 

rr• YncaiP•: 
1 :o•11l Orden del ~1 ini•l~riu tln la C:ohernHCÍÓn, fedon 

J.t d~J pnlximll pasarlo. prorr<>~all<lo h 11~ ln el 1 ó <le J ulin 
d r 1 !I:!:J la vigencia <lo lns ol i•¡wsicinnes conion irln< en lo 
H. O. do li de J ulio rle l!H7, rc[ercnl<> o In ele\'oción del 
JH O<:io elel lngn y ped orlfls de nmpliución pnrn la tll•u 
m[~timn ele ,JicJ¡o cereal 

H··•l Ord t•n ele la PrP~iol tim•ifi ,¡.,¡ 0 111SPj'l de ~linis· 
l r<>s, r~ . hn l f> del oni~mo ml'S, d iMponiendo qnc con In 
boniti .. n<·ióll de ~.ñO pc•~ tus por qui nta l métrico en el 
d"redoo n ronc~lnrio v i¡?;" ll l~, se ltm plle hnstn 300 000 lo· 
nclodn~ el cupo do: onlpnrtn!'ión <le noui'l. , ~enolotlo en el 
lt ll . ,¡ ., IJ de Di cieon hoe de 102i 

fl ~n ] ) lecro•lO·J..,y .J ~ J mi., lllO ol ~pnri U illPlllO <: rea nclO 
In Cujn JlH l'll PI ~,rnnP II lo de lll l'~qn r> lla Propierlnrl 

lh·ul IJecrPLo ley d"l Mini,teliu de Hncien<l:o , reclon 
2f\ de J ulio :\lllerior, crl'nnrlo l' l Bnnr n exterior de Es pn· 
n.o y ('<tublecicndo ij) 'cguro rl~l t'1é•lito n In exporlnción, 

R~ rormó una ternn cnmpnestu il~ los , ' res D f\nto· 
n io 7.uri lu, ~l>~rq nés de Rozalejn ~· D. \"iclor G MartÍ· 
nPz, para la re11ovnci6n de \'ncnlcs represelltlllll cs de 
corpo,.,.c· illnes ng rlcolas y g• narlerus en !11 .J un la Consul· 
tivn y on h1 Comisión ~jecnlivn del Servicio N<~riomol ol~ l 

Cu!dilo Agrícola 
Fuó dosigundo ol Viccprrsifl cnlc de estn entidad 

J~xcmo Rt· D. A ntouio 7.uritn V era , paro que lot rcpro· 
St'ute en In J n11ta p rovincial del Cntast ro. 

Rl' acordó apoynr ol esci'Í to que dirigen al Excelen · 
t!simn Rr. ~!inisLro •le Huciendu los olí vnreros d~ l11 cin 
ol nol olt• A ulequera, protP>lando ele la imposición de m o 
\d culll int\u~llin\ pllr e) hechO de ruc\nra r S llS Co•eclous 
de nceilo, a su propio nombre, n In ;:olu'l.n do Mt\lnga 

.':)o d ió cu~ntn de 11110 ex posición redoctodo por In 
,J nnln Directivn de In Co\mum Qflcinl .~gdcolu de '!'.)ledo 
sobre In con veniencia do crenr lo Confederación no todas 
Jn~ Cámnrlls Agricolas ol e Jl:spunn, ucordándose que men· 
<'Íonurlo rlocumento pnsu~tl 11 estud io do la Sección co· 
To·~spouolifnle. 

La Ca untrn quedó onte1adn de las recientes d isposi· 
ciones ele la J un ln t.:c ntrnl de Abnstos referentes o In 
v ent n ni rletn ll d.,J uoeite de olivo, y de ln cir(!nlor publi· 
cndo en el e Boletln Oficial• por lo Jnnta provincial del 
rnm o Pobre declarnción de ex ister.cias de d icho cnldo, 
ecordtindo~e prol~stnr rle aquellos por constitui•·un obs
li\culn p~tm In l ihr~ cont rntució11 il~lm Ancillnorlo nrt[culo 

Cn11 lo q ue Fe clió ¡tol' terminucln ol ou:tn. 
!'residiÓ e l Sr. Riobóo y cooocurrieron los S res í':uri· 

ta. Nt \•njas. :\ mian. Poro na ,\ gunyo. Sisterne•, SHiinos 
J\ncheler¡:n, Lnc¡ue Rniz y Nnlcrn, nctnan<lo ele S~cretn· 

r io el .'r ele Dios. 

~! reorg~Dila el ~~ou Hi~olemio y ~~ nea la [aja 

~ara el fom~nlo ~e la ~e!llleña ~ro~ie~a~ 

Ln Gnce/a del JI publica un decreto-ley que npr1w. 
bo el nuero Estatuto oogoi11ico olel Bao.to Hipo!ecmio y 
do 1ft C'nj• de romento <le In pec¡neou propiedad 

Por su gran extensión, nos es impo~ib le publicarlo. 
y parn olor a nne"lros lod ooes una iden de su contenido, 
o:os olenemns n lo oedncción do In notn oficioea que da 
c nentn do hnl>erse lirmn•lo. 

Lu tinulidarl fundnmt•ntnl de In diPposición estdbn 
en realizar lo pnll ticol sodnl , a bH!e lerrito o·i • l-cu~u~ Utl · 
1 n!o1~ y PC>liiÓnoicae. ncción sncinl u¡:rn rin, vivienolas de 
f unci,¡nnoios, ole mi l i luoP~ . ele.-, sin que &!lo sup .. ngnll 
t'••rgo dirr.ctu •lel cn 1>ilnl sobro Gl presu puesto de gnst(ls 
<lol Esta•lo. ,\ ello su lh'gn, rlo un lodo, crenndo Jo¡ Coja. 
p11ru el Jf>oncnto do In pcqueon proviednrl, organismo nu· 
1•\nomo, vero est •t,.J. y del otro, incorpomndo el Bnnco 
lli pntec,Hin u In obrJ, yn con nportnciones anuales, ya 
cou parlicipaci(,n en los prf.•IIII IIOS sorin les. 

1~1 p• il'ilegio del Bu neo llipnlet•ll in se conlinnn pcw 
todo el períorlo lf¡(h l da vidu que IP n>ignó In l~y del 17 
de j ulio rlo 1X76 Lns principnlcs i11novacioncs cstlibnn 
en numcntar el númcrn de consejeros del Banco con dos 
c¡nl' dfsignnrJ el ministro de Unciendo; en declnnn libre 
ftiCuliHol del Gobierno el nombrnmiemo y separación del 
gob;mwlnr del Ban<'O; en fxigir quP lodos los consejeros 
sca11 esp1nioles, en conceder ex ¡Hes.un~nte ul ¡:ol>emaolor 
ol dere .. loo <le voto, con upelnción nnte el ~l i ni•le o· i ú clu 
H nciendn, que en delinilivu r~8<> l1·eni, y en ohlignr al 
Ba nco u cedor nnnnlmcniB al Estado una parle do sus 
beneficios, grndnndn en idéntica [oronn qua pnrn el l.lon 
cn <le Espn~ 1 ; uichn participación oscilará entro el o y ó2 
por 100, •egúu In cnnuHn de oquéllos El Uanco llipote· 
cario, acle mas. r¡ncrla oblignrlo o nbrirol &iado una cuen 
tn de crédito, hasta el máximo <le 6 millones de l>eselo•. 
sin interés olguno cle•de el momento en que los beue6-
cios sociales cxccdnn de S millones ole peselu;. Por últi· 
m o, el Bnnco fucilitno:\ ~rntuilamcnle a la Caja para el 
fomento de la peqnena propiodnrl , lodo su persono! téc· 
nico, jnrí.lico y ndminislrutivo, u sí como lu8 tnblns do vu 
lomciones y deomís elementos de que dispone. 

So obliga, nrlemQs, •l Bxnco [lipotecario a examino o· 
los operaciones de préstamo •ocia! qne le pro~onga In 
C'oj o, paro que tome en coda 11 1111 de ellas la parle qnees· 
ti me viable. De este modo, los préstamos suciales serán. 
f¡·occionndos: en uno porción, como préstamo ordinario, 
que correrá a cargo del 13nnco Hipotecario, que se cons· 
ti luirá en primer acreedor hipotecario; con el resto, pe
chnni In Cajn para el fomento de In pequcnn propiednd· 
que será segundo acreedor hipolecnrio. Eu su pnrto, el 
Bnnco preetoro\ con nrreglo n ~liS normas genernl e~, atltl· 
r¡ur. sin percil.tir derechos por gastos de gestión, lnsnción 
y escritura, ni tampoco comisión por reembolso nuticipn. 
do, y In comisión anual no podrá •xceddr de In mitad <le 
In q ue cubre en l<>s demás préstamos. 

J~'\ Cnjo pnra el fo mento <le lo pequeoia propieda•l. 



ien<lní por objeto el servi~io financiero ,le lt~s operucioo.es 
<le préstamo social que ucuerdeu los re.•pecliros Mini>to· 
rios o Ceu tros oficitlles Lu presidirá Bi g~>bertlarlor do! • 
Bauco, cou siete CO IIScjeros, de los cuule~ , dos designa· 
dos poo· el Banco y cinco por el 8st11du (tlos de lfnciendo, 
dos de Tr.tbujn y llllO de Guerru) Seruu rec1 tt ws de la 
DajH: la subvención anual del Cswlo, la Deuda püblica 
que se le entre¡(ue, los reembolsns por }Jréstumos sucinles 
]¡echos s;gún la legisl>tcióll anterior, lu pnrticipación del 
Estado en los be11eii"ios tlel B:~nco , el anlicillO do Tc>ore· 
rfa que esto debo hucor, etc. Lu UM ju porlroi. 11bri r cuentns 
eorricutos, at•uladns por rl EstHdo, husln un máximo dB óO 
milloues de pesetas; recibir illlposiciutted den horro, e• eatt· 
<lo cettificaclos de ~horro, y emitir uouos ~1 portador, a 
eorlo o largo plar.o, ~on ln gnrautf" de l~s títulos de la 
DeU<hl que so le enlregnen 

Ln C:ijn rlebe ct1brir todus lns at rnt iones det irotl"s 
<le la política social terri torio~! , incluyendo eult·e ellas ltL 
.(le adqnirir fincas rústicas y parc~lnrln$, así comn el pago 
de eonoplemeuto de i n let·é~. 1~1 ¡oré>tamo de In Co jtt, uni
do en su caso al del llattco, 110 deberá exceder del , O por 
!00 del valor del inllluoble ilipotocado. 

L~ Caja dehe formtH nn fnwlo de re~ervu ltnstt~llrga r 

oliO por 100 del cupital inmovilizudo en préstumns. Con 
los beneficios que obtengtt debe ooustttuir un loudo de 
capiud propio que se lll)iiearñ n <levol,·er ni E•l9tlo los tí· 
tulos de la D~udn !¡ue é;te le ll'lya entregudo, y 11 rec.>· 
ger delmercadH los ~ ue se hallen en ci r·culación 

Todos los pré;httnos sociHies ~oz11n\n ele exe•ll'iün de 
timbre y rlcrecilos reo les, como lumuién las adc¡uisiciuncs 
o adjudicaciones de fhc.1s que so deriven de aquell us 
operaciones. Los aranceles de uotn>·ins y rcgistrndores en 
lns escrituo·,,s correspoudiemes sen\ u u u:\ mitad de los or· 
dinarios. 

El Consejo del Bn11co drber:i red••ctuo· el proyecto <le 
sus nuevos J<:statutns sociales, antes del 16 de octllbro 
próximo, y el de ill C11jn, untes del pt·imero de igual ures. 

lnlerven!ión ~e l (~mer!i D ~el Aleite ~e miva 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

REAL DEUJ{~'J'O 

Iltn:io. Sr: Persiste la anormulidarl que viene ohser· 
v:indose en el comercio de los rrceites de oliYa, cou enea· 
recimieulo y relruimienlo de la mercancfo, uo justifica· 
dos, porque las consiJerables existencias del producto, 
odemás de gnrantizar In posibilidad de atender am plia 
monto las nec~sidadrs del coo,sumo interior y lt1s de lil 
cxpo1 tución, nscgmou 1111 cunntioso sobrun e ul nual del 
Afio ngrfcoln. 

~o 'pueden utrib~irse dichas unorm•lidudes '' in u 
sitadas demaudus d.;l exteo·ior, que no existen eu em 
proporción, y que aún en cus¿ de exi•tir, hubieran podido 
nteuderse cou ~ra11 ·ho lg11 r"; tampoco puedeu atribuirse a 
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uull fu lL.nL esc:ase> por supnesla o po&ible insuüdencia 
t.lo !u ptóxima cosechn, que para estos e[ecloo siem pre 
resulturíu cottt pens:\t.la cou los me1><:iouados sobrautcs. 
pero pudieran ~xi•tir reprobablés e iund misibles tounio 
hras comolcinles, por lo qno so hace indispensable intor
\'euit el comercio d<li exprcsndo articulo <'Ou el fin rle 
controlar dcbidomente lns cxi. tencias dol mismo, evit11r 
ngios y especult~riones ab11~iv.te SRIICi~onaudo bC I'"t!lllleu 
te, COII!O previúncu los nrtfculos 9." del RPn: rlecrtl!O do 
3 de :-.;.,viHIItbo·e ele 1 !h!il y :'í • el el l{eglumettlo, ,lleta do 
puru SU uplirución, do 3 l de Diciembre tuistno llfiO, B 

aqurllus q ue, con OYid cnto perjuicio do los legftitnob iu. 
ten::ses ,Jo pt·oJucloleS y Cultsuntitlurcs, petlurbu•• d icho 
comeocio. 

Eu su \'i5tn . 
R. M el [{,¡y (q D. g.) ha teuido a l.tien di~pouor 

quede inten'ot>itlo el cotOe•·cio r1 .. 1 ne.ilo de olí VR confor
me H lo eli.;puedln en los lit Lículus 1.0 del Heal docreto el e 
1 \J23 y 1.• el el Reghnnenlu •IH H l ele Dicieou bt e dul 
propio atiu; apli CHttdo, en su Cttso, las ~nnc iuurs que 
e~tubleccn los art ículos !J.• y 5.•, respoctivuol'Cillú, c.le di· 
chns soboronn~ c.lisposi<:ionos, 

Lo qu o COtli UUico U\'. f pnrn SU conocimicntu y 
efectoR cnn·esponclient~s . Dios gu<Hdo n V. l. on ucltos 
nfios. M,,,¡ l'id, 21 ele Agosto cl~ l92S.- J1la.·1i11ee Anido. 
-Se11or Director genen1l de Ab11stos. 

Suspensión del cobro de la lasa de rodaje 
de los carros agrlcolas 

MINISTERIO DE FOMENTO 

H I~A L OIWE:-1 

lltnw. Sr: Exc~ pt.uad os pu l~mli rlecrelo de 2 de 
~larzo t'tl timo los Clll'l'OS a¡;rfcolna d,ll p11go d ~ ill lltsll da 
o·odu jo, en ntonción n lus dilicultlllles y Ltil.outos io n portan· 
les que soport an ya los pequef'ios agricultores, si l.t il'u no 
se cunced ió carácter retroncti vo u dicha cxeucióu por 
cunuto nt'ectnbn al ni\o 192i, en consideración n que una 
gron parte de los pro¡.oietarit)S y colonos ltahiau nl,oondo 
voluota riameute la lasa de dicuo fi lio; como quiera que 
hnu surgido posteriorrneute, por uo ujustnr•e los procedi
mi~nlos del cobro de diclta tasa '·' lo preceptuado en la 
Real orden de 1.• de .ruuio próxiwo pasado, rechunac¡o. 
nes en gran parte jnstificndns; de r.cuerdo con el Cousejo 
tle ~ linis t ros, 

S. ~1. el Rey (q. D. g) se ba servido disponer que 
quodc en suspenso el cobro de lu tnsn con espoudieute al 
ano 1 9:!7 d~ los carros agrícolus hnblll ta nto que se J ie;te 
uua disposición complementaria que <le modo preciso 
determine la formn y cunntla de las e>n>lidad~s que J.,bau 
s bonnrse para liquidnr esn Lasa única o la del reiutegr<t 
que corresponda a los propietarios o colouos que volnu
Lill'iameute hicieron el abono de la misma. 

De Hcnl orden lo comunico 1t \' . l . pum su conoci-
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miento y d~null! ~f·<·tuP. Dios gua rden Y. l. muchos 
.. nu•. ~lndrid, ~ 1 de A~o>lu de l HZH.-Benj!4mea -Heilor 
IJi o .. ctor gco.enol de Oboas públocus. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Domm,qo :i ele "lgMio.-Por H. D. del ~lini~lerio dr 

'l'onbn,]fl, Comercio e Iurlnstoin, se dispone que el aolicule · 

17 clo~ l H.~11 l D~crcLo - l ey de ~(j de :\'ovieUJbre de 19'l6, 

relativo n 1:1 oq:¡aniY.>II'ifln corporativa naciona l, q uede 

o·colnct.HIII en In room u que so in di en en In O aceta de 

~ l adritl do ePe dío1. 

l'tl r In f)irección <le11Cr3l ele Ag•·icnlturn y ~lonles 

se dictn unu cio·culao· dingulu n los Gol.Jernadores Ci,·ilos 

do torlHs lns p rm·iul'ius, tlnndo instrucciones pnra eYitnr 

los cnsoe de rnhou. 

l 'itllll'-'' 10. l'or H. O. rl o In l'residencin del Conse

jo de ~lini~>tms Hl d ietu n la!- r<>glus <]Ue se puhlican en In 

Octcrla de ~ lúddd ele esta fcrlm para organizar loa se n·i· 

cius Jo In Juutll superior dtl C11tustro 

SáLarlo 11.- l'or Beol decreto ley d11 J:Iaciendu se 

erra In C'11ja pnru el Fomento de la pequeñ>< propiedad · 

DOI,,;,,~¡o 1-t'.- l'or Benl Decreto ley de Uocieuda se 

creo rl Bnu<·n f.:xleritll' ele E~paliu , y se establece el segu· 

t·o dol crédito n la e:.:porlncióo. 

Súlwlo 18.- Por R. O. de l:focienda se dispone que 

n los crindNes de vinos y u los fabr icu nLL'S de hnrinns se 

les nplirtno ol tocficionto quo se indicu en lc1 Gacela do 

Mndrid de osla fecha ul liquida rles el impuesto sobo·e el 

volúmen de ventus. 

Do•uingo 19.- Por R. O. de la Pre~ideucia del Cou· 

sejo de MinistrOK Me dispone la devolución de los derechos 

arnn<'ela• ic•S al.oonados tlll concepto de irnportacióa de 

t rigos o lo8 senores y en lidndes quo se mencionan en In 

Uac~ltt do ~lnd r irl do esta fc<>ba . 

J.f ih·co/p,o 2.2.- l'or R. O. de Gobernac¡ón ' se dispo· 

ne quede intervenido por el Gobieruo el comercio de 

><ceilcs clo olivn, conf,mnc n lo d ispuesto en lus urticulos 

J.• clel Henl Oeco·etu de 192\l y t.• del Heglameuto de 31 
do Diciembre del mismo ano. 

Pm R. O . do l•'ooneuto queda en su~penso e l cobro 

do lo lnsn corrosprmdiento ni nl\o de 1 !l27 rle los cnrros 

ugo fcolu?, lonstn que so dicte un u disposicióu cowplemeu

t.nriu quo .ldermi 11e lu l'ur tua y cuanHa de las cunlicludes 

(fue rie bnn abono reo. 

fJr,mi1190 21i.-l'or H. O. de lu PresidenC"ia rlel Cun· 

~rjo rle Ministros FO rcsucl\'e instancia de los fabricaut~s 

de conson·us uo t;.dli~ia aecedieudo a la importncióu do 

o.Ol'O tonolochcs ele ~cei le de cscalouet parol Ell empleo de 

la citada industria de fnbricacióu rle consm·ns de pcscodt> . 

MihcQ/(t 29 - l'or K. V de la PresidenlÍH del Con· 

se jo ele ~ 1 inistr06 se eren el Comité Permanente de Vigi

luncia do In Exportación. 

r"icruc.v .11.-Por R. O. de llncicn,lll e.: dispoue que. 

n partir <lol rifa t.• de Septiumure próximo, los plnzos es· 
tablecitlos poru dno· Jos Altos • y • Buja~ eu lo~ lobros 

registros do gunnclos, ' tnedeu sustituidos por los qne s~ 

indican. 

Pnr H. O. rlo l<'omo11tn so dictan r•ghos pnrn el rcco

U<•Cimi~nto litPputolcigH·o de los prodoctos l' ~getales ~ sn 

impol'lnción eu Etipafla y " su exportación ni oxlrn11jero. 

Por H. O. dclouismo Dcpnrlnmento '" di~ l ""'e COII· 

tint\c en l'igor husln el cl oa 30 de tioptiemboe próximo, 

lu reuncción d~l 10 por !'lO en los trunsportes do trigos 

y hori nn~. con('('rl irlo por lns Rentes (lrrlPtles que se 

indican. 

MERCADOS 

Los pr·ecios IJUO oigcn nctunhnrnle on el de eeiR 

cnpitol, son los sig•Jicutcs: 

Tri~o . . 51 pesetus los 1 00 kgs 

Couarlu. 38 

Avena. 87 

1 [ulms morunos. 37 

cnstellnnos. 36 

Aceite fino . . ~ti pes•tas arroba. 

corl'icntc. 24 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Agoslo 

CLASES Núm. 1 
de cabezas 

KI LÓGRAMOS 

Vucuons. ÓÜÍI 102,246·:)00 

' 1'e l'IIOI'/IS, lOG 7,470 

Lannr y Cnbdo ~ 6ó9 27,7ó3 

Imprenta LA Pt'ltiTANA, Garcla LO\'tr.a, ro.-Córdoba 



LABRADORES 
Interesa a ustedes saber que AL~IACENES ROSES 

vende repuesto de toda clase de m•íquinas con un 25 a 50 

por ciento de baja sobre los precios Je competencia. 

JY-I:c_ Cormick 

Deerir:tg 

~assey :::EI:arris 

Osborn...e 

¡NO ADMITIMOS COMPETENCIA! 

jffnzaeenes Sloses 
ROSES Y COMPAÑÍA 

AVENIDA DE CANALEJAS, N.o 8 

CÓRDOBA 



, 
MAQUINARIA AGRICOLA 

S embradora RUD SACK SAN B E RNA RDO 

Arados El. CASTELLA NO y EL ESPAROI. d~ \'crtedcra fija.- Arados VIC
TORIOSO y GERMAN IA de vert~Jera giratoria - Arados brabantes VICTO
RlA.- A rados poi surcos y gradas RUD·SACI<.- Cultivadores y grada~ de dis
cos DEERE. - Distribuidoras WESTFALI A.- Clasificadoras CLERT.-Sem· 
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO -Guadañadoras, agav illadoras, ata· 
doras \' ra~tri llo KRUPP. - Tri llos TORPEDO. Tri lladora~ HELI AK
SCH LAYER de no\•isimo sistema Tractores 011.-PU I.L v motoarado~ 
WEDE.-Tractores WEDE O RUGA especial para olivares. - Norias ZORITA. 
-TriiU radoras TIGRE y EXCELS!OR.-Bombas, cortaforrajes, a'cntadoras 
y toda clase de aparatos par.~ el moderno cultivo.- Piezas de rccambio.-

Hi\8 para ataJam. 

RAFAEL ORTEGA 
1 

CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 748 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQ.UERA 
JAEN 

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