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EL PROBLEMA TRIGUERO 
Si el éxito estuviera en nuestras manos y 

fuera, adem:is, proporcional a los medios emplea
dos para alcanzarlo, a buen seguro que el proble
ma triguero estaria completa y satisfactoriamente 
resuelto. No son, sin embargo, !os !actores que 
.integran el r roblema, totalmente abordables y por 
tanto la solución es defectuosa o incompleta y 
resolverse a medias equivale a dejarlo sin solu
ción, pese a nuestro esfuerzo. 

Ya dijimos en otro número que la alian%a 
de los dos eleme ntos a qui~nes afecta, comprado
res y vendedores, para burlar la Ley constituye el 
más serio y fundamental obstkulo; la ialta de 
medios económicos de que dispone el Estado 
para abordar el problema en todos sus aspectos y 
las di ficultades que se crean al romper una vieja y 
tradicional forma de contratación, cuando no se 
ha fac ilitado otra manera de sustituirla, todo ello 
determina, que, a pesar de los medios coercitiYOS 
que la Ley establece aplicados de forma inexora
·ble, la cuestión no se haya resuelto. 

Basta con la experiencia adquirida durante el 

año agricola p:tsado par,t que los organismos con
sultivos y .tsesore~ dt:l Gobierno. :tconsejen un 
cambio de tá.::t i.:a: un:t ~ustitución de lo actuado 
por otras normas y otros principios y otro criterio. 

Si el Estado no puede o no debe hacerse 
cargo de toda la producción n.tcional de los ;u'los 
buenos hasta que el año malo regule :t ¡uella con 
el consumo, solo nos quedan dos caminos. Obli
gar a que sea retirado del mcrc.tdo triguero una 
cantich d equiv:tlente en trigo a b de harin a que 
autorice cada gui:1. l :~to se ha .:nsayado con ~xi to 
en alguna pro,·inci.t, y compler:'tndolo con la pre
lerencia y el cr~dito o el antic ipo :tl mediano y 
pcqucrio labrador, a ese l]UC precisa cl.tuxil io eco, 
nóm ico que le ha prcst:tdo la fábrica para hacer la 
recolección de l:t cosecha, nos llc,·:uia scguramcn~ 

te p0r buen camin o. 
El otro es la si ndicaciún Jorzos:t de las f{lbri

cas o de los productores, de Jo cual ya se ha tra• 
tado, y puede de nn:t ,·ez para siempre dar solu
ción al problema. 

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

EL OLIVO, ARBOL DE LA PAZ Y DE LA VIDA' 
El eplgrafe que eucaber.a es las líneas no es nuestro; 

ni siquiera es espanol. Correspondo o un iuterescutísimo 
'artículo publicado eu e Lo Nación• de Buenos Aires, cuyo 
recorte nos envía Dl1Cstro querido a1oigo y paisano don 
Manuel Orbe Homero, a quien wnemos que agradecer 
u na correspondencia mensual, unos veces sobro la ampli
tud que va tomando en aquella República la plantación de 
olivos, y otras detll llando minuciosa mento la forma on 
'que se Lace el comercio de aceito, que dPjn mucho que 
'desear, por parle de lodos los quo iulorvienen deede que 
la preciada grasa es obtenida por el prensado, hasta quo 
:~e consume por. Jos booaorecses. 

¡;¡u las páginas de este 13oLKrD1 o:orislen gráficos en
viados por el sei1or Orbe quo ponen de wanifieslll que 
es un gran observador y que siente un carii1o extraordi
uario por nueSINI riqUOl.B O)iyarera, que futi SU vivir en 
los primeros anos juvoniles. 

No queroruos ¡·ostnrle interés ni nrt.lculo de cLn ~a
ción•, haciendo de él una glosa; lo clnmos entero para 
que lo conozcan los olivarero~ de esta tierra, comunicán
doles, por anticipado, que nuestra opinión es favorable 
ol cultivo del olivo en la Argentino, principolmente, en
tre otras razones, porque nos saldJán unos defensores 
vigorosos de In necesidad de rebocer el gusto inconfuudi-
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blo del ncaite puro de olivu Repelirowos el primoroso 
título del articulo . 

No quedamos nu~entamos de La Riojn sin. conocer 
e La Uanndu• de los oli,·os, unos olivos todnvJU pñrvulos 
quo hn plantado el ingenie•·o J osó Eduardo •tuiroga al 
sur de In capital. Cer<:a do • La Borrern • y del • ~!a l Paso• 
quedo esta ancha hondonada que se nos ocutre el lecho 
de algun lago désuporecido en lejanos tiempos. 

m inmeuso ll ano cnbierto de jarillas, relatno3, lntns, 
algarrobos, pencas, tnlns y queb~achos , de prlJuto des· 
cioude su ni vel y se nhouda on una vasta rinconada. Tnl 
es el campo de • Ln Cn1J11du , •londe ol iugooi(lro Quiro· 
ga, tJ·abojaudo ni Indo de su" peones, y pcloúudo no sólo 
con In warnno y ltL~ malezas, si no con ol medio nmliieut6 

y la falla de agtiH , hu plantado su oli\·ar, do acuerdo a 
los métodos del cultivo en secano. H ny que imaginarse 
Jo que serti es le pla ntío que e ya muestm en es¡lerom.a el 
fruto cierto , como ol huerto que fray Luis de León le· 
'DÍa plnnlrtdo po1· sus muuos, crlel monte en la ladero• .. 

Deijcendienlo de l' ncuudo y educadu en Nortoamu· 
rica, el iugenioro Quirogn ltn domel'lado a la tiern1, y 
auorn uu tiene sino que cuidar su plantel, y ospernr la 
cosacho, quo si bien un poco lnrdía, hn de sar segura. 

~1 ienlrns recol'l'emos e La Cailndn• n paso de sem· 
brador, y contemphuuos el tcrrouo, hoy escenario de una 

-proozn agrícola, nos acordumos de qub aqu í mismo ltau 
acnwpndo por tumo, n una legua de la ciudad, en R[H'On
te del aeulto o a lu ospom do lo respuesta riel ulmi m!Ílurn, 
las tropuij de Facundo. do Briwela, do Jansou, de I:!ena· 
vides, de Oribo, de Aldao, de La ~ ladri cl , de Lavnlle, de 
Pennlo·4n, de Sandos, de Pauuero, de \'arola, do Arre· 
dondl). Porque en verdad lodos estos caudillos y capitanes 
v ioioroo a descabalgar eu • La Ca i'io~da. wientras aposta
ban un vigía en el peraltado do lns barrancas. 

Corno nos ncompnñn ol propio dueno del oli var, le 
inquiri mos sobro los razones que bn tenido pnrn invertir 
tauto esfuerzo, y por cierto, dinero, eu el desmonte y 
desl.iroce del lorreuo y en In plantación; y el nos dice 
JnÓS U JllOIJOS: 

- La Riojn es uua de las regiones del país quo por 
sus condiciones cl imatológicas y agrológicas so prestan 
más pnrn la producción dol olivo. Ello se demuestra cou 
la existencia do sus culti\·os sistematizndos y con las 
plantaciones esporúdicas, casi nbnudouadas, sin riego, y 
que sin embnt·go producen. 

La experionciu del viej•• rnundo nos ofrece la eose· 
finnzn y nos da la pautu (J fll'u ilprecinr nusstrns propias 
posiuilidades. Vawos por p• rles. Eo el AEricn septeutrio· 
nal, donde, següu todas las investigaciones cienllficas rea
lir.ndns, no hurL v11.l'indo wayonneote las condiciones de 
su clima desde mucho antes de la época rou1aun, sólo 
caen de 200 a 350 milímetros de lluvia, de acuerdo a ob· 
servacioues que datan de 35 anos. Bien, pues, loa t·ou
quistadores encontraron grundes pluntncioues de olivos, 
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los que probablemente alconznrlau a 1.000.000 de hecto
roas, puesto que Túnez pndo soportar uu tributo anual 
de cerca de 1.000.000 de litros de aceite que le impuso 
RoOJn. 

Pero ''engomes a nuestros tiempos. E~ pana cuenta 
con 2.000.000 de hecltl ro~s destina•las ol olivo, de cuya 
('nnlidod, 9o por 100 se cultiva en secauo. 

Ahora bagamos comparaciones. La Rioja tiene uua 
¡wucipitoción pluvial superior a Tüne?. y n Argelia en 
todn su parle SK A si, en ol departamento Capital, llueve, 
en termino medio, 3GO milímetros; eu Gobernador Gor· 
dillo, 460, y en Milagro, ·110. Rn total una zona qup mide 
50.000 kilóm•t•·•,s cuad rados m:is o m~noe, o sean ciuco 
millones de hecl:\rens. Pnerle e.~timorso qua más de u u 5 
por 100 de esta extensión, 2:',0 000 hectáreas, son rall~s. 
hondonadas )' bajos de tierraS Ubérrimas, Jos quo por BU 

ubicación, no sólo reciben el agua de las lluvias, sino 
crec;das, mnnsns y benéficas. Fácilmente se iufiore qua La 
Hioja. que ropreseut• el corozóu de la región económica 
del olivo, daría un enorme porcentaje en conti~ad y ca
li<lnd de frutos, si se tienen en cuenta lo lmniuosirlnd y 
lns cnlorfas de sn clima Y eslo sería mi\s que suñcieule 
para 8atisfacer cou amplitud la demnudo del consumo 
interno. 

Pero ¿cómo llegar n conseguir tnl mi l11gro ei el Es· 
tndo no orionto, no guía en formo técnico. racional y no 
domuestro experimentalmeute estas verdades? Para ello, 
pnrn que el milagro se produzco, es indispensable la ex
perimentución cientfficn. 

El Estado-acoso en virtud de que el pafs importa 
auualmeute por valor do 55 000.000 de pesos on aceitu-
11118 y aceites, y apenas si tiene 2.000 hectáreas des•ina· 
dns ni olivo - be dictn~o una ley de fomento oliy(coln, a 
rPiz de lo cual vn n invertir en el término de di•r. ailos 
7.7ó0.000 pesos. Pero esta inversión no podrá realizarse 
ni acoso. Esto siembra de millones no podrá hacerse ni 
voleo, sin basurse en la solución de !notos problemllS 
qua plantean las carnclerfslicas de nuestras tierras. 

Eu lo que respecta n La Rioja, está demostrado que 
constituye el corazón de la región ecouómica del ohvo. 
Poseo una inmenso extensión suc~ptible do destinarse 1\ 

dicha producción, en secauo o a base de riego. donde lo 
baya. Xi el corte de A frie~ ni los suelos de l~spalla , 

Grecia o ItaliR pueden equipararse a los nuestros. Pero 
La Rioja necesito que se orienten y encaucen sus fuerzas 
materiales y morales. Sólo os( será posible el resurgi
miento económico que lo dignifique y eleve o la jorarquír. 
de sus hermanos. 

El ingeniero Quiroga terminó diciéndonos que es 
uecosario, en forma apremiante, que so eotablezca eu Los 
Llanos una eatación experimontol olivícola. 

A! abandonar las liorras ricos en bumus y en espe
ranza de e La Cailada•, espaciamos la mi rada sobre esos 
campos grandes y sedientos de La Rioja. Cubiertos eo 
su mayor parto de jarillos, el jora! acerbo y de mediana 
estatura que se af. rra a los suelos recios y a penos ~i vive 
con el rocfo de la noche, estos compos u os han conmo
vido. Y es <tUe los jarillalf'S no tieooc princ!pio ni fin, 
Amarga, como hacha de hiel, y triste, uno sin querer da 
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.pábulo Rla leyenda que nodo por estos nudurrinles y 
seg\m la e~ al la jarilla fué hecho por el diablo a imita· 
.cióo de Dios, que creó la retama feliz, tao propicia n lo· 
-dos los camiuunle• del desierto. 

Ya en muudos de la ilusión, vimos en nn lulo ro de 
ensueno que La Rioja real izaba sn gesta fi nal de redencicin 
ecouómica-la de los herramientas, y no de las lanzas
manaua cuando en vez do las jarillns.amargas y malditos 
.se alceu sobro los llnuos las obras y laderas los olivos do 
la paz y de la vidn. Los olivares creadores do geórgicos 
~·de co~lns de sana y luminosa queroocin. Y sien1pro on 
uoa perspeclil'o futura, vimos ni pueblo eo afán M siem· 
bra y do cosecha, eocnmiuarse a los huertos y rastrojos 
!JOIUO so dice eo un romance huertano: 

----------------
e Por ol rominico 
quo va enlrc olivures 
toas las mal1anns 
la n a marcharse 
con su azuda Rl hombro 
cantando caotareu ... 
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Perlen ceo el romance a 1 poeta aragonés Berdcjo Ca· 
w11nl. Y lo trn~mos n cuento, no ni caso, sino a desig· 
nio: pues en los oli\·ares de Aimogosta y de A rauco, que 
dan las mejores nceitunas del mundo, segun lo asPguron 
los técnicos y turisltl!l que nln por la región, hemos \'is· 
lo escenas puecidRs, \' de juro que los deparlamontos 
olivícolas de l.n Riojn onda tienen qne envidiar a la 
huerta de ¡\Joogón.• 

000000 --------

EL COOPERATIVISMO EN LA AGRICULTURA 
Conferencia radiada por D. Guillermo Escardó Peinador. 

Senores radioyentes: Al ser nmnbl~meuta iuvi tndo 
pnrn dar uua charla agrlcoln eu el ciclo de conlercucins 
agr!cl'las organizado por esto emisora, ha sido preocupo· 
.ción primordial m la el buscnr un lemn que 110 sólo fuese 
de importancia vital eo esto proviucin, sino también con· 
tribuir · oo la medida de mis fuert.os, a exponer unos 
ideas para el logro del mejornmieuto en lns condiciones 
de vida del campesino andaluz; estos hao sido los moti· 
vos que me ban impulsado a elegir este tema do e 81 Uoo· 
pernlivismo ~n lu Agricultura.. Sé que no es precisurnen· 
te Espana, ni mucho monos Andaluc•o, país propio al 
cooperativiEmo; somos los espanoles y mucho más ol 
campesino andaluz ferozmente individnnlista; pero no 
ca he la menor dudn, que pnra que la producción agrlcola 
mejor~ y pueda oplicársele Jos adelantos modernos, ne· 
cesitan Jos agricultores en general, particulurfsimnmeute 
los pequel\os, nsociaree para poder gozar en comun de 
esas venl.lljos que aisladamente, la inmeusa mayorio, no 
puede esperar. 

El objeto del rooperolivismo es la colaborsción de 
varias personas en una obra común y son, por la u lo, las 
oooperati\•as instituciooos de carácter económico fundo· 
das sobre la base de In cooperación. 

Revisten las cooperativas tres formas, priocipoles: 
de producción, do ·crédito y de consumo; ya que·los coo· 
pera ti vos de veo la, aún siendo uno formu caracteríslicn 
de cooperación, no se la considera como principal, porque 
muchos veces ncompafla o alguna de las otras tres (la de 
'producción principalmeotc). 
· Las cooperativas agrícola~ de producción, pueden 
tener los siguientes fines: Adquirir maquinaria y modios 
de producción de ladas clases para so uso por los nsocin· 
dos. Reali 7.ar en común las operaciones preliminares de 
la produccióo, o inversamente, reali1.ar las últimas tmus
formaciones sobre los prcductos de In industria de los 
asociados, bosta ponerlos en condiciones de venta o reali-

zar una operación inmodiotn. Eutre estns cooperotivns de 
producción, teuomos: Oodegas coopernti vHs, ~ lolinos ncei· 
teros cooperativos, illonteqnerlns, Lecherías, (lueserfes, 
1\lntnderos, Dcstiloríos cooperativils y, por llllimo, hasta 
las plogns del campo no tienen remedio clicn1. inleriu los 
colindnnles uo hogan Jo mi•mo. 

Lns coopero ti \'Os fle c•·édito liouen como fin primor 
dial facilitar el creclilo entre sus asociados, suprimiendo 
con ~llo una pluga dol cn01po mnyor y más imporlllnte 
quo In lnngosln: !11 de In usuro, Los pósito11, lus C11jns Ru· 
ralcs y el Servicio :::-"acional de Crédi to Agl'icolo, son 
instituciones oíicinles quo en ERpOM facilitan el credilo· 
más n(l son vcrdoderns cooperativas do crédito lo les com~ 
las cajas l{oifoisseu de Alernunin, que organiun el crédi
to personal con las asociaciones coc•peroth·ns do cr~dilo y 
cuyns prir.cipo les característicus son ci rcunscripción 
limitada; responsabilidnd sol idntio y l'xclusióu do todo 
espíritu de lucro. 

l' nsemos ahora n onumernr, aunque no sen mtb r¡ue 
o la ligera, qué venta jas se pueden sncar del cooperativis· 
mo en lo agricultura; de las muchas que se pueden dedo· 
cir, sou quizás la.s principales: Uua mejora en el modo 
de vivi r; es indudable que el obrero y máa especialmente 
el obrero ag rícola, debido a los rudos trabajos a que está 
sometido,. debe vivir bien; no dil-é que con lujO¡ pe.ro sí 
con biouestar; y debe de lene¡ uou vid enda ronfortable; 
abora bión, un obrero oislndamecte no puede buscar ali· 
menlos sanos; el Cumerciante que le vende a crédito pro
curo dar al obrero los productos que no ha podido voudt>r 
a su~ consumidores, que por pagarle al contado, sirve JQ 
mejor; en una palabra, el obrero en esas condicioni!S 
come mal y coro. Sin embargo, unn sociedad cooperotiva 
de consumo le asegura ~limeutos de buena calidad y de 
busun provenieucia; al u o haber od&más en esa coopera
tiva ningún espíritu de lucro, claro está que esos aliwen· 
fos habrán de ser más económicos; por último no trola de 
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eogaf!Ar a nadie ya 11 ue es el mismo n quien ge vende. 
Del mismo modo pueden ol fundar nna cooperativo. 

lograr la cons\rucciñu de viviendas que en m plan con las 
más rudimcntnrids normas d<' In higiene; y buena pruebu 
de ello le tenemos en l ugloterra, donde están ex:teud idns 
en gr·tHJ número estos cooperath·as tle cunstruccióu. 

Pago ol contado· <lui7,as quien esto oiga le parc'-ca 
una otopfn )que un obrero pague ni contado! pues si, es 
precian monte el olrrero, nqnel que mús se debe preocnpar 
de pugur al contado; lo compr·a a crcdito-me refiero ni 
crétli to individual-es uno servidumbre que se ec!Jo en· 
cima el individuo; queda ya peudiAnte del ucreedor ínte
rin no liquide esa dolida, mientras que el pago ni coutndo 
es In independencia y In ll uertod. 

Claro ee, que no lrnbrñ quien roo objete, el que ¿có· 
mo un obrero que cobrn HU jurnal S('maoo lmente pueda 
pagar ni contador ..... a esto se pod ría contesta r que nún 
pa•e por el crédito n ocho díue , pero nunca mnyor; ya 
que ul 11costumbrnrso a vivir de eee modo, no so logra 
mas quo 1)] aumento de •us trumpas; pero es q nc preci"n
m •!lle nq uí es donde eRiá lll venlt1 jt1 de no11 societlnd 
cooperativa de crédito, que por In presión moral que 
ej«>rce sobre sus socios y por " ' ('j.,m plo de los demás 
o1neocins, hnce coger In cosLumbro de no compmr unda 
ei:o tener con quo responder. 

ütrn vent11j11 y 110 nacoos import.nnle que las anle
r Í•II mento enunciotlns dol coopernti\'ismo nplicudo n In 
a!• ic·ullurn, Ps o! de In supresión de los intPa·medinrios; 
e;h.ul•c·ientlo por tnnto el justo precio ale los prodnctos 
a.~r lculos y es indud .. ble que desde el momento que cuol
q ·rier· producto sale de mnuos del que Jo prodoco ni del 
q ue lo consume pssn por nnR serie de mnoos in lermediae 
-verdaderos parásitos do la ind u~ trin ngrfcola - que 
hnCOLl subir los precio~ de onn mou.,rn desorbitad!\. Los 
precios •dicen• que se 1·igen por In ley de la oferta y la 
demanda y según sean escns, osf son l•lS precios; ahom 
bien, el pr cio de cuulquier producto, a(rn dentro de las 
oscilnciouos dt> In ofortn y lo demnuda, u noca puede bojar 
de un limito que vione dado por aquel que remunero 
todos los esfuerzos, tanto mtmnales como iotelcctunlos, 
que so hoo llevado a cubo para la obloncióu del producto 
J\ll .l'.ltMliótr ERto imlndablemeLJte gue es justo .. Pero 
¿•ucede en In realidad'( ni mocbo menos; el ngricut. 
tor que esl1í necesitado de dinero vende sus prod uctos 
como buenamente puede y n quien puede, que la genern
lidud de los veces, por no decir .si111npre, no es . precisac 
mente ol que lo ba de consumir, sino uu intermediario. 
el cun l o su vez lo vende a oli'O, naturalmente con una 
ciP.rtn gnonucio; y así vü subiendo el precio de ese pro
ducto quo, uumeutado cual bolo de nie,•e, llega a wanos 
del consomirlor a un precio que no es ni con mucho el 
.precio justo. La eliminación de estos intermerl iarips es 
pues necesario , ya que como dice muy lrien un célebre 
economista francés, no sólo es principio lle mecáuicn el 
que los órganos de transmisión delreu ser reducidos ni 
mfnimo pues por el frotamiento absorven ioútil mento lo 
fuerzn vivo, sino tombión un principio de economfn po
Jitico. roes bién, solo estableciendo uoa cooperativo. de 
producción y venta , se conseguirá remediar tales males, 
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yo que ser:\ la Cooptraliva la que adquiero de su• socio~ 
estos productos, y ella misma los ha de transformar si ello 
fuera uec~ario; y al ser ella la que directamente los veo
da, so habrá evitarlo eso numeuto inuecesario en los pre
cios do los productos. 

\ 'eo también en el cooperati,•iFmo como el medio· 
mejor de [acilitar el acceso a la propiedad; hay escuolas 
económicas que consideran la propicdtld como un mono· 
polio, como un medio de explotar a otro, y que por con
siguiuute, para logrnr el bienestar bumnuo se debe supri
mir o al menos ampularla. Sin embargo, es indndable· 
que uua de las mayores satisfacciones del ser burnnoo 
es el ~cr prúpietario de algo. poco o mucho, grande o pe
yueno; no voy a discutir, si es justa o no la pwpiedad, 
si es un abuso o no; lo io<luduble es que la propiG
dad numenta al bioneetar; suponiendo que sea un abus«> 
¿es que para suprimir uu abuso de una cosa, se rtobe 
suprimir In cosn? Yo creo qua ol liu de toda reforma 
social debo ser el de aumenlllr, mejor 'lue disminuir el 
lrienesU!r humano. Por el cooperati,•ismo no so suprime 
la propieclad in<lividual, siuo que se In hace accesible a 
todos; uua coopemtiva do producción tiende a hacer a los 
obrca·os copropietarios de sus rm\<¡uinas y de sus instm
ment'ls do pro<l uccióo. y por las cooperativas de consumo, 
se los hnce copropietarios de sus acciones y de sus 
ahono~. 

He citado hnsta ahora algunn de lns principales ven
tajas quo tieue, a mi modo de ve¡·, el cooperali vism~· 

aplicado a la agriculturu; uo <¡uiero siu embargo, dejar 
de citar tres venta jas wás del cooporati,·ismo, que si 110 

eminentemente agrícolas, tiene eu si Intima relación con 
In economla agrfcola, n saber: fncitill\r el • lrorro, educa
ción económica del pueblo y evitar los coutl ictos. 

La primera de cllne, faci li tar el ahorro, es indudable 
que el a !Jorro ee base de la ecooomfa; a !Jora biéo, el 
abono encierra en si uun r rivación, qt1e en el rico s~rá 
de cosa supérfiua, más en el pobre es de nlgo que le O! 

oecesnrio; pues hiJo, veamos como pot· unt~ cooperativa 
de con~umo se logra el ahorro sin privacióo ninguna. 
cnda vez que un socio hace u un compra, se inscribe en 
no libro a su nombre; si el benoflcio qoe tuviese nn CO· 

mercianle cualqniora en esa compra fuese del lO por 100, 
por ejemplo, al finnl del aflo se le devuelve al consumí· 
dor ese beneficio, que si no quiere no lo retira y al cabo 
de los afias se eucomrerri. con nn pequello capital, sin 
babor tenido necesidad de privarse nbsolull\mcnto de 
nado. 

Educación económico del pueblo. Para f¡ne un pue
blo pueda gobemarse por sí mi~mo, es necesario que 
conozca el mnoejo del capital, el por que del dinero, ID. 
poloncia y los peligros del crédito; es necesario que 
conozca la práctica rle loe negocios y el conocimiento de 
los hombres. Con el cooperativismo se logr11. no solo la 
educación económica propiamente dicha, ya que pueden 
fundar empresas, darlas vida, proyeor el porvenir, selec· 
cionar a los hombros capaces, etc.; sino también la edu-
cación moral; teucr fé eo el porvenir, reaccionar contra 
el iudil'idualismo, interesarse no solo por sus propios 
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1oterel!es, sino por los de los demás, adquirir el sen ti· 
:miento del honor comercial, etc. 

Por último, abolir los coufi ictos· la mn,·orla de los 
.confl ictos son producidos, bien por l'ucbae e;tlre el potro. 
no y el obrero, bien por luchas entre el arreador y ol 
deudor; pues bien, las cooperat iva~ de producción por 
"11118 parle y las de crédito por otro, al iundir, en uon 
sola personn al patrono y al obrero, al acreedor y al dcu
.dor, quodnn suprimidas por lo uutto las causas de osos 
,conllictos. 

No quiero enumerar mtís Jos ventajas qua existon 
en el ca•>perntivismo: creo que con Jns cilodns son yu 
-suficientes para que meditemos detenidamente sohre la 
necesidad de crear cooperativos en esta provincia o ni 
.menos de fomen tar el espíritu cooperati1•istn; r¡uioro sin 
:embargo ontea de terminar, decir dos palabras sobre las 
cooperativas r¡ue en esta provincia se debían de im· 
'planta•·· 

A mi modo de ver uua Cooperativa de producción 
y venta de trigo. Esta Cooperativa tendría la inmeusa 
•voutnjn, no sólo de mecanizar todo el cult ivo, ~iuo tam
bién de la supresión de todos esos intermediarios tan 
funestos; evitando que ya que el ~:stado d:í una tasa m{· 
,nimn al precio del · trigo, ni JHPnos se aproveche do 
~!In el agricultor y no se dé el raso <le ver lodos los anos 
.a Jos agricultores más pobres 1·eodirndo por debe jo de In 
·tasa, para quo luego otros que no han intet venido pam 
'nada en la producción, se lucren de elln. Se conseguida 
con estas Coopcratiras r~gul&r la 1·euta del trigo, sin 
.S.SJlirar a llegar a una venta orgnni1.ada ni estilo de los 
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Estados l "nidos, con !U' graudes clovodores rmales y 
demás, ~¡con l;neuos graneros donde poder conset I'Ur el 
grnuo en buonas condiciones . 

Otra Cooperativa de producción interesaulo on esta 
proriucia seria el de los molinos aceiteros c<>oporntivos, 
douue se hiciesen en las meJores condiciones todns las 
operaciones c:onducentes a obtener aceites rofiondos para 
el mercado, y l)Ue no se de el CI\SO aoównlo y vergozoso 
parn nosotros, de quo pnlses como Inglaterra, quo no Lie· 
uen ol!,·os, llgu ro como exportador de uceite. 

Por último y no quiero dPjar de oitnrlo, no por ser 
de i111portancio primo rdial ~>n esta provincia, pero HÍ por 
el peligro en que está de su desnporicióo esta industria; 
mo refiero o la iudustri11 lechera; el morcado do tan pre· 
cind<J p roducto está bnslllnte nbnndouado en esto p rnvio· 
cio: pues bién, creo de cnpitnl importancia la fuudoción 
de uua cooperati,·s lechera, donde se pueda oblcnor leche 
snun y cou las máximas garontías de higioue, si no quie· 
ren los productores de ifche ver denlro de bt evrs años 
absorvido su mercado por ol ros productores q o e pro vi· 
niendo de otros provincias de ~~~poiin, son conocidas yo 
pot· su boudad y excelentes condiciones h igiéni¡;as y de 
presentación. 

No puedo extenderme m~<, y 1\nnquo pudiOl'e no 
quiero caus&r la atencióll <le loe que hu n touido lo pocien· 
cia de escuchnrme; solo quisiera qne est6s idi'IIB pren· 
diesen en la inteligoucin de algu no y que el eeplcitu de 
cooperativismo se fowcotose en esta rico provincin cor· 
dobeso, pnrn bien do ella y do onestrn econum!a Na· 
cionn l. 

---------------------000000----------------·- -----------

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Decreto aprobando el Raglamento, que se inserta, p ara la ejecución de la ley de Autoriza-

~iones de fecha 9 de Junio de 1935, promulgada a fin de r egulo.rizar momentó.neamente el 
mercado de trigo en la Península. 

DE C:RETO 

De acuerdo con el Consejo de Ministros y a proptlos· 
ta del de Agricultura, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artrculo único. Se oprueba el siguiente Reglamento 

,para In oj~cnción de la ley de AtltOrizaciones de fecha 9 
de Junio de tUa5, promulgado o Hu do regularizar mo· 
.mentAneamente el mercodo de trigo en la Península. 

Dado en Madrid a veinticinco de J unio de mil no
vecientos treint• y ciuco.- Niceto Alcalá-7.amnra y 1'o· 
rres.- El Miuistro de Agriculturn, Nieasio Ve/ayos Ve· 
/ayos. 

Roglnrnento pnro la ejecucióu de In ley de Autorizaciones 
· de fecha 9 de Junio de 1935, promulgada n fi n de 

regularizar momenll\neamento el mercado del trigo 
eo In Península. 

A"to,·izaci(mes gentmles 
A rtícnlo t.• El Ministro de Agricultura queda auto

rizado eu la manera y durante los plezos de tiempo <JUe 
1!6 sellnlan después: 

1.• Parn retirar tomporalmenle del morcado, por sí o 
delegando en un B:mco ofici"l, hust.u 400 000 toneladas 
de trigo procedente de la coseGita de 193<1-; y 

2.• Pera bonificar al tipo mó.ximo do! 9 por 100 
anua l, englobados intereses y gnslos, las retenciones vo
luntarias de trigo proviucnle de la c'lsccba de 193<t , o 
1 !:135, según disponga, que baaln o! límite de 100.000 to· 
uoludns ofre·tcau lns Asociaciones y los particulares, sio 
que en esta ú ltima cifre queden comprenrlidas.lus.2ó.OOO 
toneladas que ya tiooo imoovili?.arlns el Miujsterio. 

El Ministro de Agricultura hará uso do In primera 
autorización delegando eu un B>1oco oficial o utilizando 
los organismos de su dependencia, de acuerdo con una 
de las dos acepcioot>s de la Ley, cuyo emJ)Ieo entienda 
más eficaz porn conseguir el propó~ito de normnlizttr el 
mercado lriguoro, pero sin que por ello pierda su \·igeo
cia In segunda acepción, es decir, quedando é~ta vi\'a 
p11ra que o! Ministro pueda empl.,arla si por cualquier 
circuustancin enteudiese que lu primera, en el ¡·nrso do 
su renliznctón, no le da ol rendimiento esperado o uo le 
produce el resu ltado apetecido. . 

Si al t~ner reLirndos las 400.000 tonelo.das do tngq, 



o 111 hallarse próximo a alcan:tar esla cifra, enlondiese 
que con ello uo se"ibn n conseguir aún la regularit.ncióu 
del morcado de Al) n&l c~rPn l, podrá proceder n In mmovi· 
lizacu'm do la s lOU.OUO tonelndas a que uluce !11 Autori· 
:tación 2 • E n este caso y a Lal objeto, repr aducirá la 
Orden del ~!inisterio de Agricultura de 1 !l de Enero del 
presente ano, invilnndo a los ogricul lores a proceder a la 
retooción voluntariu d~l trigo »jush'uulose al couicuido 
de la menciunado intruccióu rnodificáJ;dolo, úuicomen
te, eu cuaoto a las ftoclma, doutJ"O do conscrvor los mis· 
mos rlo7.os, y, respecto a la procedeucitl del ca rea! n in· 
mov1 liz11r, que podrá ser solnmenlo do la cosecha de 1934 
o do ésta y de la de 19~5. a tenor de lo dispullslo en el 
artículo:!:! de In Ley Ln llrmn de los contratos de inmo. 
vilizut·Jón con Asociaciou~a o particulares, tendrá lugar 
por ol ~ l iu;siro, o sus delegndos, antes de cumplirse el 
p lnw dú un mss tle l• ¡.nblwución oo lo Orden corres· 
poudiunte eu In Gaceta de Madrid. 

De lue oompras di' trigo y de los medios de que tlllii11islro 
dispone ¡¡ara •·ealitarlus y de la forma de hace¡· efectivo el 
can011 y lol! demás iny¡·esos con q1<e abollar los gastos de toda 

i11dole Ql<e origiue11 (tul opcracÍ011es au/o¡·itadas. 

Articulo 2.• La autorizoción al Miuistro de Agrien! · 
tura )Jttra adquirir y l"blener tempora l m unte 400 000 tone
ladas do trigo, lo cum plirá destiuaudo a In compra: 

a) l.uM ochenta y cuatro millones de pe~etos corres· 
"ponolicntes a las piguorac·iones sobre trigo realizadas por 
el Stlt vi•:io Naciuunl de U rédito i\grfcolo. 

b) Los cincnentn mill ones de p~eeta~, a quo se refiere 
. el artícnlo :!.• de la ll'ly do Autori7.aciones de '2í de .l!'e
brero del presente noo. 

e) El cnidilo de setenta y cinco millones de pesetas, 
que roncedeni el Banco de l!:spaííu con el avnl del Es· 
tado . 

El di nero, o que aluden los aportados anteriores a), 
b) y e), se desLinurá, do 1110do exclusivo, a paga r el trigo 
que~., cowpre, sin qoe en rnnnera alguna y cou cnrgo a 
diclws préstomos o créditos, se pucdun solisfuce1· canli· 
dadca por gastos gonemles o de cualquier otro concepto 
que no sen el exp1·csndo. 

A rtfcu l" 3 • Pnr>1 hnc•r frente a ks gastos de toda 
íudolo que se dc1 i·:~n de la realización de las operaciones 
de cnmpm de LJ"Ígn, su r~ tenc ióu y subsiguiente salida al 
mercado, así corno n los determinados por lfl iurnovilizn· 
ción, en Sil caso, dispouo ol Ministro db Agricult ura de 
dos fl.l ndl>s de ingreso: 

a) De In cnntldud qne so recande por lo percepción 
"d el cuuon de nnn peseio por r¡uint.al métrico de trigo, a 
cargo del vendedor. en cuontns tra nsacciones se realicen 
hnstn. In focha en r¡ne se liquiden de modo total h•s opa· 
t•scioues d~ v"ntn del trigo, nsí del adquirido corno del 
inmov ili zado. 

b) DeJa di fe rencin en uuís, si la hubiere, en la ''enta 
rlel t rigo retenido o inmovilizarlo realizada según dispo· 
neo los artículos 11 y 12 de IR Ley: e~ decir, del mayor 

· numerario obtenido tanto por' e l mar~:eo diferencial n 
causa del ~ohreprocio, cuanto por el conseguido con lns 
creces del trigo. 

El canon de unn peseta por quintal mtitrico en las 
compravenllls de trigo, de hnrá efectivo: 

1.• l·:u las cowpnla hechas por el Ranco oficial, eu el 
momento de nuonnr la partida de trigo que se adquiera. 

2.• En los t rigos inmnvilizudos, en el insl.llnle de sa· 
tisfacor al teuedor del trigo, que es el de la venta de éste, 
el ~ por lOO com pre nsivo de la prima, el interés y segu· 
roa do riesgos. 

3.• En las voulll~ qne tengan lugnr por mediación de 
111 .Tunta comarcal, es decir, en todtts las no figuradas en 

·Jos do! apartados anteriores, el canon lo percibirá aquella 
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en ~1 acto de realizarse la operación, sin c¡ue en modo 
alguno entregue la Junta comsrcal In guín de comprJir 
venia y circulación si previnmeoto no se hiw efectivo 
el importe del Cll llon. 

r:u las Sucursale3 del llaneo de EspBi1B de lodos las 
provincias dollliO fu ncionen l•s Ju ullls comarcnles, y eli 
In Centml de Madrid, a los efectos de In cowprnveuta de 
trigo y sus derivaciones, el ~liuist ro de Agricultura n?rirA 
unn cuenta corriente bojo el epigrufe •Cuento comente 
de canou sobre venta de trigo a nombro y disposición del 
Ministro de Agricultura>. En estas cuentes corrieuleil· 
ingresanln lo rccaudaclo por conon el 13tmco oficial y fas 
.r unt11s comarcales. El primero, con lo period icida~ que 
lo S(lfiale el Miuistro, sin que el periodo sea nuuca supe· 
1 ior a cint'O dia~; los eeguudas, decenalmente o en menor 
pinzo y de moclo directo o por mediación de su Junta 
provincial, sogún ósta disponga 

El conoo correspondiente al lrigo inmovili~edo ee 
ingresara por quieu y conforme ordeue eu su momeoto 
el ~l i nistro de ,\gricultura. 

JA>s ingresos por los dos conceptos u que se rafiere 
el Ollnrtudo e). se harnu por elllnuco oficio! , cuando ar¡ué· 
llos ee produzcan, eu las conespondientes cuentos co· 
rriemes y del modo ncabnclo de iodicnr para dicho lW.ta· 
blecimiei,to de crédilo on lo referente al canon del trigo 
comprocio pol' él en S\1 fnocióu delegada. 

La recaudación de los 1 O céntimos por cada 100 pe· 
setos o fracción solrre el importo de las pnrlidas de trigo 
vendidas en las ,Tu utas comnrCHle>. que fija el attfculo 13 
del Decreto de 2~ de Noviembre tíltimo, cootinuarJ\ ua· 
ciéodoso cfertii'O eo igunl f~rmn y cou idéntico destino . 

Uou parle del producto de este· i11greso se hará por 
In Junta provincial de Goutratacióo uuu tiradA única do 
guias, que serliu distribuidas enLre sus comarcales, lle· 
vllndole a cada 11110 Jo concspondicnte cuenta corriente. 

Las gulas de circulación y lns de compraventa y 
circulación ser:iu de colores dis tintos. 

IJel or·den de ¡)l·ejr:renci" que /¡a etc regir lllR compras de 
trigo y de los cupos pi"OVÍIICiales ele adquisiciór¡. 

Articulo~ • Para la adquisición de hAsta 400.000 lo· 
ueladas de trigo por el aauco oficial se seguirá el ordou 
siguiente: 

1.• Trigos pignorad·lS eu el Servicio Nacional del 
CJ(!dito Agrfcola. 

Para ello, lo. Comisión delegada a que so re!iero el 
apartado séplimo del articulo 13 entregará ni Banco ofi· 
cial las relaciones, por provincias, do los trigos pignor~· 
dos eu clicho 'er·vicio, las cuales ser:\n facilitadas tam· 
biéo n los Ingenieros Jefes de los Secciones Agronómicas. 

El Ranco. por su parte, publicando en dos de los
periódicos locales la noticia do esta clase de adquisiciones 
y su prelación, y las Jaulas provinciales haciéndola llegar 
n las comarcales a fi n de que éstas la trasladen, a su vez, 
n las Vrlegociones locales, dar:l.n la mayor publicidad a 
esta preferencia para que sea conocida por los intere· 
sndos. 

Los trigos que hayan sido objeto de esta operación, 
serán admitidos a la compm por el 13aoco Oficial hasta 
el 20. inclusive, del próximo mes de Agosto. 

Los Jefes de los Secciones agronómicas, de acuerdo 
con el Banco 05cial, se prevendrán cou\rnlo. acumulación 
de lu s partidas de trigo preseotadas en los almacoues, 
organizando la afluencia de aquéllas como mejor entieu· 
dan, incluso mediante el ordenado a1•iso previo a los 
interesados. 

2.• Trigos ofrecidos a las Juntas comarcales, y dentro 
de ellas, por este ordeu: 

a) Les pertenecientes a las paneras sindicales, Coope· 
rativas o Asociaciones agrícolas. 
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b) Loe que garauticcn préstamos pignoraticios de en
tidades bancarias. 

e) Los que afiuncen p1éstamos pigoorntitios do otrn 
prooe<leucia; y 

d) Los deru6s trigos ofrecidos por parlicula1es por 
ordeu cronológico de oferla. 

En la compra de las partidas de trigo ofrocid••s a l11s 
Juntas comarcales, eu cmmlo a publicidad para couo
cimieuto da las prelaciones (lOr los interesados, se obser· 
varan idénticas prescripciouos que en el caso auteno~ Y 
.se tomarán análogas medidas para evilllr In acumulación 
de partidas y regular la anuencia de ~slnB a los al rol\· 
cenes. 

Dentro do cada uno de los conceptos do este e parta· 
do 2.• se obsen•ar:l parn la adquisición, m1 riguroso 
orden cronológico de ofertas, excepto cu el d). eu .el que 
teudrón preferencia las partidas menores de óO qmulntes 
métrico~, y, de entro ellas, en codn provincia, lss qne no 
nlcaucen el límite topo que fije el Ingeniero Jefe de In 
correspondiente Sección egrouóruico, ateni~ndose n In 
euautla de lns partidos de los diversos ti(lOS menores CO· 

rrientes en su prol' incia y a los posibilirlades que le per-
rnita prever el cupo pro1'incialr1ue se asigne. . 

Si bien considerando cuantü se ncnua de decrr res
pecto a la preferencin de compras de trigo, sPgúu l.os 
divereos conceptos cstnblecidos pn In Ley, el Bnuco Ofic1nl 
hará las adquisiciones, deutro de éslos, por orden crono· 
lógico de o(ijrtas do \'Cola a las Juntas comer~ les .. 

Olu In intervención de éstes. el llaneo ~.xterJOr do 
E spo lia exigirá al \'endedor l~s.gnrautl3 s dem~strutivas 
do que los prf!s tamos pignoraticios a r¡ue se refieren los 
apartados b) y e) de este o rllcu !~ fuijron concerlados Y 
renliMdos antes de la promulgncJOn do la Lry. . 

El Mini~tro de Agricultura fijará los en pos mó~ rmos 
provinciales de adquisiCión de trigo, d~l nwrlo s•gmeute: 
Comenzará por reetur de los 400 000 tr.nelodas olnúmero 
de las que se hollcn piguoradas eu el Crédito Agrfcola , y, 
dcepués, la diferencia resultante, considenmdo. solamen.to 
los provincias rxportr.cloras según. sus estndfsllcos. In d •s· 
tribuir:\ proporf'ionolmonle al con¡11nto do las ofertas he· 
chas eu las Junbs comarcolos de cndu 111111 de oq11éllns 
con anterioridnd o In feeba en que, por Orden clel ~·Jin i s· 
tro de AgrieultuJU, fueron cootrasef•ados los libros de lns 
mismas. 

Uno vez iniciadas las corup,ns con sujeción a esta 
pauta, tan pronto como por los Jefes de lus Se~ciones 
.Agronómicos o sns delegados se hBynn prncllcado lus 
oportnoas Cl@mprebociones, conformo n lo di~¡luesto en In 
Orden del ~linisterio do Agricultura de [ceba ü dol pre· 
sente mes se eliminará a los oferentes qne yo no dispon· 
gan de la iotalidad o parle d~ la msrcnnc~a ~frecida: Des· 
pués, con lo suma de los con¡u~tos provmcJalea oxt~ten· 
tes en la renlirlad , se hará un rea¡usto y lns cupos máxunos 
provioeiales se fi jaráu defioitivomen,te, siempre. sobre la 
diferencia-entro· los 400.000 toneladas y l ~s ¡ugnorndns 
en el Crédito Agrícola, teniendo en cuentn lo lotnlidarl ~lA 
]as ofertas efectivas, el importe del consumo mdustn al 
en la provincia, el superávit que en olio ?f:ezca la . cose
chn de 1935, esgún las ostadfst1cas del ~lumleno. e tnclu· 
so l.€niendo prc~ente la diferencia que exista en coda 
provincia entre las doclnrociones juradas do In cosecha de 
193.1, y Jo vendido en los juntos Comnrca l e~ , en el c~so 
de que en el reajuste de las ofertas no ox1stn contracCJ.ón 
sensible, porn no favorecer de otro modo a las provmctas 
donde las \'en las clandestinas fueron más numerosas. 

Al ejecutor esta distribución propMcional no serán 
tomados en coe1rta las ofertes hechas por los almacenistas 
ante las Juntss Comarcales. 

Artículo ó.• El pago de las partidas de lrigo pigoorn
do a favor del Crédito Agrícola se hará. por el Ban~o 
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oficial. entregando ni \'endedor In difere ncia ~xistente 
entre In ca nti rl arl que corresponde, ~~gtm ol peso cln 11\ 
pa1·tida y el tJrOcin que a la mismu d<·ll~ aplJcurHI.C•u J 
11rregh> 11 su clase y el montunte 11 que ns<:Jcndt> el ¡nr'ftlll· 
rno que se COilltJlltn como porte del pr~ciu , mti.s los mte
rcses devengados e inopngados. 

Bl llaneo oficial no cnlrega u\ caniidorl alguna ol 
vendedor haRta que la totnhdad dol t rigo pignorado pot 
ésto so bnlle en poder du In ontidarl cornprodora. J,a. liqui
dación se lutrli tooiendo en cnenta In conltdud proslnda, 
el tipo de in teréd tijudo a l prést,a mo y In locha de su veu
ci miento, detlncieudo los cantJ,jndc~ qnA el mter~odo 
ncrodtte haber entn>godo al Crédito Agrtcoln. 

Dt lJlreciu de compra del trigo.-De la~ cararleristica. !Jtre 
éste habrá de 1'Wltir y del plazo de 11rlr¡ui••ició11. 

Ar!fculo 6.• Los Ingenieros .J ~fnH do las 8ecc•!ones 
Agronómicos, o las euurentu y ocho h oras de pnb!J~do 
el Decrt to de npwuoción de este Heglnmeuto "" lt1 ( .ace
ta dr M «<{•· id, pnrtientlo del pr~c io meclio cJ¡, óO. 75 . p.!SO· 

tos por qnintul m~lrico y toma ndo como topes munmu y 
máximo pnrn trigos cornercio les f>O p~s!'tus rlc clas ... lllfc
rior y fi i ,OO pesctoq pn1o el superior, establPcer~n una 
esenia de hot ti ficndont'~ y descuent os, de tol mocio r¡ uo 
resulte mntemñticnmen~e prop01 cionul n In qne la Jnntn 
[li'OI'inci~ l fijó pum In pro1·iucia, partiPI"Io do ll\ tnPdia 
o e :; t pesetas y suhnrd i mlnclo~e al con tt11i•lo de la < '• den 
ministerial de i 9 de g nero de 193.'> f·],IJI nuevtt esculn se 
apl icur:i cxclusil·omcnl~ eu lus cowpras de ll igo que lMgo 
el ~ 1 in islPrio de Ag nculturn. 

l~ l ~JIIl(·o ofici11 l 1wgnní nl contndo el tJigo quo ud
quiern . 

El precio del r¡uinl.lll nrclrico clo tJigo se enti'Jllleni 
en el almacén IJUO dc~igne el Jefe du la ¡.:.,cción . J~ gronó 
mtcn, de entre lus PbUlulecidos por el Buuco oficJUI, y " 
g ra nel. . . . . 

El precio del quiutnl métn co de tugo lo fiJII ru purn 
cndn partida el lngonioro o su rlei(•gado, te111corlo en 
cuentn el ln1 m0 IJUO, segun clnso, lo COI're~ ponde 01~ _In 
esenio estnhl ecicl11 pnm lns comp•·11H c¡uo rcultco el ~lt l l i S· 
terio de Agricultura ; In comlicionnl do bion o mal ompln· 
zodo en su origen, couforme a lo lll11ndudn en el I) Pcreto 
de ~.¡. do Noviembre t\ ltimo y Orden de t n de l!:nero del 
presento nño, y In d 1ferencin en menos_ del precio de 
t rnnsporte nl nlmnccln de compra quo puche!·a corresp~n
derle en relación ni de Lrnn~purlnr In 1m smn pnrt1dn 
sobre vngón (en ocun il o fábrica, n tenor de lo dispueeto 
eu el arlfculo fJ.' del moncionudn fJecroto de 2! do No
viembre. 

El precio fijado por los [ogcnieiOS J of~s do_ los Se~
ciones Agronómicos o sus delegados paro el qumtal nH> 
irico do cnda pnrtidn de trigo será in11pels lJie. 

Artículo 7.• La adquisición de las 400.000 toneladas 
de t rigo bnbrrí de reali7.nrln e l Banco oficial duroute los 
meses de .Junio, Julio y Agosto del preseute nr.o. 

Las ca raclerfsticns que la Ley e xige al trigo r¡ue 
compre el Banco oficia l o al inmovilizado on el m~mento 
de su venta - sano, limpio, seco, bueua calidad y hhre do 
semillas extrnnns o conteniéndolos en cantidad inferior al 
l3 por 100-serán o~thblecidns por_ las J efatur.as de los 
l:ieceioucs Agronómicas correspondJeulel!, prevws los d~?
terminacioues anolíticas e informes que en cnrl a caso 
croo u necesari os o convenieutes loslngenieros Jefes, pero 
siempre con snmn rapidez . . 

Para fi ja r las caractorísticns rle e trigo so no y limp10• 
se atenderá priucipolmentE! a lo inexistenciu ~e granos 
atacados por el tizón, chinche, la pnrpaya, panh!ln ? ~DQ.· 
logos, aeí como a In de ~emillas extrolias perJUdtcJnles 
- anisete, alholva o emulares- , y, oo genem l, a In de 
cuantns materias por dificultad de limpia p roduzcnn al 
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molturtlrse bm il'ltis e \·ideutemenle dcfoctuosus para In 
pannderln. 

El • liÍ¡¡o seco• quedara definido por el poreonlnje 
do humedad; cuyo mriximo lo fijen\ cu su provincia el 
I ngeniero .Jefa de !u ~occión Agronómicu, per·o sin que 
ni nuo o:otccpciooolrmnte pueda sobrepn~or el 1+1•or 100. 

1\o se consider nnl como •trigo de lllleno calidad • 
aquel que, u juicio !le! Ingeniero o su delegndo flslé mer· 
ruaclo o mol grnnorlo en proporción elovudu. T11mpoco 
&ero conceptmulo corno de buena c .. 1idnd, el trigo de tipos 
o varieduc.lcs que no prorluzcu lrariuus punificnblos 

A lus efe~Los de lo Lo.v, so co n~itlerorn u •semillas 
exlroflos• cuontns no cien hnr inns pauoderas. o ot\n aquc· 
llas que, produciéndolas excodnn de las proporciones 
uormules on cndu 'lOnu triguero, o juicio del Inguniero. 

Del almmenaje de lot trigos compratloN y de sr• i>1speccióu 
A rt.ícu lo • Concorlnda cou un Banc·o oficiu l ln o poro· 

cióu de compra dal t.rigo, su o·cloncrón y salida al <:onsu· 
mo, ar¡nelln entidad osesorod11 pur los ,l ~fes de lus respec· 
tivns Sec-ciones Agrouómicns orrondnHI los JocnleH uptos 
ll ta l fin . poocurondo que ss hallen enclamdos en lu~ares 
ostrntégicos de In pro•·incio, cvmo sou los zon11s produc 
Loo·as de lo igos y los nudos ele comunicaciones, y util izan· 
do llr~ f,m·u teouent~ . dentro de aquol la condición. los 
edi6cius 1 ublicos qu~o Id foteiliten los orgunismos del Es· 
tnnn. 

Aoliculo 0.' A IJu de qG o el ~Iio iotr:o de Agriculturn 
se hglJe a l ~:o rrie11h:, en todo mnuoento, rlc lu fo rm¡t en 
que el Bllolco 11ficinl aticurlc o In c>~nsen ación de los trigos 
re lenidus, los I ngeni~rn~ JQfes de lus Scccioues Agronó
micll6 gi rarán, con In frecuenciR nec~snrin, Jos opoot unns 
visiros de ins 1 • ec~ió n a lus nl m~cenes del Banco, cornnni· 
cnndo f'Or t:>Crllo olr esultndo aqu.;llnf'. 

JJc la salida al collsumo i udus/Yial del t?·igo 1'eleniclo o 
i nmouilizaclo. 

ArUculo 1 O. En relación con el apartado b) dol artícu· 
lo 1 1 do la Ley, In Comisiúu deleg11do designarla según 
senula el ap .. rtudo 7.• d~l articulo 13, en su UJoruento 
propoodrn al i\l inislro do Agl'iculturn el modo como debe 
loacorso el oportu11o est•Hlia. n fin de marca r las troyeclo· 
rías de evoc:•,nción do los trigos retenidos y la cuouUn <le 
su cscolouumiento, siempre dentro do In pi'Oporció" de 
conjunto indicado en dicho nrlfculo de lu Ley. o! objeto 
<.lo que no se perj nrlic¡ ue In marcha del consumo indus
lrinl, a cnusn de uno oflueucin excesiva a determinados 
fáb ricas de l o~ trigos rotoninos. 

,\ rticulo ll. A los efectos tl.,l n parlado 2.• del artículo 
1 2 tM .lunlas Sl\ooriores do Contratación cuidarán que 
Jos paumleros de ~u s res pectivas provincias comprcu con 
preferoocill obligadn lo cantidad do harina proporcional 
a la de harina que se hubiera obligado a · molturar n Jos 
[abricautes. 

De los ga.>los genernlu que ocasio11e el Clllii]Jlimiet~lo de las 
tutlol·i,;acimres de compra e i mnovilieacióu de t1·i,go y del 

motlo tle j ustifica!· aquéllos. 

Ad{cnlo 12. Los gastos gen ~rn les comprenderán los 
aiguiootes couceptos: · 

1 • Los rea1izndos en su gestión por el Banco oficial 
on loe cuales, para eu ill\·ersión y jnstilicacióu, so seguiráu 

' las normas setla ladns en ol artículo 13 de In Loy, los 
' nclnraturios lijadas en el conlruto suscrito entre el ~linis
tro de Agricultu ra y aquel E'stablecimiento de crédito y 

' los instrucciones quo directu onenle lo tronsmita láJComi
' sión r!elegadn a que hace reEerencia el upnrlado sóptimo 
· del citndo articnlo 13. 

2.• Los determin"dos por la salida a la venta y el pa· 
go del !l por l OO que menciona In segunda oulori1.ación 

· a IM partidas do tri¡;o inmovilizado que, en Sll oportuni· 
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dad y mediante Decreto, eenho reglados por el Ministro 
de Agricultura. . 

;J.• l.os E'fectundos por los Ingenieros de Jos SecciOnes 
Agronómicas y sus Delegados en el cumplimiento del 
servicio de intervención e inspección que se les enco· 
mie11dn. 

4.0 Los realizados paro retribuir n los Preeidentes y 
Secrelarios do los Juotns comnrcolcs y de la provincial 
en atención a la actividad y vigilancia que hun de prestar 
uno~ y otros a la percepción.del cauou.ds una peseta en 
los compro\·entus tle trigo que se consigna en el artículo 
3.• do In L~y. 

Articulo 13 !)neta la índole del servicio de qne so 
lratn y do lo rdp i<le7. que requiere su cumplimiento, el 
M iui¡Lro ordena m los gastos en concepto de •a juslitiCIIr•. 
La nprobuoión du las cuentos justifiCIItivns de gastos co· 
rro~ponde al .\liuisldrio de Agriculturn, o propuesto de su 
l::iecc¡óu de 0ontubilidad. 

Ar·ticulo 1 ~ . El personal, t&nlo el perteneciente ni Mi· 
nisterio de Ago·icultnrn como al del Banco oficial que in· 
ten-ongn en todas lns Ollfrnciones de compra, retención y 
snlida de trigos al mercado, ~erá considerado, a todos los 
efectos, on actds del servic.o, como A¡:eutes de la Auto· 
ridod. 

Artículo lií. Los orlículos 16, 17, 18, 19 y 21 serán 
reglados a medid,, que lo acoueejen las circunetoncias 
dentro del curso de ht opemcióu de compra, retención y 
salida ni cousumn,- medionto propuestu hecha, ni Wuistro 
de Agricultura por el Comité iurormativo inspector, eren· 
do por Decreto do fecha 19 del presente mes. 

Mndrid,% de Junio de 1931).-Ar>robu<lo JIOr S. E.
El ~l in ia tro de .\gricultu rn, Nical?io Yelay os. 

000000-

PLAGAS DEL CAMPO 

Secoióo Agronómica.-Córdoba 

Situación de l1s Brigadas en 91 presenle mes 

Vivillo del oliuo (Cycloconium Oleginum) 

1'tlrmino de Lucouo.- Finca La Barrngaua, Propic• 
lurio IJ. Angel Sicilia. 

.\.¡1, ,\<l -,~(\ .G',MM~ .\d J\ . .\l.'b"'AJ f.\r.iiÍR 
fd , id.-Td. Alcantarilla, id D.Monuel Ramir·er. l{oca. 
Id , íd.-Id. La Loza, id. Dolia R<>sa Revuelto. 
[d., id.-Id. Sesenta de MorR, id. D. Pedro Jiménez 

Alba. 
ld., id.- Id. El Contadero, id. D. José S. I.uque Ca. 

bello. 
ld., id.- Tri. La Capilla, id. Dona Luisa Iluertas. 
Id., iu.- ld. Vnlde rlores, id. Doila Frnocisce de P. 

Burgos. 
Jd., id.-Id. Los Villarta, id. D. Manuel Gonztilez 

Aguilor. 
Id. de Luque.-Id. El AlamiiÍo, id. D. Fnnciséo 

Cnlero Ruiz. 
Id. de Aguilar.- Id. Casablau~a: id. D. Eduardo 

Iglesi!Ui Portal. 
Id. de Cabra.-Id. Lo Esperanza, id. Dofla María 

Cuenca Burgos. 

-

" 
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Piojo rojo del Naranjo (Chrysornphalus dictiospermi) 

'l'érmiuo,~e Córdoba -Finca Ribera baJa, Propieta
·.rio D. Pedro de Divs ~l i ltáo . 

[d., id. -Id. \'1!1a Morfa, id. D. Antonio Fernández 
·vergara. 

Id., id.-Id El Alambique, id. D. Rafael Gómez. 

Pa/go•1es e11 vm~"<ls culli~os (Aphis) 

Término de Córdoba.- Finca San .José, l'ropietnrio 
•D. Isidro Ct~ballero. 

Id., id.-Id. ~·l urillo Allo, id. D. Arturo Gómer. Ao
·trada. 

IJ., id.- Id. San Rafael, id. D. Antonio Carretero 
'Pérez. 

Id., id.- ld. Huedos, id. D. Antonio López Rodrí
,guez. 

Id, id.-Id. Arroyo ele la Miel, id. D. Jos .lu!iá 
DiB 7.. 

!d., id. - Id. Ladera del Marrubial, id. D. José Pine
·de Sánchez. 

Id., id. - Id. La Torrecilla, id. D. Antonio Parrns. 
Id., id.- Id. Arroyo de la Miel, id. D, -~otonio Alvn-

·rez Hidalgo. 
Id., id.-Jd. Posuelo, id. D. Au<lrós Doradc yDorndo. 
Jd., id.-Jd. f{ uedos, id. D. Francisco Salinas. 
[d., íd.- Id. Torreci lla, id. D. Nicol:\sRomeroGómez. 
[d., id.- Id. ~l irabucuo, id. D. J esús Cñrdenns Pe· 

~egrino. 

Id., id.-ld. El Castillo, id. D. A nlonio Hidalgo. 
[d., id.-Id. Ruedos, id. D. Francisco Salinas Ro

·drlguez. 
ld., id.-Id., id. id. D. Juan Serrano Jimcnez. 
Id., id. - Id. Venta Cnevns, id. Viudn de D. Antonio 

·Cuevas. 
Id., id.-Jd. Ruedos, id. D. Fraucic:co l.{odrígllez 

:Palomero. 

·r 
---------------- QQQQQQ---------

MERC ADOS 

'PRl~CIOS DEL Jll ES DE JUNIO 

Los precios qua rigen &ctualmente en el de estn ca

¡pitul, son los siguientes: 

Trigo. 60 pesetae los l OO kgs. 

Cebada . . 31 

Aveon . . 29 

liabas castellanas. 40 

morunos . . 38 

-G&rbauzos . . so 
Aceite fino . 18 nrrobn. 

corriente .. 17-50 , 
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Adminis~ranión dei Matadero de Górdona 
Ganado saor lfloado en el mes de J unio 

~ CLASES Número KILÓGRAMO~I 
do cabezas 

Cerdos . ' 134 7.407' 
Mnyores. 563 9i .7(j 'j ' 
Terneros. 170 10.809'005 
Lanar y cabrio. l.t25 14.596 1 

Im prenta L A PuRITAN A, Garcia l.overa, oo.-Cordo,ba 
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Relación de Sindicatos y Asociaciones Agrlcolas incluidos en el Censo elec- · 

toral de la Cámaf"a Oficial Agrfcola de la provincia de Córdoba y nombrE!s de'· 

los seftores Delegados de los mismos 

Sindicato Agrlcoln·Calólico de Aflora, D. Antonio 
Bejarauo Rodríguez. 

Sindicato Agrícola Católico de Holalc;\zar, D. Antouio 
Trucioa Guliórrez Rnvé. 

Sindicato Agricolo·Cnlólico de Chica Cnrloln, D. :'lli
guel Roif Alcnnlz. 

Sindicato Agrícolu-Cnlólico de Fuente Palmera, Don 

Mauu<>l Mnrtínez Lora. 
Sindicato Agrícola C'otólico de Las Pinedos, D. Ra

fael CuSildo GraUAdos. 
Sindicato Agricola·Cnlólico de Lo \'ictoria, D. Josó 

R. de In Lastro y de 1 roces. 
Sindicato Agrícoln·Cntólico de Montilla, D .• losó )1!l· 

rlll de A tvonr A bunrrea. 
Rindicnto Agrícola·Calólico de Nueva CorteJa, Don 

Fmncisco P dego Urbano. 

Siodicnto Agrlcoln-Cntólico de Pozoblonco, D. J nan 
Coloro Rubio. 

Siudicnto Agd cola·Católico de \'illllnnevn de Cór· 

dobo, O. Francisco Ayllón llerruzo. 
Sindicato Agrfcoln·Cntólico de Villanueva del Du· 

que, D. l•'rnncisco Gómer. Carrizosn. 
J!erooondnd de Lnlmulorcs de Córdoba, D. ~onuel 

Guerrero ,\ guilar. 
Junta prov incial de Gnnnderos de Córdoba, D. An

tonio Nntern Junquera. 

Sindicato Agrícoln de Bujalance, D. José Navarro 
0(/T'..>I~f\\~1· ,\o C!o.no.loc. 

Sindicnto Agrario de f~spiol , D. Antonio 1ladrirl Ji

méne:r.. 

l• 

Sindicato Agricoln de Belmoz. 
Sindicato Agmrio de Villaouev11 del Rey, D. J lermi

nio Bereugena Cabrera. 
Asociación de Agricultores do AguiJar do la Fron

tera, D. José Aparicio de Arcos. 
Asociación do Agricultores de Córdoba, D. Grego. 

rio Gnrcín ~Jateos. 
Asociación Agricultores de Fuenteovcjuna, D. Luill' · 

Pequoflo Cald.eróu. 
r uióo Patronal Agropecuaria de Iliuojosa dol Du

que, D. Felipe Vignra Peren. 
Unión Palrolll\l Agrfcola de Homachuelos, D. Fede

rico Losndn G~rcht. 
Unión de Agricultores do La Rambla, D. Martfo· 

Cabello de los Cabos. 
Unión Agraria de Montalbáo, D. José Gnrcla Saro. 
Asocinción do Agricultores do Montilla, D. Mnnuet 

Villalbu ile In Puertn. 
La Patronal Agrícola de Mootoro, D. Enrique Rodrl

guez Cabezas. 
Sindicato Pnli'onal Agrario de Posadas, D. José Var· 

gnLuna .s 
Unión Agraria de Pozoblanco, D. Segundo Delgad~ 

Cabrera. 
L"uión Agraria de Puente Gcnil, D. ~lanuol \'ergal'ftl 

Gnrcla Hidalgo. 

Asociación de Agricultores de El Carpio, D. Jos~ 
León Munoz. 



JOSÉ GARCIA BER,DO""Y 
ABONOS MINSR.ALES : : ANTSQ lERA 

SUCURSALES: Málaga, Sevilla, Fuente Piedra, Jerez de la Frontera 

IMPOR'l'AülÚN DIRECTA m; PlmJ ERAS ) J A'I' J~ H I A~ DE L<>S l'Al.SE::- PRODL'CTORE~ 

Superfosfatos de Cal , SuJfgtos de AmoniB<'O, . ulfa ttls y <'lo1uro d~e l'otasn, ~itrato de osa de Chile, 
.:-lilrnlo de Cal. Ciana midn de l'nlcio, etc. 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULT IVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2527 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS HORTÍCOLAS 
PEDRO VEYRAT 

Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

,.~ _4.._.f..A F~N CI A 
SEM I LLAS SELECCIONADAS DE : 

HORTALIZAS 1 Especialidad en. Cebollas, Coh.:s, Co linon:s, Gu is,l!l tcs, liabas, .\•!clones, 
1 SJnJ ia~, EspinJcas y :-.J abolo 

Especialidad rn: AlfaiiJ de Albor:t\'a extra dccu~cutada, Bcrsim, Trebo! 
FORRAJERAS 1 blanco, ''iolcta .. unarillo de l a~ ar~:nas, E~parceta, c; ra mincas de todas 

da~es y Remolachas forrajeras. 
ARBOLES FRUTALES, FORESTALES, ARBUSTOS PAR A JARDIN

1 
ETC. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL ILUSTRADO 
l{epresentante en Córdoba: M ANUEL G A R C I A PR IET O 

MEDINA. AZARARA, 18 - 2." 
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