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EL PROBLEMA ACEITE RO
Por ANTONIO ZUR ITA

Bnjo ~ste mi31110 epfgrafe, y en ho¡;3 r pr~forentc d e
lo• ecliu11 iaf¡og do E! &1 rlc uno tle l o~ dfns <le! 1msndo
m e~ de Diciembre, se publicl\ nn notfrnlo r¡ue contcní••,
entre otros ntiuo<los obs er v~cioneP, nnn muy DIIOitUna
comenlnndo r¡uc lo f,tlt;< rle co<eclul hnllh1 or¡ uietado
c.>¡;,pletnmcnte el problema at·eilero, >in que noJ ie so
movÍC!C, n excepción-como es verdnd- clo los que constituyen In ( 'oo¡wr~Liva de Jaóu . Dice e<>u sobrnd l~ i mn o·azón, que cP.spcr:l n n1ejores tiempos, tiempos de nhuudnn·
cin, paru plnnleur lns múltiplos cuesliours que ~slan sin
r •soh•er y <¡no oft•ctnu c ~lro ord i unrinmenlr u 1'" impur
t:lnte <iquc1n y n In economía nncinnul• ; y a no>utro<,
que hoce yn muchos oñns ''enimr.s cnn•1nn1Pml-u1e <l icicndo que c.oeste romo está !orlo por foqcer, y d~ ndu In voz
de nlr.rmn sobre In nece~ irl ocl i nqw rio~u do prel'nrur mercndo r.J momento de producción t¡ue so avecino. no~ coonpltlco la a.Jvorlenciu del gran rotativo, como nos sn l i5ft~c e
tnmbióu cnormomHnle, qnc en Jtl [',·ogreYo •.J.qrlcoln. y
Pmwrio y on elmhnero difz do In rcvi~tn ofiri11l /~'rpor
liu·i •ill, se plontco el ¡>coi,Jemn con núm ~ros y <latno. y ~e
exp< ese por los nuto re~. elln~·lnulo 1•ropó~ i to de a<lent rnr
se en él. y de e~tnrli~"lo con gran detenimiento.
Tunto el selior ~ln rtiáilez, en su trnbnjo do L'/ Progreso, com, el anónimo antor que trato el as nulo en Expo1·taciim. no hnllnn In d.bidn correlación entre los hc~h os y
la resultnnlP; es decir, qno los opcrnciones no <CtHtd rnn • ,
por que cnusns iguomdas, o no tenidos on cuento, duu
un tlélicit dol ~O por 100 entre lo que razmwblemente
debo sor, y lo que es; y esos buenos rteseos nus empuj an
a oons i~nar algunos dolnlles, que pueden se1· de~prec i n
dos o tenidos en cuenta, pero qne v•n ex11uestos con el
sano propó~ i lo de rlnr sn ald•bon8zo en las puertas de los
de~pnchos de los hombres capacitados, pam quo realicen

la merilf• inon olm• de c~tlllli ar 11 rnnrlo ~Rn cuestión, que,
eron<in •it•n y ~rw i nlmen l e, tal \ ' lZ ~t· n lu r¡no om\s interese
a r:~¡ nn"
Di vi limos t'll t>pígrufe el h nllujo porn darle In mayor clurid.ul po.ii hl~.
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LUS OLI\'OS

~e hn dicho rrpotirlnmonlo por los técn icos, r¡uo
ol oli1•o no t•s vocct·o con1o so erre; es der ir, r¡ne pnedo
hncé ··~¡; l ~ prorlnt•ir todos In ~ ano•; y ('~fn Hlirrnnción la
hncPonn'l nur,l rn Pn gran p'lrle, y por 110 Hrl'lllnl'ln en s n
tolalirln.J t>•lnmnR nhlignrloq n ,)nr nnttR l'Xplir•uf'iones.
l(n l:o da•P de ol i1·os q ue se c•ultinm t>n In provincia
do H.• ,·illn. '1"'' ¡,.. llacn en lor hino" o 1. '"··•leno~. cnyn
aceitnnn 1.'~ dt·dit·adn n ln olabomción rlo uct>ilc, hecoos
pocliclo ob,ctvur eco e l lranscm so de m u ch<'~ Ofi o~, que se
nicgnn •l•) or•l innrio ndu r dos cos('chos s~~u i.Jos , mieulros
qno l(>s coovndollos bluncos plntcndos, y los nevad illos verdosos. <ll1C son los e~peci es rn;\s conocidas en !R parte alta
tle lo\ provim·1u de Córdoba y en toda la provi ncia de
J oó11, ~ i se le.• t r"l" con esmero y no sobrevienen conlin·
~enci o~ . jnmnq fnllnn r.>n abmlnlo a sn rendimiento, y
hasta >ue!,•n nbtencn;ll de ellos co~eclo os apreciables \'arios
onos sPgcoirlos.
l nlercalndos e nt re los ne,·ndillcs viejos de much os
plan tíos cordobeses, existe uu olivo r~bc ld e o incorregible, quo jntn,i• produce dos años consecutivos. A ese olivo so lo conoco por el nombre de gatuno• , y su fruto
muy picurlo, y de color morado cloro cuando no se h iela
antes <le su compltta madure1., q ue suele b elaree muchos
veces, rl n nn nceile ts111 e:<q nisÍlo y tan cltolce, que puede
c!'nsmnirse R lAs veinticnatJ·o bo ros de habedn elaborado.
Casi e n Ht tol>tlitled son pl ~ utos n•ilcn11rins, y el becbo do
n o habereto eiPgido para la reprod uccióu indica el poco,
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aprec.•io en que se le tiene, no obstante lu bondad do ¡,u
aceits y ~er lllrubién estimudo el (ruto pa1a consumo d ireck . Aunquo n u~ stros queridos amigos los iugeoie10S
agrónomos don .J uau ~ l auuül Priego J' don Carlos ~o r a
Jos Antequorn, con uu nf{m moritíain:lO, tmbaj un pura catalogar los diotiotns clases do olivos que so culhvall en
E spuno, la Yerdad tlS, que ni esos ijer\ores ni otros especial izados en este ramo, han pod1do, por falta de medios,
dar este primer paso para estudiar y aconsejar ::udles
b68n laK ¡•lantas mlls npropi01das p11ra su multi plical'ión.
Los tleMenganos en lat~ C•l~ll~ tlRI ca mpo son muy fre·
cu ~ntes, no solo por los infi nitos 1 iLsgos a que están lX·
¡¡ u e~ tas, aino tambitío porque en recomas de prepnl'llción
suliciouto po1·o defondc d u~ . l ' "r c•jomplo: el aspecto do
los olivos orn moguflico en In pasada primavera; su mues·
trn obun<lnnlfsimo , su flo r..,oc ia Ituucalllouto bueno; y
con todos estos factores, la cosecha resultó casi nulo, y In
nceimnn mny alacudu por la mosCJI, que surge como ,Jo
gonenH'ión ~s p onlll n ea, por <¡ue uo FO 1•ió ol ano tmterior.
¿!:le duna rou lus flo res por las ¡¡[¡¡,minu tes llu\'iB6 q u ~ 1 e.
cibicron ou el periodo da ni.J1 1r'? ¡Q.ué subemos ole ~stul Lo
coseciln pudo ser mediano, por lo 1nenos, <m aqu ello~ pt'ü·
dios cuyas plrtntus uo están closi ficndos c1.tro las • vaco.
rus •; y In plngn de la mosca t111nbiéu hn sorprendido, por
que e l oCio anterior. nponns hubo una sola aceitu na picada .
Auuquo tudu vfa hn lln1·ido poco pnra las necesidades
del oli1·o, so cree uhura, de n1orneut,>, que In (rondosidttd
do lns plantas y su doscnnw, com·ibl lHn en seguridan lu
es¡Jemuzn do una coscchu g!Unde eu .,¡ tll1o ,·,midern: y
siondo UlllY natnml creerlo y muy justo que •t8Í snct>du,
conviene ostar siempre preparados pa1 n rccibi!· el desengt~ ño, sin q ue por <JI lo dt<je de op&l nrse con nn<-glo al
cá lcu lo racionnl. P 1HU el u foro rl e las cosechas preciSJI t~·
norse muy en cuento (¡ue IHs plnn tuciones nu evas supemn
e n :nucho 11 los ci[rns que nos du n lus estad ísticas, y q ue
los olivos que va n entrand o en prod ucción , dOstienen, si
son do buena claso, desdo los ~U n los -lO afio •, una cnsi
regularidad inalterable en dar fruto, culti>ándolos y abo·
nt\ndolos debidamente. No pu6de equivocorso qu ien uli r·
me que muy pronto tendrutnns ULlll máJOi!un de Ulil to i·
lle nes d&kilos de ac:aile, y edln nuixiroa ~x lmñató. y uu
guarduri\ reluci0u con el numero ele pies au mentado, fun·
onnao In Jli'Oporclou solo en Ja CU!l!ICJn<J y no en la cultdad. Es vei'Ciad qL1e so cultil'tt 1u ucho mejor qne on tes,
poro no será ese• solo el Cnctor que Jli'Od uzetl una oltora·
ción d~s p ropo rc i onadu en el térllliuo medio q ue busque·
mos en un quinqueuio. Puro no eng>li'l amos es preciso
clasificar por edudos y por clases osns nuovns plllnlaciones,
que on su plenitud, cada olivo será. una un idad q ue se
sumo o las yo existentes do antiguo; pero esa unidad sue·
lo rondir doi.Jie qne sus compo neros.
El uforo r.le lus cOHeclurs ~e hace, como es natural,
calculnndo los q uiulnles 1nrltl'ico8 de Hceit unu que puedan
prou uci1· los oli vos, tomando con10 b11se el té rmino medio
do la uonunlidaJ dtll reudi iUiouto couocitlo, por qu e no
hay nada más vm ioblo que eso rendimiento. La~ uos últiwns cosechas grandes h an roud ido unifOrUJemente muy
biou; y para demostrar lns ,·ariautes ton enormes que
hemos obserl'ado, basta citar un ano no muy lejano, eu

que se necesitabon de Sf> o 90 kilos de (rnto pare outener
Utut arroba de aceite; y eu otro ca mpalla, también reciente, hasta de 50 kilos, colllo coso extraordius ris, solla uua
arrobn. 'l'ambién los olivos nemdillos 1le que nos hemos
ocupado outes, don un !ruto mucho más aceicoro que el
lechino ecijauo y quo casi todas las demás clases que se
cultivan.
liemos querido traer a cneuta estos detalles, aunque
uo pnr<r.can iotereFantss, para llamar Jo atención, princi·
palmente, sobre el número de olivos nuevos que \' 811 entrnndo a producir, y que, con su aportación, pueden sor·
pt·eudemos m•rrando tntis todavía el desequiiilrrio existente entre la prod uccióu y ol comercio.
Aules do abordar lo~ f~ctor os de elabornción y comm·cio interior y exterior, quo sou los que conlituyen la
lotílli•i•1d del problema, damos íutegra uua corresponden·
cin de Tunez a L· Olivicoltore, <lo Ho111a, paro d es pu~s
compomr Ristemas y precios, y hacer deducciooes.
Il
Hemos leido repelidas veces lo corresponrleucin que
inserla11'os n conti nuación, rcbuscnodo párrafos que po·
dor eli minar de ella para reducir ests eegundo nrtfculo, y
hemos d ~sisti d o, porque todo es interesantísimo y digno
do que lo conozcan los oliv:tre1·os.
cOe la 'l'nuicin t1 L' 0/ívicv/tore•, órgano de In Aso·
cioción de OliYnreros de Jtulia.
Traducción de J. Carandell
Sfox 29 2'\oviembro.
Recolección. - Las lluvias de la primera quincsna
de tioviembre bau ln1•orecido al arbolado, presentnnrlo
éste una buena l'egetncióu; pero fueron tardí•s para la
coseclm eu curso. Se notu uua li¡:era disminución eu el
vohiwon de la nceituua, que se prs•·eía a causa de la falla
do lluvias en el Otolio.
La recolección, que comeur.ó ou Octubre, hn prosa·
gu ido en todos los olirarcs que tienen poco !ruto; y so·
!tunente desde baca unos dles, ha comenzado eu las zonas
UJáS J;l'dndes donde el fruto ha madurado CO il más
lemiwd.
Al priucipio los precius han sido altos par• las olivas;
esto tu e deb1do, sobre todo, al olevado rend1m1ento de
aceite; la lirnHlza <le lus cotizacio1:es n fines de Octubre y
coruionws de No1'iemb1·e, )'el dicho elevado l'endimiento,
indujeron a los grandes fabricantes a hacer compras im·
parlantes de aceituna en el ri1bol. Estas adquisiciones han
represe.1tsdo la quinto pa1te de la producción. Los f•bli·
c~n tes indígenas, casi todos grandes propieuu ios, elaboran de las olil'as de su propiedad y de les comprados en
los árboles, que hOil los dos tercios, o cuando menos, los
tres quiutos de In producción total.
Debido n los olcl'udos precios que circularon por Sfax
para las aceitunas, mucbos ogricuiLores de la región de
S usse, donde ha comenzado lo recolección, envinron sus
oceitu o ~s a venderlas; y Ee calculo que Sfax contiuuará.
ousorviendo uua parte de la recolección de Sns:e, que no
bajará de la sexta <le lBlotalided.
Ea Susse la recoieccióu de las olil'as comenzará &
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ser interesan te en los primeros dins de Diciembre; se
prevée que alli también se mantendrhn altos los precios.
Producción.-Se ha evaluado en Sfax en ocho
millones de kilogramos, <le los cuales de CINCO mLLO·
NES OCHOCIENTOS ~I!L, a SEIS ~IILLONES, SERA N
ACEI'l'E UINO; y de dos millones a dos milloms dos·
cientos mil kilo•, aceito lnmpunt~.
En Susse, de SEIS MLLLO~ES QClN l E~TOS MU"
a SIE'l'E MILLONES DE KI LOGRAMOS solo millón v
medio será de aceite lampnute.
'
•
Elaboración.- En Sfax entrnmos en pleno ~erio·
do de actividarl. Hay aiH más do un centenar de molinos
funci onando, con cerca do ciento veinte moledores (fran·
toio) mecánicos, de los cuales, cincuenta trabn jun normal·
mente, poro con lentitud; cuarenta renlizoo una medi11
labor, y treinta traba jnn con intér9nlos por fa lta do mate·
ria prima, o n causa de otra~ circnustuucias.
Ln prodncción dinrin actnal de S!Mx es de llO\'Cnla o
cien mil kilogramo'; en el mes (le Ditiembre ll•gnr:í de
cien to cinco 1\ ciento quince mil kilos. Se han fabricado
ya dos millones de l;itos de aceites mtevM; daraute todo
Diciembre se elaborarán cerca de cuntro millones, y en
Enero qnedaráu trabojondo tan solo lns grauoes fábricas
de los grrmdes propietarios de olivos, que fabricarán otros
dos millones <le k i lo~.
En Susse el momento álgido do la elaboración, será
durante Diciembre y cmnienzos de Euero.
Calídad.-Después de h•s lluvias, las calidades se
han mejorado sensiblemeule; on todas las zonas olivlco·
las do Sfax, las aceitunas hqn sido ligeramente atacadas
por In mosca, pero In in fección ba disminuido mucho con
In lluvia y las condiciones fuv orablos que las stgUioron.
Las caliiladcs de Sfnx son ahora buenas; en Diciembre
serán óptimas.
Eu s~sse la~ olivag están completamente sn nns; las
clases serán por tanto perfectas.
Stocks.-Ton•vfa Pxisten en Rfax de dos millones
seteciemos mil n tres millones de kilogrAmos de nceiles
viejos, de los cuales casi lo totalidad está eu posesión do
una vein tena de olivareros, y sobrGtodo de fnbricnutes
indlgenas. I::;unlmente existe yn elaborado un millón do
kilos de ncei les nuevos. En Susse, el stocks viejo, es, ni
pnr~cAr, de cerca de tres millones de kilogramos. La proporción el& los lampantes en estos aceites \·iejos es insig·
nificante, por que la exportación, y sobre todo, el consu·
mo local, ha absorvido cqsi todos los aceites lampantes.
(Le llamnu lamp•nles n los peores).
Exportación.-Ha sido activa. En Octubre, un
millón quinientos mil kilogramos, y hasta casi el 20 do
No9iernbre, cerca de otro millón doscientos mil, por el
puerto de Sfa:t. Susso hn ~xportado dura nt~ el mes de
Octubre y la primera quincena de Noviembre, aceites
' 'iejoe.
La exportación ha disminuido mucbo después <le la
rebaja última. Quedan pocas órdenes para enviar cerca
de doscientos mil kilogramos de Sfax, la mayor parle de
los cuales nn a Italia. Se efec lt~au abara algunas opera·
ciones en pequella cantidad. Varias casas italianas han
pedido en estos últimos dtas partidas de Lreinta o cuaren-

t.a tonelndas de aceites finos para expediciones escalo·

naclas.
Mercado. - No obstaute las noticias pe ~iro !stns de
estos últimos d tas, los precios se LDillttieneu sostenid os La
fabricación ss hace siempre 11 bnse de precios que están
por baju el e l ~ s <·oli7. u ciou e~ de los nct ites. Los fauricnn·
tes indígtlnM ~o ltun lnm.udo n mtn operación especnlati·
va en gran escnln, que consistirá, nada menos, que e n
altsorver h~ mayor parte, si no In totn lidad, de la producción sfnx iono, y mnntener n!'i los precios.
Ln Cusn \ 'itcr vo, iguornnolo cstu resistoocio. de uues·
Iros fo.bricnntcs, M! co1.0o también ']UO los precios comenzaban a d ~ •cendor en el extranjero manteniéndose en
Sf~X las cot i 7.R Ci on e~ . ha oroaoado ll SU agente q ue venda eobre lliciemure· Ene ro, y sobre los tms me t s después
de Knero, lo~ lomp~ntes en bodfgns d~ Sfax Ron fabri·
ca ntes inilígPnas los q ue ha n nd']nirido al precio de qoi·
ni<'n tos frnnCOR • prtunie r c••i•L• fn bnclt>gu i:lfHx; h an sido
cnnlmta<l u3 en e3tns ro n rlic i o n ~s: d o~eie ntu s mil kilos con
nceplución iusta n (áuea rle todas lns órdenes ele ven tas
reci bi<lns. Ha sido la Ca sa \ 'iLervo In que so ha decidido
u IH ofcrtn, aunque loE fabricnntcs hnbínn tratado en talos
condkioms a lgun a cantidad.
E ' liCCe,<ar i o adnnli1 pm·a su c/Pscat·,r¡a, que nllcstros
fabl·icallletr-lodos los .9'·cmde~ ltn'l'alenientes-al empolctr·
se N I e~ las oper aci atletr no hac.en oln' cosa que .!ejenrllrrse,
p arque .m .<ituación, ya muy com]n·omrtida, puede sr>· sm'Ía·
mc11 1~ ame11a~ ada á • e d" el raso de que en '"' rn1o de ]J>"<r
d!tCl)i ón lllltm[;al dr:fic·umlisima, como el pn1'e11le, los a ceites

se mm1IP1~iesen a p1·ecios bajo.~. ~1¡ tul C{(SO, ~·e>·em as como
rp·rwe consecuencia, una m w1;u dep>·cciación de los olivares,
que comdi l~<ym la riqt~eza Jl l'incipal de estos agricultores.
Los B~ n cos continúa11 restringiendo sus operaciones,
pero sig uen en la cspcrnnzn de que las circnnstnncias
vuelvan o sor favornblos n nuostro9 t'tl bricantes, q ue nect-sitan q ue se les ayude. En estos últimos días los indus·
!liales del aceito de sulfuro, se han di\·idido; ele ello ha
resu ltado una com p e ten c i •~ desenírenad11, fu ,·ornl.!l e n los
fabricnntes de aceit~ ; en efecto, se huu hecho anticipos
de trein ta mil frnncoo n cuda dn~flo de molino mec>inico,
y estos wmnn cerca do cuatro millones de [¡·¡mcos, que
han \'anido u aumentar los fondos eu activo de nuestros
fK b ricante~. AdC'rnás, &1 precio del orujo, precedentemente
fijado por e l consorcio en ciento veinte francos la tonelada (con u u r~ ndim i e uto de ciento diez a ciento veinte ki·
lograrnos de o.ceite verde) ba llegado basta a ciento ocben·
to. frnucos y 11úu a do-.cientos veiote. Los indnstriales del
a1oite de solfmo trabajarán igua lmente con pérdida, si la
situación del mercado de los aceites no mejora.
Se han conlr~tado, fina lmente, de primero. calidad
iodJgena, 9 o?ó fraucos (máximo dos grados de acidez);
lampnnles disponibles, de 490 a 495 trancos, base de
acider. cin co g rados; segundo presión, de 5í0 a 575 francos; primera calidad corrietttcs nuevos, de ó90 a 595; pri·
mera calidad viejos, de 580 a 590; primero. calidad uueva
e.xtra, de 605 a 610 francos; TODOS EN BODEGA SFAX ,

<PREM1ER COÜT •.
Los fabricantes resisten; es lo que se puede decir;
no cabe precisar la tendencia. Esta parece acaso débil
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¡igl'rll>nontt), poro bast<t quo so m teto cualquier ne¡pli •·
cio'¡n, ineluso de poca importancis, pnru que s ubitamen tt~
todos nuestros prorluclores ~~~ resi:;tnu a ;-euder o ¡•i•lun
precioR que no portmten C'~rrar trnlo
1lay comprHdores 1la J.11npa r• le~ u 4 O y .J.e.s ftaucus,
baRe l'in••o gt·atl o~. 11u~ o¡wrttn con d ui,,ultu,l4l3 y Ein cu·
coulmr cun\tdad nprcc111ble; t'•Jlll[>radcue~ de comc:>tiules
a óOu y j lO; do segun ..In cnlidud dtl ilf>f> 1• 360, y do primeru u ~>':!O y &\Jll, los culllo3 com ¡oradores no encuentran
t •dnv!n posthihdad do que les ;-ondnu n estos pt·ccioi.
St la pesa,let. del como reto uxtraujero prosigu ~. muy
probablemente so \'eran los ft~hrics n t..s obligndos u coder
po r lo menos mill<in y meclin o d<J8 mi llones de ·tlogrn·
111os; oslo no lo lmnlu si no n utetlirln que lungcn¡ ucccsi
dndos urgentes que cubric· con nnmerntio; pero"" preci>o
tener prosouto qua después do Dtcieoobro-cnautlo hu
pns.1do ya el momento nlgirlo de las h11Jores-ln re~id·
tonel!\ se hant mtis fuerte; prevemos pura unlouc~s uu
mercado siutnpre ~nstuuiclo o tlificil.

4 Diciem bre.-ColiY-Jcimced; E<trn clo iH;> o ;,~10
francos, pri•nera culida<l , do 57\l a óij; stlguotlu, de ójU a
óGO; coutcstible, do 500 a ó lo, lucn pnolrs, du 480 a .¡~j.
E lnborncióo ncltvt\. Me rcado siempre sostcnitlo. Pocas
dornondns ele l' mncio.
(:uez o Hu~u tl ill .
Dejando para otro nrtículo los comentario~ que merec~ la anterior iufonneción, no~ lim itamos a rogor u
nne&lros lectore..; que se n wle~ l~n , viendo l~s cnlizoc:oucs
de nuestra moneda t i 1 de Diciembre, en buctt' una cnen
t.a soutillisimu paun cutorutso de lo f¡ue cobntn los moros
on In Tu nieto por u un nrrobn de nccito oxtrn, que en ningún cuso es mejor que el nuestro; y po r igunl cn11titlnd de
oso ncei te la mpnute, que no puode cc>usumirlo mt\s que In
gen te do uquel pnl~.
T~ngll n !también l)l'e~enle q ue los precios sou eu bo·
degu , .Y que cadu ~ien kilos de uceite 'lue sale de Túuer.,
paga , si no lo hnn dcsgnwndo, lreiutu y seis frun cos y
medio do <·xportución, que sumados ni gasto nahu·al de
lraslod11rlos ol puerto de ~rox, por ejemplo, y a lo que
pot·cibo ol ,·endedor en sn boJ,•gn, nos dti una cnutidnd
que debemos comparar con los precios que en pucrlo
rigou pnrn los desd ich a d o~ olivnreros espu!1 olo~
Jll

Nues tr a ela borac ión de acei te y nuest ras cotizaciones , comp aradas con l as de Túnez
Como estos orlículos nuPs!I'OS han sut·gido por cou·
secuenciu de los :wtablt>s trublljns yu :uencionndos, r¡ue
el sl'i1or Fuentes ~l a t·titiOt•z y otro anóuimo escritor han
puhl icarlo on Hl J!rogreso A grícola y l>~m.a rio, )' cu lu
revistu .l!:.cporlaciim, n ellos vnn n uest ros 1'\lcgos pnrn que
uuolicon cuidudosn meut c basta los menores detalles de In
in[ormución tnueciuo, que ha de rlurles alguuu luz que
d ioipe sombras en este problema del nceite, que coustilu·
yendo la mitad del vi,·ir de Espunn, no acaban los Go·
biernos de enterarse de que e n Audnlucía y pn olras ''8·
rias oomarcHs, la cosecha de ac11ituna sa l va situaciones

económiClls dificilí•iwas, y es un calmante para la por.
social. cli¡;uo de teuec se eu cuento.
Y ramos a nuestro tema: el protectorado [roucés
de 'l'úoe1. es para nosotros el mercndo, In tienda, pncle·
tnos llamarle, que estA (rente n In uocstrn y nos ltace
competencia, ex:stiendo uun di~pa ridnd f1tudawentul eu·
lro uno y otro establecimiento, por In manera de re11lizar
sus opemciones de ,·entx J•:ntéronse de q ~e los tunecinos
Pe esmeran cado díu má3 en lns cloborocioneE, y Je que
cltBifi¡·nll su~ Sl'eites, no en Hoos y corrientes, sino que
los ¡;cndúan en <&xtta•, • primern cnlidad•, <segunda>,
<Cttme.tibles • )' clampnutcs• Bs detir, que tienen cinco
ti¡•os do nceilcs que so pagan u d isli n LO~ ¡uecios, mientras
que uosolros, en Andnluc!u, no leuomos más quo uno
que abnrcn hnstn los tres graclos, y que tieue uua sola
cotir.nción; la !nlimn. ¿\"sallen uuestros lectores ol por
qué de esas clseificacioues quo hnccu los moros? Seoci·
llamente porque les rl'porta dinero su esmerado trabajo,
c¡ue lo cot!r.:tn los compradores extranjeros que van allí
u lus mis1nos w~lmos n ~er los aceites, y a elegirlos en
lus ánforas o trujales. Aquf, cuando se ofrecen aceites
linos n los compradores de dentro de casa, que son los
únicos qoe open111, ni aún sie n ~o exquisitos, mere(·en
la uceplacióu y se rehusu n con In pc\lehru ulo inle·
resun >.
Cotuo quetln dicho, eu uueslro país nos las arrfgla·
mns con los do casn y no \'ieneo ya. como ver:íun untes,
aquellos compradores <xtruujoros quo pagaba u su sobre·
precio por 11rroba, eutro 2'ó0 y -l·tJ\J pesetas, scgtin et~l i ·
dudes. r1uc se elaiJombnu principalmente en Puente Ge·
nil, y que se iba extendiendo In buena costttmbre a mu·
c·ltos pueblos ele In r•gión an dnln~n . En el ci ta~o Puente
Geuil, donde el inolvid11ule setior Reinn orientó al oli1•a·
rcro en e! semiJo do eluuorur bien, se llenuba11 lus fontl<t~
do itnlianos y fl6nccso~. que vouiuu como vou ohOt'lll\
Tunez, n elegi r y a compnu· durante In épocn de recolec·
ción Ahora, no asoma ni uno. 1\" el quo quiera que so
au~v,tl Ames do ca r~nr en el borco el primer kilo do nceite, e>e exlrunjero ha de dtmo de alta eo In coutribucióu
iu,luslriol, ha de urrenclur ''compra r un edificio pnrn es·
tnblecor su olicinn, ha de Jar relación de los empleo dos
que tomo a su son•icio y len de ubrir uno;, l ib ro~ . que seráu
ioten•enidos por la lluciouda; y no sabemos ei le olJli¡;ar:\n locnbiJn a renunciar n su nncionolidad. Los oustácn·
los enumerados desrle la contribución varu abnjo, loR
solicitó y los consigu i•\ 1" Fedetacióo de Exportadores al
¡>oco tiempo de t'Ondlituirse.
Antcs, cuando venían a comprarnos, se daban de alta
en la matr icula, bac!an sus adquisiciones, corgabun. y se
marchaban sin pognr, bu dando el Fisco con un. criterio
dignísituo, por que en uingitn ¡>ais del mundo se exige
nodu al quo com pra lo que sobrn y se lo llev" sin especu·
lar dentro del lijt't ita do eu qu¡, lo ndq•tiere; ahora bien, si se
dedica ese e ~tranje ro u In compm·Vcnto, si compru a unos
y I'Cndc a otros, eutonce..;, delJe tributar cowp se tt·ibuta
en todas par!~.
De coutinuor ou Bspnl\a este régimen disparatado d,e
pri,·ilegiada re,•eotn, cada ano se elaboran\ menos aceile
.fi no, por ser trabajo perdido, aún s,i.~u d9 t.¡jlestrqs calida-
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undoluzas, infinitumeJJte superiores n lus que se pro-ducen eu Túnez.
En la Tuuicia. y especialrmnle en 1~.~ rt'giones do
Slax ::lusse, lao'l.OU al ruercudo sus ur~it~; minucio5HOJCIItc cscalnfouodos por cnlidadrs: y hn>la tul punto ~o es
mcron ya eu lo~ trobujos de elaborucion, que calculan que
cu Srux. de ocho millones de kilos que clohonnón, obtou·
.rlnin unos seis de aceite tino, y lo ditorenci<l de lau1 ¡•unto;
y en Susse, ~spernn la misma proporción, J10t' ntinnmso
que solú millón y medio resultará lamponte. delr s Et is y
medio a siete millones que se trnbtrjen ~>e 1\t-eite denomin• do lampante, no lo puede comer ni el cr istinno de
mejor boca, y, no obsL,Inte, es en cmlulo u su precio, ul
.!mico q u~ gnnrda proporción menos irrihmle con nuPsLros culdGs riquísimos
Los aceites que se obtienen en el reforido protectorado francés, necesitan dos o tres meses m1\s do rP po•o
quo los nuestro> parn poderlos consumir; los que se produceu eu Espaoo son más dulces, aunque Ya!len de utril
.comarca a otrn, como de la sierm n la campina y lt n~ta
de uno sol~na o nnu umbdn de la miema ti nca.
Después rle iranFcurrir 1111 ano d ~ hullsrse eu conservación, hemos proLmlo el nctile dP un :íufors, y tocla' 'ia conser,·n el11rouru y el subor Joruuunciurlisimo al frnln.
.qua fué elaborado !in llegar a su coroplubl madurez 1~1
aceite nece>itn reposo, como el maslo, am~s do poubrlu n
In veut.1 . cuvasúudose muchas voces parn t\ méricu, aüu
sin estar eu condiciones de comerlo, pero contnudo co u
el tiempo que bu do in,·ertir eo la trn,·esra En 'fúne1. se
.coutrnta mucho pnra retimr a los dos y tres mt>lies; y
seguramente, «SH Cl\slumbre obedece ni exugurudo atuur·
go rle aquellos nceite<.
Cnnudo el pasado aoo 28, recorr-imos los campos do
In 'l'uuicia de extremo a e:.:tremo, y visitamos sus ~ 1mn·
zams li tnpias y dispuestas, en so mnyorla, Jl•lra elaborar
ucoi tes fi nos, nos drmos períectn cueutn de que tení•nwa
enfrento un enemigo consirlernb!e, que numenturíR su
valor insospechado con los millones de hectureas <jue &e
.cs~uban entonces plantando.•o\demris, tienen sobre nos<oirns la veutn jn de que allf s& ri¡;e In exl'ortncióu por ol
sistema de los pueblos ch•ili,adoa, y uo 1-.or el uucBlr o,
e¡ ue es el de parapeta! nos y disparar obstáculos contra los
•intrusos> que se nlrcveu n p n~nr la froutcra para lleva rEe aceite. Lo vendemos lodo iutermediondo nuestros ex·
portndorcs entre el prod uctor de Espana y el productor
.c~trunjoro, aunque In compra so realice n gr•nel y en envases grnndes. Esa intermediación molil'n que uo haya
•clases• eu nuestrns calidades.
Son muchos los datos dignos de e>tudio qne uos
ad ministra la correspoudeucin a L' Olit·iccllcre, que H ui11\0S comentando, y es muy curiow el del rompiruicnlo
eutre los d11l consorcio orujero, que dió motivo a uua
olevncióo formidable do ¡m cio, c~mo es la do cotiznrse
notes a cicolo veinte [raucos la tonelada de orujo, y llc gnr después del rompimieuto hastA doscientos \'einto.
Cooyiene fijnr:e en que al orujo ~e le marca la riqueza o
r~ndimienio de diez o d<>ce por ciento de aceite Yerde.
Este último detdlle nos recuer1la que hnce ya mu chos
_nnos, quizá mi\s de veinte, indicábamos u un fublicn nie

do ocorte de orujo In cre,>ncia rlo <¡ue les couvenrlría a unliznr los oruJ o~ r.tltea dP (:olllpr•tlu", puesto <¡ .lO nosotros
httblarnos ''i<t•1 lJlll' alguno~ daban hd~la el 23'íó por 100
y <otros ~ 1 ocho; y t~l orujero uos dtjo: do eso, ni hablur• ...
Y lo• orujo~ ihan, lll \Ob y otros con su rrqnezn, u lu fosa
cowun: como \ 'Un tllrt'ollo:l uceitts, democrnlicunr.;nte, sin
c lasificar.
E•a ~i[ru rle rPtHlimicnlo de 2;¡·i5 p(lr 100 de uccite
en un r>rujo, hu de !laUJnr In nlo•ncióu; y conv iene advertir
lfU O >e oi.Jtu,·o on un ouáli•is hecho u prupuostu do un
iogenioro y de los H ñores Sotomuyor y \" ulenzuulu y do
uo~otros, que uctuubumos de pr.teticns pam omrtir drctuuwu rt•specto u si orn buena o rnnlu In oporaci,\n que hada un rnoli uo. En 1\ ouA"t n<• pndin pusnr esto de corltrnbando. p(>rq uc los nrorito.• y los 01 ujcros hilan muy delgado, y eolq; ulnn (1) rend imientn,
A u tes do cerrat eote nrlkti<1 c?n los datos ele lni rotizucion6s h Hbida~ el -1 de Diciembre ultimo en In T ouicio, paro compnr.rrlu8 COl • la do Andaluclu, haceonos t·ouslur q ue E~ pnnu twou ruejo•·cs oli cinüs que ltul in y Tonel'.
para el:obu rar ucoite, y •tuo existen r~gioows, como l:l del
Bujn A " 'góo, tlonde ~e producen l')a se~ qne pned ~ u competir ''t'lllojoearuoutc con las de los on¡,jore8 d ~ J>Uit:ome u
tn• itnliauos; •¡uc uu~s t ros culdoa ~on, l'or todos C(> l\l' Cp tos, uwjores quo los de la Tuniciu ; pero como In bondad
•le nuestros nccil~s y la po8ibilidnd que tenemos pnrn ltacel'los mejo¡cs, no interesan econóruicumuute ni productor, y tam poco •interesnn • :ti ex portndor uuestro, según
wnu ifies tP, la verdnrl es q ue va mos de mal en ¡root. La
chwc del desastre e•ta en la fallo do libertad pnrn e"pan~ i onnr uuestro roercnrlo, cuyus pruebas nos las duu las
cifros si ¡;uirmte ~:
T omnnrl o h1~ coli·t.ucioucs clol d!n ,~ do Diciemhi'O
seflnla rlns pum lus cinco catcgodus do u cei t~ quo se expre~a n al fi ual del a rticulo a nterillr, y q uo se refier·eu a
• po·ccio eo bodc~a , so lo suman por o·uzón de im puesto
lrt>inta y seis f rancos y medio n la cuntidud q ue rllprosaul:i el \"Olor do JOJ kilos de nceite, y ijO le aumentuu cinco
i r·orocos mt\s por gaMtos de trauspoolo 11 puarlu, y IIOij dirán
los uuooNos. quv por ul •ext•·u• ~e pn¡;u la oquivuhmcia
do pesetas 2ñ·3(J; por· el < pri ouom cnlidud , ~.¡ ·~;;; por el
sc:;unda calidad>, 2-1' 15; por el ccowcsttble (quo yn es
malisiwo), 2~ '3 1 y por la borra, que es el lampante•
2 L'27. Y no cu ba buscar la salida con clsul,terfugio do si
tiene o no impuestos. f:le trata de saber lo q ue pnga el
corupnulor ho~ la ponet· el aceite on un puerto de ln 'l'uuiciu, y compa rnr con lo que cuesta en Sevilla n ~ l álngR; y
Yemos que nuestros pmductos apenas han alca nzado en
en ar¡uella época, y ahora menos, el precio del •lampanlo,, u ca u~a dd q_ue no tenernos cotización mu ndiul, s ino
una cotir.ación pr inulf ~ i m a para anuor por casa.
Si bicicsemos iguales com pnr·aciones cou los morendos de Argelia y Grecia,' obtend ríamos un resultado idóutico; y si nos m eti tise ru o~ n relacionar las cotizaci<mcs dol
interior en l•' raucia y eu I talia cou l!J.S nuestros, nos avtlrgouzal íumos &in razón de uinguuo clase, pueeto que
nuestn•s calidades no desmerecen uada de las den¡ás, y
pu r· si En éstos últimos paises se coUlorcia con refiu ado~.
aq uí se refina basto el de ?r ujo.
·
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J.'hertatl pnra \·ender; elnboroción esmerado, y muclaos mill,ues pArn propogundn gco~r i cn d~l aceito espatiol, A costn de tod11 la ri'luPm olivareru dd poí~. sin dis·
tinción de mon·aMni orgunizociono~ ; o en otro ca•o, arranCllr los olh·os, y eombrnr l11q tierrlld rle trigo, pnrn qne
cobrnnrlo seis u ocho pes!'tns menos de lu ta•A, y menos
rle lo que cuesta producirlo. dnr ol trnste m>ls pa·onto con
la ric¡ne111 mM positi,-a do Espnt'la.
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S obr e el comer cio interior
En la intercennteca rtn, y n publ icodn, que rlesdo Buen os AirE>s nos escribió nuestro queri do nm igo don Manue l
Orbe H.nmero, se proteslllbn nirodamente contra lus in ra.
mias ')Ue los manipuladores sin conciencia co ua ~ t fan en
e quellr.s tierras con el mlls n obl~ y mas rico clo los productos, con el ncoite; y e~o sun11 iuciignncióu del nmigo
Orbe, tiene su orfgcn en que como fnlta de Espafln h ace
corCII de 40 afioa, no recuerda ya las f11chorías que eu la
tierrn mnclre se hun pe rpetrado en esn pri ncipal riqneza .
Cuando ~o publicó lu lev do f> do .J ulio cie 1 8~12 , ya
Be bnufnn revelado tumu ltuosamente algunos pueblos de
las r<'giones olivaa·eras contra los abusos incalificRhl!'s de
mezclnr el aceite de oliva con cualqu ier grasn in fe rior,
dosn<'red itúndolos La ci uclnd no Andúj6r se manifes tó
a rrogante y decidido, reclouumdo j ust icia del Gobierno.
Se <'onoco que todo ero inút il pnra rorre¡!Ír el rmude.
E n unn Heal orden recha 2 1 de J ulia de HlOO, se recordó
a • loe Alcaldes y J ueces municipales, que cuando tuviesen conocim iento de In expendición de nceite de oliva
mEYLclado con ulgú n otro, que lo dcca miHfl raJJ, y PI .Juez
l'On ~ i dc r nrll a las expAndedores como infractores riel pá·
rrufo 2.• del nrtfculo ó% del Código I'cunl> . En vistu de
que ePtos preceptos, a pe~ar de la nmennzn del Código,
ernn tan inefi caces y to n burlntlas como los que rigen
nboru la tos» de los trigos, se apeló ni Re11l Consejo de
Snnirlnd, y bn~únrl ose en sn iuformP, se dictó nn Real
D ecreto el 17 de Diciembre do J !'l t !), previniend o cq oo
no pod rfu venderse como nceile destin ado a In aliruentnción más que el procedente de In nceituna•; y ta mbión se
T}:rPflPT)t nn~"
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castigados con arreglo al nrtfculo fH7 del citado Código
Pennl.
Asf, puestos las cosos en ese p unto, y cba pndos de
leyes por los cuatro costados, se de~nr ro lló en Espnl\a de
unn mnnern formidable el comercio de aceite de cecahuet
mozclndo con el do olí vn , y llegó a mezciarse, cunndo se
elevHba ele precio nuestro producto, con todos las grasas
imnginables, desde el aceite de linar.a hastn el de vaselina.
El cneJ1buet vcnfn de lcjonns tierras y se iutroducla
en nuestro territorio pagn ndo una peseta por coda cien
kilos do g rnua , q u ~ cc.ntiencn un rendimien to de 38 a 40
d e ocoitc; y ese aceite de semillas, yn elnborado, tenía Sol·
J\nlndos unos derechos arancelarios ta n enormes, que
r esul!nbun prohibitivos, con el fin de no moleslll r en su
pooffi co ejercicio a los fu b ri c nn t e~ de referidos aceites de
llllmillos.
],11 caro palla sostenido por nosotros en la prensa con-

tra ol cacnhncl extranjero y las mezclas, no es f>lcil que
se ho.yn olvidud~; fuó er1cnruizudo , y ten íamo~ enfrente
elementos ton podeao!oS y cometas (hay que decir la
Yerdnd) como los setlores Alom~ r y C"SIIUO\'a; ésle últi mo
poseedor de mas !le 3ii pm1sas bidráu\iras grandes, que
constantemente ecbnban nceite de cncnhuet por lu epi·
q uem • . Tamhién militnhan como enemigos en lo contiendo, nlgunns tclcnieo3 qne habian comido aceite m ¡ z~lado
en [rronrin y vari.,s olivnreros de !usto cowo el ~l arq ués
de Cabrn, (ulleciclo hnce ya olgnuos atlas.
En plcnn Oictadm n so convocó y se celebró la Conforencin del aceite (Octubre de 192~. ~i mal no recordall1(•s): la violrucia de lns discusionas fn ó de la3 que hacen
época; y tnvo qne ser osf, muy ucenlnado, porq na el
C\1Cstionnrio rst"ba totnlmealle euYeneundo cou una indicnción ve\adn en cada purrn!o, rll!'pecto n la necesidad d9
mezcla r el nreite rle cncahuel con el do olivo; y, ndemásr
con la tendencin ele que, a viva fuor1.n, habfnmos do consentí r u un nrmoni1.arión o comunidnd do intereses nocionales, eutre ol caellhoet chir.o y los aceitun&s de nuestrosolivos.
En nqucllns sesiones memornblcs, hemos de decir
con la lealtoJ do siempre, que todo el peso activo la \le·
mm os don ~icohis Alcalá y •yo>, bajo la clirección inme·
dintn y valiMa, uím !in intervenir personnlmente, deh
sef\or Díaz del ~ l ora\
Alli. en el salón de In 1\cademia de Jurisprudencia.
so clierou las p rimera~ aulnciones al aceite do oli,·n pnrn
su purifi cación y se asestó el primer golpe mortal a\ Cll·
cnhuet procedente de In (;hina; porque si bien se concertó
q ue se i n troduj e~ eo cnda ol'io cuareula mil toneladas para
usos indnslrinles, el convenio foé condicionado hasta..
tonto que ~e erectna ra In revisión arancelaria; y outuvimos n cambio e\ acuerdo nmlnime, h!U!ta de !os semilleros, de que se prohibieran en absoluto los mezclo~, 'f
prohibidas lus mczclns, el enemigo uo podría ya subsistir•.
' r oda\'fn, los que uo intorvinicron on aqncllns luchas.
pa ra tomar la primern trinchera a los defcusor~sdel caen·
h uet, no quiereu reconocer que allf iniciamos nos~tros,
cou nuestro trabajo, el principio del fin de una era ver1 go nz o~a parn el comercio de nuestro aceite, dctbua de
'u ro ru uJ Ul\. t» ·, u.y,i1~il.lU\.o, ''l uoat:r,"lUI;lllhU~JvLictl, ou :Jpeu::i~,,-

nes convencionales de la exportnción, y, eo fin, todo lo
q ue puede hacerse para hundir una rique.za y un pa!s
e utero.
Como se trataba de grandes negocios industriales, y
les hombres que \amaron a su c•rgo lu defensa del aceite
de cncohuct y las mezclas, eran tenaces e iul.tlligen·
tes, uo perdtnn ni ocasión ni momento para eucarri-lar de nne\'Oel asunto, y volver a orientarlo en e\ preleodido afán do armonizar int.erescs completam~nte antagónicos; y así ee dieron dos lteoles Decretos peli gro~fsimos,.
el de J7 de Mayo y el de 1 • de Octubre de 1925; y as( so
ordonó, también, qua nos reuoié!emos una Comisión en,
el piso alto de\ ~l i n isterio de Hacienda, ¡asómbrense ustedes! parn hacer nn e Reglamento del Cousumo y Mezcla
del Aceite da Oliva con el de Semillas.
Sesiones borrssco¡as; obstrucciones moy meditadas;.
y, al fi n, nu momento decisivo en que iba a vo ta rse, ~
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i!abiendas de que seriamos derrotado~. porque hasta uos
íaltaba uno de nuestros vocnle•, y el elemento oficial I'O·
.tarla en contra. ~o cnbfa más que la retirada; y una vez
·iniciada por nosotros, [uó aceptada por los demás campa·
:fieros; de esa retirntln y de la en tr~gn de one exposición
Jll seflor Primo de Hivcrn en una 1•isito, con \'¡ana n In
.enbcza, nació el Real Decreto de 8 de J unio de 1 9~6. que
()S lo único bueno en de[uosu de In riqueza olivnreru, y
que dió vitaliclad y recursos económicos , la ,\ socinción
::-lacional de Oli1·areros de E$paoa y n la Federación de
Exportadores, paro que su labor fuese tan amplia y ta n
.eficaz como merecía este romo do la Agdcu ltu rn.
Ese decreto lo reclacló de ttll tirón, en una noche·
rmestro respetable y querido nmigo ol sot1or Gastado; es,
t uvieron en el despacho, mientras se rednclt\bo, los seflo·
~es Solís y lluesca, y al l~t~b ltt constanleuJeutc por telé[o.
no, si n perder frase, el ~ l arq u~~ rle Vinna, a quiuu uo
~ lm·aremos nuocn lo bastante los olivnreros españoles, y
no pagaremos tllrn poco por nuestra parle, ni con la l'eue·
racíóu en que tenemos su mornoria, las prueuas de cou·
linuza y afecto que rle 1!1 recibunos
Ahf está su obrn; ese decreto, que snh·o algtin lunar
.eoruo el del aceite de pepita de Ul'n (cou el que hubo que
transigir), es todo un programa comp'cto y magnífico De
l1aber vivido nuestro hombro unos oi10s m•\s, con aq u t~lla
.enorgfo y nquolln clarividencia que tenfa pam nbor.lar los
.problemas eu grande. y con aquél nuxi.iar técnico, el mlis
décnico de los espnnolcs, que se llamo Ped ro Solís, que es
JR dignidad persomficnrlo, (y que jura y parjuru, 110 vol.
ver n hnblur más ~ n su vida d<• olil'os), ya Fe hubiese
realizado en el extranjero es•t propugn11dn ton olviJnda
.como 11 ece~nria , gastando millones de posolns pot· cueutn
.de todos y pmt bien de todos. Y se habría mejomdo a
·viva fuerza In elaboración, y adecentado el consuruo interior.
El comercio inte1 ior en su pnrte más oelicadn, que
os In venta a granel, sin Otll'nsat·, sigue siendo indigno de
un pueblo bien I'Cglamontndo, no obstunte haberse <U p ri·
mido los m<YlClos con el aceite do cocohuct, pur uo entmr
.gro no ~xtrnnjero, y consumirse dircclomcnte y en fdb ri·
cación de tunones, el mauf que se cosecho en el puls. l'or
Jo demá6, uo existen ni esc¡úpulos ni respeto a lo legislado.
An tiguament~ , los compradores de aceite o sus en..cargadl's, palacleoban el de cada tin•ja ni medirlo, y a los
pellejos les ataban uua cinta de determinado .~olo r, que
..,ra el distintivo do su calidad, para destinar lo mejor u
~l a dlirl y otras poblaciones delicndns, y lo más pési roo
.a los pueblos dol !i01·to, q u~ aún siguen temiéndole a
.¡;uestrn grnsn como a cosa maldiltl.
Al consumidor que no puede costear pnrn su gasto
.o¡n aceite envasado y de marca, y tiene que compra1· e¡
l i tro~ granel, ni eu el mismo Madrid se lo sin·en comes·
tiple. Y se dt\ el caso de que un mismo r&mitenle envíe
los do~ u c~i tes, el de su mnrcn eulatndo, y el r¡ue l'á a
_grauel; y tamuién puedo dnt·so la casualidad de que el
Je bueu olor y sabor, y el otro iocomeslible, senu del mis·
¡uo oli l'arero, y huya cobrndo al mismo precio los dos
~loses; y así ol marquista, se hace la propaganda de uun
.wune1u origina!, que es lll de poner lo malo al lado del

que llamaremos bu<>no, que lleYa su noiUbre, y que pagó.
como <l ~ciruos autes, al precio del malo .
~o tiene expli('Rcióu el que en nflos como el pasado,
cuya producción fth' hw PlCCtllcnte q ue COtitnha trabajo
hallar !'ll unn fabri.:11 o molino aceite d ..spreciable, ~e ,·ierau eu las tiemlus L·~us Clllidn<les hedioudns, aunque >tU
graduación uo ruem ta n lllevndn como un aceite q ue 8n8·
!izamos hnctl anos eu ~a utauder, y que tenia Bada noenos
que 17 g1ados do acJdcz. ¿So mezcla C'VIl otn;s grosas
cuando uo huy oonlo, buscondo In e>Liruación del cuhllado? (,Se reliuo1 solo ol bucuo, que bubié ndo costado como
el mulo, se elevan la cutego rht do •oxtl'll >, siu lln c~rapo·
nas gasto n¡H·ectnblij? ¿Cómo uo so dt\ un n batida, siquio·
m eu ~[n (h i tl , coutro lolS im purezas?
\'ordud es que en ~l odlid y s~ s alrededo1·es se dan
casos noh<hilosimos. Re olabornn jabones o1dioarioa, tul
vez en lad trnstíen<hts rle los eslnbl~ cimi entos, como uo se
conocerú n en nin ~(m paío del mundo En la Co misión
Mixtu del Aceite se presentó Utlll colección recogida por
un umigo nuestro, quo [utl entrPgada a la Asociación de
Olivareros. A baso do algún nceito de coco, q ue utlmite
todos lns im purczus, y con su poqu itn de reoinu puo a q ue
loagn espumd, nnnquo eu vez do lavar ensucio, se eoufec·
cionan uno~ ¡wuruscos, dig n~'S, uo diremos de pr1sión cor reccional pa ro iHIK fabri ctlutes, pero s1 de algo que no sea
!u tulera nci u y lu pa~ i viclatl q ue ee emplean en e;¡tl\S cosas que nos inte t·~8 u n 11 la gente de campo.
1 paru domostrnl' q ue la tlespreocupnción reRpecto n
nuestra 1iqueza no tiene llmite, uhi e~ttl. !u Re,.J Orden
dictndn el 1 l do Oicicoobro de l!ll!\:l, en lu que por sorpro·
su se intcntubn nutori1.11r do uu o,·o lt1s mezclas. 'l\u nbién
el 1O de Enero do 1~ 30. so díó otrn muy bien rctlactndu,
referente u In producción, cit·cnlución, voutu y consumo
delnceite de orujo, y prohi bióndo, ot! em ós, ser destinado
u la nlimeutu cíón. '{<:la ro está, q ue el tíníco efecto que
causó esn ReAl onlen fu ó lo bnja del p recio dd orujo,
porque In rdineliu, m ~r.cln y consumo sig uieron sin
llOVtldud.
Uomo la proporcióu entre el nceite extraído direcln·
mento de oceilunu po1· p resión, y el qno se oblient' del
orujo, viene n ser un cntorco por ciento, algli n nOo su
I'Olumon lmbu!. pu~ nd o de ochcuta millones da kilos, do
los q ue no sabemos cnnulos serínn dcstiuados a la refina·
cióu, pero !u cantidad no bajndtt de la cifra seoa lada a.
una cosecho corriente en esn T unicia qt:e tanto teJ.IJemos .
Y n todo esto, en pleno i\lad rid se hocen jabones de arcilln, y suleu de I~s pat1a millones y millo nes do pesetas para importar copm y falsificar la jabonería .
En lL,Jia, doudo las disposicio n o~ suelen observa rse,
aprobó e l Senado del Hcino, en sesióu del 15 de Diciembre último, nu proyecto do loy, cuyo alliculado es como
siguo:
<Articulo pdmero. E l attfculo 2-l del Real Deco·etoley de 15 tl e Octubre do 1925, número 2033, convertido
en :ey por In de 18 de Murta de 1926, uú mero ót;2, se
sustituyo por el siguieute:
•La venta y el comercio pa.rn usos comestibles do
los aceites de olí m dcsodorificndos 3 desadorados, desacificndos, como as! los refinados, uo solnm&ute los aceites

éxlr.lirlos dd orujo, eo p~nniteu ron tal qut> dichos acci·
to~ no c'nlc'lgnu sub~t"lol'iA~ l''ttrnnus a!ladidos parn corregir el color u otros c.•rnder!'s.
• L011 aceite.~ de olim rrtrairlos rle lo.• orujo• rlebeto •m·
adiritJIIrlrl n.v, rmiP• de po.w11· al romerrio. CO l! el !í pm· 100

de arrilt• r/P .~r;,amo, tlr• tearr.ÍÚII rromri/Í()(I r.a.-aclerl\tica.
• T.n~ actitrs rmrwslwlt.' /.r!rnltlos de/o.~ orujas f/ebeto
ltl!r !'llltil •lo.~ <'011 la lWIOntWarilm rl• cart·ilcs tle 01 ujo co
me•I:U<.• , lfJitliritl rtl lo., .!uum~nlo.• ranu1Cwlrs y rle
tran•porlr, so/,·e lo.• •·er•¡>imln !1m tlu:l<rior de lo.• lora
let1 di' t•rnla al¡mr mayor y detall•.
Lo~

untel'iun•s pr·eceptos, r¡uc son , corno \'fn nuestros
rc<'illntísitnos, so uplicon en ll ll país que no so
p rorluC'o ni ol acuito do oliva n ecc~n r·i o pnrn el cousuruo
do sus hnbitaotcs.
,\ qnf nos preocupomos <le huscnr· nplicncioncs noe·
vas pura el nceite, como lH•le utilizurlo pnrn lubrificantes,
doscni•lnndo por complbtu In propogandt\ dentro tlel ioto·
r ior, ,v no di¡:nmo; ~n el uxterior.
l·:~c rihit'ndn este articulo, que no strá eltílt imo, por·
q ue n o~ t¡u01ln "' conJcrcio cxtlli'ÍOr, recibimos una cnri·
nosn ""rta del lJ.>ctor <:ó:noz Aguado, ¡munci1lndonos quo
n bu ~o dol nceito tle ol i1•11 lm com puesto nn eopecftico
quo ~ubslit uir:\ veuln josnrncllle nl aceite de hígado do
bacnlno.
~! c rece plolc<lrnfs rl e los oli vureros el Doctor Gr•mez
Aguu lo, qutl Vol o rleroostnrr 'lll" e M grHHa nuestrn, es,
por ¡•xcelenciu, el 11\im~nlo rnr\s suno y más nutriti,·o que
6ll cnnucu.
l't~ nlo\n pedirnos n nuc3lros lectores, pero uo hay máó
rem!•<l io <¡11e lrnlnr en o tro artículo del consumo y propagnnrlrl <•:-..terior, que es prccisumcnlo dondo teodn\ la solucióu uucstro problomn.
lector~~.
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Anteced entes de n uestras des dichas en el ram o d o exportación. - Cousum o exterior, m erca do y marca s .- La si ndicación ha de ser
obligatoria para su frag ar los gas tos de pro-

p aganda
C'on ln1 IIUPRlm vol nntn<l ~n lr>L ¡Jomorutlo In pul!liC'I\·
cióu clo tstt' urtíeulo r~ f e reuto ni proulcwa nceittro, pero
trllt ~n~ hien cotoo~ i dn s co mo In do la Asonrblcn do CAma·
rnH A g ríco l .1~ <·eiE"llrudu ~ n ~ l n drid , y el procoso y solu·
ción do In crí'i~. no nos dr·jubon ni tiompo ui reposo
pom ponsnr serenamente en rnnteri n tan discutida como
lo rlc lo c~po rtnci ón, por ser de cnpilnl interés paro n ueE.
trn rir¡uczu, y por proporcion nrnos lnutns y tan d istintas
agr·e;,iones C>Hio HZ que In locnmoP, que es casi a .Jinrin,
pn r·n cnrnplir· el comprom iso rlo h(•IIOr r¡ne lenenros cun·
troidn Cf\1 \ nuPslrns co'''·iccione:;.
S[ d ij é~ern os q11e en este "sprcto del problema undn
fnlttl y IHI II:o p rPt i at~ huccr, rnenlidur nos a snbiendas de
qutl nneMtro coouerr·io ex ter iur, p OI' culpas no impu table!
n los r¡11e lo practican, eshi, no solo deseq uilibrado con
In producción, eino '1 UC enroco do nrraigo por la poco\
fi rmeza que sns iuter·mitcucius rlos sc fr nlnn, uu ot>stnule

lo~ gran-les sacrificios pecnnrarros que para conqnistnr
plat.u8 y ncrcditur mo1rcas, l.el'nn hechos nuestros expor·
tudorus, iuteli¡:eutes y atrevidos como po~os.
HtriJo momentos propicios durnnto la guerra en los
que so purlieron •ervir casi lodos los merCIIrlos cousumi·
dores rlelrnu ndo, y los hnlldumos retenido en su mnyor
pnrle, si n aqudl11 politicn suicirln desarroll•da por el
s~~or E'pnt!u a liucs del nflo 2\1 y comienzos del 2 1. ~"
t,be ruun•r inserr<atez rn un Gobierno <pre fe connrtía
on colaiJomdor eticucísimo •le los ituliuuos, pnrn que re·
cobrasen \u preponrlemncin perrlirlu en~~ Ir ático del nceite; y la recobraroo prorluciondo el desbornjuste y el des·
concierto entre nne.; trns exportAdores, hustn tal punto,
que ulgunos se arrui nnrou, y otros trasladaron Sll nego·
cio l'ueru de 8spnrín.
Yu on cso1 époctl a que nos l'enimos refiriendo, sBhnbfun plnutarlo mitlnres de hGcttireas ds olimr qua ase·
gurnbnn eu lJre1·e pla1.0 nn llon·cnir venturoso parn
nuestro pul;, si uos clabamos hnenuij trazas parn ndmi·
nistrurlo; y sí que se l•s diú el Gobierno, prohibiendounas 1'8L'I':I la exportución, dificu lloindo\a olrns, y fncil ihlndo, ~ i n dudh por iguornncin, pingües gnunncins cou
lus perrnisl's para exportar-. con Jns incnmaciones, cnt~
los depósitos, y coo Jos nos precios de In tasa. Esto t'rltimo, lrGcho en urns de unn popuh1chern ca m puliu m•¡,.
dril cM.
E111nedio de tantos cJe¡;ncierto•, vimos rlest.1cnrse, en
un momeuto fel iz. nl .\lini~lro 1lel 'l'rnlmj11; y cunoplieut!o.
b Real Orden de 22 da Diciembre de 1!) ~3. recogió uon•
ir•formación amplísima y seu~•tn, en la que. de una mnnem nplnstnnt•, tod >IS lus opiuiones coincid íolu en que,
coroo condición prel' io, debla decreto.rsc, con garfinl{as
de ootcrn fi t·•nczn, In libro cxportución. siu trabes ni obs·
tr\cnlos de niugunn cln!e. Aquellos i n f~rmes fueron e~tu
diudos por la Comisión Permoncnte rle la .Junt:L~:1c i onnb
del Coruerc:o E <p>~l)ol en IJitrnmnr, que emitió un docn·
mentado dictnm•n, en ~1 qno con.lemdm con dnre•a IH<
politicu et~ n ·mica que I'Cnia Riguio ndo ~e en el p rnblem~<
del uceito d e~d• l\H 7 a l ü~ t , d i ci~mlo que tal prob\eu1a
debía cons.dorarse, •no solo teniwdo en cucutn los intereses del momento, ;ino Jos ullrriores de h. producción
y del comercio en uu nrtícnlo q11~ c.• para L'~pa.la ese>
/cral
Y Pl' IWE LLI':U.\R A SE!: EL l 'I U:-JCI PAL, si so
intGnsiBcn y mejora In olnborociún do los Cllldos y St>
rt•egmu el carncter conlir11w .v reg•1lar de su comercio; y
concluf,1 sosteniendo ei ¡IJ'WC!pio de libl'e expol'tacióll. sin
re.~n·vot, 1/ij.rcncir~ t1Í re.tJ·icrioue.• de niiiJIIIIa cla•e •
Cou esos an tecedente~ se p•rhlicti ¡wr dicbo ~finistro
del Tml>ojo eu ~lnrw de l!lH, u u libro interes•nllsimo
'Jll O contiene lodo un plan econóruico inspirado en la
mr\s ~una y npropiadn docto in11. Ln Comisión Porrnanonle
de In Junta Nt~ci onnl d~l Comercio E~pni\ol de Ultramar,
ya unnnciuba •que no debft~ n leuerse solo en cuenta los
in terese ~ del momento•, sino p rPp~rnr·se pnra elnHt üa nn ~
y ese munana, que era el aumento de la producción,
npcuas iniciado, ya pro1•ocn el confl icto. Aquella litera·
tura, modelo de economía y de buenn intención, dió un
resollad ~ conlroproducente ol 1\Pgar a lus manos inex
pertas del Gobierno, que so apresuró a dictar el Real
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Decreto de 9 de Febrero de 1 92~ . cuyos preceptos rl ifi
cuhub11n tanto In exportación, que anorubamos el desaslrooo ~istemK elel uno 1n19 Con la serie incomprensible
de requisitos y dificultade3 a 1¡nti se sometían lus exportadoros en el aludido decreto, dió comienzo el ca!l·ario
impuesto por Abastos n la 1 iquo?.l\ o:ivarcru, que [ué re
dimrdn el S de Junio de 1 9~(;. cou el que podemos y
debtimos llamar Real Decreto <!el ~lnrqnés de Vian a, y
del que no se ha nprovecbnrlo lodo lo mucho que ti en ~
de aprovechnhle; por ejemplo, In propagnnda.
Dfsde lu feclut citur!a husla hoy. no han dejado de
cc!cbrn rso frecuentes A sn rn b! ~ns de O!ivureros en ~Jadrid
y provincias, sin fultnr rnoingmu1 de ellns, cotllo conclusión prefcroulc y oscnciul, In da pedir libertad nbsolulll
de exporln ci~ o , es decir, que todavlu sigue reclamánnuse,
y ~in corJsP¡;uirae, el que no so pongau obstnculos >t !os
que quiera n favorecemos 1• inien~ o i\ E•pl\1'\n pnm lle1•ar.
se aceite. [,,¡ ceonclusión votada en 111 mo¡;un Asnrul.>len
granatlinn celebrarla el pasndo rl(a 23 rle l•'ebrero de este
afio de IOJL, es la mismn que unánimemente •e pedln
por todas hu, entitladts que infuroncron ul ~ li n i st ro de
Trabojo n liues del afio 1~:.!3, y que In Comisión Per mil·
nenia do In Junta .tincionn! del <Jomercio do l'ltramnr,
aconsejaba con cnergln en los comienzos del nilo t~.
Al poco tiempo de sor creados los orgamsroos Aso·
cincióo liar.iona! de Olh·nreros de EspaOa, Federación de
ExporladoreE y Comi ión ~ l i xla del Aceite, se preleudió
consolid•r !u cxclnsil·a de In exportación en manos de los
federados, utilizundo pnra conl'encer· n !os c:\ndidos oli\'fii'Cros e! <higu l• do que !orlos los socios de la olivarera
poddon lambiéu oxpor·tnr. Frncnsado al intento, no vol·
vió más n tocarse soriamouto esto problema, hnstn des
pués d ~ co!obrndo !o Asamblea del Moneo. en que In Comisióu ~ l i xtn informó ni '1iuistro de Jioeienda, eu el sentido de que debln rogulorso In exportución de sc~i le por
la patente que abarca e! lr!IBco interior y exterior de los
dermis frutos de In tierra; informe que !levó un fu n.-lamenlo et¡uivocmlo, n! decir que se inspiraba en !us conclusiones de dicha Asamblea , cumulo en el Ateneo se convino
púhlicnllllllle pedir In li b~ rlnd absoluta sin contribuciones ni patentes.
Las con versaei on ~s posteriores del Sr. Solís. nuestro
quer ido amigo, con el ~linistro, r. CDnlle rle !os A111le~.
durante In Goof~reocia del Aceite celebrad" en Se\·i!la,
determinaron que el entonres Minisl ro rle ~;conom i11 se
peuelrarn del disparate que represe11Llbn poner dificnlta·
des n !a exporlación; llegándose a couvenir, f ll priucipio,
que ero absolulamonto nccesm io convencer al ~l inislro de
Ifncicndn pnrn que no tributaran más que nquo!!os que
cspcculnu denLro de! territorio, limpiando de obstáculos
In funci ón ~xc!us i1•a do exporlor, aunque para ello so
gravase con tres pesetas la toneh•da de aceite a su salida,
por si nlg(rn axportndor se dabu de buja en la matricula,
cosn imposible, pcm¡u~ Lodos renliznn operaciones de
compro-veutn y ePpecu!ación.
Ael !ns cosas, patrociundos por buen propósito, e!
Coudo de los Audes so hizo cargo de la cartera de Haciendo, y el día 28 de Enero do 19aO, dictó un Real llecra·
to intentando libertar lu exportación, y decimos intentn n-

do. porque el texto quedobn sujeto a ese Reglamento que
no suele !legar nunca cunndo ~e trata de hacer a lgo útil;
y, a damá•, porque &in moti\'0 que lo ju•tificara, e ino¡>i"
nal!arn~nl~. ele1·ó d Cc,nde rle los AndeH los rl,¡rechos a
diez l'~"•etus !a tone!nda fn vp;, de la•lres convenidas, que
atin 8iundo i n biguillc·unlt· ~ co m parar~tlo e! tributo cou las
ventojo~. so hourí•u• eutablndo discuoione>s y se habrían
dado lurgns ni asu uto, que era 111 que convenio a In Fede·
roción do Expo rl ndore~, y perj udicaba o los olil•nre ros.
C'reemoq ser chrro....
Ln runerto dd ~ l arqutls de V¡nna cambió !o~ destinos
rle In riquet,u olivnrorn. Aquél hombre nbarcabn de con·
junto ol prnblemo, _,. ll'ntnbR conro se tratan lo irn e reses
gor.erulps <l e lu unción, sin rl ~sn te nd e r ln u> püco por ello
~us rnnrifit ncionPs uux!liur·cs do !.t Suciccinrl !\ ucion11l de
O!iv~~reros. Con \'in ntl vi1·o, habríumos tonido, por lo
menM d.,s t!~ !u to8edra del ~H. li!.ortnd nbsoluta de ex·
portación, y tl ru• pru pngar ~t ln ndrcuu da al \'ulomen de
aceite q ue pmducirnn•. C'nn \'in nn nruerto, y al puso que
vnmo•, es preciso t~ ln r cirgo pnrn no vor !ns consecneocios do unn puSI\'itl nd tnn continuacln con>o incomprensible La mc!crncrH·rn rl ~l til'mpo y In boj11 de la peset.lt,
está n encnr·gu.Los do contener el dosnstro.

•••
::\i el senM ~1 arli áner., Ru lor del intel'esa ute trabajo
quo ' obre 11xpori11Cir\u tle urt•i te 1mblitó l~l P ror¡reso
.A_qricola !/ Pl'ruario du! i do IJicimn bre último, ui el del
os ~o dio uo menos \'Oi ioso sohre el mismo lemo , inserto
en IR revisto J:.'.J:¡JUilució" dül ló del mismo lli6S do Diciembro, ignoran q no ol con sumo cxtoriol' do! oceito de
oli1•n porn u!irneutoción nponns subo rlo UlO millones de
ki los, que snten de los paises exportadores en ell\'llSes
chicos y grnn<les, y si n regulnridud ni su jecióu o posible
cá!cu!<, combr'<'inl . Debido n ~ stu fnll/1, 110 yn de fi rmozu,
sino ni de relación n vercs con l o~ precios, !a escasez o !a
uhnndoncin dei Rrlfculn en los pa ises productol'~a, se desorienla ll !os <¡II O p!Jrsigucn dP<I uccioneA lógicos tlo utras
cslndlsticas deqco11certou tes. Espann, por ejemplo, dá sa·
lid a un ano a 100 millones do kilos, es decir, que cubre
en si todo el cupo do oxpor tnción, pero de csoa 100 millones, la mitod por lo menos S<'ll eveutuoles, y de esa mitad solo 20 o 2'> millones \'On o \'enderse con rótulo y
ma rca espa noleB, a los parroquianos couq ui~ lodos por
nueJ:tros exportadores.
ltaliu y Fra r1cin, q ne no producen ni el aceite que
uecesrtnn pam FU c:otrsumo itrterior; nos compran a nos·
otros para exporta r cuatrdo no lo encuentra ni tllt>jor ni
más bor.n o ni en Túnez ni en Grecia; y las naciones consumidoras de! oxtorior, po1· su parte, tambiéu adquieren
on envasas grnndes pnm manipular y preparar s us mar·
cns, haciendo lo fes oper·nciones indistintamente ya en Es·
paflu o en otr(l poís productor; concortoodo ol onllose de
sus pcquelios bidoucs, donde lee sirv~n su c ti p o~, a me·
nos precio o en mejores conn iciones comerciales. Los rótulos \'un eu el idioma que piden , y los morcas n nombre
de u nos senores q ue en sn mnyorla 110 ha u visto jamás
nn olivo.
Este comercio extrano, es e! menos malo, porq ue se
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enYBMt aceito puro d11 11li1·a, y 11>~ se \'t'llclerá imludul>lo
mentt·, p~ro el ~xportaolo a grant>l sin•e cnsi lodo poro
Jas lllCt.dOB )' )J8 ra de~UJOIBiit.fl l' Jo~ Hl MCIIUO> CXtcriol'tS,
pa incipalmL•uw los de AmO:aicn del Sur, donO() apenas
e:~:ie te n n solo vendedor al ddnll, do relativnun poatnociu,
que no t~ ngR ma rca propio\, oun qu o no fu lteu en "'" es·
tante ata8 !11~ <le lob italiuuo"l, lmncese.q y espafioles. Por·
tugnl Y" rotul a bsslantb en 8 a ioli .. ma para sus a n t igu a~
coluroiu•, y al mi~mu llPIII(IO llUUHH•ta PI culli1·o de ol i1·Hl'
eu su territorio con verdHdtro elltURIU'<ano. f:11 lo por\'tl·
nir el rl!veudedor do la producr•ión 6xtremrll1a ~~ra Por·
tugol.
Do NortenllJéricft pooloanns docu· que nn influye .,(
mayor o menor (•recio do procedenci a e11 lus vo11tuS ni
nMn ll, si hi11n los nlmnceaHSUIR proeuro n odq nioir lo mt\s
hnrnl<\ p<>~ibl e, sin olvi.!areo de snstenN·Ios misaoo9 tipi)S
y annrcas pnrn no dtlHconcertor al mercndo. Los Estndos
Unicks C<lll attn el aceate de nliva n prdcios f:tbnlosos, y,
por consiguiente. cou ci~ rlu hmilncióu com~rciRI E.e
pnld do rculidades, lan dehiolo conolituir el & tÓn!Hgo de
~~s p nllo pnm o! cousumo do nuc5tros nceite•. Con esa
groea 11\11 exquisitfi clo ,·ortlod, quo ~s el a li mento p••r
coceeleucia, hu podido tJonquislnrso ol anumlo entero. Los
itn linnr>s ha n h~cla o mucho (,tl fu,•or do los palÍsrs p rod11c·
Lores quo surten su lrnfioJo. Ahoro , y por mucho tiempo,
lum ele ~crnos indi•pensobles, porque ol num~ nl o d e u ues
t ru (lrOol u~. i•\11 11 ~,. ,. mna velocid11tl que el numcnto de
maeslrn coao~ rcio . ,\ ltnl iu y Frnnt:in i0:1 11 en 1111 ti , lll po
lllli'Stros t>rujos ¡,a ru ser ext rn<'luclo•; n I talia han ido a
molotoo el aa'io 1\lZl! nceiluous co¡¡idH" en los olivnr~s de
Pueulo üeml y Lncenu. Los fle tes, el material de e nvii> ~S,
lo d~c idid o protecelon do! Eslndo y In n c li~itlad e ilaleligenria del co merciante it ~ li n11o con la coopcm ción del
fnt'fn a· nux iliar de In enorme cnn tidnd tle compnt1 iolus
que Lieat8 ~R( tna·c i tl os por el mundo, hnn hecho que Jtuliu,
sin prolluo;ir tllUd oo ,aceite, ~en e l ~ me nto priocipol!simo y
ne<'e~nri u pan a In vid a económicso (lo la aiquczn olivo roan
do tndos los pa ises La pua ticipucion ele Frnneao eu estn
oba·n de pa opugandu 110 ha ~itl o t>unp()( o clesprec nbiP,
peao la prunacio 1•n In a·efin nción ele los acbites hustn Jos
v i rtunrlo~ y poderlos coufun dir con l.>s de semillas fuó
suya, y al cc,pinrla los e:..:portudores italianos y espalloles .
cousRron un <hn1o di fí('il de com:-gir, porque oslaci!tnnron
el v¡,l umen da cou~umo de aceite verdad rlo olivtt en el
oxteri oa, uuuque lns eatadibtlt'llS de caJa plo1.n acusen
nunaento du v~ut u~ ul detull. J;;;¡o uumenlo rs ol>an del in
tr u~ isroo, facil itudo d c~du el anomenlo en que se clcsonlu·
rnlizó y perdió. por tonto, la putc ruidud nuestril producto.
Destle el nno anterior se nota en lt.nlio una snlud n·
ble reacción n tdvor de los nc..itcs Hnos puro~ de olivo, y
si se con• i¡.;ni&rn in t roducirk•a en los unciones europ~n s
que cat•iu cusi vírgenes en esto co mercio, habaiuauus ga.
mulo anncho Si nu~ desuuidnmos yu se oucorguni n otros
do lus udultcracio11 es.
Espnllu, <:011 su ex portación locnlizndot por los ous·
taculos, hace del oomercio Jo ucuiLe un negocio ubsu ado
y descoy umodo. Este urticulo experimentó alzas y l>ujus
bastu do cinco pesetas por nrrol>u eu u na sola semomt,
ai n q ue loa precios gua rd ~ n rulucióu c011 los J ó los dellláS

pafhl:o donde ~e produce. L11 libertad absoluta pnra ex·
purt~r y uons Looj~s pormnnenles ue coutrotneión estn·
b!ecic!as por la Socied~d de O lil·•r~ros en s~v i lln, ~I nl~ga
y en cualquier otro rucrlo Clllnltin, <l•'ll•le se enviasen
las ruuoslros por los proda1ctores, oladun el inmediato re·
Bllltll•lo de lo estimación de clases, y con ello el eslínmlo
por11 elaborar bien. Y .;ol;re touo, t~ ndrú11nos coti,•ción
anunclial, y la regnlaricl•cl del comercio. Pensar oLru cooa
os per.ler el tiempo y Cllmiunr a pasos agigant.1dos hacia
ol •hi~mo

•••
Ln propaganda que es mgctísimu, no puado bncorso

n1c\s que genécicn, como m·den• el ltcal Uecroto de 8 do
.hmio de !926, y parn ellnsA necesitan millones de pese·
tA8, qne no es posible obtener anás que por la sindica·
<:ión ubligatotia du lo~ olimreroo.
Con la eo.paivnlentia do diez céutiruos por arroba de
producción, aecuudúnclos~ ol rxportnr (aunque se opon·
gnu los que tillnen intNé> en que nndn S) haga, y propn·
Ion <¡ue pse ¡;rn,·amon ida n cargo de los exporlaolor~s,
utirmocióu que nnrliu puedo croer por lo peregrina) ten·
drlumos cuarenta o ciocucntn mi!lones de pesetas (1 01'0
gnstnrlos eu diez oOos propognndo uceite fiuu ¡)Ut\t de
olil·a, y ol caho de ellos. c~n el estímulo de la buona
venia do las clases seleclns, hKbrínmos lrnnsf~rm ndo la
elahorntión nb:andonRthc cuda tlín antl.s, desde que ~1 aceite
l>ueno se C\ltizu en Andalucitt ni mismo predo que el
malo. l•:u (¡, Tu nicia tienen cuatro o cmco clases, y los
ú:tiaoos precios do Enero, rcducatlos a pesetas. sou los
siguientes: extra, p~setns ilO,H; superíioo, 28,C3; snpPr·
fino viejo, :.?j; lampanlo (cinco grados, cn i incomesti·
ble) 22Al. Nuestros ocoil~s son infi ni tamente más dulces
y 1n~jores por todos conceptos cpae los cle Tlinez, y eu
nuestras almozorus podeanos elnborHa' como elnboran los
moro., sa esta elubomcióu esmernda llegara o servir
para nlgo ..
:>ladie más que D. Dnoiol ~lnngraoé Escardó so hu
atrevido n proponer roluciooes gconrlcs aplicables ni con·
fiiclo ..Iol ~xceso de paoducción da aceite y a In [,tita do
comercio para él. No obstante lo ad mirab l~ de dicho lrn·
bajo, fué recibido por nosotros cou la reserv ~ unluml de
que rep re~eutulm un11 e11urmirlnol su ejecucióu, pero coi o·
cidimos con o1ichu >eflor en que cualq uier cosa impor·
tan te que se iuteularu, como In propngn11da que ven imos
propou i~udo, no puede huc~ rse sino cou la concurrencia
del Gllbierno, porque • ronsiderumos fuern de lo humano
consegutrlo iudal'idunlmente• ...

n

Fíjense los fabricantes de maquinaria y
los constructores de instrumentos para la labranza de la Agricultura, que este BOLETIN'
va. a las casas de los que son o pueden ser sus

clientes.
La tarifa de anuncios está al fina l.

11

EL CULTIVO DEL TABACO
Atcodiondo ni incroroeulo que va tomaudo en ht provincia esto cultivo, hemos con~iderndo mo_l' OJ)()Ituno y
útil, In reproduce~óu del siguiente articulo, tomándolo de
El Progrc$0 Agrícola y Prtuario.

Mayor producción y mejor calidad del

tabaco
Pertenece el tubaco n la f~ m il ia de las solanáceos,
género nieolinna, •iendo originario de AmériCH. Su in lro
dncción en i<:uropn se relllOillll ll tnotliado~ del siglo X Vr
Su cultivo se encuentra condiciona•ln, s<•g•i•t Girud y
Ruusseau, por nn hecho fisiológico: .La rnpidez extremu
de su vegetoción.• Aun cuundo nononlmeuto ocupa el
terreno de oovoutn n ciou dlas, cu realidad el período de
crecimiento activo alconr.a oponns o sesenta, y en los dos
últimos meses la planta udquicre ol 81 por 100 de su de
sarrollo total.
Esto demuestra cut\u ele\·nous e imp~ rio~as han de
ser sus exigencins nutriti\•as, estimando Garola que In
producción de una co~ech• de l.BOO kilos de hojas SCCúS
por hectárea hari~ p r~c isa In abijorción dt:
Poi.Bsa. . . . .
Nit• ógeno.. . . . , . .
Acido fos[ólico. . . . . .

23~

kilog•nmos.

~ 2i

oS

Por su sistemR radicular supeilicial y no muy desarrollado, en r~ lnción con Sil !Jlll11 totnl, por ~e r plan ta ob
jeto del trnsplnnto y necesitar desde el prime•· mowonto
una abuudau te alimoutacióu, por su rápido crecimiento,
etc., requiero un lerrono en buon cstndo do feltil idorl y el
concurso de un abonado copioso, bien proporcionado,
rápidamente utiliznbiP, etc. , rarn poder compensar laa
exigen cia~ untritioas que corrPspouden a una producción
ton abundante.
Ko es ésta, sin bllluargo, In qu& determina el beneficio económico del cultivo, yn quo el precio a obteoer se
encuentra en o.•trechn relación con la calidad lograda. ¡;~¡
tumsf\o rle In hoju, su color, su finura , su elasticidad, su
aromo, unn odccuodn proporción de nicotina (que tant'l
modifica lo suoridad del tabaco) y, muy especialroen tl', la
combustibilidad o facultad de quemar mejor o peor, pre scntnu pmticulnr intor~s.
Y si bien se eucuentrnn •mis o menos ligadas a las
condiciones de cli ma y suelo, a la especie y r ariednd, la
fer tiliMción, por la ucción especial de sus componenles,
puede modificnrlas seusiblemente.
Así, el!lib·ógena, ni favorecer el crecimiento, numenla la producción; poro, 011 exceso, do origeu a •m desarrollo exujerado, favoreciendo la producción de hojas ncnoFns, con par~n qniroo más grneso y lextnra gmsera. El
por ciento do uicotina oumentarfa, y con él, el tnbaco ganllríll en luor?.n lo que pierde eu suavidad
El ácidojo.!fMico, cuya acción está aún poco detcr.
minada, en .:losis limitadas, pHece dar resultados sntisfactorios; una aplicación abu ndante producida, según
'l'richoroo, un I.Bboco pajizo, sin elusticidad, rompiéndose

IR~ hnJ~~ lncilmcntc. ~obre to1lo por los bordes. Nessler
sennla qnt•, en ~XCl••o. per¡ndicana 11la buPua combustión,
dnntlo lnger n u no ccni1.~ negrn7C!L
La pul<l>ll es .,1 el~nwnto J,utdti\'O de iufluencJO y fovornbie sobre t'l t.\hao.1; ¡ Prmilin~ uua wadurez más
t~uopranl\ y. •egun Trklwruu, a~~gurar!u la buena conser.
V&l'IÓn, cr-muni<'Kiulu n In plontll unu mnyor re-1stencin y
unn n-lo ti va inmuuidurl coutru dchmninndos enferme¡Jad~s huri P i iKillt ~ y t·riptogámicns. Hegun Gnroln . ~u acción
so R!h•erln ia , tnmhi ~u. por uno mayor fin ura, una snperiur elastil'i dnd, el o• pccto nwjor do las hnjas y, muy cspccinlmontc, por lll\11 mojor corn hustihi lidurl 1-'~gu n
Schloos111g, ~.ln so encrontnn fn ea eslrcd11í relnción con
la prnp<1rción do po ta~n conlPnicl n rn ht plnntu, óiendo el
(i por 100 en ht mnlenu Fertt !'llímilo mlniluo preciso porn lo¡;ror U ll ll huenn•·omlm81ión. T al cifrn ~a vel!n, sin
em hnrgo, snb r~ p n•H1lo nolnhiNuBnle e u los tabacos de
cnl irlnd, que ']neu1an hi en y 80n 1111ÍS o preciados por los
b u eno~ fnma d ore~.
E n •nyu~ cl~hiJos ni ¡wo[osor \\' ugner pellniticron
com¡troLn•· una Ulli'!IP.IÚn lllCdia do curnbust1ón el!' \'Pinlicinco ~c¡::unclo• pura lns hnjns de tnbnt:~s obtenidos Hin
pota~n , 111iontruF que a lcanzó n cuarenta y eielo para
nquollas ¡>roc,~den t os de plontlls que rec1bieron In putasn
como rcrtizunte.
Ji:xi~touna ,[~t~rmin~tda relnción <'n lre la buena combnsti bih.Jod <le! tahnru y In rompo1-ición quhnicu ele sus
h ojna; In pr~sP ndn en (1 8tn ~ da proporci(lnes vnriublcs de
d eterminnclns s uh~ l anc ius , r ulro las <tilO se cuenta el cloro,
porldn rP•ultn•· in conveniente.
Y si h•rn h n~ll\ un medio por cionto no ca usaría, segú n \Vngu er, c1fcctos dcsftlVOI'Oblos, siem pre q ue el tubnco
r;nnln viP•·n 8nficionlo cnntidnd do potasa , oo dosis sn peri m·e~ suria, Hin omlJargo, su acción francarnen le porjudicinl.
l~n In clocc·ión do las •unlorias fertili zantes a emple11r
será nocosA ri<> CJIIIl el agricultor pongn especial cnida.lo,
con lot mAlWliO pn11lencin, do R'lnollns <¡ ue por su natu rnleza y por In! can ti , J acl~~ npl icndus puedan contribuir n
mod1ficnr desfa\·orniJiomente la calidad del tabaco.

P ráctica del a b onado
El eslié>·col no es reco m ~nrlable sino cu dosis moderadas y Cilltndo Ml distribución se realiza muy anticipadnmenlc ('na aplicación tnrdlu, sobre todo to estado de
inficicnto dcscomposiciótJ, uo darln tiempo bastante pRra
t ruus[o rmn rse dob1damente fil os elemeutos nutritivos que
contiene. Introduciendo eu el suelo uou cantidad cousidernble de mo7.:\ pajizn, éste so nbuecu, se le vaula y queda
más prodipuesto a los e fectos dt1 lu sequía .
A consecueuciR de 111111 roe1·le estercoludura tardía, la
proporción de cloro en las hojas babda llegado ll a lcanzar,
!>egútl \VugnPr, hasln íl p01· 100, con notab le perj uicio de
In combustibilidncl d~l tabaco.

Abonos nitrogenados
l~ l tuljato amóniro JlBI'ECe, en mn<;hos casos, merecer
la pre(erencin del ngricullor. Si n embargo, ensayos mt-

ruoro.c1E lo an permitido comprobar cómo, tnmhién el
Dltnll••. en ¡n oporci ou~s aclecuadns y sien<lo su ~pli cación
tcmpruuo, puedo dar oriv;en a ~n tis fo ctori os r~su ltHtl os .
Una nsociac1ón do lo~ do~ pnrece, ~u mucloo& ca~os, pre·
fe rib;e.

Abonos fosfatados
E s el sul•~rfoh fnlo de elevt1dn grodunción el mtls indi ·
cndo, si bion cu dosis pero cr~c ida F.

Abonos potásicos
Pnra el tabaco es el sulfato de potosn el más con ve
y uqu ~ l que permitir(,¡ n~~guror 11 la pluu!ot ll ll fl
provisión suliciente •le potnsn sin introducir en el suelo,
en cl lllomenl.o de In sielllbr:t o tlul lr•splnnle, lllemeu t o~
qor, una \'C7. absorbidos, pudieru n result11r porjliCilciales
para In colidnd del !aboco. Aplicado ul plan tel, permi LiiÍa
obtenPr plnntas mns vigorosns y rc31stentcs a las disli ulns
enfermedades.
ni ~nte

Fórmulas recomendables
Pm·a los planleiC8 o semilleros.- De l-1, a 25 kilos por
á rew de In (órrnulo:
. uperfosfo to Ul ·20
30 kilogramos.
20
• \llf•IO OIOÓ111C8 .
20
:\it ralo do soM . .
. ulfato potl\sico .
i.!O
100 kilogramos.
l'arfl 1M plallincio1les.-De 900 u J .800 kilogmmos

por hecttlren de la mezcla:
Snporfo sfnl<• 18¡20 .
Sulfato amónico .
Ni trato ele sosa ..
S ulfnto potásico .

35 1.-ilogrnmos.
~o

10
35
I(IIJ

kilogramo•.

Una abundante cose<'Lia no tiene para el cnlliYo del
tnbnco s ino nna importa ncia wuy 1elntiva. La calidad es
In q uo dolP!'Ininn el !Jrecio de Yen In, y con él. el beneficio
a ohtonor. Y sobro e ll a, In iniluoucia del nbonado es no·
torio y fuol'll do dndu, mereciendo la máxima atención
por Jl"rl" ai!l' ugncul\or.
l.u1s S.\ ti:r. Fsn:d:"DY.Z CA s.~Rn:r.o
l ngt:ni~ ro a ~rónomo.

Gb :t.

EL MOLINO 1\CEITERO
EN EL MOMENTO PRESENTE
Lo búoquedn rlo n n método nuovo en lns eluboraciooes a que son somoelidus las aceit uuus, hn suscitado en
estos ú ltimo~ ll<: lii)JOS npnsionaclos estudios en tnrl :os por·
tes. Se trntn, cfuctivnn1enle, rl e enconto·at· un LOIÍluolo que
sea m:ls rápido, rn:i <~n ol y econólllil'o que los usados hasta hoy en In disposición prev ia del fruto que ll ~gn almolino, y en In molioudtl subsiguiente. flnsta hoy las tentn·
tivo s 110 se lnm vislo coronados por el o!xito: do ahí ~ 1

que fo r7.osnmenlo haya que califica1· de • rncionnl • ol Oll·
ligüo sisloma de extracción, mejorado.
Es decir, que se Lr•ta de tritmar las olivas todudn
con ruloh y de estrujar la pasta obtenirla en prenStls.

La cuestión de la maquinaria
En este punto, se hu de busc~ r el e~u i li b rio en tre
los resultados técnico y económic11 <le 1~ imlustrin de In
extracción riel aceite de ohva. ~~ n nue>lra experiencia, no
breve pru(ésionul, hemos lleg•do n la c:onviccción do que
la industria, tul como hoy se practica, no es la más con·
\'eJnento. po1q uc lus coslosus 11Jél0dos do elaboración
pesnn de mao i~ d0 sobre los de p1·odncción del tlceilo, en
lu cha co1HÍIIIIfi con el costo rlo producción bnstnn to mt\s
bnjo do lo• aceites de setmlhts. Ln Industria de la extlRC·
ción del nce1te de oli1•a necesita evolucionar: e1•oluci(n
que, según nuestro modo de pensar, no puede ya rircuns·
cribn·se ul mejorRinietJLo d~l molino o de una prenSil,
sino •¡na ha el ~ tnul>r..,·mnr lodo el sistema lécuico y económico d& lu industria uctual. En !Ínlesis: mecanizacióu
de In oxtrocció11 del aceite; elab01·ncióu ejercidu con cri·
lerio de grnu iml uslrio, y Lendeuciu a que de~nparezcnn
los mtles de pequeüos molinos que yo no respond•n al
objeto.
No ;on nuevos estos collceplos parn quienes so bnn
preocnpK<h> de este problema. Se lrntn de hallar uua mn.
quinuriu qtle seu CUJ""· rle ~nb ven i r ul fi n prúpuesto, y de
centralizar luego In producción en pocos y grandiosos establecimientos. lle aquí todo el socreto para producir
mejor y m.ls bnt&lo. Los OJ·gouismos sindicnles regulaJIIU
l11s relaciones económicas eutrb prod uctores e industlia lcs.
Nosotros estudiamos el sistema: iguommos el resultado.
Que otros uos signu.

Trituración de las olivas
Lns nccitunns pueden llegar al lUoliuo eu condicio·
nes dil'ersus do conservución. L~ eluboracióu tendrá quo
e[eclnurse de acuerdo con ellos.
La molturación del fruto es la operación fundarnen·
1 tal para obtener un buen nj!otomicnto de los orujos. La
película o cnb1erta debe quedar bien triturada, t<:~do lo
p.;sible, y el hueso debo quc•lar un púco grueso
Con los trituradOifS con muelus se puede regu lari1.ar
bien lu moliondu, y por otra pnrto oslns nniquiuas d1111
uno pusla nwjor que los moliuos o rulos cilíndricos
!." CASO: Cuando se tiene ohvas muy ~ecas, como
lo eshio lns recogidas del suelo eu muchos meses del ano,
no e~ uconsejob:e la costumbre de elaborar froccioundn·
mente (do ~ molturas y dos presion e~); nutes bien, se tritu·
rnrúu n [umlo, cou objeto de obl.e11er una pasta un poco
finn. En e;tij eHso ocu1Te que se anudA poca aguo, porque
In posta rl~be quednr más bicu seca.
Pero habíamos obsen-ado que p01 seguir tal moltu·
ración tmnscurre un tiempo exce~ivo si se ulili7.1111 rulos
de dimeusioncs ordina ria;; el hueso 110 se trilnru sino
despuJs de mucho tiempo. Pero d ~bi d o n que 110 Hería
nuda ecouómico disponer •·1 molino ncdlcro con 1ulos
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muy pesados para e~t n e~pezinl elaborución, se tlpresurn
In molieodn mediante nn sistema conveniPnti•iruo. Se
trituran lasolii'OS éu cuslquier tnturador de I'II IOR (econó
mico) haciendo caer la p•~la gruesa en los rnlo< ele pie·
<Iras normales. Pocos giro~ de las muelas y la pu>ta ee
halla en punto parn ¡>asar las prensas.
2.• CASO: ruando lus oliYas estuv ics~n maleados y
no secus, por lo eu¡¡J no >e puede obtcnot· de ellas uu
aceite comest ible, GY!(]entemente, como no proocupa la
calidad del ¡ll'orlncto, sc pt ocura. anhl todo, dojnr exhau.~·
tos las dichas nceitunos, sin atender a la fiuura del aceite. ya com¡Homelicla desrie un principio.
En este c•so la elo boroción de l•s olints serA ouis
precipitado, con nmt soln molienda linn, lo mismo pnrn
las oli1·as secas que parn lns acuosas. La elnbornéión do
las oli1·as secas se efectúa como en el primer ra•o; " su
•;ez las oce i tuua~ ncnnsss, mnleodns, que no pneclen que·
dnr exhou•tos a la primera molturación, tend11\n que pa
snr primero poo· un tlesfC!Hior con el fin do que queden
en el gr•do de humcdnd preciso Esta operncióu do dese·
cación previo es monos costosa gne 1111o1 scguo<ln moltu~ació n y una segunda presión.
3." CASO: Los acei tuno~ son noo·mules, frescos, ~a
uas, bien consen•adas. La m~ lien d a sel'li normal; esto es,
se cfect\\an dos operaciones: gruo~a la primera, a fo ndo
la segunda.
4 ° CASO: Lns olivus son muy frescos, acuosas y gelntinosas. So muPien eu un triturador de ctli ndros, groso·
ramcute, y de¡; pu é~ ue hsber sometido In pllSta n u na
pt imcrn presión, vueh·en a molerse n fondo on uu frno ·
Joio mncelli.

Prensado de las olivas
Dns cuestiones fundamenta]e¡; so presentan en el
p re n ~ndo

de lss oli1·as.
Primero: Si lR pasta debe prenean!e en prenso con eH·
pnchos o eu prensa con gaubie. Segundo: hnstn donde
debo prensorso
)/o se puede d~sconocer r¡ue con los flscoli (obsén·e·
so do paso la di ferencia do culidnd: coco, junco, esparto,
fi eltro, etc) se extraen aceites precindhimos Lo ccm!irman los resultados do Jos )luestras de aceittis mm idas
en Spoleto el roes de mayo de 1930, on cuyn exposición
lou n merecido la calificncióu de •extra• y • fi nísi mo~·
Hceites seguramente extraídos en prensas f~ ncionaud o
con capuchos. .El capucho torlal"in presenta muchos inconl'enientes- que es inútil repetir-por lo cual es r07.0·
nable su smtitución por jaulas met:\licus g¡ ncoite que
sale do pasta de oliYas preusHdas eu jaulas metalicus uo
pierde estimación. A nuestro parecer tienen las jaula; u u
solo inconvcuicnto, y es que enfríau la mnsa, por lo cual
la separnción del ogua es más dificil, se bnco todavía con
el sistema do la taglialr•ra a ma11o, o es necesario hacer
uso de agua cnlieulo. Cou la ceutrifugoción do Jos caldo~
Pste pequefio inconveniente de las jaulas no supone per·
juicio alguno. Podemos, por tanto, e incluso debemos
JlCOnsrj>tr, el uso de prensas con ja ulas: tanto en ln primera como en la s~gnndu presión. Es cuestión de escojcr

jaulas do grantle y f,ic-il filtración y dt' fr\cil limpiez11; uo
hny ningunu otrn pru<'l"Upal'inn.
Por cuanto n ~u ,.~, lt~ee r~ft~ rt'ncia a la pre;ióu de
ra¡:~iungerc 1rcnuio) deeimus por p rimera \"6Z n u~elrn
optuión, a\·alorudu con elatos de lttdoos iuconfundibleonente exactos
Se hH J icbo siempre q uo ol sistmuu rne ieonal de pro.
siOn tlu lns pastas conoi~tc cn d~ctuat· unu primera pro·
sión ouodunuht, y som~te t ltl pnsta u uuu segnnda preoióu
eutirt;it·a, müxi1na
T~ nguse plP~ante que est~: critu io lo co:tsiderJmos
erróneo, a pesnr de kdopton.c normn hnente.l'ara uo~otros ,
lns dos p o es ion e~ u cliitrente pote ncin debou u s ~• su en
los Ctlsos a uonunlt-H, P"' o ordi nuriamento hognrnos dosdo
un priuctpiu unn ~ol a pt·esic"on p<ltenU>.
Jl:o;,otros pn o limo~ <le la bMe cltl que bacieuclo non
gran prcsJón iu itial c¡uc•tlo. muy ngouuln l11 pobla, y yn no
es ecouómico hncvr lot seguudu. En ef~('lo, cou una ¡>re·
bión poteute obteuentos unn mayo r euu lin ad de acoite de
p1imern presión , mojor y, come rciulmenle, ele preciu más
wiCJI'uclo; es el" id eute que si llc,·aulus lut>go ¡,. pasiR n m u\
presión, quedor,i el orujo mo\s ngotodo, y t]p ci,;rto, es la
tuoliendn Jo qu~ iufluye c:n Ju bonclnd d ~l ac~ it e. Xo extremando mucho ln J•rimera molturntiuol, el tocuito no
adquiera el suuor CtHRCter t tico uu orujo ui culo•· más
intcusCI; la m!lyo r presión permite n su I'C~ extraer unn
muyor canlidurl d~ llCAite qun lo dot Ítll'l lcucnto In prionoru
pasto . (N . del T: He o·eliere el 11utor da este articulo o ltl
molturocióu de In aceituna por priont>ro y segu nda vez,
opetaciún qno so h ~ cíu mucho en l•:ipunn autiguawento
y se le llnmnb11 •remoler ).
De ahí que In presión de Jos acoitunna deiJe ser ro.
gul>otln segú u los unrmus qne n contiuunción seconsign nn.
1 •• CASO: L,L pu ~ tu obtenida do olil'•ls secas o pre·
vianoentd desecndns, souwtiJos a uno. molien-Ja finu, clnu
un buen rend inoionto prensadas en prt•nsas hidnt ulicns
potentes, empleullllú vlml\ximodc p r ~• i ón (llO kilogra mos
por cm. cuadt·ado do J> d~t.a ) .
En esto caso, tnou unic;u preiión es suficiente p!lrn
agotar In posta. 1romos oiJtuu ido cnn este s istema orujos
con ·1-o '/• de gruso; osto es, uu olgnLumiento idéntico al
que se obtieue eíeclunnno dos moliendas y dos suctsivos
presioues, cou una grou \"Ontnju económica.
2.• CASO: E n el caso de olivas uorm nl e~, se prensnn
en prensas hidráulicas de joulas metálicas, n na prun em
vo'-, u presión algo iuferi cr a la q ue so SOtneterá después
In pastn en una segunda operación, que se h> r.i a 80
K gr por cm cnnd rado.
3.•r CA.SI): LoM oli\·as f re<cas y heladas se compri·
mou mal. No se pue<le opera r R gruudes presiOD€6 y cm •
viono en su lugnr loucer mol\ primera lJresión bastaute
m od~radn , y dcs puós, sin ,·olver a l moledero {frnotoio),
se enj aula de nuevo y se someto la p a~ t n n uueva presión
más potente. La ¡¡resión de los re<fd u os se lonr<i después
a uua potencia de 80 kgr. por cm. c.
·
En el Clt~o de lns aceitunas cougelndns o fr.,ticns,
aconseja n mochos c¡ne so auada orujo ~oco cou el objeto
de disminuir la fl uidez de lu pasta. Para Jas oli Yas [rtscns
ol sisteUla no es aconsejable, pu es el a ceite pierdo eu fi uu-

ra. M~JOr os prochcnr las dos pre•iones antes de vokcr a quo es n coo~ejado. S~¡;ú u nosotros, el ~ ecre to del buen
m oiN. Pura lus n ~ot tunas lu•ladn~. a ~n n7., r uyR ngrf~a· funcionamiemo de In cenlrffngn ~tá ligado a la mlls elo·
ción de orujo no 1wrjudtca lu calidad ele! a<·~ite, ya t·ebaja· vadn temperatu ra n que SJil posible llevar el líquido que
se ha de centrifugar, al momento en quo se efectúa In
d ~t por el cn ru <·te rt~ti~o &tbor dehido 111 pasmo, hemos obleniclo nwj or~s r~~nliRdoH ton la presión de la pasta nna. centri!ugnei!ln, y o la perfecta met.claozn del líquido a
dien<lo pepitus ele orujll, a- 1 e u10 orujo ,·irgen El resul· centri!ugnr. l!:sto último está IMslnnte bien estudiado. Si
el líquido eshi demasiado movi•lo, sogún las intensidades
tado P~ de ruuy ftkil explicución, e intuiti,·o.
Otr·o punto que tocln,·íu no está nclnrndo del lo>do, divel'l!IIS do los líquitlos, se emulsiouo, y entonces no se
por lo menos puru dctermin ndns p~·tns rle oliva. es la du· c~nt lifug o . Ri es poco mo1•ido. tiende a dividirse eu dos o
rnción <le In presión. Por ejomplo, nosot1os con rem'>lidos tres extractos, según lns densidades dil'ersas de los líqui·
de aceitunAs m tiR bien An,jntus, hubiM mOi llevado PI orujo dos quo fornullo el mosto, y lo centrifuga, 110 t111bajn nornlnpnramioroto r na~imo o l t~l .¡. 2 •,. un solo 18 20 minutos mal m~ut o Lu mezcla quo so efectúa entre el maslo oble·
de presión (véRse ol estudio sobro e Pressalura del le olivo nido con el derrame do! líquido uspir:odo de wás, n través
in gnhbio m ~ tullich o • , p ubl icado en los An ales dol I nsti- clel tubo de derramo de exceso. puede regularse bien eu
tuto expcrirnonto l purn In olivicultum y los olo i li c i o~, de pocillos ¡>oqncfio•, poro en ,.,.~os medios y grandes, In.
l mporia, Ano 1\l:W).
mezeolnmn del liquido se verifica solnmeoto en la in me·
otra pn rto, In durnción de la presión tiooe !11 m~· diacioncs del pnn1o de snlidll, mientras ~¡ trquido se es·
yor imporlnnc:ia en lo conceruioote al ~ogoln rniento y • l tonen,. es iuwlicielllelllente Joovido, alejándose del punto·
costo d o p rod U<'ción del uceite.
1 do de;cargn del liquido de retorno Si se aumenta In vio·
N<·sotros record amo~ que no ; o puede dar n uu fór· loucin tle la d es<'ar~n del liquido, se obtiene un resultado
mula cxuctu. l~n cuanto R cifras má:.:imas, hemos de ob· n~gulÍ I'O, porque so \'A ou contra del emulsionamieuto de
sen•ur q ne se d obe proceder con u un presión lenta y gra
parlo <lol mosto.
l'or colo es bueno teuer uua bomba que aspire unn
dual, sin oxcodorse; poro en muchos cnsos se puede npre·
sur•u· la presión. L'or tórmiuo medio, se debe hace r una cnnticlnd do líquido que sea poco superior n la cnpacitlad
presión a In boro, ou preusns servidas por jaulas IJUÍS bien, de absorción de la centrUuga, y a In ve-t tener en el mo·
y quo seno cnpnces do contener de 2 a 1!-5 quintales do vim1cnto justo el liquido dtl pocillo mediante una trans·
misión, y preferiblemeute conexionado el agitador con el
pasta.
Rdla regln , que vul'l pnra la presión de In p•EIII y de mismo Fje de In bomba, cou reducciones oportunae de
los r onwlidos, : rJilode leuer ex.;upcioues. P ero yo enLran \'uloridnd Oe este modo hemos asegurado la perfecta
en o! cnmpo do la práctica y de la experiencia, c¡ue nron· homogeneizocióu do! líquido mosto, sin provocHr en él
emulsiones dufiosos, y podemos rncioonlmente evilnr el
sojnrá s!lgú n cndn coso.
recipiente de dista·ib11ción, no necesai'Ío, iocltlHOinútil y
Centr ifugación de los mostos oleiferos dalloso, porque en ól o! líquido bien relllezrlado oc o! po·
cilla, tiendo súhitnmente n separarse en dos estratos disCon estas opel'llcioues se han in trod ucido, en la in· tintos: acuoso y oleoso.
d ustrin oleíroln los mnyor·es perfeccionamien tos, y uo
podlrln fullo r las centrifugas acoosejables; solo se Lratu
Trasiego y filtración del aceite
de OHCoger el tipo más adoptado a In potrucialidnd del
El aceito centrifugado, que toma el nombre de aceite
oleificio.
Lu coutriíugncióo de los mostos debe eiectunrse in- mosto, tiene eo suspsnsióu heces de aceite, de las cuales
mediatnmento después de In ext racción del líquido. Los ee despojo con un reposo m:is o menos prolougado. Los
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una· las impurezas gr.all!lns y heces. Se ll e \'ll U d espués al
pocillo colector, n l ~; tempera tura ópt ima de centrifuga·
ción (que, reteng•\auoslo, es de 2ó a 28°) y desde aquél
vnn 11 !11 centrífuga median te U :JO bomba de lo mayor
ospirución dd líq uido, que de In centdfugu vuelvo dtrec.
tumeute al pocillo. Ln soporncióo se efectúa con rogulari·
dad cuando los mostos están bit-n homogeneizados. La
dilicullnd, q n ~ todnl'in existe hoy, reside, <> estn bn preci·
somonte, on In abstención do una bomogenids d perfecta
dcl l!quido oleoso. So trata, en rea lidad , de tne?.cla r opor·
lunnmonto el uceite con el oguu tle vegetación para obto·
llN' un liquido hornogéueo qno contenga, precisa mente,
etJ partes proporciona les, ag ua y aceite, de manero qtte
dó un buen resultll<io eu la centrifugación. No teuemos
~n ruen ta quo h1 homogoueilnción regnlnr se puede
a lcanzar con el lllovimieuto del l!quido provocado por la
d escarga del exceso del sistema de homogoneizoción, ñu
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posándose en el fondo del recipieute eu que está coutooi·
do, toda In illlpureto coostilu!do pur heces.
Los aceites quo proceden de o!iyas muy maduras no
se bacon brillantes espontáneamente; ~slos contienen sus·
toncios proteicos que dan al aceite un aspecto turbio y
que no precipitan con el tiempo.
Los aceites mostos centrifugados, después de conve.
niente reposo se trasvasan. Antes, el trasiego se hacía a
mano completamente; hoy, este sistema e~tá totalmente
uharulonaclo en lodos los oleilicios bien instalados. Los
nceilos se trasvasan por medio de bowbns.
Los pozos do beces se recogen, se diluyen en varios
volúmonos d<: agua birvieudo, y luego se centrifugan pn·
rn recuperar el aceite que contienen.
Se aconseja no fii Lrar el aceite sino en el mo.
mento de la veotn. El acsil6 no filtrado, salpicado más o
menos de materias que estorban, dfcese qne tiene mayo•

ló
conscn·obilidad que el aceite fil trado :-losotros opinamos
que ella nse1•eraci6u pugno obieruun~nt.e con la lógico.
pues un ocoilti t¡'Je con•iene en sus1Hnsió.1 mat•'IÍa' da
origen orgáu1co, 111\rece mal souutid~ a ma earse quo
aquel que est6 perfectamente fi ltrado.
Eu tal respecto, t~ne 1 U0s eu Ullrch~ una expenenciR
que acla ra1~ IJUOstrosdu l.1s D.bo:nos toJ.,.;. <iistin •uir.
Si ~e tr.tlase de oceil'l~ bien1lespojudos unturalmrnt:. do·
bidnmsnte lrnsegarlos y conteni.loo •sobre li o1pio . puedo
ser ahorrarla la tiltrOCIÓn. CJutllllO en vez do tt·atnrse de
aceites que lllrd•ln en tomar brillantez, estos eu rlc•pojor
se de sust a ncia~ heces, no;otrn; opinamos que es útil la
filtración eu vez <le rlunosa.
Puro la fi iLracióll sou óptimos ' " ~ nitros u presión n
papel. Lo.:1 filtro• de algo~ó n ;a han h •clw l'iejo' y v tn
<lesnpurccioudo doade qu i er~ que hn eutradu el soplo de
In rnciounlidnd.

Orujo
Elt-esítluo del estrujamtento de lns olims tomn el
nombre do 0 1ujo virgen y está constituid•> J>Or los hueso3,
p11rtcs pulposas y nmi cie¡·ln cn~nit!ad de agua y aceite.
(N. del T.: Le llaman orujo 1·irgen nl sm eitr:tcl.ar)
Ln utili1.aci6n nuis en u•o •s la extracd ón de ac,,ite
~on disolvente Óptim~ utilii~Jcitin, que h•c~ r~alizJr 1~
industria un bueu m \rg ~n rl ~ gonanci•. 'l',¡,lavía se po·
drlu on•jorM la el•bJrnción ciJ lul uruj~.:1 p tra obtener ua
aceite mejor, de bt¡a d JtlCIO<lt. cdrdiu ~ nn liante bu <·
uo3 di•u lvente~ c. IIJVdn i ~ • Jtlm~ll ttl aplic 1los (b~uo ·iua)
Iuclnso lo.:~ que somoi propietario; de In gmu [.ibrico (o
propugnamos las g¡·nndes f.ibricns). lns cut les deb~run
contrnliznr grant!Gs cuunlitRlivos 1lo oru¡o. Se teudn1 en·
touces la conve11iencia de iustolar e11 lt1 ¡·egión oo que ln
fábrica opera vari o~ de;~cJ lems ¡>hrll UIHt prim3r contra·
liznción de oru jo~ u dosccnr upe n ~s p rod u ~id oi D• los
secaderos, los orujos, Y•L no sujetos n pcrdJJ', se llen1rtln
a la grttll fAbricu de e:-:tmcción d ~ltiCJilJ C<lll ui;o!vents.
Perfeccionando esta subiodustriu, se mejorar!\ ba,tauto la
calidad rlelos aceites de orujo, cnto~cls mi\i flcilmeuto
refinah!es Aus p i cinm ~s nsi•nismo In utilizac1ón de los
orujos para alimento de los uuimnles. Se trata de uun
orientación que hartl reali1.ur buena~ g~n nncius.
1::1 orujo l'irgen se bOmbte a la inmediato y diaria
clesbuesacióu en máquinas 11 prupóiito (Bracci, ltubieri,
Homei, e e) La parto pulposa, COllstituiJa por el -lU~:;
por tOO del orujo virgen. so deseen en el secadero y lue.go se ensaca para la mejor conserl'nción y la I'Cnla J::ste
ali•ueuto, en oportuna metcla con otras harinas, consli·
luye un l~rraj e concentrarlo de ulto p~1~r uutritivo y
ecanúmico, COIII'enieutioimo !Jos huesos coustituye11 a su
vez un buen combus li bl ~. co11 los que se pueden formar
.pequelios ladrillos tortus, ligando n lo~ lluosos un poco
do nlquitran, y lll'Cnsaudo e11 prc11sas 11 propósito.
El orujo vírgon do los lranloi constituye, por !auto,
u n buen subproducto quo puede dar vida a industrias flo.
recientes, por la extmcción del aceitd mediante disolvent~s. y por la producción de alimeulo y combustible.
C. (;AROccr lkzr
(Traducción J. Onracdell).

AÑO DE SEMENTERAS CORTAS
E' fr!,, ~xeesivo 1le ~><lo itwierno ~ xc~pcio nal, y la
fnlta J e a~nn, lt~ nt•n l<l• •smhra.Ju~ encogirlo•, ncobarrlndo•, y uo meuos <!llC•Igitlo y uco>hsrclad., el tlnimo de los
lnbra loro> cor•l()u••cs, que, d r~pués de sufrir las conseCtH:nclu~ irr,,p·unblcs quo detonuinnrlln la cl eprPci•ción
de los ¡:;nmM de In co•cchtt pasadn, c•pemban en ls pre·
SOlltlo una justa COIUJl~II~UCión.
El homb1·e propone y Dio• di&pouc .... ; pero no deb•lm ·~ d esPipenn·; lo prob11l.Jle es que llueva. al menos ~o
c11ntirlnd ~ullcitHJte ¡>111'11 quo l11 cosechn se salvo y quizn
ltn~tll. en c.tntiilad ~:-: C J'~iva. ~ !ás 11'1 dehemos o~pemrl o
todu del ciolo crualllCis de bmt.o~. pn,l~ nú n es tie1npo d8
pouer .tlgo tle nuoslrn ptlrtt·, dtw•lu untt i>•yPcciim de oner·
gln o In~ stlmcnl<'I'IIS, urldautád•Jiu~ nrtifidulmeme pnrll
repone rlus. gttllnn•lo oll1~ mp o quo ltlS hicieron pe rtl~r lo~
elémnntos c·oall~rlr!os. C,to p•l(loi(l Ct'llsegni rse sim ¡llem¡¡n .
te con un hu en uso de In~ a bonos n itrog~nnrlns de t~rige u
11Uric", es dt>cir, con IM N itra'o.< .\uu so cmpl~an muy
pocoJ e'to~ thn 10~ ~n e•t1 Ho:,:ihn, n rl tur,\lru~nto rica en
nvtteriu nr¡; 111icfl nil1ng~n ~rl~. cnn.;m·nenciu tanto dol ~ is·
ltitnll co rt if'ut•• tlll t'X¡Jiutnc·ón u tr~s hojas• o •ni tercio•,
e¡ u o olejJ ud e h ~-11 lu 111111 lt" c.,rn ¡uute de la uperfi cie
cu lti\·ndn , c.JIII<l por •t'r d 1 u•n r •hllil'am~nte recieme lo3
ara lns pro[ll tlrlos de nrtt~l e rn . Ptirn t•~w riq ueza nntnral
de tu, lotitl Qt){álliC.\ nllro~c mul u vieue di"ninuyenrlo de
111111 [c rmll nlpida porque 9C hn venido etnpleando exclu·
sivumente C'Jillo abono gntndcs co t H~<l ndes do superfo~fa·
lo y •1 111 v Az c ultivt\nl n~o CtL.ltl rlln mojo•·, con lo r¡uo ol
aumento ,¡ " r~nditntllnto quo fLprimera visto pnrec" dobirln nl m~j• 11· htboreo y ul empleo rl ol supor[osfuta (ubo110
por Hnl•IIJOIIJ tMfa pam lo~ l nlmulore~ corrlnbeses), so bn
e fdclun,Ju tutnlJi,:n >1 cCJMtn rlo ln riquer.u nn turnl rl e estas
ticr111q ua tuatot iu nitrugdn111ln, q uo disminuye lnnto mñs
rnpi•ltun ~nto cuanto mtjor se cultivu y má~ superfos lnto
su t>mp oa.
En nLtestra modestfl opinio1 c mpi~zan para lo9 cnm·
pos ctmloh•qeq In Jw·a do los ubonos nitrogennolos, hom
q ne tc~mb ién t uvieron lo• f•>sfntnrlo•, y q ue nunca der·oe·
ra, antes ul coo tr,trio; pe1·o la que eo catobia ha de suceder es qne ua hnn do emplearse e :-:~ lo sil•a rneute como
h asln aq<~f, por<¡uo lns pl11ntns necesitan, eu ma:--or pro·
porció:1, acido fosfó rico, nitrógeno. potasn y cal, q u e la m ·
b•lln en mnyllr o met,or caotidnd so !os proporcJonno
g enernlmen te los nbouos nitro¡:;enados, [osfntndos y poU>icos, complom~n tundo la riqueza o escasez de lns tier•·ns
en alguno de eü JS element(ls nnt riti\·os ~1 a ra lns plnotas.
Nos extonrleda mos dt!masiudo ~i. aún bre1·emento,
pretendiéramos explicar ol p~pcl r¡ne desempena n cada
g rupo ..Jo esto3 t1·os órdenes do nbonos, no cabe cornpeodinl'lo e n unos renglones. Sí queremos eiu erubnrgo insistir eo qu e las circnn s t~n cio s hacen este ano muy ind icada
para el empleo de los N1tratns de cobertera on e'tus me·
ses, úiLinms de invierno y entrarl n de la primavera .
8 n dos grnpas pueden clasificarse los nit ratos que ol
comercio ex¡1end<: los nat urales y los silllélicos, y a rlnr
a co~ocer una de eatos últimos ,·amas a d erlicttr las res·
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tnntes l!uens, eo In crococia de que con ello haremos un
bu n oervicio al ogro co rilobés.
Al ·.:i'itrato de cnl re;. vuonos 11 reie rirn o~:
Tiene este abono una riqu ezu de 15/ 16 por 100 de
NitrógPno 11ttrico, PS decir, In misrn11 graclu nción do Jos
Nitratos de sosa ele Chile. Va asociado n la cal, y este elemento sobro ser un alimeulo parn las plantas cuando se
emplea en can tidad moderada, como sucoderín de emplear
('Sto nhoco, baco también un papel de estimulante ruoviJi7.ando la riqueza del suelo en otros elementos nutritivos
q ue de otm lorma no nprovechada In cosecha actuaL L rl
cal, r•d emás, esponjR un poco In tierra, ·~on lo que <-ontrihuye n que las plautns nh ijen mejor y desn•·•·olleo los
raices con mñs fucilidad, lo q ue lns permiti rá ir n bnscnr
n mayores profundidades el agua y el nlimento, con la
coosigui onto \'Cntnjo on los ni1os secos. <-itlcremos bncer
Ulll\ nJvertenoiu después de haber ponderado las excelen·
cias de nn ligero encrlludo; ¡rehuid de las en co lt~duras
fu et'loa o de los abonos demosiftdo ricos eu cu ll porque In
cal empleada con exceso ·~u ríquece ni pad re y nrm ina ni
hijo•. La canlidad de cn l del Nitrato de cal 1G, 28 pnr
100 es tnuy mode'''"'" y b~ 11 efi ci n da mucho n estos terrollOS, on general po b1 es en cal.
Ln r•-incipnl veutojn del e Nitrato de cal IG· B! la de
poder expnrcirso en tiempo .9eco eligieud o el dia y la hora
m as cnnvenieute, sin se¡· preciso enterrarl o, pues por sor
higt oscópico nbsor vo enseguidn In humedad del aire y so
disuelve n su voz.
Viene en formn granulada exeutn de polvo.
Ade01ás, oún sin pretender- inclinarnos uocia un
abono d ~te r mi nu do , porque todos son buenos cuando se
oruplean bion, hemos oidn decir que el gne Yeuimos describiendo lo expenden todas las Casns .Jedic·ndas al comorcio de abonos a u n precio mas eco nómico que los de
sosa do Chito.
Si con estos mal bil vacados renglones consegui mos
llnmnr la atención de los labradores cordobeses, croeremos hnbel'les prestad o un bueu servicio, pnés, repetimos,
e u nuestro modesto en tender, atín es tiem po de lewn.la?las ~emente ras y que riDdan tmn excele nte cosecha, justo
frnlo de tanto trabajo, gnstos y sacritjcios, sin esperarlo
todo del cielo.
J osll DR B usTA ~! ,Il>TE
rerho As: McoJL

Córdoba 22 do Febrero do 193 L

EL PROBLEMA TRIGUERO
No debo extrañarse nndic, ni aún el más ajeno a los
cosas dol campo, que preocupe hondamente este problomn , por ser sin dttd11 uno de los más complicados, y por
su nntnralezn e importancia, el qne más atención requie·
re por parLe rlel Gobiem c>, y exige mlis rapidez parn resolverlo.
l~ n In últimn Asnmblen de CiunarHs celebmdas en
Mndri•l , hemos podido obset·vnt· el decidido propó>ito rle
i•·, primero n ln federación regional, y, después, a In nacir>na l de estos orgn niw10s, juntamente coo aquellos sindi-

ca tos y corporaciones que lnbonm también en defensa de
la agricultura; y puedo ser quo do las circunstancias ex·
cepeiouolis cu qu~ se desenvuelve el negocio del calllpo,
dependa el ocolerallliento de ese regionalismo, ausiad(}
o a tollo espiritualmente por nosotrM, y considerodo hoy
do índudnblo necesidad como bloque que ampara ln econo mía ogr!cola. Falta para empezar los traba jos, In publiCAción de un manifiesto qne está redactando In Comisiól)
oomlmrla.
Ahora más que en ningún otro momento echamos
de menos tu Iner1.a organizarla y In direccióu competen te.
El conflicto triguero se ha venido sosteuieodo gr>Lv ísi m~
durante vnrios meses, y en Llll com pleto desampnm, no
obstante haber acuclirlo n s11 defensa el seflor Rodrigue><
do \'iguri, con v~rí as atínadns disposiciones, que no eirvieron mi\s que para ocupa•· espacio eu In Gacelc~.
Lns encarnizadas cam pañas de las Cámaras castaliao os y algunas andaluzas, principalmeuto, y la tasa mínimo, se cnlí ficnn de e~té riles por los que ignornu que, dada
la abundante oferta de trigo, determinnda por In carencia
de recursos, empezaron a contrntarse Jos cien kilos a
treintn y dos pesetas autes de la tasa, y habrían descendido tal vez a veinticinco sin ella; y a estas horas la tan
suspira<ta y ponderudn libre contratación en momentos
auormnles, habrluse llevado por delan te a la totulidud de
le>s agri cultores.
Es un dolor, que en uu país donde se subvenciona.
todo, ya dit·ecta o iudircctaruente en los nrauceleB, no
pueda siquiera regularso tempornlmcnto unn producción
tan neco~o ri n como ln del tl'igo, teniendo ejemplos quo
pouer como el de los carbones eu la boca de miun y PI de
los tejidos de algodón antes de salir de los telares. Y [(}
más curioso del caw es, que nosotros no pretendemos ui
sub1•eucioues, ni anticipos siu réditos. Al agricultor se le
vie ne prestando a base de depósito de la especie y con
tres !ir mus responsxble. ¿Que lodo ello se puede falsenr?;
claro que sí, pero para fsos casos está la cárcel.
Venimos pidiondo, solo ol cumpli miento exacto de
la Ley, bucua o malo, pero que es ley; y lo rcclamnmosnqucllos mismos agricultores a quienes se les arrebató el
trigo n 48 pesetas cuando podla venderse a 80; los que
soportaron la incautación de aceite a 15 pesetas para que
las ccolas> en los puestos de Madrid, fn el!en un nuevo y
dí ve•t ído espectácu lo y pa,·a ~ ne saliese de Espana, como
cmt!Ntbando de guerra, a ló )' n 16 duros la arroba; somos los mismos que soportnlllOS pacientemente, que de
los fondos del Eslndo se subvcnciounrao en una época
lts poonderlos de lu Corte para que los mn drile~os comiesen el pan barato; los mismos qne vimos eoriqucccrso a
los que le cogió la guerra con unos telares en mnrcho, o
unos hierros viejos e~: depósito, sin que, en el fes tín,
toml!semos parte; los mismos que tenemos que aguantar
el que "e nos diga que los trigos recios oo tienen gluten
y q ue el pan que do ellos se obtiene es malísimo. Aún
siendo vHdad lo dol pan malo-queestá desmentido por
la Pdnificadota do Fcrnán-Núf\ez y por la elabomcióo de
muchos pueblos dondo tienen la suerte de que se les facilite harina sin desflo•ar- y fuese también cierto lo de
In falta de gluten, qne d e~ mie u te el ilustro ingeniero se-
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nor Arana, como s~ verá después, los momentos no son
parn di vagar nn t~ 1111 ¡noble ma cuajado de espinas para
los ogricnlto:e5; ante linos carn¡.os donde jo rn n~ s~ Hcvn
1011 enSo!lou~ ns y onte una miseria originada por •l des
bo rn juste en el¡>recio de la prodneción; se preci,nn en
cnmbio, soluciones prontus, prácticas y humanitarias. El
corner·cio espofiol. por rlesdicbn, empica a en terarse de
que le falta el elemento Agricultura.
Para termi11nr copiarnos un prírro[<> do la Crlrtn del
senor ,\rana:
• Respecto a la calidad de los trigos recios que uste.
des cu l ti l'~ n . me llama In ntenció11 el que rlig~n I(•S [r~ br i
cantes de harinns de ahí que les r.Jla gl uten; lo que les
pasn es que les sobm gluten, que no e~ lo mismo, que es
todo lo coutru rio; y por el rxccso do gluten y por la c~l i
dnJ tnn tenaz de él, es decir, por el excew de fuena, ro
sultn que se produce eu la pnni6cnci6u, por lo rneuos en
el lavamiento y ohuecaruieuto del plu, algo igual en
sus efectos a lo que ocurre en In fabricación del ¡>an cou
la harina de poca fuer1.u, como son las de enndral, y, en
general, de toJ ns las de Custi!lu. Dirti usted que no enti ~nue lo qne procede, teniendo en cuenta que nhi los
harineros y pnnndoros dicen que lus harinas blancas u e
Cuslillu son mejores, y nJemás, que el 1>an de lujo u e
esns provincias nndalnzH s~ hace u b:tse ·.¡,¡ l:ts ltnriuns
blancas de Cnstilln. La nclurnción de esos du<lns y con fu.
siones, rodica 11 mi juicio, ¡.rura y siwplomenle, en lo si·
guieute: si a urut harina de Cu~li ll u blttnca y de poca
fuerza se le roazc:n con harina rubia y de excesiva fue rza, obtenida de trigos recios and al uc~s. oo In mezcla se
compensa lo falta de fuerza de ltrla, cou el exceso de
fuer~n do otra, y dá unas huiuas anál oga~. por no decir
iguales, n las qr1e se obtienen de los trigos ~l Gnitcba y
Catalñtl do maule, llamado.! trigos de fuerza, as! como a
l:t hnriuo que de ellos procede, y que en vez de ll ~marse
pura y sim¡>lemcntc trigo y harina de [uerl.a, se le debía
llamar trigos y hotinns de • fuer1.a justo>
E;to dice do uuestros trigos el mr\s competente de
los ingenieros en esta mnlerin
Y nosotros, ignorándolo todo, no ignoramos que In
ley ole taso sirve y ha cumplido su mi~ióu en una parte
insignificante ¡..ara lo! agricultores y en una ventaja ex
truard inaria p1ro los f,¡uricontc> do harinas, que tienen
seut•clo en sus librJs las cifras de coruprn a precio de tusa.
ANIONiu Z uRITA

(uofro

pala~ras sobre la siluadón Jel mer-

caJo Je lriqos y qesfiones realizaJas eo
MaJriJ
La odisea del conflicto triguero hn podido ser más
· desdichada torlavín. Sin el freno de la tan combatidn
tusn, uo se lo1brl on CJbrddo ru:l.s de trei nta pesetas por
los lOO kil~s t.le tr·igo. El [ollsearnientc de In les ha mer·
mado solo en uu 16 por 100 los iugresos de estos ogri
cultores obedientes y sutnisos paro cutnplir, no yn los

mau1lu to ~.

sino hnst11 lns insinut\cioncs de loe deseos do
gnheruntivus
<.:unntlo tanto ee repite por SJ'Otl la pala ura respoo·
sab1lrrla<IP~. nos ~xlr11na que nndto hnyu querido ni ente·
ro1rsc. e1quieru de c¡ue estan n flor do ltcrro, y al nlcanco
del i rll' e~t igado t· mu~ in~pto, las que di runnan del iucumplirnientu de lo tn-u, que seguntttJento nscenuerño 11 al·
gunos cientos d~ miles do duros Eu Francia, da ndo el
trigo tiene co t iZtl ~ión ollcin l a mt\s de 60 pesetas, no hoy
quu reclamar, porque los preceptos se obst>n•au. Aq ul no
se recluma, por con\·encitoie uto de que no hau de ser
atonrli,Jos Un poli qtiC tiene ~oncepto tnu poco cnvidin·
ble dd respeto n sus dorcchos, y que no concibe el debe''
tl e sus oul i¡..:a c i one~, os cosa perdida.
<.:un motivo ,¡d J.¡ Asamblea do Cámnrns ,\ grícolns
colobradn eu ~ l udri tl ol dirt ' del pasado Febrero, p~m
trotar del conllicto de los trigos, visitó uon <.:omisión de
los asl rnb lei~tus ul SuiHecretario do Economía y ni Di
rector General de Agricultura, ontregtínrlolos los conclu·
sio uos 1\Cordndus; y al deuunciar nuestro Presidenta lu
fnlto do cum1Jiimientn rlo la taso en Córdoba y su pro
vincio, el senor Volnr·de, Ju[tl del Negoci,HIIl dll Abnstos,
dijo que le hablou ensei1arlu u un mue· lrn de lu~ tt igos
recolectados pot· nosotros, q ue tenía ol ::!0 por 100 de ma
ter i~ s cxtranas, y, además, los granOP picados. Eso hecho,
que rovela In moln intención de quien lo ha prepnrndo,
d<Jterminó el que In Ctímtu·n pidiese 1t los ugricultorcs
cordohese3 muestms de trigos dispuestos n lo ventan
precio de tr\So, parn e n~iarlus a Madrid y desunrntar In
in fu mo mauiobrtt; ha biéndose rerui\id<> ya n D f austo do
M igucl, vocal del Consejo de Economía ~aciouul , dichos
muoslrns, que rPprosenlnn uu volumen de 89.< vagones
do trigo come rciulrn ~ nto limpi o y sin uinguno de Jos de·
íectos que se lu atribuyen por los interesados on adqui
rirlos con depreciación.
Este estr.do de cosns, origiunrla eu cunlquicr porte,
menos eu Es pnflo, una revisión de todae las voutas ronli
l.ndus ou la proYiocin do UÓt'dobn do3do qtr.l se promulgó
In ley do taeas, quo os ol castigo que merecen los que no
quisioron admiti t· ni concilinciones rr i bnse nlgunn de
ncuordo, paro cortar do ro i ~ unos indignas ¡míclicas co
mercinles que em·ileclnn el negocio !l·iguero.
l!:sta Cámara Agrí ~<' la tiene el orgullo ue poder de
wostrnr que vió venir este envilecimiento, que Ita sido
mayo r a medida que aumentaban los necesidades de los
ngricult.ores; y, parn evitarlo, pidió ho ce mns de dos anos
ni Ministatio del Trab.ojo In com titución de Comisioues
Arbit rnles, como los de los Azucareras y cultivadores do
remolncha, que vi ven en una nr mo11 ín noblemente discu
tidn, y que dun por resultado el que c~dn gremio so lleve
la utilidad q ue lcgitimomeute le corr·esponde, sin trompns
ni [alsedodt's.
lus

n utoritlorle~

LETRAS DE LUTO
No querernos quo en este BoLtTIN se pnse ·en silencio In muerte de D. Alfouso Porras Pórez, hombre diguo
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y cnballeroso hasta la ejemplaridad, y amigo quel'id!sirno ción personal comprensiva de los exlromos que Fe indi·
nuestro.
can en la Gacela de Mad!·id de este dí11.
Eo Có rdolJa, y principalmente entre los concnrre¡¡.
' Domi11_qo 18.-R. D. de EconoruÍI\ N ~ ciou u l rlnndo
tes al O!roulo ~[ercanti !, dejn un hueco muy dif(cil de
disposiciones para el fuucionawieuto del Cuus~jo ,\gro·
llenar.
La Coi. maro Agrícola ralifim1 en estas líneas su pésa. nómico
Sáblldo 31.- R O. dol mismo Mi11Ísterio di ~pon i en·
me sentidísirno o In hmitia, q ue acaba de perde1· a uno ,
de sus mlis dignos mnn leuedores de su noble a bolongo. do se aumeuta eu uno más, como represeutanlc d•• l• Di·
reccióu Gcnerut do Agricnllmu, los vocales do la J unta
También ha fallecido ln respetable y distinguida s.,. , Central rle Abastos.

fl.orn dona Eliso Riobóo SLtsbielas, aruonle esposa que
fu é de 1), Enrique Csnnona.
A ~u doscousoludo viudo, hijos, y rl.emá.s estimada
hunilin, le signilicu esLa Ctl.ma ra su sonl ido pésame, hncie ndo especial meución el e su hermano D J osé, Presi
dente de este orgunismo.

Los cosechas no son directamente proporcionales en los
abonos. Más allá de ciertos límites no los pagan. (lo y del
máximo).
És preciso restituir al suelo los elementos de fertilidad
extraídos cad a año por las cosechas. (Ley del mínimo).

DISPOSICIONES OFICIALES
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA
Vie~·¡¡ e.•

MERCADOS

12 de Diciemln·e - Por R O. de Economfa

Nocional se convoca m1n co nferencia pn1n estudiar ol
problelllU del culli,•o del algodón en Espai1a en su relaLos precios que 1igen actnnhnente , en el de esta
ción con el desul'rollo ucluol de lo industrio textil algodo- capital, son los sigu ieu ~es: .
nera .
Trigo, tos lOO kilos de 38 a 40 pesotns, nuuque ofi
Domin,go U .- Por R. D. de Economía Nacional se
cia!menta dicen ~ne lo' png•In al pr·ecio dé tasa.
deroga el del Miuisterio de Fomento do 18 de Mayo de
Cebadn.
·'
ao pesetas los'¡ 00 kgs
192B, aproba ndo el Reglamento sobre par-adas de seme n.
Avena.
28
•
• >
tales, bovinos, nsoal e~ y de cerdo ; disponiendo se np!iHabas.
qLJ ~n para el régimen de pn1•ndas los precE
•ptos conten idos
Aceite fi no_
19-50 peselus arroba.
eu el vigente Heglnmenlo de epiziJotia ~ y clasificando di•
corriente.
18'50
•
•
chus pomdns en particulares, p rivndus, semioficiales y
oficiales.
Ma1·tP.s 16.- Por R. O. de l mismo Centro se declara
de util idad parn lu riqnezn oli varero e ind ustrial del acei·
rtPJ.
rtP..
Le él estuche olcomlllÍ'ICO'de que ~S UULOr 'don 'J uau · ~ l o
r eno t,uque.
Sábado 3 de E,¡em dd 1931.-Por H. O. de Hacienda
Ganado sacrificado en el mes de Febrero
se fija el cnnot1 a los cultivadores de tabaco sobre el irn
porto ueto de lns li quidncic nes de dicho producto, que
CLASES
1
Ñúm.
KILÓ6 RA=11
por los mismos se emplean en el centro tle fermeJJtución 11! ·----------------,~d~e~c~
ab~e~za~sl ----------~
de r\avnlrooral de la Mata.
Cerdos. .
9J9
111 890'ii00
Viemes 9.-R. O. c ircular del ~1 i n i st e d o del Ejérci
Vacunas.
7ó.6-l5
H
3
to dispon iendo se observen las nglns q•1e se ins&rtan en
.. 69
Terneras.
4.052'500
Gaceta de Mad1-id de esto fecha, en ln próxitUa tcmpora
Lannr
y
Cabrfo.
582
7.981'500
dn de cubrición por los cubnllos sementales del Estado 1
Sábado 10.- R . O. del ~li n isteri o de Econolllín .Na
cionnl, d i s p o ui ~ n do que en &l plazo de dos meses lodos

4rtminiRfrruüón.

,_,atartPJI\.

rJ\rJtnha.

~
1

cuantos pertenezcan a la Orden Civil del Mérito Agrícola
remitan 11 la llireco ión Gt-neral ds Agricultura la declara

Imprenta y Papelerla L•

P u k!BNA,

Garcla Lovera,

10•• Córdoba

STICI<ST~•F

SYN D I~ A1

NITRATO DE CAL IG
-K Excelente abono a zoado de cober'lera1 d e e fectos
muy rá pidos, conten ie ndo
15-H3 o/o de NITROGENO
y un 28 1 de G A L
(Correspondiente a un 50

o 'o

de Carbonato de cal)

PARA CONSULTAS TÉCNICAS Y MUESTRAS GRATUITAS :

CONSULTORIO AGRONÓMICO
VE LA

Calle Alfonso XII, núm. 2

VALLADOLID

BOLETIH D6HAHID
Organo oflclal de la Cámara Agricola
de la provincia de Córdoba
TARIFA DE ANUNCIOS

DISPONIBLE

Ct;IlJF.I~TA.

Uuu plouu, ttiwutio folio.
lt2

Ptns. -loOO

35

225

20

Ptns. 280

25

160

15
8

•

INTEUIOR

t;ua plnua ..
1¡2

lt4
l tB

>

90
60

¡¡

r MAQUINA~

AGRÍCOLA

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO
Arados EL CASTELLA~O y EL ESPAgOL de l'crtcdera fija.-Arados \'ICTORIOSO y GERMA}.!JA de verteder&_¡¡iratoria.-Arados brabantes VICTORIA. Arados poisurcos y gradas RUD-SA CK. - Cuhil'adores y gradas de discos DEERE.-Dístribuidoras WESTFALIA.- Casificadoras CLERT.-Sembradoras RUO-SACJ< SAN BER},TARDO.-Guadat1adoras, aga1•iadoras, atadoms ,. rastt illo KRUPP.- Trillos TORPEDO. - Trilladoras IIELIAKSCHLA YER de nodsimo sistema. -Tractores OIL-PULL v m otoarado~
WEOE. - Tractore~ WEDE ORCGA especial para clivares.- Norias ZORITA.
'l'riruradoras TJGRE y EXCELSIO R.- Bombas, cortaforrajcs, aventadoras
y toda clase de aparatos para el moderno culriro.- Pie7.1~ dé recambio.llilo para atadoras.

RAFAEL ORTEGA
CESIONARIO DE

FÉLIX SCHLAVER S.A.-ANTIGUA CASA AHLES
Casa Central:
Conde Robledo, n.•
CÓRDOBA
Teléfono 743

Sucursales:

GRANADA
ANTEQ.UERA
JAEN

Advertencia.- Esta ca.~a anunc1a sus maquinas con marca propia y definida sin r~eu
rrir al mali..:ioso empleo de asonancias o de equivalenc ias Je ti po, que casi siempre
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo.
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