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STJ :Y.I:ARIO 

Sobre l:t t-}.pon ación de acei te, por Al\TONI() Zu.lln. - Laboreo mecánico dt los olivares. po r L. 11 KAI~O DF.L. c .. !IT ILLO.

Concurso.-11e.l Decre1o sobre la v1gilancia del commio de ;emillns.-La Cámara Agdcola.- l lu strc Hermo ndaJ de 1 abradnrcs de 

Córdot•.-EI a¡io agrícola.- Un dccre1o imponor.1e. Organización corpora l• va de la Agricui iUra.- Dosp, sicion~; oficoal<s.-Mcrca

dof.- .llotadcro. 

COSAS DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO 

5obrE la exportación dE aceite 
l~ slo toma, que pnr~cerá sopodf~o·o a boslnnles PspO· 

noles de esos que jo más han pcueodo en los problemas 
económicos nncionalee, ee bailo o6n en cslndo embrinno· 
rio, precisamPnte porque nfeclu muy de lleno ol campo; 
y como el cum po ha venirlo siPndo, y todttvín es, mieu· 
trns no se refo rmen los HanceiPs, víctima prOJliCialoria 
rle ciertas industo i••. rrinas y SPOoras de llllestra estructu. 
nl ~x terior comercisl, de srruí el que A In Agricultura le 
salgun t•b!hiculos al psFo y ~ e vpu postrognda, y a \'eres 
perseguido, hasta fn l•s nobles fuuciones de t·•·oduci r y 
cxpm·tor. 

G1 ocios n loo amabilidad del sclíor ~l u lío 1., inteligeu· 
lfsimo sccretoll i" de lo Federación do Exportadores de 
aceite y admirado amigo, ha ll~gndo n n:: cstra~ 1nonos la 
documentarla t-xposición que dicha entidad hn dirigido 
al Gobierno pidiendo que equipare al de llolin el régi 
men de adnoisión temporal de la lwjalata pam que 
nuestros expor tadores de aceite de oliva y de cnosen•as 
putdnn h1char con los mismas \'eulnjns comerrialps que 
sus compcliJorce los italinuos y los de los rlemlls pnÍ!es. 

El rlocumeuto no sólo contie1oo nrgumeulos aplus. 
ton tes [ortnlecidos por la estadlstico, sinu que prel'ientl 
Jns peligros de un mal paso si intentaron ~ustitu ir las rl i· 
!erencins que perjudican n nuestros exportadores con 
p1·imas de exportación, o recurriendo al inadmiEihle sis 
lemn de malar con impuestos lo fBi ida de aceite en grau· 
rles envase~ . para que lns pequenos con marco vayan 
couquislúndos6 mercados, mientnos nosotros los oli vnre· 
ro~. nos enlrelerm nos en arraucnr olivos. Aplaudimos 
~sue advertencias ntiuodísimas, porque bien lo merecen, 
y nos congmtulamos saboreando In justeza do conceptos 
que empleo In Federación poro combatir el privilegio 
que viene gO"¿ando lo industria siderúrgica espoflolo, a 
pesar do no producir ni la mitad de In hoja! ola que de· 
maodun las nooes1dad~s iuleriores y ilUe5lroe cxporlu · 
CÍOOel'. 

l~ntre los rlocumt>utos rle la me1noruble Conferencio 
del AceitP, pnede ver el senm· Mnnoz una enmienrla pro· 
seutndn por nosotros, en In que pmpooi• mns sencilln· 
mcnle f[ Ue nuestros expor lmlort'S go1nrnn en nb•oln ln de 
las nois111ns venwjns que los itnlinnos, en Al régimen tio 
admisión temporal rle la lonjulntu. 1·~1 rpvu~ln PI'O\'OCAno 
ru los sidenh gicos fué grande y rali•l" In rl iscmión rle 

· r:-stn enmieudn, que se npl'llhó, y ·r¡ne no lo!! tcnirlu com
plctu ~f··ctividnrl. \'m·darl que 1/unbién se Rprobó la •no 
rlerogtl~ IÓll de tus disposic i nnc~ lrg11 les rontr11 l a~ me~· 

clos, prohibición que [né confinnndn Pn cuanto 11 s •·eiles 
rle semil las ~xótie>• s en el renl decrct" rl~ t< rle junio de 
1926; y on un periquete lo derogó torlu Aba..tus, y mez· 
ció los nueve millones y wcrlio rlcl uccito pr~oducirlu por 
la.s céltbres veiu tici nco ruil tunolotlos do cucohueL Por 
esr• nos ugn•dÍI lnn lo ol ceflnlnmicnto do los peligros que 
eu este problcm11 uos uro ennmn y tu denuncia do Jus or
mas qne puede nliliznr el enemi¡:;n. 'L'odn precaución es 
poco. 

Y volviendo ni lema do In exporl.110ión, no permiti
mos r~ pcli 1· que nos loullnmos a(m en montillas en ta n vi· 
tal asunto pnra In riqueza nli ,•urera, obedeciendo nuestra 
infelioridud comercial ni mal lrnto recibido por los Go
biernos, que obroi.Jun con una inconsciencia y con una. 
ignorancia por demás puu ibles. Lns consecuencias esta
mos l.ocánrlolas hoy. Para que so como en el mundo nues· 
lro riqnfsimn aceite se precisa uno intervención itnliauo 
que lo lleve ulus plazas consu1nidorns. Y aunque In noticia 
cause li•~agradable e(ecto, la daremos: A Italia se ha lle· 
,·ado, para molorla, gran cnmidnd de nceitunn de los oli· 
vos andaluces, y hHce muy pocos dl11e, según nuestras 
noticias, se embHJ'CÓ la (•llima ya corrompi<la. ¿Cómo 
puedo sor esto? ¿Qué utilidad obtienen los ita lianos? 
¿Consiste tocio en la diferencia ele trato en el régimen de 
ad misión teuopornl de la hoja lot.o? Segnramente que no. 
Hny nlgo más en ese comercio que no se nos alcanza o 
quo tlo qut~rewos saber. 

Tenernos In pri mera rnnterio ; se elabora l&o bien o 
mt>jor que eu Italia; no n ecesitan los exportadores ir a 
ningunn porte por aceite. y h emos vendirlo no obstdn te, 
y eij l~mos vendiendo por buju del precio runudinl. ¿Qué 
ven ta jas, en qué forma compra n los intermediarios esos 
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calcios iufelioros, en T unez o en (; recia, coti1.antlo por 
cima d~ lo! nuestr.ls? Estos rletaile'> 110s correspoucie in· 
quirirlo~ u nnsotr•>S los oli•·nreros. 

Fcecuentemelltl'. por oc: 1pnrnns ele e~t"s proulemu~. 

IU Ó.R O lnlliiOS bien; p•10 COII hnllf•l•ll\ bUI!IIIl (_,, 86 1108 

hnc~u pr.-gunt•~ como ésta: 6 qubirá el aceite'! ¿Bujará? 
¿Debn vea.rlerlo'', y con 111. fa·auca ignoruncin que tenemos 
del couHHcio y tlo su> inci<lencins, ccutestumos siempre 
que do eso• undic snbo nudn NI E;patla y que hace 
muy anul quien ucousl'ju siu f unrllllllt:nlo. 

Sólo fH IC•lo danan~ una ir!es el conoc:mient'l exacto 
duluume11to de C•>nsumo que Sil vny• ob.;un•11nclo e11 los 
disllnlOH paises l' 11 tlato es unnuié11 la imporliiiiCÍll de In 
erpnrlllei611 y suuer si se rdtionu Gn dopó;itu o si se lún· 
zn el ncriLn r¡ue ~e llov>~n ni morcado. l!:ste ario, por lo 
mHnOS, clol.Je1110S estnr tnmhi.iu muy al tauto do los pre· 
cios de lns rlomás grr.sas inferiores, que so n las que hnn 
de do rnos lo norme. 

Existeu matices del probleanu, como, por ejemplo, el 
de lu hojalntn, que son el o C<llllÚII interés parn exportado· 
res y ol ivarero~. pero en otros •uelen enco11t rn rse frente 
n frente lo~ tlo~ ua nd o~, d~fcndienrlo cncln cual lo que le 
COn \'i~ne 

\ 'eniuac.s so&l¡,nicndo fnt('gro nuestro credo en cues
tión de aceites, el cual l icno por base prioci pol ísima la 
exportación libro, ~i n disti ugos dA eu\·asos y nbsolutn· 
monto oxo11ta de contribucione, y ci e entorpecimientos 
para todo el munrln, y est~ aspi rución determin<t el ~ cuun· 
do eu cunndo un choque brn•co con los que quieren con· 
seguir excluRivdS y pa·i,·ilegios¡ pero no sou obstáculo esas 
rencillas pílru que ca mi nomos juntos en casos cuaoo en el 
de lu ianporlnción tem po1 ni do lo hojulota. 

Pida lo P'odorución do ex portadores Ún aval do los 
millones quo nocesilo pnrn moui pulur toda In cosecha ex
portnblo, y. sc~mnmoute, los oli,•nt·eros ofrecerá n ni Estn· 
do su lwciencln y su créd ito :\o se pretenrln mnnial!n· al 
enemigo, por clleuln nuestra p~ra derrol.llrlo. Tenemos el 
aceite mejor que se prod uce, y, arlemais, t ieneu los e>: por· 
tadnrcs concedidas udmisionos temporales por si fnlla o 
SA encnrece demasiado. p-. ro - hoy que decir In verdnd
carecemo~ do morcados directos snficieutes para que nos 
couMumon ol volumen de exportación, y de aquí In nece 
aid11d absoluto de venderlo a manipuladores extrnl"ios, 
que lo reciben revendido, lo t ransportan aumentándolo 
gostoa. y toda~.vfa com¡lileo con ventaja con nuestros ex
portudoa·es, n cuusa, sin dndu, ile la diferencin rle precio 
en los en,·oses de hojalata y eu los económicas tarif11s 
aplicadas en los trnnsportos. A los olivareros no se les 
puecls acusar más que de negligentes on pedi r: de lo de
maís, ui tieneu culpn ni debe reroediarse con sus inte
reses. 

Hoy se llevo n, por fol'lunn, nceile los italianos pora 
reoxporlllrlo¡ se hnu llevudo aceiluoa ele Puente Genil y 
de Lncenn, emhn rcnnclo en ~lá.laga, y el alio venidero se 
llevanín el orujo- que bien merece arliculo aparte - si se 
puga mejor que e u Espn!la. Todo esto os tris lo y desagra
dable, y hoy quo combolirlo con indust rias liba·es bien 
calculadas. y con una propaganda genérica forwidnble 
del consumo de nuesttos excelentes aceites, propaganda 

quo est.\ sin hncer y que interesa ¡>onerl• en ¡micticn iu
mediutnmente, ante todo y ~obre ioclo. A nosolrJS nos to· 
ra esa divulgación ¡:onc.-ica con certificaciones médicas y 
art iculo~ firmM.lns por hombres de ¡'restigio Pn el extran
jero, y nlos t·x¡JOatadorcs quednl"á el campo libre. ya con
()Uistado pnan introdncir sus marcas y complewr esa 
gundioso obro comerctal espaonlu, quo cslt\ sin hncer. 

ANTONIO Z UKI 'rA 

LABOREO ME~ÁNWO DE LOS OLIVARES 

Es unn nocesi<lnrl sentida, comprobada por nosotros, 
y Jcclaroda en estos mc11nentos por In mayoría rle lns 
pueblos olivareros r!e l:t provincia, el disponer de un 
tntclor o motnan11lo qu~ reunn al máx imo de condicio
lles que mi culli,·o exige. 

La histol'ia dolmotocultivo en Elpatia es harto co· 
tvJcida y buona prueba de ello dan los cert.\menes lleva\· 
Jos a C1tbn en 7. arngoM, Toledo, \'•lla•lolirl, Lérida y 
Se,•illa. ::-lo preteudem·•s, por tanto, hac<r una demoslra· 
cióu de tRI sisteaua. Snlo intentumos agregar llll O página 
o tan brill11nte historia, demostrando hasta doude convie· 
oe ol cwpleo del motor aoccánico al cultivo del olivar 
desde el doble punto de vista técnico y económico, si se 
obtiene, como csporomos, un mayor pcrfec.;iooamieuto 
en la labor con un menor gasto por unidad de supe1ficie 
lahraila. 

La Jnntca Administrntivu de los Servicios agrícolas 
oficiales de esta pro1•iucin, haciéndose eco ele la8 uspirn
cionos do sus distintos pueblo;, prepara la celehración de 
nn concurso do ta·actoros do asta lndole. Jnduslrializar 
la A~riculturn es bueno orientac:ióo, según ofirron Louoy, 
y a ello debe tenderse; mas solo pretendemos por el mo
mento, enrontrnr un auxiliar poderoso, que en muchos 
Cllsos po<lrá bnstorso 11 si mismo, para mejorar un cultivo 
de tn11ta illlportuncia en toda Andaluek Y decimos eu 
muchos casos. porque en PI eslado actual de nuestra 
agricultura uo ea siempre conveniente presciudir del mo
tor de sangre, ya que ciertas condiciones especiales, co
mo por ejemplo, lo situación topográfica, falta de cami· 
nos, etc., hacen necesaria la existencia de un cierto nú· 
mero de yuntas en la explotación. 

Poro bay un factor que no puede suplirse ecouómi
camHn!e aumentando el número r!e yuntos, que es el 
tiempo. En el nlío agrícola actual es cuando mas sn ha 
dejado sentir su inlluencia por la constancia de las llu· 
vias, que ha difie uh.ndo las labores en época coa·riente, 
lo cual ha ocasionado el que la mayor parte de las fi ncas 
de oli vnr no hayan recibido la segunda labor. Esto de
terminn, que ni ser interrogados los labradores de cada 
ténn ino, por las .Jnntns locales de info rmaciones agrlco· 
Jus, acerca del proulema que más les interceo, conte3len 
a uml y con extral\a coiucicleucia, e que la aroncin rápida 
de Stas olivnros• )' de nquf nace la celebración del con· 
curso, como medio, el mejor de todos, de que el agricul
tor veo por sus propios ojos, compare después las venta-



j•s de cado sisletm y adopte el que más convenga s sns 
inte rese.~. · 

¡,;Stllmos convencidos de que el motor mecánico, 
empleando combustibles más bnmlos que In gasolina, 
como son los aceites pesndos, ha de imponerse en poco 
tiempo en el laboreo, del mismo modo que ol automóvil 
ha ido susti tuyendo n los otros rnectios de locolllocióo: . 

No so nos oculta que el perfeccionamiento que ili· 
canee una htbor cstribn mas en In 111 á~uiuu operadora 
que eu 1>1 maquina motora; y a ella por tuuto hemos de 
at~uder proferoutomeute; pero la rapidfz de la operación, 
e11 cambio, y In mayor o meuor rt1 cilidad co11 que e;ta se 
ejecme, dependen del con junto; ambns circunstancias se 
Lnn tenido mny en cuentn al rednctnr las bases del con· 
curso 

'l'éngose presen te, que por pequelin qlle resulte In 
vcutaj•t que se obteugll, cousidemda individunllllentc, 
representll un poso de gigante en la ecooo1ni11 nacionol. 

L. M ~RlNO DBI, ÜASTJtLO 

CONCURSO 

CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA 
Este organismo ha acordado abrir uu concurso p>tra 

la a<lqnisición de a hunos qnfmi cos con destino n su; as•i· 
ciados, con ~~rreglo u lus buses que se publican u co10 Li 
nnació11: 

t.• l'nrn ndntitir los pil~gos a concurso >crá eondi· 
ción pretisu que ol concursnnto presente previamente en 
la secretario de cstn entidud un soco muestra de idé11tica 
catidud de los que vnyo a utilizar enlus remesas do ubooo. 

Si el odjudicnto Jio fttltoso después n lo condición de 
ser iguales los ftl\'Ofes al de muestr~ . abonará lma pesetn 
de indemni~nc ión por cadn m•o de ellos que resu:te difo 
rent~. 

2.• Lns comprns con rpngo diferirlo• ser·án a\·aladns 
por la Cómuru. 

~ .· La toma de muestras se efectuará con nrregb a 
los disposiciones vigentes si la Cl llidad remnlnuto fuese 

uacional, hacióndú~e el pl'imer omllisis en el Lnboratorio 
de In Grnnja Agtícola. Si el concurso se Mcid i~se a la,·or 
do un u casn extranjero, ~odrá conl'euirse In renli r.•ción 
de nn nn:íl i~is ~11 ~1 pun to del rle•e111bnrco, si11 pe•'j,licio 
de poder utiliz• r el que precepttiu11 lns disposiciones en 
el lugar rle destino. 

4 ' En los Hlperrosfatos, la riqufzn obligada será de 
1 8,20, y si ni unnli7.arlos no cnbt"iesenla cifra conveni•ln, 
el comprador pod rá 1ehusnrlo y ped ir indemni~.oción de 
pe•·juicios o exigir la baja proporcional en el precio. 

f>:' ~;¡ uúmero de vngones da superfoslttto que CO tn· 

prende esto coucurso se1á el de quinientos, pero el adju· 
dicalurio qucdatli obligado a se1·vir basta un 1•eiuticinco· 
por cieulo má~ al mismo precio, si la (;;ímara solicita ra 
adición de pedidos 

ti.• En ht Secreladu de l• Cámam estnn\u de m• ni· 
tiesto los e~tados c~nteniendo nombres de los peticiona. 
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rio". puntos de d<>$lino, fechns de entrego y for ma d& pa
go. l'opin do asta ,;ocumontnción lo será entregadn al 
adjudicatario. 

7.• Ha de entenn>~rse pngo al contarlo• sin recargo 
de niugunt\ clnse, al que se realice denLro de los treiuta 
días s igui~ ntes ni en qu~ se reciba al Hbono. 

8.• El superfosfato hu dA se1·virse eu condiciones de 
11\unetlad r¡uP 110 dificullH sn dislribu<:ión , deL'.Ille que 
tumbit!n scusn1 li el anA i i5i ~. 

9 • Al 111i~1no li1l1JJpo qne In cnsn envío los talones n 
los consignutarios, pnsnni avisos parciales n In Cámara, 
anunciando lns ax pedicinne~. 

JO El coucnrsu nte scflo lnn\ cm los pli~gos los puntos 
desde donde in ten ta foctmnr, y el consignotni'Ío recibirá 
el abono por In línen que la resulte más ben~ficiosn 11 su 
d~stiuo ; y ei Jl"l' conveniencias ri el rem .. tante no lo hicit'l· 
se os( y se encarecieron los por te~ , qnednrá éste obligado 
n bonificar las t.l ilerencios. 

11 . Es condición prec i~n In rle servi r lns pctlitlos rlen· 
tro de las !~chus que ~ ¡>areeen marc~rlas en los estados 
que se mencio1wn en In bnse sextu 

12. Las proposiciones se harán en pliPgo cenndo, 
d~ hienrlo sPr rem iticlns n lu Secrel11 da <le In C>\tnora ou, 
tes de las ocho de In t•rrl e del dín 20 de .Jnuio próximo 
venidero. 

Cór.toba 2fl el~ Mnyo de 19:!8 - El f'rcoidontt: d" lo 
( 'á ntrln\ A¡:: l'icola, José Rioboo 

Real DHrelo sobre la vigilantia del romertio de !emillas 

MINISTERIO DE FOMENTO 

EX POSICIÓ:f 

S I~XO R: Descle haca tiempo so sicute la necesidad 
unuu día m:\s urgente, de ona dis posición que cslublezcn 
y orgnuil:C lo vigiluncio del como1 cio de semillas destina· 
das n lo producción cgr!.::oln Mucho~ análisis ef cLundos 
do ellas¡, consecueocia de <¡uejas recibidos huu rlemos. 
trndo qne, en gran parte, habían perdido su facultad ger
roiu lltira. 

Los conH!rciontes de semillas nocinnales, más que 
cultivadores son intermerliarios ele lo)S eslublecimientos 
silua<los en el Pxl ranjero, dot.ndos de todos los elemen tos 
pre<·i~os, en el orden t~cniC"o y en el ecouómico, poro la 
oJ?tencióu y veuto de dichos productos cou l"s debirlas 
gttrnn lftiS de culidttd y purc~.n. micntrns que en E~pai1a 
se concede eu general escusn importancia a este primor· 
dial iactor del cultivo. 

E n diverso.; 1\llálisis renlizados por la Estación Ceo· 
t rRl <le EnsRyos rle semillas, m u chus grumÍit6HS forr• jeras 
procedentes de comerdos nncionnles dieron resultados 
una tercera o cunt·t.n pnrte menores en Vttlot· cultmal que 
los relativos al tipo normnl, y así puede decirse lo mismo 
do las otras closes rlo semrltas. Estos pérdidas pueden va· 
loraJse cada ul1o en varios millones de pesetas. 

E.n nuestro pnl~ se r.nr~co cn~i en nbsolnto do una 
legislación <JUO, n11úlogu meute u. comu so procede con los 
noonos, encauce o i usp~cciClno In veu tu de ~ eUl il las agrl· 



colu.; y ca~ti¡,rue en u l11s opnr tuuu~ snnciones los mrmero 
aos fruudP8 r¡ue gn esto cornorcio so cometen. D1chas 
loyo~ son " IR fecl.Ja reu lirl url en cnsi toJos los pni~~a dvi. 
liza<lv>. Lu ,\ qociuciún l rllCI'HilOionnl de Ensayos de Se. 
mil lus. 11 lu que purl~IIU(;O l~spanu , ba u1ostr-ado iulerés 
en rlift!rcrrtes ... ca~ione~ por conocer nuebl rn IPgisl•cióu 
soi.Jr o ;,emillos. y ll. Pilo hay que ateuder por prestigio nu
ciounl y poro uv¡t.rr los gr.t ve.~ du t1n:1 que a lllgricultor so 
cuu•Rn t on esLA omi8ióu. 

Las lrrs trucciou<-" 1''" u el nrr lilisit, de lus ,;emilla1S•, 
oprouud•s pur Henl onletr rl(l J •ll' ~\ol.rrero tle t\i2ti, fue
ron ol pr1aner ¡•uso en el cu ul iuo que Jubo recorr61'Se en 
hrt-n l p luw. Eru i aHh.;¡oensuh l ~ uni ficu r los métorlos ele 
nmili~iH pur!l hacor comp~ •·••llles sus •·e••tltudoH A horn se 
truln de ¡·o:>glumeutau ol comtwcio i nt~rio •· de semillus ugrf. 
colas. con lo que s" hnbn\ nteUflido eu ~u pri ncil'nl porte 
esta n~c~"idnd. 

l'untl11do en lns untllriores considerocioues, ol ~ l inrs· 

tro quo ~u~crihe tiene el houor de 6ometer aln nprobución 
de \'. M. Pl siguiente Henl decreto. 

~ltldl io l, 18 J c ~layo do t!Jt!-). 

SE:\ OH: 
A. L. I:. 1'. do \'. M. 

R H HI. n~sJ U~Ig.\ '{ llunlx, 

lJe na.:ncrdo con :\li CotM<'jO olo ~linis tros y n pro 
pncstn oiel <le Fromeutu. 

\'cngo eu decret:l r lo siguiente: 
.'\t ticu lo 1.• Tt,da outidnd o p•l rtir ulnr que a<lqn iem 

semillas para el cu lli~o , do c.l i\II]Uior clase y procedencia 
que o<Ju n, lendro\ derecho u su muU isi~ pnrn coml'robnr 
cuantos P• t•·e u1os le interese n, con llt'rPglo 11 las 1 nslrué· 
cionu~ y turifu~ n prob~Jns por .Heotl urden de .¡. de l•'ebt·e· 
ro tl1• U:l:.!ü. 

A•·l 2.• El análisis de ~Pmillols para el cultivo cslnni 
exdusi\'Amccte a caa·go de la Eslncióu Centra l do Ensn· 
yos alo ::>eruillas, eswulccidn ou In Moucloa ()lndrid) así 
como rle lus qne ncluniiJlentc fnnciouan y de IRs que en 
lo succsi\·o puedan (' ren rso con rstc ca rácter. 

E l i\li nistro do Jo'onJouto queda Incu ltodo parn reor· 
gon i1.tH rl icl!os tll!taLiecimionto8 ou In for ma más coove 
ui cute ni lmiín ser vicio. 

A r t. 8.• La ~~stoción Centrnl de l~nsuyos di" Semillas, 
ndomás <lo los t rabajos que le estl\ 11 e11cumendados, acll111· 
rá de á rbitro pam re3olver <lefiuit ivaluente las diferencia > 
en los rll>Uitndos de an:ílisis olltenidos en las demás Estn· 
cio11es siw ilnres y on los recursos de ntzodn qoo promuo· 
, ·an contra los resolucioue~ de los Antoridndesgubernnti· 
vas, su in[orme se considornrá como de carácter dofinit i· 
vo en el concepto técnico. 

Ar t '~. · Si por el nnnlisis se comprueba que ln vorie· 
dad o ooracterísticns de los S{'mi llas difi eren de las ex pro· 
andas y garantizadns pot· el Yendedor, el comprador teu. 
drá derecho n unn idemniznción o a In devolución del 
importe. ,\ slrn iswo el ,·endedor podré sor wultndo según 
la importancia de lo r .. lta, pudiendo llegarse a lo incauta· 
ción de las semillas de mu la cnlidnd quo teugou en de· 
pósito. 

('utt 11Jo se <le,lu>.cu <lel nntllisis <¡ ne In semi llu n<lqui· 
rida poiee uu ,·.lor iuferior al gurunlizado, el comprador 
IPmlrti dureclw a iudomniznción, siempre que las condi· 

, ciouPs de aquélla pata una determinución dadn (pureza, 
poder germmatiro, ew.). sobrepusen del margen de tole· 
ronciu admitido. 

Tmao <lS ie mtlr¡:en como la indemni1.ación serán fi. 
jad~s para los distintos CII30S por el ~l in ieteriP de Fo· 
mento. 

Att. 5.• l'O<Iaslns e~~sa s que se cle<liqnen al comerciO 
rle ~em i llu~ 1111ra el culli\'O tionon la obligación <le rcliror 
perioí<licumentu de In \'Ontn O(¡uellas que, bien por el tiem· 
po <¡ uo llerou en S•l po·ior, por rlefect.os de conservnción 
o p~r cuolquiora ottu C•HFn, 110 reú•wn las dobi·'~•• s con· 
diciones tic vit.tli•lnd; ÍIICtll'l' iendo e11 responsabilidad en 
cu,;o eontratio. También tl ~ben desdo luego ser reti roclas 
de In 1•enln cuantas simientes ost~n mezclanas co11 impu
reza• perjn•li<·iules en proporCIÓn noci\·a pnra el culti ,·o. 

llos ,·eces al auo, lu ~ cases inscritas remitirán a la 
Secció11 .lgronóuHcn do la provincia rfl"llecti1•a una reln· 
ción que expre>C J,¡ caut11 ltHi y procedencia de las semi
llas p11cstas n lr1 veutn y precios fiju•los pam éstn, nsl 
como la pureza y po<ler gAnuiuativo de las mismas, si se 
ofrcci~ran al público <·on dichns garantías. 

Art. 6.• Los ,·eutledorcs de esta clase de semillas se 
inscribiní11 ouli¡¡aloriaunente como tules en los registt·os 
Kui~ rlos a este fin en lns ::lecciones AgrouómicKs pro1·in· 
cinles. 

En dicho rcgi,tro constnr:i: n). el nombre y apellidos 
del ,·endcdur: L), seti JS del almacrn o comercio, o de ellos, 
si son varios en In mismn pro\·incin; <'),casas nucionnles, 
extran jeras o p11 rticulnres ~ 11 e smninistren lu semilla; d), 
grupos de semillns ¡¡ qua eKpPciuhnente se dedica (cerca· 
luF, forrajeras, horlícolus, pruletJSes, de jardín. etc). 

Art. i.' La inscripcióu en dicho registro se hari\ ou 
nn pinzo de seEcota días, a punir de la fecha de este De
creto. Los quo dejen de cumplir dicho requisito no po· 
drúu dedicarse en lo sucesivo n tal comercio. 

Los estnblecimientos nueyos necrsitnráu la prel'ia 
inscripción cu el registro mencionado para que pueda 
uutoliza¡se su aprrlura. 

Los Gobernadores civiles eJe lus prol'incias cnirlarñn 
del cumplimiento <le dichos precaptos, imponiendo eu 
cas11 preciso las SRIICÍMes que proccdau. 

Arl. 8 • !Ais Secciones agronómicas fo rmarán cada 
Rft O una relación do los cslnblocimicutos iuscritos rn el 
registro de caens dedicarlas n In venta de semillas ogrico· 
las, In cual se enviará durante el mes de Enero al Gober· 
nadar civil de la pro,·iucin para su inserción en el Bol;· 
l/11 Ojicial , así como a la Estnción de Ensayos de Semi· 
llas ele la zona y u la E~tación Ceutml, la que recopilar!\ 
lo<l'tS los datos recibidos, formando una relación gene1·nl 
para su publicación por Ja IJireccióu geueral de Agricul· 
tura y Montes. 

Art. 9.• El personal técuico do las Estaciones do En· 
snyos de semillas estará encargado do vigilar el comercio 
de estos productos, Yelondo por el cumplimiento de lo 
preceptuado en la presente disposición. A e;te objeto, 
i u~ptccionará los comercios d~dicu<los a la venta <le se-



millas dos veces ni ~tío, eligiendo les épocas que estime 
más oporlunH~ y eficaces pArn el fi n persegniJo, y rle8-
pués de cotwcer la relación de las que cuda comercio pon· 
gua la venl11. 

En dicha inspección fe tomaran muestras de todus 
aquellas semillas que por su aspecto den lugar n rludns 
sobre su estado o de aquellas que por otras razot:CS re 
qu ierfln tllla atención y vigilaucia especial Di ~has mues. 
tn1s, tomanns con las garnutías que previene la Renl 
orden rle 4 de Ftbreto de 1 n26, fe enviará u, pal'l! Sll aut\ 
li•is, a las Estaciones con eEpondientes, y, en casn de f mu 
de, remitirán los boletines en que se exprese al rcsnltado 
de aquéllos u lus Secciones Agrortómicas de lt~ s provin 
cins respectivas, pnra que propongan n los 1\ utoridMie~ 

gu beruativas las medidos y ~nociones a quu h~yij lugur. 
Al't. 10. Las l::staciones de Emnvos de st·millns, Hi re· 

mitir el Boletín COil el resultado del.om\lisis a las Seccio
nes Agronómicas, indirar:\n el cost& del mismo, segt\ n la 
tarifa oficial, debiendo ser ouonndo éste por el vendedot·, 
en cns6 de fraude; de uo- haberlo, el uunlisis será de 
oficio. 

Al' t. l J. De las iufrucciones que se cometan respecto 
de ios orlfculos nutet iores, durllu cuentx lus Secciones 
agronómicos o las l~stacioues r]e ~"~ayos de Semillus de 
'la provincia al Gobemador civil, el cual podrá iutpouer 
multas de 5ú a 500 pesetas, según las circunstuuchts que 
concurran en In faltll. F:n los cus0s de reincide .. ciu , In 
·mull.>l Merll doble que la impuesta la ve~ nntcriur, y cuan
do pm· reincidencia lo estime oportuno In Au totiJnd g u 
Lernativa podr>l llegar al cierre del estAblecimiento o 
prohibición de la veuta •le !~ mercandu cau~" do la 
infracción. 

Art. 12. 'l'odos los nflos, rlurnnle el tnE'S de i)iciernbre, 
se publicará eu el Boletín O}cial de la p1ovincia lllll< re· 
!ación rle·los comerciautes de semillas qt:e hayan incuni· 
do eu respousabiliuad pur la venta de sus pro•lucto~. in· 
dicaudo elntin.ei"U de veces que lrayun siJo multados }' 
EUS cauEas. De igual formo se pu!Jiit·aráu las listas de los 
que no hon incurrido ~11 fnltn alguno y podniu dt.rseles 
c-ertificlldos que acrediten la coneccióu de su proceder. 

Att. 13. Las semillas que ilfguen a Espnflli proceden· 
tes del extranjero se ajustarán n lo preceptuado para las 

.naciuuales. Las Aduanas deberáu rlotener aquellas parti. 
das que carezcan de las correspondientes etiquetas, a vi· 
sandu a las Secciones agronómicas correspondientes, las 
queJij>min un plawral cousignntario para que cumpla el 
Expresado reqoi•ito, tomándose muestras de comprubH· 
cióu, si se estimase uecesario. 

Art. !~. Todo comerciante de semillas que se someta 
,·oluntnrinmoute n un cotlSh\llte control oficial annlíticll 
paru las trausocciones de semillas, bien por petición de 
sus compradores o por su propia convenieociu , tanto pa 
ra guruutld de las compras que realice como para·asegu· 
•ru rse del estado de las semill•s en existencia, podrá soli· 
Citar "bonifiCACÍÓD con -rehrciótt·tr las-tarifas oroinarias. · 

•El Ministerio de Fo100uto fijará las condiciones en 
que •e han rle lleva r a Cllbo esos beneficio~. 

Art. lo. 'l'odos los uilos se publicará por la Uireccióu 
,general de Agricultura y Montes la lista de Gasas concer· 

tados pnrn el nuálisi~. insOJ·tándosc lnmbié n en los Bole· 
tines Oficiales do las proYincins correspondientes. l.lc di
eh!\ lista se suprimirnn aq uellos establecimientos que no 
cumplan las conrliciones del convPuio e~tipulntlo . 

Art. 16. Querla terminuntemente prohibida la. ve nto 
de semillas mezclarlu:;. En los cnRos que se requiera esta 
me:<ch< el comprndor luH ndqui1 irfi. • iempre por separado, 
pum mezclarlns de~puPs de eotn probur el estAdo .v cnrnc· 
terist icus de c:nl a ciHSfl de &emillus 

'J'orlns los Sor vicius agronótoicos oficinles facilit.mi n 
al ogri~:ulto r que lo solicite fórmulas de mPZcln• rl e semi· 
ll ns nproptudus u cada r:oso. 

A•·t. 17. Por el Ministerio de F'otner lo se rliclurán las 
instrucciones nE:cesnrins puru el cumpliwi-e uto de estos 
preceptos. 

A rt. 18. Quedan rierognrlas cuantas rl i~po~iciones se 
opongun a lo prevenido en el presento Decn·to. 

Dudo en Polncio n t! i~z y ocho de Mnyo de mil no· 
vecieutos Ye.inti t>cho.- A LFONSO .- El Mi nist ro do Fo 
mento, Bojael Be11jumea y B 111"in. 

La Cámara f\grícola 
---

81 rlin 12 del corrien te mes celebró sP.sióu estu en 
tidad. 

Presidió <1 s~ t1o t· Riohóo, ucluó de sec:retMio el ofi· 
ci ul p ri1nero don P~d t o de Dios Mi lhln y c"ncniTiemu loa 
vocules •eilores 7.uriln, Ami>l n, Viwaino, l'01 ras A¡::nuyo. 
Moreno A 1·danuy, Runno, Curl et1ns Suuz, Lur¡ ue Hui~, 

V Hu Arizn, Snli uus l.li égubz, Sul rnas Auchelergu, Nnva· 
jns Moreno, Vurgns Lunu y Oruofle,, Uu1 npi ll o. 

A proba rlas IHs actns de lua sesiones celeb rodas el 12 
y 2:.! del pnsudo Abril, se lomaron por unnnimirlt1d, entre 
otros do puro ll 1\tnite, los siguionl~s acu erd o~: 

t'..}.uc pot' el presiden te eu uuióu de los demós asntll· 
bleistas que Leng11n interés por In ogricullm•o, y que cou
currau a :Vlodrid pnrrt celebrar los plenoe, •e gestione del 
ministro d~ Fomento lu ~uspen~ ióo del cobro del ar bitrio 
sobre rodaje r~fereute al pasado ano 192í , a fin de que 
quedeu excepluatloa los vthículos que dPban ser lo. 

Continuat· esta Cá mara con· todo interés, como lo vi e· 
ne demostrando su presidente, lns gestiones para que que· 
de en suspe nso y si u aplicación el Real Decreto fechndo el 
30 do Abril último, t •~glamenLnndo la importación de t ri
gos, u fin de que nu cause perjuicio K los modestos ogri
cultoree, que por necesidad, ee ven precisados a v'.'uder 
en los primeros meses de recnlecc.ión; y seguir insistiendo 
en que, dado el mnyor gasto de este aflo paro priXIucir, 
In tastt - ya 1ue vivimos en nn régimen intervenciouisla 
- debe elevarse lo suficiente para que el cultivo no re!!ulte 
ruinoso, ofrecieudo el seflor Hiobóo ocuparse preferente· 
mente de este problema durante su próxitna estancia en 

-Ma-drid. 
Solicitar del Gobierno que los vinos de Montilla y 

Lo• Morile• s~a n ~X J>res11mente comprend idos entre los 
.geue10sus, por •erlo ID~ij qu" uinguuos ottu~ , a fi u de que 
les alcance el derecho de utilizar préstamos de l Crédito 
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Agricoh•. s~gtio el Real Decr~to '"Y <le la Presidencia fe· 
chu 7 tlel corriente mes. 

A temliendo u los rP<¡uer imitmtos he('bns por ur1 nú · 
mero C0118ide111ule de lnbradur~s del tórmiuo o~ 1 órd .. ba, 
pu l'll quu tlStu Vúrnum lu udrHuorrto pt·utesta eontru las 
lrnn•furencias acordadus pot· lu Comisión PenoHneule del 
Ayunlatniento para recrecer consignaciones y destinarlas 
a construit· un Jlot..l ~luuicipu l, s~ estudió el caso deten i· 
dam~u l.-, y considerando que tnles ¡.:astos entrenan un 
p1oulou'" .. conómico c¡ne ufllcla a lnagdcu~ tura de dicho 
término y que, por tr••llo, ei juilÍiliU 1 su pret~nsió·•. so 
tormí, l·tmbién por unnuimi lad el acudrolo d" fundamen· 
Ln1· In pt·ote•t" t'l'IJnarirlH ~~~ ¡,J pln1.o con~e(l i rlo p11ra ello. 

,\rr>t uciur· el c• mcurso p~•a nclqu irir úOO vagones de 
superfo1fuw p>u·u los socios, cort derecho la Uámura rle 
nuulentnt· olmírnoru on urt 2.'> por 100, si n<i lo coll\·ini e· 
se; torio ollu con nneglo a l pliego de condiciones formo· 
Indo. 

Estudiur y Jle,·ar n efecto, patrociuada por la Ü.lma· 

rn, unn Exposición de los d1sti utos productos qne se ob· 
tienen de lll t io1·rn eo nuesLru provincia, concurso que ha 
de r·slelmu·se con pre:uio~. y precisamente en los dí>1s de 
In i<erin rle Nuestra S,nnru de In Sulurl. 

llubitlndose requet·ido por lod se11ores Vir.cniuo y 
Zuriln los bueuos nficios de In C.írnnt'll pnm que gestione 
do los l'uderes públicos y del U<~n8üj <> provincial rle l•'o· 
mento so pongan los modios m•ls olicuces y nípiJns pnr,, 
comb•tlir los plogos que son 07.oto de una l'iquezu tnn im
p<>rto nle como los encinares, lomó en considenlcion la 
propuesta, y se acornó que, nparle de lns gestinnes r¡ue 
se hngan por con espondeucia, lus realice ta woién perso· 
nulmente ij ) sel1or Riobóo ce rca del Dirbctor de ¡.\ gricul
hrrn, uctnoeión segu ram ente <le gran eficncin. 

DHrln cneuln de lu cornnnicocióu q ne di rige ti esta 
Crt rnnm lu presidencia do la .Junta Proviucial de Ü•lnnde· 
ros del Xoiuo, inleresnudo que si n ptl rdiua de tieUlpo, y 
on vistn de los perjuicios provistos, que el cambio de fe· 
cbn para In celebración de In Feria ha causado a todos los 
factores que iulPgran In riqueza de esta región, so proce· 
de. \mnediato.mellle o. elevac respeluosn ex¡)Qsici6n al se· 
nor Alcalde rle la ciudoil, para que, dnudo cuenta de ella 
ni Fxrmo. Ayuuhnnieoto, acceda al ruego que so le buga 
de ucordnr que nn evnrnente vuelva a ser el 2ó do ~ lnyo 

la fecha eu que se celebre In Jo'el'in ele Nuest ra SeflOrn do 
In Snlnd; iusLnncia quo deben •·onocer todas aquellas· en· 
tidndes y personalidades qne pidieron lu estabilidad de la 
nlternda fecba. 

Los sellares vocales estimaron de una justicia incon· 
trnstable lo solicitado )JOr la Junta proviucial de Ganad e· 
ros del Heioo y acordaron, en su visto, por uuauimidotl, 
d irigir la relarida iusLnucin, que eu el caso préseote es de 
nbsoluln necesid11d pura que quede claro y bien defiuido 
este problema para en lo porveni r. 

A Igualdad del valor cullural de las semillas y do las 

condiciones atmosféricas, las cosechas dependen de la ca· 

lldad disponible del elemento que el suelo contiene en me· 

nor cantidad. 

ILUSTAf H[RMAHOAO Of L~BR~OORfS Of ~ÓROOBA 

TARIFA DE PRECIOS 

nc•lrclndn por esta entirlacl e11 In Asamblea ccluurodn el 
dfn 20 rlel actual. JMrH los lrnbajos qno se efectúen desde 

e) 25 rle ~I H)'O nJ 2~ de S~ptiombre próXitnM. 

F.reros. . . . . . . . . 3'50 peselas 
Tdem con 111áquina Lrillaclor,t. 3·7[• 
<'orreteros (incluidos el frit< .). 4'75 

::iegadores '""'luiuislas. 4'7o 
Atadora$. . . . . . . . 4'75 
J orual de siego . o·oo 
Idetn fuera de ero, er1 plena recolección. 2·7o 
[Jem nntes y después de In rceol~ccióo . 2·00 

Los distintos trabajos á que se refiere esta tarifn se 
"eriñCII rán ron lns holaS, usos y costumbres establecido¡ 
de anligno en este término. 

Todob los jornales indicnde3 se entienden con comí· 
da. Rumentándose nna peseta v~inte y cinco c~ntimvs 
cuando los obrer·os cotnau por su cuenta. 

Todas la• fa enas rolacionndus con la recolección po· 
dráo coutmtnrse libremauto á uc>tajo, si así convi~ue n 
los partes intorcsndus. 

Córtloba 20 de ~layo de 19~8. 

EL AÑO AGRÍCOLA 

Ln revista madrile11a <1~1 P•·ogreso Agl'lcoln y Pecun· 
rio• acaba de publicar un inlorosanto nú1ocro oxtraordi· 
11ario dedicado ni ano agrícola do 1927. 

Segóu el colega, In cosecha de tl'igo ha sido el nno 
pnsa<lo de poco meuos de cuarenta millones de quintales, 
y siend,, el consumo ele treinta y nueve millones y piro 
de quintales, resulta uu sobrante, después de cubiertas 
todas las necesidades nacionales. Como además existe 
u u stock de. at\O$ anLet· iore~ (jllB la a\ltdida re\'i~ta calcula 
en a millones de quiill!lles, no solo resulta asegurado el 
consumo sino un exceso de trigo para e\ ano en curso,. 
que no permitiría In elevación de sus cotizaciones nun 
cuaudo estas no estuvieran sujetas a la lasa. 

La cosecha de centeuo loó regular, subiendo u cerca 
de sietA miilonel!. Coruo subió la de maiz a 6.3<!~,339 
quintales desde cudtro millrmes que se recolectaron cu 
1 !l26. E o cambio tmj:t la de cebada, si bien los precios de 
esta se mnutuvieron unilormementeenLre 32 y 3~ pesew. 

La cosechu de garbanzos lué de 1.500.0()0 quintales 
o s~au 200.000 menos que el at1Q pn~ad~; habiendo en'· 
t rndo garbau~o oxtrao joro y particularmente mejicauo 
basta 16.t.OOO quintales. Ln t'e1•ista ya citad11 ·~haca 8 
estn importación hecha con derechos araticelarios muy 
reducidos, el que esté sin vender aun la cosecha del ' af!o 
anterior porqne los precios han oscilado alrededor de 40 
p~:SeLns fanega. ' 

· Se han cojido dos millones de quintales de babas 
contm 1.800.000 del ul\o pasado. De judfas. ,cogiilr'onse 

'• 
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má~ de millón y medio rl~ quinta l~~. Dd gt1isnntes cercn 
<le 40J.OOO y de l~ut•jns 2G\I 000. 

La CMecha de vino ha sido extnoordiunria, lleg11 ndo 
1\ más de 23.000.000 de hectólitros ou In mi~mn superfi· 
cie donde el ano po~nrln se recogi~ron lii.ióll.OOU. Polro 
en PI vino too ocurrió lo que en otros frul••s, qno se ven· 
dieron a bajo pr~cio nnu con escasa cosecho. 1!:1 l'ino SU· 

bió de 2,10 a 3 pesetas el gmdo hectólilru; bien es ver· 
.dad que a última hora, en Diciembre, bajó n t ,60. 

La cos•chn dflnceite fué como la riel viuo, supera
bundante, aiCJln7.ancln 5.000.000 de quinlJ!I e~ contra dos 
y 411 tercio del ano • nte• ior. Los precios \·an de 27 puse 
tns arroba a 31 pa1·a descender violenuunente luego n 17. 
La exportación ha ~ ido me1•or que lu del afio pasado en 
cerca de 30.000.000 de k i l o~. 

Lo r~molacha bajó rl ~ producción, recolecllindose 
lo.OOO.OOO de q•rintolos métrico•, sienrlo así que el \·einli 
seis !Irgamos fi ld.OOO 000. La cosecha rlo narnnjn alcan•.ó 
9.000.0il0 rle qui ntales. La do an oz ñ30.000 quintales o 
sea 10.000 menos que la de: •'110 pasado. D~ patotas lle· 
.gamos n los trein t~ y cinco y medio millones de quin tu· 

Jos, huuiendo gaunolo má~ de rJialro mi llones cou arr<'glo 
;¡1 ano anterior. 

La producción rle lecb• llega en Espntla a cerca do 
1 1.000.000 d~ heclólitros con un valot· de 5~2.000 000 de 
pesel•~. Somos la oncenu n•ción en ~ 1 onlHn productivo 
•le este artículo, y cousnmimos por IHtuituute y di a 100 
gramos contra f>3G de los yauquis. 

~ucstrn impo•· toción de huevos fro~cos bn subido de 
20 000 quintalrs métricos en 191 7 a 1 SO UOO en el ano 
actual. Pur el contrm io, nuestra exportución de sedn que 
hnhío snbido n 1.218 qniutales en 1 9~5 bu bajado a 
:248 en 1 9~7. 

Se bnn obtenido en cul tivo 1.302.U7 kilos de nlgo· 
dón bruto contra 860.4.44 en 1925. Asimismo de labucos 
se cultivaron en 1921 176.770 planl.n., que produjeron 
35.456 kilos y en 1927 rultivárouse l il SU3.24l pluntos, 
que dieron 1.700 000 kilos. 

F.l incremento de consumo do abonos que hace In 
ngricultma es gwndemcnto alentador. En 1909 se comn· 
miaron eu Es pana menos de 500.000 toueludas de abo· 
nos minerales y ~ste ano se ban llegado a más del millón 
y medio de toneladas. El progrE!.'lo no puede ser más evi· 
dente y si se cousidern que cada kilo do nbono prodnco 
en el cultivo un numeuto de dos o Iros kilos de cosecha, 
se comprenderá lo que eu la econornln agrícola espanola 
ha infl uido el rápido 1ncremeuto que en el empleo de [er· 
ti li zant~5 acusar la estadística. 

< 81 Progreso ,\ gdcola y PecuaiÍo• trae adern~s, no· 
ticins muy interesantes y curiosas sobre el valor de la 
g anaderíd espanolo, consumo de carnes, ¡•recios dB las 
mismas, importación de carnes congeladas y otros parti· 
<:u lares. 

El numero e~lrnordinario de dicha Revista, consta 
rle 200 páginas, en las que colaboran los firmas mas re· 
puladas de la agrouomlll y de la economía espaOola, y 
no huy un Mio tema pal¡>it.aule do In agricultura uacionnl 
que en ellas no s~ aborde, ;e cifro numéricomeute (el nú· 

• mero está lleno de gráficos cou los ~recios del a11o, lns 
.. ·J , ,o;, 

···-

'i 

importaciones y exportnci,mes y lns coseC'hue compn•n<lHs), 
y so estudian sus soluciones posible~ . Con~tituye, pues, 
u11n obra de inestimt~ble valor, que ha de se1· por todos 
comult.>Jdn. 

Este numero de ~ ~' ' Progreso ,\ gricoln y Pecuario• 
supem con mucho a cuantos se !Jan publ icado e n Espa· 
tln, y a cuan tos l t P~ta >~ llora hnn publicados las mejores 
Revistas ng • icolns riel 1Uundo . 

Un Decreto importante 

Organización corporativa de la Agricultura 

MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

EXPOSICION 

8 1~5l0 1l : 1!:1 II enl decreto ley de 26 do Noviontbre de 
1 !126, estublecienrlo lo O rganiztlción Corporativa Nncio
nu l, respomliú a lo. necesidad de cstl'llctumr In vida social 
del pnls de manera que los elementos mismos n quienes 
or~ctuu ~us prublemns plldieson resolver los d i[ereucins 
•tue ent1·e elJos se suscitu unu y diesen upliCttcióo a las le
yes socin lcs rl e cnn\cler generul, ad11ptándolas, con res
pecto do su cs plritu y de su letra, n las reulidacles do cndl~ 
unn rlc las industl'ins a que aíeclabnn. Ya entonces oEI.a· 
bn en el nnimo del Gobierno i r nmplinnno ose níg i•uen 
¡>Lofesional a torios las ra1nas do la actividad humuoa; 
poru sieudo nece~orio un e~Ludio mtis d eteui<lo y profun
do pnra ntemler 11 l1l8 moclnlidall es quo ellas prcsCio tRbnn, 
so d ifi rió 1,. consllgrHciún de ese dusoo en ac¡ u~l te.do lo
gnl. ante la necesiclnd de hacerln proceder do un exnmcu 
minucioso que produjese como resultado 111 adaptación 
de los princi pios su~tontndos on ol texto> lega l anterior
•nente ci tado n cada unn d.¡ aquellas. Precedió la orguni-
7-Ucióu cor1.a1 ntiva de lo industria o ~sas otras mollalida
des del t rabajo butnaoo y do In economía nacionul , por 
lo lnrgu Lrndiciórl que nu estro pnís poseía yn en la es fom 
logislaliva y en la puramente aspPculutiva de tales cues
tiones, sucediéndolo inmedinuunente I>L que hacía re(e
lencia n los problemas de lo. vi vianda, en los que se con
taba cnn organizacionPs sólidas eu que apoyar la acción 
dol Estado, y le sr¡;ue hoy IR relativa o la agricultura, 
que ha sido prccedidn de estudios ser('nos y med itados, 
con objeto de poderla acoplar, sin grandes dilaciones eu 
su rea li zación, a las normas generales que han servido 
do¡ ca uon a todas estas d isposiciones legales. 

A pe~ar del poco tiempo transcurrido desde le im· 
plantación del régimen corporal i\·o, las halagadorRs es· 
peroo~ns que prornPIÍn, en relación con la paz y la pros
peridad nacionales, han ~ido superudas por la realidad, 
q ue muestra ya en pleuo. marcho un sinnúmero de orga
nismos paritarios, desnrrollondo funciones notes enco-' 
meodadas ni circuostaocinl encuentro de las portes iuto
resadas, t rr.s do periodos anormole~, y que babr¡jn do 
establecer eu pla:r:o breve los pactos de trabajo que, garon. 
t izudos por o! Estado, regulará;1 la actividad de los dis-
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t in l!t@ prof~e iones, solidarizando !orlo~ los intereses en el 
snpre1ro y comun in ter~~ de la Pntrio. Todav!a gruudes 
zon11s de l11 ~conom(a nacional han de recibir esta nueva 
or~anización, a nn en los FOdores iodustriniE>s; pero la 
uxperiencia hs~ln hoy rPnliudu, quo alca nza ya los mlis 
fundamenta les lfilllbti de lu p•oducción, es bastante para 
1 oga r n lu consecuencia do que. lng rando estructurar to
dus'las fncttns de uuestra ecdnomia con la aplicación de 
ostas instituciones cotpotat i,·as a las rea lidHd~s qut• pre
senta el ngro e~pPt!ol , hu llrunosculm inado el propó>ito 
de dar al pafs la Ot~llnización d iciente que necesitaba 
paro nfirmu1 las bnses juddic;os en que lw de des~nvolvo•· 

1111 virln social. 
1 ~1 presente proyecto .te Re••l derrote-ley, aun pr-ocn 

runflo seguir fiollllen to los princi pios do:~o.-rollndod en el 
d o 2G clo No,·ietnloro rlo UJ26, contiene olgu• as diferen· 
cins, quo si bien no son fnndo ruentales, ernn nece~RriHs 
!Juro umpliur n In vida ruro l los nl•rm!ls por él estubleci
rl ,ts. A este efecto, 50 d i5pone lu cn nEtit ucióu de t res g rn
pos ::orporati,·ns, s i~udo el primero el constituido pvr po
tronos rurHIPB y jornnler.os d .. l cum po pora fi jnr las con
diciones contrncLu•des rlcl troiJojo y resolver las diferen 
cias que entre ellos puctlun su rgir con oca~ióu de su cum
pli mionto; el scguodo, el [ul O IOdO por los propieta rios de 
fu tierra y los usua rios de In mismn pnr distin tos titulos, 
con objeto de rt>gula r nonmol mt nte las reiHcinnes entre 
amboe; y el ll'tcero, el establecido peor los pwductores rle 
p rimerns muteri»s ugrícol•H y los >q.rovecbadorts y trnns 
fo rroadotes de l11s wisma ~ . Dentrn de ellos existen divc r· 
B•>S órrleucs de orgnnizacióu put ita ria, fuudodos, en l11s 
d oa 1n irneros Co•·po1 acioues, sob1 e los Co1nités pari tarios 

.Jurules, cuyns decision('s no tienen fuerza alguua si no 
existo ncnordo, y los Comités pa ritarios proviuciales, a 
los que pncdcu •ecmrir eu nlznda las portes, y que, coso 

•do uo hubc roo encontrado t111a fórm ula de a venencia ~n 
l•>s pruneros, reHuel ven la cuestióu promoviela, siJJ per
juicio de las npelaciones posibles ante el ConsPjo d~ Cor
poraci ones y el Miui5lerio de Trabajo, Comercio e in
dustria 

1 .... tercera Cor¡lOrncióu ae coustituye a baso de Co
mision~s nrbitrnles mixtas ele carác~e~ vario, segú n ncon· 
sajen los circnustnncias y In estructura especial de cada 
uuo de l•s industrias, a la s que concurrau los producto
res de lus p1 iworea materios en sus diversas modalidades 
y las tespecti\·as cmpreeas, oulminnudo rlichas organ iza· 
t:iones en una Curporacióu de CM!Ícter naciona l, en In que 
1odns foq •li'·~r·!idades indusu iules ~gl"Íco lns conl>lnin con 
IIOIL ponrlerMdK rt>presenlación. 'fieue y11 el pais furmatla 
experienrin de CUHnto pu~:de obtenerse de esta ch1se de 
instituciones. rle <JUO son primer ousnyo, las Comisiou~s 
urbitrales mixbos en tre pmduclo•·es de remolacha y ~m

Jiresns nz ncKrerHS, creacins en distiula• l•OniBI"Cas el e! pNís 
desde elpnsft(lo oloi\o, cou pla usible éxito en general, de 
que es snficieute pruebu lo dema nda de convMtir su ca
n iclt'lr circunsluncittl en pbrt'ounenta. que r epetidas veces 
ha llega•lo o este D~partamento. 

'l'olmbién en el sistema olectorul ha habido que intrn
,.lucir mO<lificacinne~. teniendo en cuenl.n que ~<e trnl.nba 
do un orden de ncti\·id\}des eu que el espíritu de a sO•lia-

ción no es tnn extenso ui lan inttnso como en los de 
caflicter industri11l, y, por tonto, era prtciso sumar todos 
los elemeutos asociados podc•obles en In !ormacióu de 
l e~s uuc,·os org•nismus corpo1otivos, y aun teuer en cuen
ta aquellos qu~ est.~u sin orgnoiznr y que eoo~tituyen un 
núcleo importantl•iwu. En definiti\"a, tampoco el Real 
decreto ley de 1926 est.1blece un sistema de eleccióu rlgi· 
do ~ intlexiiJie, puo~to qne, •p~trt e del de carácter general 
qne dichu dis~osición cont1ene, existe In po~il>i l i dad d~ 
acudir a ou&s form~s du elección preceptuadas en la 
mismn como factibles y que de hecho se aplica11 yo OL} 
los cmuie10ncs mixtos riel Comero.io de l:larcelono, bus)an
rlo pn1·u ello 1>1 volunturl de los o1gonismos l'lll'italios. N<> 
es éslli 1111a cueotión csenciltl de la orgMnización eorpora
ti va, couw de los propios textos lego les se desprende, pues 
en todo cnso estn sujeta u lns po>iltilirladcs de éadn grupo· 
pro fesional y al medio en '1"" éstos d~senv~elven 6\l 

viila. Por olio, ul reconocer en la ogriculturu cnracterísti
caR e~pecio les, In re:didHd ha aconscjudo etenrlerlas en m· 
plidumento en la furma r¡ue por este proyecto de Dee~·eto

ley se propone u V. ~1. 
l'or tudas estas tezonts, el Mi nistro que suscribe, de 

acuerdo ton ~1 Consrjo de ~J in isti'Os. c r~yendo cumplir 
con un deber tic justicin al dot3r a lns clases productoras 
do In og• icultum de organismp~ de paz y de cone<•rdin 
que presidan. y nnn uceleren, l• marcha ascensioonl de 
sus prósperos riestinM, tie1;e el hotlOI' de someter a la. 
[tprobación de V. ~1. el adjunto vroyccto de Decreto ley. 

~l adri rl , 12 de ~1oy~ rle 1928. 
SE510R: 

A. L. R. P. de V. M . 

EorAKilo A G!Iós P ÉRE7.. 

REAL D~:C HRTO LEY 

Do RCnerrlo con ~li Crmsrjo de ~l;n istros y a pro
puesta del de Trnhajo, Comercio e Industria, 

Vengo en decretar lo siguieute: 

ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA AGRICULTUR.\ 

CAPÍTvLO PRIMERO 

.IR!ICULACtÓ~ DBL TRABAJO ~ACIO~AL M RARIO E~ GR~POS 

CORPORATI\"05 

A rtlculo 1.' .Los elementos representativos del traba· 
jo y de los intereses ugrarios se organizarán sobre la baS& 
de Guerpús eapeciHJirJtdos, R c;r.du U !JO ele,lus cuales se le 
dotnrá de representHción ofi cial mediaute l• designacióo 
de Comi tés pslitarios o de Comisiones arbitrales do juris
dicción graduado. 

Articulo 2.• A los 6ncs indicados, servirá de basen !& 
referidu organización In clasifi cación comprendida en et 
a rtfcnlo tii¡¡niente. 

Articulo 3.' s~ Pntenderl\ por Co•·poracióu, a los efec· 
tos de este Decreto ley, el conjunto de, Comités parita.-ios 
o de Comisiones arbitmles que integran los iutereses, 
profesionales u oficios siguientes: 

o) Corp9raciím del Trabo jo rural, fo rmada por los 
patronos ·y obreros agrieolas, a lOl!•efect.os de la regula
rización del trabo jo y sus pactos•eolectivos; 



b) Corpo,.aciím de In Propie,/ad níelica, compuesta 
por los propiehtrios r nrrendat~rios. colonos, aparceros y 
cuantos tenj!an estableciclos <'On tralo~ puro la explotación 
de tierra ajenn, rle cunlqniPr clase que fueren; 

e) Co•·pomciñr1 de la ill'lustria a.qricc,/lr, conslitni dn 
por los pr .. tluctm·es ele l"·im~rns lllfl lerins y los represan· 
tan tés de los e,t•ulecimier~t os ir~du3tria'es que transfor· 
men dirertame11te los pi'Ocluctos del cum pn. De estn (Jor· 
por•ción e~tán excluidos I.•s obrei'O~ do lo~ propios 
establscimientos intl ustriHies cuya represeutntión y <W~II· 
ni7.!1 Ción paritaria corresponde 011 to.lo t aso a lo e~table· 
cid o por el l{enl decreto ley de 26 tic J\a,·ieml>re rle 1926. 

CAI'ti'ULO l l 

1\ SI'K~ot:~rACIÓN DB LOS 0 111'1'05 oonrOIIATII'OS KN COiffT I\S 

r ARJT.\ IIfOo Y C~ )tr~ ION ~S .~I<BITRALI:S 

A rticu lo ~ -· L 1s Cc,mi lés paritol'ius y lus Comisiuncs 
arbi t ral ~s son i n~li tucionts ti~ derecho puhlico, cuyo fiu 
primo,·clinl eg lu regnlu ción " " In vitln sociul og¡·,tria deo· 
tro de In l fgisl~d tiu vig~11te. 

At-tículo f,.• El ~liu i stcriu rle Trnhujo, Comertio e In
dustria proce<lerti ul estuiJ!ocimiall tll Jo estos nrgu11ismos 
en la formu y cou las ott ibucioues que se detnllao en les 
ilrlícnlus sigui•nte~. 

Artículo ti." l os Comités pnritnrios y l•s CumisioneK 
arbitrnlcs se cteuráu por disposició11 del ~l i11 i>lro de Tra
bajo, Comercio o Iud ustrio, segli 11 lns ueccsidndes y con· 
veuiencius h•cnles couocirlus) com pt·obnuus pr•r el misn1o. 

Attleulo 7. ' Lus organismos pnt ihuios q ue cotu JH'On· 
don\ J,, jurisdicciór, grndonda quo ou este Dect·eto ley ;,e 
desenvuel,·e, senln: 

J.• L.os Comité. ~ariturios loaales o inll•rloculos del 
tmu. jo aJ.(ricold y de la propiedad rústica; 

2·• Lus Cumités paritamos pro\· inciules de u un y otm 
de las tlos Corporuciones CX11fe3ll<ias en el oúmet·o 
anterior; 

3:• Las r;omisioues atui ~<ales do lns industrias ugrí
·CO!as; 

4.' Los Cous&jos rle Corporaciones del tr11bnju ru ral, 
pro1'iedad rústica y de la industria agrícola; 

6.• Ln Cou1isióu dolegndu de los Consejos de Cor po· 
raciones ngticolas. 

CAPÍTULO IIl 

DE LOS COm Tts I'AKIT.~K I O~ LOC.~Ll.:S O INTKK LOO.\ Lf:S 

A} 

Dispo.sicioue~ l'relimilwres. 

Articulo S.• En el término de un mes, a partir de In fe· 
cbn de In cotrespondioulo Hcnl ornAII del ~lin isterio do 
Trabajo, Comercio e industria en que asl lo disponga, se 
procederá en todos los Municipios ele la provincia a que 
la citada disposición se refiere a la formación de los 
siguio11le3 pansas: 

l.' Ve obreros agrícolas. 
2.• De patronos. 
3.• De propietarios de tierra eo el término municipnl, 

tli9tinguiéndose los que In cultiven directamente y los 
que In teugau arreudndn o cedida por otro Utulo jurídico. 

9 

·1.0 De nrrendatn rios, npnrceros y , Pn ge11t rul, usua
rios; y 

f>" De los establecimientos in<lnstrinlcs quQ trnusfor-
111<'11 dit·ectnmento los productos riel campo. . 

A•·llculo !J." A los eferto~ rl ~l articulo noteriM. se en
tencl en1 po r obrero ngdcolu a todn ol quo vh·e d~ su tm· 
bujo eu QJ cam po, lrabnjumlo por cuenta ajena closci~ntos 
díos tl l ano. por lo mer~us, aunque culti,·e dtrectn menle 
nlgumt poquelíll fi11c:u de su propiedad o e 11 nnendat~~ieoto 

o npnrce• In 
Se Emte11dem put· putrono ni que culti,·e t ierras cm· 

plenudo mano de ol>ra rotribufdn , nunqne a veces trabajo 
p'lr cuentn ujeua, ~iempro q ne no llegue 11 200 el número 
d > j!lmnl~s q ue perciba dumu tu el ~11o. 

Se enlt>uclerá ¡hl r propietario o cu nutus pngen mtis 
d~ ~i) pesetas anuales por el COIIcepto de contt ibución 
rt'tst icn. 

. e entenderá por nr renrlatnrio al qne ex plote tierra 
njona moclhutte control'' verba l o e~crito de arremlnmieu
to, colonutu, apnt·ec ríu u Cllro cu:tl quiera. 

Los pntronos propiel~t rio3 _v nt 'l'eudotnrios porlrño ser 
rep rt>sentudos pot· sus ndmin istra.Jores o cncorgndos. 

A rtÍI'nlo 1 O. Uno vez formados los Censos o <JUe se 
refi pre el articulo S.• se Pxponolrúu al público <l~~rante 

tliez rl illS p>lrlt oir reclumnci"nes a ute In J un ta municipal 
del ('Pnso, n quien se le remilirít un ejempla r rl~ aq uéllos. 

T ronecu11·i<lo E'Hte ploY.o y hochns lo~ reclifi<'ariones 
procedenlOK en e! lérruino de 1\Lros rliez dlus, volverá n a 
expn11erse ol pühlico lns Censos rectificnrlns y se eu,·iat·á 
copiu rlP <>llo>s" l11 .Junta pro\' incl:tl rlel enso. 

Ri se ~usc i tusC' nucvn recla mación, se oxpondrá ésta 
directumPnt:', en el termino rlo cliPz dios, ante lo J unta 
provinr inl uel <Jenso, In cual resolver:\ 011 otro plum igunl, 
hu<·iendo por triplicaolo el Ce11so tlefinitivo. ni efecto de 
rentitir un <'jemplnr al respecti,·o Ayuntamiento y otro 
ni Ministerio ele Tr11bnjo, Comercio e Jndustria; re~er ván· 
dosc pnrn sí e l t~rt'l!l'O. 

13) 

Di.")>osicionc" especia/e.<. 

8) 

Comiv.s 1>arilarios del trabajo n11·al. 

Articulo 1 t. E n los ~! u nicipios eo que el oúmero de 
pnh·ot~os y de obreros se11 mayor do veinticinco, e e procf)
derA a constituir un Comité pa ritntio del T rabajo rural, 
compuesto por t reA Vocales de rcpre.;entación patrona l y 
otros t res de repre~eutncióu obrera, con ~us cotnspon
dientes euplt! ntes. 

Si <:>1 número de pa tt·o nos y de obreros no excediera 
de veiuticiuco, los [unciones todae de los Cowitós pnrita· 
rios deVl'mbnjn rural se t ra nsferin\ u n los organismos de 
A c~;ión Sooinl Agrari a que se sefln leu por Heal decreto. 

Artículo 12. Seran atribuciones de los Comités pa ri· 
!a rios del Trob~jo rural: 

t.• Determinnr las condiciones de reglamentación del 
trabajo (retribución, hornrio, desca nso, etc ) psrn cada 
época y clase de cultivo, y en geneml, cuunlas puedaQ 
son ·i r de bnse a los contratos de tntbajo, itn ponioodo las 
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sunciones adecuadas a los contr1wenlores do los ncuerdos. 
2.0 Preveni r los conflirlns entre el ca pital y el traba. 

jo y procnrar la avenencin Ptl ~ 1 caso de (JU(' nquéllos 
lleguen n producirse. 

3.• l~stuoiiar las d i[ereucias inél ividuales o coledh•os 
entre ptltt·onos y obreros quo les ~ornetnn los interesados. 

4.• Orguniznr Bolsas de T rnbo jo, n CUj'O ef~clo lleva· 
ráo no Censo de patronos y otro ele obrtros, cuidn wlo de 
las inclusiones y exclusiones 

b) 

Comité.~ paritarios de la pmpi~rlad ni.•t·ica. 

Artículo 13. En los Municipios eo que el número de 
propietarios .Y nrrendola•·ios exct>dlt de veint icinco, se 
procederá a constitu ir un Comité pHriLnrio dt~ la Propie· 
dad ritst.icu, compuesto de tres Vocnles en •·epreseutucióu 
de los prnpiotarios y otrns tres en la de Jos nrrendntnrios. 
te ni endo UIH'S y otros sus rc~peclivos suplentes. 

J~n el caso do quo el número de propietarios no pn· 
so de veinticinco, lus funciones de los Gomités pnriturios 
de In propiedad rüslica se tmnsfl eren en iguHI f.ormll qne 
se dejn expresnoi,, con r~specln n lns del trHbnjo rmnl n 
los orgnniRmos de r~cción Sucin l Agrnriu que se sei1ulen 
por Reul decrelo. 

Alllcul<' 1 +. Sorún rl! ribucioues de los Comités pnri
tnrios de In h opiednd rustica: 

t.• Jn terven ir eu los confli ctos entre propietarios y 
nrreurlata rios, estud innrlo e interpretando los contl·atos 
den tro da las leyes vigentes. 

2.0 Procurnr que nin gÍin co•lt•·nlo vaya contra !11 ley, 
ui impida In explolnc ión rucio1111l del predio. 

DisposiciOIIC$ comunes. 

Artícu lo 15 Para ser elegido miembro de los Comités 
paritarios pt·ecisR ser espa11ol, mayor cl e edurl. no hull~rse 
incapucitnclo pum el ejercicio de cu•·gos público~ y estar 
incluido en el Censo COI'I'es poudienle. 

Lns mujeres podrán ser electoras y elegibles para 
tales cargos. 

Articulo 16. La Mesa eloctornl p:tra presidir In vota· 
ción y hncer el esct·utinio I'HI'Il rlesignar los Vocales de 
los Comités pai'Íwrios, ~stuni constituídtl por In j unta 
mun icipal del Censo. 

Articulo 1 i . J.us V oc• les representantes de los p11tro 
nos y de los obreros, o <le los prop ietnrios y de los arren· 
datn rins en los ('o ró ités paritmios, senin dl'signudos por 
voltteión cliroctf\ pOI' torios los qu" Hguren eu el Ce<:so 
defioitivo de carln dnse. 

Cuando bu ya que elegir cuutt·o o <:inco Vocales, bien 
plll'u la colls ti luciún de los Comités o para cubrir vacou· 
tes, C'lld ll elec!OI' pod rá \'nta•· 11 lre•. Si hny qn e eiPgir tres, 
porlrsi votut'se u dos, y si se eligen dos, pod rán votar 
n uno . 

Anic·ulu !ti En los Mtmicipios donde existieren Aso· 
ciocion~s ptll'ns l~gtoiiU ente c<onst ir uld ns de obr~ros de los 
rrspcctivos Censos, cs tus Socicdndcs tendrá11 derecho a 
el~gi r Ulto Jo los ti' es rep .. osontlltttes si ol nú111cro de sus 
socios es supet·iot· al 25 pM l OO del ntímo;ro do iudi vlclnos 

r¡ue Cúmpongan el Censo de . lo clase correspoudiente. 
El~girún dos ropresenlaulcs si el número do sus socios e& 
mayor de la mitnd de los que com ponen el Ceuso y ele· 
gil'líll los tres si el número rlo sus socios excede del 7fl. 
por 100. 

En aquellas localidades donde existiese más de una 
ngru paoión de In mism>t cl11sa, elegirltn entre todas uno, 
dos o los tres represeute11les, según que 1 ... suma de los 
socios excerla del 25, del 50 o del 75 por 100 do los qu& 
comp011gan el repati~o Censo. )' cuando esLts Asociecio· 
u es hayan dP elegir mús de un Vocal, porl•án pertenecer 
todos éstos a une soln de aquéllas, si In difcrooCill entre 
el núme1·o de sus nsocinrlos excediese del 20 por 100. 

.\ rtícnlo 19. El ~1inisterin rle Trabajo, Comercio e 
Industria u~ignará el Presidente y el Secretorio de los 
Comités paritorios, pnrliendo sel'io este último de los rlos 
Comités pari tarios. El PrPsidtnte SCIIÍ ajeno a la pruf&o 
sión. 

A rtfcu lo 20. En casos espccinle.~ pndr:\n cnusliln irs~ 

de [{en) orden Comités pnriloi'ÍOS interlocnles qne COID· 
prendan a dos o 111ÚS Muukipios colindantes. 

En estos cnsos el Cumité se compondrá rle cinco Vo
calf's de cudn clase con sus respectivos suplentes, desig· 
un el os por el mismo procedimiento que se esta blecc on el 
su·t iculo 17. 

Los ComitéH paritarios interlocales rarl icardn en er 
~ l unicipio de mnyor número de habitantes, debiendo ser 
vecinos del mismo In mayorl!t de los Vocales que lo co11s· 
t ituyon. 

Art(culn ~ l. El ~!in ist~IÍo de Tmbnjn, Comercio & 

I ncl nsll·i11 pnrltó ampliól' en cnsn• espec:iules el nümero de 
Voco le~ de los Gamité; paritH rios cuumlo las circunstnu
cias lo HCOIIsejen. 

CAPÍTt.;LO IV 

D~ [.()5 CO.~t!'rJls I'AKL'I'ARTOS PKOV!~CIH.ES 

Articulo 22. Se orgnniznrá. en la rapital.de cnda pro
vincia ttLl Comilé paritnrio provinciHl del 'l'rabnjo •·ut·al 
quo asumirá lu representución de los Comité; puritarios 
locales o i11terlocales de la misma ciase. 

Los Comités provinciales del Trab&jo rural estarán 
compuestos do cinco Vocalts p¡ltrouos y cioco obreros, 
con sus correspondientes ~upleutes, desigundos en vota· 
cióo por escriLo eu papeletas firmadas y remitidas certi fi · 
cudns tl In Junta pro1·incial del Censo por los represen· 
tnntes patc·onnles ~· obreros en !tos Or.mités paritarios 
locales o i11terlncult:s riel Trab>~ju agdcola. rlebiendo ctJ.rla 
repre~enl•ción \'utar tres candirlatns, para lo cual se 
pn11dt'áo ele ncuerJo las respectivus re111'esentacio11es. 

La Junta provincial del Ce11so ha•·á público el resuJ. 
tHdn de lu \'Otución, nsi como el de los 1•otos emitido~. 

La 1nuyorín de los d~siguadus de cada represelllación 
tendri\ so resirlcncin on In cupitul de la provincia. 

,\ rlicolo 23. Del mismo modo. en lu c•pilnl rlo cadtl 
p t·ovinciu se orguni1.nrá nn Comité paritario provincia l 
de lo Propiedad rústica, que tendrá la represeutnción de 
los Cotnités paritorios locales o iuterlocales de In misma 
close. 

El número de Vocal e; de los Comités provinciale$ 



de lu Propicdttd I'ÚStiCII será también el do cinco p11ra cada 
parte, designados en ht misma funna q no se establece en 
el articulo anterior. 

El ~linistro tle Trabajo. Comercio e Industria podrti 
<lesignar cugtro \"oca le~ eu couce¡oto tle usesores e11 cndu 
uuv de los Comités provinciales. 

Artículo 2-1. El Presidente de cada uuo de los (',omi 
t6s paritarios provinciales .!el Trnbajo rn rul y de lu Pm· 
piedod nisticu ienl •lesigoutlo libren1eute por el ~ ! i u i stro 

de Trabajo, Comercio e Industria, recuye11d•• el llombru
miento e11 p~ri!OIIa ajeuu a las p1·o le~io11es respeclivus y 
-que 110 tenga11 i11terés directo ui indirecto ~u los asuutos 
-<¡ue se sometan n Co11ocimie11to de aquellos. 

Será Secretario de cada uno de los Comités pro\"iu
ciales ''"' Truba jo ruml y rlo. !u Propiod•td n\sticn un 
funcionario dcsie:undo también ~or el !1.1 iuislr~ . y quo 
actuará con voz pero sin roto. 

Articulo 25. Los Comité; p oritnrios provinciales en· 
tenderán en lodos los asunto> qua el&ven loa Co•nités lo· 
cales respectivos, tanto en reglnmentnción rle trabo jo, 
horario, descnosn y tlem.ts cnndicio11es que sirveu de 
uoruHt a los contratos de tmbajo, cnmo e11 el régi10011 rle 
nrreudami~nto, tenientlo en esto~ puntos las facultades 
que boy Pstán atribuidas a los Tribunale3 ludustriales, 
siu perjeicio de lns recur>os de casncióu quo esl.llbleceu 
los anículos 486 y siguietltes del Código •le Trabajo. 

Entenrleráu usímismo en lus in[,·acciones de estns 
J!Cuerrlos o su inuhservnncia, im ponieutlo y haciendo 
.efectivas IHs oportunus suuciones, sólo rle iudole econó· 
micn, una vez justificarla In infrnccióu, aunque no medie 
Teclamaeión alguna particular. 

Los Comit~s paritarios provinciales vela 11iu por el 
.cumplimiento rlo las disposiciones generales relativas ll 

régimen de trabajo y al régimen rle anoudumieuto. 
Aparte db las !uwltuded que I.JS otolrga el p~rra fo 

primero de este artículo, pro~urarán que tengan un tér· 
mino amistoso lns conllictos y desavenencias que entre 
obreros y patronos, o entre propietarios y arrendatarios, 
se produzcan, haciendo ofectivos los laudos de coucilin
cióu que las portes se hayau comprometido a acepi.Hr. 

CA PÍTULO V 

DE LAS OOM!SlON HS ARB ITRA LES DE LAS 

Artícu lo 26. Para dirimir contiendas y coordinar in
tereses entre la producción agraria y lns iuduatl'ias que 
aprovechan o hans[orruan las primeras materias, se crea
rán, a petición db porte, Comisiones &rbilrales comarcales 
de tontas clases cuantas sean la produccióu y la [obrica
ción, mediante ReAl orden del Miuislerio de Trnbaju. 
Comercio e Iudustrin eu que se marcará lo jurisdicción, 

. organización y atribuciones de las mismas. 
A los efectos de este artículo se ~u tenderá por co· 

marca la 1mid11d geográfica de uoa delermiuada prodnc· 
cióu agrfcola y aprovecbamienlo, cou mayor o menor 
amplitud y circunscrita con límites que se delarmiuarán 
eu cada caso. 

Artículo 27. Las Comisiones arbitrales de l~s iudus-

11 

l 1·ias agrícolus eslnrnn l'o mpueslns por ci nco represen· 
luutcs de los p1·oductores ngdcolns y otros lnntos do los 
industriales trnnsrormadores, cou sus respectiYos suplen
le~; el ~! i uisterio ele Tmbajo, Comercio e Industria pod rá 
desig nar tambilin cie rto número ele \'ocules técnicos. eu 
concepto de aseso1es, siu voto. 

La mayoríu do los Vocales rle ambos representucio· 
ue~ t.endrán su residencia eu ht loculiduol donde se cons
Lituyn la Comisión nrbitt nl. 

Artío:olo 28. [, os Pt·e.irlenles y Secretnrins de lasCo· 
misiones arbitrn le~ de las iudustriu s agrícolas senin de· 
siguodos libremen te )JOr el ~l111isterio de 'l'rabujo, Comer
cio e fndustriu entre la• person•s ajouas a aquellos 
iu torcscs. Lu secreturia rle las mis mas correrá a cargo de 
nn Vocal técnico, pero sin voto. 

A1tít ulo 29. C•tda una de I n~ Comisiones nrbitrnles 
ele lus iudustrius ugricolos, unn vez que se constituyan, 
redactará su H.o;gluutento, que será uprobndo de Real 
ordeu oido el Cuusejo da Corporuciones creudo por e l 
presence lJecreto l•y, y en él se cousign¡uáo los rocursoe 
con que halmin de contar, entregdudose .,¡ 25 por 100 de 
los ruismos u! ,\1 inisten o de Trabajo, Co•nercio e l udus
tria. 

Por ésto so aprobaráu los prosupuesLOs auuales, a 
cuyo efecto. nulos del 1.• de Diciembre lesseráu envindos 
por lns Comisiones nrbitmles de las ind ustrias ugdcoltls. 

CAPÍT ULO Vl 

R IINOI' ACIÓN OK J.OS VOOAJ,KS 

Articulo 30. Todos !us Vocales de los Comités parita
rios y de l11s Conrisio11es nrbitmlos se renovurán en la 
fon nu sigu iente: 

1~ 1 últinw dia de los ullos que terwiuon en cero o en 
cinco cesanio en sus funciones todos los VocD ieR de loe 
Cowités y Coruisionos, excepto eu aquellos que haga me· 
nos do seis meses que fueron elegidos toilos sus \'oceles. 
E l ~lioistro de Trubnjo, Comercio e lndustri11 podrA, no 
obstante, variar estos fechas. 

Eu 15 de Octubre, nnteriot· a la renovación, se ox
pondrán hl público por los Uomités locales los Ceusos 
correspondientes, admitiéndose reclamaciones por diez 
días. Rectificados los Ceusos en otros diez dlll5, so eleva
rán a '" Junta provincial del iJeuso y se expondrán ni 
público por o~ros diez dlns. La Junta provincial del Cen· 
so recibini las nuevas reclamaciones, y en otros diez días 
confecciocani: el Ceusa definitivo, haciendo tr~s ejempla· 
res; uno que enviará al Ministerio de Trabajo, Comercio 
e Industria, y otro al pueblo, y se quedará con el tercero. 

E l pt·imer Dowingo de Diciembre se efectuará In 
elección, eu la forma prevenida oo los a1lfculos 17 y si· 
guientes . 

E levadas las netas antes del jueves siguiente a la 
J un!n pro1•incial del Censo, ésta , después, de oir lns reela
macioues, dará cueuta al .\1 inislro de T rabajo, Comercio 
e i ndustria, que de Real orden declarur:i en su caso la 
valide• de la e lección siendo el 1.• de afio la te. m a de po
sesión. 

E l Minislro de Trabajo, Comot·cio e Industria de.~ig-



1 ~ 

nurá de Real orden los Presirlentes y Secretorios respec· 
t i vos. 

CAPiTULO VJJ 

DI! LOS CO:iSEJOS DE CORrORACI•) N A<;niCOLA 

Artíeulo 31. Cadn Gor·poroción, formndn bien por el 
coujunto fle Comités paritorios, bi~n por el <le Comisio11es 
urbitraleP, tendrá un consejo con rtsideucia e u :\1udrid 
conw órgano ceut•·nl do todos los intereses que represente. 

Articulo oZ. El Consejo de la CorporRción <lel Traba
jo rurul y el d~o la Propiedarl rústica se compondrán c!el 
Presidente, el \'i cepreside1ote y nueve miembros de cnda 
represr utación de clase, e igual uúmero do suplentes, 
t~legictos por los Comités pnriturios respectivo~, según las 
uo1 uuls estnblPcidas para éstos en el nrtícLIIo 22, hacién
dose el escnll inio do la I'Otacióu ante la J uulll Ceutral 
<lo! ('('nso. 

Cadn re presentación de c~da Comité pro l'iucia l ve

ta rá cinco nombres . 
.A rtfculo 33. 1~1 Consejo de Corporaciones de la in· 

dustliu Agrícola &ll cumpoud níde sds miembros por cada 
tillo de Jos distintos gru¡ os u ~octores de In pt oducción y 
de 1~ mdust ria. Pum d~signa r estos Vocales, todas las 
Comisiones arbitrales que componen c»da uuo de los 
g rupos, desiguará tres representantes de los de la produc· 
ción y tre' de la iodu&triu. 

Para esta elección , la represeulucióu de In producción 
" de la industria de cada Com 1sióu arbitral se po11dr>í de 
ncuerd o pa ra volar dos uowbres que, por cscl'ito y corti· 
licadus, los remitirán a la Junta Central del Censo. 

Articulo 34. El Presideute y Vicepresideuto de cada 
Consejo do Corporación sertw nombrados libremente por 
ltenl decreto del Miuistorio de 'l 'rabajo, Comercio e fu· 
d nstria. 

Cudn Co nsejo de Cor poración tendrá un Secretulio, 
designado de Rea l orden por el mismo Ministerio de Tra· 
uojo, Comercio e Industria, 8 propuesta O"tl lema del 
pro pio Consejo. 

Artículo :Jó. El Presidente de codo Consejo de Cor· 
poración lo reunirá cuando lo estime opo• tu u o, poni6odo
lo eo conocimien to del Ministerio de T rabajo, Comercio 
ll lndustriu, al que cnmuuicará el orden dt>l día que haya 
de discutirse. 

Una vez constituido cada Consejo, preseutani un 
Reglu anea~lo de su orgoni1.arióu y 1 égim~n interior, que 
son\ a probado por el Mi nisteuo, oyendo a In Comisión 
delegad". 

Comunicurá nslmisLDo al ~linislerio y a la Comisión 
delegndo de Cons~jos los ocuerdos que se ndopteu en las 
reu nio ~es, las prop uestos que se formulen y todo lo que 
sea cliguo de ser c0nocido por uno y oll·a. 

Articulo S6. Los Co nsejos de Uorpomción teudráu 
las •llribuciones siguientes: 

l.• Como H1 tidud euperi01· po ri la ria, eutender eu lo· 
d as lus reclu ulRCioues que se susciten sobre ncuerdus de 
carácter gen~ral y que, por Jo tanto, afecten >l. todr> el 
ord en de relaciones q ue representan. 

(Se conli1111ará) 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTUR-' 

Ma~·/cs 8 ile Moyo.- P~r lo Pre~irlencia del Consej<> 
de Ministros {Consojo ne lo Economfn ~acionn l) se abre 
uon iuformación públictt aceren fle la crisis lnteute que 
motivu In supervrorlucción ne harinas. 

Jlliércoles 9.-Por Reul Decreto-ley de la Presidenda. 
del Consejo de Miu istros se untodr.n n la Comisión del 
Servicio Nacional rle Crúdilo Agrícola para conceder prés· 
tamos con gamntías de vinos g0nerosos de JereY., Málaga, 
rriorutO, \:atOnCÍll y demt~S ZOllllS productora~ do ViUOS 

similures, y ~e untorir.n al miEmo 'lervic10 para oxtender 
dichos p•·éstamos con g~ruutiu prendaria a [oq producto· 
res rle lu "'"a de ex portación de Almedu y ;·furcia y de 
lu pusA. 

Sábado 12.-Pnr R. O. circular de In ? residencia dst 
Consejo de Ministl'lls se dictan reglas relativas n los arren
damientos de fi ncas pertenecientes n fn nclaciones b&
néficns. 

Sábado 19.- Por 11. D. de Fomento se aprueba el 
Regla mento il~ pnrndns pnlticulnres de sementules. 

Por H. O. del misd.o ~! i uislerio se aprueba el Re
glamento clel Comercio interior de semillas ogrfco los. 

Domiu_qo 20.-Reul Decreto-ley dol Ministerio de 
T rabajo, Comerciu e lndnstrin, sobre organización cor· 
poruti vu ele la Agriculturn. 

MERCADOS 

Los precios que ligeu actualmente eu el de esta 

capital, son los siguientes: 

T rigo.. 53 pesetus los 100 kgs. 

Ccba<I R. 40 

Avena. 38 

Ha.hos mnrlltUlS 40 

castellanas.. 39 

Aceite fi no. . . 

corriente. 

J9·oo pes6tas arroba. 

18 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacr ificado en el mes de ..t.brll 

CLASES Num. 1 
de cabezas 

KILÓ6RAM OS 

Vacunas. 478 .86,864 

Temerns. 73 4,07\!'500 

Lanar y Cabrio. 138f> 14,898 

l mprcnt& LA PtRIT.A NA 1 García l onra1 10.- Córdoba 

r 



LABRADORES 

vende repuesto de toda clase de m~nas con un 25 a 50 

por ciento de baja sobre los p/ ios de co pctcncia. 

:lv.l:assey ::E3:arris 

Os borne 

¡NO ADMITIMOS COMPETENCIA! 

?c!maeenes Sloses 
ROSES Y COMPAÑÍA 

A VENIDA DE CANALEJAS, N.o 8 

CÓRDOBA 



, 
AGRICOLA 

Sembradora 

Arados EL CASTELLANO y EL ESPAÑOL de vertedera fija. - Araáos VIC· 
TORIOSO y GERMA!\IA de vertedera giratoria -Arados brabantes VlCTO
RIA.- Arados poisurcos y gradas RUD-SACK.- Culti\·adores y gradas de dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA. - Ciasificadoras CLERT. -Sem· 
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO -Guadaiiadoras, agavilladorns,ata
doras v rastrillo KRUPP. -Trillos TORPEDO. - Trilladoras HELIAK
SCHLÁ YER de novísimo sistema - Tractores OIL-PULL v motoarado~ 
\VEDE.-Tractores WEDE ORUGA especial para olivares.-NÓrias ZORITA. 
-Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.- Bornbas, conaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de recambio.-

l;.f.i)a, 'fM.'l. 'lJi!dRii'!t'i.. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLAYER S.A.-ANTIGUA CASA AHLES 
Oaaa Ceatral: 

Ooade Robledo, a. • l 
OÓRDOB.& 

Telétoao 743 

· Suouraalea: 
GRANADA 
ANT!QUERA. 
JABN 

Advertenoia.-Esta casa anuncia sus máquinas con marca propia y definida sin recu· 
rrir al malicioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad :n la fabricación o .:n el mecanismo. 
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