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STJ:l\'IARIO
La lucha centra las

plo~as

del campo, por L.

MERJSO

on C •sT LLO.-Lo> cxoonadorc; de actite y lns cnnsen ·ero>, po r

t\ N1Q-

1'1lO Zt:llru.-EI retiro obruu en 19~7. por ISIOkO MsttLO.- Unl pet1t.:: tón ant : rc ~nte.- \ l Congre)O de O .clcul!ura rle T unt7, por
ANTONIO ZVRITA.-Mini!:.lcno de Fomento Rt al nrden.- PrO)C'CtO y UeBlamcnto pira e.\plotacion c::, c:,colsrcs de

pecuari as.-llustre Hermandad de Labradores de Córd oba.-La carne que nos comemo'.- l11sposkionc•
Maud<ro.

Terminó, eon ln31lrimerru; lluvias de ototio, rl trata·
miento do los oli,·os conll a el <:~·cloeonium, qne como ya
hemos repetido en vnrius ocasiones, iu\'IHie casi todo esta
pro,·i ncin, determinando las [utnles con¿ernenrins que
ocnsionu al árbol la pérdida de sus hojas.
Ko hn sido In uctunl cnmpa11n menos in tenso, ni da
resulludos menos positivos, que In dul ano nntol'ior, den·
lro de los escasos mEKiios de que se bn d1spursto, por uo
hnbcrso hecho efectivos los presupuestos corrrsponoiicn·
tes n Jos anos de 1927 y 19t8; y uím cuando 11 0 aspiru·
mos n qne In ncción oficial alcance a todo olivHr ini'IHlido,
ni llllll cobrándose regular y nnualrnento los pn•supuestos
form nlndos por la Sección Agrouómicn pnrn coltlhntir lus
plagas del campo, sí se ha consaguido llcvnr In ensef\anza
del tralamiento a casi toda In provincia.
Los ngricnitores al nplicsr lns pulverizaciones de
caldo brn·de/ég a stJS olivos, conocen de autemnon el resol·
tndo do las mismas, y Jo conocen pMque lo han visto en
anos nnterio re~. Este es ol objeto princi pal que nos he·
mos propuesto y que so ha conseguido a compleln saliR.
facción.
En los términos municipal& de Córdoba, Lucona,
Mont.oro, Bujalance, La Cnrlola, ~toriles, Pedro Abad y
Montillu, se hau sulfulado mas de 60.000 oli1•os, cnnti~nd
qno, si bion es poquotia en relncióu con el total cultivo
An In provincia, no lo es desdo el punto de l'ist11 didáctico
']tl e sel\alamos ou t e~ .
El costo de lo operacióu no ha bnjndo do O'ló pese·
tns en los oli1•os pequeOos ni ha sido mayor de 0'30 en
Jos más grande...

•••

Otro de Jos tratamientos que se cstlin llevando a
cabo es el de Jos nnrnujos, con fumigocioucs cinuhídricus,
contrn el piojo rojo.
Grnn obEtáculo para alcnuzar el éxito que In boudnd
y eficacia del método merece, es la modaJid,td de los lo·
rrcnos que en el término de la capital, sobre todo, se

~equt"rla~ indu~trias

oflc•alcs.-Mercado~.

de<dicnn " cli1·ho cnlth•o. Implantado en Ancas de recreo,
doudu ol naran jo ocnpa un lugar secundtlrio on cu~nto
o Jo (IXJ'lotación cconúmir11 se refi~re, y rodeado do plon·
tus de ndoru o, quu no si~ 1npre pueden someterse n una
d esin ffcción prolijo, coni>lituyenrlo vPrnn<leros focos de
invasión, no podemos librarnos d e ell11, pese n la bondad
rl~l 1nMorlo rle lucho. L'rugrcsi vmnenle intenta•uos susli·
tuir lns fumigacionC's quo soo costosos y exigen cierta
h1 <' ui ~R Pn el personal r¡uo hn de nplicnrlas, pnr otro pro·
corlimieuto , el de lns pulverizaciones con insecticidus Jf.
q uidos, que ~ i bien no tienen el poder destructor de lnK
prim e ro~, sou m •~ s lmrntns y seucillns de nphcar, a tal
pnutu que el ng ricultOI' pnede por sí mismo y sin el
auxilio del E~tado t'l otrn ent idarl que JI\ [ncilile mnterinl
y pcl'sounl ueccsnrio, \'C rifieor el l•·nllnuieulo de sus nn·
ron jnles como uuu práctica mlis de cultivo, n semejtln7.a
rle los q ue oplicn n los vi ticultores n sus vid es.

..."'

lJn polillu, que Lantu alnrruu produ jo a princi pios de
¡·crnno entre los ol ivicultores ele Cór!lnbu y , ovilla, sioo.
do obj eto do comentarios los más con trnpue~ tos, y cuyo
campana coul ra los insectos perfectos de la tercera gene·
rarión teníamos preparada, nguardando que apareci~seo
en el m es de Septiembre, no se ha prCS!'Iltado
~~~ proyec~a~l o trntamieuto no tuvo Jugar por haber·
se nuticipado a l nuestro ot ro medio de lucho; otro más efi.
c11z y perfu cto, que abHrcn ndo de una 1·ez n la casi totnli·
Jntl de los áruolea iuvHolidos les libró del temido insecto;
pues In con tra pln~11 , integrada por los nu merosos parási·
tos del l'rays dt·struyó n estos de ttnh manera radical, co·
wo no hubiera porlido conseguirlo la mnno del hombre.
Fuimos n osotros los primornmente sorprendidos
cuando al hacer los valÍas iodagncioucs precurForas de
la campnna, comprobamos ~n dosapnricióu del iuseclo .
~

*•
La • mosca del olivo• Jurante los dos últimos nnos
oos hn d ejAdo libre do sus temibles otnques, m:ls en el
presente bo comeu"sdo a dojor sentir su influencia aun·
que en pequeOísima contidod y oxtensión.
Afo rtunada•nente esto es uno do los insectos para

~---

m~todo

los quo existo un
de oxtinc!ón sencillo y oconómi·
co quo n la 1·cz da re~ultnd o~ pos i t ivo~. ~ 1 cual se ponrlrá
en pr,telica en In próximll c~mpafiu, paru lo cnol so ejerce
nctivn 1 igilnucin p •r ltl R~ct·ió n Agmn6micu d~l desarrollo y warchR de In iuvn,ión.
L. :\1Hlll NO ugr, CAST!l.LO

LOS EXFORTf\DORES DE f\CEITE
VLOS CONSERVEROS
Si u dudo alguno !¡ue el liquido oleoso hn sido siempre nrtfculo propici1l 1< f~ci:itnr Uhlidatlcs rle Clltegorfn a
aquellos que lo mnnipnlo n, cuando no lo ddjnn lrauquilo
ui nna suln Heme na para que so rija por las leyes de la
oferlR y lu domnnlla •, como di con los exportadores on su
última y substu u cio~a notu, eu In que lilmbión mucstr•n
desc.-o Jo que se de,envueh•a el COlllercio siu ncccsitnr
mnuiobtns ni ca mpanus basadas en supuestos tendenciCJsos . .
Nos hnhfamos Jli"OJ!UCsto dejar por ahora en reposo
uu~sl ra plumM, sahorcnndo la crfLicn hecha en < ~1 Progreso Agricolu • por D. ~ - A respecto a l docunlPuto que
pre¡;ünlnrun en.-\gosto i CJ~ exporlltdor"d •tla<'owisión mixta
del acuite, poro de uua pnrle l o~ se11orcs de lus co n se rv~ s.
con en progrnma encantador, y do olrn los exportadores,
con sus notos disconhlUtos y fn lt.as entre si de uuinad de
critl'rlO, uunq ut· sourndas do intención, nos obligan a inten ·cni r por no podor cstarno"s quietos, como no lo ~slllun
tam poco el procesado del cuento cuundo reclnmnba nule
el T rihunu l.
Cou lu firma de • Pe<! ro Crespo talllbién hemos leido
un a¡l!culll en que se cul ificobn do •¡..icarcsco • el yn histórico documcut0 de los expo rtadore~~ dirigirlo en Agoslo
a In expresad" Comisión mixta, y no es tuvo del todo torp e el homónimo del alcnlde de Za lnmen cu11ndo le 1•ió el
'truco co., hU • lio'llre Yoií'óo· lit %i·. \ 1t'ii?roz, "¡')• (;'Q,'lf1te 'ljüe
uo es hisotio ol compctcntlsimo secrot11riol
Reeordarnu los lectores q11e si¡;nen las iocidoncioe de
este desdichado pleito, que In Federación sumnbn en su
e~crito a l uceite sobranle de In pasada cosecha, el cnlculn
do q oo iba o recolectarsc en ésto, y aun que In cifra tola!
ero de o50 millones do kilos, cantidad respetable y jamás
producida en m HI sola ca mpana hnstn el pasudo afio,
ofirroabn con una seriedad envid iuble por lo moquin.
vólica .que bnr!n fal ta n ~e i le • , y pcdin se a plicnso • la medido adecuada•, que es, según los oxportadNes, • poner
en marcho los fáb ricas y moler cacah uete chino>.
Visto por los se!loros expresados que estu • combina>,
a posar de ose dfa 1 do Enero de 1930 que se llamaba u
la porte en el consumo, y que par&ce ser el que determina
la esc11ln en lns condenas, no inquietó a In Dirección de
Abastos, se reunieron en cónclave y tomaron ULlOS ocuer·
'd os, que vau dándolos o In pu blicidad muy despacio, y
e u muchos periódicos ln nto de Mndrid como de proviu·
'cías. f.n esa nota se estimo corno normal la cosecha pen-

l diljute

cu !llllin, y se oeflnl~n como bueuns los ele ca~i
lodos los demás países donde so pronuce aceilf. r,ou deseuvollura pasmosa y ugrandQndo las cifras hasta el ex tremo de haber dicho por e~cri to el 7 de Agosto que cxislla
sólo un sobraule de v50 millones de kilos, quo olcvon
abora a 38.1, mani fieslan que la exporlncióo está pnrali·
tatla. que uo so negocin porque el precioesnllo para que
comau uceite tlo ohra lo.~ um·leomcr~canos (¿?)y que.
sPgÍin afirmación de los produtlorce, será escasa In cose·
1 ella octunl, aser~o que uu hac~u suyo porque Lrnta11 de
dPsvirlunrlo manej"ndo habi lid oSIIm~n le lu es!Jldfstica.
Setiolan la producción media del quinquenio 1922-26,
que fuó de 296 milloucs de kilos, y dnu lo cifrn de 230
millones como 111 cosecba más malo de los diez úlli1uos
anus al solo cf~cto de hacer resallAr •1t1e se recolcctnron
esoa 1efeduos milloucs en el peor de los caso~. Y aquf
tenemoa el garlito en que pOI" poco cae • Pedro Crespo•,
port¡ ue los exportadores, cnmo el cnzodor d&l •·ueulo,
usm• dos perros. y nsf snlen do cazo, fiados en que si
•Q.ul1.> no coge la liebre, •Quir.tl • la cogerá.
El 7 dd pasmlo Agosto se alargaban los piar.( S do
consumo y ~e aminorobnn los kilos de aceite pum pedir
qne ee ubrieran las fábricas de cacahueté; ahora, en Octubre, se uumentanlos kilos, se pt·esogiau graudes producciones y basta se dicP, en el colmo del calor de lo orgnmcn·
tacióo, que no se exporta, •cuando este oño ha sido el
de mayor exportación desde que so plantó el piÍrner oliN •; y todo c011 el piadoso fin do producir pánico por
abundnncio, yn <1ue oo coosigniorou poner su mn 1·cha
Jas f:iu ricus de ncoites de semillas con la iuvculada
escase1.
¿A quién aludirínn los señores exportadores federa·
dos ~~~este párrafo que copiamos, y quo ponemos como
colofón a los dos docu lllénlos nolugónicos que venimos
' comeutnndo, y que degp id~n uu olor que atufa a cnmpn·
tías tendeocios..'lS? ..
Allá I'B el párrafo: • Afi rmó una vez mlis el Consejo
¡ su convicción do que el comercio debe ser regido por las
leyes do In oferta y lo demanda, si u necesitar mnuiouras
n.i campailM basadas eu supuestos 'teul!e"n~íósos • .

Y vamos con los conserveros
Los fabricantes de conservas no se andan por las
ramas proponiendo soluciones alternativas, sino que
1 •quiereu• que so confirme el principio aceptado recientemento do In &dmisión temporal del aceite de semillas, y
ouu mejor. que so establezca la nulorización legal parn
moltura r semillas oleaginos"s en Es¡>ana, armonizáudose
con esta medida los i ute rese~ contradictorios de los productores de aceile de oli1•a y los de nc·eite de semilla, o de
c:nya armonía rosultnrfa el equilibrio de precios que conviene n las necesidades de la industria conservera •, y ...
¡viva In Pepal
~o atreviéndose a abordar de frente lo de la rotulación de enl'ase3, ns{, como ~¡ no tuviese ln cosa illlpor·
toncia, dicen que para el comercio internacional huy •ne·
cesidad de propugnar por disposiciones de carilcter idéo_
tico para todos los países, como forma la mejor •le

3
• simplifir•r• la rotulación rlo euvnses, cndR dfa más diff·
cil, por ser ele gran ,·• rietl•rl de exigencias•.
Ya vemos que los conserveros desean bMta el ani·
quilamiento de In l"iqueza olivarera con tal de obtener
eso •equilibrio do precios que conviene a las necesidades
de su industria ' · Ya ticneu por· lo pronto conseguida una
admisión temporal de cinco millones de kilos de aceite
de cacahuete, qrJe valen, y lendn\u que Fnlir de E~pníln ,
sobro, siete millones y medio rle peseta~, que tlnnin no
cesariamente, entr·e el valor del pescado, ol de los en va·
ses, IH mnnnfdcwra, el dichoso aceite de cncahuoto y In
ganaflcin comercial, un voh\men de exportación muy
superior n veiutiuinco millo11es do pesetns. Estaremos n
cucntus, y vivir paru veriQ ~111egocio es bonito, y uo le
falla )'U ID!Í3 sino que sale im porte también pescndo,
aunque sea portugu6s. para est:rr co ..,pletnmeuto l'estido
de ujerlO. Ln hojnlaln y el aceite ya los tiene11 Ahma, uo
rótulo lacónico, con ol que se oculte que se trata del
cbuscadísi tno• preparado COJl ct~cahuclc, y a vivir, aunque 110s qnodomos sin cródito
Con la rotulación rerrhd uo veudou esos setlores ni
uua lula.

nccit.o. El oüo anterior no sólo f ué obunrlnnte en fruto, sino
que éste resultó copios!simo en grnsn.
S J el campo produjese, no yn ol 2.a po r tOO, sino el
10 e1·entualmenle, 1·endrfnu n él muchos cnpitoles de In
ciurlad a explotarlo, en ''P7. do cortar el cupón o cobrar
divideudos rle empresas nmniDt\tltadas por nuestros prórligos aranceles.
Y terminamos hacienr!o constnr que estamos muy
~atisfee h ns d~ l resultuclo rle e~tn pol óonic~o, r¡uo nos deja
en cordia l coutnclo con el Sr. ~ l n rt ínez Peón, el que si no
sabe cosos de cAm po y n las aprendfriÍ Por lo pron to be·
ruos dospet lqrlo su int e r~s y procu rnrá docllln(}nturso,
porque inteligancia y seo·errirlacl le sobran
~o ignom que lo culpa rlc ladas lfls rlcsdichns qne
lamentarnos licu(ln su origen en lu fr\ltn de unión y en In
carencia de civíswo de los ngr i..:nltoros
i\ NTOllfO

7.l' IUTA

EL RETIRO OBRERO EN 1927
Copia rnos de la Hevista F.t J>,·ogmm Ag¡·ico/a y Pe·

El periódico <El Socialista> y nosot r os

t:run·io:

e No \'Rmos a recoger en este nrt!cnl o unus cln tus es·
lnd!<ticos, u cornentar unas cifrns q ue - caso dt1 tener do
En u u bien escrito nrtículo, de le, uos letoplaJos y t·e
lleno de bucua doctrina, pero con datos completamente donde tomarlas - no tl ida n nada ni agricu ltQr r¡ue pacien·
erróneos de cultivo, gastos y c.tud!sticn, nos buce cluooor tcmenlo ,·iene soportando un l ribulo que ju·1.gn ineticnzde contrarreplicaruos eu el número del pnsado dfo 9 el tnl como se rcc11ucln y ndmiuistrn - para asegurar la VO·
11otable publicista Sr. Martlnez Peón . Sólo la necesidad de jez del obrero y clefeudcrlo de lo misel'in
rectificar e~as ciüus uos obliga a volver ligeramente so·
Queremos d~cir sencillamente que en 1927 este im·
bre ul discutido asunto.
p t t e~t·• pesó ~in equiclnd sobre los contribuyentes y sin
El Sr. ~l nrtíuez !'eón, hn repnrtido los 667 millones que se vislmubren sus vento j,os J•llrn {11 obrero del ('Htnpo.
de kilos rlo aceite recolectado en la última cosecha entro Y (:onste que la protcstn del obligado contribuyente no
los ló8 millones do olivos que próximamente hay en pro· es porque é.;te se niegue a cumplir lus obligucioues r¡u e
ducción, y cstirür1do uu poco. hoce llegar a ciuco kilos
tiene como tal, sino por In mnnern obsunln de cobrar el
de aceite lo que dn cndu árbol por ano, y como dice que impuesto y pul'r¡::e ve r¡ue su dinoro -eu unn buena porel olivo vule iiU pesetas por término medio-\wico dato to- va, uo n ongl'oeor el capital que el d!a de maflo\na hn·
que udmitimos-y presupone cuna peseta de gasto por b rin de ampnrar ni obrero desvalido, si no que se invierte
cndn pie en cultivo, poda, recolección, elabornción y en pagar pingües sueldos, cómodos viajes, alquil~ros de
otros•. tonemos. pot· su cuentn, que el capital riude un
edificios para oficinas, con su correspondiente material,
interés de 22 por ciento.
qne narla tieue que ver con los obreros ¡Y tan fácil como
Buen<•; pues yo hemos dicho que so bnu estirado los sería pro,·eer :o poca costa al fin social que se dice persa.
cinco kilos, que son Ull poquitín cutis de cuatro en ese guir con el reti ro obrero!
solo ano excepcional de producci611, y nfladirnos que la
Por ello y pnro IIRmRr lo nlención del Gobierno pam
cosecho medin rlel último qniHquenio, que fué relutiva· r¡ue acuda a su ircmediata reforma, vacuos a 1\nalizar el
meute abundante, no pasó ele la mitad, quednndn, por funcionamie nto actua l de este seguro.
taulo, reducida a menos de dos kilos y medin IK producEn qué se basa el retiro obrero
ción norrqal de aceite que debe asignarse por ano n cada
olivo. En In pasada compaña se pngarou eu menos de
El reti ro obrero está !.Jasado, hoy por hoy, en Jo ca·
cuatro meses jornales por vnlor do ZóO mi llenos do pese. pitalización de cuotas que ni efecto aportan los patronos
tas, invertidos únicamente eu recoger y acarrear In nccitu· y el Estado, a base de un 3'50 por LOO de iuterós, y de
na y eluborarla, obteniendo 50 millones de arrobas do lu probabilidad de vida y muerte contenidas en las tabla.s
aceite o sen a ra,.óu de cinco peset.as por arroba en todo de rentistas franceses deuomidas R. 1r.
gasto. ~1 cálculo mus favorable al articulista ee de -1,60.
El objeto d e este sega ro es [ormar pensiones vi~l i ·
Cacho celemín do aceiltmn pesa 3,75 kilos; se paga en An . . cins a favor de los obreros o asalariados que tenga11 su el¡jo
daluda, por la recogida, de 10 a 15 el celemín. Hace dos o jorual que no exceda de 4.000 peso tn~ anual as, desde
.alias daba el fruto tan e,~caso rendimientll; que.en muchas los sesenta y cinco anos de edod, 1\ razón de 3G5 peseÚls
nm1nles.
,. '
zonas se necesitaban 20 celemiues para una arroba de

--------------------------------------------------------------------------
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•lisfrutA de la pensión sou condiciones nece.
el p~go de lo~, ¡•notas pu.tronales y del Estado
se v<!ri fiquc rhmwle un pt>rimlo mínimo !.l e veinte o!\os,
con la cupitali1. tci<in t:onsi¡,:niente; y que el pogo so hngn
sin inwrrupción.
J..uq cuotus so hon e~ h-u ludo por el promedio de ednd
rle los usulnrindos o quienes nfccto el retiro obr~:ro. Así,
uu obrero <lo <het y o<·ho anos cuostn al ¡..a trono 3 pese·
las y nl E•tnclo l pos<Jin mensual. Lo mismo cuest• nn
OUT~rO olll rlHII"~11t8 y Cilll"IJ liñ OS. ('onsec·uenciu inmcdiutn
os t]nel" cnnltt d el obrero da cuut ento y cinco n11os es boja.
y ('ij en t·ntnbio, tnuy alln ltl cuotn de nn obrero do diez y
ocho o do voint icinco ol1 o~. Poro como es lo m:is proba .
blo quo to•lo obrero tougn intorrupciones en su trobajn,
puedo clcduci rsc sin temor n error, que sólo d is(ruturc\n
In p<>trs•ón 111óxima de 3H5 pesetos auunles los que len.
gun monos el~ Cllor·enl-t y cittcn nilo• Con lo cunl uicho
está <]lit', pnr In ~e n era l , la rrtol.a me•lia aplicada es tlemu ·
!riada al/t1, o sen c¡utl se !ll"tlt"a alJmlrOito o al ./i,·/ado co1t
""" rarga t.rrr,icajwra el {i11 que se propo11e.
llluia~: IJ lll'

Carga. excesiva
L'uro esto corg•\ excesiva illlpuestn-al Estado o ni pu.

trono, lo os muc h f~i m o tnñs 3i tenemo~ eu cuent!\ los si·
g oi~ntr s Cflnsiolernciones:
Pt imt•ra l"·o tle la tabla R. 1'. (renlislns [ranceses)
1<~ 1 l 11~tit nt n X!tcioual de P revi~ióu Ita adoptado pnrn
sus cnlculo• la I.Hltltt fr ancesa tlo mortalidad de t!lntislt1S
fra nceses; es dccit·. unu tabln refc ridn n un utícloo de po
bltrciónncomodolla y en 1111 pueblo, como el [rnn cós, don·
do las con<lkionos do vid o. genornles son mtís suu ves que
ero Edponn. Luogo apli cm· el n1gime•¿ de n•o,·talidml de
mu.•ll·o$ okeron a IM co•Hlicione;,· de villa de la bw·gtte;;út
fmii~Ut p(tYrrc un dc.•p,·opósilo. Y no sólo lo ptu·ece, sino
qul\ lo e• en re11liolnd. E Mturlius serios realizados en la m u·
telia han demo6trado cumpli,lnmcolo que la morl<tlidad
eaprnlola, n ¡1arli,· de los .<e«ellla y cinco mios (edad fijada
11aYtl el ,.¿giiiiCII dd •·eti1·o obrero), es mucho más rápida que
la EilllliÍOIW!ln m la~ labi~U !la mortalidad (lr/aplJJdll§ por
el l~tnlilulo Narioual ti e P•·et•isióu El f nstilu!o dice que
lo bn hecho RRÍ pa1·a gura nli·•ar mejolr el régimen. Pero
11 esto sólo cab1• replicar que mejor se garantizaría tuda' ' la cobrando uun cuota qulutuplo de In actual. No se tra·
In •le eao. Se trata do que In coutribucióu del patrono y
del Estado sean las que debt>u ser p1un el pago de uun
pensión de 365 pesetos a nuales; o de q ue al obre•·o se le
d ó In peusió n que le correspoude por las a porl.8ciones del
pntrouo y do! ~~~tltdo. Y se pneole asegurar que, utilizan
do las ta blnl'l H. 1( , so in•r•ona al 1•atrono y al l<:stado una
cnrga en uxtremCI agobiadom para elmodestísimo fin que
ae persigue.

Los gastos de administrnc~ón subirán a 60
millones de pesetas
Segundo. Lns cuotas se hnn calculado con un recargo
do ndtninistracióu del ú por tOO y otro recargo del l t
por 1.000 do In pensión constituida. Es deci r, q ue cada.
tniUóu dr pc;.elas que reoouda el ln~litu/a le produ~
líO.OOO JleS'.Ias liquidlUI para atlminislració11 actual y ot1·o

piel~ importante para adminiolración de pe>lliolltR, cuando
llegue el Momento de pagarlas. Ademcis: el recargo para
administra•· el pago de pousiooes lo cobrn por anticipado
y lo capilulizo n su gusto.
~:stns cautidndes pnra nrlministración son en absoluto itulcpPndient<JS de la sub,·ención que el Eslndo coocc·
do al Instituto.
\"eomos olgunos datos:
Desde el ano t9 t8 en que se inició el régi men de
retiro obrero, cnlculamlo la pobloción towl espanoln sometida »1 régimen en cinco millones, podemos snponer
que nua cuarw porto estd oseguroda, o sea 1.'250.000.
Por ellos pognn los pnt t·o, os y el Est11do la caulidad
monsuul de 1.260.000 pesetas X 4= 5 millones, y al a~o
üO 111ÍIIoues de pc;etus Luego en esle ar)o teuclrá ell ns·
tirulo, por ndmitristrncióu solamente, un ingreso de 3 mi·
lloues de pesftas. Suponieudo que anualmente subo la
recaudució11 eu ci11cO millones de pesel>•s (lo cual no es
ningúu cli•pnrate), ~ u birtí también Bllllalmente la ntlmi·
lliolrdció" "" tóO 000 pcset•IS Como foiltan once a11os pa·
ra que comience a pagarse la plirnern pensión, la ndmi·
ni;tmción subirñ n 4 650.000 ¡>esetas F.s decir, que para
cm111rlo caii.Ítnce a ¡¡ngarpe la {Jtllsión primera, se pue le
calcuku· que al pairouo y al F~larlo k ila co.~iudo admilii!·
lrar el r.!gime11 la friolera de m<Í.I de 60 millones de pts.las.
1 eso, que partimos de bases miuimas. como es lo de
suponer que ~ólo se aseguran actuolmcnlc t .2~0 000 obre·
ro• y que después sólo auruente la recaudación nnunl en
5 millones olo pesetas. Si fijáramos dobles cantidades
nos quoJodnmos cortos seguramente. Pero basta e~~o co·
mo muestro de lo que actualmeote es el régi men.

La administración de cada mill ón recaudado,

cuesta 160.000 pesetas
Pero llny más, y estos[ que tiono gmvedad exlraor·
uinal"io. Si tu\iéramos o mono bnlnnees detallndDS del
Instituto, vedamos en ellos que el l11slilttlo ha venido des·
contando de la cuota para _qaslos de admiuistmci6n y a 11·
tu/owovúíoual1m11 por 100, ad~má§ d~l á por 100, in=
clnido ya en la ctcala E~ decir, que cada milló11 reca11dado
110 le ha ¡1rOd11cido 50.000, sino la cifra de 160.000 pesetas
amrulu.
Luego In cuoln del retiro obrero, una de dos: o pue·
de soportar ese descneúto enorme, o no; si lo vuede so·
portar, es un l t por 100 que grava injustamente IR cou·
tribución que paga por e~;te concepto el agricultor y el
gaslo que soporlll ul gstado, y si no lo puede soportar, el
régimen no estcí gurautizadu.
No me consto que se baya publicado en niugunn
porte la nutorizocióu precisa poro descontar de los cuotas
ese 11 por 100. 'l'engo por cierto que es verdad, por hoborlo o[do n personas de gron uutoridnd que se quejalcon
de no poder poner coto n tal cosa. Eu todo caso, podrla
saber8e por el libro de aews del Instituto. Si no fuese verdnrl, rectificaría el aserto. Pero seguramente no habrá lu·
gnr a la rectificacióu.
No scrlu niugún disparata considerar que dentro de
cinco anos puede haber aseguradas 4. millones de perso·
nas si ln loy 59 cumple. En ese cnso, 1~ recauclaeirin a11ual

sería de 744 milloms de ¡1mlas. Y a csn cifra pudiéramos

re!erir todús los cálculoe.

Aún es más cara la administración
'l'ercern. La e• pitnlización s~ haco al 3·oOpor tOO de
interés. Esto quiere dPcir que si a las cuotss pntrousles y
del Esltldo les dnUJos un int.c1·és de 3·50 por lOO nnual,
el [ustituto conside1 n guroutir.sdo el regimen.
Pues bieu: las inl"crsiout's del diuero recaudado las
hace el [nstituto ~acionnl do l'rcl·i~ión , y tnl romo e~Uí
hoy el mercado espaOolno es aventurado supouer r¡ue el
diue10 invertido, nada tm\s que rrgullll"llleule, producirá
uu iu le ré~ rnedio de ~·75 por ciento.
'l'omouws como bnse uctnnl unn mnsu do 200 millo
ucs v una masa li uul de 1.000 millones, al ténniuo del
per!~do do capitali~.ncióu, o se1•, cuando 1"1\ a comenz.r el
pago de pensiones. Los ~ 00 millones uctualcs le ptodo·
cen ul Iustituto U.óOO.üOO ptséllls de iutereses Y como él
aplica R las cuotas 7 m il lonc~, le q11eda" " .,, javo1·
2 .500.0011 peseta.· en com:rpto do Úll~ll!'la. ¿En r¡ué se tm·
pica esln d i!~ rtucia ? ¿l!:n arlmimstracióo'; ¿l::n mejora de
pensione~? ¿En formnr nnn reserva para el roturo'? e~to
es un secreto paru mi, y sello los qno adminislmn el s~gu
ro obrero poddnu aclarurlo. Pero. desde luego, se ba de
recbeznr como nntiecouómicu .1• idea de un fondo de re·
s~ rva o do uon meJora de pensión. Ln re•en·o. porque
no es uecesaria, tomando como base del r~gi men lu• la·
bias de mortulidad fraucesos de que se ha h<cbo mérito.
La mejora de pensión, porque com plicada innecesaiÍR·
meule la contnbilidad del Inst ituto, puesto qnc r ora con·
seguir sencillnmeule e~a mrjorn ba¡toba cou que el tipo
de copitnlizacióu fL1e1·a el del 4' 2ñ por ll O Y en este ~·so
la mejora crn nutomútico, " sería r.ul.omóticn la rebaja
de la cuota patronal y del Estado. Más u11lnml parece
que po•· ahora se hoya dedicado eEn difereocia de intere·
ses u l11 aámi11istmción, pues no ~s lógico que se hu ya
autllriz11do eso ¡;ravumfn sobre la cuotn do uu 11 por 100,
sin luober Hgoluolo ante• el med io seucillo de disponer de
Ja d if~rcn cio do interPse•.

Consejos y mó.s Consejos
Cuarltl. Ln adrniui3lrocióu del lustilulo liene que ser
por necesi•lnd carlsima y en e~ t remo gnlvO>II parn el 8s·
hdo y ~1 patrono. \'comas cuál es su orgauizacióu. :-lo es
fácil n primera visltl hocer la disección do los organismos
administrativos del Instituto. Existen Coosrjos de potro·
unto, Consejos de v•gilnucia, Consejos <le io s pecci~ n, ins·
pactares de reliro ohre,.,, C'ouRfjos regionala.;, Cajas cola·
boradorns crn sus Cous¡.jos de udmin istración, cons~je
ros delegados, f rgonismos asesores tlespRnamarl•·s por
toda lo Península . .No parere sino que se hayn querido
incluir en la administmcióu y en la nómiua del retiro
o'lre•o o multitud do personas y de reproseulncionos que
originen interPse.i crearlos que sen dificilísimo destruir.
Claro>que, en detinitivn, todo ese artificio di\ In seueneióu
de mn~ecos que bniiKu al eon que les tocan los verdade·
ros adm i nis l r~ dores del lustitulo
'J'odo ello deunurin un régime11 coslosíaimo, y para
runnteuerlo uo parece excesivo, oo yn un 1i por 100 de

cuotas, pero ni ~iquie ru un ,o por 100 (1). 1Y pensar que
todo e•e 11pan11o pondo sustituirse fMtlmen te sin carga
aprt-ciHbiP ni porn (;! Estado ni prrn el patrono! ~ fús ndelar te 1·erfm•s <'Ómo, porc111C este trabajo no 1·a a SE'r sólo
dll crlli<·o negnth·a, sino (1ue tamhién dar:\ una solucióo,
para lo que bÓio hH<'P follA un csp1ritu SAno y enérgico
di~ pu esto a llt'\'lll"lu n cnho

Un peligro cons iderable para el porvenir
Il t~y, nclcmu•. olroo n~pe1 lnq interesunti,imos en lO·
do este lingluclo dtl nlgimon ubrliro, sobre alguno de los
cuales queremos llnnu•r In atención. ¡.orq ne pueden a[ec·
tn· gr¡,y.-menle ti h1 C<'hiHllnl,l nncionnl. n In inolqwnden·
cía c1~1 Poder publico y n In n101olidnd do las co>lUiliU: es.
Pnre<'Hl estas ufirmnc•i f• n~s dc-mns1ndo g ruvc~. y sin em·
burgo. Ron plllidns nnto In renlirl¡l(l.
¿Que He didn ~ i ru fi:•put1n hubic•c uno S•>ln Yolun.
tnd <¡ue munejn<n tod11ln IIRncn con inclependen<"ia abso·
lnlu tle c•uniiJnier otro in terés nacional'? ¿Qué se dirín si
toclo el C•nnerc-io nac·ional obrase a impu lso de u na sola
colccti,·ic'ad? ,,Qml H' di du , ¡or Pj<111plo•, Ri ~~~ Espnfla
buhie~e un pud~r ec•onómico o¡no Pn un me>mento rindo
pndie1n S<•juLglll" el inll!llls su ¡11·eiiiO del Estado? ¿Qué !e
dnla, en <.lrn tt:!crn más modesto, si eu E~pana g•an par·
le do los Ol'~o nismo~ Jl'lflUinres: Ayuntnmitllltcos, Diputa·
c i on~s. (."ot fedcrac-ione~. ~te, cstu1·icseu so utotidos por
(uPrtll de pré~lumos y reintegros n un poder, n u ue. I"O·
Juntad, que en un momento ri ndo )'lldi<>sc poner on gra·
1·e cc>mprn mi~o inclmo su indfpcndenc ia económica?
Puls todo e lo y m~s supone In n..tunJ orguuizacióu
del •·etim obrero.
Perli•I'IHOS undn m:ls que All nnn StHna o invertir do
2.000 millones "'' pest~ l u~. (L11 rralidu d seró. rnncho más
gniVG denti'O do po<OH llliOH} l~slos 2 O:lO millones ha na
invert irlos d lnstitnto, y puede invertirlos casi con liber·
tod nbsolu tn inc/u .,o eu pn!•lanw-' " Dipulario11es y AyunlmuieuluR. El Instituto es nut6nomo p•m c[ecluar esas in·
ver. iones y pnra convenir condiciones ele in terés, miule·
gro, etc. lloy, por follu nn, el Instituto es una combinación de ''olu ntndes proccdenles do campos diversos eu la
política y e u In ~conomla , aún cuando for m ~n un frente
in \"ul n~ rH h l e Es e \'inente IJUO Pse núcleo oada ha de iotenla r contra l o~ ~ugr.tdos intereses de la patria Pero si
un día nu pre\·H lfca nlll unu volunlntl armónic11 y endere·
zodn a un bien público notorio, ¿'lué arma no constituirá
en ~ u poder In forrni.Jnblc m n~a de millones. cuya in ver·
sión está en su mono'~ ~o quiero, ni por un momento, da r
ontradn a In ideo de que ellnstituto caigo en manos de
c l ~men t os di~oh·e•.tcs. r orquo ni aún In auulación eoérgicn y rndi<·al de totlo lo a ctuaclfl, pudiera evitar trastornos
g rndoimos en lu ~couo rnín y danos irrepnrn bles paro el
( 1) A nod ie !e le h•brAocu rrido fi jar su a tenció n en u n peq ueño inciso d el oponado 13 del an. 77 del Real d ecrelo de 21 de
Enero de 1921. lü te inciso d1ct: «Del. reman.e nte podr~ apl ica~s t
la parte necesaria a los gastos de admams1rac1ón ydemas ate ncto~

ncs sociales.
E; decir, que un 6o por 100 del ex<ede nte de los _recursos
matcmé.tic<•::t put~dc apltu. r~t a lo s gtastos dt admtn ts lra c tón.
¿Pa r• qu~ m6; ? ~i las tablas d e mo rtalidad son 1n ad eou ada ~,
si la capiUI!lación >C hace al J"5o po r' ' o ¿ha;u d ónde podrá lle·
ga r ese ex.:edfn tt-~

ti
E st<Hlo Y <:ntoncos, si no se ncnd iusr n ~s t os remedins,
q ue, como ya di¡¡;n, oti¡.:inarí lit gmví:;imo mal, In m HSil
de millones servtria incl uso poru nltvgnr In indcpendenciK pohtic.1 de un pueblo, de uno cm•ltHI, de un Aynntamit nt 1, do u u a Dipu lación, do u u sector nacionul, d~
nnu. iwlustn e. de ctatl4uiot· in teré.:i pri 1•ndo o publico.
Esto. qno oltorn p•teclun to•norlo 11 hromn espíritus ligeros o que pnerloJn uogurlo los ne(eusorés del régimen erendo, constituir!\ on Utl futuro pro\ximo proocupución g r~ 
vlsuoa paru el poder público y pa ru el pueblo suno pulí
ÜCilm&ute, c¡uo no pod rá 1·er sin inquietud , t~m ano potler
económico ob>oluto.
Solucion es
l'or de pronto, uno. solución moml3nlllncn sodtt la
du obl!gnr 11 lll\'\'l'tn· toJus los fundos en \'8lt•rco ddl
Estu<lo o gnnllllir.adus por é;te {1) F;sta orJen no po<lrill
mautenersn •nucho tiempo, porquu dadu la masa de millones q ne ha d~ utluir al régi m~ n de retiros o broro~, lo
im·eLiión l"tul en vnlores públicos u["ctni'Íll sensihlemonle n la int!ust1·ilt .Y nl comercio nacionales, q ue ir·ían perdiPn<lo motóolicuru!'nle tlispontbilit!ttdes Pero salvaría de
momcuto [,)d o peligro y dudo tiem po pura eMtablccor un
régimeu rorionul y lógi..:o, q ua debe cot..istir en que todu
CSfl ntn6/l <lo m illon o~ se d istribuya en muchas, mnchísi·
roas gmlorf'sus y ~ l u wa lidnd es (cnnntns más mojor), que
dobi<lnn1antl.l i n ~pecc i n nud:ts por ol g studo, in vertirían
cml11. u11a, con n1·reglo a las leyo.i, los cunlidtttles q ue re·
cauduran. Y duro est1l, q ue distribuido eso lllasa •le mi llon e~ en un\ltiples v o luulad~s in versoras, desaparecei'Í:t lo
do peligro fl\l IIW II Of lO/i o )'50 eq uiJibraiÍdD mÚLU31l1011l8,
cou grou provecho del Jo~ta rlo y <1 ~ ltt economía pal'liculur·
!'ero el pel ig.-o vn crecien do y c r~cc cado d ía, porq ue
cad11 dht se dft ni I nstituto mnyor C11111 po de occión, rcspelá udosolc u un nutouomía incotn prensib!c. Hecuórdese
el rcciduto decreto de seguros de ptésta mos sociales. que
respoudo n u na ud mirable cnrupaila social: da solucióu a
un prol,lema iute resnnt<!, pero refu ~ rza algo que, a la
lnrgn. no se rá cou¡pnlible con la iudepeu deucin del Poder público.
(2) Rtspecro de las fa cuhadcs de inversión de los fo ndos del
rctiro obrero, ,-t!a>e el an. j 6 del Real dccreto de 21 de Enero de
t91 2..'l. ~n cuando al fi nal de cse ankulo se d1ce: «En los demh
formas de inversión que. a propue>la del lnstiluto :-<acional de

Prt \'tsión, au torice el Gobierno:., conviene ad venir que c ~ ta s fra·
ses son pu ramente retó rica ~; put s l a~ Hl \'Chioncs q ue .:ltcho arttcu lo s.utorizn estAn c:o mpr enrl i du ~ tudas la) posibles, de modo

que e" úllimo párrafo es un añnJido ahsolu tamente 111 util.

Y, po r si fuese poca lv. sutun zació n df:l art. 56. vie nen des-

puh los 5¡ y~ • dar toda la amplitud necesaria parn la coloca-

cióOI de fondos e n • fi ne:> sociales• , que so n todos los im3gi nables,
y en el art. 62 .stt el porcentaje que a c.tda fin se ha de dedicar,
~in dejar margen :alguno para lo. aniciativa del Gobierno.

En el an . 64 de dtcho Real Jecrero parece que se deja a las

O• jas colaborado ras la adm inistnc16n y la in,•ersió n de lo¡ fon d O!!., PerCJ viene e l art. 72 a in\•alidartotalm en tccsa f.icu ltad, pues
el lñstit uto oq~o ni za. rá Pa tronatos r eg1ona lcs para prorno\'cr la

cr<ación de Cajas c.. labocadoras, ele. De modo que e>as Cajas
estin creadas y admi nistradas po r Consejos d e patrona tos, insti·

tuldos por el lnstlluto.
Por Jo u nto, la independencia de esas Cajas es uno de tan toa
preceptos hechos paro deslumbrar al vu lgo, pero nula, absolu tamento nula en la rea lidad. Las Cajas colaboradoras son el 1nstuto con otro nombre y el Instituto se p rolo n ~a en las Ca jas colaboradoras. Y por si acaso alguna re.<ullara de ver-lad independiente, se le obli ~ a a rcasegurar en el lnslilulo el 5o por 100 de rodas
us operaciones , inclu[do el recargo de administración.

Y pnrn rlemoslt·Dr In ruogllitud del peligro, e nq nl un
Cálculo mínimo para. o! a ño 1935
re-~ tu

600.000 000
Ca ntidad recaudada por el Instituto .
30 000.000
(}_uedR pnra ndmiuistración
7 5011.000
Quedu puro cli(erencin de intea·osos. .
Queda pnru beneficio de morlnlidnd.
3 000 000
Q ueda parn fondo de admi11istración de
!112 !tOO
peusio n ~a . . . . . . . . . .
T otal para ale11der a la ndmi11Í8iraciim . . 4 t.l i2.!\00
.'lo tct1cmoo en cueuln otros i ng reso~ con quo cuenta
el l nstiluto, w ocodcntes rle herellcias, ele., según dispone
la ley, y que algo y utin algos, dojnn\n tombiéu para
acreoor uua administración de ese calibre.
Isroao ~l ~u Lo

Una peticióninteresante
A l u\ JCHA D8 GOBIER;\Q VE L A CO ~ FE D I!: HA ·

ClÓ:\ IHDROGR.ifiCA DEr. (1l:AOALQU JV]I{
De todos es conocido el mal que producen las ngutis
estancndns en los zonas de reg11dío y ntin en l~s de secano do esto proviucin, donde el pHiutlismo es tillO do los
mayores ar.otes que sufa·e la puhlacióll campcsiuo, con
l11s tristes cousecueucios do ocn•ionar un desarrollo de
lo tuberculosis, por eucoutrnr esta enfermedad, en los
e nfermos palúdicos, campo apropiado pnrn sus estrngoa
Ln imperfección de los riegos ocasiona que lns
ag uns qttcdon en charcas, a cuusa de no tener lu•chos
los propietarios los desagües secn n ~ ari os, vara 1lar &di<ltis
a lns nguas y es de absoluta necesidari que por la Confederación se tomen aq.:ellas medidas de caracter urgootr,
que evite los males qua dichas &nfdrmadudes están ocasionando y ncasiouur·áu eu lo sucosivo.
Por lo expuesto, ~1 que suscribe lioue el honor de
proponer n 'la J untll:
t.• Que por las Jnulas de Obras o Sindicatos, no se
autoricen lomas de aguas do! canal o acequias, sin el
previo reconocimiento do tener construidos todos los
ar.arbes u desagües secundat ios, para dar salida fucil a
las aguas sobrantes de los riegos.
2.' Qne se reconozcan todas las fi ucas qne en la aclua lidnd riegan con agua del canal y se obliguen lrs
propietarios, en.el plazo de un ano o meuos si es posi b l~,
n que construyan aquellas obras que técoicamonte BOou
necesarias para evitar el encbarcaaoiento de los terrenos,
bien procedn dicho mal de las acequias secundarias por
fil traciones de las mismns, o bien por falto de desagües
que fnciliU!n los salidas do las aguas.
3.• Que por la Dirección técnica de cada obra, se
proponga con carácter urgente y de preferencia a toda
otra, aquellas que sean precisas para dar sa li~a de
las ca jas de préstumos a las aguas que contienen, pu&s
dichos préstnmus ban sido conslrufdos por la Admiuis •
· tración y ésta es la causante del dano qne realizan.
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.t.• Que los propietarios que tongnn préstnmos eo sus
fincHs, sin el desngilc debido, queden obligados o ponQr·
los en coudicioues o1propindns pnrn que no se detenj~RU
las aguas en ellos, en el pinzo de un ano, y de no reali·
~.arlo. les quede prohibir!? el uso de lns agun~ parn rifgos
llastn tonto tcngnu hechAs lns obrn• que seun nqc•;nrius.
Sevilla 2t rle Septiembre de l ~B.-Jo.\'1' Hur,(u,
Vocal rle la .Junta de Gobierno de lo Confedcracióu ::itU·
dicalllidro¡¡ríofica del Gnndulquivir.

Al ~ongreso ne meicultura ne Tunez
La. h uelga de marinería nos detiene en
Marsella
Representando por dúleg•ción 111 Presideute de la
.Asocinción Nt~ciona l de O:ivuoeros ue Espo111u, y, por
liCuerd•J do su C<Jn3ejn, u In Coimura pro1•inciol Agrícola
de Cór,Joba, vamos, o iu tijuluonos ir, a 'fu uoz y asistir
mm que con retruso al IX Cougreso qno de los de s11 cln•e
30 celebran por ac11erdo tomado en el <le Roma, en d;cha
rcgióo1 olivurera del protectornllo francés.
Antes de traspnsar ¡,, Fro11lera tlo IR nnrit'on vecina
por Cerbére, ya hobiamos leído la noticia rle In lruelgn
de mur·ineda ou ~! ,H'sella por desnveuenciu entre los
ormnrlores y Jos nsodnriados. A11nque la prenso espan.. Jn
hacía llegar n di~z mil el número de pasnjcros de obltga·
dn pennaueucia 011 •licho pu nto, no co·"[amos que tnl
alluencia crease ol conflicto de hospedaje. ¡Y sí que ln
creó! Po1· fi u, a las olos de la madrugada encontramos en
el Uotel Regiua habitación coufortnble, a cambio de uu
manojitode papel moncda.
También conseguimos pasnje pnra snlir a las 17 de
hoy 2G en uu barco servido, ~Pgli n nos dicen, por porso·
nal do la mariua de guerra. Nuestro \'Oieto tiene en tinlu
roja dos palabras FnUdicas sobre la qn~ con el nomhro
de CO llt ltelle consignu el derecho a •cu bina •; esas dos pa·
labras desagr.l!lables dicen: rCbaise.Jongue•, que no es
en este caso In poltrona que lleva tal desigoJilción, sino el
d i\'án• de la sala donde haremos cama redonda un por
de ciento• de persouns, hab1endo pagado <cabina•.
Las dos oxpcdicioneH despachados con personal del
Rstado paro descongestionat· Marsella, llevaron unos
2.500 pasajeros, y ésta de hoy, en el pnquebot rGueydon>
se compondrá de 1.200, cifras muy superiores al t.onelaje
. de Jos barcos.
Recordando nuestr·as expediciones de enza o liebres
durnute tres o cuatro días, durmiendo en el e escamocho•,
no nos arred ra la disfrazada cChaise·longuc• ; lo que uos
indignu es el abnso. Somos unos convencidos desde hace
tiempo, d~ que lo menos malo del campo son los louos;
y en esto del embarque, el mar, con toda su bravura, es
lo mlis inofensivo. Pur•ce que en la traveslu nos dan pro·
pina. Suelen iuvertirse treillta y dos horas do ordinario,
y los enterados usegurau que el domingo por In tardo
. desembarcaremos. Dios dirá.

Una excursión interesante por la. Provenza.
!'ara <¡uu Lo·ln no sean rlrsrliehns, ayer 2;> no., orgll·
uizó :-1 Lo<tit•ro, ::i<cret>trio genet·al do In Asot'io<·ión do
Olivnrcros do l'raneid, un t .Jxcu rsión ideal y de po•itims
cnscnonzns
D•)Sciento• kilómetros rocon idos por uua rep:il'on tan
rle nbolcngo nul'iotutl, pero ta n nueva pura twsutros como
In Provetlt.>O, y n~ompat1nd o por tllt fnp:eniero frnnc~,,
solfcttn y hnndarloso, y por unos amigos tnn ooc"t·itludo t1
1 ron la riqu~ l 1 oli varera, como lo• se l1 ore~ Cr111 Vulem,
St>creturi'l generul <lo nuestrli Asociución, y Cn lmurza y
Ruíz Fennludcz ) (otu , rli r~clorcs rrsl'oni\·umenle de lus
1
F.:~taci •m es Olivnrcrus de Torlo ~n y Une7u, ya es fortuna
que compensa t'OII ~reces el rct1 nso do mr~<st oa ~ol i<ltl
pam Tuncz.
Ocsilo lns •·chn de la mafiona a lns seis de la tarolo,
viondo campo. fubri.:u y ¡oobludos, y eFcuchnndo snbiots
y nti nodus o l o'!P T\'>tl'in n c~. don u1ntt>: i ~ pum un centenar
do c uut ti ll u ~; [lf: l'<l nos [alta tiempo. porque n Jus dos tle
In ta r¡Je hnbrí~ LJ'lC ir a In •t'olu pnl'll embarcar.
En uua ,·i•itn a¡::rnd:lhill~ inl n hecho al Cónsul e~pn·
nol ~otil)o l'inior. ncu nopuflnndo al 1•atrinrau rle los expo·
rliciona rio'S don Juan Manuul Priego, I nsp&ctor geueml
de nuestros lugonieros Agróno:no•, salimos con,· curidl•i·
mos de quo e n estrt <'tllll ar ca provonz1tl, ni lony nticiótl ul
c·ulli\O olo los oJi,•nr!-s, ni puode tPmerse nnda de ella en
lo porvenir. No so vé ni nnn sola planta nuevo, y las \'ie·
j ns van cayl'mlo pnnlatinarncme.
('reenrns que CSQ aft\n de poner los o li vo~, a fu erzn
de lij••ra, coouo los b ~ueteroa, ha concluido con e llnq, Al
lnllll'los lns dojon oomplt!lamenlo expuestos al sol y ni
frío, obscrvlin-lose All abc~nda ll to madera <'l elg:ula y nuilo·
sa !'001 0 sarn1i ento~ ele parrn, todn rcnsgridn por In inlcm·
paric. Ni una rnmr< n ~ x iL lo, ni un tronco lim pio ,¡o podo·Ps. El ln g~uio ro M. Lntiere, nos manifiesta quo cnsi
todos los departamentos ÍI'Rncese~ nAttlo igual. Ln noción
vecina po11e todos sus cuidados en los olt\·os nrgoli nos y
on los de 'l'unez.
Nos dotuvimoe rntts ele dos horas on Salón ele la
Pro vence, eu csn linda villa, de aspecto inglés por su edi·
fi cución enlro ja rdines, y de las g randes actividadee Hace
pocos ailos no era nana y hoy sus 18 000 habit.ant .s vi.
\·eu con gn1 n desahogo. Eu este tórmiuo ~e prouuce e¡
mejor aceite de F rancia. A pocos kilómelt·os do 61, en
Snint Remy de la Proven1:a, almor'l.umos, y no3 d •eron
un llceite de semillas im posible de comer, y uan man teca,
que ai no eru cocaliua de In ql<e envían a los turcos, la
faltada poco.
No pod!amos dejar sin u nn visita a Les Banx, el
porvenir do la Proveoce, por su afluencia de turigtas. Es
un lugar do uaa esplendidez asombrosa. La valeoUa de
sus riscos y la dulzuro de su vega, contrastan agradnbiJ!.
simnmente.
De regreso, una la•zo. de café en el lindo casino de
Aix de la Provenco, on el PetiL Montecarlo, muy frecuen·
tado por sus magníficas condiciones paro. inl'ernar, y
porque all! se j uega, y no se juegn en Marsella.
La go'lln matrona pro,·enznl, perdió sus dotninos
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coma rentes pe ro conson·n sus fn cultúdos de Derecho y
LeLms y su Audiencia. Se const ruye un Grnn r usino n
todo lujo ....
Y como ha llegado el momento de ir en bus.:a do la
<Obnise loogue , hncemos punto y lmsla 'l'uuez
AS'fONIO Z UI<ITA
lJe la e •m i\NI .A;rlecl!A ~e ró;doba.

MINISTERIO DE FOMENTO
RIJ:AL

O H DE ~

Ilmo. Sr.: A los efectos de que pueda tener exacto
cmnrllnJieuto lo prevenido en la lhnl orllou d icluda por
este ~1 in isleiÍo con fecha ~.¡ de Sepl iPrnb•·e ült iu•o, po•·
la quo se regula y cletermiua lu rurcna, mouu y cunnlia
en que lu111 d~:~ tributar, con ¡·eiHción ni impuesto o tnsu
<.le roduje, u ¡cartir de In rccnndación correspondiente al
nno 19:.!8, los propicht rios de cnrrl•S agrícolas, según hubiesen o no satis fecho In t~tsn correspondiente n 1927, y
con el fi11 de estlt h lec~r una clasi licación que perm ila go·
zar de los beneficios rb ex€nción ,\corcludos u los qu e ten·
gun d erecho IPgftimo u ello, por halhu·se amparados por
lu; tl ispooiciones promulgullcts co11 nnteriocidud , y ~n e 1·i
tnción do qu ~ protendiemn y pnrlieruu ocugorse a l referi·
do deo·oclto de excepción cualesquiera contribnyeulcs qne
11•> estuvi e~e n oxact.a mento com prend idos ea los prcccp·
do aquel texto legal.
n M. el Rey (e¡. D g.) se ha sen•iclo d isp,mer:
L• Lr.s Alcaldes P re~ i d entes de !odus los Ayunla mientos e Ep~<f•ole s veud cáu obligados ou el plazo impro·
nogable do qninco díns, n contar del siguioo le ni de la
¡,ublictlción cu lt~ (}aceta de cstt~ disposición, n fo rmalizao·
tiiHl relación cerl ifi cadu de lodos los propietarios de vehi·
culos de Lrncción de songo·e que fi guren ea el térm in o do
en j urisdicción , hMciendo coostnr el uombre y opelli dos
de cuua uno, 111í mero de vehículos de su pertenencia , cln·
sil do la llanta, reglaw entul'ia o anli rreglnmeutnria de que
estén provistos con expresión co ncreta do cuales son los
ngrícolns, a los efectos de In exención del impuesto o tasil
ele rodoj ..; entendiéndose por toles aquellos cuyos propie·
t:.rios paguen menos de óOO pesetas do coutribucióu y
que urlocii!IS se dediquen únir:l y exclusivameute ni porleo de rn1tos, muebles, objetos, útiles y euseres propios
ele su cluelío
2.• l•'nnnnli·< crlas por lus Alcnldes Presirleules, y bajo
~~~ reaponsullil idnd, lns relaciones ce rLilic:;rlns a que se re·
Ji ~ro o\ opurlndo primero nnledor, con suj eción a lns ccnuiciones que on el cn i:;mo se determina n, será n aq u é ll ~s
!')(puestas inmoJiatumente al público en las Casas C..:on~ isto c inles y por dnrnnte el p l11r.o de ocho días, n fin de
que los contribccyPntes quo estimasen lesionado su d<'rl'·
l'ho puo· lu cl~s ifl caci ón que <le sus vehículos hubiese I'O·
ri ~ cndo l•1 Alcalll íu Présidencin pued an fon nulnr las pertinentes reclull!Uciones en el plazo d e exposición.
Dent ro do los tres días siguieu tes a la termirmción
•le aq uél, l11 AICll ld fn resolverá las r eclamaciones que se
hubieren pre•onto1do
3.• Cumplidos los preceptos contenidos en ol oparla·

do que antecedr, Jos Alcaldes remilinin, en un pluzo no
mayor do ocho ellas, un duplicado, autorizado debida·
ment~ por el Secretnrio del Ayunlarn icutc respectivo. de
la relación certificacla de quo se ha hecho antorior mención, al Pre3iJ ente del Patronato del Circuito l:íncioua~
do Firmes espccinlcs (Madrid).
~-· Las rotaciones certificada s que se remitan po•· lo~
Alcaldes en cumplimiento <le In presente disposición, al
Patronato del Ci rcuito )/Hcioual de l•'ironcs especiales, servin\n de base pnt·n confeccionar el cPndrón• a los efectos de In coiJranzo del imptii>Slo o lasa de rodo je.
5.• Queclan completnmonte o salvo a favor del Patronato del Cucuito )!ucionnl de l•'irmes especiales los denr
chos do fhcnli?.nción o invesLigación inherente al impuesto los cuales podrá y rleberá ejercer con toda dil igenci1L
y colo, procediendo contra los <lefnnodadores y contraventores o contra los qtie ele cuulquie1· modo contribuyese!>
a perjudicar la renln en la formo que detenninnn la Ins·
trucción y l•yes vigeulcs.
6 o Los Gobernadores civilos vigiltm\n la observancitb
do tus nutorioros dispcsiciooJes en In provincia de su mau·
do, dundo cuon tn 11 esto ~íin i ster io de su pu ntual y pxuc-to cumplimieuto.
De Heal orden lo digo a V. I pu ra su conocimiento
y efectos. Dios guurde a V. J. muchos nflos. Madrid 20
de Octulm ele 1826 - BF;NJ U ~I EA.-Sefior Director ge·
r.et-,.1 de Obras públicos.

IIU!Ir~ H2rman~a~ ~~ labra~oru ~~ [ór~oba
TARIFA D E PRECIOS
aco rd~da

por esla enlldad en j unta general celebrada el 23

d el aclual, que ha de serv ir de norma para los tr abaj os qu&
se efeclúen desde el25 del mismo mes al 24

qe

Mayo 1929.
Jornal

••eco

DETALLE DE LOS J OUNA LES

PliiS. Cu .

J or·nal orrlinurio. .

52~-

l dem de serneutern .

4 00
5 50
4 ó()
5 25

Sembradores . . .
Ay udn do idem.. .
Hepar!idot· de r.bono n voleo en sementera .
I d em
idern
ideen fuera de sementero. . 4 óO
Idem
idem con máquina ruem de semen·

4 00
fdem
ídem
ídem
eu semenlern. .
Stmbradores con máquina. .
. . . . . .
Ca vaJoros de habas y gnrbnm.os, pouiéudo el patrón In berrnmienll\. . . . . . . . . .
1!:1 mismo trabajo poniendo el obrero la harrll.wieuta. . . . . . . . . . .
MIIjeres s~mbran do habas y gnrbamos..
Idsm echando a'Jono.
fnem escn•·daudo. . . . . . . .
Verdeadures. .
. . . . . . . .
Aceituneros pnra molino, el hombre, hasta el 23
de Diciembre. .
. . . . . . . .
I~os mismos desde el 21 de Dicien,bro ~~~ ndelnnte.

4 7fi.
-! 71>

3 50
3 752 7~

3 00
2 50
5 llO·
4 25
3 7ó·

9
~njeres co~i endo aceituna
2 7ó
:raJadores da olivos . . .
4 \!o
ldem de encinas. . .
4 50
Molineros, dáudolc el nceits como es co>tumbre. . 3 óO
Camdorcs d.~ pies, poniendo ot patrono la horramieutn. . . . . . . . . . . . .
3 76
Ji] mismo, poniendo ol obrero la herramienta. .
4 00
J oruo 1a dfa en el ruedo. . . . . . . . .
3 50
ldom de sierra . . . . . . . . . . .
3 üO
Idem de hombre en los trall~j os no 1uenciouados
eu sie1·ra y campinn. . . . . . . . . . 3 27>
Todos los jotnnlos mdicedos se Ot!tiendún sin comida, doscontóndose de ello> po ·etas 1,2:> al jornal de bo111
'bre y 1,00 nl de mu jer, cuando nquella la suministre e l
propielllrio.
P<~rn los efoctos del plus ele Femeutera se considern·rn esta los días eu c¡ue cad11 luurudo,· tiChe grunu a la
tiene, exceptuáncloso las siemb1·as de JH'imn1·ero y nlcan·zando dicho beneficio al tulul de los jorunleros oxistcuteR
en In fi nen ocupados oo otras tncuas y siempre qua nu
estén n sueldo fij o. quo son los considerados como temporero~

Los muleros tendrán de plus un real Ol,i$ limpiantlo
ja cuadra antes de la born de la snlida y ntendi~1Hio u lns
-oblignciones que sou costu mbre en este cnrgo. En el caso
.de uo querer limpiar 1~ cnadra, perdbinln medio real ,
atondiondo las menci ona~as obligaciones do costumbre.
Esta Comisión Sd pennite r~comondn r a los sel\ores
.Agncultores, procuren, cou respecto a la comid,l, en los
.casos en que éota sea por cuenta del patrono, utenerse a
lo acordado en anos anteriores, y en cuanto o los costumllres, se observa•·ilu las quo en coda caso se te11fan esta. blecitiHS unws do In Ctoación rle lus contratos entre la cln,se patronal y obroru, tnuto coa ros ped o a la hora de solida al trabajo y dar de utauo, como al nómero y duración
-da las paradas que dmunte el miomo tenían, dentro do las
distintas épocus que C'> mprende este documento.
Córdoba 23 de SeptiembJc do 1928.

tnción clp ~-:as In.: 1~l das F~-colures, que ltmlos miles de
pesehts nportanln u lo~ hogar~s o~pat1olcs y tontos millon¡,s P6 le~ re~lnr:i ol t•xtrnnjcro.
Excmo. , r.
~unen ~e pensó tanto como nhorn on fo cilitnr al ni·
llo cuantos medios d i~pone In ~ociednd para hal'er de ól
uu ciudada no consl'iente do •us d~beres y upeeializnJ o
l:!n su mi•tón de trn1Ja1a<lor.
La E~cu ola, o~e témplo g;mera<lM •le inteligencias on
tlonde In lubor 1IA 1111 npo¡,tol social lJ'OOsfun no e~e manantinl r~ripienlt~ d., lo~ >tCtetn~ hnruanos on fuena cr~>a
dora 111' 1111e\'hS actividades. ~s ol centro q ue puede moldenr a 0$0 Clllbrión rle In sociedad, llovando su inl~lig,•n 
cia pur el 5endoro de la justicia orlado con el emhlt~m a
del lJobujo, ctcndor •le ~u ti (jU e7.o, fuen le de su indepeudeuciu y osln iJóo de nmCII' a su pntria.
Ante el elevl\do criterio de los qtHl cnm po11on este
Ilustro Co u~cjo pro1·incial tnn rlignamonte pr&idido, uo
es n ecc•t~r i o me fuNce en tr,er argumeutos para razonar
ooi pr~te n sióo.
C'o11ocedorcs to•los de la r~n' id e.d bmnana, sabúrlores
rle que el ~·paiiol posee el iustinto d<' In npatíu, no logró
ht Carr(" ¡nontn resolución 11 tin btc•t CHncntndo pmpó~ i
to de CJ'cac i •~n do pcquonns industrias pocunrius, pot· que
ni ig unl que las oi ;,;mt\s leyes. se ('reyó un~ Ln:i~. tle esa rica gnmtl tan preterida por nosott •>S, que sólo a fuOJ"l.a do
castigos cumplimos <.:011 nuestro deiJer rlc ciud ~tdHnfa.
l ~,ns inleligencins i11fa 111ii(•S, 111ccsitnn uu tt rmazóu o
esqneloto wcial q ue ligue •stúrilcs e~fuofl.os indivicl unles
que con el acicate dól inter¡:s m•>netario y la confianza
•llúlun tle sns consor:ios. hngn de ell'>s, 11 la vez que obrems espocialiY.arlos, lwmbJcs sociulos disciplinndos, seguros
ele lu lnbor dol todo.
IIe ahí \' ~pues t ns las ra1.ones que me induoon a somFter ul exa·nou do tan I lustres personoli(larles <'Rt.as !Jases do poquel'ius oxplolncioucs pecna1 ius, r¡uo con1prcodeu.

Acción del Consejo

PROYECTO YREGLAMENTO

El Decreto Le )', ct·eac ión de estos organismos acoge
con tan altm ista& ideales looa innovación para el desarro'PA RA EX I'LOTA()JO ~ES ESCOLARE:l DE PEQl"C· ' llo y perfeccionamiento de las ncti~id ades huroann~, q ue
~AS I ~ D GS'rR lA S PECU ARIAS
rle por si sólo fundarnontn cunlquier legislación social.
P11ra que estos Consejos pueda n cumpli r cou tun ole·
Seguros del grao i o te~s que no sólo cu ésta región v11da misión , es imprescindible la ncción .:iudaduna. l'ero
cordobesa tiene la explotación de peqnct)os animales, si- estH se .:lncuontrn tan individualizado, r¡ne nunca respon.
de n lo q ue para elIR es cueüión vital si no se pone en sus
no eu lodo al pnfs, nos complace dar a conocer por me
dio do este Boletin mensual, la moción y Heglarnenlo pro- roanos In pa lnuca impulsora de la neción colectiva. Esta
sentado ni Consejo Provincial de Fomento, por su vocal base comprende las ~igu ieutes secciones:
1.• EXPLOTA CION CE~ T R AL.-Su misión se1á:
nato ol lnspector provincial pecuario U. Santiago 1'apias
Prodncir animales selectos (gallinas, conejos, abejas, gu ·
Martfn, eu In sesión del 24 de Septiembre último.
Dichas cuestiones fueron Aprobadas en dicha sesión
sanos de seda, etc.,) tendieuao al pe rfeccionamiento de las
razas natura les del pois. Surtir la demanda para implan-destinándose la cantidad de 3.000 pesetas en el próximd
. presupuesto de 1929, para el fu uciouamiotlto de la que tar explotaciones escolares. Proporcionar a los establecí·
se implante- con el correspondiente permiso de la Exce·
mieulos benéficos que depeudu n de la .Diputncióu y Muleutfsima Diputación Provincial-en la huerta del Hosp•- nicipio, do animales y productos derivados q ue se obtencio como \'la de ensayo y una cantidad circunstancial pn- ga n con dichas industrias.
Jl'R la creación de la Central, caso de ser posible la implan·
2.• l ~ D CSTR I AS ESCOL1\ RES.- Comprenderá es-

10
Parn ello ser llevado con perfecta rogulnl"idad, so
t~ sección la implnntación de explotaciolles pecunrius
n uej ns R lns l!:scuelns de ambos sexos por aquellos muni· nombrará sección de niños cuoarg.. dos de llevar los libros
correspondientes, junto fisC>llizadora local y In censora
cipios qoo se nd hioran ni p royecto.
El consejo pnra lo>grn r este objetivo hnrá lnbot· do nombrada por la Central.
propaganda por lonA la provincia para qu e los A yunta.
Aparte do los libros anteriores, se llevnni otro para
mientas cctlnn locHies y tert·eno n e ce~ a rio , dá ndolos de lns tl tilid n d~s . las que serán reparlidas en partes propor·
lu explalar ión Centrnl unimnles ¡Hecisos pas n empezar cionalos a cada nino; estando suj9to el raparlo n la h<lja
PU fun cionamiento, qnodando so metidos d ichas explota.
de labor individual on In que so especificará el comporta1 i o o e~, n In inspección por el personal procedente d o la
miento ele cada 11110 .
Ceulrnl, r ua nrlo se estimo oporluu o.
l'adu (,dt:J voh111tarin se1á cnsligt\da con uu tnnto por
Hl~ GT .\1 E:-1 INT ERIO H. -E n este se han de estnbl;;. cieuto que ingresará 011 In Central pura rept~rtirlo entre
<e r d Reg'amento org1luico " que debe s nj ~lntsc la los que más so disti11gnn. Se Cfetlrá Uto tanto por ciento
.. xplotación y sus l't•laciones con lns explotaciones escoJa . porn atender ul lrublljo de especiAlización .
re~ Se es pecifictu ñ en el ruismo, los r~q ui s i tos nccesut·ios
El reporto de ntilidudes ;,Hrá eutrrgudo al >alir el ui·
como sou : persono!, suoluos, l ocnl c~ , anima les, etc.....
!lo de su petfodo escolar, cnn In im plicil>! condición de ser
aplicado a explotaciones idónlicus a las t!esarrollnrlns eu
Labor Escolar
las Escuelns. Dmanle ci11co unos dará cuenta al ~lnestro
do In 1na1 cha de "" explotación, perdiendo todo el mate.
Como el fin principal de est11s explot9ciones es cul li· rial si así no lo h i ci es~, y n su voz el Maestro, dará n la
v11r In inteligencia del nillo, pnrn lines ligados con s u Central uota du wdus las ~x p lo to ciones.
futut·a labor ngro pocnoria, es nocosn,.jo tener persounl
Adicional
cnoopotento qt1C ay udo en su labor social ni ~ I Mst ro ,
nh.nn principal d e la sociedad humnua.
Por este [lustre Consejo provincial, se estudiqrá el
Con ~sto se inculca rá al u if\o el germen sooi.,lfuio,
el respeto a sus socios, el amo¡· al t1·aba jn, el valor de si modio ele ilevnr n la ¡m\ctiea las presentes bases, si despne! rie sn e:d.rnen ju1.gnn son dignas de su nprobación.
propio, el esplritu de ahorro y, por úl timo, lu especializa
ción de s u i ndustria bajo In base de uu fondo colectivo.
Comprende las siguientes secciones:
l.• DOCTHI:s' AL.- E ncargado de ind icar cuales son
los personas q ue esplicnr:lu, en forma sen cilt~, las reglas
d e explotnción, épocas do conferencias, carácter rle las
mia mns, asuntos q ne h1u1 de t mtnr y todos los rneu ios
q ue so cou~i d oren n ecesa rios para conseguir el fin p ráct i·
co que so persigue.
2.• GR UPOS ESCOLAHES. - Esta sección, In más
complicada de todas, tiene como fin C$lnblccer tos grupos
que deben hacerse entre la edad do siete a catorce atlas
potra que, progresivamente, vaya adaptánciose a los dife·
rentes aspectos de la explotnción. Para ello se tendrá eu
cneuLa que el Lrnl>ujo corpoml estará en nrmonfn con la.
edad. Dichos gmpos se establecerán de tal forma qne,
Juientrns los mas pequoi'tos les será fácil alimentar a los
nnimale ~, los de utedianu erlnd pnoden dodicarso al gn ·
s>~> O <le st•da y el grupo sigui eot~,a lns gallint\S, etc, fa ·
~e s que si rven de fnudsmonto a la rnnrcba de In explo·
!ación.
HÉUL\'ll:::-1" ESCOLA R.- 'l'iene por oujeto reglnn.1Pn·
htr los gl'llpos establecidos en In sección anterior, pnra
·,tUB oo SE'an i nterrn mpirlas las lnbo res escolnres ; sellalarii
k·a ellas y horHs que cadn grupo dispood ró. pnra su coroe·
1ido, form n do extender lns notas de sulnbor, jefes encarg11dos tle la dirección de cacln grupo y deberas de estos.

Parte Económica
'· .' Com pre urle lo~ presupuestos de gastos y las fuentes
,\e ing reso. En tre los primeroa ligura el Hlimento, enseres
)- capital amortizable. Entt·e los segundos los productos
"blenido~ y las subvenciones particula res y ofi ciales.

(Se contimmt·á)

LA CARNE QUE NOS COMEMOS
Cada español consume poco más de 17 kilos por año.
- Sevilla es la cuarta capital consumidora en carnes

La dirección de A ba~tos hn publicado uua i ntere·
santo J documentarla estadística del consumo de cnru&
en Espn~a, J urante el afta 1927.
Eu el expresado espacio do tiempo se consumieron
en nuestro pnfs:
350.92í reses de gauado vacuno, con un peso de
Gt 381S 15 kilos de peso.
606.718 temeras cou ó 1.83~. ¡;33 kilos.
7.452.691 reses lanares, con kilos 79.445.012.
2 .241).~ 19 reses porcinns, con kilos 1S1.312.682.
Total de ca me consumida, kilos 377.207.342.
Consumo anual por habitante (cálculo de la Direc·
ción de Abastos):
Carne vacuna, 2'94 kilos.
l dem do ten1ero, 2'36.
Idem de louares, 3'61.
ldew porcina, 8'24.
Total de la carne consumida, por habitante, 17 kilos
y 150 gramos.
Aparecen como princi1Jnles ciudnrles consumidoras,
obteniéndcse a las cifras nbsolul.n!, las siguientes:
Barcelona, con 51.5-15.1 Gó kilos.
Madrid, coo 35 6-!6.023.
Valencia, con t7.o9l.992.
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Se1•illu, con 13.ó53.ii4.
SalnuJHucu, con l ~. i0 l~7 9 .
Oviedo, con 12.229 035.
Huclvo, cou 10.777.i(ia .
Vizcaya, con JO.ii i7.7Sn.
Luego 1'811 llarngo7.cl, León y Córdoba, con más do
nuc1·c millones y sin ll~gar n los diez. El consumo de
Pnmplunn y Geronn rxcede de ocho millones, y el do
'Toledo, Onipúzcoa y Badojoz, de siete.
Estos datos no re1·elnn In capacidad de comumo de
los divers•s prol'incinR. Pma inqnirir ese parlicular hay
q ue t•ner en cuenla la poblncióu de cada loculidarl v IMs
prol'iucins que cultivau la inclusuia de elnboroció;l ele
embutidos para exportarlos.
El consumo de canco en otros paisas es el siguienle:
AloUlonin, consumo por habitante. j (i kilos y 110
gramos.
Froncio, ó2'910.
Inglaterra, 51'608.
Bélgica, 32'207.
Estados L nidos, 7'i'64R.
Argentina, l55'2!ló.
fi:•ptifiU, Ji'l 50
Como ¡mecle CJmprobarse cotejando lns nulerioros
refetecinl!, uuc.~ Lra posición en el consumo do carne dista
mucho de ser favorahle.
Cu dato para concluir: Londres consumió en el ano
1925, {ú[) millones de enrne Espana, ln<la g~puflR, eu
1927, 377 millones. Es decir, In capital de ln¡;lnterra, con
·CUatro millones de httbitan tes, conwme un N por 100
rut\s de carne que todu F.spnnn, cou 22 millones.

DISPOSICIONES OFICIALES
<>QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA

Domingo 2J de Septiembre.- Pot· H. O. del Ministerio
de la Gobernación so t·eelificnu lns disposiciones recientes
sobre modificaciones del comercio de trigo~.
Lu11es 24.- Por R. O. del Ministerio de Fomento se
disllOne que el servicio de pesca fl uvial se cnusidere eom·
prendido entre los que integran el plan general de reslltu·
ración foresto!, aprobado por R D. ile 26 do Jnlio de 1926.
Mm·tes 25.-R. D. del mismo Departamento apro·
baudo con carácter general el anteproyecto o plan de re·
·poblacióu (m·eslal do 15.000 hectáreas, presentado por la
Dipulllción provincial de Vizcaya.
Por R. O. do repelido Minislerio, se nombra In Co·
misión, cuyos uomhres se indican en l• Gaceta do Ma·
drid de esla focbn, para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el nrt. 27 del R. D. loy uiímero 1.602 del nllo actual,
referente ni Consorcio resinero.
.Miércoles 26.-R. O. de la Presidencia del Consejo
<de ~l inistros, disponiendo que el Comitó Oficial del Cn·

OHtllO, quorle nmplindo con otrn~ do~ vocnle< r~pr~•l•ntan
tcs de los· ill<li<'alos Agrirolas do l'roduclores Jo Cánn·
uro el ~ la zona, t¡Jo no tení.m aúu re preseulución en dicho Comi le•, y otro do los ilauoros mecánicos por bl ~·o
mento del Truunjo t\nciounl de Bnrcelonn.
H. O. dal mi ~u1o Tle1rartamento crcdnrlo una .Junta
reguludorn de In eX"p(lrtución de pelo y pieles de t'onejo
y li~ b r c, eou arreglo a las base; c¡ue so iodicnn en lc1 Ga·
cela de .\Jadri<l da e>ta recua.
.Jireve.~ 27.- Pot· H. O. do r~ po tido Depu rtnnc sn lo se
prorrogo por dos aflos rucís el n!gimGn vinlrola, que pPra
la clestilación do sus vinos concede a In demnrcac1óu denurllinn cla Serrnnia clo Hoodu el art. ·! .• du la \'igente
Le) do \'inos y Alcoholes

L rmC$ 1 de Ociub,·o.- Por R D. da In l' reei•loncia
del Consejo rl11 ~[ini st t·os se cli•poue querle en suspenso
In impl unlnción del ~rguro obligntot io que regula el Hoa l
Decreto de lo Presidoncia del l'onsojo do ~l ini st ros da 30
de A¡;oslo del corrienl<• ano.
Miérc~ILs .1.- l'or R D. de In l'resitloucin del C'onse·
jo •e prorr,lgu por ot ro~ cinco otlos mns, en igunl canli·
rlad y c.>ntliciones, el crédito de !! millones de p~ •et~e
nnualeH que se otorgó pnm el fomento y cstfmulo de l rul·
tivo do! algod,)n on E•pRf!u por lt D. do 1 1 do OclulJl'e
de 1!123.
ll O. del Ministerio Jo Fomento dispouicndo so mn·
nifieste ni Sr ~1 inislrn do Eslndu que hun sido deaignll·
dos rn ioml>ros de la repreHtmlntión oticinl do Espnnn en
&1 Congc·eso luten1acionnl de Olivicultura c1uo so bn de
celebrar en Tunev. (Argelia) do 2ó de Octubre u 3 de :'<lo·
viom lorc pt óxi mo, los ingenieros ngróuoroob que se ind i·
can: D. .ruan ~ l n n uol Priego Jaramillo, 1nHpeetor gcnornl
del Cuerpo; clon Francisco Bilbao Sevilln, dele¡:ndo do
Espunn ~n el Instituto lnlernncionnl de Agricultura de
Rome; don J un u Calmnrta Félez, d irector do la Eslncióo
de OliYicullurn y E lnyol.:lcnia d~ Tortosa; don Antonio
Ruf1. r eruández ~l ot11, director de In Estacióu de Olivi·
cultura y Elayotecuin de Daeza, y don J osé V icJmo J irnénez, jefe de la Sección Agronóruicn de Jaén.

JcrevC$ J. -Por R. O. de Fomonto, se dispoue se SU·
jeten n lns reglus que se iuserlau en In Ga~ de Madc·id
del 25 del pasado Septiembre, los p ropietarios o colonos
que no hubiernu satisfecho In tsS!I para canos de roclajJl
del ano 1!l2i , única que eetán obligados 11 pagar, y todQ6
ellos en cuanto n la adqui sición do la chnpa de libre circulacióu qua han de llol'nr, couforme a lo dispuesto en
la R. O. de 4 de Junio del corriente año.
Por e l Circuito Nnciounl de Firmes Especiales se
concede una moratoria basta el tila 3 1 del actual Octubre
parn que los contribuyentes a que se refiere la R. O. ~·
Ir,

12
terior que no hubieron salisfecho rcf11ridn lilsa de rodaje
puec.lnn verifiCJJ rlo, qnedtmdo exentas de este g ravámen
Jos carros ngrlcolas, que deberán prov<lerse de la corresr ond ienle plaCa de libre CircuJ>JCÍÓII .
Domiugo 7. -Por RO. de Hacienda, s~ dictan reglas
parn In importación lempürnl de un cu po de f> 000 tonelndos de nceile do cacahu ~t.

Virr11e.• 12.- Por R. O. de In P1esiderwin del Consejo de l\liniot roa se t:oncede p6rmiso hasta 31 db Diciem·
bre próximo po rn Ja imporlncióu, con libertad de derechos, de la po lntn tempra na de las vn.riedndes que so iuclican para ~er em pl~ndn s como simiente.
Por .H. ll do Fomento se nombra nnn Comisión para In protección de la pnlonm mensajera.

t:iábado 1.~.- Por RO. de Hacienda se nntoriza ni
<'omíté fn ten·enlor del Cambio, pe m fa cilitar a l Servicio
:t'acionul de Crédito ,\grícolo, baatn In w ma de 50 millo·
ues de P"Sotas de los fondos que tengan disponibles dit·ho Comité.
JJiércoles 17. I'or HR OO. de la Pr e~ id encia del
Consej o de Ministros se dispone que los textos de los 8)'·
lículos lfJ y 2 1 riel vigente R~al Decr·eto·ley do 29 rle
Abril do 1926 sobre vinos y Alcoholes, se entiendan aclarados en el sentid., que se indican .

Yientes 19.-I'or R. O. de Fomento, se m¡mifiesln
ni Sr. Ministro do IIa cierrda que, a los efectos del recono·
<·irnienlo fit•lpolológico de p•oductos y frutos ogrtcolas
determinado por el Real Decreto-ley de 20 de Junio de
J 924, tanto In imp!\rtoción corno la ex porlacióu podrán
rt>ali'l.arsc por los puertos y fronteras habilitndas por d1·
cho l\linislerio pnrn el Lr:lfico de referidos productos agrícolas.
.Por H. O. del mismo Miuisterio, se reproducen va ios Reales Ordenes al objeto de iot;,nsificar la acción
conlrn los diferentes medios que pueden conLribuir a la
difusión de las en fermedndfs epizoóticas .
.Por· H O. del citado Departamento se resuelve una
instaucia en ~úplica de que se dicte una disposición ncla·
l'llloritt rt~l a li v u a las relnciones de las J efatura s de los
!;orvieios Agronómicos con los alcaldes, como presiden·
tes de lus Junlus locales de informaciones ngrlcolas, pn1a
r l suministro de datos esladfslicos.

nal pa ro las oposiciones a plazas de iuspectores del Cuer·
po de Higiene y Sauideú Pecuaria.

A Igualdad del valor cultural de las semillas u de las
condiciones atmosféricas, las cosechas dependen de la ca·
lldad disponible del elemento que el suelo contiene en me·

nor cantidad.

MERCADOS
Los precios que rigen acLunlmente en el de esta
capital, son los siguicr1tes:

o3

T rigo..

pesetas los 100 kgs.

Cebada .

42

•

>

•

Avena.

36,~0

>

»

)

Tiubns morunas.

39

>

castellanas. . 3S

•

• •
•

•

Aceite fi no . .

•

~-l

corriente.

.

.

pesetas arrobo.

. 22

•

•.
las cosechas no son directamente proporcionales a los

abonos. Más allá de ciertos limites no los pagan. (Ley del
máximo).
Es prociso restituir al suelo los elementos de ferti lidad
extraídos cada año por las cosechas. (Ley del mlnimo).

l

.Jiia,.tes 2.'1. - Por R. O. de Haciendo se aclara e n In
forma q ue se indica en la Gaceta de ~l adrid de es ta fe·
chn, el cuan octa vo de! art 175 del Rcglamoolo de la Renhl del alcohol.
Viemes 26.- l'or B. O. de Fomento so declaran
'"uorliz·1rlas varius plo zus vnc<1 nlos del (; uerpo de Guar·
•lerfn Forestal, n partir riel t.• de Mayo del ano actuul.
l'm H. O. d.,J mismo Minislorio so nombra el 'l'ribu·

Administración

~el Mata~ero

de Córdoba

G anado sacrificado en el mes de Octubr e

Núm.

CLASES

de cabezas

Cerdos . .

'

92

KILÓGRAMOS
7,795,500

Vocnnas.

623

Temoms.

78

4,422,500

Uill

1~.9 t 7,500

Lanar y Cnbrfo.

Jm prenll\

L.A

P ut~n"NA,

113,662

Garcia Lo,·cra, 10.-Córdoba

LABRADORES
Interesa a uskdt~ sc1ber que 1-\LMACEt\:ES ROSES

vende repuesto de toth clase dt! m;iquinas co~1 un 25 a 50
por ciento de baja sohrc los precios de competcnci:l.

~T~~~~~~ ~tb~~ORAS Y AGAVILLAOORAS
:1v.i:c_ Cormick

Deerin.g
])L[assey J3::arris

Os borne

¡NO ADMITIMOS COMPETENCIA!

Jttnzaeenes 5loses
ROSES Y COMPAÑfA
AVENIDA DE CANALEJAS, N.o 8

CÓRDOBA .

,

MAQUINARIA AG RICOLA

S embr adora RUD SA CK SAN B E RNA RDO
Arados El. CASTELLA NO y EL ESPAROI. d~ \'crtedcra fija.- Arados VICTORIOSO y GERMAN IA de vert~Jera giratoria - Arados brabantes VICTORl A.- Arados poi su rcos y gradas RUD·SACI<.- Cultivadores y grada~ de discos DEERE. - Distri bui doras W ESTFALI A.- Clasificadoras CLERT.-Sem·
bradoras RUD-SACK SAN BERNARD O -Guadañadoras, agav illadoras, ata·
doras \' ra~tri llo KRUPP. - Trillos T ORPEDO. Tri lladora~ HELI AKSCH LAYER de no \•isimo sistema Tractores 011.-PU I.L v motoarado~
WEDE.-Tractores WEDE O RUGA especial para olivares. - Norias ZORITA.
-TriiU radoras T IGRE y EXCELS!OR.-Bombas, cortaforrajes, a'cntadoras
y toda clase de aparatos par.~ el moderno cultivo.- Piezas de rccambio.-

Hi\8 para ataJam.

RAFAEL ORTEGA
1

CESIONARIO DE

FÉLIX SCHLAVER
Casa Central:
Conde Robledo, n.• 1

CÓRDOBA
Teléfono 748

S . A. - ANTIGUA CASA

AHLES

Sucursales:

GRANADA
ANTEQ.UERA
JAEN

Advertencia .-Esta casa anu ncia sus máquinas co n marca propia y definida sin recurrir al mal icioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre
son encubridores de la ilegitim idad en la fa bricac ión o en el mecanismo.

