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DEL CULTIVO DEL ALGODONERO 
Próxima, o por mojor decir, en plena época de siem· 

brn <le tnn i mportan t~ mnlvncen, cuyo cultivo al genera· 
!izarse producirá una pro1•cchosn revolución en nuestra 
iudustria texti l, hemos de dedicarlo algunas considera· 
ciones. 

No hhy que encarecer lne ventajas que al bien públi
co y privado ba de reudir esto cultivo cuando uúmeros 
hablan y hablan con la elocuencia que ellos únicamente 
pueden hacerlo. 

A purecen inscritas cu o! último afio en In Comisaria 
algodonera 2 85!i,ñ5 Has. Con u u rendimiento máximo 
en s~cano rle 7!i0 a 800 kgs. de nlgod~n bruto por Ha. 
cuyo pr"cio h11 sido de t ,40 pesettl8 el kgs. En rcg .. ,llo se 
ba pesarlo de los a 000 kga por Hn. ~n pequel\as ptH. 
celes. 

Pues bien, nU3itrn pro1•incia, que con la de Sevilla , 
constituyen In zona ml\s ad~cuuda para el ct1lti vo ele! &1· 
godonero de todo Audalucf11, colo cucnl:l con 160 II•s. y 
y la rle Jaén co11 1 0~. 

:-lo se nos ocullnn lns 1li fi cultades que ha siclo l>reci· 
so voucer hasta In implanutcióo de un cultivo nuevo en 
el país con todos los obslncnlos inherentes a la fa lta de 
datos esporimcotalcs que Uln necesarios son en agrien!_ 
tura. 

Ln lucha con un medio nuevo, con variedades de 
plantas 01111 no adaptadas a él. teniendo que vencer In 
rutina que hace mirar coo prevención todas las innova
ciones. han sido indudablemente un obstáculo que ya po· 
demos c~osiderar como vencido, gracias ni esfuerzo de lo· 
dos los que tm·ieron has~~ aquí In fortuna de ocuparse 
de estos cuestiones, y principalmente a ln protección ofi
cial. 

Y como antes hemos habh1do do la ruti11a y de la 
tn~bn que erra esta n toda innovación, nos ~ogiere por 
Aonlngia ciertas nnécdotns relacionados con el cult ive> de 
la patata, que no por conorid•s nevemos rlejar de recordar. ' 

Cuuudo A mediados rlel siglo X vr fué importada de 
América á Itelin, Jliaudes y Alemania, hubo que hncer 
grandes e~[uanos pa m vencer In repugnanciu de los ngri. 
cullores IJ..¡cia su cultivo y bosta destruir verdaderas ca
lunmia.• que se habían levttutado contra olla, prelendieudo 
demOtilrar qut~ su empleo era perjudicial a la salud, ha
biendo basta quien l11a supon fa venenol!lll. 

Mas tardo, cuando Parmentier, farmacéutico de Pa
rís consiguió o costa de gmudes esfuerzos iotroducirla 
en Francia, fué necesario que el Roy Luis XfV la decla. 

rnse flor tle modn, sentando In costumbre de que lns flo· 
res de pntatu fueseu el udorno de sus cort~sauos, con lo 
cual consiguió que Sll l'Uitintse pum este fin ou 1.1s pose
siones de los nobles, y nun con torio esto, los tubérculos 
solo se utilizabnu pnru nlilllonto del gn nndo de cordu. 

F ué necesario que los días de vo1·dadem h>tmure 
que precedieron a In revolución frn toccsn y las guerras dtl 
e~ht y dPI pri mer I rnporio, obligasen n su consumo por 
el hombre, y no creemos sea aventurado afirmar que hoy 
con~lituye Ll na de lns principa les buses de In olimeuta
ción hnmuna 

E l algodonero, L'II)'O cultivo lm ~ido desde luego 
aceptado cou monos ropulsión que el de la pnlnta Pn su 
t iempo y hasta potlomos nfirmnr que se ha recibido con 
agrado, ha de ser p1 ontamcnh: ox lon•lido por tolht Andalu· 
clu y L'íln:. tituilá, o no dud~~rlo, una de sus principulos fuen· 
l!ls de ri•¡uezn. sin que concedemos irnportnnciu u los pe
queoos fr.ICIH<>s l<mirlos por nlgunos culti vadores que 
[neron pro••ura,)oq principuhnenlll por la falla de aten
ción quCJ dedice¡·on o su cultiro. 

Estr, por eu parto. nadn tiene do di fír il y hasta l'Ue· 
ile nfhmnrso que os conocido de todos por su se1uej1ulza 
con el del 1uaiz, IJUC co n tauto éx ito so vieno practico ndo 
allí donde las conrliciones dol Lcrrono lo pormiton. 

Por liJ cnncoroienlo ni cn~o concreto de In provincia 
de C.:trdoiJo, casi podemos afi r mar que el nlgodonero vio· 
ne n llenar 11110 ne<'esidail q ue se hará sentir en el mo· 
menln ya próximo en fJUO el pantano del GuadRlmelleto 
fertilice las U .OOO Has. que eomponen su zona regable. 

Sabiamente tra tadas hau sidu por PI Sr. Ruano las 
diferentes alternati \'as ¡JOsiblcs, a base como es natura l, de 
plautns forrajerus e iudustrinles y eu todas estos rotacio
nes figura el algodonero como plan tu insustitutble. 

E~ pue6 necesa rio q ue nuestros agricultores concedan 
a este culti I'O la atención qne merece y con ello, a roas 
de consegui r el bien priva<lo de su utilidad particular, 
ayn~ani.n podt>rosamonte a l engrandecimieuw de nuestra 
querida Patria, librándola de esas enormes sumas de que 
por este concepto s0111M tl'ihula1·ios al exlraujero. 

Lurs Msar:;o Dsr, ÜASTILT,o. 

LOS PROYECTOS TRIBUTARIOS 
Ya tendrfm conoci miento nuestros lectores por la 

prensa dia ria de la nota facilitada por el Ministerio de 
1-Iaeieuda, aplazando las declaraciones de rique1.a y de 
los contratos de arriendo, hasta tacto que sea publicado 
el Reglamento para la aplicación do los Reales Decretos 
fecha L" do Enero del a fio nclual. 
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MOMENTOS CRÍTICOS 
PARA LA RIQUEZA OLIVARERA 

Por consecut•ncin del R. D. fecha lí de Mayo d~: l 
atlo aultlrior y •l& tus Ronlos Ordon()6 ele 1.0 de Octubre 
pn•lldo y 27 tle Febrero ültinm, Pn 1~ Direccióo Geuernl 
de A.duuuns sb itnouta regl«wentnr e l t:onaomo y me-.tcla 
úel uee ite de semillas cou ~ 1 do oh va. De la Comisión 
Pncurgodu de ol'L•ctuorlo, l'o rwan parlo, un reprllsontante 
do In Asooial'ióu ~acional ele Olivnreros de Espana y tres 
represcotontcs de las Cámuras Ag¡ fcolus de las pronu· 
cins donde se cultt~·a el olivl'l; los que, huc ien.lo <:onsta r 
su 1U1\s enór¡.;ic1t protesto couttn ol desutJuado propósito 
de anloriznr dichos mezclas, se luw ,·i~t.o obligados, pnrn 
evillir mayorca males. n redactar y pre¡¡eohtr o;n la imli· 
cedo Dirección ne Adua nuM, la exposición y proyecto do 
Re¡.;lamoutu qu e a continu~tcióu insertamos: 

Excmo. Sr. Director General de Aduanas 
Elo.nro. Sa.: 

Lancel'l.nda determinación do \'. E. invitancluuos 11 

que por escrito formulemo~ un proyecto de Heglamento 
pam In ejecución del R. D. de 17 da mayo del pnsado 
ono, y Reales ()¡·Jeucs complementarias, nos da ocasión 
propicia pnrn descargarnos de respon~nbilidad on [ormn 
indeleble aute el Gobierno, por couducto tnn au torizado 
cowo V. E., y para expresn1· el seolir de los olivareros 
cspan(lles y sus justificudos temores de que ni en u u rno: 
mento de olnri\'idencia, se detengan los Poderes que lo
gislan, y retrocedan rlesde el dintel del abismo en que va 
a aepultnrso el porvenir de la riqueza mas digna de uLen
r ión y de respeto con que cuenta nuestra querido l'atria. 
El silencio nuestro, o la tibieza en la defeusa de los iute 
rosee que nos eslllu confiados, nos Ltnríno reos de compli· 
cidnd en In reglamenlnf'ióu del coosnmo y lllC7.cla del 
aceite de setnillns cun ol de oliva; siendo claro~ y conci
sos en uuestn1a wauifeatncioues, orCilmos cooperar a la 
buen!\ gobernnción del Estarlo. 

Las serullllil:' uleli¡;tllut$u:, ~.:\ Ltuu)tJuu,, uv Cl~'vlcavu 

lluncu, ser un negocio en Espai1a n costa de sus campos 
rlo olh·ar. Lo~ c!erechos llrnucelarios prohibitivos impues
tos a los aceites de esas ~em;llas, y los i rrisorios sena lados 
a éslns, juntamente con la untm.cl tolemncia (pum com
pletar el f.t1vor) cll, que no so obscrvamn ui las leyes con 
trn las mczclus. ni las eo(·am iuaclus n J e[eudcr el cousumo 
del aceit& de olivu, han crcndo uu iucoucehiblo eswdu de 
cogus unówolas. a las que se pretende clasificar entre los 
llamndos derechos adqnilidos, a la ve>. CJ u e se les utorgau 
otroH nuevos, l'u ud~dos on In aplnslnnte razón de que 
furtivamonto ya los vouian l'je1·citmldo. 

Nue:~trlt oposición ni negocio semillero, no dimana 
do inqwna de uingunN clt1se, es clarn y decidida, porque 
aij( creemos prestar un buen servicio a Espatiu. Uolabo
rumos en este Reglawento, precisamente con In sana in
tención do dificultur en tudo lo posible, la manipulacióu 
íruuduleuln y contínu11 de los aceites de semilla•, ya sean 
solos o mezclarlos, de los llamados corncstibles o de usos 
indusu·ia!0:1. No pretendeUJos la rniua de nadie, y si al
guien, ya {u.,se el Estudo, o en su representación los go · 
ooruuutcs, bulliese contra ido, por couseutiwient() o aban· 
J ouo do tlerethos, alguna obligación con los fabricantes 
de sowilllls, somos pa rtidarios do qua se les abone ou 
buen hora, cuso preciso, el valor de sus fábr icas, para 
descuartizarlas; y si hnn de seguir trabajnodo. que pa
guen do derechos todas las semillas productoras de acei
tes no 86Cl.lnles, lo quo proporcional mente Jea correspon-

de con urreglo a lo fijado en el arancel a sus respectiyos 
acei te~. 

T11l medida arancelaria, debe tomarse en el acto por 
1uedio de docroto ley, que abarque solo a las unciones 
con quienOll no tengamos convenio respecto a este pro
ducto. 

No queremos quo en Es pana sen uu monopolio la 
veut11 d~:~l aceite de oliva, ni cerrar lus fronteras u otros 
aceites cuuudo falten en el interior. Si se dificultara al
güu díu, por escasez, la exportación, debe admitir•e tem
poralmente y liure de derechos el uceite de olivu, así 
como los du semillas pan\ el consumo. Lo que no puede 
sostenerse eu buenos principios du ecouowfa, es que per
waue-~;cau funcionando Gontros productores con primeros 
matena~ exóticas, hnguu o no !alta sus prod ucto~. 

Eo el cue;;tionuno de la Conferenc ia del IICcitr, o pe
nas ltHbín Ull l\ líuea que no estuviese babiliclosa mente 
preparuda pum prorlucir daños u la ric1ueza olivarem. No 
o!Jstan te, se ~alvó lu üuica gcn·antía que quecl•bn u rlichn 
propiedad, que era lo Ley contra las mezclas y sus dis
posici.:>n"s cowplemcutorios, entre ellos, las que, cou in
forme dtll Uousejo Su perior de Sunidud, preceptuaba que 
el único nccite comestible era el de aceituuu. Desde aque
llos días de lu CoufNeucie, viene I!(•Can\nnoFe la legisla
oión aludida, y ya puede deci1·se, que en ci~rtas regiones, 
su llalla complotamouto derogada si u ntcasidnd del Re
glamento que trata d6 ¡·eúactarse. 

E o la susodicha Conferenciu, obtuvierou los semi
lleros el Jerecuo de introducir un mtb.:imo de 40.000 lo· 
ueladns, ot1ando eutouces su término medio era de 27.000. 
Uorno sabe V. E. se ha intentado después que el cupo 
rt<ierido no tu1•iesa limite. habi6ndose Cllido felizmente 

, cu la cuenllt, de que j'a C5taban bien servidos con dejar 
a caiio liuro lus semillas para usos inrlustriales, que ya 
tieuen a sn cargo la pércl ida de unos cuantos millones de 
pesetas por la depreciación de los orujos. ~o dudamos 
del que el aceite de ;:oco, da uu jabón mucho mós bonito 
q ue el J o orujo, ve ro sabemos también, que los tejidos 
iuglese~. e inliuitos artículos extranjeros, sou mucho ma~ 
lindos y mejores que los espat1oles, y, uo obstante, nos 
aguantamos y consumimos los nuestros. 

El Gobierno, por instigaciones muy atinadas de 
fi . M .. OI'OOHI!R el cnlti1·o del ahrodón. para que no sule:~u 
pcsetns de Es¡¡ntin; da prim•s, concede premios, y hace, 
en fin, lo procedente 11 una buena orientación económ ica. 
Ca u el oli 1•o se viene hHciendo todo lo contrario desdo 
r¡ue se inició su producto como una rique7.a export,.ble. 
Traer peset n~. es >lllll, mejor que u o d~jnrlas salir. 

La ¡·eprescmación de los olivareros espafloles, cou
cUt·rirá ~u Octu bre próximo al Vlll Congreso de Olivi
cul tura, que ba de oolebrnrse eu Roma. En Italia, J>Or 
oli n treros y comercinutcs, se pido In prohibición absoluta 
de lus JneY.clns y la sepuración de los aceites de Me millas 
y de oliva pn1n su venta. i!:sto ocurre en un país que no 
p10duce ui lu mitad del aceite que necesita para su coa
sumo; y ult.\ iremos nosotros a confesar ante los congr&
sistas, la anomalía del proceder do España on este ramo 
tau importante de su rique7.a. 

No queremos acabar esle sencillo informe, sin baccr 
a V. E. algunas indicaciones de peligros, que encierran 
los disposiciones, si llegan n reglnmontarse. 

En los momentos actuales, en todas nuestras regio
nes, el olivo se presenta expléndido para una grau pro
ducción. ¿ llay idea siquiera de lo que representa una 
cosecha que sea genero! r abundante? ¿Se b>ID calculado 
los aumen tos en las plantaciones nuevas? ¿Han pensado 
e u que el alza de cada cinco pesetas en el precio de la 
arroba de aceite gr11va solo coa dos céntimos y medio 
diarios el presupuesto de la persona que más consuma, 
cuyo cálculo no pasa de media panilla? (la arroba tiene 



cien pani llas). ¿Se han ¡>reparado IBbomtorios f O que 
puedan hacerse fñcilmeutc análisis cuali tllhvos v cnanli · 
tntivoP, para que Jos nuevos preceptos no sean Jetrn 
muerta? 

~adie ignoro que la ley llamada conha l11• mezclas 
y sus demá.o; similares, no se cumplen en ciertas regiones 
de Espanft, como en Burcclonn, que In Cifra media de <líe~ 
vugoues de nceite d~ olivo, que entraban clitu·iHmeu le, ba 
i]uedado reducida n poco más de un l'agóu. 

Pues bieu, si este Heglameulo se coufeccioun un po· 
ca a la iuglel!a, para e¡ u~ la verdad no querlt• ni oculto ni 
disimulada en lo ruñs mínimo, resultoni, que como ruez· 
ciando tres clases de aceite, el onálisia cualilBIÍ\'0 es algo 
dificil y el cuanti tativo poco menos que iwposible en un 
laborutorio pueble! iuo, la pateule do libertud que v:l. a 
dal't'e Ni comercio de aceites, no tieoo precedente en nin· 
gún otro tll'lfculo do los dosti nudos a lu 11ii mcnt.ación . 

Teuemos, ~~xcmo. ::l r. , derecho indiscutible a u u ré· 
gimen proteccionista que nos ponga en las mismns con· 
dicioncs en t¡ue se hoynu lodos IHs iudustrius espní\olss 
y, no obstante, pediouoo solo que se nos M el lugar que 
ocupan las semilla¡ oleaginosas, productoroq de aceites 
uo secuules que 1)rocetlen de In IndiA, y que no ~e ndul· 
toreo con ellas nuestros nceitcs, que dolimMs cansen·~ ·· 
e)• tocl•l su pureza. 

Y elijo el Rey en La Laguna • Qvt: LABO RAR vott LA 
1'1\0SPEI\IDAD Dll LA AGntCUL'I'PRA ES LA BOllAR POI\ LA IJK 

LA INUI "TRIA, I'URSTO QUR AQLY!.LA KS LA PKINCll'AL COX· 
$011DORA DE LOS I'RODUOTOS l~o(STRIALBS ... • 

Lnbornr por In Agdculturn, no es ¡wecisumcnte <le
crellll' las mezclus iunece!!llriss ile los ac~hOt< rle nliva C(lll 

los de semillas y sostoue•· un [a\"Orilismo omncrlario fáci l 
de su primí•· en el acto. 

Con ol debido rcspelo, y más alta cousiderncióll, 
paleutizamos nuesun ¡uoteslB coutru todas hts dispi)SÍ· 
cion6S que alteren virtualmente los ncuerrlos tomados, 
por miembros de lodos los soc!orcs, en In Conferencia 
tlel nreite. 

~lndrid l t de ~Jarzo de 1926. 

PROYECTO DE REGLAMENTO 
PAHA LA 

IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN Y VENTA 
os 

ACEITES DE SEMILLAS 

CAI'Í'l'C'LO PIH~IERO 

Disposiciones generales 

Artícnlo 1.• !:ion objeto del pr<,sculc Regla roen to, los 
nceitcs elnborndos con semill•s de cacnhueL o s(sauJo, y 
las mezclas de eJtos co11 aceites de oliv.; queil ijnrlo obli· 
gn-los n sus ¡mceplos los importadores de estas cl!lses de 
semillus, los fnbrican tes de aceites, y los comHciant es 
que, sin me-t.clar o mezcln<los, los uliliceo para cualquier 
ohjeto. 

:\ sí mismo, son también objeto <lo r~glamentación , 
los uceites de lns demás semillas aunquo se destinen ex· 
clusi vamcute o ñnes industriales. 

Son igualmente objeto de reglomoutación, los acoi · 
t~s miourales, que obteuidos eu forma de neutros o semi
neutro~. inodoros, incoloros o insfpielos, puedan ser uti· 
!izados, abusivamente paro el consumo como comestibles. 

Tales reglamentaciones, no significado que los Go. 
bieroos queden obligados a proteger tal y como se bnllao 
las industrias de referencia, ni que eea pol'lnnnoute un 

a 

fnvoritis111o arancelario a todas luces insos lcuiule. Hien 
entendido, que <·omo &Ros aceill'.~ COIWurrr n al consumo 
conrlicionados como suslilutl\705, y para el caso cl t' r¡ ue 
el lmmeo to en la exporUición del de uliva so retloje como 
falta en el morcado intrrior. no poil r,111 ouuca los fuu ri· 
rnntos alegar ignoranr111 ele su ver<lade• a nctunción de 
sustitutos, expu<:stos a que las <'ircunslancins aconSt-jeu 
a IoM Poderes l'lihlicos. bttprimir, limitar o tefonnm las 
condicione~ de importnción de toda~ o do parlo dr lns 
semillas olenginosus, tnntv ti<' cncnhuel o sés:uuo, t(lmo 
de lus dest i nadu~ n Plnhoru •· Hceitc~ pn•·a nsos iurlostrin· 
les. Este Rcglnmcuto se inspira en las ex¡>osicio•u•s o 
preámbulos dt'l R. D. y Heulcs (), fleneR que lo mt>t ivnn, 
y que, de uoa mnneru precisa y lerminnnte, expre~a.u 
que su legislnción esbt consugrndu o n1oparnr y defonder 
In 1 iqueza olivR reru. 

'APÍ 'I'ULO SEGUN 00 

Importación 

A rt. 2.• Solo pool rún importur lus ~emillns ile CRI'U· 

h uut y sésamo, lo~ fa u• ico n t~s comprencliclu• .,n vi P... U. de 
17 <lo mnyo de 19:!o y los 4ue estriut1tmunlo pu(•<lun 
ampunu se en lu• RPulrs OrdenHS t•On•plPnl ontarins, siom
prc dentro del cupo n1>lxi ono o\ <icstri bnir <le ht• ~ 0.000 
toneludus IJUO auto1·izó l1t prim~ru ;;oborann disposición y 
r¡ue po<lrán ser, o'<11no quedo clicho Hll el arl. t.•, limitndus 
n •ueuo•· cantidud, o su~peuJidns en su lotnl. junt<unente 
con los <lemás semilla~ •JUC >b intmol ll ctn pata elabon.1r 
aceites indush·•ulcs 

Arl. :'l.• Solo sr C<>ll$Íol emn\n bobilittt 'lus p ánl lu i u1 
porlu<·tón en su Cl\so <l u semillaH rle l'llf'nhuet. y Réstuuo, 
lms Adunnus de Vulencito, Ba rcelouu, Pu5njes y nijóu, y 
pnralus demas se1n illuij eslns mismuaarl ununs, junl81UéU· 
te con lus de Cuslollóu, Torrugonn y Snnlnnder. 

A1·t. +." Did•n• A<lu,1nus, llewttfm un libro registro 
en q uo S<' anot.uu el munifit•$!o, <l ,•sp:,..ho, ¡orocetlencia, 
desti uo, cuntirlad, remitente, consigonllll io. y cuantos de· 
tnllos se (.'Qnsideren pe•·•inonles respucl.u !l lu. in truducción 
de toJu claso do soUJillae; y en cuanto u las dt• cucahuet 
y séHamo, expeoli nln nottl de tnlhuln \'o'' <luplicnrlo n lu 
Dii'O<cción Gene~<tl de Adu.ma3, !11. qur Je,·nrn una cuenta 
corriente R cad>t fubricnute do los autorizados, en la que 
ti~ur.uñ C(l)llll Hdbllr l11 cnntid•ul de semillas que le CO· 

' rrespcuda importur con arreglo ol prorrateo, y que en 
niugti n cuso pocll·á rcbusnrsc. 

CAPITULO 'l'ERG!l~RO 

Fabricación 

A rl. i).• Jo;n el lé•·mino de un UJes, o contar desde la 
i nsercióo de este Regla mento en lu Gaceta, todos los fa· 
h•·icnntes que tengan dorecho n elaborar acei tes de caca
htn t y sésamo, segú n el R. O. y disposiciones comple
u\cnturins aludidos, quedan oi.Jligaelos: 

n) A preseutnr en el Ministerio de Hacienda el plano 
y In <lescripción del edificio donde está instalada la fá· 
b l'icn. 

b) A realizar en los locales, lnnto lns obras de carne· 
ter higiénico, c'Omo los e¡ u e crea n preciHIIS lns fuucionarios 
clelegudos, para c¡ ue puednn cum plirse debidamente las 
<l iligencias ele insperción y co mprobacióu, ya sen en lo 
qne respecta u Aduano~, como en los ramos de abastos 
y sanidad. 

e) A reintegrar n 111 A<lmiuistracióu , de los ga~tos de 
persona l nbscrilo a las ,·erificuciones e inspecciones que 
tengnn lugar en el interi or de lns íúbrir.as. 

Art. 6.0 Las fñb ricnR productoras de aceite dr caca· 
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huet y sésamo, uo podrán fabricar al mismo tiempo acei
tes de otras semillas destinados u usos ind ust11ules, ni 
tampoco los dt! olivt1; pero podnin se1· ¡¡ u Lorizada~ pum 
ello en cnmpa1111 y época di~tinta, mediando eutre uua y 
otra, por lo wenos, un plazo q uo no baje do un mes. Es
tas autorizaciones seráu tramuid11s por la DirecciÓU Ce· 
nel'ld de Adu!illas, y con in forme de la Comi6ióu U<nnbi'R· 
da en al urt. 27 e in~pecciún sanitaria, si la nuev11 elubo
raci6u protondidu ~e refiere a semillas produotorus de 
"Ct'ile8 CCllliPSiibles. 

Art. 7.' Lod fabricantes de aceites <le semillas vege
tales y los de acei tes minerales compt-oudidos en la doli
nioión el el a rt. t .n, <¡uerlau obl igndo~ 11 llevar en sus f.íbri· 
cns un libro de ouenl<\a corrie t• tes de primorns muterins 
y otro do ulmacen, ambos viH!Idos l~galltlente, en los que 
Sil cousignar!l cantidudes enl!·adas de riemillas, procedeo
cin, ndu .. un do que procedo el de~pacho, ca n ~idad de pro 
duelos clnborados y s"lid!l ele Jos miamos, seila laudo can
tidades, destinos y destinatarios, as[ como lt1s fechas 
reHpecti vas. 

De los sn lilos, ademúa de lo mnudado eo el art. 11, 
remi tiróuununlmcuLe cn3 ! de diciembre, relación jurudn 
a In Dil'eccióu Genaral de A•huwns y a ltL Co misión ya 
citndu. 

Art. R.• A los erectos .te las com probaciones uecesa· 
rias. se est.,bleceru por In Comisión la esenia del rendi
miento normal de las semillos, según nomeuclatura; este 
j>recepto se cumplinl eu la pri mera sesión que so celebre, 
oyondo n In ropresentacióo de los fabricantes y de1.01·mi· 
naurlo lalllbióo, un rúgimeu J e tolerancia uo superior a 
un 8 por 100, en exce~o o eu defecto. 

,\ rt. 9.• Queda prohibida la mezcla de aceites de so
millas con lo~ de uli va en las (abl·icns donde se elaboren 
aceites Vt'g6tales o mi ~:emles, cualquiera que sea el uso 
posterior a que se dc,li nen. 

Art. 10. También qnerl11 prohibido a los fab ricantes 
de aceites vegetales, modificar o nltorur sn capacidad 
productora. vender, inutil izar o eoage.,ar IRS primeras 
n•aterins enlr¡tdas en sus fábricas, sin autoriza~ión de la 
Dil·eccióo Uenoral de Aduuna.s y previo iu[orme del or
gan ismo lécnil'o nombrndo, que lo facilitará l'n un plazo 
máximo do diez dfas. 

Arl. 11. No obstante lo dispuesto en el art. 7.·', Jos 
~f!.l»:i.RJW.t,~ Q1t;.~Qa.r.•. t,!lJ!'.l:li.<i•l. QhJ.i.c¡,a<J.o!!. '!. y;:~.tm: •:~ll.0A· 
n es los dfns primero de ab ril d& cada ano, a la DirGccióo 
Geuera l de Ad uauus, de las ex istencias, tanto de se~t~ illas 
como <le aceites elahomdos y en depósito; pudieudo los 
del(·gados del Gobiomu o iuspoctoro>, lcvo ntl\1' acta com· 
Jlrobatorin, cuyos datos servÍI'án J e orientación a lo s l'o· 
daros Públicos, para su¡Hi•n ir o limitur In illlportación, o, 
cu su caso, soi\ular focbus para que esta se hagn te n1po· 
rahoeute en épocas que perjudiqu e lo menos posible al 
aceito do oliva. Eu todo caso, la totl\lidad del aceite no 
salido de In fabrica en dicho día primero de abril y las 
selllillns no elaborarlas, serlln bajas al fabncan te, del cu
po que pueda corresponderle en el nt'lo siguiente. 

CAPlTULO CUART O 

Circulación y venta 

.ArL. 12. No podrán circulat• entre poblaciones distin
tas, los acei lea de semillas, solos o m6zolados, sin guias 
visada.s por la Autoridnd o representación de la Aaocin· 
dóu Naciomtl de Olivareros y Cámaras Agrícolas que se 
designen. Para circular dentro de la misma localidad, 
irán provistos Jos podadores, de facturas en que cons le 
la indicnoióu de procedencia, salida y clll6e de rne~cla, y 
Guaulía de sus COlDfJOneulos. 

En Lodo Cl!SO, los bidones, barriles y demás recipien· 

tes que sirvau fJUra transportar aceites de semillas o mez· 
ciados, de uua a otra población, o desdo el despacho del 
alm!lcenista al detallistA, llevarán, los de maueru, sus ró· 
tulos grnbudos a fuego, cou expresión clara y verdadera 
de eu conteuido; los metálicos, con pintura al óleo y los 
d~ cristul, en relieve o en un t\ditarneoto de ~ubl•, debida· 
moute pt·eciutado el envase. 

Los detullist~s dcbetáu expon&r también de una ma
nera clura y tenniuu11te al publico, con rótulos indicarlo· 
res, la c~<l idnd y cuutidad de In mezcla, dando su verdo
de•·o uombre ni aceite de semillas empleado, y determi
nnudo su propot·cióu. Todos los depósitos o znfrns que 
existtlll en el establecimiento, han de estu r debidame11 te 
rotuludos, us{ como U!muiéu eu la parte extel'ior del edi· 
fit:io, se colocan\ un letre1·o con grandes caracteres en el 
que s& exprese que allí se venden •aceites de semillas 
mezclados •. 

Queda terminantemente prohibida, y se considerurá 
como t:alta grave, lu veuta on un mismo establecimien to, 
de aceites de semillas, ya esten o no meY.cl~do•, y el pu· 
ro <le oliva. 

Art. 13. Los aceites resultantes de lus me-lelas de los 
de olivu con cacuhuet o sésamo, se rlennminaráu aceitas 
mezclados cou cacabuet o sésamo, y, como quedn dicho en 
el artícu lo anterior, se indicaní la proporcióu de la meY.cla 
en ht f¡¡ctura de venta. si se trata de aceites vendidos sin 
envase, o en las etiquetas o rótulos, si se lmta de uc~i tes 
e1wa•ndos en botellas, garrafas, bidones, !atas. o barriles. 

Art . !.J.. I~os nombres cde aceite• y •aceite de oliva • 
qnednn reservudos al producto obtenido de la aceituna, 
(sio mezcla do ninguna substaucia extral1a ni de otro 
aceite o grasa). Este s~ podn\ denominar, además, cuu 
los nombres con ientemeote utiliz~dos de virgen, prime· 
ro, seguudn, o tercem presión, puro, extra. mosto, bri
llante, lampante, especial, superior, fi ltrado, fi uo, c01·rien· 
le, de orujo, etc. 

Los aceites obtenidos de las semillas, se denomina
rán con el nombre de la semilla de donde procedan, adi
cinoándole las palabras primera, segunda o tercera, cuan
do se vendan solos o pums, distinguiéndose así su pro
cedencia, o el uso a que puedan ser destiuados. 

Caso de mezclo, siempre se hará constar. 
[_.os uceite~ minerales, se denominarán, como tales, 

~<!J2. 1¡¡. imii.~.~i.QI:>. r.~~w.>.f.10 'l. m. 'fll<r..IYJ.~<jn., •Wl,r.~'!. '! 
usos a que se desti nen. 

A 1 t . !5. Los aceites que circuleu en pieles, bidones, 
bfn riles, latas, botellas, etc., siu cartel o rótulo indiculior, 
de ent~nclenín siempre que son acuites de oliva. 

Los tmjales, depósitos, zafms o recipientes que uo 
teug11n rótulo indi<:>tdor perf~clarnents visibles, sea cual 
f uese el si~io do11de eslu1•iereu, se entenderá tambiéu que 
contienen aceite puro de oliva. 

Art. 16. Los f11bricantos de aceite de cacahuet y sésa
mo, no podráu vender estos aceites más que al por ma
yor, y exclusil'amente a los industriales cuyas condicio· 
nes se fijan eo el artículo siguiente. 

Art. 17. Solamente podrán realizar las meY.clas los 
comercian les matriculados como mayoristas de especula
dores de aceite. 

Para poder realizar estas mezclas, será necesario po
nerlo on conocimiento de la Dirección General de Adua
nas y de la Comisión, a cuyo efecto, deberán presentAr 
una Ilota por duplicado, en que harán constar eluombre 
del a iLOaceu islu, as( corno también el pueblo, calle y nu
mero en que esté u situados los edificios que utilicen para 
alma~enes. Una de estas notos se devolverá con la fecha, 
recibo y sello del Centro Directivo, y será conservada por 
el industrial como justificante, teniendo además a dispo
sición de 1116 Direcciones Generales, Cámaras Agrfcolas 
que intervengan, y Subinspectores, relación y compro-



banlea do las cantidades de aceites de semillas adquiridos 
y vendidas. 

No podrá salir de un depósito para uu detallista 
aceite mezclado, sin que consto on el documento, gu íu o 
r~cturo, In proporción y aln~e rle las mezclas, que tendrá 
derecho a comprobar dicho detallista o! recibirlo, pnosto 
que, caso de fraude, uuo. vez admitida por PI In mercau· 
cia sin protesta, se hará r~spoosnble de las sanciones 
que se impongan. 

Art. 18. Queda t.errnioantemente prohibida la expor· 
!ación de aceites de semillas ''eget.ules, oolos o mozcl11dos, 
sin indic:1ción de su calidad, exncunnenle dosificada en 
los enmse3. Si se exportan estos aceites, lle,•anln además 
en sitio b1en visible, los rótnlos: e Prod ucción extranjercr • 
e Aceite me1.cln•. 

Estos exportadores de aceites mezclados o puros de 
somillos, solicitarán, para poder ejercer su ind1Jslrio, ser 
inscl"itos corno lllles en un libro registro que se llcl•arli en 
In Dirección General de Aduanas, o cuvo Gentro comnni· 
cnnin con todo detalle, las pnrlirlaR qÚe troten de ex por· 
tar, y la c1ase y proporción de mezcla contenida en los 
envases que utilicen. Solo erllO•lCes fe antori>.ará por la 
Aduana ~1 embarque. 

CAPÍTULO Qt.:r:-11'0 

Inveatlgaclón e Intervención 

Arl. 1 !•. Todos los fabdcunteN de ncuites de semillas 
vegotnles y los de minerales, olmaconislils, detallistas, y 
deposilur ios, así como .los de oliva, cst1n obligados 11 f¡¡. 
cihtar muestras de los aceites que posean, cuaoUts 1·ece; 
se los requiera por los funcionarios cncnrgodos del serví. 
cio, o inl"e.•Ligudores legalmenlti autori•.ado~. 

Las muestras se recogerán por triplicado on frascos 
con cabida aproximada de cien grnmos, dejnudo uno, 
conveuientemeute sellado, en pmler del interesnrlo,) le· 
vantnudo ol neta correspondiente. 

L1~ rouestms serán pugutl•s por· •1 lnspcctnr, sin 
perjuicio •le que la ndmi nistrnción le r·eintegrc de su 
imporl~, de In mullu impuesta en caun caso de adultorn· 
ción no permitido, ocull<lción o de(ra udación. 

Ar-t. 20. IJe las botellas que coutcngnu lus mismas 
mue~lrus rle aceite, una será remitida nl lnbomtorio qui
mico muni~ivat, o nl labormorio o6ciolrn.i~ 1•róximn al 
lugnr doude esté situada ta f1ibrica, depó$rto o ni macen 
de donde provengan las muestra~. Otru de los muestras 
se entregará n la p01lc interesada en unión do una copia 
del neta que s~ levunte, si fuesen reclamadas, y uun ter· 
corn, n la Autoridad u oficina que hoyM ortlenudo la Ins· 
pección pura que, en caso de disconformidacl. se envío ni 
lnhomtolio quhnico de la Dirección G~uentl de Adnanas 
pnra su nuáli3is definitivo. 

Art. 21. B)l nn>llisis deb<ró cfcctunrsc lo mñs nlpida· 
mente posible y con eugeción a las reglas llfescritas por 
el lauoratorio químico central. El certificado de análisis 
en unión del acta original red•ctada al efecto, scni remi· 
tido iumediolarncute a In Autoridad requirente, la cut~! 
comunicara En resultado al irrtel"t'sn<lo; en el caso de que 
resulte comprobado la infracción, y previo los trámites 
oportunos, se aplicara las sanción correspondiente. 

Art. \!~. Los Direcciones Gcn"rales de Adnnuas y 
Abnstos, los fuspectorcs de Sanidad. y los que en su dit1 
nombre la Asociación Nacional de Olivareros de Es pana 
y demás orgnuismos que se citnn. en sus distintas funcio· 
nes, serán los encargados de la inspección de las fábricas, 
almacenes y despachos e,n donde existan aceites vegeta
les de semillas y aceites minerales, susceptibles de adul· 
terar o sustituir al de oliv~. A este erecto, utiliznn\n el 
concurso de Inspectores y fu ncionarios adscritos u cada 
Dirección. 

ó 

Al propio tiempo P"<p~>dinln los nomuramicntos de 
los lu~opectore~ especinles qnc, junto mente con la Cnrni· 
sión, acuerden, los cuales •e estimaran r(westidos de auto· 
ritlnd en el ej brcicio de su cometido. cuyos sueldos serán 
pagados po r lt• Comi~ióu referida. 

Scrrl snficiente que ltrs Ctunt.HIIS prepouderautcs co· 
mo olil·arrrll8, de Scll·illa .• raen y Córdoha, se asocien y lo 
pidan, pnm IJUO dicho sen· i• iu inten encionisla le sea con· 
c.1dido. Estos ogoutes ~ozartl.n de los m1smas prerrrgati
vus de nutorirlad que los aludidos on el ptlrrn!o segundo 
do esto u rtícu lo. 

La .\socincióu Xucionnl de Olivarero~ ,- lag Camanre 
Agrícolas ('omo organismos oficinl!'s, tend~ñn derecho 1\ 
rnontur uu cuerpo de inten·entores. IJUe con los agPnle8 
de Aonnnos y Abi!Rtos, cooperen n In rnoyor eficacia en 
el scr~icio. 

Art. '.!3. La [obricación simulti\nea de aceites de se· 
millos de cncoliuet y séssunn, <'nn (•ualqniero otm clase do 
fahricnción, se custigará con multa de mil pesetas; la rein
cirloocio, cou cinco mil; y In tNcora infr·ncción. con el 
cier re do In fabrics. 

Art. 2~. La \en tll hecha con dt•noroinadón de e acuite • 
o caceit.c de olivo•. de otros :rePites o gnlSliS que no senn 
pu ro~ rl~ olivn, s~ t>ostignrt\: cunnoo se trnte rle oelllllis· 
to s, con multa ele cien pesetas lu prim~n1 ver, do quiuion· 
t11s la ;egundn y cou el c1er r<' del ~stohlrr,imiento lu ter· 
cern. Cunndo se LruLil de alrnuconistns, se iropod1ú doble 
pennlitlnd. l•:n polrh~eiones muynrrK rlr 511.000 nlmn~, las 
rnultH ~ i>l" tllev>rrrtu en todo cnso. al duplo do lo consigna· 
do on o~to arti~u lo, incluso ln3 rle l o~ ulrn<tcenistns; todo 
ello, >in perjuicio !le In rrspon1111hilidnd que en términos 
geucrnles ser)Hia el Código penal, y lns dcrnás que por 
in(racción de t ~.~rs espPci11tes sean npli<·nhi~F. 

En l11s mi·mws pcualidodes incurri rán los po~Pedo· 
ros do recipiente~. cusl~squierii!JUtl fu~ra su clase. quo 
tengn u aceilus rner.clados y cnrczcnn ele letr·ero Hllllllcin· 
dor cu los doe ns11ectos de cuulitutivo y cuontituti vo, o 
quo, tt•nicndo rót ulos, no coucuerrlon esto• con el r·ont~· 
nido. L~ r,,J ta <le 11nunciP eu ol cxtorior del edilicio quo 
indic¡uc lu ~·cntn de aceites mezt·larlnH , FOI">t costig11ur1 con 
igmol rnultH, Hbf como tnrnbión !.1 negutim a rn~il itur 
muestrns 1•nrn practicar nm\lisi3. E~le úllilllo hocbo 11>1 do 
cousi•lernrso también como delito rle rcsist.oncia 11 In An· 
torid ad. 

p,,r exc"l'ción. sulilwcn le ¡ u~tl ráo ca recer de letrero 
anunciudor si u incnrrir sns cluei\os en responsabilidad , los 
recipieutcs que contengan aceites puros de ol iva, siempre 
que no se lulileu en un local, donde se expendan aceites 
mezclados. 

Las sentencias condonatorinH por infracción. serán 
public>~rlas a expensas dflaus contraventores eu los per ió· 
dicos de In loculidad, y fijad11s en las tnblillas de los Ctt· 
wnrus de Comorcio, Ayuntamientos y Cámaras Agrícolas 
de In pro,·incia, donde lcngnn su residencia los trasgreso· 
rrs. Respecto a los reincirlente~ pnr seguuda vez, se toma· 
rá la medida de csta.wpor cu breves renglones, con gran
des caracteres, eu sitio 1·ieible del establecimiento, el mo
tivo y pennlidod impuesta al infractor. 

Arl. <!5. Si el condeuado prot.esl!tra de In sancción 
impuesta, o de su cnantia, podrli. o pelar unte la Dirección 
Ucneml corresponrliente, la que nyendo n la Comisión, 
rl ict..uní n~ on última iustouciu lo que pr·oceda, rccu r·ga.ndo 
la multa. irnpnestfl en c;~so de contirmncióo, en un <!O .,", 
o nbgoh•iendo sin gastos, si ns{ procediese. 

Arl. 2G. La mitad de las multas recnudados se dividí· 
rá sntre los (unciounrios y agent.cs que hayan contribuido 
R comprobar la in fracción, y la otr11 mitad, ha de quedar 
distrib11ida entre In Diroocióo que boya sido cornpetent.e 
para fo rmu lar la denuncia y las Cámnros Agrícolas, Aso
ciación General de Olivarero! o Comisión que implante 
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el servido de "igilanelll a que se alurle eu E'l artículo 22 
do ostt ltc¡:lamento. 

CAPLTI'LO SEXTO 

Comisión 

Art. 2i ~e eren una Comisión compuesta do cmco 
inolivldunK, con inclusión eu tul número del Sr. Director 
General de Aduanos. que In presirl i•a. L:n \'Oca!, será ele· 
gido por la Asociación Nucioool do Olivareros de li:spnt"ta; 
otrn, por las C:,1marus Agrk'Oias de lns regione.~ en que sP 
cultiva el olivo; otro, que represente o Jos soanl!oros y 
otro, a In Asociación tle vondedures de aceite. Esta Comi· 
síón ruíduri\ del cumpl im i ~nto do los preceptos con teui· 
doR 011 esto r<lp;lnmonto ,V de todns stls incide ncias. 

Art . 2R. Lll Uomi3ión se reunirá una ''e~ ul mes, si 
atenciones de urgencin 110 aconsejaran otrn cosa; euten
dierulo y conoci<·ndu de cuanto oo rel~c ioue cou la impor· 
tac1ón rle semillM, mezclas, rllfiuación, desnaturalización, 
circuloción y vouta de sus aceites; proponiendo a l Go· 
bieruo lo 1)\16 ~sLirne fU todo mo rueuto ueceSitrio, referen· 
to 11 dichos extremos. Podrá tambiéu nombrar personal 
léonico para la Iuspccción ele fábricas y al macenes. 

Art. 2H. Eeh\ Comisión dictaminará eu primer térm i· 
no, de las procaucion~s q ue huyan de adoptarse respecto 
a lo desuaturali·tarión <Ir Jos uceites que pudienm1esultar 
sobrantes dol cupo de importación actual, de la desnato· 
raliznción de alguno ó algunos de Jos otros aceites vege· 
tales, nsí como de loK de orujo, eu su caso, los de pesca· 
do, y minerales. Se ocupará del 1 égim11n pura su venta y 
eu geuerul de cunnhrs iucideocias se preseuleu y estén 
relacionados con lns citad11s clases de aceite. 

Su~ componentes no trudrúu sueldo ui emolumento 
alguno, y paro nhmder a los gastos de su olicioa, dispon· 
dr4u unicanrente, do Jo pnrte allcuota que pueda corros· 
po11derle en las rnullliB, corriendo a cargo de lu11 enlidn· 
des repreecntndos suf ragar, haslll In totRiidad de los gas· 
tos, si con Jos participaciones dichos no hubiese bastante. 

Art. 110. LA ,Tnnla loodn\ un secreta rio retribuido oon 
vo~ ~' sin voto, c¡ue sertl. ol encargado de oxtend~r . tanto 
lus actaH de lna sesiones, co rno las que se produzcan con 
motivo de los reonrsos de t~ l znd!l inte~puestos ,Por Jos in· 
[r'tlclorcs. 1 

Disposición t r a nsitoria 

Articulo úu ico. Tanto lo preceptuado en el R. D. de 17 
.lt> mayo del ano anterior y Rculcs Urdeues complementa· 
rias, como lns contenirlus en este Reglamento, no se pon· 
drán eu ' 'igor hasta c¡ue por el Ministerio c-or respondieu
tl', se hogR una investigación y se compruebe que, por lo 
menos, eo todus las poblaciones csbezas de partido, se 
hnllen instalados ](ls laboratorios iudispensobles para 
onali7.ar loe aceites mezclados. tanto en su cualidad como 
en Ju proporción de sus componentes. 

Madrid 12 de Mar-¿o de 1926.-Por lo Asociación 
!llacionnl de Olivareros de Espana, A. B . A11St¡fo.-Por 
Jos Cámaras Agrícolas do las Regiones Olivnrerna, El. 
./Jfarquót de la Hennido.-Pedro 1W Solis.-AIItOIIÍO Zll· 
rita. 

SECCIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS 

Se publicarán gratuitamente las ofertas y 

demandas de las fincas y productos que de
.._ vender o adquirir nueetros aaociadoe. 

lal hojal ~e 101 ár~oln mmo anmeotu ~el ~aoa~o 
E.~iston en la granja numerosos productos, cuyo 

apro1•ecbomienlo por parto do nue~<troe ganados resol ve. 
rian el diffcil problema de su alimentación, principal
mente en las épocas en que es casi nula la producción 
forrajera do los campos. 

A esto efecto, 1M hojas de los árboles, verdes o se
cas, desempeGan un papel importauUsimo. 

Loe concienwdos trabajos de Girard, las ¡,lteresao· 
tleimns experiencias de Graudrou, las minuciosas obser· 
vacione~ de Presslor, y Jos no menos pacientes descrip· 
aiones do Harunnn, hau probado el valor nutritivo de las 
h&jl\8 do los t\rboles. 

Este valor nutritivo, variKble según la especie vege
to! de que so trate, se haJIK as! mismo influeuciado por 
la época del nno y también por la proporción eu que se 
encueutrnn las diversas partes coostitulivas de ln boja. 
El limbo es mucho más ricv que el peciolo; In separación 
de los do3 órganos produciría una concentración del fo
rraje de 2o por 100, próximamente. 

La situactón de la hoja también modifica su ,·alor 
nutritivo. En un roiimO árbol, las hojas superiores, mb 
soleadas, sou un pooo más secas y más ricas en celulosa, 
que las hojas io{oriores. 

Término mediu, la composición de las hojas tal y 
como se recog&n en septiembre, os la siguiente: 

Agua. . 62,4 
Genizas. . . . 3,6 
Urasa.. . . . 1,7 
)fatorins azoadas. 5,4 
llidratos de carbono. . 21,8 
Celulosa. . . . . . 5,1 

Reducidas al e3tado de heno, por desecación a la 
.'mll\l\~r. dll' J:.ml\lm.~il:\s'u• oll\l\1\il', .'lo~· 

Agua. . 15,0 
Cenizas. . . . 8,3 
Graa. . . . 3~ 

Materias azoadas. 12,-1 
H idratos de carbono. . 50, 1 
Celulosa. . . . . . 11,7 

Oornparndas estas cifras ron las que arroja la com· 
posición media de la alfal{a, verd& y henificada, la supre
macía es, inuegablemenle, para las hojas. 

Hola aquí: 
A1tallA b~~~~~ ~ 

Agua . 74,00 
)!ateriae minerales .. 2,00 6,30 
M atarías grasas. . 0,80 2,ó0 
Materias azoadas. 4,50 14;60 
Extractos no azoados. . 9,20 28,90 
Celulosa. 9,50 33,70 

Vemos, pues, t¡ue tanto en estado verde como dese
cadas, las hojas constituyen un e:xcele~te fo~raje. En es· 
t.ado seco son mejores que el heno de prado, el cual es 
considerado, con razón, como el alimento tipo para los 
animales borbíveros de nuestras granjas . 



Por lo que rellpecta n los coeficientes de digeslibili
<lad de los elementos químicos de lns hojas de lo; árbo· 
las, también po&eemos experiencias que prueban que, por 
lo general, sou más elevados que on la alfalfa. 

í 

lla cosecha de a~eite ~el año 1925-26 

COEF!C[glnES DE DIG&SIIBILIDAD 1 
I"ORRAJES -

Del , lloletln do EiiHdística del ln~tiluto lnleroaclO· 
ual do Agnculturn de Roma•, tomamos los ~iguienteQ 
da los: 

lJ&ltth• H:uae:os ....... no uoados (·e'n'"'.!..... 

Uojas de acacia. 91,8 91,4 Sl ,ó 
Hojas de caetano .. 77,2 78,8 49,!J 
Hojas ele olmo .. 73,0 81,() ó7,3 
Alfulfu verde. 86,2 82,3 ó9,ti 

'f¡¡mbién son muy com·inceotes las dos experiencias 
llevadas a cabo por Girsl"(l, a fin de determinar 1« dig~s 
tibilidad do las hojus de olmo ~eca; ~~~ com paración cou 
el heno de nl[nlfn; los resultados fueron los siguientes: 

nldr•toa 
Orua Prottlua de rarbono e~~ -----

lleno de olmo .. ilü,ll 66,8 65,ó M,5 
lleno de alfalfa. 0,0 11 ,4 óó,(i fl5,6 

Es decir, que lo mismo eu estado Yerde qne seco, 
las hojas constituyen un forr~~je tan digettible como la 
alfalf•. 

Ahora bieu; aunque es cierto el dicho ele Parmen
ticr, de q11e son pocos los tirbol&~ cuyas hojas no puodcu 
uti lizarso en la alimentación clti los animales, existen al· 
gunas cuyo consumo m seguido de accidenl6s mas o 
menos graves, y en ocasiones hasta dt In muerte. 

Tal sucede; por ojemplo, con o! consumo de las bo· 
jas de bonetero, de ailanto o nrbcl del ciolo, con la adelfa, 
el lau rel cerezo, cou el?.umaque, citiso y otras. 

En las hembras delltinudas a In producción de leche, 
pdnoipalmente eu las vacas, debe pre•uribirse en abso· 
luto la nLi li Y.ucióu de las hojas de uogul, pues la observa· 
ción h• comprobado que cuando las comen disminuyen 
sus propiedades laclí(eras. Por el contrario, el empleo 
de las hojas de acacia, de olmo y de castaílo de Indias, 
no ejerce ninguna influencia ni en la cantidad ni en la 
calidad de In leche. 

Las hojas de eucin& tampoco deben utilizarse como 
alimento del ganado; h'" vaca~ que las comen pierden 
lápidamente la leche, y, eu general, dan origen a altern· 
cionell de mucha lraosceudcucia cuando las <;Onsumen 
los animales. 

El olmo es el mejor de los árboles jorrajerM, el (res· 
no da hojas ligeramente amargas, pero basLanle liornas 
para ser empleadas como alimento de los bóvidos y de 
los carneros; las hojas del arce convienen sobre todo a la 
eabra; las de aliso, cuando están secas, son comidas con 
avidez por el ganado; las del castatl.o constituyen un buen 
forraje cuando se consumen verdes; las de higuera solo 
son utilizables en el momento en que eRen¡ los bueyes 
las aceptan muy bien, y al decir de Trabu~ en algunas 
regiones de Africa se les coneid~ra como capaces de pro
vocar uu engrasamiento rápido. 

Eu resumen: los árboles en general, por la cantidad 
d~ hojas que poseen, nos ofrecen un forraje abuudanUsi· 
mo y de tan excelentes cualidades como el heno. 

Jost SARAZÁ MuBCu. 

La produccio\n ol!!lcOia del ano auu no puede deter
minarse exact~meute, a pet'ur de que y11 ee conozcan las 
previ~iones de la mayor parLo do los países productoree, 
dndo c¡ue aun uo se ha publicnrlo lu evnluacioo de la co
secha dt> Ei pnnn, cuyn j¡upurtancia, segun es subidn. \"a
ría ual .JO ni tJO .,. de IR produccic\n mundial. SPgún las 
evaluncioncs que uan lle¡¡udo hr..s ta ahora al Tnslitnto de 
ln cosecho de l!l:?ó, conr~lacion n los resultados detiniti
voa obtenidos en los nflos precedeutcs, la producción del 
nil.o hu sido dosfnvorable an ln wnyor parto do los paíees 
produclor~a . 

Italia, U recia, Portugal y Fnlncia, entre los países 
europeo8, acusan concordcmcute rendimientos muy es· 
C8sos respecto nl 1 lli4 y tawbiéo algo infe riores 11. la me
dia del quinquenio 1919-IU:.!B. En conjunto, estos cuatro 
países hun dudo unn producción de 2.38i.OOO quintales 
coutrn 3.76'i.OOO eu 11!:!-l con uua disminución de un 37 
•¡. ~ coulrn 2.984.000 ea media en el quinquenio 1919· 
19t3 con una diKminur itln do 1111 ll:l•/ •. 

En cuanto ul Asia , no ~e llU-'t~an informaciones exac· 
tas acerca <lo la producctón tu1 ca, pero segúu noticias de 
caracler no oficial la cosecha se prevé muy escasa, quizás 
apenas equivnlcnto 11 un <:unrto de la del nno pussdo. 
Tuwbién en los oll'os dos poÍS()s del Orieule ~!ed i torró.· 
neo, do los ou~los se poseen los datos, 1M previaionell 
actuules muestran una fuerte rt~dncción I"C~pe<:t.o P todo• 
los anos procedeolos. 

Un parecer ulgo m~s exacto, en cambio, puede for· 
mulars~ sobre In cosecha de los tres piÚI!es del A'fricu 
septentrional frnncesa. La producción de l ~125, evoluacla 
un wás do 600.000 quintale&, supera en el 12 •/. la del 
afio pnsa<lo, ncercándose mucho a la media de los cioco 
aüos precedentes, e3pecialmenle gracias a Túuez, docde 
se ha obtenido una cosecha basta.nte buena, aunque in
ferior s la que se esperaba un mes atrás, cuando evalua
ciones privad11S la hacían ascender a unos 600 mil quin
tale,;. 

La producción total de los nueve paises, cuyas eva
luaciones son conocidos, aBcient.le a 3.0ó5.000 quiul.ales, 
contra 4.10&.000 quinlnles en 1924 y 3.668.000 en media 
en 19 19-1923. Por lo tanto, este a1lo para el conjunto de 
los países consider11dos habría una <lisminución del 30 •¡. 
respecto u\ Hl24 y del 17 "/o respecto a la media. 

Q.ueda t.odav!o dudosa, y ell uu elemento de grande 
incertidumbre, ol importe de la producción espanola. El 
ano pasado el G_obierno ya hablo comunicado al Instituto 
la eVtl.luacióu correspondiente en el mos de diciembre, 
pero, al parecer, est.e llllo la recolección ha sido mó.s tar. 
dla y en parle dificultada por el mal tiempo, hastA el 
punto que en muchas zoni\S &e eataba efectuando el 20 
de enero. Fallando una evaluación precisa de la produc· 
ción, puede deducirse altnenos una indicación aproxima· 
liva sobre e l probable rendimiento del atio, de los in!or· 



mea sobre la !itunción agrlcoln ell 20 de enero, compila· 
dos por los corresponsales proviociúles del Ministerio de 
AgricniLuro. F,n Andalucin, donde se produce más de la 
mitad rle toda la c:osecha espan~Jlu, loa informes en di
cha fecha eran netamente Í>IVOt~tbles, eEpecinlmenle en 
los dos provincias de Jaén y de Córdoba, quo represen
ton los dos centros más importantes de toda la región. 
En cumbio. para todo el resto del pais los informes ba
cfnn prever rendimientos escasos o mediocres, salvo en 
alguna provincia donde se esperaba unn producción no 
muy disti ota de h\ del ano pa&tclo. Eu. resu men, las pre· 
visiones antmciaban una coser-hR en genero! abundaute 
en una mitad del pAís, y escastt t>u la otn~ mit>~d. Por lo 
tanto no se es!A muy lejos de la verdad pensando en una 
cosechn total casi media (unos 3 millones de quintales), 
tantos más qtle Espana, 1\ diferencia de todos los demt\s 
países olefcolas, no muestra en IR serie de sus cintos de 
proclucción excesivos cambios. Eu ostn hi póoosis, el resul
tado tota l de todos loa paises productores seria netamen
te in ferior al de 1924. 

LOS RIEGOS DEL GUADALMELLATO 

CONFERENCIA AGRICOLA 

(Ooncltwión) 

.Alternaih·us.- En las que voy n S•ltneter n sn jnicio 
obaervnrán quo, teniendo esto en cuenta, he dndn prefe
rencia a las forrnget·os, sin exclui r por esto lns industria
les que 11 mi juicio hun rle da r resultados económicos 
excolcmtes, ya que de s11 rendimiento no hemos de dndn1-, 
de su éxitu, ni po•· iln momento; ta nto el algodón como !11 
remolncha sou pluntas cuyo cultivo no es desconocido 
en esta 1-onn; de In segunda existe aun en Id m na regable 
uno de lllB primerAs f•\briCAs d., aztícar que funcionaron 
en Espntln. merce<i a In iniciotivn rle un ilnstre pntl'icio 
cordob~s. asl quo nhot·~, con Ule.yor su1na de c-uuocimien
t.os , agrícola~ lo~ culti\·adores, que a lo vez pueden y de
bon ser industrillles, rncyo•· ,;ono do cultivo que pueda 
•uhUt"l SJI tJ\fi ~U "1tl 1Uh~.¡.uJt(Ju Clt' Uuts 1lt'1Jf"i~,;tl CVVI't=l W.1 VU, \.lU!J 

eorío el ideal, el éxito lo YOO seguro; por otra parta sus 
produc to~ >ecundarioM. pulp11s y n•elll 7.8>. •on tam bién ali 
mento pn•n €"! ganado La p<ltllta es Ion bión conocido HU 

cullivu eu In zona y creo no sení dificil h• o<l»ptnción de 
moR \'Hrierlad de gran rendim iento pal'a declicM a la fecu
leriu !u sobronlo de Ju uli menlilción del ganado. 

~1e he fi jadn eu este cul tivo enLI'& otros. por sel' ba, 
se do nna industrio, cuya iru plnntacióu en Espnt1u, do u
de bnsla la fecl1n (quo yo St>pu al 111euus, uo existe fAb•·i
cn algmm y de lutbel'l a' en núme ro muy limit.tdo) y ¡.>re 
ci~on1~11tt pur estn misnon ru7.Ón, ha de set spgummeute 
Iuentt~ de ingt·eoo• lllll)' s11uend,"• evitnnrlo así una ami 
gl'doión de p~Eul»s al extrntojero. del que somos tributa
rios en esta cnnterin y tnas qne nocla por q ue es un pro· 
d11cto que •e pri.IStn y tiene u1uch~s apl iénciones y forma 
pn1-to rl0:1 raciones uut ritivns para el gnnndo de rentn o 
cebo. Referente ni 11lgodóu y segl'ln dntos de In Comisaría 
Algodonera d~l Estado rllfererote n In camput1n de~ nf\o 
pasado, <1l número de H • inscriptas que fueron 2,685 
quedó •·aducido por diferentes circunstuncias n 1_,300 H.•, 
809 de secano y 491 de regadío. E u ellus se reco
lectaron BG0,-!40 Kgs. de ~lgndón en bm tn, lo que arroja 
uu promedio de 663 IR H.• Esto producción media, pro· 

uedente del cultivo en secano y regadío, no puede poner· 
se por lo tanto como tipo auuque quizá no se aleje mu , 
cho de la realidad, pues eu ese at1o han s~do bastantes los. 
lnb.-ndores desanimados que no han temdo 1otel'és algu
no, ni esmero por lo tanto, en el cultivo y como conse
cuencia, en pnroolns próximas ha habido gran dl.lereno¡a 
en In P• aducción; en atgu11 BS de regadío de ~lol r!l y Sa
lo bren a ((h·nundu), han llegado a cosechar mas de 3,000 
I<gs. por Jl • y en Jerer. de In B_'ronlera, una parcela de 2 
.fi • ha producido 4,692 Kgs. En secano es ntm mas de 
notar !u rlilerencia de producción de unus n otl'ns parce
la~. segl\n el esmero que en su cultivo hoynn pu~slo sus 
p•·opiotarios, usí, en In Isla ~1enor del 9unrlalqm;•11' se ha 
obtenido en una parcela de hecl<irea y media l ,o64 Kgs. 
de algodón eu bruto y on otras varins de In provincia de 
726 a SOO Kgs 

Los gastos por n.• en secan_o, inclnyenrlo la re u la 
de In tierra y como término mcrl1n, han ,·anodo, según, 
mcmol'ins remitidas a In C•1misa•·ía por los cosechei'OS, 
onlre ñOO a 600 pesetas In Il• y en regadio unas 1,000 
pes~tns. 

El r~udimicr.to en fibra lnmuitiil ha sido muy varia
bl e, sieudo rl !13 por 100 el térrniuo med io, pudiendo 
citarse como ext•en1os In del 36,i 5 por 100 obtenida por 
D Antnnio ll~l'nnl E:scudero. de Benacar.ón,el 36 por 100 
por D.• ls11bel Vulve•·rla, de Snltetns, ambos de seca no. y 
de 36 po1· tOO por D. l>'edorico C•·espo, en regadío. 1.& 
Com isalia veudio pur cuentu ~e sus propietnlios 142.018 
Kgs de al,odón fibra en 589.8.)3 pesetas, o sean 4,15 
peHetns el Kg., de UJodo. que aceptaudo las p roduccione~ 
y g>lStos que como término medio he citado, III H.• do 
secano cou un prod ucto br~:to de 725 Kgs., equ ivnleutes 
a 239.2.'\ de Hbm ni precio citarlo, hn prorlncodo ~92,88 
pesetas con un gusto de 600 pesetns, quedundo nn l.tene
licio por lo tanto de pesetns :392,88 pesetas por !:1 •; y en 
regndío, ron llll producto bl'nto de 1,170 Kgs, equivalen
tes n 516,4:'> de lilH·a y al mismo pt·ecio, ~e percibieron 
2,l ~3,26 pasetnF, con nn gasto ele 1.170 pesetas, queda n
do un bcnelic10 por !:1 ' d~ 973,26 pesetas. ~: stos da
tus, mejo•· que todas lag npologías qu~ pudieran hacer· 
se ni cultiro del algodón, nos pon~ de tuanifiesto Jos be
Deficios que del l1lismo se obtend t·áu cuando este se haya 
orienutd•J en el sentido que se debe, que no es otro, a roi 
juicio, que In Pxplotnción ele unn variedao prec-oz qne 
adelante lo posible la época de ilor11Ción y que sea lo su
ficiente •·í•st•ca a la ver. para poder resistir las helada& 
tn·rdíns do priotavora eu su nuscencia y t>rime.-as fases de 
su vtda. 

Oo las demás planl.fis de las distinl.fis al ternativas no 
eren merece lo pen11 ele ocnpn •·nos de ellas, siendo su cul! 
livo, cxplot.wión y rendim•entos conocidas de todos. 

Ademns de la 11lfalfa forra jera, cuya r.ona de cultivo 
es muy extens•t y eu ésta <le gran rendimiento, he lijado 
mi ntonción en el ll·ébol, por sor una plautu que encon
trarnos exponhinea en toda la región que se ha de trans
formar, en los p•sti~ales que hoy eu ella, por cuyo motiv•> 
no es do creer un fracaso si se le cultiva con algtío esme
ro; así pues, las ultemativns que creo susceptibles de i¡n, 
pluntución en lrt zona d.! r~ntnuo del Guadalmellato, 
son entre otras muchas que pudieran hacerse. 

1.• ano, pululas 1.0 n11o, rernolacho l.' nilo, tl'igo trebo! 
2 • tl'igo con \!' • algodón scbre 2 • · to·bbnl ' 

trebo! aboBo verde 3.• • remolacha. 
3.• trebol 3.• • veza J.•co- nucarera 
4.• romolnchn secha, m'\ir. 4 • • cebada U .... 

azucarera 4.'' » cebadaytrebol judíns i!.• 
ocho allos alfalfa 5.' • trebo! ó.• • mair. · . 

seis auos alfalfa seis nl1os alfalfa :' ' 

Estns alteruativas no significan más que un ejemplo 
de las muchas que se pueden implantar y con mnyot· m o-



tivo si damos outmda t1 plantas como el cáDnmo, lt no, rn· 
mio, etc. Los cultl i'QS horbácoos no excluyen couJO es na· 
tUJnl los arbóreos pero a estos les concedo. qu1zá equivo· 
cadamenle, una importancia socuudar1n y cstlllJO que la 
implautacióu de su cultivo ua de ser úmca y exclusiva· 
mente en aquellos sitios en que la incliuncióu natural dul 
terrouo 110 permita el herbáceo JlOr el excesli'O ga<to que 
Uevn consigo un mol'imie11to de tierras dó importnucin, o 
porque el suelo laborable 110 porJUila ésto por nlcuuzar 
[lOCO fondo eu la parto más elevada. 

~o 1· otra parle el cultivo frutal requiero, cuand1l se 
prnct1cn en grnu escala, !JOrsoua\ ospecil\lit.•do ¡1ara cier· 
tas opemrionos, do las cuHies depende rl éxito u el fra<:n
se, la poda entre ellos. Un peral, melocotonuro. c1ruelo, 
ek, mal podado, qucdn iuutih1.ado para producir frutos de 
()alidnd en algunos a11os Oe uqui que ha_vn dudo wefe· 
•·enctu al culttvo '' base de plau tns porulu uli1oentación 
'del ganndo, o que sus subp1 oductos lo sean ta111bién. 

No quiero entrar en dctnlles do cueutns de pro•luctoM 
y gnslos de cultivo, por no ser eata ocasión oportuna, ni 
marearos con nn sio número de c1frns quu bun de va1·iar 
de las que pudicrn citur y que adenuí.; uos apartarla del 
tema qu~ nos ocupa, ·¡ue o; arientar y no doJU•'~tJ·nl·. Se· 
guraulonte por In 1magiuacióu de 10uchos do los prese11· 
tes, por u u deci1· de Lodus, bubrá pasado hL idua de por 
qué ou vez de dar ideos no cito alguuos Je los rosulludos 
de las cxporioucins bochas eo t•l ~entido pur el Ceutt·o 
Oficial que desde hoce poco tiempo dirijo, coSü quo sería 
desde luego de mucho mó~ erecto y dr mAs r~sultado 
práctico, l'ero con gran sentimiento por mi purlo ho de 
maui[estnrles, que en lu Grnuja de Córdoba tal y com•J está 
en In aclllalidad, es imposible hacer ensuyos rlo regadío, 
por no tener para captar el agua IIOCCS•trin mtl~ r¡uo una 
modestisima noria do hierro, adquirida de l nn~-o por mln· 
didura, con In que 110 se puede regar siquierH una H •, y 
eon apuros, en cuya superficie y para eus~yur pl1mtMs en 
cantidad y variedades de e.'tas, ha!Jríll quu hncorse una 
pnrcelnción, que nquiroldda casi a hacer los ensayos en 
tiestos o macetas. 

Sin embvrgo citaré 11nas cifms que represoutau el 
núwc1'0 de cabezas de ganado existentes en la provincia 
el uno antedOJ·, segí111 el censo de gauudc•, hecho por el 
Servicio Agronómico, y otros pocas que dnliln u u a idea 
de lo que puede representar una buenu nlimeulttcióu del 
g~~uado. dPjando ll Vds eltra!Jajo de calcnlur el int·romcn 
todo l'lqueza que de por si representa, solo bajo este pun· 
t o rle vis tu, la bu~ na 6Xplotaclón de lu r.onn r~gnblo. A los 
inuu·esndos en este as1111lo tlelregadlo, rocomiuJrl o 111 lec· 
tura do lns ulem~rias premiadas por la Junt1 SocÍI\l de 
Riegos ele\ Pautano dol Gundnlmollato, cu lns que onr.on
trarán suma de datos de cultii'Os r prácticas tle estos, 
muy dignas de tonorse on cuenta. 

Censo del ganado de cerda y vacuno en la provincia 
de Córdoba el1924 

Cerd Cerdas vientre.. 499,573 ~ 
V 61'1'UCOS. . . 51 ,899( 

a. · · En cebo.. . . 2.102,875 
Lechones . . l .f>O!í,516 

Total 4_159,863 

~ l Bemeutales.. . 2,2t0 
Machos . . l:!uoyes de lnbor 13,985 

Terneros. . . 14,06ó 'T 
VacunG. r _ 

86
• otnl 8!),8 18 

1 ) 
lJIJChoras. . . " 

Hembras. De cda. . . . 35,098 
Terneras. . . 22,8901 

~o cito las demás razas de g~~nndo por no ser nptos 
para uua explotacióu de regad ro, ui las ovejas, ni cabras, 
y el caballar y mular seguird siendo como hasta aquí 
~mp!endo úuionmeote para arrastres y labores ligeras y 

9 

no creo expl'rimente \'nriacióu importnlllo el censo de los 
1uismos por el nuevo plun de cultivos 

Ln supbl licia de In pro\iucin de Córdoba f.\S como 
snbomos de 1 372,700 U •; según el ceuso del gnuado 
que he le1do habm en la wtsmtl el ano p~eado 89,1! 18 en· 
bezas de gaun<io vacuno, cou un poso vivo nproxiuondo o& 
17 963,600 Kgs. y 1 159,863 de porcino, con 124 i 9ñ,!J90 
Kg.;. ele pij!!o ,·ivo; corresponden por lo 1.1\nto a lu LI 'unos 
!H Kgs. en juuto de uno y otro y voy a demoslnu como 
Sil elow o~te puo·ccutnjc un In zoc1~ rogable con et plan 
do CXJ •I<>tación pl'llpueslo. 

Suponiendo que de loa once mil H • de la zona, 
solamente ocho mil si¡;au el pino propu11sto eu las <los 
plinlOliiS n!tomnli\·as y cou la9 protluccion<ls siguicutos 
por umdad de superlicio, que ven\n ustedes que eoo má!l 
Liou \¡mitadns quo ~Xt'tlsiv >~s, tuud•·omoe 

Produoolones medias por hectárea 

A lfu lfu . 300 qqm lon·nje cquivut .. mtos a 7ó 11 80 qqm. heno 
Trebo!.. . . ::150 • • 1!5 u 90 • htllO 
Pat:Hn .. 2il0 • tubérculo. 
1'r1go. . . . 1 !J 11 25 t¡<pn. grano y 2Cl 11 37 de paja 
Cobudl\.. . ~O u -.15 y 1)0 o\ SO qqm. de pnja. 
Muiz . . !'lO a 1)1) y lllO o l40 • de residuos. 
Mm lorrajaro 250 1\ 4-00 • forra ¡e o 1 fíO n t5U • do silo. 
Algodón. . 15 a 1 ü • producto bmto 
ltemolncha 2W a !00 • raices o t :lO n \!UO qqm. de pulpa 
Vew . . . 12 n !ti • grnuo y l-1u l t:! puja. 

Relación de los productos utlllzables por el ganado 
y s uperllole donde se han obtenido 

1 

coee::cHA 
Superficie - -

l 'LAN'fA.:S OB.AIIO O FORRAJE PAlA O BElfO - - -
llu. Q. m. Q. m. 

T1·igo 1100 15400 2:?000 
C'ebu<l& fitiG 2(i 6 ~0 as 9üO 

~ l ai>. p g1nao 200 33.300 66 000 re.~íd uoa 
PH lHlll~ 800 :100 000 tubertuloe 
'l'rebol l sos 6il2 00 t36 GOO lleno 
Atl3l[a 1 4tiG f> l3. 100 124 üOO • 

n emolucba L41iG t~G.600 pulpas 
\'c~n 6(i6 7 !!92 9.!124 

~ai:': forrnjero 468 1 17 UOO foornje 

Ahora quo yo sabemos llls cantidades de alimentos 
<le que dispoudremus, vee.wos cual os ol vnlor nutriltvo 
de los ruhmos sioodo la 

Composici6n de los a limentos en materias dljestibles 
por ciento según Kellner 

1 ~a\Uia »ater.a llateriu 
lfaterlu: 

l'RODU<:TOS 
00<& nilTOfetlada aruat 

bldroeoubo-
••d&o ---------

Al[nl ftt verde .. 24,00 2,70 0,40 9,20 
H eno de alfalfa .. 133,50 9,i 0 1,20 1,30 
Trebo! verde . .. 21,00 2,20 0,40 9,30 

Id en beuo .. 83,00 8,50 1,70 37,00 
, Veza (Grano) . 86,70 22,90 1,50 49,70 
Yozn (Paja) . . 84,00 3,70 0,60 3 1,ó0 
Trigo (Pnjn) .. 85,70 0,20 ll,40 33,70 
l Cebana (Paja). 1!5,70 0,70 0,40 33,70 

Mniz (Grnuo) . 87,00 7,10 3,90 67,00 
1 Muiz (Forraje). 19,40 1,00 0,30 9.80 
Maiz ensilado . 18,50 0,80 0,40 9,40 
Pato1n. •• o • • o 25,00 1,10 0, 10 18,!)0 1 
Pulpa rema. fresca 7,00 0,30 5,00 . • ensilado 9,20 1,07 0,11 9,CO 

Scgúu este cuadro y suponiendo que se utiliceu en 



10 

o 
';;' . 
0000 
'N Y)":'I CO 

000 00 
tN 00 •C C\1 00 

Ahora b ien, tonemos dos prooodimicutos o nuestra 
elección pnrn cnlculn r el mimoi'O de kilóg rsun os de peso 
v ivo, que con c~los eleUJeutos mtln tivos ee pueden soste· 
ner en el •lOO, uno largo y engorroso que seria fu•·mui11 r 
pnra cnnn clnsCI do ganado, en lns dis tinta• fases de sn v i· 
~fh, 't't'Jttu~~· . t.:t1ou, Vn;, & cvu 1ill "nuuf1lm zm.ttbc•lu:a 4ll ._. es
té doseJOpoOnntlo, •·acio:Jes nu tritivas con los a limonlos 
de que dispoaemos, pncedhnienlo científico hll~t o. no 
mns y po1· el que oht~ndrlnn tos, comu consecneucitl del 
111ejor n¡HOI'ech•mi•ntJ de los mismos. una muyor cnuli
dad 1le Kgs , de peso \'ivo que el que deduciro<mos por el 
procrn im1ento quo voy n expon~r y que sieudo también 
cientffic·• n" nh·nnY.R los lh oites dt.l Qlld he indicnno; pero 
soy porticlnrin M hacer los cálculos rle prev1sión for:t.ando 
los ge:,lo•, lns cnslns.lu• rarion o~ y ditimill\lyeudo las pro· 
duccioue~ como hnbrán obs~rvndo y nsí, d.- haber en la 
p t-áclicn nl~llllll •o•·presll esl.n en siempre agradable. 

Regún Ktollne• . opin ión uutoritdd!simn y cou la q ne 
e~tán d~ 1\cuet·•lo !11 mayorlu de los zootécnicos, eu loda 
rnción null-i li vn hn rle hohe•· un límite de mJI!:ria sccn llel 
q ue no ~e deh~ r•~>~I r, pues el exroso so trull uce en uno 
p..írdido de d inero por que no ha de ser tüilizodu y algo 
uni\lr•go O<'llrl'll con las materios n itrogen!\das. 

Para el l'acuno en sus diferentes fases, de reposo a 
trabajo fucrlo y C>ngorde y crl». ln mutoria seca de que de· 
he con~Lar !u r;tción para mil Kgs de peso vivo, 1·arla de 
20 a 32 K~. por día y de mnteri,•s ni trogeo• dns para el 
mismo poso de gnnudo y tiempo, la racióu bn de tener de 
llll ,6Kgs. 

U:l gnundo do cerda anúlogamcnte requiere de ~o;~ 
38 de rnnteriu seLa y de 2,50 a 3,90 de snstllUCins prolél· 
CllS. 

aceptemos como términos mo·l 25 kgs. rle materia. seca 
dios ¡oara ol vnruno. . . .1 1 ,1:! mntenas proté1cas 

! 29 kgs. materia ~<ecn 
y paru el gnoado de cerda. · 3,2 mnterins nitrogenadas 

Como romos sieuJo las necesidades en ambos ele· 
me u tos 10nyoros porn el gnundo de cerda, estas no~ servi· 
rán de punto de partida; cad11 mil kgs. de peso ~1vo ne· 
cositarlln ni ano 2\1 :t 3tio=l0,5~fi kgs. do •ootenn seca 
y 3 ,2 x J65~L,l6tl de materias protéicas. Dividieudo 
por cado nnu de estas eanticlndes las totales nudlogas de 
q ua dispouctnos, según el cuad¡·o qne ltí anterio.rmouto, 
tend remos que con la IJI!ltoria socu se pueden alunenl.!lr 
3,1 1 \J,8tl loles de mil kgs de peso vivo o sem1 3.119,880 
krJ.•. y nntllogameule con In materia nitrogenada 2,7dq,7ií 
lute.<; dPI m1smn plll!o o •enn 2.730,750 k,qs. de peso v1vo. 
y siendo este uümero menor IJ ll~ el anterior, lo aceptare
mos ~uruo limito miniwo; us1 pues, las ll,OOU ll ' prOIIu
ceu nlimonlos anficientes para nlirnent.ar dos millones sete
oienl.m· ll·ciult• mil se/eciculos cincuenta kilos de peso vivo 
de go nndo de engnrdo o rentll, correspondiendo n In 11 ' 
341,34 l<gs , •ní•oero bastt1nle su peli•11· • lus !lJ qua Hus· 
ton la An In nctm\!idad In onidnd soped1cial, y que SA acer
Cil bo•stonle a lo• 600 11ne debe >er el ideal o que so d•be 
111'1¡;• r y so llegara con un buen uciouamieuto y elección 
de rozos Aho1n quo el problema do la carne esln sobre el 
tapete y ll>nlo pr~ocupn en todas lo1s prorincius, remos 
que esto formol do cxplotnción,no digo :•o que lo resuo!V;I 
en t11d~ In ponlnsula, pe• o ~i que es muy chgnndotouorso 
en cuenta, no por que sen yo quien la snsteute, sino quo 
se t rata do u o asunto do vitull~imo iulon\s y qnc redunda
ría en beuelicio de quien lnlle1·e n efecto, contribuytnuo 
por otra pn11e ni n•ejoramientn rie las razAs actuales. 

Lo COI'IlO hoy es un articulo, cuyo consuwo, restriu· 
gido uúu, l' ft haci~ndose mlis y mds ¡.oreciso y rlPb~mos 
tenrler o quo soo indisponsnblo, ofl'ociéndolo al mercndo 
mej or y m:ís borato y esto se consigue con mm explota
ción en In que se deu In mnno cultivos, gn nnJeda e iudus· 
t rina ogriculas; Ullll cosa y otro tonemos en los nlteronti· 
VIIS lll'O jl Ueslas 

n t•a de las l'elltajds de In explvt•ICión prelu•ento· 
mente guoadern o~ qne a lnrez procu ramos que un fal te 
a la t ierra el esliercol que tun npcesariú es en los regndlos, 
segu n v·unos u'l pl'•m'•¡iio y cuya unpo11ancm es tte toaos 
bion conocida; e~os dos milluues y pico de kilos de peso 
vi\'o que segnrnmcnto sordn mtl.s en In realidad, prntlucen 
al ai1u (s~gún roelicientes qne \'arlnu-cnn la T01.ll de ga
nado y el plan de alimeutación n que cstnn sometidos. 
estabulación o pastoreo-desde lf> a 3ii y lomando noeo· 
tros el 1le 2'1) la bonita cnutirlnd de 68.268,75 tonelada.· 
de ('Sticrcol, C$ decir, más de ocho mil k.Qs. por H • aln no, 
cnu tida<l que si uo es soiJmrlu, por sí sola es muy respe· 
t.tble . 

¿Y en las n • resientes, quo culli1·o~ pondremus? 
P ues laUlbi~U en ellas hnbri\ muchas cuyos product"S 
han ne ser consumirlos por o! gnuodo. Esos H ' que esta
rán coloClldas n todo lo la1go del cnnal principnl en cuyas 
iumedinciones habrá muchas con pendientes relativamen
te fue rtes para que resulto autieconómicu su explntadóu, 
exigieuclo pn1n su niv"lación gmudes movimien to~ de 
t ierra, e•tAn indicadas pnrn implantar eu ellas cultivo 
prntense, praderas artificiales que h•slnn\u por si solas 
pnra sosteuer un número no Jesprecioble de cnoozas de 
ganado en sistema mixto do alimeul.!lcióu y en las que 
se podrá n cultll•nr árboles frutules, en unas, asociado~ con 
los pl'ados y solos, en otrns IV. 

Y de intento he dejado sin nombrar uno do los ár-



boles a los que hemos de dar una preferencia grandisi· 
mg, para vol ier por los fueros de una iodustrid que fué 
e11 tiempos muy florocionte, al extremo {¡ue sus prodac· 
tos gor.a1·on de famn en el m~orlo c1vilir.ado de entonces; 
me rotiero a la mo1ero, baso do In sericicultura. 

En el conocimiento de !(){los esta el expleurlor que 
es la iudustria gozó y In fa m u que los togidos do soda cor· 
dobssa tooíao; debemos llacm· que l'uclva a florecer esla 
maoifestación de la cultura eo la que la mujer desempe
¡1a u u papel importanUsimo, pues cuidndos v mimos de 
mujer requiere el gusano de sedu, y pnra ella'haa de ser 
eu su mayor parte los resultados do sos C11idl\dos. Por lo 
que a mi toca he de mani[estado.q que estoy decidido a 
prestar Al fomento de la sericicultura cordobesn. lodo uoi 
ilutosiosmu por esta industria, quo no es poca o~ d la so 
obtienen pingues beueficios, pues puede decirse Sin temor 
a eugot1os, que no tiene mds gostos que los de ndquisi
ciiin de semilla, popal para lo~ zarzos y deslech• r y l<>s 
do hojas, pues la mano de obra corre a cargo rte In mu
jer e hijos del sedero, y do éste cuando sus ocupacio 
nes se lo permiten, y eu el caso w;ls desfa\'orable pRra el 
sericul tor de que tongo que adquirir bojn de morert1 y 
pagar un joru•lero sedero, también es oua poque!'lu iu
d ustrin lu~rati1·a, y parn demostrarlo nada mejor que co
piar unn cuenta do productos y gustos de uon onza do 
semilla de 30 gramos, Cltyo orígen IIIJ tie11e unda de sos· 
pee.bosn, pues procedo do lo Estucióu de Sel'icicultUI'!l de 
Murcia, proporcionada por su Director 1) Felipe Gon1.:i· 
ler. Murlu, profesor que fuó de esta Escuela do r .mtos 
Agricolus. 

Gastos de cr ianza de una onza de semilla de 30 grs. 

Por una on11n de semi lla seleccionada. . . . . 
Por 900 kgs. de hoja de morera a 10,25 ptas. los 

cien kgs . . . . . . . . . . . . 
Por 1 ~ jornales del jefe de la fa milin sedera a -l¡¡ts. 
Por dos rijsmas de papel para zarzos y desleclwr 

a ó pts. . . . . . . 
Por dos cargas do hojns a 3 pts. . . . . 

15,00 

!>2,25 
48,00 

10,00 
6,00 

Total Ptas. . 175,25 

Productos 

l'or nO kg3. d~ capullos a 6 pis. . 
Premio del Estado, O.óO pts. por kg,. . . 

Total Ptas. 

. 360,00 
30,00 

. 390,00 

<¡U2da por lo tanto un beneficio por onza de 218,7o po· 
setas, en el caso más uesfavorablo 

Ah01'n bien, si tenemos en cuento que uno morera 
puede lleg"r a producir husta uoventa kilos do hojn y 
que podemos aprorechor paro su plantación los selos, 
bordes de l-amioos y trozas de t~rreoo que por su con· 
formación, inclinación u otra cualquier circunstancia uo 
sean aptos para mejor aprovecbawieoto. no creo muy 
alejado de la realidad que eu las doce mil H.•, puodan 
obtenerse unas cieulo a cieuto ''eiute mil morera8, con 
uns producción media por arbal de 7ó kgs de hojn, con 
los quo se pueden evolucionar y alimentar 10,000 onzas 
de semilla, e¡ u e dfjnn un beneficio neto de 2,187 ,500, más 
do aos milumu tk pesetas por solo este concepto. 

llttJJIJ$ de ga11ado.-Estoy seguro de que por vuestrn 
imaginación pasará In idea de si cau las razas de ganado 
~ae ou la actualidad so bXplotan eu esta zona podría se
guirse una explotación racional a la voz que la solucióu ba· 
brá pasado por ella. Para la elección da ganado, lo prim()o 
ro eu quo debemos fijaruos os en l• aplicación que v!l· 
mos . a dar a los productos, para eu consonancia escojer 
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aquel cuya aptitud zaotécniCll cumpla la finalidad gana· 
de1n Yo que úoMde ol pt1ncipio vengo ha!Jiauúo del 
nprovethnmiento de ll>s (orrHjo~ t¡ue se abtongttn para el 
cebo de anunalos. lógu!o es, quo aea esto upmud la que 
defienda. Por otra lllllle, el t.amat'lo bastante graurle, l'X· 

cos1vo en ocaswuos'para el trabujo, quo tieue el ganado 
vacuno de nuestm cuuopifia y su couform,loióú ó~uu, hn· 
cou r¡uu se presto aduurublement.a Hl mcjCJramiontn bnci11 
esa aptitud y quo no es otra, aunque eu t.írmmos do btl· 
jo rendimiento, que lu de c:u·ue J trabajo 

Procedimientos de m~joramtento del gnnado son In 
s!llecci.\n y,,¡ crn t.Kmioulo Por el primero, es innegable 
r¡ne llt·god umr,s a In obtenció1J ele una ruta 011 la que las 
aptitueles nr luales llcgn~cn ni !Imite apetecielo Pero esto 
pracedimteolo por sf ~olo e~ lento y os preferible ol sis· 
temo mixto r!o sel('<.:ción de lo~ iurlidduos iml!g~nas me· 
jor I'O I UOteri z~trlos 1.0t'técuicnrnonlc, pam su cru zami~nlo 
con razns puras de ap!IIU<I definidll Cierto que In explo
tación porlda lmcetse con ganado ele ra t.lls ¡m ra~. pero al 
incom·on1eute del alllo precio r¡no tienen o3tos ejemplares 
y la dificultnd do su ndqni~ ición on gran número, tono· 
mos que nllndir un factor al qn" debemos POUOI'!UlO aCn· 
lnmicnlo, y es In adnplnción. 

En dos !'hzas ele ganado vncuuo he fi jado wi ateo· 
ción, por estimar r¡uo reunen las condiciones m~jornntes 
que la explotnción re1¡uiero, una es In Su~ex de aptitud 
Cllrue y trablljo y In otra, la llerufo¡·d prod uctora do car· 
ne, aunque ulg:uuos r.not.ccnicoq secundarinmenle lo atri
buy<ln 1 ~ apt itud ll'ch~rn; en In piÍm•lru de las citadus, 
enconlrnmod nn nnulos do unn cunformncióu snmnwonte 
pnrecidn n nuestru mza nnduluM, pero de osque lu~o más 
desnrrollndo y bue,o mñ.s fino; ~jomphu·os hay uncidos 
en ~~punu y prucedeutes do progonitore.q tau1bién cspn· 
lloles y por lo tanto ya adapt.ndos. No os raro en ello eu
contrur 11ni mules de 700 kgs de pesu vivo y nlgnnos han 
pnsado de 8i•O con un ¡·endi lUicuto a lo cunnl ele un 65 a 
70 •¡., stondo a la vez anirnnles dóciles que so prostan 
bien al 11 abajo. 

Es la segunda, un n rar.u especi~lizadn pnrn lu produc
ción rle carne; sus ind ividuas son precoces eu ellu y Jle. 
gnn 11 nlcnnw r pe~os superiores a mil kgs. coo uu alto 
rendimiento a In canal, sus cruzamientos con la indJgonn 
seria muy digno de ltluerse en cucutn y por o1i parte ha
ré cunula puedo po r traer a IH Oranj" ~oon~nlnlo~, lnuto 
de &Sta rnza como do In autcriormeute citada. 

Eu el ganado do cerda, me inclino n recumoudnr dos 
rnzns conocido ya en Andalucla y que sus productos se 
prestan pol'fectamente a In eslebuhtción como las del país; 
son estus In Yorkshire y In Tnmworth. La primera tieue 
eu luglnletrn tros variodade~. gruude, medinun, y peque
na; ~sle úllima,llnmada tambiéu uew-leicesler, no es de re
comendar doria su g rou aptitud a formar grasos n tal ex· 
t.reruo quo, cebados, reepiran dificultosameute, no siendo 
raros las cnsos de asfixio que en estn zona de calor He re
petirían con írecueocia, aeguramen t~. El tipo mediano es 
id&~l pa ra su explotación como raza puru, pero nosotros 
creo de!Jemos tender y hablo por experienciu, a 111 obten
ción de ejemplares p rocedentes de la cruza dol Y 01·kshire 
grande lm·gs whil.e cou cerda3 do! país. En lu Estación de. 
Agricu'ltura general de Albacete, hemos obtenido ejempla· 
res cruzados que n los 18 meses pesaron 230 kgs. 

Es lo seguudo. roza a qoe me re fiero, la Tamworth o 
Staffordshire, q uo si bien no es tan precoz como la ante
r ior, presenta en cambio wracteres wuy estimables y dig· 
nas de tenerse en cuenta; son animales da mocho cuerpo, 
largos, anchos de lomos y cortos de patas, que, seg\Jo los 
ingleses, son aptos para el pastoreo, si bien esto no tieoe 
comparación cou el nuestro por ningú n concepto, siendo 
el principal ol clima, pero ru i exporiencin en este sentido 
me permite recomendarle, pues cou su cruzn (mochos del 
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poí~ y h(>mbros Tamwortb) >O obtienen Individuos de m u· 
cha m a~ tnll& que In cot riente, con tltiR rustio.:•dnd supo· 
nora la obtonirlo ron la de los macho• Y01k~hire y ltetn· 
hr»s clrl p»l~ Tfnnpoco croo serlo perder el tiempo enSII· 
.vor l~ ruo Rerksbire, IJUO e11 la raz~ de pastoreo inglés, 
en cruzamtentu con In del país. 

( 'reo hastante con lo e:.pnesto para demostrar el fru · 
to que de una explotactón racional se puede sacar eu la 
zona r~ga hiP, uuu vez rllf.l izada In tran•formncióu Antes 
<le llcgllt n ~11 11 tendremos un p•riodn de transición en el 
que aún mñ~ que on la explotación de regadío, hemos ele 
volver nu~Htros ojos h11cia la explotación gn11odero, paru 
lo ruol, on lns nllei'Oahvns dnr&mus preferencia a plantas 
rorr»g~'"" u r¡uu teugnn aplicocióu 11 In nliwcnlacióu del 
gpnndo; el Ctlltivl'l pratense deberá clorninar en sn mnyol' 
extenRión, rou lo cunl o 1~ vez que fomen tnmos clo un 
modo elic~Y. In gonaderín, nos fami linri·t.aretnos Ctlll el m o· 
do d~ CJn:•lcur el nguo, sistomus do riego, canliducles IJUO 
uoceHiln la t ierra para letJC: rln en condiciones d<~ higrosco· 
picidnd !In relacióu ron lo• cultivos y otra porción de do
talle~, cutre los que figurará, como uno de los principales, 
el m~I'C'orlo, la demonrla de productos 

Oo.v con esto fin n est()S mal bilvanaclos renglones, 
rogandoos clisculpeis a quion con wñs Yo! untad que ocier· 
to, os bn het'l to ¡¡ordet· uu tiempo precioso. 

Hlt DICIIO. 

A igueld11d del valor cullurel de las semillas 11 de les 

condiciones elmosférlcas, las cosechas dependen de la ca

lidad disponible del elemento que el sue lo contiene en me

nor cantidad. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Fclm:ro 2ti. - Henl Orden del Ministerio de !Tncion· 

tla declnrnntlo libre do g,rav&rneu la expot·tación de los 

gnonclos cabaUar y mular. 

Febrr>·o 27.-0tra del mismo centro aclarando dudes 

surgirlns en la nplict~dón rl lll R~l Decrt to del 1 i de Mo

yo del pDEndo ano y lleal Orden de 1 • de Octubre si

guieniP, que regulan lns mezclas do aceites de semillas 

con el de oliva. 

li!M·zo 1).- Reo] Decreto ley modificando los articu 

lfiS 5.• y ~() del Renl DeCI'Ato rle ':.!0 de .Junio de 192-l, 

sobr(' lo ¡·~orgttll ización de lc>s servicios agro pecuarios 

.Mur~~ C.- Hcnl Uccrelo de In Pr(lsidencin del Con

sejo rlo ~[ini~t l'oS, uutori,.aurlo a los urrendntarioa n em· 

p lear sistemas nuevos de cultivo o lnbot'es cientiticawon
l~ adoptadas, sin riesgo o deshducio. 

Marzo 6.-Reul Decreto de igual centro modifican · 

dn el do 3 do Abril do l !l2b, en el sentido de depende!' el 

Instituto G(l(lgrñfico Cat11slrul, de)¡¡ P residencia del Con 

sejo de Ministros 

Para obtener cosechDS remuneradoras debemos no so
lamente restilulr, sino dar algún !delanlo al suelo, excepto 

de nitrógeno que serlo lnülil. 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacrificado en los meses 

de Enero y Febrero 

Meses CLASES Núm. de KILOS 
cebezas 

1 
Enero Vacunas 3ó3 69,309 . Torneras 55 3,488 . Launr y Cubría {i92 9,195 . Cerdtl 2018 1 9~.305 

1 

J<'ehrero Vacunos ~Uf> 60,079 . Terneras ol 3,383 

• Lanar y Cahrln 527 7,120'5 . Cerdn 1~ 11 
1 

133,1J29 

Las cosechas no son dlrectamenle proporc ionales a los 

abonos. Mas ! 116 de ciertos limites no los pagan. (Le~ del 

máximo). 

Es preciso restituir al suelo los elementos de fertilidad 

exlreldos cada efto por las cosechas. (Ley del mlnimo.} 

MERCADOS 

Los precios que ligen actualmente en el de esta 

capitol , son los siguientes: 

T rigo. . ú2'i\0 pesetas los 100 kgs 

Cebada 44 • , , 

Hnbns. . . 50 

Tlabns italinoas 

~Ioiz plntn .. 

• del pnls. 

Aceite fi no. . 

ó2 

38 

40 

pesetas arroba. 

corl'ieute.. 21 

Imprenta L• Pc••T•••, Plaza de Cánovas, 13.-Córdvba 
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