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SEGUNDO ANIVERSARIO 

de la muerte del Excmo. Sr. Marqués de Viana 

El día 5 de este presente mes de Abri l, se ha cumplido el segundo ::mi

versario de la muerte del ilustre prócer, que fué el fundador y primer Presi

dente de la Asociación Nacional de Olivareros de E spaña; y esta Cámara 

Agrícola no puede dejar que pase en silencio esa fecha tan memorable, y tan 

fatal, por haber perdido España en ese día al hombre más capacitado y más 

decidido que jamás señora para la defensa de su importante y fundamental 

riqueza olivarera. 

En el acta de la sesión celebrada el día 1 z, aparece el acuerdo unánime 

de la Corporación, haciendo constar que perdura el sentimiento por la muerte 

del insigne cordobés, porque cordobés era, quien puso siempre todo su cariño 

y todos sus desvelos en esta capital. 



l A . 'ó , mercado intet ior. l"na labor mcrilísimn de In soctact n 
de Olivarero~. hizo ronaccr In colnHI, y In nonualidod so 

D. TORC UATO LUCA DE TENA 
Falleció el día 12 de AbrU de 1929 

1 impuso, uo obst.:mte lo guerra comercial con que se uos 
acosaba, apelando n toda claEe uo infundios y cálculos 
equinJCulio~ paro proocupaf al Gnbicruo y sembrnr pá· 
nico entro los olivareros. 

B;to modesto 13 Jl,XTL'I' AcnAtuo, se honr<1 consignan
do~~~ sus pli¡¡itHIR, ol notabre del insigne penorlistn, que 
baci~;ndo dll su ¡H·ofdoión un sacerdocio, hK mnrc11do con 
su labor HOCial y de culluru, un prO'"unrlo surco, que ~cr(\ 
perdurable un In uución e~paiiolu; y nos ha puestn de ro. 
lievf, lo qua \'nle, lo que es. y lo que ¡me le hacerse, cou 
uu peri•~~ico, ou\ndo rooibc ol soplo do vida do una vc
luu tad tan l1 rm11 y lan ccn:\nimo como In del Sr. Luca 
de '!'~na. 

De~cnu~l' on pnz. 

Una do las maniobras más condona bies [ué la de so
licitar l<•s ex¡lortaclores de In Comisión mixtu del aceite, 
el 7 de Agosto de !928, quo acordase estimar n~cesnrio 
que se importara cacahuete y que se elabornse su aceito 
para el consumo iutetior y para los couservns, • por que 
con lo; 3DO milloucs do kilos que <Juedabau de In cose· 

1 

cha y los 200 quo se rerolectJlrau el siguiente nl'\o 20, no 
hnbtia lo suficiente porn ulautler ni gnsto uacionnl y a lB 
exportación hasta el l do l~nero de 1\130• . ¡Lo del finiqui
to eu priUJoroe de Enero p~ ta hacerlo sonar al níto 30, lo-

1 

davfn nos sigue haciendo ¡:racial 
.,...--=-----------------~....... Pues bien, esos mismos exportadores que pedíen 

DE INTERÉS NACIONAL 

Unas explicaciones de nuestro anterior 

articu lo sobre cotizac ión exterior 

del aceite 

A unquo u o ltubi6semos reci biuo oi una soln petición 
de <l et,lles rea¡¡ecLo a tan ím port.anio problema paro In 
riquezu o livnrt~l'll, el hecho por si sólo bien merecía otra 
serie do a rtículos que (orma n1n en lu lisia de los yu pu. 
blicados, pidie: ~<lo u Jos Poderes públicos nnfL solución 
adecuada y justa; pero los numemsos requerimientos 
que so nos ha con para que dentas mayor claridad a nues
trn nrgnmeut.ación, nos oblignn n tomnt· In plumn nuevn
mente pura complacer n los qua demuestran su natural 
ioteréti por conncer las circunstancias que cnlo•·poceu el 
desem·olvimiento exterior del aceite, no :obstante estar 
considerado como el pro<lucto mus importante de ln eco
nomía nacional. 

Hornos dict.o muchos veces Ot• lelras <le molde, y lo 
ropotitnos ohorn, qua tenemos unn alta estiutacióll pa ra 
los ox¡>ort.adoros e3pDt1olcs, y que pnm ellos quisié1 amos 
todo genero tle [acilidailes, con el liu de ayudadas a In · 

mundial. En este deseo heu1os llogndo hasta a proponer 
premios do miles de du ros, con curgo n In eumn destina· 
da n propaganda, pura aquellos que se disliugau conquis
tando nuevas plozns y nu mentnndo so concurrencin n 
otras. Todo estn puede y dob& bncetse, a(tn a sabieudns 
de que la locho. comercial no tiene entraítns y de que, 
por tanto, huy quo d istinguir ni cxportauor que es enemi
migo cuuudo nos compra y quo so couviorio en amigo al 
dar snlida n nuestros nceitos; clnro que buscando pesetus 
como los productores lus buscamos removiendo In tierra. 

El paeRdo nno, que lu \·o unos comieozos de vordn· 
clero pruehn purn los productores, estuvimos al bordo del 
deSilsLre; se perrlioron muchos miles de duroa vorque so 
vendieron u t...ajo precio millones de kilos de aceite, siu 
<¡ue alca uzn•·uu npou ns los boneficiss de la bu rnltt ra nl 

aceite de cncahuete parn suplir en el ano colmado de 
1 1928-petición quo Dios se la pordonariÍ, pero que nos-
1 olros no so la perdonamos-publican ahora todo~ los 

meses una nota fijando la ealidn y las existencias, pam 
demostrnr que sobrará mucho ac~i lo, nun incluyendo on 
el consumo ese famoso di a l de E u ero de 1030. 

E u esta lucha eutablada ontre expot tadot es y pro
ductores llevamos siempre las de perder, por estar en ma
nos do ollas In exportación, siu nece~idad de que se les 
concodieso In exclusiva que solicitaron. Los ped ido~ de 
aceite que hacen los de fuem se dirigen n ellos, si n ente
rarse siquiera el productor si bay demanda o no la hny. 
Ue este hecho tnn fundamental no podemos snber mós 
que Jo que IOP exportadc•·es nos clignu, asf como tampo
co pnm los solicitJlutes de fuera existen má~ informes ni 
más precio quo el qu~ los rcfcrid~s oxp~rlndores les den, 
puesto que ellos, y sólo e llo~. son los vendedores. 

Si n una casn extrnnjorn no le agrada el precio de la 
reventa, no comp~a. y si a los exportadores asociados les 
da la gana de no venderles, el negocio se paraliza. El 
precio 10undial Um deslllido por los productores no puedo 
establecerse mientras estó media ti~udn la exportación. 

1::1 olivarero no tiene derecho u exportar ui lo suyo, 
y los extranjeros han de estuhlecerse con ofic ina y matrl· 
culo, y esta en un puerlp co01o Sevilla, vale cerca de diez 
.x..-.;,1 fY"'''"-'"'• ~;..J"" .. ~.h.llot¡ l f..looU , ~1••u '"'"\~ .: •Ub iHlt~..i\.1. 1 '-"' IU V 

casi todas, n bnse de población, In pagan muchos espann
les que jamás uan exportado ui exportan, porque lo tle 
exportar es 11tl9 de las múltiples facultades mercnutiles 
que conlieue el epígrufe. 

t:n extranjero prefiere pag~r seis u ocho reales más 
por In arrobo de aceite, que d~rsede alta en uon matricu
la que abarco; como quoda .dicho, el nulximo de opera· 
ciones comercinles, quo no ulili,.a, y que precisamente 
por ello, y no por qué facultB· pnra exportar, es cara: y' si• 
ademfis, se le agrega al forastero lo de la oficina y los li
bros, abre la bolsa a u tes que .matricularse. 

Nu~stros e~portador'es trabajan dos negocies distin
tos on _el aceite: el uno, abarca la exportación directa en 
pequeños envases y 'én líidouei grandes, que alllegnr"a 
América sirve su contenido para sosteuer marcas de ad· 
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nniwnlcs domtlsticos, que bajo tantos y lan di\"crsos as
pectos ~o cxplotno en el dio . 

Es cierto, qno rnul'hos de t'llod pueden volver (tícil
mentc ni estado •nln1je, sin que en npnrierwins ~urra su 

veuedizos y harcer mll'!clas ~u e en nada benefician ni in
teresan al remit~1:t~; y el otro negocio, que qniza sea me
nos lucrativo, pen• r¡ue re~peclo a 1'olu1nen es cuatro 
veces mo~ or, consiste en v~uderl ,., o, mej~r dicho, rcren
derle el aceito quo a los oli1·oret os n~s compran n los mis
mos italiauos y frunceses que hou de hacerle In compe
tencia con su articulo en los merced os cousumidore•. 

1 or!(BOi•mo ('OlllbiOS 08 relotii'R trRilR('Illldencia , pero, tam. 

Esta última ncgocincióu, que es libre en !orlos Jo~ 1 

países productores, es en Espann UIHI especie de pril·ile- 1 

gio pnrn nnos cuantos, con mnni6esto perjuicio 1le tercero, 1 
<JIIe en este caso es el que cultivo. Si los exporlndores 
quisieran, pmlríun pnmli1.11r l11 exporlllci<in grue~a y a In 
ver. ocasiounr depreciación en nuestro IIICtcado, que es el 
que los surte a ollas para lns Ycntus directas ~xplicnñas 

eo primer tórmino; y este cstuuo de cosas dobc acnbnr 
untes de que In fuerza do las circunstancias, que puede 
ser otrn cosecho gran do, obligue 11 ello. La dqueza olh•n
rern necesita libet tad completa de comercio poro sus acei
tes, que no es mucho pedi r cuando notros productos se 
le h•n prodigarlo las primas do exportación. 

No se trata nhorn <le pedir mayor precio para el acei
to, queremos solo qne uqnt rija el <le los demás países 
productores y que su COinercio so desenvuelva orientado 
en tal fo rme, que no seo en lo por~cnir un conflicto para 
Espana el desarrollo do su grnu rtqueza. 

A ~TOKIO ZtRlTA 

DON ANDRÉS GARRIDO 
DIREOTOR GE~ERAL DE AGRICULTURA 

Este incnnsnble luchador en pro de los intereses del 
campo, ha merecirlo por sn prnpin i tt~ pu lso, gnuando el 
terreno pnlmo a palmo, ser elevado u In Direccióu Gene
ral de Agricullurn. 

Los vi u culos de amistad que cou esta C1'llnnrn man
t iene el senor Gnnido, moti vnn quo In solisfnccióu sea 
completa onlt·e nosotros. 

En ol caso presento, oo constituye uua esperanza, 
sino uun rcnlidod, In actuación que desMrolle desde su 
cargo el culto director del Progreso Agrícola y Pecuario. 

K u estro sincem felicitación. 

CUESTIONES GANADERAS 

Gon~iciones ijUB ~BDB reunir un astaolo 
Los efectos producidos en los animales por la do

mesticación son tau intensos, que uo ex1sle parngóu po
sible entre el jnbnlf y el cerdo, el aegagre y In cabra do
méstica, o entre el perro y su ascendiente. 

Mediante In domeEticación, el hombro hn conseguido 
imprimir en el organismo de sus auimoles grandes cam
bios nnatomo fisiológicos, quo juiciosamente estudiados, 
y, sobre todo, traducidos bajo un aspecto científico y de 
u tilidad, hon dado origen o nuestras actuales razas de 

bién es cierl<>, qne en tli'IPrminatla~ I'Species Hnímnlcs tal 
01 nmórfosi~ no es poRiblo que ~e realice. l>ien porque In 
doroesticncir)n ha \'a rindo sus luibitos o eus costumbres, 
bion porque >IIJIIOIIH halln hecho dcsaporoccr el instinto de 
tlcfen~a que nMturnlmcnto po~ccn los animales que vil·¡ n 
en estndo dl libertad Tol ~uccd~. por ejemplo, con el 
gnnndo lana r. 

l'u~>s, biou; tn ,ln~ esas lt9nsfonuncinnes que rlurnnte 
ellrnns<ursn do los hnos hn imprese> In domesticación en 
nuestros nnitnnleH, se nos mouifi~RtR:I hoy por un rnnyor 
a~olamien lo 11 loH rlir•tndos del hombro, por 11111\ mayor 
seu~ibili clno a los ngeu les do In circunfusa, por ser mñs 
exigentes &11 mnterin de c.timcntnción, etc., etc. 

l~s decir, que a modido que el bombre ha ido con. 
qnisl:Hnlo o Jos unimalc~. hn illo dismin uyEndo sns inna
tas cond iciones de r06istoncin, de sobriedad , longe1·idad, 
ele, etc. 

\"erdad, es, I]Ue ello hn retlundurlo ett unn mayor 
productibili<lnrl o~ ~~los nnimale<, y , por consiguiettlt>, 
en un benelieio inconi Jllli"HhiPttlcllto eupe1·ior ni de antes 
de someterloH n la d(\rneslicacióll. 

Pe ro, su or~onismo ha parlccido; S\1 hn hecho mó.s 
sensihlu a las cuusos do enfNmerlndes, hnu d isminuido 
sos rPsistettcins nnto los ombntcs dt! los elernelltos atmos
féricos. y su cnmctedsticu sobtiodno casi hu tle•uparecido; 
el animn l doméstico es exigente en cuan lo un limentacióo. 

Y, no to e~le nu evo nspocto del problemn, clnro osltí 
que el hombre ha brin 1lo esfor1.11rso po1· su resolución. 
Fnó esturlinnoo las enfurmeduolos y In 1110ne1·a de preve
uirlns y curn rlas; inl'f'sligó pncieulomento lns normas n 
qno lmhfatt rle ucomoclnrso los rncioues olimcuticin~. l>ojo 
el rloble nspoclo du sostcni mionlo y do producción; domi
nó In circunfusa ttnlurnl con In crención de medio~ at lifi
ciales, y, do conquisto on conquisto , logró coloCllr 11 sus 
animales en Jos cond iciones máJ! fnvorBbles pur11 que le 
rio<liesen el ronximun de produ ctos en el menor Liempo 
posible. 

De entonces nnln la construccióo de las viviendas o 
atojnmienlus de los uuimules, que, scgú11 el ga nado a que 
se desl inon, así reclama n regios especiales para su cons
trucción y reciben nombrt>s particulares. 

Por lo que so refiere n los eMablos o habitaciones del -
gnnndo vacuno, hay que tener presente qne su construc
ción puede influir en proporciones muy gr11ndes sobre la 
cantidad y cal:dad del producto obtenido, máxime cuan
do este es de alter11ción t11u rúpidn y frecueute como la 
leche. 

AdemÁs, como esta loma fác ilmen te el olor y sabor 
a est&.blo, es incluclnblo que seprccisoiJ disponer las cosas 
de forma tal, que so aminoren las probabilidndes de nlte
racióu de lu leche y so nmn ent.en lns de composición oor
tnol y conson ·ación casi iud~finída . 

Hoy que Luner presente, en primer término, lo que 
se re-fiero o la sit1wción de los t~fablos. 
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Cuando puede bncerse la t•le<:ción del terreno, el 
problemn se reduce a escoger aquel que mejor renlicelns 
condiciones tle higiene y económicas li t!! ruHcndo 

~lus, no ~ie111pro es po3ible obrsr on esta iormn; 
unr.s \'eC~b, es lo n~cc;,i.!nd t.lo utilizar un terreno que no 
reune las cond1cioues q u o rer¡uierc cdilicaciones de In 
clase de las quo nos ocu po; otrM, f OU las de aprovechar 
pero el caso terreno~ (JUO por su nntural pendiente, bu. 
medad reluti,•o. o nproxirnación a edificaciones m:is o 
menos insnluhres o incómodas, hacen precisas grandes y 
coslofl/ls ohrHs de cousoliclnción y mejora, 11 más de lns 
que requiem e! kll tleRmienlo dul ter• en o rle que "e t rat~. 

En fin , " VüCes os nccoa11rio emplnzar los E:Stublo; en 
el inturior de lus ¡•oblaciones, o on lugares situados lejos 
do Lodo grupo tlo Otlificación urbauo. 

En el plimcr cnso, es docir, cuando el terreno reune 
todus !na conJ icionos frwornbles a la edificación, ba•la 
con su aprn\·echarnicnlo. El maximo n t.le estus coudicio· 
n es se encuen tran satisfechas en nn terreno soco, doma· 
nifi~sto clecli,•e, olntule clngna llegnl' en grondes cnntidn· 
des. y en do11do su e,·acnnt·ión y la de lua inmu ndicias sen 
cosa fácil. 

Dico Uuyut, <JUO las Licrros nrcillosas, lus terrenos 
bajo~ . los l•'tnas do ogun corri;;nte o rctonida n pocu pro
f undidad el o In. supcrticie, cooslituyen ciertomeutc,¡>ar In 
perfocta humedad que conservan en su interior, un sitio 
peligroso, ) CU)'O$ vopo•es cond ucen incesantemente 
airo nnevo, el cual contiene 111uy pronto '1guu ~n exceso. 
Nndn olllCIL más segm·a111ente In conslitu~ ión de los ani· 
malos, c¡uo los ofcclos persistentes do la ltumednd pene
lrnudo por sus poros, oxtc :'ior o interionnente• . 

En ofeclo, lns cn(crmcdades del nparnto de la visión; 
las que rndicnu en los miembros, lns que 11sientan en el 
npnrnlo reBpirntorio, y, en geueral, el enfiaquecirniouto y 
marnsrno do los ani mnles, son ulteruciones que se obsH· 
vu 11 cou rnuch¡t l'recuoucia e11 los establos húmedos. 

Ad,ll llll~, un estos establos se desarrolla" y \'iveu u11 
gran mí mc1·o do ¡:;~rmeuos pnrnsitnrios, que por su coha· 
hitación on ol ltombrc y on los auimnles, determinan un 
gran número t.lc onfcrmodndos in[ect'l·Contugiosas, 

Si In mquerfa os urbano, deberá emplazarse eu los 
sitios mtis ele,·ndos o en los IJarrios extremos de In cnpi. 
tal. Con ello se evita el que los olores que emanan del es· 
t.ublo molostcn n In vecindad, n más de que ee facilita 
grot~demeute In circulncióu del airo. · 

Según Levy, las emanaciones de un establo nlcnnzan 
a unn zoua llo 50 metros. 

J.,n situación do un estnulo en relación con el meren· 
do, es coso también muy digun de tenerse en cuento, pn· 
ru el buen óxito do lo ox plotncióu. 

01U8NTAC1ÓN.- Ln orientación de un establo VD· 

ría con ol clima de In. loca lidnd. 
En los pnisos cálidos se dnró la prefelllDCia u la ex· 

posición norte; en los pulse¡¡ fríos se udoptani uua direc· 
cióu opuesta. 

T hierry, tratando de este osuol.l, dice que la mejor 
orienlnción es la del oeste. 

Rouchor, r¡uo tnmbión es partidario de Ja orientación 
oeslo, In rnzona así: c'l'odos los higicnistae están de 

ncuerdo para censurar las construcciones que tjeocn la 
fachada ni Oeste; no es e3a mi opiuióu. Todos recunocen 
quo los ,·ioutos procedentes de esa porte son húmedos y 
ocnsiouao In insolultridnd de los locales mal aíreados; yo 
creo que esta es lu exposición a elegir cuanrlo se quiere 
oxplotnr la \ 'aCil lechero, cuya fu nc1óu secretora es incom
patible con hL so~uednd do la ntmóofera• . 

J ost SAn . .z.< r ~1uncrA 
Catcdrthlco de Ve1erta1da 

(Coutiuuará) 

TEMAS AGRÍCOLAS 

Unas horas en Sevilla ~ablan~o ~e aceite 
llace uuos cuootos días, hicimos uo viaje a Sevilla, 

acompnfiando n nuestro entrnt'iabls amigo don José Río· 
bóo, !'residente de la C~rnura provi nciul Agrícoia de Cór
doba. 

Tnvo por objeto ese viaje, el celebrar una entrevis. 
tn con el Secretario del Gomitó de propaganda del Aceite 
Pur~ de Oliva y cou el Sr. lluesca, Presidente de quella 
Ctimara sevillana, cou el fin de ponorso do acuerdo, di· 
cbas entidades, y coopornr activamente y con todo ento· 
sinsruo a In más rñpida terminBcióu de las instalaciones 
que se lle,•an a cabo en el hermoso palacio destinado ex
clusil'amente a la riqueza oiÍ\•arera . 

Dimos, como siempre que vamos a Sevilla, u u vista· 
'lO al sxlensfsimo recinto rle la Exposición, que sin termi· 
nar utÍn muchos ed ificios, resulta, no obstante, de una 
gnllldiosidad iuexplicable por uosol!·os, y menos ou uu 
ligero artículo a vnelu plumu. 

Celebrada la reunión eu el mismo palacio del aceite, 
sin haber asistido la Cámnra de J aón. por motivos que 
justificó, se convino en que la de Córdoba a imitación de 
In de Sevilla, inicie uua cnmpalia de propaganda entre los 
olivareros de su provincia para que envíen muestras de 
sus aceites y fotografías de sus fincas, yo sea direclameu· 
te a la Secretorio del Comité de propaganda en Se\'illo, o 
a la Cámara Agrícola Cordobesa, que se borá cm·go de 
remitirlos. Tumbién se con\'ino en que el tenedor de acei· 
te que no cuente con envases fi nos para contener medio 
lilro de llquid0, pueda enviar las muestras en cualquier 
t·ecipientc, y que In Cámam de Sevilla se !taro cargo de 
fncilitar los upropiado~. 

Córdoba, con Se\'i lla, Jaén y los demás provincias 
productoras de aceite, tienen marcado un reducido e5pa· 
cio para cndn una eu bl salón principal, que debe ser de· 
corado con dos o tres muebles lfpicamente provincianos. 
Allf se coloca rán muestras suficientes a determinar por 
clasificación los distintos tipos de aceite de cada provin· 
cin. En otro nmplfsimo loen! seniu expuestas las fotogra
fías y las demá.s muestras que sean enviadas. 

Animados de los mejores propósites, y con verdade. 
ro Otltusiasmo, hemos vuelto de S~v i Jio, pero DO podemOS 
substraemos a referir un hecho que entristece y que está 
repitiéndose a cada momento en las oficinas de la Secre 



tnrfa del Comité de propaganda del Aceito Puro de Olim 
Espaflol: 

L"n <'O!iBrh"ro 11-¡:ú <'On su mupstrn k llltíndnnoa no· 
solro; en la ~alu. F•:<- regi~tr31lu y rotu luda t on r>mero y 
minuciosidad que PI Sr. Pilial¡•one en tstu> rnwehtHe>, 
y el f~po~itor dijo untes de retirar;c Arwto u;ted quo 
teu¡:o a In Yen la cinco mil m rtbas do ese nceJ t~. que es 
lino • ... 

Y nosiJtros pensamos: Si uu eow¡\Jador extranjero 
intentarn ndqmr ir cEO RCNiO ¿cómo se le rbn n vende•·) 
¿Diciéndolo que pr ianero furso n matricularse y n Bhrir 
u un oficina con l ibro~. o que buscnrn 1111 t e<tuf~rr o m:ttri· 
culaJ(!? . 

~~te es el ca~o dPiicndiaimo ¡i incom prensiulo qno 
Ira rle durse frccnenteuwnte, 'i el Gobierno no lo remedia, 
en la; F.xposiciunro de Sevilla y Barc·elonn ... 

A~ro~•o ZurTA 

INTERESES AGRÍCOLAS 

LAS ADMISIONES TEMPORALES 
DE ACEITE DE OLIVA 

Por In nota pub'ilndn por la Fe<lPrarilill de Exporta. 
dores, ;-n hnbrt\11 visto los oli,·nrero>, que suruo11, como 
es untura!, el occilo irupo1 tullo al r< mnnfhto del ano llll· 
tcrior y ni do In cosecha dtl actual. Eouh nccilts gritgos, 
turcos o tunecin<~ . viajru:in totuln<los t-vn el de aceite 
puro de oliva e~poou!t , y tal 1'! L •·o~·~n 11 cualquier l'~tn · 

blecimiento eomercinl ilulihliO recargados df gaEtvs y o in 
utilidud visiule para Jos introdnctom. Creernos !irme. 
monte que In ope•oción es de las llomndns efPcti ~ t as. 

,\ quf, en ~~~poflo, so !onza In especie y so nbnlla11 los 
exi~1cncias. All:i, entro los corup18d0lcs •lo fnp rn. c1wen· 
tm·án el hecho en colllln de los prodntore~ y >e dtsncro
ditani nue~tro rnercndt·. La finalidad puede no ser eso, 
pero la resultante si lo es. 

Nos recuerda este caso el cuento do los ajos, que no 
es cuento, y quo, no obstan te ilaberlo leído nplict\udolo n 
circuomucius puncidu~. 110s peuuitimos repPtirlo. A In 
ciudad de Bujalunce acudinn todos los an11s I'Piulcdores 
de ajos tle 'l'orrcdonjimcuo; y corno un luhnulor hubiese 
sembrado en el p10cblo cordobés mm grun <xtcosión de 
tierr• , sa vió ubrumndo por la Pxce•ivu producción, y es· 
tu<l ió unn cstrntngcmn poro que nu vinieran n hacerld 
ccmpeteucin J~s de la pro,·incia de Ja~u . Y antes de re· 
colectar los nuevos, cnrgó u u borriquillo de ajos, y eüu. 
\ 'O t r~s o cuatro dfns recorriendo lns co!lcs de 'Iorredooji· 
meno, voccnndo: ¡Ajos de Hujalancd ; y claro está que 
aquel níio no vino ni un sólo 1·eodedor de ajos de aque. 
lla comarca a In ciudad expresado. El mismo efecto co. 
tnorcial hacen las ndmisioucs tcmpornles <le nceite. iCunl· 
quier día viene a EspAña a comprornos u11 extranjero, 
sabiendo que nuestros exportadores va11 por acc·ite n 
otro~ países!... 

Y es que ni n los oliYnreros 11 i a los exportadores les 
cabe e o la cabeza toda la magnitud que l~ono en sí el ue. 

l);OCio de nur•tro• lll'f'il~~. So trshnjn eu peqn<' fio, sin 
g1 nnokzn dl' mirrl!l, ~in pr<'pnrnr 1111 munnnn, qu e po6tlo 
>N ruiun•o o e•pl<lnrlidn, sc·gtín lo frngiio nn~~Lrn comluc· 
u1; y >i no no~ ~ ~~~~ •~ r 11luuros, d frn<'nso ~era cutashófico. 

:'\o c1uererno~ r¡ue en nuestro m~H nclo rl!' aceites trn· 
l111j1111 los , .o..tron¡c 1 o~ cun ventaja EOhrl' 11ue:tros E'xportn 
dore~: eMo ~er·u1 inf11n1C•. Lo que ~• qnt>rf nrus c·s q ue los 
prnrlul'lnrcs <''JilO• le~ l• ngom l11• mi"niiiH flll·i li<hl<ks pnrn 
ICilll<'r que llc·nen c11 In• <i<>rn••• ¡onf~~s lo~ <JIG c'Jlllvnn 
olh·M. :'\n Yienen pnr A<•ei t<> 11 E>pui1" p<• r<¡U\l nn hny Ji. 
hertncl; vcndrm C'lhmdo no lu err•:m•rrtr,·n 011 Ol m 1•a ru.>, 
o cunn•l<> ndg 1 •·in<·•• pPo!'la> rnNw~ !u <lrr.,btl qu~ f'n ~1 

re•to nel mund··· 
Cnro 11 lurnto r¡ni01·e vonlcr el olil'ult' rn c>pnl'wl, 

poro •in Lr11hHs ni ¡Hi,•il<'gios. 

INTERESES GANADEROS 
L a Crfa Caballar 

Al (:ohi•mo, quP lnnto intor<.'s .lemue~trn "" f:~~·u re
r CJ' In proJ uc·cJÓII uucionol, 111111 t•n cuw,, por ujemplo, 
en q•¡¡; c•<tu '~" l11n1 orubriounr 111 en rolO ltLnuii>HfuelH ra <.le 
nutoUJól· il e~. nrud1m0" co11 nueFtr·o ru~go u fuvor cJ¡.\ pa 
t¡uc.-11o gurwdoro, jllllll quo remedio ~n pr~<"hl' in sitnne,.'m, 
ou lo qua so rc.-tifiO 11 !u tTfn ti~ mhnllo•, dl·birl a n lo poca 
Jt•rnunda en ol comulclo d~ o•lit daeo <lll g.111ndo. 

l!:s, odern:l•, <lll 111 mnyor importaucin pum todo l·:s 
todo r¡nc se prcocnr11 dú su cldl'H•n ~~ ten~r nnu ¡.ouln· 
ctón (•u httllnr ;~lp t · tn y en cuautín ¡.roporri•"""'" n In~ 
rwt'r~i clndrs do 111111 ll lll\"llit.1wió11. Subido e• •JUO puru mu· 
c ho~< fu ii"ICios el e! l·:jncit••, el caballo <' ~ Lodu l"i11 in,u>li· 
tn ihlc, y wbido e•, ig1111irnente, quo no puedo improvi
surso su prodncción. 

llo s~gUrCl , el conclll80 or gunit.ndo p111 n fetha lm'lli:i. 
mn ~'" .Jeret. de In Fro11teru tendr:\ la runynr importnncio; 
a pnort, p11ede ofirnu. r.o q ue en •'1 bl' vurnn ~jornp!Juus 
rnn¡;rdficos, y qnl•, e'pc<·iuiln~ntc \os ftuo prc~entc In Yo· 
gundu ~ l ilita r, ~cn'1n dignos do In udrnirR<:IÓn de prupius 
y exlru r)o~ . Pero celo, 011 ('oso rle 111111 rno viil~ución , poco 
o nudu significu. ¡.;¡ 11crvio Jo lns necosinndes llr,e; ionlllos 
lo constituye el pequeno gunuflero; !'! poseedor <le 1111 es· 
coso núrnern de yeguas, n veces do 111111 solo, éslc es 
quien necesita la prnli'<'('ÍÓII del E, tndo; é•te es qu ien re
qHier" que le sumini&trcn buenos sern~n llllcs, por no {()
ner él med ios pnm ndr¡ui ri rlos; n éste es n quien hsy que 
sermlnr una or1ontbción ncertad>•, y n quien debe estirnu· 
lurse con r•·ernio~ o pdrnns cunndo presen te ejeo1plares 
que llonon la misión que el Estado hu do exigirles. 

Los gannd~ros ricos pueden adquirir ~us sementales; 
tienen, o pueden tener, los conoci111icntos que su negocio 
requiere, y Lodos juntos no bastarfnn par11 proporciona r 
el ganado necesario á una brigada ni pie de gueron. Y 
so11 éstos, sin cmbm go, los qne por· parle Jol Estado go · 
znn de nlgunn ¡H·otección Poro uuos y otros cuenlnn con 
un enemigo de In mnyor iUlporla ucia, quo J,) es a su ve;; 
de los intereses de Ju nncióu, tanto por la que utnne n su 
defonsn en cnso de guenu, cua rrto por 1" desastroso que 
es parn s u ecouorníu lns importantes sumas que vl\o a 
uumeotar In riqueza de otros poísos, que saben velnr me
jllr por sus intereses en esta mnlerin; 110s re[oriuoos, cloro 
estñ, n la compra de cnbnllos en el cxlrunjero. 

Podía drionderso In convenierrcia, en cn~os excepcio· 



• 
oall'ls, de nnquim fuor n de Espotia alguuos semen tales 
d·~lit,., pero sin llegu r u rnás en ll liOstrus concesivues. 

Por dtFgracw, la Uir eccióu ele· Críu Cahall~r ll'l lo 
esli mu usi; y so COillprnn en el exlrunjero grou ll úme ro 
de sernent ul~s, pr·inci pulmonle de tiro (otro error·, u mJe~ 
t ro jtlic•iu, t (llú y u ~~l)u l uremos), y hnstu cuholl"~ de S~l'· 
vicio. Dó t•~tu•, por ddiciPIICins en IRS COndiciones liigié· 
nicus de los cutnte•es y p•H otru~ cans11s, snculllben du· 
raute la ndr mutución un tunto por l'iento cousi ue•nble. 
Por ot ra pt~r·te, In~ gastos t•levarlos que ropre ·en tan las 
comiqiono: utlquiront~s. inlcgl'fldus pur l ros o cualoo pcr·· 
sonu• (u vet·eR mfl•), qu~. si11 ciud u, pnr enlencier que u>Í 
dcj,•n mejor puesto el pu bellón n•cionnl, vio ¡on t> U co 
cloo·Cil.•uas y g<; IUl>tlllun t ll lv' ur~jon;ij hote l~~ de l11s 
ciu•ln~e; que vi •iwn; e•tos g~sto~ , rt>peliouus, httcen que 
las ln!os com tm •s resulten de lo omb onero;us, lonstn tul 
punto, r¡uo c· r~~""" que e'e clin•ro, mejor dos lo ibui no, 
serd muy buqtron to p'lru sncar n flote lu h oy docououto 
producción llllCtOtllll 

Autes ~~11od t\hncnns lo erróneo q ue es, en nuest ra 
opinión, el rl :~ r· pn•pondornllcin, couJo huco el l~stado, a l 
cnlJllllo <le tioo Nutstro ¡n icio lo nbonnu lns uuciou e~ 
run~ r. do;ltll\ tudol~ 0 11 CuollltO n produccióll cn bnllur. E n 
F nu•cill (de 111 que ~o 11 ws lus priol<'ipules cliente>) ~on no u· 
chn• lo1s ~ociecln rl~se instit•lCinu es qne t ieneu por tu isiún 
el fvuoeuto do lu ¡•r·ouuccióu del cnbal lo de silla, esp~c1al · 
1D~11 te del clemi san,q, el m:is npro piado pum !11 (',,baile· 
rín: y da los ~omon tn lcs do! fi:stodo, sólo son do ti ro 1111 
1 ó pur· 100, I•:u ln:.¡latoo·r·n, en [dH rHia, en Alemnnia la m· 
bióu mer~ce tnlls nlenoión ol caballo de sillu que el do 
ti ro. Y se conJ¡Het:de fttcilroonlc; e n prin1er lugar. por· 
que el últirnn 11ecesita mas protecció u. por tener was sa 
lrdtl e:n el comercio, rnion t r·us q ue el de silla on In aetull· 
id~~tl npe11 11S Li.,ne ulro ~mpleo que en el Rj (>rcito; en se· 

gundo luga r, porque los serv icius de ti ro nunque no tn n 
nd ecuada nwut~. pueden, en caso nect1~nr io , ser· desemre· 
fi¡¡rlos por Pjem ¡olures de o tra~ razns. No están muy leja· 
nos los tiem pos a ntorioros 11 la iLwasióu de los La:ri.1 en 
~tu villa y corte, 011 q11 e se veín 11 conslflntemente nui· 
ronles mnl ul imeotndos y desash·osamente constituidos 
arrn~trar p<'sos enormes, su bie ndo empinndas cue• ta8; No 
c!l rnbio, ¿qu•l jineta a rrostraritt el rie~go de 8nh·ar un 
foso o u u surco do algu no consirlPrncióu sobre un o tia 
eso• ¡Joslie•· kPlolles, tnn fu vorecidos por nuestrn Di rec· 
ción de Urht Cubal!ar? 

Quizti el E•lV'>t' de que éstos goznu son debido a quo 
ol r orsounl qn o c.li rigo estos servicios, annque uo ducJa. 
mos esté gniado por la mejor \1olnotad, le fal ta In prti.cti. 
ca ecueslr e. 

No bny en la l>ireccióu de Crío Cubnllnr· ni ngúu 
afnmadn jinete; ninguno de los que la integran tomó jn· 
mós purte activa en curraras ni concu rsos, y cnsi !orlos 
Hevou muchos ot1os sin sub1rso en un caballo, y aunque 
su laboriusitluc.l y el plunsible deseo de cump li r bien su 
cometido les bnynu llevado o esludinr In mutoriu ,1uo les 
está enco mendad a, r·ecordemos lo que decía un general 
f rnncés de gmn com petencia en uo pols e n que lunlo so 
snl!o do oslvs 1\suotos: • No hay más que uu medio equi· 
t.a Livo do juzgar " " caballo: el de trtoutnrlc•. Sobre él es 
como se da cuontn el j inete de su fuerza muscula r, de la 
a rmouin de sus ni res, de In suavidad de su boca, cual ida· 
<les todas quo h»cen ni buen caballo. • Y por esto se esln· 
blecc, según e l JJulleti ¡¡ Officiel de la Suciélé dtt Oheval de 
Gtt!JIT~ Frmrcais, qtw los J urados de cal ificac ióu se com· 
pongan de tres miembros, de los cuales, dos por lo menos 
deberflo ser ;'it~eles activos. 

Es indu dable que e n cualr¡ uier ramo del sa ber In 
afición esti mula al estud io, y en todo oficial de Oaballorin 
puedo dndorse de que oquólla exista, si no se ha m•lni· 
Ieslado ulgu111l ve>. por la prócticn ecuestre. 

E n cuanto n los poslie•··Melones a que hemos ul ndido, 
es importante seriolor que los pi'Oduclores, si u duda por 
patriotismo, los v~ndau a los /raras francese• n precios 
que representan un tercio, y u veces un cunrlo, de lo que 
España paga por ellos. Si ni coste de los caballos se nila· 
Jo el de los pones y el da los via j~s. hoteles, ele., de la 
Comisión adquirente, rosu ltau su mus alevadísirnns, que, 
si se nboliesou las cocupros en el extrnnjero, podrían 
!lpli cnrse en beneficio ~fitaz de los gauoderos es1Jufioles, 
tan necesitados de protección. 

~l ANUHL CAST!nLANO 
Comandante de CtbAllerla 

De A ¡¡ C. l ii de Abri l db !929. 

LOS INTERESES AGRARIOS 

El Sr. Primo ue Rivera y la Agricultor~ 
Cuando el Directorio se bizo cargo de gobernar en 

Espnila, ccuCCDirurnos toda uuestra ateución y todo u u es· 
tr·o e10peño 011 couocer lo que opinaba r'especlo n la agri
cultu ra el Sr. Primo de Rivera, al que desde los primeros 
momentos le cousideramos eje pl'iucipallsirno de la nue· 
va siluncióu y factótum pennnueule é indiscu tible por 
toda la vida del régimeu nacido el 13 do Septiembre do 
1~23; y uo se hi1.v esperar lo ocasión propicia que tanto 
deseábamos. 

El presideule de la Cámnrn Agrícola de Guadalnjara 
nos comunicó un diu la bueun nueva de bnberse orgaui· 
7.ado un acto agricola en aquella población, en el cual 
harín el presidente del Directorio manifestaciones hastun· 
tes a mnrcu uu programa de Gobiel'llo respecto a las ne· 
cesidndes del campo. Tuvimos In honrH rle ser invitados 
por :'I 'JIIella Cámnr·a, y all:\ fuimos destle Córdoba con la 
ansiedad propia del que osper·a ve c· comenzada uua era 
de redención para los intereses mas fundamentales y más 
abaudonados de nuestro Putrin. 

E u In p la~n do toros. y sin temor n un calor l'erda· 
deromontc agcbiante, se congregó un número crecidlsimo 
de lnbrndores de la comarco, que escucharon religiosa· 
mcuto las palabras prometedoras del Sr. Primo de Ril'e· 
ru. Nosotros, j unto a él, no sólo procmábnmos aquilatar 
los co nceptos y lns f rases, sino que tam bién preteudía mos 
escmlriiiar el pensamiento del oradoo·, que tocaba con 
soltura los mültiples aspectos que abarca este rnnguo pro· 
blema. 

Aquel acto do Guadalajnrn tuvo grao rosounncin 
e ntre los ugrieullores. Meuudearou lns reuniones en todas 
partes, y basta llegó a creerse eo la posibilidad de nuuar 
volunlndes y constituir un bloque ~grnrio, si u más vali
rnieuto que el propio, y si n más iot<Joción ni rnfls propó· 
sito que organi~ar la gente del campo, y que sus culti va. 
dores aunados, fueran la de[ensade sus intereses, a la vez 
que garantía completa del orden y de la trauquilidad del 
país. 

Sevilla, la ruad re do Andalucía, con esos brfos que 
Dios le ha dado. preparó In Asamblea agrícola más im· 
porlnnLe que se ha celebrado eu Espa~a . Jar.·,ás olvidare· 
m os a quel banquete mónstruo dado al Sr. Primo de Ri· 



vorn Hubo instantes en que nos creimos dentro de In 
renlidnrl deseada. El Sr. Primo do Rivera uconsejó con 
ent\rsiasmo lo unión de los hombres do buena voluntad 
y auguró In preponclerancin de las L:amnrns ngdcolM, qu~ 
hoy emper.umos a locar. 

l'osleriormeute, también asisti mos n uu momento 
solemne. A los postres de "" ahmrerlo, en pleno campo, 
en una fi ucn del malogmtlo mnrqués de \"iana-cu\'o 
J'ecuordo será eleroo entre l~s olivareros-, ¡m• u unció ~n 
brioso discurso el Sr. Primo do Ri1·era, repleto de prov~c· 
tos, para bien del agro ospailol; y fu6 cont~stado briilan. 
tomenle por Sll Majestad el Roy, terminando con las si· 
gnientos palabras: • Yo doy mi fi rma en blauco cuando 
se lrnta de fuvorecer a la agricultura .... • ,\qnella nochP, 
Su Majestnd, el primer agricultor do Espaflo. acornpr.ria· 
do de los seílores Primo rle Rivera, lllRI'QUÓS ue \ 'iana y 
Cnrz Conde, honró el SAlón dúsesioneo del Ayunlumicnto 
de llnjalnllce, invitado por un alcalde, que se congruiula 
de haberlo sido. 

Oespués, C•)n moli1·o del Congmo triguero celebmdo 
en V .. llndolid, volvi mos n escuchar In palabm d~l je(e 
del Gobierno, quo iu;islió on su buen dtsen a favor de la 
eausn ogrfcolo ; manifestaciones quo ha esparcido por Rs· 
pano, ton lo en los pueblos dol No1-to con1o en las tlemás 
prol'iiiCias. 

Ahora, fué Toledo In ciudad elegida parn reunir o 
los agricultores y hablarles de su unión y de In fuerzo 
que representan; despué~. hau de eer otros muchos los 
pueblos donde se derrame la semilla eantn de In coopera· 
ción entre las familias que viven del campo, y que por 
abnndono ile sus deberes preponderan las liccioncs v es· 
tán ul'rinconudas los r ealitlades. · 

llonrndameule hemos de conl'osn r .¡ue a través do 
la intrausigeuci& rebelde C1enrln en nosotros por omor n 
la agricul tura, vemos que en eslo periodo se hn caminado, 
- somos sinceros-, se ha hc:ho baslanto por el campo, 
aunque reste una inmensidad por hacer. La labor •a ace· 
lern estos días con el valioso refuerzo del ministro de 
Economía 1\unca es tnrde si la obra es buena. 

Como con esta~ referencias npenas conseguiríamos 
refrescar el acuerdo de nna efímera parte del proceso se
guido, en cunnto a la ogricultnrn, por el señor Primo do 
.Rivera, vamos a pennil.irnoR hacer ni to en ol relato, y a 
pedirlo desde aquí al seüor presidente dol Consejo de 
Miniolros, un& disposición sobro aceites. 

Ahora, el día ó, so ha cumplido el segundo aniversa
rio de la muerte del marqués de \'iana; eu su nombre, y 

dedicada a su memoria, como adil'ión al pouderado Real 
decreto de 8 de Junio de 192G, es preciso legi3lur decla
rando corupletameute libre la exportación de aceite de 
oliva, como la tienen lodos los demáH países productores. 

Esta disposición es de necesidad apromian!9, para 
que se publique sutes que se inauguren lus Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. Sin ella, no hará buen papel entro 
los exlraujeros nuestro ¡>rincipal producto, si ha de se· 
guir preso eulre las redes de los incomprensibles obstA

. culos para exportarlo. 
A~TONIO 7.URITA 

7 

Impuesto sobre los productos 
de la tierra 

MINI5TERIO DE HACfENDA 

RE A f, O R D f1: X 

Ilmo. Rr.: \'ist>1s las congnllllil formulatlas a osto 
~lini<t~rin por algunos Delegutlo~ de ll uciend!L re,;pccto 
n In oplicnd<ín r¡ue d~h<l clors<l ni arlicnlo 12 dl'i Heal 
cl ec-rcto if.'y dt> 3 <lt No\·it>mbre úhimo, y vi•los, n>Ím iamo, 
l11s irl~ lnrH'i .J~ y escritos eltl\•ntloi ni Gobit•rnu po1· Ynrins 
en lidndeM H¡.:rícolns pidiPndo ,¡, terruinnda.> aclurnciones 
respec-to ni rnismo prece ptf', 

S. ~1. ul Hey (q. D. g.). o pro puesta do! ~l inislorio ilo 
!Iociemlu y de •lCU.)rlln con el Uons~jo do )lin istJOS, hn 
lenirlo u bien d1spouor lo siguionll•: 

1 ° Sólo porlrtíu c;tnbleccr el Rrbillio sobre I•H pr o
ductos do la liorr., . c,m urreglo u lns buses que eslabiPce 
el artículo 1:! del Decreto-ley do 3 de~ovicrohrode !!123 . 
los .\yuntamieutos de riqne1n exdu<i1·n o prepondNante
mcnle ogdcoln. 

So entondorsl.que poso~n ~81o !'unir:[p r· ,las Mnn ici1•iüS 
que lrihult•n al 'l'esum por cuol>t~ tlo 1 ~ Contribución tc
rri torinl r·ú~licn en régimen da lll'llllt'e rnluotml, con lllln 
cnntithttl Huperior al 7o por tOO tlo la surua tol:.d do los 
cuot~~ r¡ne por· dicha contribución. la iudustriul. la de 
uli l itlmlc~. tarifa J.• corrospondioute y el iJnpuc5lo sobre 
el prorluclo bruto do la minería, so hago u efccti\·ns en ol 
tér'lllino. 

Los muuicipios cuya riqueza rústicn tribute en régi· 
men .lo nmillnrnmiento, so considornr.lu cou cnrácterr 
ogdcolu, cuan u o las cuotas del Tesoro correspondientes a 
asto. contnl!nción, repreHeolen m1\s del 50 por 100 do la 
suron total antes indicacln. 

2.• Purn establecer t'i nrhit1·io, doher,ln Clllllpli rse los 
req uisitos que determina al~trtfcu lo 30!1 d.,J E.tatuto niU
nicipnt (!).So pre~umiru el voto f•woroblc do las dos lar
ceras p01 tes de vecinos empodronndos eo el término m u· 
nicipul, cuando no se opougn n lo implnntacJón del a rbi
trio uun cua rtn parle do nquóllos. 

( 1) Anku lo 300. La ll acicnda de las Eutidades lo.:•l<> :nono
res ~e forma rá con lo~ recur)u:, a que !tC relien:n Jos cu.~t tro pri
m eros números del aJtÍl:ulu antcnor en cuanto le pe:nenezcan 
pnvativamc:nte , y, además, con recargos hllSta del 10 por 100, 

co~o mixuno, so~rc Jus a1bit~ios mu nicipales) cuotas de repsr
llmlcnlO que sa 11~ragan losvec1nos y hace:: ndadosen la Entidad 
local. cuando su im po~ición sea aco rdada por las dos tercer2s 
panc• de los primeros. 

T ambién podrán establecor un •rbitrio u n 1forme ,obre los 
productos de la tierra ob1emdos en el termJno, siempre qul!!: lo 
aprueben las do-; terceras panes de sus vecinos, o cuales.qutcra 
otras rxacc1one:s de l:ls au mrazadas en esta lt y. mumtras no sean 
acordados por el Ayuntamtento para Jod o e l vecindario. 

lsunlmente podrán establecor la prestación personal durante 
cinco dlas anuales, en las condiciones que 5 jo c"a ley rcspceloa 
los ~lun icipios. 

En todo caso, estos recursos deberán in venirse en obras y 
scn·icios excl u~rvos de la Entidad local menor d e que se trate. 

Las Entidades locales menores que \engan carácter de barria
das o anexo~ urbanos de grandes poblaciones, podr~n concer¡,r 
con e l Ayuntamiento el paso de uno o ,·arios cupos a lzados de 
todas la~ exacciones municlp&les t'ICigiblc a sus habitan u:~~ SlJb
rog.lndosc en su lugar en las fac uhades re lativas a orga nización 
de la Hacienda, e>tablecimiento y recaudación de imposicrones 
mun icipales. 
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:i." Fl ncuo11lo do c·stnhl~cer el arbitrio, deb~nl hne~r · 
sa pühhcu, con nrrt>glo 11 lo di~pue<lo t•ll ol urlfculo ~00 
del ~~tu tul' lllULJic:ipal. (1 ) 

La impugn•cic\n <lo tnl acuerdo dcheu\ vcrilicnrse 
}JOt' <:Rcrilo nulo el D~l~gudo do llucicnlln, f')ne podm die· 
tar las mt><i uiu; ¡>~ t<I'Í~wl pnrn In comprobación de la un· 
tenti<:idud <h lw. firmu~. Lu re-oluctón <¡ ue HdopiP el Ue· 
legado de Hucicudtt H 'IU rccutnlh ~~~ rlplut.o y forma 
<JUe " ' tul,lct·c l'lut l!culo :lt7 del l•:,talulo uJuuicipol. (:!) 

4.• ¡_,, ~ rctlo.maciont ~ c¡u~ se pr11ll1U~1·nu , no cont1tt 
el cstull~l' i l ni t; ntll del 111 hitrio, siuo cont•n cunlquicra de 
lus 1 (glus t'fllltcuuia~ ~~~ Ml Ordcnollzn, ~e neomodornn 
lnmLttJn n ¡,,di> puesto cu el nrticulo 327 rlel mismo Es
tnltt lo, (3) y pod t:in [olluulurbe p<or l'llhlc¡uicr vecino o 
cootribuymllc. 

f>.0 El ud.ittio gra'l'nn\ con tipo uuiforme Jos pro<luc
lo~ d ~ !.1 ticttll quo se obllngnn eu el tu111ino mt1uierp11l 
Sin l'll•lmr¡:<>, la Orrl~:u•ll • 'lll podnl cxtCJtdoonr los pro· 
duetos rlc l'uiur fnfimo <¡tl4> "'''" ' anejos d~J producto prin· 
cipul bu jeto a l urb1l1Íu. l'um o[~cllulr Jo liquillaci6n ~e 
deducir a llll 25 JI Ol' 100 del \'lllor <¡u e en el mt meuto de 
ltt 1 C('olect•tóu t cU~bU l~s ftu los, querlnndu u>f ;u jeto üni· 
Cttmr·uto el 7& por 100. 

(j,o J,us Juntus ..tu cou<·ilincióuu qnu so rtfieto la re· 

(o ) Articulo 300. Los presupuestes orJ.oanos y ••traorJma
rlo ;:, d. ~.: un :\) u n tauner tn, u nJ. vez a prvbaalu:, p\)r l~t ... c..rpt.u<.~On, 
dcbcr$.n t >r. pouer:.~ al puhla.:tt aura m e quan ... t dl ll ::.. ~i a·J )t for~ 
m ula~c n111guna reclarna'-h.>n en e~e pl~jLO , el acu~ rdo munh.ipal 
queda m 111m~, ~n h o lo qu~ d !~pone el a11k u!n 3<'2 . Cada A, un· 
lMmat:nto lc:mn trn al Uchgado de l lacJenda de !a pro''lOlCui , en 
C)e m h mo p laz,•, \!op1a c'- ruhcada dé !>U prr~uputHo. 

Lo~ Jer~-; de l a~ .Sec:cJonl s pru \•rr.c~alnpuohcMJ. n anua mtn· 
le, en el /loh.-tlu Oficial, r~.~umcnc~ de lo~ presJpuesto~ mur!· 
c1pal ~b, c,a ~ lth:ad•h por ca tq:;orhes sim1/ues de poblacJont .. , en 
rormn e¡ u e permIta a pre~1ar cumparauvaml!ntc las bases de nq ue· 
t a , w grC!I.O) f:t&:. to::,Oi,! caU11. AyuutamJcnta. 

(:z) A1ticu ,,) 317. La 1m p~ sacaón de la11 c>~acciones m unidra
l c~ :.erá aco r,1,uJtt por el Ayuntamaemo pleno, n qUirh;ndose ma
yo• ía ab~lota del número legal de l:on~tJIIc~. Conua estos 
acuerdos pcurd mterpo ntrsc Ct recurso que rtHU J elanlculoJlJ. 

Contrt el a~uerdo exprc!.o o tácuo de la lJcle~acrón de Ha
cienda S€! pod rá recu rn r, en el plazo de quince dl1:>, ante el MI
OI~ terh) de: l ramo, por el mi!.mu rcclamant•:, y )1 tnnM:urrie~l;n 
u eintn desde la fecha de enuuJa en aquel Centro de lh alzada:, 
interpuc~1 as, S in que notificnra al Ayuntamit:nto,) en su caso a 
los paru~ular ... s, la r c~oluc 10n re.:aida, se tendril por conlirmado ' 
~1 1\!Utrdo C\Pf"l:IO o té ..:Ih> de 11 AdminJS1raci6n p!O\'Jncia . 

Podrl t .\ ll.pr:.c la responsabilidad pett.nenH~ al Mi01~ tro o al 
Oclcgad tJ de ll11 ~..: ieoda , SI no resol\·ieren la~ reclamaciones dentro 
de lo' plalO> >Oñolodo> en e\! e onlculo y en el 3'3· 

L:t resoluc1~n del i\luu~tcno, y en su c::~'o la confirmadón 
tácita del a ~,. uerJJ de la AJmt ni:~<Úaclón provinc:Jal, u! unan l:t 
v(a J.;~lh t' rn"'tha. Contra ello~ ~ dad recurlo ~omenciO>O-adnH
nbtra uv~'~ an te e'l Tnhuna l Supremo. 

C1)0tra la l n'l p.-.Sli.!Jln ) p:r..:ep.::1bn de las .t"U~cioncs propia 
de p re:,U I'I l1 ~ ... 1M i .. . u raordlnanos, cabe re.:l9.ma .:16n por lo:, moti
vo :, ~htlbb:.iJ h ~n el ca pi m io V( d e e~te tituloJ, 

(3) Anicul ~ 3>7. T o las lo. rcclnmacioncs ; obre apliCllción y 
efc~.:uv¡Jad de t-vn·cion~s mumc1pnles t\!ndrén ~arac tcr econónn· 
co-adnH n;~ tra t v n a io~ efec to~ del pr..:x:zoimu:ntu. (:, tas r~clama· 
rna-.: eonc~ po 1rAn ser cnltcuvas c:uanJo aie.:ten c:n r\)cma y por 
mOti\ o~ ~1 mi la r r~ a \·arios contnbuyrntcs. 

Slempre q ue ~ 1 acto adm1nastr:ati.,. LJ :,ea de la competenda 
del Ayuntamu:nto o de la com1si6n mumdpal permanen1e, y en 
Jos d~n,As ca,m. C\prcsadvs prcva:,to!) (10 e~ta ley, sin rerjuicin ele 
la ~ d1'pa,h::1nn~s <'Spec1alc:s, cn t: nderá en únka instancia €!1 Tri
bunal pro\' lncral d~ arbatrtoft. 

Para rcdamar an te d Trt bunal de ubitnos contra la inclu
sión en a obllga"ión de contribu ir oconlu el imp 1rtc de la cuo· 
t:J.IIquu.Jadn pnr una e\a~.;:i6n mun1ci~Uil, no se requiere el prc,~\·io 
pngo de la C&llll tlad eAt¡;tdo; pero la rL'Ciamactón no detendré en 
na nglan Cll$ 1 lu acción all.ninl~t rntt va para l 11. cobranza, Lo dis
pue:, to en c:".lc pArrafo será lambí~n apli,;ahlt a !as re.:Jamaciones 
que se entablen contra los acuerdos r.td Tdounal. 

gln cmu·la de la Real (ll'rl~ tt tlo ~6 de NoviPmbro de 1928, 
eer-in ohl i~o torins en lodos los itluaicipios que eswhlez· 
ra el a1 bilrio sobre los productos de la tierra, y a ellos 
corresponder,\, de acuerdo con i fis Ordenauzaa respecti
vn~. rcsolve t· reehHllllc io ll c~. fijnt· vallll'cs, orecluu r liqui· 
dnciones, i mpn11~r Enntiones y didnr, cu !in, lns normas 
precisos parn In efectil'ldnd del arbitrio. 

l.o• ncnerdos de esm .1 unta teudrtin cnrlicter de neto 
cconórnico·ndminislmlii'O, rflCUl'l'ible, con nrreglo n las 
dispo~i .. ionls del P,slntuw municipnl y sns Reglnmentos. 

í • .:-lo ¡•orln\ arrettdnrse In rccnudnción dol m bitrio
sobre lo~ productos ·le la tierro. 

li. Los ll)'Ulllnmieulos que hoyntt estoblectdo oicho
orbittio on el pr("ttpue>lo l'tgente, potlnlu porcibirlo cotr 
la liuutncióll que, en cunnto n In base, se scMln en la re• 
gla quinta, y formando ltts J unl!ts de conciliación a que 
•e refirre la >Nan de esta Hc"l orden, y con ~ujeccióu et:t 
lodo CKSO a In rospeclivu Or,Jenanza, quedando siempnt 
u ~ah·u los derechos <le aquellos recu rrentes que en liom· 
po y forma lt>gnles hubiesen impllgllado el ucuerdo mu· 
nicipnl. 

De H~al orri~n lo digo n \'. I. parn su conocimioota 
y electos consiguientes Dios gunrrle a V. l. muchos nO os: 

~!a,lticl , R <ir ~ t nrzo do IU29.-Cr\L,\'O SOTELO.
Reiior Di•·eclot' gancrul de He1tl!l i púolicus. 

LA EXPORTACIÓN DE ACEITE-
1Jlocib11 JII'L>tn/ar/a al CIJn.•Pjo de la 11sociaciém Nacional 

de Olit·am w ele Esputlll , en la sesió11 d•l tlia 26' del aclual. 

AL r;ONSEJ O 

Antes de que termino mi vida l~ga l en este Con~rjo. 
quiero d~j•r una bercuci•l de lucha paru I•JS que me suoo
dnn; lucha sostenida por mi con Jlertiuaz constancia, 
pero estéril, segnrnmeute porque me falló In clatidnd ne
cesaria parn lle1•nr al ánimo del Gobierno, la absoluta 
uecesidad do acabar con los privilegios indirectos que 
mantienen eu lus tinieblas el problema do In produccióD 
de aceite, sin ~aber uaua la vorable a la conquista de mer· 
cados nuei'Os pnrn colocar el onorme volúmen que se 
espera ¡..¡·oducir dentro de pocos ai\os; o si convemlda 
dirigí r unn petición a los Poderes públicos para que 
prohibieran plantar más olivos, resignándonos • uu plan 
•·aqoitico de comercio doméstico, si u aspirnciones de altos 
I'Uelos económicos y sin ven tujns apenas pura nuestro 
Ctédito público. ~Je refiero a r¡ue la expol'loción está in· 
directamente mediatiz11dn, o mejor dicho, agurrotnda por 
unos cunnt11s seitorcs que pngau de Contribución fndus· 
tria! &lguno3 miles de pesetas, muy pocos relnli vnmeute, 
pnrn iulerponersc entro el extranjero que quierA comprar 
y el cosechero que iulentn vender. Este CllSO 110 se dá 
mas quo en Espaftít. Nuestros exportadores comprau Ji. 
bremente aceite en todos Jos merCildos dP! mu11do y Jo
traen n Espai\a pn1a hacer la cfelicidnd> de Jos olivareros. 
• mejorando la expol'lacióu>; pero el comp1 udot· exlrno jc· 
ro ha de mntricu l a1 ~e y lle1•ar libros, y bosta casi rellUD· 



ciar a su nacionalidad, para poder negociar con Jos oJi,•a
rero~ directamente 

Desde que se publicaron el Renl Decreto do 11 de 
Mayo de 1926, y la Real Orden del 22 del mismo mes y 
~no, fij ando IKs uases y regulando las tariftlS para orde
nar la Contribución lndush·ial, vengo pidiendo sintrt>gua. 
ni descanso que desaparezca de esos textos la palsura 
~export.1r > como un derecho (¡ne se adqui~re por pesetas, 
y pase n ser una [unción merillsima que enaltezca al quo 
la praclicn, por depender de ella el valor de nue~tro di
uero, In prosperidad d~ nuestra Nación, y In fi rme·a1 del 
~rédito fuera de ella. 

Parece que estamos en un pnfs de locos. Ahora cun· 
-de la ner1•iosidud porque In Ley Seca do Norteamcrica 
impide la dntrada de nuestros vinos eu aquel territorio, y 
la de Sauida,l, mal aplicada sin duda, cierm las puerlJ!s 
a nuestras uvas; y a nadie se le ocurre decir que si un 
yanqui le pide uvas a un cosechero, viuo a un vinatero, 
o nceite n 1111 prod uctor, ninguno de ellos le puede servir 
-el articulo; lieue el yanqui que matricularse y esll1blecor 
.su ofi cina, <XIII libros, eu esta Eopn11a de las nnomaEaF; y 
-claro está, que n~i uo eulrn por uvas, y menos por aceite, 
-que os articulo poraeguido con rclacióu n Jos demás que 
se exportan, porque el nn·oz, In namnju y otros frut~d , 

110 son víctimas de la rigidez del Fisco, por no hacerles 
-centinela una !federación tan fuerte y tan iuleresaate co
mo la exportadora, que veln por el cumpli miento de es"'s 
leyes, que ul fin y al cabo Jo son, auuqu <J carezcnu de lo· 
-do bueu sentido. 

En In Sección segunda do In ley de Coulribucióu f n· 
~ustria l , y con ol epígrafe de • (;oruercio sujeto a ba3C3 
~specinles de población• y en su número 21 letra A, •o 
dice lo siguiente: •Comercinutes que con las fncull1lcles 
-do los mayoristas, excepto In de veuder por menor, además 
-de recibir, comprar y vender, exclu;il'ameute al por mn-
yor, eualquiora clase de mercancfas, incluso nlcoLolcs y 
aguardientes de lodns cluses, las remitnu por su cuento; 
y los venderlores por mayor, nlmaconistns, tratantes o es
tipuladores que, bi"u por cuenta propia o ajena, expor
tan aquellas al extranjero. Pagarán cnda uno pesetas• ..... 

Dd indicado párrafo hay que eliminar a toda cosL'l 
las palabras <exporten nquellns al extmnjero• , facultad 
-que no utilizan la mayor parte de los indust1·inles matri
culados, porque so u mi noria entre ellos les que ~xporlau , 

.J, no obstaule, contribuyen igual, por ejercitar las demás 
negociaciones comerciales. 

Ya he dicho eu un nrlfculo reciente, que he presen
o()iado el recibo de muestras do aceites para la Exposición 
de Sevills, con nota de la caulidad puesta n la venta, y 
-que si sale un comprador extranjero habrá que decirle 
-que se matricule ante todo, y que alquile Jns habitaciones 
•necesarias para su ofic iua donde ha tle llevar Jos liLros, 
o que espero n que pase 1!1 gras" ua la muestra o mnuos 
~e u u revendedor; porque lodo eso se uccosita en Espal'in 
para exportar aceite puro de oliva, no obsll\ut<J romperse 
lanzas y perder amisll\des, en muchas ocasiones, para 

-~onseguir buen trato amncclaJio; contrasentido que me 
-obliga a repetir que aquí n alguien le fa lll\ el j11icio, y 
p uede ser que sea a mi. 
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:lfe peru1ito rogar encarecidamente a Jos senores 
\"Oca les que continúan, que bagan un detenido estudio, 
si 110 lo titlnen hecho, de esto peregrino caso, y que no 
ceseu de iuslar 1le Jos üobiernos la m1.\s cotn pleta recti
ficación, y c¡uo se orienten 011 el sentido do fncilitnr nues
tro cornt~rcw exterior, pa rt\ que no cunda lu desoonfianza 
y vueh·a al rnquilismo In floreciente riq ueza olivarera. 

Cooaidoro ilicao y f11ILo de squidacl comercial, el que 
Jos ex¡lOlltldoros, ou plnu de odwi siones tempowles, conL 
pren aceita on otros paises, sin d iGcultnd ni coulri bncio
ncs de mnguua clase, como os lógico quo ocurro donde 
se \•ivl' n der<lchas; y que en (;3pnftn, so ¡>Onga una ba rre
ra casi iofranquenble, parR 0\'J tl\ r quo entreu los que vie
uell a t rneruo~ dinero y a lleyarse el acoite que nos sobra. 

Sin la liuorlad más comploto y obsolutn. y sin esti
ruulnr hn'lln con premios a Jos que exporten, yn sean 
propioe o extranos, no loudráu eficacia ni las E xposicio. 
ues, ni los costosos anuncios, ui ninguna clnse de propa
ganda. A nuestro morCI\UO no veudr.<n jnmr1s Jos ext•·nu
jeros por aco1to, coUlo no s~o en el caso de quo oxistu una 
upreciuhl a boja ou nuestros ¡>recios, que d<.> mnrgeu a ne
gociar con intermed iarios; y, por tanto, cnrcccremos siom
pre do relaciones comerciales directos con ol mundo con
sumid or, n quien el bnen trato y la fucilidad en los 
negocios, le crourín. la costumbre de venir u visitarnos. 

Xo gozundo de esa libertad, nos atrevemos 11 mnui
Iestar q ue es u u peligro plault\r más oli\·os. Un11 l'isión 
clum de la catást ro(c quo nos esper11, siguieudo ol sisLem11 
aclu•1l, inspira mis palnb•os. 

A:iTCNl O Z OHlT.I 

Ministario na Economía Nacional 
Reorganización de Jos Establecimientos agrlcolas 

( Co11 t i111taci íllr} 

A rl. 1:4. Uon las müq uinus ue las Granjas se hnráu 
lllmbién las domostracionos que solicilon Jos agricultores 
en sus propina fi nc11s, parn quv pueuun apreciar su utili
.J nd o do(octos de adaptucióu local. En estus demostra
cioHes las conducirán oiJroros pn1clicos rlol Estllhlecimieu
to, cuyo joroal corre1·á a cargo de los peticionarios Los 
préstamos Sb harán por tiempo limitado y sólo a tflulo 
de demustn.cióu o ensayo. 

Cuando convenga a la difusión de las máquinas de 
avlicaciones más ven tajosos, podrán estnblooerse servi
cios a módiCIJ precio pa m la selección mecánica de semi
llas a Jos modestos agricultores, de trilla, t rituración de 
gmoos, dosio[ccción de semillas, etc. La impluntsción de 
estos sen·icios !mura de ser propuesta a la Dirección go· 
neml de Agricultum, y pnra hacerse eíecli vn se requerirá 
la aprobación do ésta. 

Art. 13. r~a consignación de las Granjas regionales 
lmbni de ser ampliamente suficiente, durante ol periodo 
de ioatolnción, para que, unida a Jos ingresos por ,·entas 
de sus prod·.lclos, puednn atenderse debidamente lodos 
Jos servicios y coustiluirsc un fuudo de reservn igual, 
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cunudo menos, n su presupuesto anual de sostenimiento. 
Este fondo so depositará en In sucursal del Banco de Es· 
pafia e o In lo<'nhdnd, a disposición del Director general 
de Agticultum, con el título de • Fondo de reserv~t de la 
Granja regional , y ~er\•iró , como sn nombre indica, para 
prevenir loa cf~ctos rle un o no desfavorahlt> cunudo trnns· 
currido el 1•lozo <le instalación el Cento·o hoya de soste· 
norFe. ptincipolmcute, con sus prodoctos. El excedente 
do este fondo Fobre In consignación anual podrá dt;dicar· 
se a completar las instalaciones y servicios, previa la 
oprobncióu del pasupuesto oporh10o. 

Art. 14. A pmtir del quinto uno ele explotnción, y en 
relación con los ingreEOs que v~yan obteniéndose, una 
vez complt-tado el fondo el e t·eset·va, lu consignaciótl de 
materinl KO it u r~cluciendo SPgÍi n inf01 m o el lnspector del 
Consejo Agronñmiro clespu~s do sus visitas rcglomeuta
rias, y ¡¡J E&tublccimicnto pasmñ a sostenerse principnl
mcute con ~us pt opios rc·cu r~os en In medido que la pro· 
ductividad do\ roi~mo lo consienta. 

Art. 15. l~tOb Gtonjns rt>gionale! se creerá n suce~ivn
mente, no iniciundose ntt~\'06 instalncioneK mientras las 
ya comenzados no cliPpongan de los medios dt~ consigna· 
ción ~~ ~c•~llrios put a ukunzu r con toda eficvcia los fines 
propuestos. Jl;t urden de prelación quo eu su creación o 
Lransformocióu so sign será el quo resulto de la cunntfa y 
calidad do lns oportociones ofrecidos por las entidades 
p rovinciales y locnles de Regiones bien difotenciadus. 

Art. lli. Pura los fines expreendos en el m taculo 14 o 
pnra reforzar"" c·nnóignación en los casos de •·esultur no
t.orinrnen t~ insuficiente 11 juicio del Director gene ral de 
Agricul tura, loa productos el e todo clnse que se obtengan 
eu los Estnblccimiontos ogrfcolns oficiales dependientes 
del Misterio do Economía Nocional, pod ró.u sor vendidos 
cuando uo tengan inmediata aplicación eu aquéllos. 

Ar t. 17. En los Centros que dispongan de superncie 
bnslnnte, se tendeni, segün lo dispuesto en los artículos 
14 y 1 b tlo este .Heul dect·eto- ley, a sustituir cou dichos 
ingresos loH coufignucioues poro su aosteoimieuto, si bien 
éstas huynn de se r indispemables durante el periodo do 
transformación hasta quo los nuevos terrenos de nmrlio· 
ción llegasen a producción pleno, y mientrnssa forwo un 
Iondo de reserva que en ningtín caso habrá de ser infe
rior al P.reSliJ¡UCsto de sostenimiento ouual ., P.ara evita r el 

gra\'e '-ontrnticm po que en caso contrario pudiera origi
nar la pérdida do tillO cosecba. 

Art. 1 tl. D,-bicndo hacAr donación de esos terrenos 
las Diputaciones o Corporaciones locales o provinciales, 
si en o\gúu ruso los ingresos por ven ta y prestación de 
servicios supcrnra11 n los gustos de sosten imieuto, el SO· 

brnnto, tlllll vez completado el fondo de reserve, se iuver
tin\ eu mejoras de In fi nen, en pnblicnciones, en concur· 
sos ó. en geu~nd, cu propaganda y servicios útiles n la 
Agricullnru lvcnl o rcgionnl, rcspcclivnmeot.e. 

Atl. 1 !l. 'fuuos los Est.lblecimientoe oficiales llevarán, 
adeuu\s de l o~ libros do contnbilidad a que eu articulos 
Hllleriotos so hizo r~fereucin, los destin11dos n justificar 
In invor~ión do los ingresos por ventas. 

J~n el roluti\·o u productos de origen vegetal habrá 
do consignarse la superficie tota l de In finca, su distribu. 

ción entre porcolas, caminos, edificaciones, In superficie 
de codo parcelo y ol nombre o número con que cada una . 
se designo L•IS producciones se referirán a la hectárea 
por cod•l tablar o parcela rle distiulo cultivo, expresando
tntnbién la produccióu globnl de cada una. Estos datos
de supet6cie y cosecho so rouoiráo para cada producto . 
pri ncipo\ y secuuclnt io y los do tos de producción global y 
precios de venta habrán de comprobar con los aEieotos- · 
por vento, ~csión y mermo o pé,dida do productos. 

En cuanto o los de origen animal, tendrán análoga 
justilicncióu en los libros, partiendo del número de cabe-· 
z•s, rnzn, ed~d y rendimiento. 

Art. 20. De las c~n t idndes percibidas por veuta de 
pmductos se Pxperlini siempre ol oportnno recibo, en que 
consl!• la nntumloza y cantidad del electo y s11 precio. 
Estos recibos ir~n firmados por el Di t·ector del Estobleci
mionlo o persona en quien delegue. Los re,cibos impresos 
" que so rellere el 111irr~fo anterior so despreuderún del 
Ji bro talouorio correspoudicnlc, en cuya motriz, conte
uiendo los mismc•s dolos quo el recibo, firmará el com· 
prttdor o su reprcscutoote. 

Art 21. Cunudo In ,·euta Ee concierte a distancia, y 
siempre quo el compr~dor no pudiere fi rmar eu lo matri¡;. 
del talonario, que debe quedar en el Establecimieu~o. lo 
harñ en el impreso tle venta que so le oovíe a\ efecto, y . 
que se nrchi\'nrá despné•, rcliriéndose a él la uota puesta 
en la matrí1. del recibo. 

A modo de propagando, y para estimular el en se yo
de nuevas variedades o determinados productos, podrá el 
Director del EstnlJiecituieuto, de acuerdo con la J unto del 
Pntroonlo, ncordur In distribución gratuito de los lot~s de 
nquéllos. La justificación ele su destino so horñ ignnlrueo· 
t.e con impresos de cesión, li rmndo2 por el agricultor que 
reci\m el producto. 

(Se contimwrá) 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA· 

JueveR 28 tk ilfarzo.-Circulor do la Dircccióu Ge· 
w~r.v. ~.<:. '.\'f,r.i.Q.\I).~Q.t:~. cl.i.r.i_~!l.l!. ~. IQ~ QQ.Im_r.'!'!.i<!.r.'l.~ Qivi)e_s
retntivo a lo documentación qne deben presentar los que 
soliciten In dcclornción de Sindicatos agrícolas. 

Domingo 7 de .4/ml.- l'or lt O. del ~lmisttrio de 
~~ouomfn Nacional ~e deLermina el impuesto que deberá 
percibirse, n partir del diu d<: la iecho, en cencepto de 
0'20 por 1 OC pura el Berl'icio Fitoputológico, a recaudar ' 
por los Aduauas y puertos francos del Reino para los · 
trigo~. mtti Y. y plt\umos. 

Por [{ O. del mismo Ministerio se declaran habilita· 
das todas las Adunnos y puertos frnnces del Heino para 
In importucióu de los productos sometidos al impuesto · 
d6 Fitopntologio. ' 

J.,meR 8. - Por el Ministerio de Iustrucción Pública' 
y 13ellns Artes se dispone el establecimiento ds la ense
naur.ll práctico de In ::icriciculturo oo las tOO escuelas na
ciouaiOll de primer~ enseilHIIY.fi que se relacionan en la 
Henl Orrlou correspondiente. . 

. 111ifrr:ole.• 10. - Por H. O. do lo Prcsidencin <le! Con· 
scjo de Miui~tros se dispone que el Comité de Honor del 



Congl'1!so lnternaciomnl de In \ ' ifin y del \'ino, que ha do 
(elebrnrse en Barcelona, quede constituido por las euti· 
.dades y perílonas que se indica en !u Car~la de ~lndrid 
de osto fecba. 

Viemes 12 - Por R O. del ~li ni&le rio ti" 8conomfa 
Nacional se dispone queden climioadns varios párrafos 
<le! Heglam~nlo pum la F.jecución dd Hcal Decreto t<·Y 
de Epizootias, en In parto qno nfecllt u la importación de 
huevo~. 

Miücoles 17.-Por llenl Orden de la hesidencia del 
·Consejo de ~lini stros se diopone que el día 20 del mes 
actual, n las l'ei ntitréo hora•, se a<leluulo la hora legal en 
soscol11 mi nutos, y que el día 6 del próximo mes de Oc· 
tubte, a la uua hora, se retrase la hora legal en sesenta 

. minutos. 
Pur ll O. del ,\1iuislel'io rle [nstrucciótt pública y 

.Bellas Artes. se dispone la o•·gnni-•ución eu la Est.t1ción 
Superior do Soricicullura y de fndu~trias 7,oógentts do 
Murci" de un c•m o rle comprobación do aptitudes de• los 
maestros parn In eoseilnnzn de la. serit:icultut1L 

Por R O del ~l i nisl erio do Ecouomí11 ~acional so 
abre concurso para el sumiuistro do t1 igos exóticos. 

Viernes 1.9.-Por Real Decreto-ley riel )[inislerio 
.de Economía Nacional se reforma la legislación protecto· 
ra de In iodustrio cer!cola. 

Sábado 20 -Por R. D. del mismo Departamento se 
·dispone la constitución de Comisioucs enca•gndns ,le 
·comproba r los cu ltivos de vegu. 

Por R. D de dicbo Centro se reorganiza el Cons•jo 
Agrouómico. 

Los abonos que deben aplicarse al suelo no dependen 
~nlcamenle de las cantidades exlr•ld•s por las plant•s, sino 
-también de la comptensión del suelo. 

] 1 

Administración del Matadero de Górdoba 
Ganado sacrificado e n e! mes de Abril 

CLASES Núm. 1 
de cabeza s 

KtLóGRAMOS 

G.!rJos .. 113 12.015 

Yucuuas. 03 1 21!!.152 

Tornl•rns. íil 9.2 5 

Lanar y Cabrío . 1,398 36.f>.l9 

MERCADOS 
Lo~ precios quo rigen nctuallllente eu el do esta 

capital, son los siguientes: 

T rigo. . ól pesetas los 100 kgs. 

C~bucla . . 4 l :o 

Avcuo. 39 
Habas moru nas. il7 • ;> 

castellanos .. S6 ,. • 
Aceite liuo . . <13 pesetas arroba. 

• corriente . 21'50 • 
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[ámara Ofitial Dgrítola 
de Córdoba 

DE INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES 

ABONO S 

Porsistioudo ostn Cámorn en su propósito de estable
cer In buenfl costumbre de agrupar cooperativamenlo n 
los ogricultor~s para hacer sus com¡,ras y pam vender 
cuando la organización lo permito, convoca a Jos labrado· 
res qu~> necesiten adquirir abonos y quieran hacerlo por 
conclucto de In CámAra, para que por escrito dirijan sus 
p edidos a In Secretada do la mismo, expresando canti
dad, cluFo, graduación, envases, forma do pego, estación 
de destino y época en que des~nn recibirlo. 

La circunstoucin de haberse ofrecido por· una socio· 
dod el sumi nistro de su perfosfa to que se necesita, ani ma 
a esto organismo u rep~:>ti r el concurso, si u temer que uno 
nuevn confub ul ación como In tlel o no anterior, hogn fro
C81!8r el intento, que será reiterado cndo nno, sin desmn
yos ni vncilaciones, si loH agricultores aEI lo desean. 

MAQUINARIA AGR(COLA 

Ln Junta Direclim de esto orgnnismo. cada dfa más
decidida a Ensanchar el c11mpo de sus actividndes socia
les en beneficio de los labradores de In provincia, pone· 
eu conocimieuto de los rn i~mos, quo hn concertado con 
don Rnfuel Ortega, ccsiounri(\ parn Córdoba y Andalucía 
Od eulal de la S. A. F'élix Schlayer. antigua cnsa Ahles,. 
dedicada a la Yeuta do maquinaria ugrícola eu la locali
dad, una cousidernule rdbajn en los precios corrientes de 
los artículos objeto de su comercio, especialmente en los 
de las ¡Jiezas de recambio de toda clase de máquinas e 
instrumentos de labor que sean adquiridos por mediación· 
de 1 a Cámara. 

Los catálogos r listas de precios se encuentmn de 
munificsto en la Secretarín de la misma, n disposición de 
los ogr·icultores a quiorros intereso utilizar este nuevo· 
ser·vicio. 

Pago de cuotas a la Asociación 
Nacional de Olivareros 

Esta Cámara, para ·facilitAr el p~go de sus cuoLas a. 
los sellares socios de la Aeocinciórr Nncionnl do Olivare
ros do li'.lópaoa, se hn hecho cargo de su cobro, pudiend~ 
recoger sus respectivos recibos los interesados en estas 
oficinas, por rnnílana y tarde, todos los dfus lnborables. 

Et. P~t:S I ()E:NTE, 

Jo6é Riohóo 

1 mprtnra LA Pu•rrANA, Garcla Lo••••· ro.-Córdoba 
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Interesa a ustedes saber que ALMACENES ROSES 

vende repuesto de toda clase de máquinas con un 25 a 50 

por ciento de baja sobre los precios de competencia. 

~T~~~~~~ ~tb~~ORAS Y AGAVILLAOORAS 
]).L[c_ Cormick 

Deerirlg 

~assey :EI:arris 

Os borne 

' 

¡NO ADMITIMOS COMPETENCIA! 

;Jltmaeenés Slo8e8 
ROSES Y COMPAÑÍA 

AV~NIDA DE CANALEJAS, N.o 8 

CÓRDOBA 

l 

1 



Sembradora RUD SACK S A N BERNARDO 

Arados EL CASTELLA~O y EL ESPA~OL de vertedera fija.-Arados \'IC
TORIO O y GERMANIA de vertedera giratoria.-Arados brabantes VICTO
RIA. - Arados poisurcvs y gradas RUD-SACK. - Cultivadores y gradas de dis
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.- Clasificadoras CLERT.-Sem
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO. - Guadar!adoras, agavillaJoraS, ata
doras y rastrillo KR UPP. - Tri llos TOHPEDO. - Trilladoras IIELIAK
SCH LAYER de nodsimo sistema. -Tractores OIL-PULL v motoarado~ 
WEDE. - Tractort s WEDE ORUGA especial para olirares.-NÓrias ZORITA. 
- Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.-Bombas, cortaforrajcs, a1entadoras 
y toda clase de aparatos parJ el moderno cultivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLAYER S.A. -ANTIGUA CASA AH'-ES 
Casa Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Te1éfono 748 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.-Esta casa anuncia sus máqui nas con marca propia y definida sin recu
rri r al mal icioso empleo de ason:~ncias o de equiralencias de tipo, que casi siempre ' 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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