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HACIA EL MEJORAMIENTO 
DE NUESTRA AGRICULTURA 

Numerosos problemas agrarios se prcscottm cons· 
tnntemente a nneslro examen, algunos de los cuales ca· 
recen <le inmedialll solución por fnlta de datos experi· 
mentales. 

Mas de una vez tal insecto o cual crip!ógama esto· 
diodos y conocidos en ellnborni orio, dejaron de >erlo en 
el Cllmpo en cuanto a su acción útil o perjudicial; y fué 
eu otra ocasión unn simple modalidad en el cultivo qne 
nos hiw detenernos en ella y quo tal voz perseverando 
en su estudio y conocimiento pudo llegar n dejarnos al· 
guon cnsefianza provechos11. 

El Estarlo, como bueu pad re, se preocupa, en todos 
los paises civilizado$, de su agricultura dictando leyes 
que la beneficien, y el del nuestro ocupa uno de los pri· 
meros lugares; que buenas y recientes pruebas tenemos 
de ello, pero no puede hacerlo lodo; necesiLn tle la actiri· 
dad y el concurso del labrador, y el labrador observa 
pero no investiga, carece de elementos para ello y ha de 
concretarse, en esta lu~ha creciente por el bienestar, a 
s~r uu imitador. 

• • • 
Las Grnnjas agricolas y demás centros similares 

que el Estado creó y sostiene, cumplen su cometido a 
mararilla, pero el agricultor no vivo en ollas; no vive, en 
su mayoría, ni siquiera en la población donde estos esta· 
blecimientos radican y es uecelóario llevarle las conclu· 
sioues de las experiencias a su propio ambiento, a su 
campo, n su tertulia ; someterlas u sn critica y discusión, 
que en definitiva ét sabe aprovecharse de lo bueno y eli· 
minar lo malo. 

Vigento la obligación eu que están ciertos muoici· 
pios de consignar en sus prCEupucstos la cantidad nece· 
sarin para el sostenimiento do un campo de experimen· 
tación, de uua o dos hectáreas, en sus términos municipa· 
les, nadR mál! sencillo ni de tan inmediata eficacia como 
hacer cu mplir este precepto legal. que con el mínimo 
es!uen o por parte del Estado, valiéndose del personal 
técnico que tiene a su servicio, habría de obtenerse el 
máximo rendimiento útil. 

IIay tantos problemas, principalmente de índole eco· 
nómica, que no pueden abarcarse en una Granja, donde 
no se dispone de todos los factores que integran la pro· 
ducción en cada caso y donde mucbos resultados habrían 
de ser modificados al adaptarlos a otro lugar ... 

En su a m bieme el lnbmdor vería todas aquellas 
cuestiones que fueron de antemano estudiadas y resuel· 
tos en In Graujn; tales son por ejomplo silltemas diversos 
do labores invirtiendo o no el pri sma de tierra -ahora 
de grnn nctunlidnd- veria ol cultivo y rNldimienLO de 
nuo,·ns variedades de plantas, de las que puedan intere· 
sar en cnd11 localidad, el ensayo económico do diverB!ls 
fórmulas de 11bonos, etc., ele., que es más \'dato el pro· 
blemn ngrlcola en cada re¡:!ión que lo que vucdo ahorcarse 
en los lím ites de estos rocglooea y otro tanto puede de· 
cirse del ganadero. 

Las Uámn ras Agrícolas prestnrlnn sin durla su npo· 
yo a tan im portante mejorn y la obra de conjunto res
ponderla o todos los anhelos de la clnso ngrnria. 

Solo ol hecho de la conversión on terrenos do rega
dío de lns cutorce mil hectt\reas que componen In zona 
regnble del pnn tnno del Gundahnellnto, con el sinnúmero 
de problemas qne trae cousigo el expresado cambio, y 
que tao admirablemente fueron eenalados por el eenor 
R uano, Director de la Granja de Córdobn, merece <ledi· 
carie toda atención, si se qu iero evitar que eu los prime
ros anos se upodere el dosalionto do los louradores al 
tropezur con los obstáculos que on todos los órdenes han 
de presentor·se forzosamente 011 sn cnmino. 

L. ~ I ERL'<O DBL CASTILLO 

COSAS AGRARIAS 

EL PROBLEMA DEL ACEITE 
l!:ncontrnmos muy natural los iollnitos intentos que 

los fabricantes y mouipuladores del aceite de semill n1:1 ba
con para dosvirtuar el Real Decreto-Ley do 8 de Junio úl· 
timo. Era muy cómoda y muy próspera In actuncióc libre 
de su iudustri11 y su comercio, convirt.iéudo en letra muer 
ta In legislación, y en elemento secundario el aceite de 
oliva nocional. 

Como el problema que nos ocnpa seguirá siendo por 
11horrt problemH , y estando Intente hasta que el tiempo y 
la oh~ervaucia contínua y finne de In legislndo, conven· 
zau n los que han venido gor.ando tle privilegios iojusti· 
ficados, que llegó por fin el día de cambiar las cosas pa· 
ra el lado bueno y justo, no uos eaolftln exlrstlCUl e~e.s 
intoutooaR ni las hnbilidosllS maquinaciones que venimos 
obscrYnndo. 

A los olivareros andaluces, y seguramente a loa del 
resto de Espaoa, les ba preocupado la noticia del desem· 
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barco tle ca.cahuet e11 el muelle valenciano, c.qcahuet que, 
según el siguiente telc¡;rau1a, que copiamos el el Sr. A use
jo, no tiene derecho n ontrnr en nuestra }~ación. El lele
grnm n dice asf, y procede do Yalcncia: e .Ha llegado n ce
te puerto vapor Tirpit~ y descargo varias toneladas 
de cocaltuot con visado co nsnlar posterior el 8 de Jnnio. 
A pesar rlo no poder ser despachadas, los fab ricantes de 
esta est.in haciendo lo imposible pnra lograr desde Ma
drid orden rl espaclto, e le., etc.• 

El Sr. Ausejo, \'ncal de ln Asociaciou Nacional de 
Olivareros do Eapafla, que us porsona inteligentísima en 
ln materia, dft muy oportuuameule la voz de alarma on 
esta cuso, cou la mi~mn ootereza y 111 ruismn naturalidad 
que asesoró recientemente n l!IS Cámaras de Sevilla y 
Córdobn, para informar res pecto a otras toneladas de cu
cahuct; informe, qne po r ser jnsto entouces, nos dú fuer
:-:a ahora parn pedir que el Real Decreto de 8 de Junio 
último, se aplit¡ue en "todas sus pa rles siu cont~mpla
ci.mes 1l'i disüngos. 

El articulo transitorio de rncocioundo H.enl Decreto 
dice así: • Las nctunlos ft\bricus dedicadas a ln prod ucción 
de a coi te de semillas de cacnhuet y sósntno, de proceden
cia extranjera , podrán seguir Iuuciounudo hasta moler 
sus existencias y las q ue teugau en Adunnn o eu tralls. 
porto, con arreglo al r!lgimeu vigento, dnnrlo cuenta del 
moutante por los tres conceptos y del \•nlumen total de 
aceite a prorl ucir, el (¡ue podrán mezclar por mitades co
m o máximo con aceito de oliva, y vender en el mercado 
inlerio r, p1·ecisamoute hostil consumir las existencias, pe
ro indicando clnro meute su calid nd. 

Extiugui rllls estas en e l pinzo máximo de seis meses, 
a pnrtir de In pub licación de este .RJal De~relo·Ley, po
.drán acogerse o las venlnj ti.S concedidas a las refioe ríus 
de 11.0eite de olin • o u la extracción del de semillas de 
producción uucioual o de las extranjeras que seautori~nn 

pnrn usos inrluslrinles • 
U~s decir, quo esas fábricas pueden moler ins semi

llas I.mstn cousumir sus existencias y las que tengan on 
Arlunnst o en t ransporte, pero no pueden en absoluto sus 
,Jnpfi " " hAN'r nl1P \'o~ ¡wiliilo•. ¡;¡¡ vi•Mln "'m•uln1· ha <le 
ser precisamente anterior al 8 de Ju nio. Después empie
za el régimen prouibitivo iuquebrnutnble, y decimos in
quebrantable, porque an tes de que sen vuluerndo, se ne
cesitan agotar todos los trámites y recursos qu~; la c itada 
disposición legal contieue, que son muchos. 

E; tos meses inmediatos n la recolección de aceituna 
y n la elAborncióu de aceite, son l?s m ás peligrosos para 
osa riquo?.o. Hay una crecida cantidad de elemeutos inte
resndos on ln depreciación duraute ese periodo eu que se 
couirnla el fr uto y se pido dinero a cuenta del aceite. Tal 
lucha es muy nntaral y está o.dmitida como l!ciln on el 
comercio, siempre que no vengau en Sll auxilio disposi
ciones de Gobierno, que mnchns voces son dnd~s con 
buena intención, n ln que no suelen corresponder los 
e[ect.os. 

Desde ahora basta que em piece a •chorrear la pique
rn•-frase gráficu con qae se denomi na el principio de la 
molieudn- hn de verso sitiada y acosada ln vida econó
mica del oli,•arero poco resistente, y es preciso que estén 

muy al tanto d& ello los gobernantes, para que cierren 
sus oídos y no escuchen a lo$ alarmistas que resurgen in
val'iablcmcnte, sin faltar un solo afio, por estos mismos 
días, y ofrecen soluciones parn salvar el país, y de cami
oo ganarse unas pesetas. 

Ahora, como nunca, los agricu ltores están confiados 
en que las Leyes son Leyes y eu que no ha de pesar au 
el ánimo del Gobierno nrgurueotaciones artificiosas cou
tra el Renl -Deoreto do S de J uuio último, que es el blan
co donde dirigen sus tiros los que anteponen el negocio 
propio a In economía oncioual. 

Ahora, quo debemos estar cooreucidos los cultiva
dores de oli \'OS qne elaboramos nuestra cosecha, rle la ab
sobta necesidad de enmendarnos, porque si bien en ese 
texto legal sa nos otorgan múltiples y justos beneficio~. 
se no~ impoue a cambio, una obligación: ln de sacar buen 
aceite. 

Genemlmente no es ni la necesidad ni la falta de 
medios qoien determina la maldnd de los aceites. Sail•c 
casos imprevistos, como las pertinaces lluvias del alío an· 
tcrior, que perjudicaron el fruto en su totalidad, suele 
ocurrir que el más rico, el más pudiente, se preocupa me
nos del esmero en la elaboración. 

Estamos on los comieuzos de una vidn próspera pn
m e~le ramo ·de In riqueza espanola. Ln Asociación Na
cional de olivareros de España so ha nutrido grande
mente de socios en estos últimos meses, basta el punto 
de que ya tiene in categodn de eutidad robust~, y si que
remos conservnt· los derechos eouquistndos, debemos coo
perar y facilitar la gestión a los elementos que nos repre
sentan, cumpliendo eficaz y diligentemente el deber de 
elaborar bien, porque asf nos lo impone la [uudamentnl 
y venturosa disposición de 8 de Junio t\ltimo. 

ANTOlHO 7- VRlTA. 

PAPELES VIEJOS 

1 
las Drdonanzas do los molinos do aooito 

Entre la copiosa documenl!.cióu que guarda el Con· 
cejo Municipal de Córdoba en su valioso Archivo sun
cieule a 1\creditur cou el rigor de una probanza j urfdica 
la supromacía y oxceloucia de o3ta ciudad y de su tierra 
sobre otras muchas del país his pano, existen agrupados 
bajo el título • Agricultura, Industria y Comercio• varios 
rnillares de diplomas, códices y papeles, que cuidadosa
mente ordenados brindan al investigador, el más precia
do material histórico para que juzgue de la pujanza de 
nuestra agricultura y de sus ind~strias derivadas, origen 
de la riquozn y prosperidad del antiguo Reino de Cór
doba. 

Al azar hemos cogido de entre ese tesoro documen
tal para que sea objeto de somero estudio, la rOrdeoan·za 
de los molinos aceit~ros•. 

Por demás interesantes en el orden industrial y auo 
en el social y eu el de las costumbres locales, son estas 



ordenanzas en ya formocióu se remoutn a mediados del 
aiglo XV (Enero de 1·1ó9). 

Comienzan, mandando que ningún ducno ni arren· 
dndor do moliuo tenga al macen do ocoituna tn EU moli· 
no, aunque diga que tiene olivar suyo ó ¡\ renta ó que lo 
compró de algún pegujarero ó de otro vecino, e por cuan· 
lo muchns veces so halla, que. por causa do tenor alma· 
cén con su aceituna en el dicho molino, tomor do noche 
de ns otros almacenes y cchor en el suyo• ... 

'liguen ordennodo :í los molineros que la medida de 
lo nooituna, espuetta ó media [anega esté rlebidarueote 
contrastada, y dispouieudo que lo dicha espuerta que 
hou de usar •sea la muna que boga siete celemines de tri· 
go rnldo• (razau&). 

Establecen en el mnndato siguiente que • no se me· 
tan mos de tres es1Jnertas en coda moled u m las cuales 
han de estar colmndM y npretadns con las manos para 
que el colmo no se derrame•; que en el moliuo •uo se 
lengn estera pam cobijar los tornos• y que •en ciueo en· 
puchos echen In masa, • extendiéndose ¡i determinar co· 
mo han de ser estos capachos para que mejor puedaealir 
el neciLe de la masa y nconsejondo que en coda tarea del 
molinero se haga una muda de capachos lo,·ndo~. 

Otro precepto es el de que eu cado molin•> haya un 
tinajón pora ochar las uguas calientes, •porque so apure 
el aceite á vista do! vecino•. Agrega •quo ningún senor 
ni arrenrlndor de molino uo teugn tinajón ni tinuja ni az· 
caya de que echen el agua del po~uelo, por cua nto huy 
fraude ó engaf!o.• 

Reproduce una costumbre que ya era antigua á la 
fecho de los Ordenanzas: In del valor de la mnquila: de 
cada nueve arrobas, u un. 

Sigue luego el interesante código detenniuando de 
cuanto en cuanto tiempo se hablan de mudar los capa· 
chos combioodo los viejos por nuevos; qué viandas se 
hablan de dar do comer á los moli neros, con el criterio 
de que se le habla de tratar expléndidomente en la co
mida porque si no, • hacían mala labor en la aceituna•. 
f'ijan normas parn la elaboración del aceite, imponiendo 
pena ni molinero que no muela bien, debiendo hacerlo 
de modo que tln aceituna no quede sona y hasta que 
apretado el orujo entre los manos, no corra aceite de 
ellas• y en último término manda que en todo molino se 
tenga caldera suficiente para que •cuando alguna aceitu
na sea de mal acudir, su dueño pudiero a su elección des. 
pojnrla o no,. con .agua caliente•. 

A estas normas que podemos llamar técnicas siguen 
otros no menqs iutere311ntes, que omitimos en gracia a la 
bt ovedad de estas uotas. 

Por lo apuntado puede colegiree que In fab ricación 
de aceite eu Córdoba y su ténniuo, no era al mediar el 
siglo XV una industria abandmtHda á la iniciativa priva
da; notes bien que el Concejo Justicia y l<egil)lienlo de la 
Ciudad, lenla bien Reglamentado el asuuto considerándo
lo de icter~ general en lo república, pe"iguieudo el 
fraude en la elaboración del preciado óleo, con severísi
mas penas pecuniarias á quienOl! so aportaren do loman
dado, ley confirmada solemnement~ por Reales Ejecuto
ria!. 
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Córdoba. pu<.>blo olelcola desde In ml\s remota auti· 
güedad, pon la su~ empenos en pleno siglo X \ ', en que 
• ningún vecino ó morador fuere quejoso do mala m o· 
liendn •. 

Croniala d~ la Cl'.ld..,_ 

EL RETIRO OBRERO 
liemos re¡x:tido hns!A la saciednd, l11 iueficacia y la 

falta de equidad del Retiro obrero. 
Dojondo o uu Indo los mt\ltiples ra~ones que hnceu 

dotcstnble est!l ley, bien intencionndas, poro nnda más. 
dom~temos a la consideración pública, como botóu de 
mul>Slro el siguiente caso. 

~lt>jor dirfmnoe pleito fa llado por el scnor Juez de 
~cijn, con todos los pronunci11wientos Covornbles para la 
rccurnmte <luna Luisa Rnmlrez C'nrmonn. 

~~~ 31 de diciembre d~ 1\:J::!ó, lle¡.:ó ni Jn~z del porti· 
d<•, senor Rueda y Roldtln, los nulos de un juicio vorbnl 
civil, por el qnt: se tramitaba un incidente de nulidad de 
ncluncioncs, surgido en el p•·ocedimiento rle npremio se· 
guido a instancio del Iuspeclor Regionnl clol Retiro Obre
ro, porn el cobro de ó2ó,81 pcselas, im porte do cuotiUI 
nlrnsadns o intereses lega les del pa trono donn Luisa Hn
rulrez Cnrmonn In que disconfo rme con ol di cho procetli
miento, promovió el inoidcnt~ de nulidad a que venimos 
refiriéndonos, defendida por su letrndo don Ri.·ordo Cres
po y Romero, contra don Cnrlos Ollero ~ion D. Inspector 
Regional del Instituto ~acionnl do Previsión, con domi
cilio en Sevilln , CSI IIe R~yes Católicos, citndo por sí, o r.on 
iutorvoucióu de la cntidorl de que doponde, los que no 
oompnrccierou sigu iéndose el juicio en eu rcbeldfa. 

Donn Luisa Rnmírez CarmouR recurrió por escrito 
ni Juzgado contra el expediente ele npremio que contro In 
mismn instaba In inspección Hagional del Retiro obrero 
pam el oobt·o de f>t5,8 t pesetas; importe •le cuotas ¡otra· 
sadus o int"reses legales. 

Oponiendo razones do legltiwn exculpación, nacidas 
de In falto del derecho para reclamar tales cantidades, de 
In fijación arbitraria de su cuantía y de la iwpo,;ibilidnd 
de re11lizar In exacción en la forma y modo que se preten
de, por lo que procedfn eu derecho convocar a las parles 
eu juicio v<:rbol, pora que nlll alegurllll lo pertinente en 
derecho n lo defensa de sus inlet·eses. 

El senor Juez providenció en el sentido qne se sol i
citaba convocando 11 las partes n juicio verbal. librándose 
por lo que respecta ni Inspector Regional del Retiro 
OLrero, ex horto al decano de los Jueces de Instrucción 
ue Sevilla paro que compareciese por eí o con interven· 
ción de la entidad de que depende. 

RESU LTANDO: Que el dho. senalado para el acto, 
compareció In nctora clona Luisa Ramlre1. Carmona, sin 
que lo hiciera el Inspector Regional del Retiro Obrero 
Obligatorio, por entender éste, eegtín escrito presentado, 
que no le correspondla ostentar la reprosentación del Ré
gimen del Retiro Obrero, se continuó el j ui cio a instan
cio do In porte uctora, la cual alegó que el citado Régi-



roen de Retiros Obreros, no era extousil•o a los obreros 
agrícolas por el Decreto de 11 de lJlarzo do 1910, ni me· 
nos aún por el Reglamento puulicndo en enero del mis
mo ano procediendo por tanto la oolidarl de todo lo ac
tuado, por infringir ol Roal Decreto do 21 de enero do 
1921; sentando además en apoyo de sus pretensiones los 
siguientes hechos: 

Incletcrminnción de la fi nen, numero do obreros y 
día en que cada uno de éstos trabnjó en ella; n~í como ;i 
eran mayores o m en ore.~ de 65 nnos; falla de invitación 
de lo caja colahorodoNI al actor para que iuscribiem a 
sus obreros y pagara las cuotas atrasadas; falta do infor
mación sumur·ia para comprobar <¡uo el compnreciento 
bn infringido el Hégirnen del Retiro Obrero y rnltadein · 
vitAción a l pago e inecripcióu de los obreros eu ~1 plazo 
de un mes que la Ley otorgo y (alta os! rmsmo do otros 
muchos requisitos legales de lo~ que hacemos gracia ni 
lector, que imposibilita cumplir lo dispuosl•J. Al~gó nde· 
rnris In parte actor·a fundamentos de Derecho y ¡rropnso 
se recibiera el juicio u prnebn. 

P roveido por el seuor Juez de acuerdo con lo solici
tado por lu ¡ror lo actorn, propuso ésta, so trnjose al juicio 
la prueba documental, consistemo en !roer a Jos autos 
io[orrne de In Cámara Oliciol Agrícola de la Pro1·incin 
aceren do si sus usociudos pagan o no, el Retiro obrero, y 
si tl t\da lns caructerfslicas de lna ex plotnciones ngrícolns, 
es moteriulnrente iurposiule o! nlilinr o Jos obreros do! 
campo y cum plir Jos oblig<lcioucs quo el régimen impo· 
oc; certificucioucs do In caja colnboradom de Andnlucfo 
occidental, pnm que expidiese duplicados del requerí· 
miento al patrono, por cuotas atrnsatlas e inscripción de 
sus obreros, copia de los parl mnes o documentos de fili a. 
ción ele sus obreros, libretns ulJier·tns a los mismos, netas 
cornprobntorins ele lus in frncciones: otra de la Comisión 
Patronal y Obreru, inforru ntivu del Instituto ~ocionol de , 
ProYisióu, acerca de la aplicación del Retiro Obrero obli
gator-io a los trabnjadores ngrlcolns y otras del Alcalde 
de Ecijn como P residente del Consejo Local Paritario 1m· 
ra la aplicación del Régimen; at:tu d ~ constitución del ci-
l.u~v V I ~l:II .. UH U \J1 p a uu'-.;u \.\..Qo\.'.{',\.u1.o J \ÁIVC "t,.l..\io ~r•\10• •';.~HA;_ 

tióse en el neto todn Jo prueba propuesta corno pertinente, 
scnalándoso doce días coruo ti empo máximo poro vorifi· 
carlas. 

Cumplidas las rormalidndcs lcga!l'S, dictóse sonten 
cia basada en los siguientes CONSIDERA~DOS: 

(;0::\SIDEl{At'íJ)O: Quo los cuestiones n decidir en 
el presento li tigio son en esencia, lns de snlrer: Primero: 
si el régimen del Retiro Obrero Obligatorio tal corno apa
rece desnrrollndo en los Ranles Decretos de once de mar· 
lO de mil no,·ccientos diez y nne1•c y veinte y uno de 
enero de mil novecientos 1·einte runo, es aplicnblo o los 
obreros ngdcolas. Segund o: si es procedente la nulidad 
de ncluocioues promovida por iufracción de preceptos 
tsencinles dol régimen do aplicación de la instilrrcióu de 
rc[cren<:ia. Y tercero: que en cierto ruodo cae dentro de 
esta cuestión propuesto nuteriornrcnle, si la cantidad re· 
clamada es ilfquidn o iliquidablo, y existe plus petición 
ou la exaccióu, con violuciótt de preceptos reglamentarios. 

CONSIDERANDO: Que In iruplnntación del régi· 

men del Seguro Obroro Obligatorio, como Institución de 
carácter emineuterncnte social, no solo es un principio 
ineludible de ética, sino un corolario obligado de la Santa 
c~ridad Cristiana, yo que nada más justo, equitativo y 
atendible, qno procurar para el desvalido, para el boom· 
do trabajador que paciente dedicó su actividad a la pro
ducción en cualquiera de sus aspectos, una cuola o pen· 
sión que le pet·mita o! menos proveer al elemeulal sus
lento cuando, llegado el ocaso rle la vida y sns energías 
vilale; debilitados por las fatigas, privaciones y sufri· 
ruicnlos, comiencen a flaquear no quede abandonado CO· 

rno máquina inútil, a merced de In miseria, pendiente de 
la limosna o do In caridnd oficial, sino que cuente con 
u1edios quo no solo le proporcionen sustento material y 

que cspiritunlmenle le cou[ortoo con la trauquilidad iohe· 
rente o! que re asegurada su vejez. 

CONSID~~RAI\00: Que del estudio detenido de es· 
las clisposiciones so desprende de que ol régimen estable
cido tiene perrcctn extensión y es aplicable a los obreros 
ugricolas. 

CO>ISTDER ANDO: Que para resoh·er cou acierto In 
seguudn de los cuestiones propuestas, bay que atender 
nnte todo a la naturaleza especial de la vfn de apremio 
tal como está ei!lablccida en nuestro Derecho procesal ci
vil y basta hojear ol articull\().o de la Sección segunda ti· 
tu lo xr libro Il do In Ley de Enjuiciamiento civil, para 
comprender que dicho procedimiento solo su da para ha· 
cer erectivos derechos expeditos, Cllntidodes líquidas o 
liquidables sobre las que no cabe discusióu. 

OONS!DERA!\00: Que, examinada In cuestión liti
giosa a la luz de ~stos principios y en relación con los 
preceptos de In Legislación positiva en lo materia, apare· 
ce que In actora dof\o Luisa Rnmírez Uarrnonn, niega 
lerrninautemenlo la existencia de la info rmación sumaria 
y del requerimiento e invitación al pflgo que establecen 
los números primero y tercero del artículo cuarenta y 

nue1·e del Res! Decreto de veintiuno de cuero de mil no· 
vecienlos veinte y uno. 

GONSlJJEHA.NDO: Que del mismo du plict~do del 
"·~""·t.. •.;.tt;. t..· •. \..v u .. t..\'-AJ.c.. ~t. \e. Of.o)o. J.t.. C::"'a""•'~ '= ~'~'-o.l.,,ca 'J 

de Ahorros do Andulucfa occidental, en relación cou el 
oficio de la lnspcceión de dos de noviembre de mil nove· 
cientos veinticinco, origen del expediente de apremio, se 
deduce que se reclaman a la actora dona Luisa Ramfrez 
Carmonn quinientas veinticinco pesel.lls ochenta y urr 
céutirnos por crrours por [alta ele nfil iut:iórr de sus obreros 
durante duce meses hasta jurrio de mil novecientos vein
ticinco inclusi1•o y suponiéndole eliCIIz y estando (ecbndo 
el oficio de invitación o requerimiento el doec de scptiem· 
brc del mismo nf\o, clnrameole vulnero ol número cuarto 
del artículo cuarenta y siete del Real Decreto de veinte y 
uno de enero de mil novecientos veintiuno tan repetido, 
que establece •que /¡e$ demmcia.s lle los patronos por las 
cuolil< alra.<adas de sus ob1·eros por falta <le afiliaci~a. solo 
le>rdrlir; efecto ¡·eiro-aclioo ¡Jara los atrasos de 1m mlo• y, 
re<¡uerido In actora cu doce de septiembre de mil nove
cientos veinlwinco, por cuotas de un af\o que terminan 
en junio próximo pasado, es claro que se pide demás, sin 
que contra esto pueda olegarse que no pueden reclamar· 



se cuotru; sin haber transcurrido dos meses ue atmsos 
porque tal prc1•eoción que regula el número .egundo del 
artfculo cuarenta y siete del Heal decreto citadu se refiere 
n las cuotas atrnsadns de los obreros ya inscriptos en las 
cajas respectivas que deben reclamarse dentro del t~rccr 
mes y. en el caso !le autos, se trata de cuotas atrasadas 
por falta de afi liación compteudido en el caso tercero del 
precepto qtte limita los atrasos a un ai\o, corrobomdo to· 
do ello por elut'tmero quinto del propio artículo. 

CONS IDERANDO: Que, siendo el Retiro Obrero 
una institución imptauta<ln recientemente y ch\ndo~e las 
leyes con carúcter general, el desarrollo del régimen del 
eeguro obrero puede encontrar dificultades on su realiu· 
ción práctica debido a las concliciones especiales de nlgu· 
nas comarcas, a la íortna como se prestan los trabajos y 
hasta las circunstuncius especialliimns de patronos y obre· 
ros, y demostrado aparece en los nulos por l a~ certifica
ciones aportadns del neta de constitución del Consejo Lo· 
cul Pat·itario de Ptltrouos y Obrcms, por la pruobu tcsli
tical practicndu, cuyos testigos son conte€tes todos en 
apreciarla, y por el iuforme do la C~mara Oficial Agri~-o· 
la de la provincio da Sevilla. 

CONSJDgRA NDO: Que desde el punto do vista del 
derecho procesal, el articulo cincuenta y cuutro del Real 
Decreto de veinte y uno de enero de mil novecientos 
,·eintiuoo, declam que sí sugiero eu estos expedientes al· 
guua cuestión contenciosa, distinta del hocho material, 
del pago, se \'Ontilnni unte el .JueY. de Primero ln<tancia 
en juicio verba l r desdo el momen to e11 qlte se planten 
por la parte un incidente de nnlidnd de actuaciclnes que, 
por sn índole especinllsimn puedo sur€ir en toda chll!ll de 
procedimientos porque atane a In fotma más que ni fo n
do d~ lo~ asuntos, siqu iera momontt\neamctltO sitTnn pa
ra enervar la ncci:ío, el Juzgado no podía rechazarlo por· 
c¡ue el pr•cepto citado lo omparn y determino, se troto 
de una cuestión contencio~a distinto del hecho material 
del pago. 

C01\SI mmA K DO: Que In Circular del Excelentlsi· 
mo Senor Fiscal del 'l'ribunnl Supremo de Justicia de 
dnl'l' ,¡, -ivnin tfp mil ,.,,m.,,..;,.,,1n .. · t•r>in/,. "-''"• ~Qt•lhl,..,. im,~n 

ln saun doctrina en la aplicación procesal de los precep· 
tos de implant.nción del Régimen de Retiro Obrero Obli· 
gntorio, no es contraria o lns apreciaciones deducidos en 
estas sentencin~, pues aquella circular fué dictada para 
un caso distinto en el que se planteaba la constitucionn· 
lidod o incoustitucioualidnd del Seguro, s.~l lllndo o la 1·is· 
tq quo tnles cuestiones uo pueden discutirse ante los Tri· 
bnuales de Justicia, llamnd<'S n entender en nstmtos de 
índole puramente civil o privada y adetmis e11 esta dis· 
posición se admi~ In posibilidad de que, dentro del pro. 
cedimieuto de o premio, se plantean lercel'ias que son in· 
cidentes como el de 11ulidad de actuacioues <1uo afectan 
1\l pago de lns cuotas, mas si cabe, que In misma nulidad, 
como que van encaminadas R conseguir el dominio O el 
mejor derecho de los bienes embargados que1leben ~tar 
afectos al pago de las liquidaciones o cuotas del seguro, 
de modo que vienen a ser las mismas cnotas (artículo 
1.532 de la Ley de Enjuiciamiento civil) de lo que se des· 
prende que el incidente tramitado está también compren· 

dido en Jos cn~os que elsuperi"r organi~mo llamado a 
volar por l.\ purPz< de tus Leyes. e~>tilllu que pueden 
t•lnnlonrso en C.itO' jliO<"CdimientOS judieinlcs. 

co¡.¡sm¡.;l{A :'\ DU: Quo etnplu1.ado el Inspector Re
gionnl del Scg11ro Obre:ro por si o con iutervoncióu da In 
Eotidnd que t·opre~e.ttn parn In n~isleo~iu al JUirio verbal, 
no ha comparecido y acusada ln rebeldía por In parte, la 
senteucia bn do untifi cárselc en la forma que establece el 
nrtlculo doscientos ochcotn y tres y setecientos sesenta y 
nu~re de In Loy de 8njuirinmi~tll0 ri "il. 

CO~SIDERA ~DO: Que Pn e5ta litigio no es de 
u preciar tenh'ridnd ni n' alu fé un ningu na do los partes 
pum hacet· pronuncia•nicnt•) cx¡Heso sob1e co,U.s. 

VISTAS lns disposiciones l<·g~ les ri tarlns y los urlfcu· 
los mil cuatrocientos sesenta y siete, soi~c ien tos ci ncueo· 
tu y nue,•o do In uy ele Et.juirium ionlo ci ,·il y mil dos
<·i~nto~ cli<'z y orho del ('óJigo ci\'il, nsí como el Capllulo 
JV, J.ihro 11 , Titulo JI ele la Ley procesal y pcttincntes 
do ln .Justicia ~lnnici pn l. 

FALLO: Que deuo declurnr y declu ro nulo y sin 
efecto legal el pt·oe<:>dimiento do upremt o decretado con 
fecha once do noviembre último contra cl.>na Luisa Ha
mír<'~ Cnrmonn pnra hocer efecl tvae quini~ntns veinto y 
cinco pesetas, orhouln y nn cént imoH n imt11ncin de In 
JnspeccióH ltegion~l del R~tiro Obrero O!Jlignlorio, por 
med iar infraccióu de precrpto~ reglorncnlorios que rPgu
lan el régimen, ~tn hacet' expr~so condeno de costas ou 
eRto pt·occdimi~nto. 

Y por <'Sttl mi sen loneta ct'lO ~e notil1cnrá en .fot u•n 
IPgnl J por lo que lPSpectu n In fuspección Regional del 
8Pgnro se iu~ertaru •u Cttbczn y parte dispositi\•n ou el 
Boletín Ofici11 l do e•ta pro1•incin s por erlicto cn lossiti•>S 
do coslumbre, delioitivamonto jur.gnndo, lo prouuncio 
mnuJo y lirmo. 

(Do la Rerts/JI Agrlcola, de Sevilla .) 

TRASMISION DE GANADOS 
REAL ORDEN ClRCCLAR 

P.xcmo. Sr.: Para dar cumplimiento, en la parte corres· 
pendiente o este ~linisterio, n lo pre,·enirlo en el orticolo 
!)3 de la ley cid 'I'imlJie del Estado aprobada por Real 
tlecreto de t 1 tle ~In yo ultimo, respecto 11 lo autorización 
de Jos cmtlro cl.tses de guias que en el mtsmo 56 citan 
pnrn justifi cación de la proviodad del ganado H. que cada 
unn se refiere, 

S . . M. al Hoy (q. D.g.) se ha ser\•ido disponer Jo si
guiente: 

Todas las operaciones do trnnsu1isióu de ganados se
serán autorizadas por los respectivos Comandantes de 
puesto de la Ou11rdia civil, en cuya demarcación tengan 
lugar y precisnmeole eu lt, Casa·cnurtel de su residencia, 
a los que se jltoel!entarán los iutere!!llclos provistos de las 
gnías qu e e11 su csso corresponda, asf como ele los docu
mentos que puedan acretli tnr debidamente y sin dificul
tad alguna In propiedad do los semovientes y personali
dad de los solicitante~. 
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LnM referido~ Comandttnlts de 11UOsto cxtcudemu y 
autorizarán las guíns citadas que 1<-s fueren presentad1;d 
a tal lin , previas lns confrontadas o <·omproba<"iones que 
crean condueeulo~ al rnojor servicio, consignando In rese· 
fla riel ganado y cuantas obserrtlciones sean procisas pn· 
ra idonliticarlo con mayor rnpirleL; quedándose siempre 
con lo mnli iz del documento nulori?.ado, con la 4uo so 
podrá comprobar la operación ou cnoo necesario. 

Por ol Director goncrul del referido lusliluto se die· 
tArlin n ws suborcliuatlos lns instlttccioucs que ostiroe 
pertinente~ pRra el niPjor cumplimiento de esla dispo· 
sición. 

Do H('nl orden lo tligo n \'. E. pnrn su conocimion· 
to y c(ctlos consiguientes. Dios guarde a \ ". E . muchos 
nnos. Madrid, 2ó de Juuio do 1\126. 

~IAH'l 'l :\' ~~1: A~IL>O 
i'el1orcs ... 

Actuacion de las Juntas periciales 
en los traba jos topográficos catastrales 

Presidencia del Oonaejo de Ministros 

R~~A L ORDEN 

Excmo. Se~.or: \· isto lo propuesto por In Dirección 
general dell nsliluto Geográfico y Catastral, con lo que se 
hallu cuuforme el Excmo. Sr. Inspector general de Uar· 
togrufia: 

Considerando r¡uo pnrn In ejecución ele! Castro topo· 
grúlicu, In designación y set1olumicnto de linderos nu tio· 
uo otro nlcnoce que ol opomtlor cutastrnl encuentre eu el 
campo los líneas·lindoros rleterrninadas: 

.\mnce catastral, lCniendo éstas couferidos, a purtirdoes· 
la fecha, todas las facultados y atribuciones que la ~y 
de 3 de abril citada concede a la• que se organicen se· 
gún su urticnlo 10. 

2.• Que las mencionadas Juntas periciales actusled 
aclul\nin inmediatamente cuaudo sean requeridas por la 
I>irereión gcnornl del I ustilll to Geográfico y Catustral, se· 
ñn!nndo couvenientemeute los linderos de las fincas del 
término municipal con arreglo n las instrucciones que, 
nl ro ismo tiempo de ser requeridas recibirán du dicho 
Direrción general y poniendo ni serricio de In obra que 
se le8 encomiencla el mayor celo y di ligencia, a fin de fa. 
cilitar las operaciones do los lemntamienlos parcelurios. 

o." Que se procederá pOi' dichas Juntas pericitilell U 

los sellalamicntos de lus lineas de pos9sión de hecho de 
todas y cada unn de lns parco! as comprendidas en los po· 
lígonos topográficos del término municipal; y qu~ \'CI'ifi· 
cados que sean los senalnmicntos, se le,·antarán las netas 
correspondientes de deslindes con juicio conh·adictorio, 
d~ntro de los pi uzos fijados por la Ley y con arreglo a 
los delltlle; que figuren en las Instrucciones dellnstiluto 
Ceúgr:\íico y Catastral deducidos de aquélla, pnru que di· 
chas nctus surtan sus efectos pnra el Ctltastro jurídico en 
el momento oportuno; y 

4.• Que los Ayuntnmieulos respectivos adquieren 
obligación conforme :se rl ispone en In Renl orden de 1 D 
del pasado mes de junio, rle propornr los prácticos nece· 
snrios que conozcan perfectnmcntc In situación de los 
linderos de las fi ncas, así como el nomb1·e de sus propie· 
lados, los cuales han do ncompullar rlespués a los opera· 
rndores catastrales en)os trabajos paru los levanlamicu· 
los de los planos parcelarios. 

Do Real orden lo di¡;o a V. E. pnru su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. 

Madrid, 7 de julio de 1926. 
PRIMO DE RIVERA 

Selior Director geu01al del Iustituto Geográfico y Gn· 
tnstrol. 

Gonsiderando &JUO al operador topográfico solo le in· 
cumbe >l uolar al hacer el levantnmieuto de las parcolns 
corre~pondientes el nombro de los que se dicen propiela· ¡ 
riod, según la J unto pericial, y r¡ue en la inmensa mnyo
rin, de los casos lo serán, admitiendo como buena la de
'thb"'·lJLlt{)'' t'l'l'\"._~¡;,ti\ ,,Y\) ~~;.'~kh ~·,,,\1Yl'\~.it\.J~,'i)'; , l&,¡ 'q\\t: ~\!.\'-;'1\l~ =======..,.,,.,...,..,.======,.,-
U rocouocer un derecho suficiente a los efectos fiBcales, 
que habrá do depunu-so y comprobarse despué.; eu el pe· 
riodo de conservncióu, med iaul.e los preceptos que lu Ley 
estnblczcEt pam llegar a l parcelario jurídico. 

Considerando que los trabajos ele campo porn In 
coo(occión de los planos pnrcolarios que In Ley onco· 
mienda al l nstitulo Geogrntico y Catastral pueden iniciar· 
se y aun desarrollarse con completa eficacia a partir del 
senalumieuto de la parcela comprendida eu el polígono 
topográfico hecho por lns Juntas periciales del Cntastro. 

l:i. M. el R8Y (q. D. g.) so ha servido disponer lo si
guiente: 

l.' Que hnsLa tanto se constituyan las J untas pericia
les en la forma establecida en la ley de CatMtro de 3 de 
ab ril de 1 !l25, fuucionarán, o los mismos fines que aqué· 
llas, en relación con los trabajos de parcelación que ha de 
ejecutar el Instituto Geográfico y Catastral, las que están 
actualmente constiLuídas según los preceptos de la Ley 
de 2<1. de marzo de HIOG para colaborar en los trnbujos de 

PLAN GENERAL 
DE REPOBLACIÓN FORESTAL 

Ministerio de Fomento 

EXPOSWlÓX 

SENOR: t: no de los problemas que más directamen· 
te afectau al fomento de lo riqueza nacional, y que hn 
llegado a ioter~sar vivamente n In opinión pública, es el 
de la repoblación foresto!. Desnudas lus cabeceras de m u· 
cbns cuencas y cubicrlo el suolo patrio de vastisimos eria· 
les, el interés público demanda que se devuelva la vege
tacióu lefiosa a los terrenos de los que la codicia y la ig· 
uornncia la arrebataron, y que, por ser, impropios parn el 
cultivo agrario, han de continuar desnudados o yermoe, 
si no se cubren de monte. 

Cierto que se ba tratado de resolver aoteriormente 
este problema y que se hn iniciado su solución, uo sólo 
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con trabajos de repoblación, sino, también con los de CO· 

rreccióo de torrentes y 6gación do dunas, que son, en 
ocasiones, su obligado au=-:i liar; pero no Jo es menos que 
estos trahRjos se han encerrado dentro de tnn ~trechos 
límites, que su lllnnifiesta de~proporción cou lns uecusi· 
dades naciouales o!Jliga ni Gobieruo a estudinr !11 cauSil 
de su lentitud y a procurar removerla. 

Esta causa no es otra que el largo plazo que requic· 
re In repoblación forestal para d.1r reo<limiento, y que, 
no sólo retraen In iniciatira privado cuando no pue<l~ 
llevnrln a cabo con especies de rl\pido crocimieuto, que 
únicamente tiene nplicncióo a terrenos de deter·rninadas 
condicionos, sino tntobióo n los Gobiernos para consig 
ner en los presupuestos las pa rtidas neccsurius, por al 
untur·al deseo de uo cargar sobre In generacióu presente 
los gustos de una o!Jra cuyos !Jeneficios uo Ira do repor· 
lar, por lo meuos eu su totalidad. 

Deber es del Gobierno mirnr· al porvenir d~l ougmu· 
decimient.o d~ la Patria, y justo es que se cnrgueu los 
gastos de la repoblación forestal, por lo menos e u su mu· 
yor parle, sobre la generación que haya de npro1·eclrnrHe 
de ello, taut.o más cuanto que, si bien al iniciarse requic· 
re gastos y está depués largo tiempo siu dnr rcndimien· 
lo, resa rce en definitiva con creces el capital invertido y 
Jos interese<! n él acumulados, cuando entra en plena pro· 
dnccióo. El árbol es la expresión 1·ivn del interés com· 
puesto, por cuanto su renta, que es ol crecimiento, se su· 
mo n la masa lenosa, que ts el capital, porn producir nue· 
vos crecimientos y nlcauznr as!, al llcgor a su cortohiliducl, 
un valor que, si ha tardndo en producirse, ncustt unn 
trnnsfo rmación ccouómicn ventnjos!sirua de la semilln 
nrroj11da al sno!o por In ~nturaleza o la mnuo del hom
bre. En pocos CtiSOs puede estar mús j u~tificndo uu cm· 
lll'é3Li t.o qua para repoblación fo restal y sus trabajos HU· 

xilinrc-s de correccióu y fijación, y por esto el Gobiemo 
ha acordado emplear en estu obra nacioool 100 milloues 
de pesetas de In deud~t destinada a los ser·v icios del Mi· 
nisterio de Fomento. 

Dos finalidades principales ha de satisfacer e~ta obro 
nacional: la rle restnurnr In ¡¡orle alta de In~ cuencos de 
nuestros pricipnles cursos de agua, asegurando su cubier· 
ta leOosa, y In de poner oo producción loa terreuos ycr· 
Ulos de la parte baja. Ln primera hn de ser obro del Es
tado que ha de formar en las cabeceras de las cuencas 
un patrimonio de su pertenencia, que evito lns ei'Ol!ioues, 
contr·ibuya a disminuir los perturbndore¡¡ acarreos, y la 
segunda requiere, por su cnrácter ecouóruico, In colabora
ci<•n de Ayuntamientos, Corporaciones y particulares. 

La verdadera amortización de la Deuda cousistirá, 
cuaudo su inversión alcance su completo desarrollo, no 
sólo en que el Estado bnyn realizado la obro nacional de 
cubrir de vegetación las cabeceras de las cuencas, con lo· 
dos los beneficio~ que suponen In fijación de In capa ve· 
gata!, que hoy es arrebatada por las lluvias torrenciales 
y arrojada al mar, y la transformación de los páramos y 
y eriales en centros de producción, con su mnnifiestn in
fluencia en la Economía patria, sino en que se baya cebo 
dueflo de una importantísima riqueza que compensará el 

.cnpitnl o intereses invertidos en su formación. 
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La situación geográfica de Esp11fía y In extn10rdinn· 
ria escabrosidad de su territorio son causa de que su no· 
tn carncterü.tica sen la \'nriednd, y por esto habrán de ser 
muy distintos. según los -;itios y regiones, los plav.os en 
que los fu turos montes dun todo el rendimiento de que 
sean susceptihle~. pudiendo en t.!rtninos generales consi· 
derarsc comprenrlidos entro veinticinco y cien anos, du· 
rante cuyo periodo irán en conslnnto aumento los iugre
bOS qul• en c•nnjuuto proporcionen u! Estado, ayudáudo· 
le a 1~ nurortizncióu do In Deuda. 

Ln labor es nmplio, como lo prueba el hecho elocucn· 
te de que tle los 50 millones de hectáreas que constituyen 
el Lenih>rio nacional sólo pucd~n •ledicar~e. según lus 
mt\s nut01 izndos O)Jiuioues, unos 20 millones de hectáreas 
al culttvo agratio, cuyo diferencia, por mucho quo quie· 
ra reducirse por los terreuos bien cubiertos do monte y 
Jos ocupados por los cnscos de las poblneioncs, Jos ríos, 
los ca toinos y lus demás muoifcstaciones de riquezu que, 
empleando unll justificada paradoJo, resultan provecho· 
snrneute incultos, arroja uno extensión enorme quo las 
estadísticas disi111ulan con ol pindoso calificnlivo da eria· 
les con pnsto, pero quo on realidad u o merecen otro que 
el de irnproducttvos. 

E l Gobierno creo cumplir su misión iniciando In res· 
lizncióu ele tJSta empresa cou el crédiLo de lOO millones 
de p860lt1S, que hobr.tu de iuvorti rse eu el ti empo que 
medit~ hasta :i t de diciembre de J93G. 

()cnl ro del criterio de asegurar la finalidad primor· 
dial de repohlu r hB cnbcce:ras do Jos cueucas, bobrá de 
prestnrse mny especial nteoción ol uspecto económico, 
que lrnl¡ra de acr el ún ico que se tenga en cueuta cu In 
n;pohlación de Jos p:\ramos y erinles impropios para el 
cultivo agrar io' destinando cadu tcn eno u la producción 
a que 1mis se preste ¡10r sus condiciones uoturolcs y os· 
cogiendo las especies do rápido crecimiento en todos 
aquellos CLL q uo puedun nnaigar. 

LR principal finalidad de los plnoes dusocr:Hicos y 
proyecto3 do ordcnncióo de montes es nsogurar In repo
blación nnturnl de éstos, auxiliada en caso necesario con 
!itembras y plantaciOnes, y segurumerlte que uuo Le 'ws 
medios m:is eficaces para impulsar en Espalla la repobla· 
ción fores tal os la rápida formndón de estos planes daso
cráLicos y proyectos de ordeoación, siendo lógico, por lo 
ianlo, que los gastos que ocasionen carguen sobre el cré
dito consignado para estos finos en el presupuesto ex
traordi o ario. 

La buena inversión de los 100 millones de pesetas 
destiuados n repoblación fo restal requiero su distribución 
en anunlidadP.s que correspondan a un plan general que, 
empezando por el establecimiento de oue\·os viveros y 
sequeros, vaya deseno;olviéudose p rogresivamente, y aun 
cuando el artículo 3.• del Real decreto-ley do 9 del pre
sente mes de ju!io autoriza que los sobrantes que resul
ten a fin de coda ejercicio se iucorporeo al inmediGto, 
acreciendo los créditos propios de~ mismo, es de todos 
modos conveniente que las nnuolidados que definitiva
mento se fi jen para estos trabajos se ajusten al plan ge· 
neral que se les seflalo hasta 3 l de diciembre de 1936, 



sm perj uicio de que se les pueda nplicnr Jo prevenido en 
el expresado nrtículo 3." 

Eu virtud d~ las cousiocmciones anteriores el ~in is· 

tro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ~[iuistros, 
tiene el honor de sornet6r a In a probación de V. ~1. el si· 
gniente proyecto de Decreto· ley . 

Madrid, 26 u e julio de 1 !l2G. 

SEÑOR: 
A L. R 1'. de V. ~!. 

RAFAI!L BJ:::.'Jt'~I&A Y BvR(N. 

REAL OECRETO·LEY 

A propuesta del MioisLr.., de F'owento y de acuerdo 
con ~1 i Consejo de ~finistros, 

Vengo en decretl•r lo siguieute: 
Articulo J .• El pla n g~neral de repoblación empozará 

por el esta blecimiento ele nuevos vi\'e ros y ser¡ueros y In 
ampliación en cnso necesario de los existentes, eu núme· 
ro suficiente pal'll q ue eo plazo brevo sum inistren scmi
llo y plantos ou grnn cantidad, uprO\'echnndo los ofreci
mientos J e cesión de terrenos que paro este servicio se 
hay un loecho en virtnd de lo d ispuesto en el Real decroto 
do 17 de octu bre rle l92ó, ll t~.mado a desenvolverlo. 

Arl. 2.• T .os traba jos do corrección y repoblnción"de 
las cubeceras de las cuenca~; se segnir~n r igiendo por 
el Reul doct·eto ele 7 •le jlloio de 1001 y las instrucciones 
pnrn sn ejocuci(ln y por los lll'tículos 101 y l ví! de las 
nprobudns por Henl decreto de 17 do octlll.Jrc ültilllo para 
adaptar el rég imen de los lllontes de los puoblos al Esta· 
tuto municipa l y sus Reglamentos, y se procura rá recn
Ltu· para su ejecución el aux ilio de lus enti<htdes y partí· 
culm·es d irectarnenle fllYO •·ecidos, por ellos, que podrá 
darse en metál ico, en prestación persoun l o medinn te el 
coruprollliso de reowbolso de parto de las cantidades in
vertidas, n partir de la focha en que so inicio el beneficio 
conseguido por dichos trabajos. En las cuencas eu que 
ec hayan establecido o se establezcan en lo sucesivo Con
federaciones hidráulicas, los trabajos bidrológico·l'oresta· 
11\."-AA. wujfioc'l.d n. ""''- lll'n>.'IJn. a. L'U'.- 'llU:•llJlK. IÜdAAIUL qn.rA
el funcionamiento de las n1ismos. 

Ar t. 3.• E l Eswdo invitará n los pnrticulnrcs n que 
pong1\Ll en producción ~us terrenos incultos, previa de· 
claracióu de tener este car,\ter con arreglo n lo dispuesto 
en la sección 7.• del Reglnn1ento de In Hacienda munici
pal, y en ul CtLSII rls qtlH no se comprmnetun u hacerlo eu 
el phtw nnixirno de dos ai'\os, y ~i n perjuicio de que los 
Ayunta noieutos los gruven con el Hl'ioitrio establecido so
I.Jrc ostu daao ele terrenos, el E.stndo d~c lnrnrá dichos te· 
rrenos mootes destinados n lu repoblación forestal, invi
tando en primer término a los propietarios a realizarla 
por su cueu ta con el auxilio del Estndo, colllo anticipo 
del 2ó por IOU de los gastos más la semilla o planta, con 
arreglo a los planes de repoblación y orrleuacióu a probo· 
dos por la Administración. Dicbo anticipo se reintegrnr~ 
ol l!:stncl o por los pa rlicula rt·s en nn plnzo do veinticinco 
anos, a partir del qu e se fije llara cada es pecie fore~ta l , 
teniendo en c uenta el comieuzo de iniciación del beuefi. 
cio en cada CIIBO- De u o presta ose los propietarios a la re· 

población eu estas conJiciones, el Estado los adquirirá, 
determinando su valor con arreglo al critel'io que set1ala 
la expreSJLda :;ección 7.• del Roglamento de la Hacienda 
municipal. Antes ele In adquisición de estos terrenos por 
el Estndo se consultará al Ayuntamiento del término mu
nicipal, y en el caso do que demostrase que le son nece
sarios para su Ilaciepda !peal y contrajera la obliga
ción de ponerlos en producción, se le dará la preferencia 
para comprarlos. 

Arl. 4.• Arlqúidos por ol Estado los Len·enos incul
tos a que so reliere ol articulo nnterior, se dnnt cuenla de 
su ndquisicióu a In Junln C~ntra l de Coloniznción y Re
poblacióu iulorior parn que mani!iosto si con arr~glo a la 
misióu que tieue coufi ~da debe hacorse cargo de todo o 
parle de ellos, eu cuyo cnso le serán entregados los qoe 
reclame. Clllnpli rlo este trámite, el E1tudo procede ni. a la 
reP'oLiación fo•·estal de los terrenos que no hnyun podido 
ser objelo de coloniznción . 

Art. 5.• Para In repol>loción de los terrenos incultos 
podrúu establecerse consorcios con los Ayuntamientos, 
siendo de cnenta del Estarlo la dirección técnica y el su
ministro de semillas y plantas, y al>ounndo los Ayunta
mioutos todo o parte do los demits gastos. Cuando el te· 
rreno entre on pleun producción se hará la liquidación 
de gnstos, y si el Ayuntmnionto hubiese abonado ol óO 
por 100 de en importo total queda rá Jueoio del suelo y 
vuelo, y si hul>iese pagado menos de esto 50 por 100 se 
le fi jnrá una parlicipnción en los aprovecham ientos y 
aclemás se le dar:í rl er~cho a com plelar el pogo de dioh<> 
50 por tOO y a ser dueilo, por lo tan to, del suelo y vuelo 
uua vez lo huya verificado. 

Para el debido cumplimiento de cada uuo de estos 
consorcios se constilui 11í una Jüota, form ada por los ele
mentos iute•·esados en el mismo. 

Art. o.• Dentro del principio goneral de nteude1· con 
toda prefereucin n In corrección y repoblación de los 
cuencds de los ríoe, se seguirá el criterio de dedicar los 
terrenos al cullivo de su máxima producción, emplcaudo 
las ~spec ies <le nipirlo credmiento en todos los que se 
presten u su explotación. 

Arl. Í .' Los gastos de todas clases que ocHsionen los 
planes dasocrilticos y proyectos de ordenación de los 
montes públicos, nsi cowo los do las revisiones corres
poudicnles y los anticipos que n esto fi n se hugnn a los 
Ayuutnmi~ntos con arreglo al Rtal deore. to do 17 de oc
tubre de 1925 cargarán sobre el crédito destinado a repo
blnción fo restal. 

Art. S.• Por el Coneej~ foreslal se formulará y eome
l~rá a ln aprobación del Mi nisterio de Fomento, en el 
plazo de dos meses, el proyecto de instrucciones para 
cumplimien lo del presente Real decreto ley. y uu nnte
proyeclo del plan general de repol>lación con indicación 
ue las Y-011 83 de preferencia. 

Hasta que se publiquen dichas instrucciones, Jos tra
bajos do repoblacióu, corrección y fijación qGe se aprue
ben con cnrgo al presupuesto extraordinario ee ajustarán 
a la legislación vigeute, sin que su gasto to!al pueda exce
der en el presente ejercicio económico del que le fija el 



estado letra A del presupuesto extraordinario aprobado 
por Real decreto de fecha !) del presente mes de julio. 

Dado en Palacio a veintiseis de julio de mil nove· 
cientos vieiutiseis. 

Jol ~ ln l!ltro de f(l:u~nto, 

RAFAEL B ENJ[ :I!HA r BuafN 

ALFONSO. 

Tasa especial de rodaja aplicable a los carros, 
camiones, automóviles y motocicletas 

Ministerio de Fomento 

F.XPOSICIÚN 

SEÑ"OR: Las Diputacioues proviuciales vicucn obli· 
gadas a contribuir al sostcnimicotu y construcción del 
Circuito de Turismo, si han de disúutar de sus benefi· 
cios, como consta en el Rcnl J..>ecrelo de 9 de Febrero do 
este aüo. 

Constando, asímismo, en el Estatulo provincial que 
aquellos organismos puedan es~a blecer lMRs de rodnjo, 
el ceder pnrte de las mismas, sea que estén estnblccidns 
o que necesiten establecer, es un medio directo de cum· 
plir con el compromiso de cooperación quo queda meo· 
cionado; pero el impm·te de tales tasas sumando ni de las 
que se autoricen pam el Polrounto del circuito, no debe 
ser superior al limite prudencial de recargo que el usna· 
rio pueda abonar, sin olvidar que del reparto entre Di· 
putaciones y Patrooato no ha de resollar un omnenlo de 
mejoru 1mra las primeras sobre el qne 011 sus vresupucs· 
tos figuraba, pues tal rosultndo seria en perjuicio del se· 
gundo y contrario al espíritu de cooperación a que aque· 
llas vienen obligadas. 

El hecho de que en algunas Diputaciones tengan 
establecida tasa de rodaje 110 debe ser motivo para que 
el Pntroualo se prive ele ese recurso en lo que en él afee· 
te; si bien debe procurarse llegar a un concierto con las 
Diputaciones respectivas, de formn que quede asegurada 
In cantidad que debe apercibir aquél por rodad u m y la 
Diputución misma para evitar usi molestias excesivas a 
los usuarios. 

La unificación de las lasas o cuotas diversas que han 
de abouar los usuarios es extremo de suma conreoien
cio, n In par que constituye una simplificación y por lnn· 
!o una oconom!a en el procedimiento de cobrao~n; debe 
por ello ser motivo de concierto entre los distintas en ti· 
dades, con tendencia a que el cobro so realice bien por 
los Delegaciones de Jlaciendn o por otro entidad que re· 
parta el líquido recaudado en In proporción que se esta
blezca; en el ~ntrctanto, cM be tener en cuenta que las 
Diputacioues, en eu mayoría, están dispuestas a garantir 
el cobro de la parte proporcional ni Patronato, circuns
tancias que para éste puede representar apreciable eco· 
no mía. 

. Debo asimismo tenorso en cuenta que si alguna Di· 
pulación DO acepta el cambio <¡ue se decreta de propor-
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ción de !ns lasas, demostrar~ no ostnr conforme con HCep. 
!Jir contribuir con la coope111ci6n debida y por t.nnto 
deberá el Patronato poder c•cbrar direclemente o por io· 
tcrmedio de las Delega~iones de Hacienda aqucllna taso& 
y a tín proponer el cnmuio do i tinerario del Circuito si lo 
estima convoniente, siu contar en este caso cou la Dipu.
tactón. 

Dentro del propósito que gula ni ministro q ne su e. 
cribe se ha estudiado por el Patronato y por la Secoióo 
de Carretera~ las tasas aplicables, admisibles con ligeras 
modificaciones que faciliten su aplicación. 

En lu distribución de su importe se ha tenido en 
cuenta que In llropuestn por IRs Diputaciones represPn· 
lat·fa un perjuicio para ol Patronato y u u beneficio pnrn 
aq uellas contrario ni espíritu de cooperación quo la loy 
establece, por lo que se propone una d islrihución propor· 
cionol más equiletiva. 

Sin pNju icio de sn aplicación gen~ml , es nceplnhle 
admitir el c<>ncierto que ofrece la Diputació n de &rce· 
lonR, que tiene ya establecidos los lasos ele rodaje, de 
sustituir tl que correspondiese al Patronato por una nnua· 
lidad fijo. c\·itnndo así molcftins a los usuarios: no debe· 
d siu cmbnrgo tal eoucicrto sor de valor absoluto, sino 
que dcucrá estar sujeto n la ley de creciroien lo de! rodaje. 

Fuodt~dll en las consicloraciones r¡uc preceden, el 
~linistro que euhsc1 ibe, de n~ucrdo con el Consejo de 
Mioistroa tiene In t.oom ele someter n In aprobación de 
\ ' . i\f. el ~i ¡:u iPntc proyecto de Real dccrcto·ley. 

r. tad rid, 2G do Julio uo 192G. 
SE~OR 

A IJ. R. P. <le V. M. 
R~fHL B EN.IO.UlA Y llunr!'. 

De acuerdo con ~Ji Consejo de Ministro!, n propues· 
tn del de Fomento, 

Yen¡.(n ou decretar lo siguiente: 
Artícu lo t.• Se aulori1n ol cslablecimiaoto de una In·· 

ee especial de rodnje aplicable a los nutnmó\·ilcs, carros, 
cnmiones y motocicletas, con sujeción a la tarifa ~peci· 

ficnda, en el artículo 7.• de este Renl Decreto: el importe 
1 do su recaudación se distribuirá a razón del 65 por 100 

lib re de gas los para el Patrono lo y el 35 por 100 restan· 
le para las Diputaciones, siendo este último aplicable 
exclusi\•amcnte al a rreglo y construcción de sus caminos 
prov inciales y veciuoles y siendo de cuenta de las mismas 
todos los gaslos de cobrnnzn. 

Artículo 2.• Si a lguna Diputación no osll\ conforme 
con esta distribución, el Patronato podrá imponer y CO· 

brar directamente el 65 por 100 de las taees indicadas, 
con uu recargo de 2 por tOO de cobrama y teudró.lacul· 
tnd para proponer en m biur el itü:erario del Circuito si 
o.sí lo estimase oportuno, no ten iendo esta Diputación 
represenl:nción olgunn en el Palrounto. 

A rtícnlo a. • En las provincias cuyas Diputaciones no 
pueden justifi car una orgnni1.ación ndecuudn para asegu· 
rar ltt regularidad del cobro, el Patronato puede hacorlo 
d irectamente y eotregnr a la Diputación In parte que lo 



10 

corresponda, o convenir dicho cobro con las Delegacio. 
nes de Hacieudü. 

Articulo 4.• Con la Diputación de Barcelona se han\ 
un COLlCiorto por un o.flo, por In suma de 600.000 pesetas, 
ampliable por anos sucesivos y sujetos a los aumentos 
que la ley de crecimiento de la rodadura justifique, don. 
lro de las cnaulfns que las tasas quo en este Decreto se 
establecen. 

ArUcnlo ñ." Se aprueba el presupuesto que ha pre. 
sentado el Patronato po r su iiO por 100, aplicable ul so. 
mestro do Ju lio a 31 de Diciembre de 1S26, que importa 
64.169.7ó0 pesotas y ns!tuiemo el de ingresos en igual 
cuan Un del 60 por 100, quo importa 71.825.000 pesetas, 
con las va riacioues que se deducen de la distribución y 
cu11n tfn de las h1sns que en esle Decreto se establecen. 

Articulo 6.• En concepto de coopomción por los trn. 
ves[as podrá el Pati'Onato imponer a los Ayun tamien tos 
una laso especial de 0,<)0 pesetas por habitomte, en snsti· 
tucióu o equivalencia de In cooperación que en el Decre· 
to·ley se autorizaba a pedirles. 

Articulo 7.0 'l'ARLI"A QUE SE APRUE!IA. 

Can·os rle lla11ta más eslr~clta que la reglanumta~·ia 

PKSKl'AS 

AL Ai:O 

Una cabollerln .. 
Dos caballer!as . . 
T res cnbollerias . 
Cuatro caballerías .. 

Can·os de llantas re.qhmtentm·ias 

L:na caballería . . 
Dos cnballerias . . 
Tres caballerías . 
Cuatro caballerías. 

Autom6~iles 

Husu• 5 .HP do (uerza. 
Hasta 1 O ídem de ídem. 
Hasta 15 ídem de ídem. 
H asta 20 ídem de íde1n. 
Hasta 2ó ídem de ídem. 
Husla 30 ldom de ídem. 
Hasta 40 ídem de ídem. 
Desdo -lO on udelon te . . 

Camiones 

Hasta 2 toneladas. 
Hustn 4 ídem .. 
Hasta ó ídem . . 
H asta 10 ídem . . 
Motocicletas . . 
Motocicleta s con sidecar .. 

lo 
22,5 
30 
37,5 

lO 
l ó 
20 

75 
125 
lóO 
175 
200 
225 
250 
300 

200 
300 
400 
óOO 
50 
6U 

Artículo 8.• Los Empresas concesionarias de trans· 
portes abonarán como canou el establecido po r el artículo 
7.• del Real Decreto de 20 de Febrero del al\o actual. 

Articulo 9.• No obstante lo expres~do en l ~s dispoei· 
d ones que preceden, se procurnrá por el Patronn!o y las 
Diputaciones que se acumulen rstas lasas n los impues· 

tos do los Ayuntamientos y al de rodaje, a que hace re
ferencia el Renl rlecreto citado en el artículo nulerior, a 
fin de que su uhono se reduzcu o u u impuesto único, el 
cual se cobrará preferentemente por las Delegaciones de 
Hacienda, las que harán su distribución entre aquellas 
entirlades con sujeción a lo dispuesto en este Real decreto· 
ley y en el ya citado de 20 Feb•·ero del actual ano. 

Dado en Palacio a veintiséis de Julio de mil nove-
cientos veintisois. 

El MioisLro de Fomen1o, 
ll HAE I, BE~JUMRA r lluRIN 

CRt.DITO AGRICOLA 

ALFONSO. 

Pr8stamos soora yino, acsita, arroz y lanlb 
<IJ:XPUSIOIÓN 

Señor: sigt1e siendo preocupación constante del Go
bierno In de procura•· para la agricultura patrio lo satis· 
fac ción de sus anhelos de progreso y protección. El noto· 
rio éxito alcanzado co11 el real decrelo loy no 6 de jnli() 
de 1925 regulando los prest~mos con garnutfos de trigo, 
que obedeció 11 evitar qno et pequeño agricultor fuese 
víctima de la usura, bn inducido al Gobierno de su m a· 
jestod, que tnn reiteradas demandas está recibiendo, a 
aplicar el mismo régim~n que se sigue aclualmeu le para 
préstamos sobra trigo iudi\·idual"s a otros produclos di) 
lu agricultura, cuu.\es son los vi11os, arroces, acoiles y la· 
nas, por rslimnr que sus productos son igualmente dig· 
nos de ser atendidos y, por tnuto, deben gozar de aulilo· 
gas be11efic ios que los que se concedieron n los labrado
res dedicados a la producción del trigo. 

Como en el real decreto· ley ya citado ds 6 de julio 
de 1926 se marcan las normas y procedimientos para In 
obtención de los préstamos, normas y procedimientos que 

hun dndo uu •·esullndo axceleule, según ha podido com
probarse por In práctica, el Gobiemo de su majestad ha 
estimado convcnicuto adaptar el mismo régimen que se 
sigue para los préstamos por los trigos a los demlis pro. 
duetos antes indicados, ampliliudolo eu lo relati vo a la 
obtención de los préstamos sobre vinos y areites, por la 
especial naturaleza de estos caldos, con el in forme qu11 
sobr6 la procedencia y vnlor que pudiera darse u dichas 
especies ofrecidas en prenda, emitan las Secciones Agro· 
nómicas. 

En atención a lo expuesto, al jofo del Gobierno que 
suscri be tiene el honor de someter u la aprobación de 
\•uestra majestad el adjunto proyecto de decreto·ley. 

Madrid, 5 de agosto de 1926. -Ser\or: A los reales 
pies de vtJestra majsstnd, Mi,quel Prinw rle Riuera y Or· 
banPja. 

REAL DECRE'l'O.LEY 

De acuerdo con mi Consejo de Min istros, a propues
ta de su presidente, 



Vengo eu decretllr lo siguiente: 
Artículo 1.• Se bace oxteusi,•o a lo~ vinos. arroces, la· 

nos y aceites el régimen de préstamo iudi\'iduol, con ga· 
roulín prendaria, establecido para los agricultores que $e 
dedican a la producci~n de trigo por el real decreto-ley 
<le 6 de julio de 1925. 

Art. 2.• Se autoriza al mini..;tro de Fomento, en repro
seutaci~n del Gobierno, para que la Comisión ejecutiva 
dol Servicio Nacional de Crédito Agrlcola conceda pr~s · 
tamos con garantía de \'ioos arroces y lanas y aceites, en 
cantidad que no exceda para u u solo prestatario de ó.OOO 
peeotas, ni el plar.o do tres mcsce, snlvo prórroga por 
otros tres, como mtL~iwo: 

a) Sobro el 50 por 100 del valor del arroz y lana lim· 
'Jlia do su propiedad y obtenido por ellos. 

b) Sobro vinos y aceites, en cuyo cru;o, pnra fijnr In 
cuantía del pré.!tamo a otorgar, previo depósito, so solici· 
tará el iuf~rme de las Secciones Agronómica de los Re 
giones \'i tlcolns y Olivnrerns, eu los r1ue consten lo.s va· 
r iontes que en las respectil'as l0cnlidndes y su jurisdic· 
cióu, produciría la nntumler.a, clase, p1ocodimiento de fu. 
bricación y po>ibles allemciones do Jos roldos, base do In 
garantía prendarin, fijándose por In Comisión ejeculivn 
del Son·icio Nacional, do Crédilo Agrícola, vislas las iu. 
formaciones antedichas, el tluto por cionlo del valor del 
producto quo pueda servir de baso para el otorgnUJicnto 
de los pré.!!nmos. 

ArL 3.• Todos estos préslnmos so solicitarán y trnmi· 
taráu eu In fo rma cetablecirla para los do trigo y devon· 
gnrlin el in toros del 5 por lOO anual. El Tesoro püblico 
percibirá el3 1¡2 por 100 anual, dcelini\ndose el resto ni 
fondo para gastos y fallidos de la Comisión ejecutiva dol 
Sen·icio )/ucic:>nnl de Crédilo Agrfcoln. 

Art. 4." Todos los actos, contrntos y documentos n 
que don lngar las operaciones de préstamos n que se re· 
fie ro el presente decreto· ley estarán exentos de toda clase 
de derechos e itólpuestos, incluso los de tirnbr~. 

ArL ó.• Para atender a !a entrega de cantidades, CU· 

yo pago ha de ordenar la Comisión ejecutiva d0l Servicio 
Naciounl de Crédi to Agrlcola y el procedimiento que ea 
bn de seguir on el otorgamiento y reintegro de los présta· 
mos se aplicará., en cuantos extremos no aparezcan expre· 
samente modilirodos por ol actual, el texto Integro clel 
Íenl decreto· ley da 6 de julio de 1925, con In única varia· 
ción de que la cuenta abierta en el Banco do E~pail.a pa· 
ra atender a los préstamos sobre trigo se denominará 
e Ji)ntregn al Banco de IDspaíla pnra préstamos con gnran· 
U a de depósito de trigos, vi u os arroces, aceito y latla. • 

Dado on mi palacio de Santander a 5 de agosto de 
1926.-ALl'ONso.-EI presidente del Consejo de minis· 
tros, :bfigrtel Primo de Rivera !J Orbaueja.• 

SECCIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS 

Se publicarán gratuitamente las ofertas y 

demandas de las fincas y productos que de

.aeen vend~r o adquirir nuestros asociados. 

ll 

NUEVO CULTIVO EN SECANO 
CULTIVO CONTINUO 

Hay dos tipos fundamentales de agricnlturo: la de 
los países butnedos-como Inglaterra-y la de los paises 
secos, o que tienen tnooos de úOO milhnctros nmulles de 

lluvHI, o en casos de evapornción intensa hasta 600 mi li· 
metros. 

En Esparta sólo lns provincia.s de Galicia, AsLurins, 
Santander y lns \'ascongatlas tienen clirnn húmedo. En 
el resto du Espano, cotno en todos los paises secos, la 

agricultura ee caracteriza por el cu ltivo do coreo les y le· 
gnmioosns a baso del bar/xorl•o; por la no existencia de 

praderas naturales y por lo gran extensión del culti\'O 
arbóro: olivo, vid , almendro y algarrobo. 

Ln baso del cultivo de cerec.lt!s y leguminosas en los 
países secos, que son las lr~s cuartas pnrtes del mundo, 

, es el sistema de dejAr uu ano do barbecho cada dos, tres 
o cuatro anos, según las lluvi:1s rcgiounlos. Por lo tanto, 
la tercera parte, por lo ru anos, de la tierl'n culti\•able se 

deja en barbecho cada nfto. 
li:n Espnlln 6 millones de hectlircns, de loe 14 dcdi· 

cados al cul tivo do coi'OIIIes y leguminosas, quedan on 
bnrbecho. 

U un do Jos priucipales \'Cu!njns que se oblicuen con 
el barbeehc es retener en el suelo el agua do la llU\•ia. 

Humedad evaporada. 

La forma seguiclu lwatn nhom parn semb rar los ce. 
reales sobre la tierm barbechada es poco rocional. Suelo 

hac01se a juuto, empleando o no In sembradora, quedan· 
do la superficie dol terreno llana y ocupada toda ella por 
las plaula~. o bien éstas quedan RD líneas espaciadas 18 
o 20 cenUmetros cuando más. En tales condiciones, el 
sembrado no puede recibir más labores que las muy su
pe¡·ficioles de grada, que hoy que suspender, aun em· 
pleando la grada do largas púas, llamado Webeder, CURil· 

do ol t rigo tieue de 20 a SO ceutlrnetros de altura. Esas 

labores superficiales son insulicienles para 6\'itar las pér· 
didae de humedad del suelo por evaporación, y, además, 

la más mlnima lluvia despuós del último gradeo, contri
buyendo a formar de nuevo la corteza del suelo, anula 
eu absoluto su eficacia. Sogún mis estudios, los sembra· 

dos a ju11to sobre barbecho pierden por evaporación di· 
recto del suelo tonto humedad, por lo mcuos, como se 
almacena en el ano de barbecho. 

Al empcwr a ejercer mi carrera. me llamó la aten· 
ción que en Toro (proviucia de Zamora, lluvia media 
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auunl de 300 milhnetros) sembr11bnn babas en tierras 

~¡ue el allo ant~rior habían naclo una cosecha de trigo so· 
bre barbecho. Notó que las cosechas de hnbns solino ser 

superiores a las de trigo, aunque las babM necesitan 
mt\8 agun . I..o explicación de ln aparente nnomnlin radi
caba en el distinto modo de sombrnr y cultivnr ambas 

plautns. 
En Toro la siembra se hace todn vía a voleo y In se· 

milla se tapa con el arado romano, habiendo una distan· 
cia del fondo de uu surco al del contiguo de GO centhne
tros. La semilla- y, por tnnto, lns plnnlns-qneda on la 
parte nltn de los lomos . . Los sembruflos as[ hechos se In· 
brau algunn ve:r. en otof!o y siempre al principio de pri· 

mnvera. El arado romano, pasado por el fondo de los 
surcos, es mo\s eficaz que la grada; pero tampoco puede 

darse después que los trigos tienen una altura de 15 o 20 
coutfmetros. 

Las hubas , &n cRmbio, se siembran en lineas sopara· 
da~ un metro y más , y en las línoos las mntas general· 
monte están n 30 cout!melros. Este modo permite lnbrnr 

IRB fajas de lie1ra entre las lfnens de mntas durante todn 
In primnvcro. As! so forma una capa de tierra sec·a y se 

impide eficfow•~nte lu evaporación. Sembrando el trigo 
de igual modo, con lfoeas estrechas de ó n 20 cent!metros 

de anchurn, separadas por fnjns ~ in sembrar de 70 a DO 
ceutlmelros, que pued~n ser labradas coustanlementa 

desde la sementera basta lo cosocl.tn, se puede prescindir 
de barbecho en absoluto y tener cosechas igunles a las 
de antes. 

28 rlc Julio.-Real Decreto del Miuistorio del Traba 
jo, Comercio o Industria, reformando los servicios de co 
lonizución y Pósitos y creando In dirección general de 

Acción Social Agraria y la junta del mismo nombre. 
30 de J~tlio.-Ronl Orden del ~1inisterio de B'omen· 

lo concediendo permiso para la importación do ganado 
vacuno <le Suiu1 Cbugoeslomquia, de cerda de fnglale· 

rra y lnnnr do esto último pnls. 

A ig u ald~d del velor culture! de las somilles u do las 

condiciones otmoslérlcas, les cosechas dependen de le ca· 

lidad disponible del elemento que el suelo contiene en me· 

nor cantidad. 

MERCADOS 
Los precios que tigeu actualruenle en el de esta 

cnpitnl, son los siguientes: 

Trigo.. óO'óO pesetas los 100 kgs. 

Cobnda. 

R nbas. 

Avenn. 

Aceite fi no . . 

• corrieute. 

os • 
41 . 
36 ' 
27 pesetas arrGba. 

24'50 • . 

, • 
, , 
, • 

MARO.:LINO DE ARANA, Las cos6chas no son directamente proporcionales a los 
Director de la Granja de Zamora abonos. Mas allt de ciertos limites no los pagan. (Leu del 

(Del extn10rdiuario de Tlle Tmtes, dedicado a Espn!\n.) máximo). 

Es preciso restituir al suelo los elementos da fertilidad 

Los abonos qu e deben apllcarae al suelo no dependen extraldos cada año por las cosechas. (Ley del mlnlmo.) 

únicamente de las cantidades ellraldas por las plantas, sino 

también de la comprensión del suelo. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

2i de Julio.-Real Decreto-Ley del :0.1inisterio ele 
Fomento relativo al plan generul de repoblación fo restal. 

Real Orden del wiswo depnrlnmt'uto autoriznndo el 

oetableciroiento de una tasa especial de rodnje aplicable 
a los automóviles, carros, camiones y motocicletas. 

Real Orden de la Presidencia del Consejo de Minia· 
tros referente a la actuacióu de las Juntas periciales en 
loa trabajos topogrñficos parcelarias. 

Administración del Matadero de Córdoba 
Ganado sacrificado en el mea de Julio 

1 

CLASES N~m. KILÓGRAMOS de cabuas 

Vocllnos. 54~ 94,6ó7 

Terneras. 11 5 7,708 

Lanar y Cabrio. 2,190 23,488 

lmprenlt LA PuoonN•, Plaza de Cánovas, 13.-Córdvba 



MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Arados EL CASTELLAKO y EL ESP.-\-:\:OL de vertedera lija. - Arados \'IC
TORIOSO y GER.\1ANIA de vertedera giratoria.-Arados brabantes VICTO
RIA. Arados poisurcos y gradas RUD-SACK.-Culti1adores y gradas de dis
cos DEERE.-Distribuidoras WESTfALIA.-Cia~ificadoras CLERT.- Sem
bradoras RUD-SACI\ SAN J3ER~ARDO.-Guadañadoras, agavilladoras, ata
doras y r:~strillo KRUPP. - Trillos TORPEDO.·- Trilladoras HELIAK
~CIILA YER de novísimo si~tema.-Tractores OJL-PULL y motoarados 
WEDE.- Tractores WEDE ORUGA especial para oli1·arcs.-Norias ZORITA. 
- Trituradoras TJGRE y EXCELSIOR.-Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de recambio. 

llilo para atadoras. ' 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n • 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anuncia sus maqui nas w n marca propia y definida sin recu
rrir al malicioso empleo de asonancias o de equil·alencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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