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STJ J.VIARIO 

ü n articulo interesante para la riqut>ta oli\·arera, por Ptmt<o DH Sor..rs.-11e interés nBCIOnai. Snbre la ,.~portac16n de .a ..:t!ne, por 
A NTONIO ZurHTI\.. - Rt'al Decreto sobre la tasa del t rigo.-Tcmá~ :~g 1 ILola s . E l prvblema tr igue1 o n o e!. lA resuelto ( On In ta s;~ , por AN'
l'ONIO ZuRtn.- Una reun1ón de olivareros celt.brada en ~\adrid y unas conclus:1onc~ muy interesantes entregadas a! Mini litro de Eco
nomía.- Rea l Decre to sub\•endona ndo el cultivo del maíz y la d1fusi ón de 1:'1!. semillas seleccion3das y de los CC!rcolcs.-Una polé· 
mica entre el Sr. Zurita y un exportador de acei te.- !~ases rela tivas al fomento y cuidado de los interese:., ag rtcolas y pecuarios.
P/a~ a s del cam po.-Con did ones que debe r~unir un establo (Con ti nuaciGn '· por Jos•: S\ ~"z \ Y MIIAC"I .~o. -Minislerio de Econo mla 
Nacional. Rt:organización dt.: los Establecimientos agrícolas (Cont inuación). - Dirccclón Genera l de Agric uhu ra.-Di:,pos,iciones 
oficialcs.-Mercados.-Matadero.- Camara Oficial Agrícola de Córdoba. 

UN ARTÍCULO INTERESANTE 
PARA LA RIOUEZA OLIVARERA 

El Sr. SoUs, nuestro queridisimo y respetado amigo, 
que tan ncertndnm~::n t e preside In Asociación Nacional 
<le Olivareros de EspnOn, tt·at~, con In mnestrfQ y clari
dad que sabe imprimir a sus trabu jos, el problema de la 
expol'lnción de aceite, relaciouado con la matdcula y de · 
wt!s eutorpecimieutns r¡oe rli licnlbtn nicho comer"io, 
pntroci uando lu libertad nbsvlnta 1mra exp01·tar; fortule· 
cieudo con ello nuestro espíritu, y trunqui li,.ándouos por
que una autoridad como la suya se pone al fren te de 
nueslrflS campntlos en ese sentido. 

Esul!ldo el asuJJto en manos dol Sr. So lis, hombre 
<le una ecua nimirlarl admirnble, no es yn aventurado pre
decir qne la solucióu será satisfactoria. 

ANTONIO :f.ORITA 

Otras consideraciones sobre la expor

tación de aceites de ol iva 

Pocns personas existirán con m>ls ecuaoimidad que 
el senor Longoria y que más c~no7.ca los mercudos ame· 
ricauos, en los cuales ha batallado extraordinnrinmente 
con gran acierto; creycn<lo que si hubiera el re~to de la 
exportación espanola empleado In misma actividarl y 
celo, uo tendríamos eu la aetualidud estas lluctuaciones 
eu el total exportado. 

No dudo en In competencia de uueslrn expottacióu 
para la colocución de los aceites espanoles en el extran
jero; pem sí creo eq uivocado el norte que les ha guiado 
en la exponsióu do sus negt•cios rle exporta"ión. La stan
dariznción del aceite do exportación se ha llevado, a mi 
juicio, má~ allá de lo que couvcuin a los intereses espn· 
tloles; se cr~ó por itatiauos y franceses un tipo de expor
tación, el cu.tl ha sido copiado, tal vez mejorado, pues 

mejores y tm\s rnotlernos son tmes trns refinarlas que las 
exlranjoms, y hasllt tal punto so nnificnrou los tipos de 
lus distinlus naciones, que se perdieron por completo las 
ventajas que la calidnd pudiera dnr H nuestros .<weites 
nnturoles. desdo luego y en partida de consirlerac ión, me· 
jores que de ninguna otro pa rte. 

¿Qué consecuencia trajo consigo esta uni ficación de 
los tipos nacionnl~s cou los extranjeros cn ln exportación? 
~luy sencilla . Cttt11quier aceit e es bueno pum ileunr la 
mRJ'CII del vendedot· exlmnjero. uo del oxportado1·, y el 
extranjero comprunl el aceite, ytt que sn clnae es unifor
me, alla do nde lo encuentre mtls bn rato. 

Los costutn bres de venta en globo en nnos pnÍKes, 
coiccidiendo con In recolección, y en espern de mayor 
beneficio, como ncontcce en Espai'ln, hace q ue esta ultima 
sea solici tada cuando no quedan cxistencins en Jos mer
cados extranjeros, bueun pmebn de ello es lo que viene 
u llenur los aflos cortos fuern de nqui y lo que en estos 
nños sale en bruto para iguales fin es. 

l~n cn~o de que los extranjeros venga n a llenar a 
Espnfln, ent.onces nuestra exportación obra tempornlmen
(e como i ntennt~din ria , encnrociendo e l precio de los acei· 
tes, y co mo el extranjem comprador se ve obligndo no 
sólo al pago de una matricula, que si puede se1· nltn pnrn 
el que hace negocio du rante el aílo completo, pnede ser 
gravamen insoportnblo parn el comprador ocasional, que 
al mismo tiempo necesito. local, o6cina, etc., tiene que 
recurrir a la compra por intermedio do los exportadores 
espa iloles, cuya mayor cifra de negocio corresponde a 
estos negacios en comisión, negocios suicidas para ellos 
mismos a la larga, pues uo npro~·echnn el movimiento 
de aceite que efecttlan, eu dar a conocer su nombre pro· 
pío en el extranjero. No es la primera vez que a un pro
ductor se le acerca un ext t·aujero q ueriendo comprar sus 
aceites, pem aLl~C la uecesida.J de matricul a, e le , no pue
de llega rse a uua transacción ventajosa para ambos. Or
dinnriamcnle, e l produc tor es al propio tiempo fab ricante 
de aceite y por necesidad la regulación de la marcha de 
u u rnoliuo necesita el concurso de aceituuas de distintas 



¡ .rnc~de~u:ius ¡o&rn mnnl.f-nor n"rnu1i lu oatra<ht diJt i:t clt' 
fru to. H~wltudo clü e;lu ~s SN lllll )' pucos lo~ ¡orod11Ct..l 
J O>, <tUe ul umpuro de In ley puo.la n ex porta r sns pro· 
duclu:<, co nw muy Liun d i,'l', •i11 m•tllfculn, poro c<111 lo 
condi<'ión el e quo..: no sólo In l'llbncnción, oi uo 1 ~ prnrlnc· 
ción , Sc'tl de ~u ~xdusi1·u pr•tpil•,lud. luu itnportunl•• uP· 
gocio l'~ muy d ifícil cnrcm!tnr, m auu en l9e muyo1es 

fincns 
El cle~eo ·Id productor (iq qn!l cunndo se tmle rl ~ 

vender nl cxlrnnjl'rn, stn mnrc,l o cou tnnn:.l, qu,; OUII fi · 
gurnnrlcr b ll el ('utá},>go PSp,lf\O}, S<' tl en renli,la<t de 1lll 
YOn<k•lor txlra uj •rn q ue la 111'11!' 1'Í¡:n11te al n1Í>1no tirm 
po, rn rlti'MA<H p1ises, PXÍRlu '""' p:t l~nle do expottucióll 
Jlt<rpOic·ionudu o lu ('llll lllta du lu <¡uu ¡. ~ ex porto, t uyns 
clRtn• p11rli~ r·H11 ol t>cl li<:Í tMl de la " '"'li11 q ue pcot ki lo eones· 
¡mndc· ''" la !tCtmrlidud ul kilo Jc nccitc cxporladu t'on el 
rec•nrJ.!tl que se <'sti111aru .in•lu. 

( ' r·eo. llllnque Jo l'l'u d ll tdl. pu~s ~uorme •ncr1fic·i,) 
lll'gnrHt o Cn,tat, t}UO ~in ai t!~ltltlrt 7. 0 t'<E' uue,lt'OR llt'E' il~< 

por i ll pnlu<lnr y extrnor.!itHtl iot cln<l', 110 es po.tlrle pf ll· 
snr en uun t~~ porhh ... lcln di roelA nornMI, progrt.1¡..Íva u i u· 
su~t 1 tu ihl E'. Jl tiPS P"''" ~tHtÍLtntl:t -e nP<:ooilnritt frulo tun 
hu'' "o 11 lltt•jur CJ "" o! e•pn11u! y olalHH'ución nl:ÍS pút f· ·c · 
la q ue la 11110~ 1 111; 1101 ludu.l labura u bicu; pe• O cou lo ,, ue 
Me lubrrrn on lrl actuulid ud hol orfu su li<'lo..:nlo pnrn l.l p1 i 
me m lll tdot in de los mat eas genuiunrn eute espMo rtl n~. ,Y 

dcjur paro <' Xj)C>rtti<'Íon indirecta y llennr lus malf'ftH t' X· 
t rnnjeros un nceil., FJ,o tnnchrcl , qn!' enlunc- H p H>H IÍ:t 

n tH:upor el segundo l11gur on In \\>t'uht de uc~ite de ex· 
porlrtctc\n; lu tn>t rclra a~tun l th· exdu, ióll t.! ~ esto~ ioi!leclos 
acai l~s rep~rculiui t' ll 1111 rt:'lroc·u;o ele lu elul.tornciún de 
los Rc+'ÍI<~ dú olivo c~pa11o l e; . 

E. de cutou der que con tormo V•l )'ll ll esca sorm do l\ls 
nceile~ l':d runjc t·os, por nocesirl,1d tOI1fl rJi.n quo c<.lmprm· 
nr¡u i en J·:,pnnu. n ¡oesnr 110 ~óio d..,l pn:cio. q ue muy 
!Jieu rhce quo p11 n el exportador eólo tiene imporiR ncia 
cun uclo 110 es unii'PrtiRI, bino n pesar de la comiEirm de 
Ycntn, con los que 11U <l~t rJt exporl,tcÍÓI1 los l íen~ que 
ofrE't'er al e xtrnnjero. 

R~rnnocielluo en el scílor Longotin su Lrnbnju do 
crea1· lllnrcas genui namente espnllolt\5 y su ullciún n los 
aceites blnncr•s, fm tndos, espero scot uno wds en ol dcs~o 
de quo estos selectos aceites no do~apnt·e:-;ca t l y senu SllS· 

liluülos por nquellos retlnndos q ue en muchos casos Lie 
nOLl urf~e n en h,s ex lt·aclndos del omjo, que nt'tn cnntulo 
no sean ~m plbStdos en nnu h olll'ndu exportnción. lo vio
non sien el o en el constllllu interior, n ume11 lnudo el remo· 
neute 110 ta11 excesi1·o como notus oticiulcs de la F edcn\· 
ci611 de Exportadores viene pcriódtcnmeute uuunciondu. 

Sel'illn 1 :} rlo nhril flo t92!l. 

P Bt> hO DE S or.fs 
l're1lden1a de 1& A1oc!nlln X:u:lonl\1 de Oli\'Ateros Ce ¡.:,l'ltr•a 

DE INTERÉS NACIONAL 

i SOBRE LA EXr~RTAm~N DE A~E!TE 
E l lema qno moli"" r;lc orticulo, ya IH n nlanosccrlo, 

~i l{uv sientln dti nctuuliun<l, !JOI' estllr oin reH>I\'Cr. ~· nfcc· 

tur grandoru ~u le :1 uuef:tro e-conomía, cou u·ilmseud() c.:o· 
n111 s inh1mu ni :mnt!ami ·uto de nut':-lnl u~o lnOc l:l; y corno 
l't"olllan tt~ u In d el' ución dd cn•oli tu espm1ol. Aun Fi n ha
h"l' lciolu t• l üsrruu qne lu rn71Í II >Ocia! ~!ignel U Longo· 
ri, t y C'ono1mn! 1, P.. en C .. publictlt•ll );¡ {, i/Jcl'al de R.-·i· 
Jiu d,.¡ 1+ tle abril t'lll imo, y rcpr.oduj.J on .11'1 Sol de 
~! 11 d !Íd , COII'<'SjiCIIitJi,•nll• al l/1:) del lll U i~ado lll P~, lutiJIÍn· 
lllllí 1'1\Pllo a trahll' d lllngn" ¡onolrlenw; pem ~racins ni 
ultimo numer~ ti~ IK tr••i, ln nliru,·. quo t•ml!ién luiuser
'"· •·<111 e'" <:citt tio d,• im¡ou¡,·~a lid url q ne tu11lo lt• honra, 
~P 110~ l'i<·thJ n lo•s m • no~ un motil'o jnsti liendbimo pnrn 
rl~f~tult•r a In riqnrzn nll \'MPJ;t, y p.11u delfudcrn15 nOS· 
nti\J~ de unos n toqu~:; qut- riter·nnorí:unos. 

ll u llOd ti" (;J•II.<i¡;nor 11nte ludo que 110S ;;ntis[11ro que 
srn l11 r:Jz<ln snci11l qni l'n '"ct ibe y 11 0 ol scflot· LolllgMiu, 
c l ~ l <]li S tenÍil!nOs l•t csporun t. 1 y srgut•tl"S t~niénclo l ll , do 
que, <',H11(t ntr•)s cxplll'ltHhucs, I'CConozca que IH juHicin 
nns n8Í~te por cotn~l"to. ruou lo pe•limo> lih.rutrl .. bsulu· 
l.t parn q ue nyu 11 los m·•rCJdos Pxlet·ior•s nn urticul<> 
tld l]llü eolumos r l.tór cos, se¡;tin ulirnm ~~~ l<"et!dtución, 
::t i ton\ l fU C: a,:.Í le <·uu\•ienf, :muqn*' F"e conlnilligtt de Ull ll 

mnu~m puhnuri:t e impropia, p~tu mny comercial. Y pn· 
111 n:c<•t·,!ut .e lamui(n hnstu tloudc lle¡;sn la; uspirr1ci •nes 

1 
J d orgnnismo conslnuido por los cxpNitldo•es, le citnre· 
Ul<lS q ue en lo1 r~urti<'•ll celcbrndu ¡oor In comisión ~l ixta 
rh•l A coi te el 29 de ng•l~t o ~e Hrü, se CXItmirtó y rocuyó 
nr u&rdu t 11 el e~pe.l il'nte promol'idv pr¡r ¡, Fcdernción 
d<! l•:xpor ludo,.~ cl t< ,\ cei l~ de oli1·n, pidiendo 110 se a11t9· 

l'I~U>C paru t:.rporlirr 11"" 'l "e 11 lo; •ocios de dirha lie· 
rlt>ru cil\11, y u lo, do lu IISJK'Íitción XncionHI d~ Oli1·nreros 
rlo E~¡rníla , q ue entonces OI'On unus lr<~ mil, ds lns c~ttt · 
lt <1 t· te11lo; ci ncn~uto n111 prodncwr~s qu~ existen. E~ decir, 
que t.J tH:•rl~•n LHJ pri \' iJe~10 ptH u e:loscxt:ius;\'H!lH.•ntc, por
que pr<'lP 11tler qne ~n 11n periquete so hicieran ox¡.orla· 
d 1res los r¡ue cullil'llll In ti1·mt, "" unr. bur/" sa11~rie11tu . 
P.Jr ~~e pri\•ileg:io, }hll' Pxa El ~ c! ulliYn tan grltCio n1neutl' 
p rctcndi du, pueden tlnr'e tlrocc• millones de pesetns por 
cndn pedodo de seis ntío;, sin ahll~ar mucho y sin t xpo
sició ll de nin~unn cl fl se, ¡out o g:111:11 ;e ott·os doce. l,;n cúu· 
ti 100 <.'11 ki lo H!JOrlntio rindió t•l Olio unterior m,i, rle un 
mill<m rltt ¡re•&ht ij; ~std :oOo, ounque In expol'lacicín está 
• decnclel'l le •, prmlucirn <¡11i nte111os mil, por lo m~no•. 
Con cinco céutitnos en kilo, o sentl OllCC y modin mi~er·n· 

I.Jics porros chicus quo noordusen impot>or con\'encio:n\1 y 
huru nnnmeulo entro loR tJ\n1os • de nuestrA princi pal 
r iquezu, hobr!an sido cinco millones tle pesetas lns obt€· 
nidos del negocio en el Olí o 28, y dos y medio en ~~le 
uwld ilo que corremos. 1 como se vie11e dathlo lÍil ltln de 
gra ude y mediano en lo exporludo durante los cuntro 
nt'lo~ úhirnos, coulatlo ol· actual, leuariou los contralistfte 
Ull re11 t.! imieuto de \'einle y flos milloui'S y onedio rle pe-



setos, Fttcttdos si 11 >Pnt;,. y >in IIH<"er mti< pupa que lns 
once y •ncdin perra~ ch i''IIS por nnnllH •:-purl n<la, can t i· 
dnrl 1 idtcula porn Jo que t•lnegocio porh '" uar de sí Dios 
qui!o que nos soln\1 awu~ entonces. 

Y COIISIO r¡ue ui]Uetln prélensión fué hed.n con lll 
snno propósito do hacuruos fd iC()s n lns p1 orluc·tore~, Y 
cfuurlaurlo e en hnbe1se dndo el cnfo de que ai~IIII08 c·x 
porturiores extru ujero> se habían estnhh cirh> 1empo1 ni· 
mente en E;pnOn pnrn renli1.ar sus ne~oCIOP <le e~ porta 
citiu, dúudose rle alta en In conu ib11ci<ln, .'' cunndo, unn 
\'PZ retli ~Y.ftllos l'• to., ha n ido n cobrarles el rer1ho c01rP8· 
ponditnte, hnhinn •lesnpareci rln, con lo NIHI 111lemas del 
perjuicio que se im>gttlon ul 'fpsoro, repre~en luua do he· 
ello una comp•lenci:~ ilícita " lo< que ~j~rc ínu !u rxpor· 
tnció:1. La comisióu, ele . r:s cur·ioso lu1lo ostn, ¿vcrdud'? 

La sociedad eu conwudita ~ligue! G. l.ougo1 in clico 
que •en un artículo pnb l ict~do en un diolio local se bnc~>n 
nfir mocioues tan pcrrgriuos como las siguiente~· 

• Que el precio unmdiol del nce1le, ton deFeuclo por 
los ¡¡roduclores, un puede establecerse ru ientra~ CFié roe 
diutizadu la expúrlncióiJ ... • 

e Que el olh·nrero no tiene rlerecho o ex portar ui lo 
suyo, y los extr11ujfrn•. p~m exportm· han do cHaLiccer· 
se con oficina, mntdcula, etc ... 

Y n contimwcióu tle insertur estos de ·~ párrafos d<> 
u11 nrtkulo unestro publicado en 1:'/ j.\'rdicicro Ecui/lano, 
que es el diario locnl o qno alude, comcntn, inle1roga y 
lu1slu inCI'epa la Cn•n LongoJia - no ol scnor Longorin, 
que goza de nuestros simputlus por muchos coucrpto~, y 
más dr~de que tu\'o hoce nt1o1 con nosotros un 1 a~go ele 
sinc~r id nrl, que todn\'ÍA le agradeceremo•. insinuándonos 
olguuos detnlles rlel nceite de orujo refinn<lo y de su des· 
tiuo- mlerc:1londo un pár'fnfo hrio~o. y IPgítimo pei'Ogru· 
llezco, qne dice n•í: • IJKy I]Ue decir lu \'ordad y lllll)' ul-
1:>. p~ru que tono• FPp:m que los expo1 tadorrs no go1.a 
mas de priYil•gin ulguuo que no puorle tenor cualquier 
ciunndano e•p"nol o exlroojero. Ln rxporlación es librA. 
Todo el qne quiera puede cxportur nceites coloc:\ndo•e 
en siltwción l•¡;nl. ignol o la nuestra• . 

Y llerA In <.:osn Longori:\ má' razón que 1111 snnlo. 
111ntricul:\nrlosr, eslnhlcci•nuo una oficinH con libros y 
cumplic11Ju los demás r•qui•itoF le¡:ales, torlu el umudo 
puedo ~xportar y.. ¡1·ivn In lioorLodl 

A boro nos toen 11 110sotros. Hay IJ IIP decir la verdad 
y muy alto; In exportación gruesn SA hu ce en ,\ mlnlucin 
rOI'Ondida, precisamente porr¡ne esa contribución y esos 
libros y esos obstáculos irnpiden In coucurrcucin evon· 
tunl de exlraujeros ni merct~tlo e~¡¡~MI. COII la libertad 
que 1·an los federados nuestros n comprar o todos los 
paises donde se produce aceite. No cuojó aquella exclusi. 
1'11, que produce escnlofd?s sólo ni nombrarla, y se me· 
dintizó In exportación, recargando a su inslnncin la coro· 
l'licución con Jos libros y In oficiua, al qoe circuustancinl· 
menle ''engn n compromo~ . Kosotros hemos pedido y 
seguir~mos pidiendo, lioo1tad completa sin contribución 
ni libros ni trabas, para todos las criaturas del uniYerso 
qno nos baga el fKI'O r de llevarse oceite. A los primcms 
que bay que redimir de In contribución, aonquc no quie
r·on, en a los se 1lore.~ exportar/ores federados. Pnrn hacer 

3 

ntmósforn, llegrJJI n :I~ C'i 1· 1la noM•I J~>~ . 1po qu~rcrnus In 
libro exportnción pnrn los ex trnu jerus y que los nnr•lrns 
sigan pugouclo. f.:Fn PS IIIIR iu~ itl in y U UB muldRd Sill COU• 

si•t<•n(·ta . Parq ~" "' nct>itn :lo olivo. puro ese prm!u('[o 
espnflol. !Jlle che'• n ¡;annr n los pobros u1 poco m;\s de 
t• es IOP,<t>~ del a fio l'"~" ''" · doscíent•l• l'1ncue11tu millones 
de JIPSPt~·. no p~ !uno~ ¡n·• vil<•giu>; queremos sólo quo 
seH lnn Pblinm<lu y tn11 ''ond1 ule corno el <¡uto se eluborn 
en IM demüs p»l>r~. :.:e, qne1cmos 8Pl •Jih•Ht'e•ros rle peor 
CIPudición CJ UC Jo, llhll'flS del prot~No r·R,Iu [rancth;. 

Tu1ubu'n en clru tk ulo que cor11ent:unus, se afi rmo 
<¡IICI ltl' ex>stencius de uceite en R•pHfln ~on grueul .. ~, y 
se ¡>~<'1\lllltn que qtw su.-enHa •i ~l' 1" <'H' ntn llllU L.u.,nn 
cusedltl A e-tu lo ._.e · nte~ t.u·enlo' q n~ u~tnudo rncdu1ti tt1· 
da. n~ i, mcdintizMitt crm ob•llicnloR, lo <' Xporlacióu , pue· 
de ocnl'l'll' lod~ Jo lllnlo IJIIC quiera In socicJurl L•¡ugorio, 
pcrn n nosotr o~ no~ qnedKJ-.1 ul derecho ,le oeustlr n qn ien 
leugn In culpn de In cata>tn'ofil, , ¡ llegü , y que no es ¡wca 
In que ~t l canc~ 11 In Fr•l t>IIICión ue g xportutlores, que no 
quiere sulh11· ~ ¡ cm>mgo• y ponor>c ni Indo rlo la ll herl:~>l 

ubeoluln , sin pnl o11t~s 11i 1núsicns c~lcl\tiaJ¡.s . 

~~~ pn~do In ('a ~ll Longori•l, lerlcrurlo. decir· nhoro. 
que nos sobra tllul ~ uormdod •le oceite. ile~pu(os de hubor 
presl'ntnrlo un esclito n In CCimisión mixln del .\rPite, ol 
7 rlt: a¡; .. stn rlo 1 !1:!1:, ¡,idl(:ndo que RO vcha1a11 ILRIId nr lns 
fu hricHH del d.- cncnhn~t ¡oorque snrmrrluH n los existen· 
ciaa nctuales (el 7 rlo u~oslo de l!lZk), que sron t rescientos 
einc11ontn millonc~ de kilo~ , los eJ.,scit-ntos •le la cnm¡)of1a 
1 !h?~·~:J . el consumo intt> rior y In expnrtnción hustn Jll i· 
moro de enero do 1 !130-fsto del primero de on<>ro es 
curioso - nbsorberu11 umlalH cifrns y míllluwájalla areite. 
¿Y c reen nue~ tros led ures que e~h\ <lnndo l:ts boqueod us 
el nceite y q 110 pnr:~ ol ¡n ionrr o do cnCiro d<' UJ30 co me re· 
mos todos el de cocn hueL't Pnes no sono1·, que con nl'nne· 
ros fresq uilos elatiO< n ht prcnsn do ~lncllid y p1·ovincius, 
nos .!icen esos mismos senores, quo tenfnrnos a. fin de 
moyo pasndn. C9 decir· hoce unos df8S, la [riolera. do tres· 
c·ientoF ochcntn y seis mílloues de k1los J·:~to es, quo nun 
suponi endo bechn unn exportación igual11 In granJo del 
ano posado. todn l'!n nos quednbaa tru~cientos mill uoes 
lnr~os pura fre ir ospi\Hogos en e•Los Kiele nwses y nn dfn, 
que es el dín <l e rojo que n1arcn los grados on Jos conde· 
nos. ¡Sí. a [reir e~pnrrugo~! , weodarfomos oosolros a. los 
poci(u;tísimos e ind ire re nles olivnreros que soportnu estas 
cosa~! 

Heqnerirnos con lorlo interés y r·espelo In ateución 
del Gobiemo, y m11y especialmente la del s~ñor Primo 
do Hi 1·ern, la ele los mi11istros de Hocieudn y de Eco o o· 
mfn y la del seilor director general de Agricultura, ~obre 
lns signientes mnoif~staciones: 

En d mercRdo espnl\ol de acoite no bay cotización, 
porque como en los demás pnot.os productores que ex· 
portnn no existen trubns ni contribuciones de niugu nn 
clase, los adqui rentes italianos, franceses y am ericanos, 
concurren primero, como es natural, allí d01Jde hallan 
más (~cilidados bosln para elegir closes; y ya cuando eo 
ninguno de esos países pueden comprar por escasez o 
pnr olr.a do precio. vieneu a l nuestro, y lo udquieren re· 
vendido, cou mds o wt>nos g•lu ll;lcia pa ra el (JUe lo reYen-



de, per•J revtondirlo po1· nuestro~ ex porludores, rtne tlCS· 
puéR de ludo les dumn los tipos r¡ue crean monos fatctles 
do coloca J-. 

Clttro que 1·iniCndosc o •:ivh a Eqpailn torios los 
compmdores frnuccses, itolinnCJs) amcriconos, y rnolri· 
cult\ndose y llol•audo libro!', ele, l'tc , onda hnlmu r¡ue 
con t11r. Todo~ cnll•os o .:on melenA. Pt~ro romo por im'LU· 
nn, IIUPSll'll pntritl e~ un nterc::udo que vende al mumlo, y 
por desgrntia ti eno cln cnmpoti<lort!.i pHÍH!S como Goccin, 
'l'urqnia, Argalia y Túnel. (l·\11ucin t1 Italia no producou 
ui pn1 n su cou~umo) doude In mano rl~: obra cuesta In 
mitad quo nquL y donde ~us g•lhit•rno• cuidan rle qn" no 
se m;,lo:'stc 11 ondic que vnyn a coroprn r, nuestrJs cot il.fi<.:IO· 
ne~ no existen; y In pulnlH'II <rOI'hJII n ~lá en el biiJ!do· 
rín que inrlicu el Ritin donde se vundo :w~;ilo espu11ul pa1·~ 

fueru. 
Jl¡¡g¡¡moR l.'u lot> lodos el rn:iximo dl' Encriticio para 

(jll<' nuMlros c'purlLlflores gol'eu 1·on tnjas en lus HclP5 ~· 

en vn~l.'s; >tll1nlenJUS g1·n udes ¡u·euoios 11 lo'! q ue onwontcu 
lu cx¡11Hlnci6n diJ'IlCtn , y llog<lOu\OS ni ronsorc io ~ i 1ucsr 
wc~i~o; torio ello sm 1ui•·ns parliculnrcs pum nuiquilnr 11 
los per¡ n~li os, y con las puoo·tus nhierh¡q n los que vengan 
n llo,·orsE> un nrlfculo d t>xportación. qne Ita ele aC'I'~('dll · 

tar husta el¡>.Jnto ,¡e que breYemtml~ hmdramos dispu~s · 

los l!esci~ntos millonus de ·ilos p:1ra cx porlHr, l' or térwi· 
no mPd io, Pn cut!" 11110. 

Y H<:tJhen yn lns ilusiones do cousoguit· exclusivas 
fabulosos, y ncnllcu ta mbién las cncrucijurlns, lno nJenli· 
rus y la~ notos toudcuciosns. que serñn muy comerciales, 
pero también muy desogrndables. 

A ~<TON IO Zu11rw. 

Real Decreto sobre ~ tasa del trigo 
MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL 

HEAL OLUJE:i 

1 lt mo. Sr : N u morosas entidades agrícolas represen· 
taute~ de los regiones cerrali<tns de 8spulia y gnou cOn· 
t ingoute de og1 icultores se han dirigido n In re¡¡rebetltación 
del Gobiemo, ant\lrogucuonte u como lo biCIOrun los ¡,asa· 
dos ol\os, eu ruego do que subststa In tasa mínima ele! 
trigo estu blocida pot· primera vez oo J ulio de J 9~G y pro· 
rrogndn, cou las variantes qne las circunstancius ncouse· 
jaroo, hasto el mnment.o actual. 

Dicha persi~loucin ~u In polioióu después del tiemp<.J 
transcurrido es In mejor prueba de los beneficios econó 
micos producidos por esta medida, que sin perjud1cnr los 
intereses del coustunidur, toda vez que no trujo COIOO 
cousecueucin In elevación del precio del pan, ha penuili· 
do la revalorización delll igo y nfiuuznr las prt\<-ticas CO· 
mercialos nnctdas al ca lor del nuevo sistema y fu1•oreci· 
dns por los préstamo~ sobre trigo concedidos por el 
Estudl). 

l!:rn do ospernr qne, dada In cuautia probable de In 
cosecha que eu estns momont.os so rocoge y lo Inltn do 
existencias nprecinble~ de trigo, pues el Gobieruu tuvo 
bu un cuidado de autorizar más importaciones de exóticos 
que las demnndod!ls por los imperiosas necasidedes del 
abasto, el de In actual cosecha obtendrla An los mercados 
nacionales precios remuneradores. No obstante, se occe· 

de n eslabl~cer lu tusu, ntellrli~llllo a los deseos de In 
ngricultum rereulista y con el pi'Upó•ito de llcvor n los 
lubtndore< la t•onfianza y ll'fl ll(¡uilidnd ll~Cd8a l'ins para 
con~olahu· hes ense11anlJlS v boneticios consegu ido~. 

l:;n ln nuci'O tosa míolma oe rostnbleceu los periodo~ 
q u o ngteron pnr,, In decreladn e u t 1 rlu ~cptiecnbre de 
l !)~tl y npiicuda eu el Hflo •gdcolo próximo pasado, si 
b1e11 Sti lijun uuuvos precios, al¡:o i n f~riores , teniendo en 
cnentu q u~ In nclnullllente l' igenlo so iuspirci eu al pt·opó· 
silo de ulil'inr lu dificil Sl tUilCIÓII crP .. dn por In tOUY ,(efi · 
cionte cosechn, ~~~ Mntidud y calidnd, del año pusoclc, 
ci rcun~llutclll que, po1 forlunn, no ocurre ohora, Y" '1116 
SC t rutn, dl'!lllll 1\\'UUCCS CSlil<llS[ ÍCQS oficiules, de lJIIU ~C· 
dnt que, en t:oujnuto. puede oeputOIW como nornutl. 

Exldtlentlo en fab ricas ~tlgunas cantidades ele trigos 
exótico cuya mnlltJrucii\n fuó uu lo riz~t llll cm la propor· 
ción de mu1.cln dol óU por 100, dndu In limitación rle In 
cusech• oí ttimu, ¡¡¡ocude, toda vez que las circu nstoncins 
h :111 \"UIIIldn, por ri!Coleclnrsc eu In actualidad uuu cuse· 
chu s&n•ih'mneuto sn pelior n la pnPatlu, al terar la mezcla 
Pn In propo•rióu ''" 7!! por 100 do trigo nacional y 2¡j 
por lOU ur tng•> exótico. De esta mHnura so oticnde a In 
~nlidn del rPm>~neute que pudiern quednr de trigo exlmn· 
j e•·to y so Llclliln la mol'ill?.ni!ÍÓ II dol naciounl. 

;l '~ni eudo e u cucuta los auteriores cousiderncioncs. 

-

. f' .. \l . ~1 HPy (q. 1). !()se hn sOIYido dispouer lo que 
sJglle: 

Artículo 1.• A parti r del li{n 16 rle J ulio del CllJriento 
nlio y bustu el ifJ de Julio del nilo 1!130, se eslnblece, con 
cn racteJ• UUiigntorio, In lOSO mínima pnw el trigo nacio
LU\1. Oichn III•H rP•ponoleni u uua oscnln n.óvil que. pur· 
t ioudo del p¡·oci,> do ~6 pesetas quintal métrico, llegur:í 
11 JS pesPI!" c·omo p1·•cio final. 

Lus l'arinc1ones y plazos de cl iclla escala ser:\u lns 
que siguen: 

Pcimer pln>.o.-CompreuJen\ In segunda qni ucena 
de ,lu lio y l .. s ruews ele .\gosto y Se1Jliembre do IU:l9, al 
tipo ele tus.t :uíuim~ de 4ti pesetn~ qmut~l métric•> 

Segun el o plu?.~.-Compreuderli lu~ UIOSCS de Octub1·e, 
No\'iemhrc y Diciembre de I !J;I!) y f;uerorle 1930. d tipo 
de lasa miu11na d11 4li,f>0 pesetas quinlnl méllico. 

'l'crccr plnw. Comprenden\ !os meses de l~cbr~ro a 
;\layo clo l!lJI>. lllnbos i ncln~ive, nl tipo de tasa mínirnn 
de ~í ,50 pe.el JS quinllll métrico. 

Cuarto plazo.- Compren,lcní al mes de .f unio y lc1 
pri m6ra c¡nincllnn de Julio da I!J30, al tipo d~ ta~a míni· 
UJa de ·IS pesetas quintal méll'ico. 

E>lt>H precioH mín imos nlcanznn n torios los trigo~ 
snnos y limpios romercial menle, y ~e eulendou1n sobre 
vngóu cstncoón .Jo •>rigen, o sob1o carro, incluyendo en 
este úl timu caso eu dicho ¡>recio el tnmsporte hasln cinco 
kilómetros de In fábrica, siendo de cuenta del com prador 
el importo do los transporte~ corrospondieules a estos 
cinco kilómetros. 

A rtfculo 2 ° Se fij an los precios máximos del trigo 
nacionHI en ó3 pesetas los 100 kilos, eu fllbrica. 

Arliculo 3.• Los adquisiciones o demaoda6 de trigos 
que se hagan a precius inferiores ni sennlodo como vigen· 
te eu cndn uno de los plazos establecidos para la tasa mf· 
nimn ser:in cousicleo·adas como especolncioues nbtJSivas 
en nrlfcnlos ulimeoticins, segúu lo rleterminado en el nr· 
Uculo 9.•, párrafo tercero del Ron! decreto de 3 de No
viemure de 1923, y eancionnrlas con lo p6rdida dul óO 
por lOO del vnlot· do In mercnocía, u1ás la multA corres· 
pondieule. 

Consideroudo que los compres do trigo a precios 
mtis bajos da los seORiodos constituyen especulación abn· 
sh·a, dA In que se hace objeto, por uecesid~des apremian· 
tes, ni l'endedor de la mercnucfn, la sanción antes dicha 
se aplicará exclusivamaote ni comprador y nunca ni ven· 



dedor, qne r¡ucdu exento totulmenle de l'd.'pousabilithul. 
Ga.o de sa nción del óO !'Or 100 del \'ulor de la mer· 

canciu, so compensara al venuedur en la pmte ..¡ue !9 co· 
rrespond11 paru quo la l'e ll tfl que hBj'l\ motll·udo dicha 
SUIICIÓll rc;uJtcsiuiii~I'C al piCCiu tijudo cOUIO UJÍliiUlO. 

A•licu lo +.• Guundo por ir•lurse de Llig<M do Jrlll\' 
iulolior rendimiento o dl'SI'Imtoj ~Sllmoutc o•uvluzados ;e 
ju~Lifit¡ue que ll•Los no tienu11 po•il;.e ,·oloraclún "" ol 
mercado al precio de IR tasa mlni•ue, poilrú11 hace~e 
\'tl lllus reduc•~uJo los precios husta nnu Jl ijMetu c011 óO 
céullruos me11os por quilltul nHitnco; Olllll ontend1tlo que 
estas cuncesio11~s serán uuto1 itndus única uelll<' por in t;o· 
misiónnomhrada al e [e~to, siemp1e unte situucionts ex· 
cepcionnles, y ~rtcisnme11 ta n I!Ulic1óo dd los int~r<sados, 
p1erios aq11ullas f,¡rmahdudbs y comprubontes 1¡ue ht 
Comisión estimo pe11 i uente~. 

Artículo:">." ~-" los trigos dnnados pnr en feruHa:udes 
propius de los mismos, ltlS trunsacc1on~s Cuii\'Cncionales 
que ' e realicen deoomu ser latubiéu inl•n·u11idus pul' al 
gUIIR Autoriolad VLCGI o D810gudo nel Presidente de 1.1 
Ju11la provi11ciol de Abastos respectivo, quo cu•t•tiqua o 
ht1gu constar se lr•tu de lri¡;<lS rlanados y uve1·indi!S, lijau· 
do In tloprocinción y uutorizundu lo vcntu. 

Arti c11 lo 6.•· Lns liquidllti<llh'N por \'6111>1~ ol ij t. igo~ so 
hn111n, p•>r lo menos, nt tipv de la tasa 111Í11ima que corre• 
po11da al •nes en '!ue se realitP.II, sea cuulqnicru !u fecun 
eu que se uubicre cotmatado el gmuo; e& d-cir, que 110 
es admisiule e11 11iugü11 coso uoccr abouo pvr COIU JJI u de 
trigo a precios i nfonor~sn I ~>R mínimos q o J ~corleS I>OIJ(Iuu 
en elmowon to de ~iectuu rso el pego 

AriÍGulo 7.• Fij••da la lu!lllmiuimu por c¡u illla' métri 
co, todos lns rocloulaciou( s 1 elncionados cou In noi;mu •u 
bur~11, precisamente, a u••~ du olichu unidud de pc~o. no 
ndmitiéodose 011 11Íngú11 cnso lus que se refl~l'll ll n la fa
ne¡¡:l, 1neolidu c¡ne tlobe desl~1·rorso uo las opemciones 
comerciales. 

Articulo 8.• Porn poder couocer con toda lo exnclitnrl 
que c••nviene ni interés de lo prrducción corcnli~hl y n In 
economía general la cau\1dad de tng·• COiechnolu, todos 
los prodncl"I'CS quedau obligados u proscnlll l' 011 lnti Al· 
cnldías resptctiv11S, y an te~ <l ul olía 15 de Octulne oeoi 
deriJ, declan.ción j u1udd del trigo quo huyan recolectado. 

Todas lns !Jbricus de hnrinuil co11 Cllpuchlorl do mol· 
turació11 no iu!crior a il.OOO k1logmmos diatin•, quedn11 
obligadus 11 ontl't·gar me11suuhueuta a la nlculdfa del 
térm111o municipol de su emplazamiento declurncioues 
jurad•• de lns c•11 lidade.< do trigo que ~dquioran, con 
expresión rlo su precio, pueblo o lugnr de procedoucia y 
nombre del oendedor. 

Estando intervenido el comercio de tr i ~os, la [Hila 
de presflnll1ción de estas doclnl'l1ciones jurndaso el falsea · 
miento de las mismas, tanto JlOI' porte do lolS productores 
como de los !nbt· icantes da ho,·ino~. Sel"á corregida cou la 
sanción preveuida para estos Cltsos. 

Los Alcaldes remitirán soguidorucoto dichos declara· 
cienes n lns Juntas proviMinles de Abn.•tos respoctivns, 
después de ex petlido el oportuno recibo. Eu las capitales 
do provincias, los referidas dsclnrncif'11 es se entregarán 
direclllmenle por los fubi'Ícantes y productores en las on. 
cinos de lns Juntas provinciales de Abastos, y éstas, por 
las que se refieren a los pnmeros, enviarán mensnahnen· 
t~. y dentro rle In primera deceno, a la Dirección general 
de Comercio y Abastos una o·elnción detallado de lns re· 
pelidas decln r~t ciones. Las de lus productores se remitirán 
a la Dirocción g~neral tan pronto como se conozco lo to
talidad, expirando el plazo de remisión el dia 1.• de :-lo
viembre próxi mo. 

Articulo 9.• Los fabrican \os do harinas que bayau 
importado trigo con destino a meY.cla, con an·cglo a lns 
·disposiciones vigeutes, uabráo de ajustarse a las normas 

ó 

de mollumci,in I>Hra eslu clu~e de lrigos, .,.u,·iando úuica
•ueule ~1 potCcllluje du la llWY.cla, r¡•1& dd.J~rá hnceJ~e en 
ht ~·ro porción de un 7."> por JUO tlú tngo u~>clonal y al 2o 
po1· IUU tt>UIIIlu do tlig-> elo:citico. 

lJicho~ fuhricrtHle~ st·h~itllr:tu !u ttulni'Ízacié>n necesa
l'iu pu1u fu wul tura~•ón cid e~lud tli¡¡u~ dol l'1'Co1Ju11le de 
l11 J uulH pro\'i1u·wl d~ .\Llnotos IOSp<!clivu, :tcompuíiuudo 
los jusuli..:uutes Lle que po~etlll e11 t1 igo uncwnul cnutulnd 
lriplt< <¡u¡; lu dt,. exótico tJUII prúlend<J II mulun ur, ~i u cu
yo • ~qub1Lo lo:; •t•t,L d~u~g•ulu la tlUI<HIZilcio.\u . 

A1llculu 10. Lo~ lah1 u,Jorus que d~seen v~uolcr tngos 
potlráu, si put a didiC) lin lo llH i11mn C<>II \'OII Iunte, d\ 1igÍI
MJ n la J u u tu p1 o\'Jucial do AIJII<Iud ¡·p;pPctiVtl, h•oCit•lldO 
<'f<' rl,•s e::ptclt' "m<lu lu chb.,, CLIUII•Iad y precios del 
grlluo. 

A1 L1Cnl•> !l . Asimbmo, los labricll to(t•s du h:11·inus quo 
¡uotouduu u,lqlllri r u igns pod ra 11 ncudir n lno ,) un tas 
jli'U\'IIIcJalt!; do Abustuti ¡•u• u conoc.,r las uf.-rluH que uxis-
11111 y h<tt:<~r 'a8 h<l<¡ui~icioii"S voluutúrhiS <tUe les ~oo
Vlngu 

,\ rlÍ ·u lo 1'2. Lus .1 un lns pró\"inc•oles <lo A bnsto~ da
rón Cll"lllll IUUI•dUdllllellte :l lt1 illl'tCt'iÓ n gem•1111 do 
Cto tnurc•o y Alt,18lus del totul dt• <o!c<lll'> que teng•n IHll':l 
voutu Jo trigoo pOI' parlo de lo• !:tltradmcs y du In~ de· 
munrla• heclw~ por loo futJricuules d., lw riiUt~ pa ru uolqui. 
MCIÓU d~ !u~ 1111>11108 . 

~\ 1 IÍculo !J. l. os prc<'ios ele hari11a- puuiUcnbles se 
d~tú l ltiii i Ar,lu 1'"'' h~>! .l u 11ln~ provin<:iülcs yse•ú" e11 t·nol:t 
111 ~ ~ nquollos qnc 1~sult~n ti~ o¡¡h~a• · la fónn'llt\ so'Jro el 
r•'¡tuu~u .1~ multnrución oto li"IJ.t •s d•~pUPstu po•· !.1 .)nnltt 
(;,11t1 ul c11 I>Jchlmbre dt' l .. ~o Hll.l.. <i1111•lu t'll t> lln ol t• igo 
y 11 I n~ ~nhprorl uclos el vnlu1 med10 de !u~ c:ollliznciolleS 
o¡u" hnyu11 teuido e11 mc•rcu<lu en el mes 1\II(Crior. 

,\ ,·Ucttl,, 1 k L os ¡ unJo~ provinciui~R clo Au11slns lon
du\n n).Juuiu l cuidado on vigiJu¡· I n~ htll'lllflS ptlllificubles 
co11 precio olcloru1inudo por c•l rp[,,ndo 1'•'gi111en t.le utol tu
mcu\n, r~uu:11 1 lud>~d lu" ·ondicionos con,·enientcs de 
b(Judud y rcntlimhllltCis y se lt~hriqlltl ll en cnntiu"d ~nfi· 
Cleme y e11 t~tlucitm ul uso y costumbres qno en ntln.~ 
1111lu1 iOI'CS v~l ll\'ieru O>tublPcirio p:ll'u cut! u l'tiiJI icn. 

AIIÍcnlo lf>. ,\ siwismo, Juq Juntus d¡; Ahaslus, en 
tonto ~XISliln lrigos extlt icu~, ('Xi!(idn, cn11 todo I'Ígor, el 
<'ll lnplimi~IILO de lt!s di,posiclon~s r¡uP uf~c·hm a !u; mi~· 
mos, .,tlCDig,lll.lose <le ~~l<J cum pl••n ion to Jo CoUJi&ion 
J•errnaneoto do cadn J untn , con nsiHlE>n<·ia en ul!to do! 
v .,cul l'úfl16l>tllllnnte da la Agricultura. gsta Comisión, 
por medio de sus Vocalos, y 6\L~ili>~da pot· el porsonul do 
la J unta, ¡eulit.urll. cun11lns in•peccioncs estimu oportunns 
parn el mcjur Cl1111plimienlo del survicio. 

Las Asocincinuc~. S111ui<·utos y organizaciones 11grl· 
colas porln\11 proponer el noml>ramient.o de veedore¡; para 
la vigdancin del cnmplilllieoto de osl~s disposiciones en 
cuunlo so refiere n tasas y n mezclas, pouiendo eo cono
cimieolo del Vocal-represeutnute de la Agricultura en la 
J nota respecti,-a las infracciones que notara, pnra que 
por el Presid.,uta de In Jun to se apliquen lus sanciones 
correspoodientes. 

Articulo l G. Para preslar apoyo a las medidos ncor
tlndHs y asegurar sus electos y el sostenimiento de los 
precios mínimo3 fi jados, los DoiE'gndos gubernali l'os, Al· 
cal des y otras A nlori<iades exigiráu que las transacciones 
de trigo sA hagan lodos a hase, por lo menos, del precio 
ostnblocido como miuimo, ponieodo en conocimiento de 
los Gobernadores civila~ . Presidentes de laB Juntas pro
vinciales de A bastos, los casos do incumplimiento de 
dicho acuerdo. 

AJticnlo 17. Sa nombrará una Comisión encargada 
de entender especialmente ou cuanto e[ecle a la apli ca· 
ción de In tUlla mínima del Lrigo, de resolver las policio
nes e incidencias que coo ellas se relacionen y de gestio· 



0!\1' In roln('Oo'lllll n(' grono por loA ciPtnHII<LIR y of,·r·tns 
quf• <->n-t·•ll clt•lrui- ruo ~~~ cJkhu ('otnbióu y en los ,Ju ntos 
wovincialbs. 

Ln ex¡H c,ndn ('omt,ióu (('llfh l\ los tll r ihucin11~• y 
med in• dt· In Juntn ( eutr•l el~ Aha>l<•~. ~Ctu pl~>ttlirlct 
por t-1 011•rtor ~··rwtol del Hcm•o) .'' [urmHoau l•nnbién 
pur te ti~ e !In un \', cnl re¡u ~'t' llln ntc rl~ In l>r rN•ción ge 
nerul de ,\ >;th·u lturn en lo Juutn l 'c•ntf'll l, lo~ \'ncules re
Jli'I:SOn lont~:. enlu ruismn do lu" 1\<ncincwuts de (:nunrlo
rus, Agric•llltorr~ y ( 'únuu us d .. 111dnstcin y Comorcio y 
tlll rc¡.m:suotouto dll In ludustlin hnt·tut-r>~. 

Lu c¡u~ dt• Ht>al or<lm r cu111111rit·o n \'. J. rn rn sn Co· 
uocnni<oto y d~mtl~ pf .. ctos. l>to" ¡;uAr<ll' » \'. 1 mndoros 
nflo>. ~lndrid, l i> de' ,Julio de I!I:W. .l1rdf.,'.-tie" •·r Di 
reclorgE>n~rnl do Comer<'io y .\hn>toR. 

TEMAS AGRÍCOLA S 

El problema triguero no está resuelto 
con la tasa 

Doch·inolrllelltO 5ftll10S ~ nemigos ucclntodos de lns 
inlcr vencioue~. y noás cnPmigo rnin de los que como In 
del régimen do tosrt el~ lo• t rigos, resulto indi coz cunnno 
mt\ij 1'11Jtn hnc~. Ellubrndor que no t iene te>en•u~. ,·eorlo 
iomcdiatameute que recoge el grnno, por encontrnr nHte 
fácil ~oluctóu en In \'fll ta que 0 11 e l préstAmo Unn tl i•· 
posición legnl , dictRdu siu tlucla peusnntl c. r n el lnbrndoo· 
humilde, justiprecifl el tr igo nlmfni rno 4!) p~setus los lOO 
kilos e11 ~ 1 !lcluul per lodo. Contra esij precepto con>pirn u 
todod. El nco noodadu eoii'ÍO ~u trigo n lns [abricns hnriue 
rns pnrn cobrnrlo en In f('chn quo mús le com·ongn y ni 
precio quo entonces rijo. En esto opemción se bEioreficiRn 
igunlruenlo lus dos purtes que intervienen El labrador 
JlCSO su grano recién recolectado y se nhol'l'n \'ol verlo >L 

mover, así corno el grnnero y el rie~go Al fabricante se 
le mete por lns pul'rtas ese trigo sin t en~rlo r¡ ne pagnt· de 
momen to; Jo hnce h111 ir m y la \'ende, como es naluml, al 
precio relacionndo con lns 49 pesotns tosndos; y el pnnn
tlero r¡ua l11 compt·n, so ré obligodo tumbién n cobrnr el 
pun e n con;(lllOno·iu cun In ropctidr1 tusa Y ya tenemos 
ul qu e so quiso frwotcccr con uun Intervención, con vertí· 
do en victirnll pm consecuencin de un couvenio lfciro y 
nnturol, pero que produce In ¡JUraliznción rlel mer<•ado 
triguero. )' dE>j ll si n mus ñrw lidod qu~ lo de conternplnrlo 
l'll lr t Gacela el mí mero 4!) del precio to¡m. Esto nc:oece 
<:n la ca mpifln t'cl!'doiJP~a y en eusi toda A11dalucfu , pro· 
\'ocllnrlr>Hl nu dPsconci~rlo que n veces trnspnsn los lfoni· 
tes de lo prudcnlP; y ocurre, purque ndcmás del hecbo 
fun nn nrentaln¡nurtndo, que elinoinn por ohorn los unicos 
com¡.rndore8, se hnn onul1•do tombiéo n fuerza de \'ejá· 
rnenes y persecucionc~. n elomon tos que serd an de on· 
xilim· , ¡ Crc'd ito A¡;rfcoltt, omplenndo e n ópoca de teCO· 
lecci611 y cou tri buytndo n rt'gttiPri·w r los precios. A ese 
f<telor \'r\lio~fsimo e le llamaba untes empleistn, y nhom 
ncopnrnnor digno do mejot· lrulo. 

Lit Lueua fll y los entusin~mos r¡ue lrfnros podido 
nbser\'nr en el s~t1or conde de los Andel', ministro ele 
Ecnuomfo, pa m qne d ré~i n oen do tasn no ~e oller<l, so 
o:strellon nnlo lo tealiclnd, si los puertos de las fó bricos 

hnrin~rn• sP ticrrnn ni ogriculior, y Jlflie nhren olrns 
rlCtu rl~ pu~dn llc\'nr· y ventler su trigo. EEt•J e>tu<lo unó
rnulo 1uo suele ~N <lnradero; 11cn1Ju cunndn ~e le lOt'lll illrl 
t'1 grano ul que nece>ita ,·enucrlo obligatorinmeuto El 
ern~leo rle tri¡:u es un buen urgocio tal y como eslli CSIO· 

bleci<in 'nl"'"· Co111prnHdo n·J9 peFetus los 100 kilos, y 
CR(lfrllrulu 111 'ubioln u lns 55, que es iouludable todos los 
uno~, lu gruutncia no bnjn de 1111 on~e por· ciento oc> pocos 
mese~. ~1 ero qui~n E e alre\'8 a con ''''' tirso en ncnpnoador? 
\" Y•l ICIJCI\liiS In rliticult.ul insuperable no so~teuer el 
precio tr po por fdltn de courpnulores, y a la vEz el poli
g r., tn puer t n~ de quo pnt•dtl compra rse trigo 11 4-1 peso· 
Sl'las y en lmtc•·~ el interés nlcnnzan\ ol falmlosn tipo de 
2ú por lOO, •xt11tido rlelmns necesilnrlo. g.tus manifrstn· 
cioucs snn ~1 ~ ~·ru ogel io, unnquP en ellas exista In ~u posi
ción de tom¡nns n ·t-1 pe;etn~. Denunciur, perseguir 'f 
pretfrvlcr oh igctr en este río oevuelto, es completamente 
inütil. Ln úurc,, solución es In olo r¡uo compre t r·ign el 
mismo ~~<L!<Io, c•omo lo :1n ,·enirlo com¡mmdo unns veces, 
e inter,·inicudo me .•u reparto otras, y eso sf que tendría. 
repetirnos, una elicnciu máxima y glorio>ll. 

Conscn·un•lo todo el oflo el precio tope mínimo d1.1 
-I~J pesetas y tlantlo orden d1.1 cornpmr o todns lus ftl bri· 
c.~ s por cuemn <1•1 Estado y sin limilllción de 11ioguoa 
c.:i~Fe, el trign que quiera n \'ender los agricultores a lu 
¡·eferidn coli1.ariún, y clnndo derecho n npropiárselu lns 
fa brico~. el prohlemu se resoiYorin en M horns Si se die. 
se el e;,so dt' que on lodo el al\o In cotización no pusaru 
do~() pcsrtus, s~r fu nna •·unt~jct pnrn el cQn•uonidor nun
q u e el Esto do nado ganase, pero como Mbrfn de subir 
i11f•hblemento el precio riel trigo, la opernción rendinn. 
tll ro positiva gnu11nciu. 

El potsurlo a~o 28 fué eu sus comiouzos exncln monto 
igual que ésw, o sen, muy ruiuoso y de~piudado pom los 
laiJrndores con uecMidKrl; y antes ele ncnbnr el mes do 
Julio empeMrou los compms legales a pesetas .t:l'50, y, 
al finalizur, se elevó a 52·;;0 l~n agosto, la tendencicl era 
a iC:Sta y llegó n 53, sobrevinie11do un rápido descens~ 

hasta .J9 en septiembre con ruotii'O de la onlrndn de tr i· 
gos exóticos. Do mediados de septiembre ni finul rle octu
bre, so operó lllll\ subida de o~ pexet!IS, motivad u por I:L 

r~ul orden nbhg:mclo n multlll'nr m~'l!'iado el lri¡;" del 
país. Pa•an los meses de no\'iembrf, <liciewiJre, enero, 
febrero y mar7.o, ('0 11 una colir.ación onlro las 5-t y 55 pe· 
eetns murmun\ndose olgrmas ovoraciones hechas n 56. 
B11 nbril so inicia cxlemporáo~ameute In hajn prodo1cidu 
por la invnsi.\n do lrigos exlronjeros, y 11~í sigue nuestro 
trigo deprecit~do, bttstn ll&gar a la anómala 8ituntión en 
que so halla hcy esle negocio del caonpo. También estos 
hechos y estos datos eon nplicables u lus demas provin
cias andaluzas <londe se cullim el trigo. 

El grano ~~~e se recog• este ano es mu~· bueno, onu
que Ir. cosecha no resullc ton nbtmdau lc como so crefo. 
Que anuncie ol Gobierno sns compros ni mínimo de In 
tosa dmnnto todo el ono y verá cómo lrs o~gociomes no 
rlojau ir n los arcos del T&oro una ganancia segura. Asi, 
únicamente tiene efectividad la lusa y as! se sirven los 
intereses do la Agricultura sin gnstttr un céntimo. 

A:sroNro ZmtTA 



UNA REUNION OE OLIV~REROS CELEBR~OA Erl ~MORID 
y unas conclusiones muy in teresantes entre

gadas al Ministro de Economía 

Por iniciativo de In A~ocinción do Pm·luctores y 
Elaboradores ele .\ceno d~ üli ''" do In provi: ti u do IA'ri. 
da, y con In nsi.tenciu du t·eprp;entMics J c lo~ ,Jo Zam 
goza, Baj11 Arngón. tlenu« puchlus donde ¡,~ cu:tiYn el 
oil1•v en Ulltalunn y concutTionrlo los ,Je Andnlucíu, bn j~ 
la prestdencin dtl Sr. S,lfs, qn«n.lentn la ole la A'ociu 
C!ÓD N ICiOnfi l •le o :i·:oreros de F>p:u,n. se celehló el dl.l 

í fll ~i llr1 tl , un acw rl ~ \'Cr1ladt!:rn irnlfraitlsul, e~tu~ll:\11· ' 
rlus~ en él l:t crítica situuctón poli' que mravie"" ~1 me1· 
cudo dú aceite, y couvinicllflo In inmediata ~ulr('ga 111 

Rxcmo. :;,., ~l i n istt·o de E"'"'nu1in, d11 lns siguiPulc• ba 
srs u¡>robnl:ts por uuRuimi•lold. 

Primem. l'orlir la prohibición nbsolutn de In impor 
tación do ncoile• extn1ujem~, ." pom el yu irupoltndu. quo 
se cum pl1 la 1{. O. do 17 el ~ l'"brero de l!U7. 

S~gundn . J' ropnuer )' rerahnt· l<~rifus espeeiuléS eco. 
nómicas pura f1Wo recer la expm lnción, y J1<'11Pr ~n tO'IIli· 

ci<,nes o~uil~ li l•u s la pru lu~\:i6u iulHiOI' y lu ,¡,.¡ il wr.ol. 
Terceru. bolicit n· del UJbieruo qu~ ,; rdliiiO" In e;.,. 

misilln \ lixh olel Aceite. quu l' c•rifi r¡ue iu;pe•·o·ioues en ' 
los alm1ceues rlc los sdiJres que heynu h\·cho u-u tlol 
derecho n imp?rtor ucene puro de oli\'n, y ;¡uo In ccnni 
sión uombron;l ni efecto ·lictnmine si tlid10s uceitcs hun 
8itlc, ap!icndns rle cnnfurmid,ld con el espíritu .v urlicnlud(> 
de la repetirla H. O de 1 i <le Febrero de 1927 

Cuarta. Im pedi r eu nb•oluto las Cllmpanus perjudi· 
ciules y teml.ucin>no hechns uu pe1 ió.licol .V reri8ta. por 
e!ement•ls de la [.'edontci.",u de Exp(u·tad,rrto.l rle Aceite 
de Oli,·n de l~spmin. 

Quinta. Solicitllr dol Gnbiemo qua In Soctión de I'S· 
tadt<ticn del Uonsoj" de Economía :olaciuunl, publi~ uc 
por medio do In preu~a diruin y rHistas ogdco~ns , lus 
<'Hnlirlarles de nr·eite puro de 11liva importnd11s )' reex por· 
larhc• hasta la fechn, por ¡·~gim~n do • •lmi~rr'>n tempoml, 
y n1111Jhres d; J o~ interusudos en dicho r(gi llleu d~ ad· 
1nisióu. 

Sexln. Solicilqr del Gobioruo ordeno h1 conf1.'Cción clc 
unn estndística sobro las existellclas de nce1te Je oliva 
en 8spnt1a, dPsoutorizaudo la que de mnnero tendenciosa 
vieue publicando la Federación de Export.tdores de Acei· 
te ele Oliva 1le E3pofla, y que en 30 de ~luyo 1 ousidembo 
en 3!)0 millone~ de ki los r.lmuc•undos; ta nti•larl que al 
divulgadn por l•:spañn y el extnmjero, aún cuando no 

exisw, se di\ con el ánimo de iníluencinr a lns probnl,lc> 
Ctnnprodo1res, perjudicando n los intereses de los ~! i \'Ule· 

ro~. que son de economía nnctonal. 
~éptima. Poner en conooimieoto del Gobierno, qne 

el régimen 11 quo está sometida In exp.ort.ncióu del aceite, 
exigen u los que exportan coult·ibuciones y fornJalidades 
oficinc~cas, que In pe;judicun y In enlorpeccu; poniendo 
a los productores e~pa~oles en condiciones do gran in fe · 
rioridod con respecto n los demns donde so culti1•o el 
olivo, y re~tringi endo, por tauto, la propagando del cou· 
sumo de grnsa tan exquisita y que beneficia grandemeu· 
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to, con lo• t ru l111j ,q qu~ roc¡ui••1 e •u prorlm•t·ión, n lns 
da~es obrera~ nCCl'~iwoln•, y qt1e a la v~z cun•liluyco 
un11 pusiti1'll realid:Jd p11ru el Hlojornmienlo tls lu C<'OOO · 

mia <·> p:nlula 
En e~tos crlliclls momenlM en (jlll' se <k~¡rrc· r ·i n e l 

ucl'ila sc!Ío\ du ¡,¡ron uf~t·to prcH·Inm>H' la aiJsnlul>! hbut tutl 
J•.tlll cxpo1tnr, y t:'Oll dio tnl l't·l. no •cri:l lll !',· i~o que 
llc¡.;ú,ouJo>s n In ptllción d" P' i mn~ y l'"'t<~t·inncs ju,tiíi· 
cndi,HUt15 Qll <Ste )11 •1 h!!'ho Jlllh <JIIO Pll OÍil¡'(\111 Otlt>. 

o ·ht \'fl . Rognr ul o~l hifll'l141 C)llC ('U CHIH JH: Il:-11(·iJn 1\ In 

nutn pubhl'>Htt l.' lpnFado ano •·n b 1" O<>ll •·$pOf\o\n, ntne· 
ll llltUHi~') Ít IPI \'~ lli J' el 1Jrt1Ci•t cld lH.'I 0 1lG Cl1 01Hhl FU \"UhHi\· 

ciun era n i ~J;o n·muu~tnolora, ,¡., otm oxp1 ~~~~ ndo ,.., deci· 
dt lo propó-i to tic :unpnrl\1' cst.1 tiquet.n nacion11l; rh•sis· 
tionfl,, dP p<' r••••·ut·iolli'S inju ; tifictldas n ~•npl<>i:<l as ~· 

rlepo•itariu• dn .!u: leo allh•ulo. l•OI' co nsiden•r '1"" m nl1 i· 
lttl)'<" :1 la :toiourc·iriu del uwrrndo. 

~Ia· l rid ,¡~ .1 11 li" de 1 !1:!!1. -Si~u~n lns íir Ul,S do 
lodud los COilUlll'lélltes '1"6 n<ronl>lb:ur n•pr~"rntJdón. 

Lo. vi ~ it.1 h~chu ni 'r <;,,.,,¡., d~ luM .\ndcs. con 111 0· 
li1•n rle In ontr~g 1 ,¡., In~ nnteric11cs cour·Ju,ie~nc; y ,)o un 
IIÚIIICI'l C•Jll '-icll•rnh)e c]p li·:I'~"M conll'llicn•IO lllliiiiiC do 
lirnw~, fm' eu t-x ' r~mn ngr:t·luhle por cn11•tituir una po
sit il':l esptmnzH lo~ l"opú~ito• lllll ll ifos!n.lo• por ro•f,•rido 
~ l ini~t,·o . quP ~iu <l utln ~e J:i pcd'c:ctn cnenltl de In ti Pii· 
CtuLr si tnnc·itÍII p<>riJUl< atrol'ic'" lu ric¡UI'I.<l olin1r..r·n. 

F:l l:mt••. n l:os :Hiel'~ <le In noche, se c~lfbuí mm 
comi.l:t nn d l{u,ttltHOnt ~ lohn ro'l, .1' ol dor~o cl11 In lar· 
jeta t'Oilt l.lll il'mln el m~n u. u¡ul rt•c{,¡ lo ~i¡.:nieatu d~cl ictllO· 

¡·in: • B~IIIJIICtc •JIIIl ll•> Oli vnr~l'llri PI'Odll t'toruR de Act•ito 
d,• Cuwluhn, en ~us do~ pror itH i•" ele 'l'an u¡.:n¡,a y L<'rÍ· 
d11. y lu> del Ll1j •> Artt¡; ·,11, "" l u~ suya~ el u Z·uagn1.11 y 
'l't• ruel. <lé lic>,<n t• los E~cmu~. Srt'3. 1>. 1\·dro cll• :-,olís, 
u .. \lll ll ll io :r.u ritll \·~ra y 1) .J ~s t'l s c.inoru" dt•l Ca~ti llo, 

COI11•) \ •I'UelJ,, ol t' P~I Í 1n!ll 'io'1 11 ,1' grali tu•\ U dichos $vfiOICS, 

P •ll' ~~~· g~s:I0111'3 t'IJ pr 1 tlo k11, ÍlllCll.'oC'~ nli\'tll'('l'f", ,\'do 
udlu•~tun pPrf,•..ta a !u .\socin<·ión ( :cnornl rlo Oli l·,. reras 
de E-pnilll . 

Uo11 Ps<• hunquetc quedó consoliclnda In u11i611 do los 
niÍI'Mel'loR cln rl ic i1 US rogiuu(:~. n los ochn mil qniniuutos 
sorio• l.'•m •¡nc ~uNlla yn ltr Asod,1ción Xn•·ia1utl do Oli· 
1·nr~rns de E>pnf\a. 

Real Demto subvenrlooaono el [Uitivo del maíz y la tli
lmiño de las !emillas selmionañas y de los rereales 

MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL 

EXPOSICIÓ~ 

sr::>;on: Ln ngricultura CCI'CH ij,,ta haiJíu en loH Útti· 
mo~ a i1us llogndo, si u o n cnb1 i1· pot· comploto lns necesi
dades de l rigo de la Knción, a n111inarn r In nccesido.d de 
los 1m partnciones a cifms reducidas, no pesando, por 
tnnto, grnvernent~ el importe de las mismas en la balnuza 
comercial . .\fas on el aiío último, las adversidades melca· 
rológicas propia~ de un climn de htnlu i rregularidad 
como el del interior <le Espann, dieron lugar u una merma 
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tnn grnnde de In co•ecllll ne c~<r~nle•, especiahnPute do In 
del h ig~. qno las imporlncionea npce•Miss para Cllbli r 
lns necesid~des del con~n rno no Fl'rán infariorcs o In 
cnorrno cantidad de R.OOO 000 de qu inlules nr6trrcos (In 
q uinta pn tiE' rlo 111111 c·n~etlur rwrmnl), con un vulor ol llf. 
gnr o puerto 110 in ferio r 11 26\).000 000 de pcst!P~· 

El rondr miento por hectnre'' n11 In~ t·osednJs de tr i,:;co• 
en pnrrdod de lns den11\R drrnn~tnn~ius de IRLnrfs, ui.JO. 
nos, !!le, es hoy un hetho cl~mo~h ndo que es posible 
numentnrlo en proporc·ión cl~ l 10 ol 20 por 100 f'O r el 
empleo de semillas obtenidos por stlección, siguieudo :os 
norrnns rle In C:en~tica modol'llo; y es nro hecho, tn mbióu 
elor..n> lrnrlo, quP ~i e~as semillas han sido soleccionoclns 
no sólo cn11 objeto de obtener un aumento do protlu c· 
dóu t' l l uf\os normales, sino, como PK corr iente y lógico 
c1uc so selecciouen, o sea procnrttndo nuuar er1 ellas lus 
condr ctcnl'S de roñxima <'R)'ncidad productora con lns ue 
máxirnn resistencin n lns enferrnerlades y u la i r r~gulu ri · 

nncl ele los occidentes rrwleo ro lógico~. Ll• l sólo se numr nta 
In co~ech" en los ortos u••rlllolos, sino que so r~gulnriza 

nqutlllu , porque u • los uf\os en que r l clima presenta 
nnorrnulidntles no se rnermn In cosecha eo proporciones 
a larruu ntcs. 

No es de ex traflnr, por· tnnlo, t¡ue e11 todos los uucio 
nes se preste u un nterwión tnn sostonidn y cado día ere· 
ciento n los estudios d .. Genética y se procure inicia r y 
estimular lo acción lnuto oficio! como particula r, encami· 
nodo u la ohlención ele seuoi llos seleccionadas y o conse. 
gu it• )u máx ima difusión de las obleui•lus En esLe on len 
de actividades, eo Espana ,·amos un poco retmsudos, y 
por oso, en est11 disposición se dictan lns normas paro 
intensificar los traba jos de selección y a In ver. estimular 
la acción pnrticulnr·, u fin rle que éstn co(lpere, iudividuul 
o C(llectivnmente, u la d ifn~ió 11 do las s~rnill o.s obteni das 
en los Genh·os oficia les, y nuu pnrn l) ue s urjan estableci· 
miPnlos pa rticulures quo boga u ambos trabajos de selec· 
ción y multiplicación. 

M hs como no es probable que surjan con la premura 
neceRnrin eeus colaboradores do la occión oticinl. para 
difundir rápidumenlo entro los agricultores las semi llas 
Melc•' cionodns. so procoderá, en tnn tn esa colnbomció11 de 
rlifmión no smju y lleg ue u ser eti cwt., 11 mu ltipli car y 
di fnncii r· los semilla~ seleccioonrlns de cer"nles necesnrifls 
pum In agricult ura de tnrln la Nación-oxcepLuando Ga· 
licia y el litOral cunt.~brico-med iaul& llllll atlecua<ln or
gunizoción oficial. pnrtt lo que se instala rá eu los sitios 
COO\"t>nientes PxploLacio11es ogrleolns de extensión no 
menor rlo cien hectá reas cnda uuo. Pora las necesidades 
fl p ) cnllivo en Galicitt y litornl cn ntñbrico actuará en for· 
nu\ Huálog'' lo Diputación de Poute\·edrn, scln o cotr In 

coupemción do los otras prol' incins de Gulicia y siempre 
con In del Estado, sin perjuicio de que eu caso necesnd o 
nclúc dirccl.cmen le el ~tado. 

En cuunlo u lot producrióo nacional de mnÍY., nos 
cncoutrnmos aún en peores COo1diciones, pneslo que pre. 
sentn un déficit consl.nnle, I) Ue eu los últ iruos afíos ha 
oscilado ni rededor rl e 350 000 tnntilndas mélr ice~, que hn 
sido cubierto, con irnportucioues de.> ignul cifrn medio , 

cuyo impo•tc al lleg¡\r a puerto es de m•OF 110.000 000 
rle pes,• ln~. 

Siempr~ sPría de lomontur el ver sulir torios los nr) os 
un t11u gra nde ruudul de roillolles rle pesetas; pero es 
mucho más rlc J11mcntnr, tenionr!o en cuenta que e~e dé· 
ficil tnu importnnto tlo ut;ÍY. puedo y debe dejar rle exis· 
til·. 110 yo por el nnmenlo de !a superficie des tinada ni 
cultivo del runiz en regar!ío, en los nuevas y grandes 7.0· 

nfos que ele ~•le snrjen totlos los díus, y por la inteusifi· 
coción del culti1•o en Gnlicia y litoral cantábrico, sino 
muy especialruen to pur In implaotnción en todos lns r.o· 
na~ rle 8ee>mo de la Nnción cl1' csle cultivo en forma nná· 
loga a como se ha hecho en los üllimos nfios, con gron· 
de~ ventujas pnrn los ngricnltor~s. en parte de las pro· 
vincins de Cüdi7., ('órdobn y Sovilla, restando gl'llndes 
cxtousionos al innec:sul"io e improducth·o b•rbecho des· 
nudo. 

Parn promover y pr ocu rar una r:lpidn im ploulación 
del culti1·o del maíz qno cubra el illl•eterado e importante 
défi cit que hoy tiene In Nución de es le preciado grano, 
con grn1·o r¡uebraoto de su ccouoruía, y n In 1·ez iocitar 
u lo~ ugricnltoros de nucsl ril~ ext~nsns zonas de secnno a 

qne lo cultiveu, restando n~i gr·andos extensiones ul IJar· 
bocho desnudo, con In qno se logrnro\n dos bienes n cunl 
rnó b importnntes, S~ I11'0)10 11C suuvencionnr di rednmeotc 
a !o os cion ngricu!tores quo on cadn provincia de In en que 
se considere neccsnrio implnnlnr o estimulnr esto cultii'O 
sean lns primeros en inscribirse c•>mo tales cultivadores 
de rnn ir. en secano 

Si imporlauto es en el culli•o del trigo y dernas pe· 
quef\os cereales el em¡>leo de semillas seleccionndus ge· 
uéticnmento, esta importa ocia sube de ¡JUnto en el cultivo 
dol rnafz, en el que In! condiciones biológicas de exlre· 
rnndo vigor y pmdnctividnd Je sus hi<h·idos, tnuto si m· 
pies como dobles, p~rru i te obtener numen les d~ cosechas 
iusospechados h•>Y por nuestro; rLgt·icultoros. 1 si en se· 
lección de trigos y cl ~nri~ p~1110110s c~renles esLnmos en 
l':spunu poco maq que Pn lo; co.ni~nzo;, en lo qne al 
maíz se r·eliere na1a S9 h~ h~ho, salvo lo~ rn9ritisimos 
l rabnjos llevo los n o[.rctn on lu Mi;ióu Biológica do 
Gnlicia. 

Eo natLlral y lógico, por lanlo, que, como se propone 
e n esta disposición. se procuren lo; medios para salvnr 
ostns deficiencias apuntadas y utilir.nr lu octonción de la 
~l i s ión Biológica de Gnlicin, y do las UipuLaciones de 
Galicia, especialmente do In de Poutevedra, a la que coud · 
y u vartl el r~slado compleliindola• y subl'encioruindolaa. 

Bn grocin a lo expuesto, tengo el honor de someter 
u \ ·. ~1. el siguiente proyecto de Real decreto. 

:\lndrid, 11 de J unio ele 1 ~2!1. 
Ser1or: A. L. R. P. de V. M, l•'raucisco Morcuo y 

Zulel(l 

REAL DE(.;R l~TO 

A propuesta del Ministro de Economía Nacional y 
ele acue!'do con ~Ji Cousejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1 • A fi n de facilitar la wull.iplicación y di· 

fus ión de las semillas seleccionadas de cereales, especial· 



mento del trigo y dol m11f'1. , se amplia ln Estación de Ce· 
realiculturo. qlle eu lo suresi 1·o se denomirwrt\ Instituto 
de Cerealiculturn, que quedu1·á con•ti tuírlo (tJrmnndo pa r· 
tes del ruismo por: 

A) !.a Grauj¡, A¡¡rícola de :<a mora, flue se rlcoominn· 
rá en lo fu turo Estación de Selcccióu de Ceronles 

1:!) Estación de Selección de Ccrcnlos n crear en la 
Grnuja Agricola ele Jere1. de In L•'rontern. 

C) La t~slación de Seleccióll de Cereales a crear ou el 
Alto Aragón. 

D) [,a F.stnción do Selección de Cereales a crear on 
Alcehi de llenares u otra lloblaciiln de la provincia de 
Mndnrl. 

19 Los Laboratorios parn el estudio biológico, terno· 
lógico y qufmico d~l tr igo y dem<\s cereales, y las ofir inns 
de lu Dirección que, juutnmont~ con lns MI Comité de 
Cerealicullu ra a que se hace referencia rnA~ n<lelanle, 
ocupnnln los rni~mo~ locales que en la nctunlitlaJ y la 
pequena parcela a ellos ntlscrita. 

Los terrenos do los E>lnoioues citadns se destinnr>in 
n los estudios de inl'cstignción y expori111ontnción de los 
ccroale•, e•pecialmente del trigo y del mnft., en 1·ista de 
las uece~ idades ngrfcolas de Espa!la, n excepción de lus 
de Galicia y prol'incias del li toral cantAbrico, pnrn cuyns 
necesidades se utiliY.uri\ priucipalmente ln estación cieutf· 
fi ~a de la Misióu Biológica de Galicin. 

;\r tfculo 2.• Para l11 multiplicación y difusión do las 
semillas seleccionadas en los Centros dichos, el Estado, 
en tnnto u o so constiluynu Asociaciones de Productores 
de Semillas seleccionadas con arreglo n Lases como las 
que se insertan en &l apéndice de este Decreto, y que 
marezcan lu aprobación de aus Estotutos por la Direccióu 
gcne¡·al de Agricnltma, previo informe del Insti tu to de 
Cereolicul tnrA, ¡.roveeril directnmeute o dicha rnultipli. 
cacióu y difusióu con car:\cter industrial en In forma si· 
guieute: 

a) Tanto en Andnlucio como en las cuencos del !)u e· 
ro y Ebro, y eu Cnsulln lo .::.luova el. Insti tuto de Cereali · 
cultura podrá disponer, bieu por· cesión, por adquisición 
ou pmpiatlarl, o bien en orrendomionlo por tiompo no 
inferior n die1. n!los, rlp una finen de labor cuyo extensión 
oscilorti de lOO a ñOO hecláre..~s. que se destinarán n In 
multi plilocióu do las semillas seleccionadas de cereules 
apropiados n t·adn zoua. De eEtHs explotaciones arrícolas 
so ¡¡ondrtin en marcho en primer término las de Atldnlu· 
cía y Castil la In Nueva. 

b) En G•licio y prod ucías del li tornl Ca ntábrico In 
multiplicación rle las semillAs selaccionndas obtenidus 
por la ~l isión Biol6gica de Golicia, qne rndica en Ponte· 
Ycdro eu una linea de la Diputación y es sostenida por 
In Junta de Ampliación de Estudios y algunas Diput.acio. 
ne~ de Galicio, se bnnl en la •iguienle f,,rmn: 

!.• Las semiltns que so destinen a las provincias do 
Galici• se multiplicnnln, bien por los Sindicatos o Aso· 
ciadones de productores de semillas en vías de forma· 
ción, por estímulo y n~ción de lo Diputación de Ponte 
vedro, bien por ucción directo con carácter industrial , 
organizada por la Dipulnción de Ponlevedra sola o oon 
la cooporoción do los Diputaciones de lns otras tres pro· 
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virwia~ gallo¡;as, y on lodo ca~o con !u 1lel C:stndo, que 
subi'Ct1cionnr•i dicha aetuaciótl. 

2.• Las ~e millas s~lPreionnrlus por la ~fisión Biológica 
de Uahcia c¡ue se rlestinen a ser mult iplica-las para sub· 
venir 11 los ncceoi·larl~~ J el cultivo en lus pro\'incias del 
litoral cauuiblico so mulliplicAr:in con cuni<:ler indnstl'ial, 
en tanto no I•J hagan Asociac¡ones o Sinrl irntos J11 pro· 
t!uctorrs do ~~milln' por las orgnnizne1ouos qu e so indi
can en el apartado nnler1or, o bien )'Ol' el Instituto de 
Cerouli.:ultnrn, ni t¡ ue se dotara en caso necesario do lo 
cxlonsión de tierra que se ~stime ¡u eci o 

¡\ r~ÍCUIO 3 ° ( ,o~ l>irl'ct ~ore~ de loS ~~stobleeimientOS 

ogr!colns del Estmlo en r1ue se l111¡¡un trohnjos •le solee· 
c iótl do cerenles, en tonto no se creen y fmu:io nen en lns 
¡wol'incias o r~giones correS[lQndieu tes las Aeocincioues 
o Sindicatos tle product..Jros de somillns seleccionadoe, 
ponrldn n di•posición dd Iustituto de Uerenlicultura, 
pnrn su mnlt iplicne1Ón wrlnstrial , mucstrns de semi lla en 
can tida(l no inf~rior n dos l: il.ogrnutOS, remitiendo n In 
vez el esludio corn pltlll- tnnto en su nspl'cto de Ucnéh· 
ca como de cxp~ 1·in1entn('ión -de cr.dn tipo obtenido, no 
sólo con el fi n olo renlir.ul' lns pertinentes comprob!IClOnt·B 
ele las .lcsccudcncin de la sem•lln originnl, sino con el 
de ntribnir en just1cin la procedtmcin de la nue1·a \'ll· 

I'ÍC<hl<l. 

Al'tfwlo 4.• En lnnlo no ~e diopongn ele su licienles 
scmillns seleccionados de cereales do 11r!gen nucionnl, 
tonto en ntnnero de ellas como on contiund, su importa
rán. por el Instituto de Cereoliculturn, pnm su ensayo, 
aqucllns que se l'nn •ideren más indicados, y para su mul
tiplicncióu indusl ri>1l, las qne la ex per·imculoción hayo 
domoSll'Odo cou veoiente di fundir. 

Articulo ó • L&s semillns seleccionnrlns se dist1 ibnirñn 
entro los agricultores coa 11r1 sob1cprecio sobre el tlo los 
granos rle trigo y demás ce realt'M del comercio corri ente, 
qno no excederá del líO por 100. 

A rtlculo ü.• Ln }1isión Biológico de Gulicin conser
vo ni su orgnniznción y nulonowía ncluules y recibiní, en 
t.aoto coopere a los fines de esla disposición, [acilitundo 
grotuitumente n las entidades quo hngon la multi plica· 
ción industrial cun dc~ tino n Goliciu .v litoral cnnU\brico, 
11\s sconillns pm eH o hibritlatlus especialrnon t& de 100ÍZ 

que han de servir para desp ut!s de multiplicadas indus· 
lrialmen te atender a lns necesidades de los ngricultoreK 
dti dichas com!lrcos, ñO.OOO pesetas con corgo a los fon· 
dos a que se hace referencia en el articnlo 13 de este 
Decreto, que Ad minislrnrá o! Comi té de Cerealiculturu n 
c¡ue se retiere el ad íeulo 12. 

La :\l isión Biológica de Galicia babrá , además, de 
recibi r en sn seno los becarios a qutl bace referencia el 
01 tfculo 15 de esta disposición. 

A uxilios al Ct<ltivo del maü pam loym r 81< dijt<sión en 
las zouas de !eccu1o. 

Articulo 7.• Excepto eu las regiones gallega , contá· 
brica. cantabro pirenaica, catnlaua y IAJ\·nnle, eu lodos 
las demás provincias so su bvencionará, u partir de 1930, 
n los ci11o agricultores de cada uun que primero se inscri· 
ban cada a t'\o en los R egistros que al eftJdu se abrirlln 
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en las f>ecciooes :\gi'OilÓltlicas como sembrarlo 1 osd~ ma í1. 
en ~ecunn, eu tier;·as qu<J decliq ueu pn r pri1uem ve~ u 

este cnlli1·o en rxlemióu no iufelior 11 111111 hectar•"· cou 
la semilln u ece~Hria pa m hacer la siemui'H •in quo a ,,iu· 
guuu se le ent reguo semilln, para uui.~de cinco hectáreas, 
y con la c:mliolad de 200 pes~lH~ pcll' hecttiren, sin que 
uinguuu pueda percibir nttis u" I.O'JU pesotus ¡•C'l' los 
sien1bros rlo un afio. 

1\rticulo ¡j,• En cnso uo que en alguna o en nlgt111os 
do lns provincins dichns so iuscnbiera 111enor nútnero <le 
ogricultores que los cien que so iu rl;..uu por provincia , 
o se inscriuieron por menor Cllu tid,td cle ciuco becll\ reos 
cadn uuo; es deci1·, en ~1 ram de quo eu unn o n11i"s ue 
Jos prol'inri a~ reftJriclas no hu biem In posJbiti.lad dtl upli· 
CQl' lo Clllll idatl 'JUC COIIIO SllhV611(·ióu ~e U~st.iuu do l.rÍ· 
me1a intPnción u los cnltivutlorcs de 1nafz en sccauo, do 
Cfl<in """do ellus, se apliconi e l s .. bruulc u subvencionar 
a los il gl·ictdtores quo en otras pro<:iuci,,s so hnyan ius
crito y c,xceclun d~l 11LÍ111HO de 100 

A11fculo \J.• Los culti vt~tlores de muíz que A~piren n 
ser subv~ncionndos, Hrlemüs rle lnH ~i rcuust<1n cius dithus, 
hab1·áu de alcner,;a, en lo re[cr~ule al cul•i,·o, u las ins· 
lruccinn es impr<•su~. qno les ~eritu eutr~gndns en las St!c · 
ciones Ag.-onó•ni cus ni iuscribirso COILiu uspirnute a In 
wb\'enr ión. 

A1·tículo 10. Los ngricult .. res que desee11 ser snb1·en· 
cionudo~ como cu ltinHlores ele muiz en sccunn se di rigi 
rán eu curt11 o sol iriLtLd cert ifiea•bs, al Ing(' ltiero J ele de 
la Sdcción Agronómica COITespondicllle, expouieudo sus 
deseos. 

Artículo 11. Po1· el fnslitulo de Cereali culluriJ y "S· 
tucioues do Selección se procederá, con la mayor dili· 
geutia po~ii.Jio 011 ostu e luso de trubuj rts, u lc1 obtell<·ióu de 
los sontill us el e mu(z, tanto puras co mo hibridndus, quo 
selln ll lll'<opiudus para lt~s Vtll';au.ts situaciones ugrl~olo.s 

de E<paOn. 
Eutl'dnnto Jli'OCPdfrrn, si rue ra necesnrio a la impor. 

tación de IHS Me1nillns de 1rndz de los pníst-s Pll que lns 
conrli cinllMS climutulógicas seuu a uálogus a lus ,¡.,¡ i11 le· 
rio •· <le E•pa 11u. 

Artículo J2. Q.uedart\ afectan los fines de ~sta .-lispo
sicióu corno nuxdio, y ndentás de l11s Ctllltitlu<lo• p 1·o~u· 
puestodos, lú cuantía que fije el Ministro de 8coi10111Ítl 
Nucional, con cargo u los fcndos que se recM11ilen con 
t~rreglo a lo di•pu~sto "" el Real dec1 eto llÚ Jnem 9fl6 . de 
22 de M~trzo último. Dicha cantidad se ingres:uá en la 
cuentu corriente que so abrirá on el llonco de l!:~pnlla en 
Mudrid y que setitulnrá • Aux ilios u la Ccrcalicultura,a 
disposición del Comiló de Cercalicu ltur:u . 

Artículo 13. Se creará unn J un ta que velará por In 
recta inversión de las cautidudes u quo buce rtf~rencia el 
artículo nt,terior, quo cuid:11·á sa c lln1pl u lo di~puesto en 
el preseute Hes\ decreto y que propourha ¡,,s medidas 
complornent11rias del mismo que estime uecestuins pum 
la rñpida consecución de los fiues para que so dicta . 

ll:sta Ju ula se denominará (;owitó do Cereulicultnra, 
y estará constituida: Por t~l Ministro de Econom{¡¡ ::facio· 
nal, como P.·esid~ute; el Director geoeral de Agricultura, 
come Vicepresideoto. y como Vocales: Uoo elegido por 

l»s orgflni,.a~inncs provinci,tleo de canicter corporativo y 
ofici,. l, que r~prósenten los intPreses ugdcolds de 1•.• l'ro
viucins n que se hu0e re[et·encill en el artículo 7.• y que 
fc •t·mo pa1le d• lns 111 Í~ m11S 11 título de agricul 101; el Prtsi· 
deut~ do la A•ocilltiÓtl .de A¡.( l'iJililnres de l~ ' lln ií »; el 
Presiol ooto •le l• Uour~demeión Cutólico Agrurin; el !'re· 

·siolente de lu Diput11ción proviucitd •le l'ooloi'C•Irn; tres 
<le los ln~.:euieros cncnrgados de las Secciones del fc1sti· 
tnto de Ctreoliculiulu; un reprP,ent»nl.e dd ~lini sto iodo 
llnc ienclc. perteneciente al C11erpo l'ericiul de Coutuuili· 
d11d, y el Di recto1· rlel lmtitoto de Cereuliculturn 

Sen\ ~tcretut i o, con vm pero sin \'oto, nn fngeniero 
AgrouúiJio, con derlino en la Dirección geuenli ole Agri· 
cultut·,,, uombrn<lo por el ~linistro de Ecouomín NoteinnAl. 

Arllc;ulo 1-! El nombromicuto d<l persounl dtllns· 
tiluto ile Corealiculturn so hani, previa propu•sto por el 
Cc.n,it é ele Cei'Ooolieultullt y oidt• el informe del Director 
del Jn~tit nto do c~roulicuiLUra. En CIISO ll€CP"'ll'in, y a 
¡..rn¡ouesta ci.,Jlnstituto ole Corealicultura, pour>i •l Comite 
el~ Cereu li<·ultum n(•mbmr, ul ¡.feclo y por elt1mnpo que 
COil<'e' ga, uno o mAs e•peci•listHs, t.nntu IIRCionulescomo 
extn1uj~ru~, cu~lquiera que >Ca el estnblecin>ieulo rle 
ens• l1 anz!< en que lu1yan hecho sus estudios. Tu111bién 
poá.-.'1 el Uomit<i ,¡., C•:·eulicnlluru cunceder pcnsi(•nes 
pa •·a nmpliat·i•iu de e<tuJios, J!I'CI' io el in[onuo d~ l Jnsli· 
tuto ele Cerc"olictlltura. 

Artíc;ulo 15. So crenn, con co rgo 11 los [untlos q11e se 
cita n en el a rticulo 12, cuatro bPC.IS jJ!LI'!l lngelli<rns Agró
DÓID08 n•¡•il a11les, con la notación !J"e fije el Comité, dos 
e n el I nstituto •lo CPJ·ealicnltnm, de ~ l .dli rl , y las otms 
d<•S atl;;c , it~s u lu ~~ i ~ión Biulógica de (:loliciu, en Puut ~· 

veJra. 
L<oS I nge11 ieros Ag1ónun1nS, Oi'J'ii'Dn t~s ~ in~reso NI 

ol Cuerpo x .. ciollul. que cle¡cell di,ft Uloil' dichos b• cus di· 
rigi rt\ 11 sus inoton .. ius ni P1e~ideu te <lel Couoité de Ce1ea· 
liculturn, y este Comité, prel'Ío el iufora;e del D1rector 
del lostiwto •le Cer~nlicul ttna, elevun\ la correspondiente 
propue>la al ~l i ni s t1o de E LuUOIIlJII Naciollal, que ha r:í 
los llO IIlUI'lllllientus 

Los becnlius rlis[mtnn\n las bccos durnute dos uMs 
o d tl rautc más tiempo, ~i usi lo ucordoro el conJité meu
cion,,do, cl~spués de oiJo d iufo1 me del Director del los· 
titulo de Cereu\icultum. 

Artículo 1 ó. Duela In imporla11cia de los trabnjns de 
mulli pl ica~iún y •li fnsión de s•millns selecciunarlus, el 
pergonnlllfecto Hl lustitulo de Cerenlicultu f'!l rlisfrutnr:\, 
cuo cnrgu u los fondos ya 'xpresado~, las sui.Jvencioues y 

d ictns que ucuerde el Culllilé 1t1eueionudo. 

A ,·liculos adicitmales. 

A,·t(culo 1.• P11ra todos los gastos que se ocasionen 
cle;de In publicación de este Heul decreto hnstn 1.• de 
E nero de 1930 en la im plunlnció11 de los sen•ieio~ quo se 
iudicm1 eu lus nrtfcnlos unteliores, se dispoudrá de la 
cant irlnd nuíxima de 1.700 000 pesetas, pr~cedentes de 
l o~ f1>udos que se recauden con •rreglo a lo dispuesto en 
el He o! decreto uúooero 956, de 22 de ~lnrzo último, ade· 
m lis de lns cantidades consignndas on el p1·esupuesto del 
~I inisterio de Ecouomla Nucioual. 



Art iculo ~.• Teni•ndo presento que lo selección de 
las semillas debe extenderse R las do lO<'Ia cta'e de plantas 
cultivadas, el Comité mencionado cuirlarñ de prPpurRr, 
para su utilización ulterior a estos fines, el personul 
uece!'B rio. 

Tan pi'Onto como dic·bo pergonnl esté pr~pnrndo, se 
dará priucipio a la solrcción do lns Ffmillt•S de )as di fe. 
rentes clases de plan tos, y conforme a In di~pneE tn en el 
Real rlecrcto de 22 de Marzo t\l timo se ncometeni, desde 
luego, In selección do l>ls mnillos de praderas, bajo los 
normas y con el perFonal qne n propuesta del Cnmi lé de 
Cerealicnlhn a apruebe ul ministerio do Economfn Nn· 
cional. 

A ·tículo 3.• A los efectos del artículo anterior. rle los 
recursos que se recourlen con n rr~glo ni Reo! d~crelo nú· 
mero !lü6, de fechn 22 de Marzo último, se destiuoní hns· 
ta el 1.' de Enero de t 9~0 la cantidad máximo do 500.000 
pes~tqs 

Darln en Palacio a oncr rle J uuio de milno,·ecienlos 
vciJ•tinueve.-A L~'( 1)1' 0. - El ministrv de " couomfa 
Nnciouol, Fmncisco Mureno y Zulela. 

Apéndice que se olta en el presente Real decreto. . 
A) [,os agricultores que deseen conperu r u In multi· 

plicación y difusión rle IRs semillas de ccrcale~, y espe· 
cialmcnte de trigo y nraíz, qne se seleccionen en los esto· 
blecimieutos ogrfcolns d•l l':staJo, y la,; Entidades que se 
constituyo u con el mismo fi u, <leber&n tener como nor· 
mas fu nrlam~ntalos do su nctuación: 

1.• Holm\n de mult ipli~ar los semill a~ seleccionu<lns 
que por los establecimieulos ngr!colns del Estado se les 
entreguen, en condiciones tal~s. que los qno se ublcngnn 
para di fwrdirlas eutre los agricultores reunan lus con di· 
ciones geuétiens precisas en carla c<.so. 

2.• Las semillns que se oblengau una vez scpa,·ndns 
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las couticiAdes que necesiten pnra su aen·icio, ltobr·:\ n de 
ser puestas R In \'entn pnr·n que puedan ser ~embmdas eu 
la época rle siembrn que siga o ln recolección. 

3 • Los semillas las cederán sin preferencia n los 
ngr·icnllores qne las o;olicitf'n pnrn SLlS siembras, y n prt· 
cios que no excedH n en má~ del 50 por LOO del que rijo 
•m el comercio porn lne mism11s semillas no selecciooadoe. 

.¡.,• ~o pod rán ser vendidas pam negocürr con ellas, 
yn sean ngricnltores n cumercian las los peticion11rios 

f>.• No se p•Hirán ex¡>Ot'l.r rnW! qne las semillas so· 
brnutes de cndn cn mpnOn, después de atender n In de· 
mnnda do los ogricullores nnciuuales. 

6 • AdnJitirftu lu inspección y vigilancia de su~ C'..llti· 
\'OS por el personal de los E;tnbleciJDi<mtos nglicolos 
especinlizndos on In s~leccróo rle s~millns, el cunl podrá, 
en coso necesnrio, desechar cc•mo semilla no apropia da 
pnru la siembru n t ílulo de senr illn seleccionada, la que 
se obtenga de parcelns en q ue el culti\·o no se ll eve a 
efecto en In [,.r·mn clebidu 

7 • l'od llÍn hncer constar en su docum entación co 
morcinl sn cnr!\c- ter de cooperadores :l In rwción ofici>l l en 
In multipli cnción y rli fnsión de dichns semillas. 

B) Los pnrticulnres o Entirlndes quo dediquen su 
ncth·ined n lo selección genética de somillas y o la mullí· 
pliaeción de lns mismas habrán de tener a l fn·nto rl o HUS 

explotaciones pe rsnnnl competente en t>sto. clnse de tm· 
bnjo~. y porlrán recibiL' del Estado subveuciones en armo 
nin con la irn port.nncia de los tmbnjoa que rea licen, pre 
vios los nsesornmienlos C']Ue en CHdll caso se jn1.gueu 
necPsa rios. Al hacer las peticiones da subvención se 
ncompof\aniu los clorument.os justificativos de In com pe· 
tencin dol pr:rsonnl técnico, as í como do In calidnrl o iut· 
portoncia de los trabajos que hayan renli1.ndo y de los 
que so propongan reuli1.nr. 

~lnd rid , 1 t de .Junio de 1 :J29.- Aprobndt> por 
S. M.-Francisco Moreno y Zuletu. 

UNA POLÉMICA SOBRE EXPORTACIÓN DE ACEITE 
EL ACEITE DE OLIVA 

PRODUCCIÓ0J Y COMERCIO 

s·n i nl~rrupción , se suceden cada rl üL las pub!icacio· 
nes do nrt[culos relacionados con el aceite da olt \•a, por 
olivareros y exporto.<lores, llegando hasto. las of&nsns per· 
~onalos menos edificantes: recientomenle hemos leido uno 
de don D,llliel Espuny contra los ser1ores Ibarra y fJllC!L 

de Tona. ¡incalificable! De3pués, ayar, otro de don Anto· 
nio Zurit• , contra In cdSk M G. !, (1 ro contrn el sei'lo r 
L. aclum su 1111tor ¡ .. 1\; reciente esttí nuestra polémica 
con el cit.lulo senor 7.urita; y as!, cada dh1, nos trae fa 
Prensa artlculos, notas tendenciosas, etc , etc., d~ ex por. 
tadores y productores en franca lucha .. Y todo ¿por qué? 

La unica cansa np•renle, es la bnja del producto, 
coutra el natural deseo de los oliva reros, que, siguiendo 

una polilicn da resistencias, co mo y11 hemos dicho en 
otro artículo, mau tuvimos en plena recolección precios 
muy por encima de los demás paises produclll res, con la 
consecuencia lógicn de que no ~ó lo no exportamos, siuo 
q ue el mercn<ICI nocional compró · at dfa., quedaudo los 
«stoks• en poder de Jos oli vareros, convertidos eo ospE). 
cnlarlores con su propio producto. 

No vendimos como productores. corno • industriales 
del :irbol> , sino que obtenido el aceite, o no tnvimos ne· 
cesid11d de venderlo, o hicimos uso del créd ito, desde 
cuyo momento empezó la especulación Simultáneamente, 
In propaganda alcista; el éxito de la maniobra que Rsoma 
sonrien te ... Aspiramos a las veinticinco pesetas primero, 
a las treinta, cuando las veinticinco llegttron ... Todo mny 
leg•titno, muy uotural, muy humano. 

Dou Autonio Zurita nos dice que la Federación de 
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gxpo ·t.arlore~ pi·d ió on Ag.nlo dd Yemlisiete quo~ no ~e 
uutoriu<'l p:1ru oxporlPl' mis •¡u a los socios rle In !'oda. 
rnciun y a los de In .\sociación .:\ JOi•mnl ile o:intrei'Os. 
En efecto, In Fodor.Jción decí a en 111ao de sus lll!Crilo•: 
No podit• rdcrirde (otro oscnto nnlcri•)a) al l'idreciHJ de 

exportar que lu !,~y tiene reconoci lo pu ra su propia JCCr· 
cnuda n l<•s prod~:ctores, pueslo q uu tratánJoso de un 
principio uooplauo, iiM su re~p,;to ~ouleni•lo implíctl tl· 
mento en In in~tuncia en cneslit'tn. Pdro pam dejllr IJien 
soutndo el crilorir, de lod ex¡lorl·ldoa·os, lo hacen constnr 
pnrn 4ue en modo nlguno de entienda que nl podir purn 
la l•tldernción al <leredJO a exporlu r, no qucdau exclu illos 
loa productori'S puna su 1 nercunci~ p1'0pia 

¿ l•:~tt\ medintizada la cxp'lrtolción? No; lo que oc·un·o 
~s que nin~t'111 prod nctor, o casi ui u¡;uuo, hllce u~o del 
derecho yuo lo cnnce<le la Ley, por In mi;,m:l ro11.ón que 
no so fabnCt\ su sombrero ni snR 7.>t ¡on lo~ . 

(.Que sean loe italianos los quo nos lrwya11 la {rlui 
dad, o lnblec itiu doMe .•iu matricula !1 ··it¡ lilmN!CI~ Ey¡¡a¡}a!' 
(sol..•·e lodo lo <le los libros). 

¡llermosn ili t>u: cuiJ,·ar Ctl bnrlcg~. vendiendo n Ita! in ! 
Pero lo 11 islA d ~ l caso os que n los i tal ianos ytt no 

lea i11 terl'~" \'Onir n comprar directamente Preiidrtln ha
cerlo en cuucl iciones <le mercJncín puesta en 8n pu•Jrlo, 
sin ningún riesgo pnra ellos, du n<lo por ello una pcquciin 
gnnnncin ni comerciante espniiol. I~MIIin garnnli~nd<l S Ott 
caso do l,oj••. pues siom1ore hay un moLi\'o legal ptll'fl de· 
jnr do cue.•tn In me•·c•wcfn y como no hnn pugodo en In 
IJodega nel \'entlatlur, hny que a tender la reclamación; si 
por \'en<ler más, se les tlnn ft~ci lidndcs de crédito (nn\·en· 
tu y hnsta ci.,nto voinlc dfns) .. Todo da está 1ecienle el 
caso ale lu f11mosn quiebra de Ga1i1Jnltli 

Esta es h1 •·cgla general. 
S ucslro comHcio de e~porhtc i 'lll h a hecbo mucho y 

hoce con!>tautemeute eu f:l\'or del aceite cspanol. Debe
mos sentirnos nrgnllosus !le e l y uo atucnrle, sino apoyar· 
lo y COII LI·ibni 1' U !lU lniJor. 

Don Anloniu, como ha viojodu por Ilalin, dei.Je pro· 
d ucirle molla piat.~?·e !l ,·econlo clcls11 o bi40•Io e do/ce tmlla· 
mento. Tumbión n uosolros llOS in vado de cunndo en 
cuando, In nostnlgin de los dfas rt e Nñpoles y de Pom· 
p~yn. 

.Poro osto no debe ser molivo jamás para que pida
mos que se nbrt\11 las puertas n nuestros m ás f u.,rlea COID· 

potidores, que sólo vienen · y vendrán a E~paiio cuando 
los coaveugnn, cunndo tengan ol p ro el acto wás barato 
que eo olrn p»rle. 

Esto nno uo hnn comprado nqui, porque bnn ~ncou

t rado roercnncio mñs bnrnta en otra parle; sencillnmenle. 

M. LóPRZ :P.HOOND O 

Julio 1929. 

EL ACEITE DE OLIVA 

Sobra un artículo da M. LOpez Redondo 
El Sr. López Hedondo ,·uelve a enlilnruos en sus 

última.s cuarlillas publicadas Eln La Voz del dfa 14 riel 

actual, ba•jo olliL:1lo de d 'rodllCCÍÓII y Comercio , por 
pnrccerle lt11\l el que uos hnynmos ucfell•lido do lus ata· 
ques que la rozón social ~ligue! U. Lougolin y \Jompn· 
flÍ.l, ::i. en 0., HX :Jortndorn de nce i t~s. uos dirigió 011 uu 
periótlicu sevillu;1o; J' erupie1n 1•or exlrntiu rs~. con ad•oi · 
racione~ y lodo, de In delic.Hie<n nuestl'tl ul hallar dtlscur· 
la<lo de lu cuestión a la peiSOiln do D. ~l iguel Longorin , 
como sepn•·n •·ínmos ignulm onte el 11ombre d~ nneMlro 
querido nn, igo D Alro11SO Porras si nos alucli&se la 
S. A. Porrns Hubio, y dicho seaor uo ii rmase <le Ullll 
manen\ pnrlH.:ulur los on!ou!os. PPr ej•mplo, 110 serin 
j•1sto que nos rerulné:;eruos co11trt1 111 sociedad exporta· 
dor•l de nceites quo el Sr. López 1\edoudu lnn dignnmcn· 
le represenltt, por el solo hecho de qne a ex¡Hcsudo rc· 
pre>enu•nto le plnzc~ c&nsurfll' nuestros t •·nbojos ~n de· 
Eensa d~ !11. ¡u opiednd olivar~ra es1m0ola 

No, seflnr ~l. López Hodo11do; tenemos por norma 
co ntraer nua·.~t ras polémicns y uo lrnsposa r los limites tia 
lo prudente, flnllque ellas sean ton fu !las de corrección 
como la quo nos ; uscitó uslctl hace poco tiem po, y a la 
qno alude ultma si u decir ele uun 111:111era clara que el 
iniciu•lor lo fué usle ~. y que verti•\ en su primer artfl·ulo 
conceptos, quo si no llegaron a la orons• l'ersouol, vor lo 
menos ruerr•n de muy mal ¡::u•to. Ahurs apn 11to un poco, 
con ese sistéwa deplorable <le t.aherir, relaci01;audo lo 
liherlutl •le exportación que ddt 11demos, cuunucstro l'i il· 
je n ltulitl , y dice qu& debe producirme molto piaccri il 
•·icordo del .~/lo bnono e dulce 1.-"Uumeulo de los ilnlin nos. 
Si el Sr. Lópet. Hedoudo no hubioso confesado n conti
nuucióu quo u tl l lo iumdc do cunndo eu cuando la nos· 
lnlgiu de lo quo \'lera en Pompeyn, le habrfamos creíJo 
u u hombre molo, que aconsejado por alguien qne 110 nos 
couozca, lo iucitnba n otmvesarso en nuest•·o camiuo; 
pero desechada ostn hipótesis, fv nmunos In idea do quo 
S<' t ratl\ de u un tonlerfa erectisla y desnpreusivn, porque 
después ele lorlo, es una bc11í; imn persono, aunque suene 
con placeres incomprensiiJies, achucados con In mejor 
intención, o hombres que como nosotros rendi•nos culto 
iuquelll'nntable a la naturaleza. Y ~s una li\slimn, porque 
ya vamos declinando en la vidn y sospechamos que no 
vaya n producimos ni poco ni m olio piacere el dulce lrn· 
lo miento de los italianos, ClU una lijerisima excepció11, y 
es In de que somos apasionados de uir siquidra hablar 
por lol radio 1\ las italianas, tan dulces y tnn sonoras ... 

Y 11qul lenninuria estu COIIleslncióu, si el Sr. López 
R edondo hubiese lduzado desde su <templo• lo fi lipicn 
a los olivureros; pero ri fle como compaOero on un plano 
de categoda superior, y crdoon que a otra vez acudamos 
todos en tropo! o vender ol aceite, ¡>or ser nsf la única 
[onnn d<' librarse del concepto de especulador que ya nos 
aplica el Sr. López Redondo, porque vendemos cuando 
nos pnroce bien o cuando necesitamos. Una ocasión que 
ni pi u tuda para esas pred ica~iones, es la de usisti 1· el sá· 
bado n las cinco de la tardd, a la \'elebracióu de uun 
Ashwblen de olivareros en Sevilld, y allá el Sr. Lópcz 
Redondo puede quedar acreditado de babilisimo calo· 
quistn, si consigue que los olivareros acepten csn especie 
de monopolio a que está ~omct ida In exportación de ncei· 
la eu este pnis de lns anomalías. 



Con ese nrlículn, que ni dice nn•la ni datlemle narln, 
11ero que molesto , dn ocnsión su autor pum que trotemos 
!•uutos que no quisiérn.110s volror n tocar. Al ol ir~r<~ro 

-esponol- entérese, por Dtos, el Sr. López Re Jonrlu - nu 
so le concerle derPcho o export~r su cooccltn. fncultarl de 
In que hací~ uso u u nu111ero e;ca,l$iulo do ptaducll'l es 
mms rle constit uirse In !<' drlerncióu de ExportndorPs. L a 

última \'B'l. que inteut <i expor!Jlr su acaile el ex torero don 
Emitiu Turres, le fu ú ttegntlo el rlerecho, ." cntonce3, In 
J\sociuci,\n K.teioual dt O:i,·nreros, para adarnr oituncio· 
nes, se dirigió al ~ l ini~terio <le lü cienda con una solicitucl 
fi rmuda por pet;onos de elev• d:L poú ciún soci•l, y le fué 
coufirmada In npgnlim 

El olivarero ospni\ol- atiendn Sr. Lópoz Hetlondo, 
vuel vo a suplic,lrlc-ao p11ede lrosludur au aceite u e un 
¡;unto a otro como no sea ¡onru <l.acor pluzn o f~riu en 
el pueblo má> corea no n su residencia. Tr~s oli\'urcro~ clo 
A otequera creyeron convenieute a sus interOEes llovnr 
~us respecti vas co~echus a ~ltila~a . y pot'IIO hnbetso ml\· 
triculado• para e~e neto, que ni es coroe•·ciul ni ospecu· 
JutiYo, se~~~ persiguió como de[rnudndore~ , y ten•lráu 
qua ir, pam defenderse, al pleito COH !en~ioso nrlministt·n 
ti1•o. Pregunte el sennr urticuli ~ta n cunlquiern ele lo~ 

asislentes a la A~nmbleu General rle Oli\'nroros que ~e 
celebró en ~bdrid , y le clim que en elln fué tratarlo estH 
otsunlo y que en llllll solicitud se !JO,\$t\Uil p1dir, alterna· 
livome.nte cou In libot·tad complcta do ex porto•', In tl o 
hacerlo el productor sin mntl'icula, y snbrli t,¡muién que 
nosotros nos opusimos nbiertameuto a que se hiciera la! 
rcc:nunción alteroati vn p;rque nos exp•>udd uno; a que 
creyese el GJbierno ~ ue clnce liémhla hqbfa hecho un 
gran ld\'O\' a la riquez t olivarera, cuanrlo In rdalidlld os, 
que el propietario qne tiene posi ul~s y nflcioues co mer· 
cintes se dedican ello, y <¡ue los trPscieutos cincuenta 
mil olivareros m~desto~. se.¡uirian siendo vícli tn as do 
unos cuanto> mn>, pero • l fi n y al cabo, vfctiruas riel tno· 
nopolio P.-e;:uute el Sr. López R~dondo ni Sind icato 
Agrícola Cdtólico de Autoqucra, o al Kolllrio de Córdoba 
D. Nicolás Alcalá, y puede que se entere y salgn del 
error en quo cslñ, ct·eyondo que los oli varet·os no hjerci
inu ciertos derechos imaginarios, por In misma rnzón qUA 

no se !tacen los zapatos o Jos sombrero;. 
En cuanto a lo petición de exclusim que hicieron 

Jos exportadores poru ellos y para Jos socios de fu olivtl · 
rera, no queremos escribir más de lo ya escrito; y menos 
pnrn el Sr. Lópe7. Redondo, que uo lo creemos con la 
preparación nece.la t· in para entrar en ese probleU1 a, que 
lué un día objeto de una exquisita presentación cual si 
fu ese Id sogunda mouzaun de •nuestra motlre Eva, pero 
que, npe>ar de su osplocdidez, hubo quieu no le hincara 
el dioute. 

Y no mo hable V. de Garibaldi porque sospecho que 
•tampoco sabe ni cómo se consti tuyó aquél lhuco ni CÓ· 

mo acaeció la quiebra. IHstele saber qJo comentando 
nosotros el desastre en un articulo, terminábamos con el 

. cuento del chico, que dejando u ca moneda falsa en el 
mostrador de una farmacia, cogió la medicina y salió 
.corriendo, sin esclJCbnr ni boticario que lo decía: e nene, 
,no corras, ¡si todavla gano!• ... Yn supoudrá uueslro con-
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hincnnte en qnt 'h!Hlicior..~s se co•nprudo el aceite en 
P-•¡•nf111 y se \'tmd,·ria a Jo; itnlionos. 

Cumo \l l Sr. L<'•p-l Redou:iol sulpiC<I el~ insiclia~ sus 
urlir:nlo•, por nc~••idnd tus conto~tociont':> hiln tld ~er 

ln rg•ls,} en e~hllnso. c-ln c:oLOpln,udo el rlefedo <on la 
dnrid;!<l <¡ue procur.un•>S darle, pnra q• 1~ !os le~lot<'3 .le 
Lcr l 'u!, quo s~niu ~u sn <onyori~ oli I'Hro•·<>S, se p~rc;llCn 

de qn~ nuncu lll~JOI qnc ohora puedo llnumrse ~n nt~n 
ctón. rcpaien•lo In t rase ro.lli < ol a nn C'u lt i~into Di,·ector do 
un per ió hcCI cor< l11h~•, cuan lo e u ci ~rtu~ tnomen tus pulí· 
ti en~ riel pa~adu 1 ~gim~n. cerr.tl.Jn un nrlÍl'ulu .liciuudo: 
e A~rirllltore>, mncllo ojo, <jUC h •1y gente cxtrofia en el 
cortijo> , y narln 111 :i~ ex lrm1o que el ~r. L<'lpn [b ,J<Jnuo 
entro los pr<ulntt•ncs <lo aceite 

l•'innlilnmus tlidoudo por milé'limn vot., que e l mor. 
, mdo de nceit.• csp>d1ol es una .. xcep~ión ent re los <l ~mña 

do pubos prolluct •res, qno aquí e~ t 11 rn e!linlizndo, ddicul
tu<lo y utonopuliz,¡do, y que nos d',;euvoh·emos, por tonto• 
•lonlrn de utr o.'·H11erc·io E'XCepLionnl, ,d IJUC r.o puodou 
concurrÍ! e,·enLunhnenLe, compr:ulut'C" sin ctcl'las fu• mn· 
litltulcs ruolo<tts y ~"'''OS118, q ue no so l e~ pooon ui on 
Grl'Ct», ni en T urquiu, ni en Argclin, ni en Tún~z. ni ('ll 

ni ngunn part,, domd~ el negocio sen do expori!H·ión; y 
qua ,·.,n i•n;¡s pi<li< ntlu In li hurtad, u o pnrn esos ilulwuos 
que tnnlo placcr ij\'o~au al :ir. Ló¡•cz Hedontlo, si11o1 para 
todn ijl q•1e quiuru oxport.u ucotto, yn se~ OB!>ailol, muro 
'' cri•l innu. ¿l! lioro V. por ün enterarse, Rr. López Ho· 
dunolo, <lo que nosotros somos unoH lto l m i•·ador~s <la lo~ 

que so d~dicnn ni "''~ocio de exportnr en EspRilu, pero 
no tnnto que les d ig un'>s n lo; ulii'JI'lltOS que eut•·eguon 
su nceite, quo es su unico ,·ivir y Rll ún icu defensa, stn 
cund icionPs? (,:\o snbe bl Sr Lópr-?. Hodon do que noso· 
tros fuinw• qui{\n pi<lió en la conforoncin del aceito iguol
d¡ui •IH l mto tJn cuanto n envases y flotes !JOra nuestros 
oxporlarlni'Os coml'nrondo con el do los itnliuoos? ¿Xo 
A:tbo cl 'r Lópcz Rcrlondo quo en Jos netas de In A~ocia· 

ción 1\ncionnl do OJiv,treros do E-ponu consta uuedtra 
proposición ~e que se c!eslioasen den mil pe etusnnnolcs, 
di\'ldidus en tres prowio~. dos de vein ticiuco mil y uno 
do cincnenlo mil , pAI'o eslimulnr In cxpurlación directo 
con morca propia y rótulos en cnslollnuo'? .. . 

A t~IOJ>!O Z UIIITA 

COMEN TANDO 

EL ACEITE DE OLIVA 
Para el Excmo. Sr. D. Antonio Zurita 

Jadeante, sudoroso, materialmente agotado, después 
de un galope visunl por encima de sus haces de apretada 
prosa, llego hoy, ol último capitulo de su réplico por en
tregas. ~o le moleste la deuemiuación que doy o su ex· 
tenso trnbajo, pues u unen está en mi ánimo zoherirlo ni 
ofenderle en modo alguno: lo de Pompoyo me ha llenado 
do cstupe[acción. ¿Có111o pudo ocurdrsele n usted seme· 
junte idea? Estas cosas, como sus ingeniosas an('Cdotos, 
son de pura • possé• literorin. 
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\'n AicmplC he Ai(),, un añmirorlor de usted lll l ~s 

mli 't ¡oles mu nHeslnciunP• no m ncti\· iclnd· corno bon1bro 
de n~gn~io•, como fecundo publici~la ng rn1 io, como opÓS· 
lo! d~ los intereses olivoreros, como viajero incnmnble , 
tn fin. 

Y, uhoru, mi admiración sube de punto; su li¿ tH'O se 
ogigondu nnle mi pobre pupila; y, en u11 e~pR>nw tle mie 
do, hundo In cs iJezu entre los brozos po1n uo \'Or .. 1111 
ná merv io.fiuilo de lelrus de molde .. 

R~ncci ono, no ob>luul t>, al recordar que me ho lln 
mudo bueno, y , mas l11n1quilo, d~~ pués de ped1rle pcr 
dó11 , y cun su \'enia, e nlt o de uuovo en mnteria 

A nlte, sin embarg<•, quiero hu ceo· cnnslar qne nl ba· 
blnt de la lrborlud do con•c•cio me li n.il é a e< 1111 niHr bre· 
vomt'nlll nn esc1ilo de lo l•'cderoción de Ex¡oo•ln<IIJl'es, 
en el quo, do uu modo le t UJiuoulc , so dt cfu por esta en. 
tidad que los olivnrec oR, o u•~jor dic· lw , que los l'loduclo· 
ros teulou coucedido ¡oor 1!1 ley el den t bo a Px po•·1t1r su 
producto. Y pnrlo que 1 ~Rptéln n la qlll t i.J ra de Go ribol· 
di, deiJo decir, úni<:uuwute, que estuve n pu11to de ser 
actor. 

A hma d igo corocretomente, que el verdarlero y único 
enemigo dt~l uceile de oli\·n, eHá en los precios altos, n 
cuyos t'X p~n~ns so moutnn y amplían cun>t~tntemente iu · 
dustrios de extrnccióu de aceites de semillas, r nyo coustt· 
mo \'11 dospl~zaudo a los do oliva. 

Une~ voco LieUJpo uos \' isiló un cliente de lo Argen· 
t ina que so llumnlJR u si migmo • Bey del aceite comesli· 
ble puro• , un IubricouLe cuya producción oscioude o ,·a· 
rios millones de kilos anuales. 

~lontntlas estns iuJ u~lt ius cada dfn eu mayor mímo· 
ro, en los pnises de consumo, vn u con~lltuy~ndo fu~1 zns 
do consiclt r·ncióll que oiJiigo n a sus gubieruos n eubir los 
arnucelea del nc~ i te de ohvo; paises, mut hos de ollos, con 
los que el intercambio comercial cou E•p•i1n, es muy 
reducido. 

T ambién, no ba mut'ho, se presen tó un cbiuo o jR· 
ponés, no recuerdo, eu un n CMB exportadora de Bspaila, 
louzando ountcmos upocu lfp ticos con l ro\ los olivoros del 
mundo enltro. lhbfuu descubierto que las semillas del 
lé , que venftlll l irondo como cosa sin valor, contenfo un 
aceite PXIl~lumeule C(l ll lne mismas ca rnclet ioticns que el 
<le oli \•11 . Sorprendido csla cosa, pidió n1uestrus por con
duelo de eus represeutonlcs e biza distintos • coupages• , 
n bu~e de ninlP, cuorulln y oc·J.eulu por cieulo de este 
aceite con el nuestro. 

Lus lucoó. ~ecrupulomroente y los envió o un labora· 
!Mio do Nuen o Yuc·k, cliciendo que setrulabu do un ocaile 
ele oli vn ndnllerndo Ellu hol'll torio certifk ó de su pnreza. 
li.:utonces, estu cusa, pidili que se repitie ra el análisis, 
¡•arque so lrnluba de un aceite de oli1•<t rnezclndo con 
otrn cxtruf.Jn do los semillus del té, a lo que V11lvió n con· 
tostn r el luboru lol'io rutofict\ nd ose y n O<~di eudo quo del 
am\lisis po·ncticndo no se desprendm tul cosa . 

~ 

•• 
¿[rnogino el senor Zuriln el dt~Oo que esto nos puede 

J1ncer? 
Compreudn perfectnmenle, que uslerl podrri decirme 

que el p r·ecio de veinte pPselas pa1·a una nrroba de n<·eite, 
pongo por f'jemplo, es ruinoso para los olivareros, r yo 
le contesto ~fi rmati 1•a mcnte: llern usted razón. Poro pro· 
d ncir hoy cstn uuidud del precioso lfquid11 so necesito 
invertir un capital no in[orior n doscioulns cincuonln po· 
~o lns-dos olivos buenos que cuestan estn cifra- ; lnbo· 
res, nhcuos, cngi.Jn y ft~ bri~;o ción, ~e llevan diez pesetas 
por nrmbr1, quetlaudo, en el caso que €e venda a veinte, 
oh·as diez pesetas pura ol capita l, gnnancia que uo com· 
pensn en modo nlgunn. ¿Pero deLe vuler el oJi , o a ciento 
\'~Ínlici nco p~ela>? Sin moleslnrs~. serena y coucc·cta· 
m~nlo, pit.lo al olil•nrcro don ,\ ntouio Zurila y V "rA, que lo 
justi fiqu('. 

Cuundo esto hngn, si me convence, le doy mi pnln· 
brn rl,¡ no voJ,·er a esclibir sobre In molería, y sf a ecbar 
al yuelo mis modPsllsimns l•cu ll•n~s mentales, parn co· 
J.rborar, Bi 1118 Jo l>ennifen, Con Jos VaJiOSCIS elementOS 
que hoy tiene la Asociución :-lucilll:ul de O.ivmeros y 

buscar ¡,. perenLona soiOJción qtle rcqnie1·e el¡>ruhlema. 
~~~ q uiero terminar este lrab•jo sin lelicilur n los 

iniciudores- don Antonio zu,¡ln.cnlre cllos-rle lu ide11. 
de reduci r n un mfni01o el costo de lo matricula de ex· 
pt~t·lnción , ya qu~ ello trae da consigo el aumento de fi r· 
mas cxporl11dorns, ruyos capitnles, en unn noccsidnd do 
expHnsión, podr!Hn en el fu turo, acaparnr,- si no se cíe. 
rrn In importación temporal- , para exporlurla desde 
Espullu. lu producción mundial ele aceite de olivo; con
quislancln, n~í. ol puesto que, por In uatnraloza y esfuer
zo• del olil•icnltor cspnOol, nos corresponrl•. 

M. LóPEZ REDONDO 
Julio 1929. 

DÚP LICA 

EL ACEITE DE OLIVA 

Para terminar •por ahora• con 
don M. López Redondo. 

No hemos hechol la afirmación do qne es clelinilivo 
el corte de pol~mic•s entre ol selior López l{ed~mlo y 
n(lsol ros, p.>rqne dudamos de que nos deje eu pn7.. Le 
hemos dispnrado u11 articulo de pesn, y notes de ncnbarlo 
de lee1·, en rist ro In pluma, y sin aCQtdarse parn nada do 
los ¡JUutos discutidos y perfecluoe11le ucla rados por no
sotros, loma otro comino más peligroso aón, y mezclaudo 
inhnbilidosas !roses y conceptos ujcnos complehunente a 
la Cllestión, busca con su daga (que debo ser flo re11ti:ra) 
el corazón de la riqnezu olivarera, y le dá el golpe, eles· 
pnés de br·indar In snerle al s~J,o r Calvo Sotelo, miuistro 
da Hociomla. 

Aquí e u Andnlucfa , se puede decir impunemente en 
uu poriódico que un olivo vole vei nticinco duros para 
1\lgumcntar· en favor de la depreciación del aceite. En 
Castillo habrín le,·nntado polvareda el seoor Lórez Re· 
dondo, si el nrgmnooto lo aplica a la p•·oducción cerealis· 
tll; y t-n GatnluOe, no digamos, si endilga •us ataq<les a 
la ind uslrin textil. Sois bueno, senor López Redondo, 
pero su i ocousciencia es aterradora. La pluma en sus m a.-



nos es un rifie curgnclo en pQder de 011 c:hico de seis ,.r,os. 
Tudas esns l ncubrncione~. fu ltns de i1 ge11io y sol.Jrll· 

das de mRldurl, perjudicnu nuestru principnl riqu~zn; ri 
qu•za que <e reparte mojor o peor ent1e ricos y pobres. 
Pu~de J ispeusurse a un cx~ortudor 11nvel cumo nstecl
H~icnmeute no lo conozco - que traiga a cuonto nc.;ites <le 
samillu~. ponderá11rlolos casi como 111 ~j n res que el de oli 
va; puerle a•lmiti•·se con la debidn rop11IFn que co11spira 
pret•mlie11do nparocor como prodllCim· siendo t·x pryrltHlur; 
y puode, en r,n, nguuntarse ~1 que u cn•lu momento se 
nombre la soga en ca'a del •horcudo, Jicion•ln q ut> Ln l 
como se pructicu la ~expn1 tacióu es el idral, .r que lus ud
mis illltesg~uerales son 11 11 encunto; pcr~ Eet1ur Ló¡,cz l{o 
doud~, emplnzarmea mi pam lJ ne le juotii\quo el por yuó 
vale nn olh·o veintiCHJco ciuro:o:, es t·o.:w ,Je locos ! I(;mos 
tenido en u uc~trus cnrn pnftas-uua m11y dura, fué cot~lnl 

las rovisi•mos calllstrulc; -conteudicntt-s enemig•lS do lll 
propi1>dn 1 <• de su régimen, p6ro niu~nno !l.•gó i'•uHi> a 
ncusomos con el precio del olivo u veintieiuco du1·os. 

Hecientomeute disc•Jtimos con cierta vi vcta sobre 
estos mi<mos puutos con el set1n•· Murtint•z Peón, rt>duc 
tor de El Socia/isla, y ~s to srMr. cun quien ClllllUi ~•nos 
frases correctas, ¡>ero de h.nubrcs, y que es un lJuen <1tn i 
go nnestro, no llegó a \'Olt•rul l•>S oli1•os 11 más de dn· 
cuenta pesetas como precio med io, y creyendo que c., a· 
gernbn la not~. 

El pasndo ~Jlhado se fmmali ~.ó e11 Córrln!)n, COLl unos 
selinrts d~ 13nj•lance, el urrie11Jn de una fi nta de p<•Stu. 
rus con v~iu[a aiius de eda tl~ a tn:s pt!soln~ cÍ JIClH'IllU céu· 
Lim•>S pié Esa ednd es en la que eiiJ pie"a In pléuu ¡¡ro
dncción, y suele ser anual D~ esns pe•etas, tres cincucn· 
la, tiene el propietario quo r!esconw1r lus cnntlibncioues. 
A rincueuta pesetas pié no rentan tlll cinco y 1nvd iu po r 
cient • líquido. 

)lo puede lwcerse impunemente lo que usted hnce, 
seflor Lóp~7. lludonrlo; sus veiuticiuco duros pmducir'" ' 
un eEcAndnlo Nosotros 110 hemos visto ''eiHlur nl i,·os " 
ose ¡•recio; lo decimos bojn pulaum de cu bnllem. y ~ i lo 
hubié>cmus visto, lo cullarí>tmvs pal'a nu cuu;ur d•f1fl a 

los interes1•S generales C<>ll una excepcióu o un capricho 
injusti fical.tles . 

Afí, co:1 esa prudencia, déllen trotnrse estos proulo· 
mos. ¡L~ mosca del olivo os una coopemdora comparado 
con mtecl! 

Dujumos algo pendiente relativo u importaciones 
temporu t o~. na comentado usted de~afortunntlamente 

unn conclusión relerenle a ellos en otro periódico loc11l, 
y solo esperomos n que tome • su cargo la d.fensn de la 
razón un olivarero que frecuentemente ¡llllllicu en él, y si 
Jo toma n usted por dalunte, mejor as que le arrollo; un 
mercnnc·ía. 

De Jos dimes y di retes, poco hemos de decir; respec· 
toa viajes, que hoy hemos comprado un kiloruétrico; y 
que todos, al.tsolutntoeole lodos, mcnoij el de Tú t.cz , que 
nos lo ubonó la Asociación de Olivareros por ir represen· 
t~udola, los hacemos por nuestra cuenta, sin haber salido 
pnr la de In Cámara Agrícola ni unu sola vez de l a~ iuun· 
merables que hornos teuid0la honra de ir a rapr~sent urlu 

•CO distintas poblaciones de E.;paOa y ruera de elltt. 

Jñ 

Y de lo rcl•ti,·o >l PornpP)'R, no Jo tome a p~cho. 

Cuando ;,e 111iciu tlll jnP¡<O, como ustorl lo in ic:ió, st• ~stó. 
Pxpue~tn .1 r¡ue IP •ltwu.,lvau a uuo l11s pololos, .l' yo w 
l11s .¡.,,o! d. 

r\ NTO:S TO :.':URTTA 

PARA TERUINAR 

EL ACEITE DE OLIVA 
Dos palabras finales para el señor z¡¡rita 

Ha pH.Ii lu u~ted lu S~l'C• II idad y hn lal :ta<l u ni ene· 
mig,.J nna bnr ubu. de g~sos n-..flxinules ~o me ht' sor pren. 
dido: as 1111 ~~rdtJ do pÜJi l, d ucho en el a rte do ech<1r la 
zancnddltl. 

Sc~y joven. poco m.ii d~ u a le•·cio de I,L erlu.l clo us· 
tecl; pür<> " '' Jllil intuni.lan sus golpes de utHlnt·in, ni los 
trucos. nHt~ n menos inge11 in.:o.:, qu~ u~tecl emplon como 
ad ve•·sul'io. 1~ ' ~i<¡<ll ~ l' R el {!Ud md anuncie qu o otro es· 
crit.or va u comhuli mu;l 

Lo do c:,,l\•u S ·L~Io, qu a " 'ter! a Lntido n clHm lQ, lla· 
utdu dou•e irro<ponsllbld; .,se pelig:o de ordun [i,c,d, que 
1nsdi ~,;, qno no sutl 1Ui a 1 VUt':Hll'i n, puede ver on IIJi uz·lícu· 
lo, y sí ou ol suyo. porr¡uu u~lc•l lo tlic~, os Ul1 gulp., tu u y 
iugeui oso ¡m•·a huudi•· o 1111 coul • iucunte J ~al , y, por ut1a· 
diJurt~, joY~I l. ¡~l uy !)onitul 

Si 110 tu,·ie ru C•lllíillllt.tl en que los olivu rel'lls c01·do· 
bc~es (yn ont.e ello>s, pnr trudi .;ióu: ¡no In olvi ,ld ¿puede 
usted decir lo mismo?). couocen u usted uien, h • dx un 
nuevo n1·ticuln ¡Mm dofeudtl'llte de ese lm co liocul; pero 
Ll>.l buce ftl llu. 

1-'&lo m~ Insta 111inc!ir que no hauín p• •eslo en duela, 
n i 11na veY. siqniora , que MU S cous tunlas vi :oj e~, so los 
ubounba usted de s u ¡>eculiu l" ''l!JlO; y, ubutu, lu l'<JC<l· 

1nie, ,rlo que no v•yn mas u Tti 11~Z , costeado por 111 A ~o

ciución do Ü.i l•arolo•, por que tengo lu idea clu \jll~ no 
upremlió u;t..:d ttttl't c¡ uo uttu cosn, que nos I'PI>i to todos 
lod dius, y la S>tb~ ul rové>. S,•gu t·umou te es duh idu n In 
fulta ele ll tllnr jo do lu lengn11 flflncesa. 

El temor qu e mouifiost>l noted de que no •on ésta la 
última polómiCtl, dr pende de sus escrito~ ; si uslPrl ese• iua 
menos iuexuctitudcs y cleju de •tHc•r, me hará un gran 
fuvor, puesto que yo l ll•b,. jo cada día ocho hora; y tengo 
que fo1zar la 1n!iquiua, u impulsos de la iodiguucióo, 
para coutestaole. 

Y nada más. 
M. LóPF!7. ll>: DO:S DO 

PARA TZR;liNA'R lE VERDAD 

EL ACEITE DE OLIVA 
Cuatro palabras para el señor López Redon~o 

Cuando en su priwe•· arUculo ocupáudo~e de mis 
cum¡Jaflas en defensa de !11 rir¡u•Ztl olivarera, vertió usted 
aquel chiste chabacano im·entándomo uon pretendida 
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gc1Cill'lll tlc unn Cooperoti ,·a , dPbf lirniLH rlm· a Pxi¡;irlo 
la 1nismt1 cortesía y el luis mo tra to de re~pelo fJII ij ¡u1m 
las persouns he t.enitlo siemwe o u mis e<clilus, pero tuve 
el d.-bar tlo cootestnr no po r •·cctificul'le, sino purc¡ tw 110 
c¡ue•lnratl estampados en u11 periódico cordobés hechos 
nbsolulumente inciertos. 

Posteriormen te a la primera polémirn iuicindn (lOr 
usted, promue,·e ht segunda en el mismo touo o.e;resh·o y 
do mal g11i ll>, (porr¡11e el chi~te de los italianos no puede 
ser peor) y ya cuando parecía tenninnda In di•c11sión, se 
noe vicuo iuventaudo uu • chuto•, chi no o japoné~. que 
pnrn el cnso es iguol, y nos lo end m.u con el sauo prop•\
aito do que nos boga In pascua, cou o ~ aceite extraído do 
la semi llu del té ... 

Y no IJ IIBil n ahí la nwennzn, sino que con • fó rulllln • 
muy propia de olivnroro de abolengo, con fecciono ustctl 
lo quo e~ 1111 ver,ludero t rnco, y no mwjn porque siendo 
yo muy tor¡le, em mucho m:L~ rnnlu la preparación 
del engano. i\ lln v>i e l pán nfo, quo u1e1·ecd esculpirse en 
letrns cl11 oro: Pal'l\ producir hoy esta unid.d (la arrnbn) 
del prN•in•lo liquido se necesita itworlir un crlpilal no in
ferior n ~;,0 pesetas dos ulivos buenos q uo cuestun e~ta 

c ifrn -; lnbores, abonos, cogida y fubricnción ~e llevan 
die~. pe•etns por arrobn, quednndo en el cnso qua se van 
dn a vointo, otms diez pesetus p111'1f. el capitt~l, gunancin 
quo no compen~a e n modo ulg nno: ¿pero debo valor o{ 
oli,·o o 125 pesel~s? Sin molestarse, ser~na y COilCrcta
tnonto pido ni oli \'B I'ero don Antonio :.':nritb y \·ero, quo 
lo j ustifique . 

Ante toles afirmaciones, inocentes o 11.1al inlenciona· 
dn~. bnlofa que hacer un 01 tfcu lo, y é~te se hizo solo y 11hí 
q11c1ln pnrn r11llficnrlo cuantas voces se me ex iju. Es ab· 
solu tu mente inexncto qu CJ u u olivo valga ~¡;, duros on 
Espu on;-en términos genernll'S se cn lcu l~ ni precio do 
ocho duros- y t¡ue cndu dos prodt1zcnn uno orrobn de 
acei to y yo me O\'ergom.ada de haberlos dejado pnsnr sin 
non pr !Jtestn a\lecuodn. 

f' ¡·etend!a usted, sello r Lópey, Redondo, qne yo pi· 
carn el anzuelo. que lo hic i~su lns cuentas de lo que cos· 
tnha criH r nn oli,·o, y ndomós, sospechaba que yo ern 
tonto, y q ue nbundadu on lo de los 2ó duros paro dnrle 
tono u In l'iqueY.a, y que usted tuviese baso pnm combatir 
el l'u ¡oitnl y b<tcer juego con el precio de 20 pesetas, tn m· 
bié n iu ventudiJ nl nceite I) Ol' usted, como m:\s o menos 
rem u11erndor. ~~slamos en é poca en que dicen se fonuali· 
:t. o u contnttos n 1 f> y 16 pesellrs urmbu ile la próximo co· 
secho. y huy qne tener on cuen tn l11s habilidades de us· 
tcd, putrocinadus, por lo visto, por sus oli,·are¡·os, que 
constituyen uu núcleo com pletamente disti uto u los (jUe 
eou mi>< amigos. 

Tengo q•1e ogrl\decerle u usted, se11or López Redun· 
..t ... , qne uo hay11 hecho r histe IDilio con lo de In long un 
francesa, y debo adve• ti rio, pe>1·ql1e se ha do ~legra r, que 
110 obsLRIIte lo poqui to que cono~co ese idioma, IDO cnto· 
1·ó bi611 ddl cu lt ivo, tle los eloborncion(-S y , sobre todo, 
d el COIIH rrio del aceito en sus menores detalle~ ; y lo hice 
t 111 bien, que nl segundo a t·tícnlo publicado desde nllí, so 
comlol!t1 mi particular y buen amigo tlon Luis llm rm, de 
(jUe yo le había hecho subir dos pesetus al aceite Eso no 

lo creo yo ni lo debe creer usted; son brOUJas del senot· 
Jbarrn. A otro Cougreso, 1rn propuesta sera que vnyR 
usteJ, por~ne estoy @eguro do que hn de enterarse mejor 
do los cosos estrnnos qno do los de cosa, porque en lo do 
nquí uo ha dado ni um1 en el clnvn. 

Y voy u perm itirme rogurle qtJe no deje las fmsos 
que pnerlen ~er ofeusivas, cnnfusos y sin In debida clari
darl ¿Qué quiere decir oso rle r¡ue no hoce un nrttculo, 
1 e~perto a lo de los 2~ duros, porque me conocen bien lo$' 
olil'arPro.<? Que me conocen ca ol mej(lr concepto de In 
palabra, no tieue ustod def()cho ui n dudarlo ni • poner 
en ello siq11icra segunda intoncióu. y lo emplnw pum 
que sm dn1· 111gar n comedins efectist11s, me indique de 
una monoru pa1·ticular el propósito de sus frases. Actúo 
en In Pren~n hace más dij 2j Años, tr~lnn.do de problemas 
ngrkolas con bourndos propósitos Tongo testimonios do 
Hfecto qne mo enorgullecen, por ser bien ganados y CO· 

n esponder n una lnbor constante en defensa de las cosas 
del t'llmpo. Aunque eutrodo on ofios, y sm pleun risunli
dad. todn1•ia me sobron n1 rcs!os baswntes para emplear 
todos l ~s medios conducentes contra quien intente siquie
ra tmtar a In digniJad como 51 tratara rlel enmercio dfl 
nccite 

Y J)lll'U qne vea usted, ~eúor López f{e uondo, r¡11e 
110 olvido los pnpeles en ning(m instnnte, le voy a solici· 
ta1· nu servicio muy ft\cil y una opinión que puede ser 
valio~a si es ~incera. A usted le cousln quo el aceite pue· 
do ponerse en cualquier punto do Américn n dos pesetas 
sesenta céntimos kilo, teniendo en cueotn el precio de 
hoy. 6 A cómo podlin "cndouo nlló pnrn que d~jase do 
ser articulo de lujo y nnmfntuse el C'lusu rno en In pro
porción ~no uerPsilumo~? ... Ahí lo duele, sHlor Lóper. 
nedondo; lo <lo los 25 duro~ es un t ruco que desncreditu 
a cualquiera. 

Y vámono~. cuando se trnte ele atacar personal t~~en

t~. o otro terreno qu~ no sen el papel público, y que puA· 
den eor los tribuno le~. o oigo mós, si fuese preciso; pero 
títeres, no estoy dispuesto a hacer en compnrso, ni con 
usted senor López lledondo, ni cou nadie. 

A~ro~ro Zunrn 

Bases relatiiJas al fomento y cuidado de 
los intereses agrícolas y pecuarios 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

F.XPOSJGIÓ~ 

S8~0R: La Asamblea Nacioual ha estudindo y dis
entido el proyecto de organización agropecuaria que el 
Presidente que suscribe, do ucnordo con ~1 Consejo de 
~lini s tros, somete a la sanción de V. M. con uo cnri:1o y 
cuidado que poue bien de relieve ou qué medida afceln a 
la entra na rle la vida naciouol el problema qne eu aste 
proyecto de Real decreto se contiene. 

Vieue la Dictadura, de.sde hace tiempo, robustecien· 
do e iucremontacdo la vida provincial, creyendo as! dar 



cnroplimiento exacto ni snbio precepto por el cual los 
Cortes de Cádiz quisierou asegurar el justo equilibrio 
que debe haber entre In autoridad dol Gobierno y lu ti. 
berlatl de que no debe privarse al ciudadano, para dosen· 
volvP.r por sl mis1110 el allmento y mejora de sus nPgocios 
y propiedades. En este elimino se han otorgn•lo pM el 
EstRtl>to Jli'OI·incial fucnltades a las Diputaciones de que, 
en geoern l, han hecho buen uso. y po rece llegado el nlO· 
ment•> de que las m:\s pecu liares e indicados de todos 
por su vnriedod e iuterés loco! como son In ngliculturo y 
la g>modería, eutreu en el rudio de acción de ellos, cnpn 
citadas y reforzados pnrn estP. misión con lu nsisten~in do 1 
ases01nmientos técnicos, y también p11\cticas por In in ter. 
vencióu de Jos nstlllrios e interesudos en estn clssl• da 
produccionos 'l'udo ullo sin fnlter In 1·igil•nciu i>" pcctom 
y la nceión drl Gobicruo en cutu>lo se refiere u conciliar 
los a veces contrnpuestos itllerese< pro1·iuciHits y u pre , 
mi11r o sanciona r, como debido estilllulo o custigo, según 
los Cll•os, la atención que n ellos presteu los orgnuisu10s n 
quienes se encomienda su fomento. 

Ten idns en cnenta todas estas ra1.ones. Selior, el Go. 
biemo ha recogida la ~ observaciooes dari1•ndus de In Ju
miuosn discusióu desurrollada en In AsamLieu Nt,cional 
en los primeros dios de! corriente me;, y somete a In 
sprobotción do \' . ~'! . el presen te Decreto de Buses quo el 
Ministro de Economit1 Nacional ha de desan ollnr por 
medio de disposiciones com plomentnrios, cuya aplicación 
le cor1espoude dirigir y vigilar. 

~1 udrid , 26 de Julio de 1929. 
Sel\or: A. L. H. P. de V. ~ l. , JJ!iguelPrimo de Ri~era 

y OrLrmeju. 

REA IJ DI~CR 8TO 

A propuesta del Presidente de Mi Consejo de ~ li uis. 

tros y ele acuel'flo con éste, 
\'engo en decreta r lo siguiente: 

J\oqe 1 • g) fomento y cuidado de los intereses ogd
colas y pecuarios est11ní n curgo, en lo socesivo, de un 
modo primordial. de las Diputaciones pro1·inciales. 

Esto no Qus tnnt~, In fo rmación oficinl ele técn icos, 
los laboratorios y campos de expori Uleutacióu de carácter 
geoel'lll, así como ln inspección, sanciones y estimulo de 
la obt·a pro1·incial, corre•ponderá ni E:stado. 

Bns• 2.• Con el fin de habililttr a lus Diputaciones 
provinci ale~ para el mejor ejercicio de J~s nuevas funcio
nes que so le oncomiendnn, se nfectanin a ellas los Con· 
Eejos proviociales Agrop¡.cuarios 'lne se establecen por 
In base 7.•. 

Rase 3.• E:n cado pueblo de carácter agiÍcola o gnna· 
dero se organi~nrán libremente Asociaciones profesionn
le•, purns o mixws, para cuya constitución bastará la 
ng111J ación de 25 vecinos dedicados a esta clase de pro· 
ducción. 

Pu ra lns selecciones a que se refi ere la base 7.•, cada 
2ó asociados representarán un voto. 

El voto persounl o individ•Jal no se>á te11ido on 
cuenta; no (•bstante, Jos uo asociados que 6jen.an activi
dades de esta índole no estarán exentos de! rec1u·go o 
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cuoln quP ahon•n lo• organi>.nrlo~, quienes serán objeto 
de especial~s bunijicaciones. 

Bnse 4.• Las Asociaciones l'lleden tener, además del 
cntdctor de cooperutivas pnm fines propios, el obligatorio 
do contribuir n los dll interés genorill y \'otar los repre
sen lnotes agropecuarios qno han de couslitnir Jos entida
des asesoras •le las Diputuciones provinciales. 

Base ó • Lns Dipt>taciones ¡no1•incinles. debidamente 
asesorndo~ por sns Come jos. H•gun sus necesidades y 
CR rácler con ¡·elación n la ,\gricultura y aln Cannderin, 
proyecta rá n y form11ran Jos prewpuestos sohre la orga· 
ni zución de UntnjHR, ('n mpos experimentnle•, C>iled ras 
de dtHnOEtrnc ión, l a bur>~lor iull, paradus y e~La 'JIH:imiontos 

de indnstri»l i:wción que jm.guen neceaarios, •eflnl&udo el 
numonlu do t rihulnción que se dedu1-C11 corno pt eciso 
parn cumplir los nn es que ee proponen. 

Si ni mes do cJo,·n r su propuesto ul ~liuis lf'ritr de la. 
Ecnnomin )/otionnl no ltu bieso recaído resolución, se en
teuderá n aprobt~das. 

1•:1 E~tudo se coUi promete n imcremeutar· los Jecur· 
"oR qne las Oipul•ltio~nes pro\'inci.,les de6linen de sus 
presllpueslos, mtis los que como recnrgo recauden pa ra 
estos fine~, con cuúws 'JllC nG podrá n bajur del 20 ni 
subir dol f>O po1· tOO dol presupuesto destinado n estos 
so1 vicios. 

Lus pro1•iucins Cf'llliguns podn\n ng rup:ll' los servi
cio~ agropecuarios que así couveuga" al i nltJré~ co tnón. 

L 11 exocción dt1 ouolos a Jos no asociados se hará por 
el total do su Ccln tribución agropeouol'in, ni ti po o tnlllo 
por ciento q ue se seOnln. . 

Base G.• Las Diputaciones prov incinlcs controtoní.n 
los Ingenieros Agrónomos y persot.al quo crenn nccesn· 
rio ptu·u In direccióu tiC estos servicios <J llO so les ceufio
ren, y IISÍ11 oismo nd qu irirt\n las semillas, abonos, máqu i· 
11ns, somentniPs y materia l q n~ precisen purn los Servi· 
cios experimen lnles y d o rle:nostracióu q tle les compete; 
pero deja1 án en libertacl, tanto n los pu rticula >es como a 
los Sindica tos, para formar cooperntivi>S y h ~cer lns ml
']U isicionrs que indi vidual y corpot·ativnn•e>>le cotwenga 
n sus mterese~. 

Siendo misión do lus Diputncionos ravoreccr "' pro· 
greso agdcolo y pecu~rio, si coust>tuycu Cujas de cn!dilo 
propias o por inteligouoia con el orgnnistoo ceutrnl del 
Créd ito AgdcoiR o estableci mientos semejantes , deben 
encauznr v racili ti•r la concesión de recmsos to nto a Jos 
asociaci01;es cnmo n Í'ls particula res. siempre con pre[e
rencio n lns primera~. 

Bnse 7.• La design>~c i ón de usuarios colaboradores de 
J o~ ()onsejos Agropecua rios de las Diputacioues provi n
ciales se horá por votacióo de los Presidentes o represeu
tontes nombrados por Jos loca les, computándose pnra la 
de•ignación de ésto~ un \·oto por c.ada 25 socios inscritos 
oon tres meses de nntoriorid nd, y debiendo ¡·ecae1· la vo
tación sobre seis Voca les y sois suplentes, de las que dos 
terceras partes han de sor n 110 t iempo gan adero y agri
cultores, y del total, la rni tod arrendatarios o aparceros y 
In otrn milnd agricultores labrando tierms propins. 

Los seis asesores, con u na Comisión permanente de 
tres Dip utados proviu cinles, el Delt>gado de llncienda, el 
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lu:;~niero .fe!d <le Serl'ic to~ ogr.)uómic<Js de In l>iputudun 
y el [ H111l'l n· Vet 91'111~rj ,¡ C•>n~tituili\n el Consejo pro1· in 
cilll Hgru peCtHtl'io; pet·o los acuerdos defintti\'oS co n os. 
pond~r·a 11 •LI Pleno de la Diput11ción pl' .. l';nc ittl cua ndo uo 
haya h•bido acuerdo en •·1 C.msejo. 

B•se .• Sa reconoce lu condicintl ele .\~oci ,.,.;~nes lo
cale" ""' ''" los l iue~ anteriores, tnutn 11 las mi xtas consti
tultlas con ti nas ecouó oi~o < y coop3t·ativo< como 11 las 
puras ele l)ropiet•rios, 111-ronr!nlariüS. " nparc~ru•, l'udibu 
do Un11 mism'l persona perletHlC 3r o t~ulus como su vuri,t 
condició n justifique. 

En cad11 lénni no m<Hlicipnl que cueute co 11 mós de 
cien vecinos rle-lica•los en cunlqui~r couCOIJlo l l lu gnnu 
derl~ o a Id agricullurn y U<' exi8tA una i\ soC1tlCióu ogro
pecu•tri tl intP¡;rad tl, ¡JIH' lo 111811•18, pot· veiuticinco, se esli· 
mnlKrtÍ. In urga ni>.ación de ellu. 

H •~u !l.' 'e cut&nderán con1prendidM en los in tere 
se~ agropecuarios y co rresponden\, por tanlu, lu or·gani 
znl'ión y vigiluncin n lns J>ipu t.tcioucs pr0viuciule~. los 
servicios do O\·ical tura, &picultum, Jloricultu rn, otcélern, 
y omt·e sus (nudonos ¡,.extinción rlo hs plug1tS dol ca m 
po, o-í coU1o Jr,s ferius, cect:im ones y concursos rle carác
ter pro\· iucial. 

Por excepción, el ~~ta•lo pon1·tí ay udt~r n los qoe 
tengAn cunlcter nncional e internacionul. 

13usc 1 O. Del Cons~io Nacio11al Agro¡¡ecum·io. - Co
rrespo nden\ su Presiclenciu ul ~Jinisterio de 111 gcono11JÍa 
Naciorml y su Vicepresidellciu ul Director generul do 
Agt·ic11llur". 

Fonnorau parle de él los 50 Presidentes de h>s Con
S<'jos Agropeonurius prov i11 Ciales, los Presidentes de 1-ts 
Asociacioo•s Nacionn l de Agricnlt¡•r·es y Gnn nd ems, los 
Directores ¡;ene rnles u e M untes, Comercio y A lHlstos; el 
Director rle ¡,. 8;c11elu Especial de lu¡;auiet·08 r\g1'Ó11omos 
y el l 11spector geueml de Higiouo l'ecnariu. 

~;te Cono•jn funciunKr:i, slllvo dos plenos onttules, 
vor medi o ele nn U<tmité pennanenle, c¡ue 1n·esidiní el 
Mini~lro o Dire1·tor de Agricu ltnrA, y. del c¡ue rormnr:tn 
lln1·te , además, los l'resid" ntes do los ,'\socincioues Nucio
nules de Ag ricnlluro. y Gaunderi•l, el Director rle la Escue
ln de Jugen ieros Agrónomos, el Inspector general de 
l:ligiono y Sanidl\d Pecuaria y siete Presidentes do Cou· 
sejos provinciales, que se desi~nnrán: uno, por las pro· 
viucias del Centl'o; ot ro, por las de Levont.e; otro, por las 
de And~ lncln ; otro, por las del Norte; otl'O, por Gun~rins; 
otro. por 13uleares, y otro, por Amgóu y Cntnlufla. 

Base JI. Constitnfdo el Co nsejo Nacional Agropecua · 
rio. q uedara de becho suprimi do el Consejo Agronómico, 
y sus atribuciones pasarán n aquél, lo que se bmdr:'t. al 
efecto en cuento .,¡ redactarse el correspouditmte Heg la
mento. 

Base L2. También ni co:~slituit·se los Consejos .~gro

pecuurios proviuciales cesaniu en ~u fu ucionnmiento las 
actuales Clima ras Agi'Ícolns, con el traspaso 11 aquéllos de 
sus otribuciuneF. 

Por el Ministerio de Ecooomfn Nacional se procede· 
rá n reglamentar In propiedad rmnl, procm ando la rná· 
xillln eficacia corporativa, y ~e moJificarán lus dispo8icio-

nos nhu1eutes a Sindicatos y Cvopemtivas de cnníeter 
ogropecunrio. 

Baso L3. Las DipulHciones provinciales quedan auto
rizdclas a srnnlar un reca rgo p~rn todos los conceptos 
y nt~nciones a qne se refiero este Real dec•·eto, que e11 
ningún caso excederá del o por 100 rla las cuotus que se 
satisf,tgnn ni Eltndo como tributos de esl.fi Í11dolr. 

En este recnrgo quedan com¡ll'endidos ol oclunl 
d•stitwlo u In extinción de plagas riel campo, y se desti· 
nad excln~in1mcut.e n los fines se1ialados en estu dis
posición. 

La recaudación In efectuará el EsLndo, dnnde las 
Diputaciones uo se h•yau encar·gaclo de este servicio, lle
n\ndose le contobilirlnd por sepnrudo. 

P,,¡¡e 14. Si l~s Dipul.ncionos 1Hovinci1ll es no cum
plid:~n n snlisfaccióu los finos que se le encomiendan e11 
el presente lteul decreto, el Estado porlrá incnula¡·se do 
los sor1·icios y orguniznrlos, n<llllinistmndo directamente 
los fondos destinarlos ni ofoclo, incluso l118 partidss con
sigiladas on sus presupuestl•s por los orga11is1nos 11ogli· 
gen tos, procedentes de sus ingrtsns peculiares, sin prejui
cio de otras sanciones proporcioundn~ a los hechos que 
lns requieran. 

E ~ l inistro de l• Kcouon1Í11 t\,\cional, al reglamentar 
la nplicadón de esle Lteal decreto, revisan\ toda In ncln•tl 
organización agrope~uariu central, descargtíndola con el 
mayor rigor do gas los y dependcncitts qLle pudiernn re· 
sultar dubio! o iotcrferentes cun lu unel'll estmctu,ación 
que se dan este servicio. 

Dado en Pulncio a veinli s~i s de ,Julio de nril 1101'6 
cientos v~iutiuue••e.-,\ ljFONS0.-81 Presidente del 
Consejo de M iniat1·n", ilfigu~l Primv de llicem !1 Orba11eja. 

PLAGAS DEL CAMPO 
Recaudación 

Se poue on conocimiento de los propietarios por 

nhticu y pecuaria de la pl'ovincia, c¡ue In cobrao1.a en pe

ríodo voluulnrio de los recibos del impuesto especial para 

la de!onsa contra las pingas del campo girados en el 

pt·eseute a~o . se l'erificnrá po1· la Compa11ía Arreud~taria 

da CouLriiJucioues, n partir del día t.• de Agosto próxi

mo, ~u In forma sa~nladn para las demá~ coD Lribuciones 

del E'lndo eu el edicto que expresa cantidad pública en 

el Boletín Oficial del ~6 del corriente mes; que<lnudo ad

vertidos los interesados que unn l'oz transcnrriuo dicho 

período voluntario, iucul'l'irtin los contribuyentes moro· 

sos en los apremios y recargos marcados eu el vigeule 

Estatuto de Recaudación. 



CUESTIONES GANADERAS 

~on~icioms qua nene reunir un estaolo 
(C~ntimmción) 

~~A 'I'F:HIA LES.-Vomo condiciones esenciales de 
los mat.eri11 1~s empleados parn In coustrucctóu de un es
tablo, cabe :motar: que sean •ólidos, refractario• a Id hu
mednd, de Hci l desiufección y resistent~s a las aco•neti
das de los roedores. 

Cloro está, qne dentro da est.ns condiriones el nui
mnlicultor escojer:\ los ~ue nlcuncen menos precio en el 
10ercndo. 

Drsdo luego, deberá ~eserhm se en • bsoluto la m a- ' 
dern para In eonstmrciÓn tic las p8l e des del establo, no 
Eólo por constituir un gran peligro en los casos tle tuCCh· 

dios, sino tombién, por la pronlitud con que se inutili
zan. Adem~s, cou _ello se faci'ita gnmdemente la nir~a
ción de estos loca le~. <JUe ya sabemos e¡; cuusa de pérdi· 
das y de nlteraciones CliHnrlo se l.r:tlu de la explntnc-ión 
de In vnco leclteru. l.o mismo pueda de1·irse del adobo 
(poju mezclnda con lis.-rn) cnanclo se utili'la en su cons
trucción. 

Por lo qno se refiere al piso de Jos establos, podemos 
coufeccionorlo con hormigón, CQn cemento o de losas. ::-li 
In arcilla batida con cal ni la mad~rn resultan económi
CAS. Aquelld, porque fácilmente se r~blnndecc y rompe; 
la madero, porque es muy rostosn, rle pronta destruc
ción y porque se impregna con rapide'l. d1~ los excremen
tos y 01inn• rle los auimales. 

Hoy, cMi 110 se emplen uHis que ol crroento paro In 
coustruccióu del piso de los establos; es bnrnlo, de fáci l 
limpieza y p.-onln reporeción. Teniendo la proco nción de 
practicur eu élrnourns, so evitan los reshaloues de las 
VR CIIS. 

Oesdo lu~go, no cabe acousejar el empleo ds deter
miunrlos mnlerialfs en la cnnslrurción de los establos. 
Dependen, en primer lérmiuo, de los recursos qne ,,(,·ez 
cu In comRT~n y do las dispouihilidlllle.clel ex plr.lador. 

Tu\ m:~ter ial, utilizado en \lllU zona poN su edi fica
ción, seni curo o ba1oto ~n r~gionrs reeinos a nqnelln. 
Ln cuestión de rrlercndo, y, sobre ·todo, la ~scasez o abnu
dn•u·ia on el mismo de tales o cuales materiales, es nece
IIJirio no oh•iolnrlo. 

Por lo que se refoere a su ¡\Ormeabilidnd al aire. 
Mnerker da los cifrns siguientes: 

Eu el ludri llo húmedo . . 
En el asperón . 
En la piedra ealiza . . 
En el l ~rl ri llo cocido. 
Jo:n la loba calcáreo .. 

lhttol dblcot 

1,68 
I ,R9 

2,R2 
2,83 
a.6~ 

~~n topin b, L2 

• La helada suprime ln permeahilidnd de los muros 
como la del suelo>. (H. Boucher). 

En general, la piedra, el c~mento y el ladrillo bien 
cocido, son los mPjores materia los porn la construcción 
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dc.> un r•tnblo R'>n mr.,l!'rnrlamllnle hi¡¡10mélricos y los 
de• pe• fe~tn• r¡11" sol 01 iginen so 1 epnran con [acilidnd. 

ODIEXSIO:SF:R - Dicc 15anz l·~gnno, que el 6stnblo 
d~Jht' r~n11ir dM eondi<'ionuí< imlispc:nsnbles: 1 • uwplitud 
nece•n ria pnrn qne ln9 re:,(·~ tcugnn un r\ren sullciente 
que l~s per111iln rnoverqe con libNtnd y disponer de la 
caulidad de ttiro que demanda sn activitlnd respiratotin; 
2 • cnrrcd,¡r es _v pn•illos lo hastunt" e•paciosos pnrn r¡ne 
la d1st• ibuc•ón <le piensos, .;xtrorción de en mas y cle•mls 
~E'rVICIOS de or.tl'n interior, pm•!lnn ltacer8e con fuci litlad . 

La~ dimensiones qnt- ha rl r t!'lll'r un eslnblo vnrfan 
nllluralmen to con lu nh:arln y la o·orpulcnch de las reses. 

\ 11nn ,·ac.• de medi.t11n nl'l.:ttlu drbo concodt•rsolo un 
local qne teugu 2.'10 mott·oH do largo por· 1 ,.l{l melr·os do 
nncltn; pero e~tn< rlilllensinncs doben modificn•·se en coso 
noce~.uin, ¡•um """ \'ncu do ~ l•1rbihnn son O'\Cesivtt~; pnrn 
tma de C11nttllllín . e~cnsns (D¿chumbre). 

lln•·•n• y Hns ha n tlndo unn excelente fórmula gene
rnl pum rs~ablccer la cubicacióu de los establos y que 
conviene p••r igual 1\ las rOlOS gmnrles y pequei'to~. 

Según t1 ir hn fórn111lo, (11 \"Oiuuoen de ai re que nece
sitn cudn vaco e~ igunl n on.:e ,·eccs el cnudrndo del pe· 
rímelro tonlcico. 

,\ si, u un vuca cuyo pednwlro fue~~~ 1 ,8~ m. , reclnmf\ 
para su hnen •lnjamieulO uua copnci.-lnu= l ,l-l~ uo.Xl,84 
m.Xll = 3!\,(H metros eúbico~. próxiuonmente. 

1-;.l:l capacidad estan\ rcprcsontndtt por un eFpncio 
de [onnn uo un parnlclep!pedo qoe pam cada vaca 
tendrá: 

Do oncburu, ol per!meh·o torácico, es decir, 1 ,8-1. 111. 

Do longilnrl, rlos ''eces ln an<'huru 
De altnro, tre-s vece-¡ In nnrhurn 
l~n ¡.:enerul, so 8ef1u l11 Crttnll ri. J"Ot\ pn rn e l ganndo va

cuno 2,fi0 m de longitud pot· 1,50 10. de al tu m por pinza. 
Lo~ cstnblos no han de ser ni d&mnaiado bnjvs, C<>· 

mo hay nntehos en el campo, en los cuales no se puede 
penetrar si u riosgo de lt·npcznr con el lecho. ni too al tos 
que porezcon rHwes de iglusin; según Deohnmbre. baslu 
con unn nlturn de cuoloo metros. 

DISTR l tJUC:IÓN 1 ~TER IOH: -Ln rlislrihución in· 
teriot· <lo 1111 eslnblo hn de variat· s~gú n quo los an imales 
estén dispuestos fnrmonrln 11nn aoS!t1 filn, o titoS, caso este 
úllitn•> en IJue pueuen estar \'ue\ los grupn a grupa, o nl 
coutrArio, cara a Ctua. 

En el primer C>tSO, es p.-eciso reservar un espacio de 
dos mt tros parn uua culle o a\·enido , qno corriendo por 
detui~ de los animales permita su limpiez~ y la del esta
t.Jio; otro pasillo de 0,90 n 1 metro, por delnnle de los 
¡leseLrcs. hará factible !a distrihución c,lmoda y (¡ícil de 
los alimentos. 

Cuonrlo los animales estén cnrn a caro, una calle 
central servirá parn la d istribución rlo los pienms; t>tnlo 
In limpieza ri el loca l como la enlradn y salida del guua
do, tendrá lngar por C>t lles estrechas situadas enlr·e los 
pestbres y los mnros exteriores del ed ificio. 

Tnolo en 11110 como en otro caso. el suelo de los es
tablos deberá ofrecer uno inclinación conv~nieute, para 
que lu orinn d.¡ los nnimnles 1•nyn n refluir n un colector 
situudo iulllediatameute por detr r\s de los mismos. 
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[;:u cnttnlu a loR [H~3e1Jreo lo eStlll<·iul es quo •eou tj. 

J"~ y "" hallen situnclus u 51.) o üO t·eulímctros tl~l suelu; 
su cupuci.Jnd ~eni. de !\0 n 70 ceutitnctr• s cúhicns. 

Anuc¡ne en uun cxplotndón de In lnclole de ht que 
nos oeupu. son más costosos los comederos inrl i,·id uules 
q no los colccti ~os, In pró.cticn In\ snncionndo las \'eutujo~ 

higiéuicns do aquellos, ont\xime cua ndo n In fucilidn.J de 
CV1 tnr el contagio en los casos de onft rmetlatles (glosope. 
da, tnverculosis. e tc.) se uue In de ¡><Jrler impedi r q;!ll los 
ammoles glotones puoJun ser d cti1nns ele t rnsluruos gHs
ti'ÍCOd, al Ct•merse In 111dón ele Stl ij veci uos; e el iuenl, ~s 
que t'n<ln vaca tengn 1111 comedero ui ~larlo, de lllntorinl 
impennenhle: cemento, hier ro gnlvu11izado, fundido, Ol· 

cótéra , bitl á n¡;ulllo ni rinculi~K pu111 que puccl u limpiurse 
con fucilid.Hh . (Snm. Egn11n). 

\' 1~:\''l' II.Al'JÚ:-.1 . - Uu .·iosfsimns ~xpericn <:i ns rlo 
Pelteukufer y T rélal ptuvaron I10C~ \'11rios u11os que lo 
\'Cnli lurióu J o los establos se e[eclun n trd\'és clo los in. 
lor~oticios de los materiales quo for1nan los muros; <¡ue 
esll• vcntiloción es mas o 111\lii i1K ucli vu, según la chloe de 
mnt~nu l~s que !a. lla 1nos empl~•ulo ~ ~~ su constn Jcción, y 
según In mayor o meum ten1peraluru uel nmvieule. 

ti i11 .:Jmbargo, cslu ventiltwión, eu el terrono de la 
prúctico, cnrece de inte 1·é~ . 

!~11 los e"lablos lUCJUOI'IlCIS In \'Cntilocióu so nsegurn 
cuu lnK chimensns y In nireu<: ión con \'Onln nns y puertns. 

1 'nas y otras dcb(·Hi n coloca rse d<> [om•n q ue la •·e. 
uo\'ución del nir" soo conslunlc, n cuyo efecto se inetaJn. 
rlin en In techumbre del edilicio y en In pa rte superior 
do los paredes del mi~mo. Oe esta manera , el nire frfo 
do n(neru , qne entru en el eshtblo por los lubos o barba. 
cnnos co loc~ .Jos a ras fi 11 Lien·u, luillHse en constante re 
novnción con1o consecne11 ria de l t irn qu a se esta blece por 
las cloion enea ~ . ila las que ha brá 111m por cut! u die" vncns. 

El uúmero de vcntnuns vnri:Há con el de animal~s 

que hun elo nlnja rsc en ol establo y con sus dun ousioncs. 
En genenll, lns ,·entnn~s son ú tiles ea las cuatro pnn<CI~s 
del edilicio, no sólo por que coailyuvau n su veutilncióu, 
sino por que asi puedo gntd uurse a ,·ol unlad In cno tidnd 
do oire que un de penetrar en el mismo. 

Seráu tn!Í~ >IIICloas r¡u o altus, colocutlns cerca del le· 
ello y dobtmín abrirse de nr ri bn a ubnjn. Ln veutilación 
uo os provechosa si las COI'I'iontes de uire a[eclnu u los 
ao imalbS de un estnb!o; pues couvione no ol vidar que 
nqnellu debe benefic iar si n o1·iginnr perjuicios. 

Por lo qno se refiere a lAs puertas, debenln hnllnrse 
situadas en el centro del edificio, a fin de e\'i tor los co 
rrieutes de aire excesivsuneute r{tpidas q ue se originan 
por su colocacióu eu lus extremos .Jel locu l. 

Un iluHre vetmin urio de In Américn espanoln, 
J. M. Fo11tnn, ou su iu terosnuto obro cEI a•·le de conser· 
var la salud a los a11imales•, se pronuncia o fa vor de las 
poertns horizontales, dividit.lus en su centro;. de uun sólo 
boja o mejor aú n, de dos, que dice sou más útiles. e Puo· 
do penetra r el ai re si n tene1· que cerrar completnmt.ntc, 
dejnudo nbiertns una o dos uojas de In parte al La •. 

Desde luego, consi.Jernmos cuestión eseucial el que 
dicba.s puertas se abran hucia o.fueru y hacia adentro, 
asf COIIlO q oe en el bastidor de lus mismas se cnloq ue uu 

racl ill>l ,)e IUBtlC I'B J e 1111 lllC(J'I) ,)e l•rgu por uiez 8 ~U i llCO 

coniÍin~tms tle d i ~1 1l clro, que uc!Úd colU O amortiguador 
(]e lus presiones quo obnln sobre el ubrlomen da las vacas 
cuHIHio estos entran o su len del est 1blo y se bullan en 
épOC11H muy an1uzudas de ~u pre1icr. . 

li.L".\11 ~ .\CIÓN.- 'I'm1 gouc:ro lizorlo se hall u In creeu· 
r·ia de quo In obocuridad del cstnblo r.warece lrt prodttc· 
ción de l~cha, que acaso sen esto una de los punl tos más 
intc1csontes a rlebatir, en lo rc[craule a su couslrncción. 

Ld iJea de que In 1oueha luz fa vorece In ¡m~encia 
do tdballoS, moscas y otros insectos, que par las 1nnle~ tius 

que <'l iginn1111l gauodo impiden que gocen de In cnlmll 
que precisa In producción de leehe, hn presidi ctn In con8· 
trucción de esos estublas lllbrPgos, obscuros y sin venli· 
h1cicín, que por doquier obun•lun "" nuestras poblocioues 
rtmole>. 

Y. sm omburgo. los auimales estnbulados, rl ice Mnr
td, rlt ben recibir In luz del din; conriene combatir In cos· 
lumbre, tnu extendirlu, de lo ob;cul'idad en los establos 
(Arnu) 

Es cieila que In luz intensn excita n los Animales; 
pero medios posee c•l ho1nbrc de <OutrArreslnr sus incan· 
''en iell les, bien con In ndccunrla colocación da pn~rta s y 
ven lana~. bien con el uso (le persinnns y coo-linas ~~~e im . 
pidnn la penetración con exceso de In luz en el estnblo. 
,\domús, In tela metálica tamizando lu lnz que ponel1n o 
tra\'6s d~ las \'entauns de Ira hnbitacióu, obra en sentirlo 
fu\'oroble a la producción de leche, yo que permiten los 
nmmu l~s permsueCilr en o! eslnda ~ouol iclllo que \unto 
ooue5cia a los gnmdcs ru1oinutcs explotados por sus ap· 
ti tn rlPs li1cliferas. 

Por otra parle, In lur. solnr que peuelrn en los esln· 
blos obra cama poderosn agente mic•obicida, como esti· 
mulante de In nutoición nonunl del orgnniomo, y, hasta 
cierto p11nto, como tonificador del ~píri lu olü lus best.ins 
confiuadns en los locales de que lr~l<nnos. 

A este efecto, Bnrou hace tll. la curio~a observación: 
• Llama la atención rle los tu1·ist•s. principalmente piulo· 
re~. el tinte porticular rle las lnudas bretouas y de los 
regiones l acus tr~ de Suizo en ciertas épocas del ono y 
borua riel dí•: los 1ebutioo quo pueblnu estos p.1isnjes 
parecen sumergidos roluptuosumoutc eu uu baflo de luz 
ideal •. 

Vemos, pues, que In iluminación, fnctar muy oles· 
cuidado por los ganaderos ounndo se treta de lu cans
tJu~ción de los establos, juego Ull vupel importauUsima 
en la expiJtación de la vaca lechern. Poderoso uuxilinr 
de ]a bigieoe, ella hKCB [•cliiJle fa ejeCUCiÓU dú [os diS· 
ti u tos trabajos que llel'llanoxo el sostenimiento del loen!, 
a parte de la acción esterilizadora y parnsiticida qua cjer· 
ce sobre las microbios y soros más in!criores de lu escala 
~oológica . 

Es tnmbiéu muy conveniente que durante In noche 
se ilumine el establo, P ser posible con luz eléctrica, con 
el fin rle que puedan vigila1·se las reses y practicar los 
actos que requiera la explotación. 

Josa S ARAz.{ , ~luac~o 

(C?Illimrará) 
Cattdr, llco de Veterlu rla 

\ 



Ministerio ue Economía Nacional 

Reorganización de los Establecimientos agrlcolas 

A rl. 12. F.l p1·ecio •le veota de los productos lo pro· 
poucld el Director rlel Elt.ubleci•niento o In Junta de 
Patronato, y será fijad•• por ésta, rle común acuerdo, 
teniendo ~n cuento los tipns rle cotización en In pista, ln 
canl.idarl de lo> protluctos y la finalidad rlllCcmte ,. no CO· 

merciul del Ccnll'o. • 
Art. n. Reolizudns las ventas, lu Ju nta de Pntrona· 

to, cou el Diroclor del E;tublecimiento, elevol'lin o In 
Dirección general do Agricultura una relación trimestrnl, 
-en la que conslcn los duJos, superficie, prHtlncciones glo· 
bales y por hecl!ireM obtonidu~. prc.cio •le vcuto rle los 
productos y contidarltotol ~ercibirlo. El precio de l'auta 
hab•n de razonarse sobre lus base. establecidas en el pú· 
I'I'Ofo anterior. 

Con esta relgción irá lu solicilurl rle outo1 ir.nción 
para iCII·ertir rlicho iugreso eu los g•1stos r.rdinarios y, 
extraor<linarios riel Eitaulecimientn. l~ n este IÍI(imo coso 
se acompaflará pre;upueslo tletullnrlo de las obres e rn 
n rsión que se preten<la. 

Art 2.j, l)s l!L dOClllllentución R q11e S~ refiero ~l Or· 
tfculo llnterior so onviorl\u dos ejeru plures, original y 
copio, ul I Mpcctor general del Consejo Agwnómico u 
.cuya ju risJicci~n correspondo al E>toulccimionto. Didro 
Inspector cle>orá el original al Director goncrnl de Agri· 
culturo, desflU~s de fi rmar el conforme o de poner los 
ropnros qne estimo perr inentes Lo copio se orcbirani en 
el Consejo y servirá como an tecedente Jlllra el eslmlio de 
la gestión de coJa Ceutro en si y en rclflcióu con lo de 
los restan t~s. h~bidn cuenta de los recursos utiiÍ'I.ados y 
carncterísticaP riel merlio agrlcoln. 

A rt. 2~ . Al Oirector ~:ener&l de Agricultura corres· 
ponde nutorir.ar o no la inversión cu la forma solicitadn, 
enlemliénrlose bien r¡ue si u tnl autorización no podrá ha· 
cerse uso de los ingrosos por vento de productos, y que 
uoa vez coucedidn su inversión se justificará regla men· 
tarinmente, do igual modo que se justifican los libra· 
mientas ordicorios. 

ArL. 26. Los Inspectores generale3 del Cuerpo, NJ sus 
visitas a los ERtnblecimientos, cuidarán de que lo conta
bilidad se lleve en In for mn prescrito, prcsouciondo l.:>s 
ar,JUeo;, il!speccionaudo llllouarios, libros, cuentas y de· 
pósitos, fi rmHndo sn couformidad, dando cueuta a In su· 
periori,lnd del resultado de su r isi ta einforrnnnrlo respec· 
to a! fu ncionamiento dol Estublecimiento y modificacio· 
nes que n su marcho económica o técnico conl'engn 
rcalitn•· , así como de los premios y aauciones a que sn 
personal se baga arreador. 

Propondrán de igual modo las reducciones de con· 
signación posibles a medida que los ingresos aumenten o 
por el contrario las ampliaciones precisos cuando la im· 
vortanciR rle IR labor ernpreudida lo aoonsejv y la falta 
.de extensión de la fiucn lo exija. 
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Art 27. El c·nr¡.:•l rle [ngeniero Director rio Rstnhleci· 
111i~>nto nglic·o!n >era relllUIH.\rnrlo, cindn In trn~cl'nd.mcin 

cl ll hr luhor •¡uo pnr (·~lo n enl decreto lt-y se le em·mnicll· 
da y In nec.,sidud de ('~ ti mular y sclcc.inunr el I'" ''SOrlll l 
quo lo deSCIIIIJlll<l, C)IJ lo grntifiCIICÍ<Íil no infcrio1· ni 
sueldo quo por su cntc>goría le correspon·l~. Ln eléc•ci(lu 
tlo este pcrsonul r!~lrenl hucerst> en n1é1 itos po~itivt1s y 
print'lpohll en t ~ ~n sn nfición n los prnblblnas del campo, 
nptitud y entu-wsmo• rl emostrMdns eu el op•>stulorio 
ngricoln 

Art 2~ El Di rertor del Estuhll'cin.icntn hulwl de 1e· 
Fiel ir prPei;¡nmeute t>u lu li 11c1. l>ondu hoy'' loc>IIP• •nli· 
<'ient~~ ; e~w príbf'ripcióo se hun\ cxt~nsil':> ni ppr.¡onal 
o¡ Uc' el de~ig11e . 

.\1t. 'lO. En los casns de poqneflos campos de ~st udio 
o do rlomostrnción, hijuel~s de otros r:enlro~. y sólo cunn. 
do ~o lu11len cndnl'ndo~ en In misma Hegión, Fe cousonli· 
ro In rcsÍI It>nCltl n rlisiUlh·il\ del C'~n t ru ¡u·inei!Jnln con•li· 
c ión de ol t>jar of f1011te de aqnélioR, perEollU Cll)lliCihHII\ 
fl"' '' CUill J!IÍ mPntM lns órd~ne• que reciba )' utOit<ler n 
los ogriclolinre~ qne n los mismos IIClllhlll. 

Arl ;lO, EI IIUillt'ntn " " P;rat ific:wión prec~plll»do Pn 
el nrtkuln ~~. <¡116 perl'iuini i gnallnent~. con nrr•glo a All 

cc~ tt•gnrlu , tu In el pe,·somd técn:co nf.,do al E,:t.thlel'i· 
111i~nto, lle\'art\ ron~igo In prohibit• it'ln nbsolula riP rlr>lt'lll· 
peflar otros cnrgos 11 ocupncinnos ofici Ales o pnrtio·ulures 
q11 o puc•lon di~ trncr su ntcut·ión de In misión primonli11l 
quo los está encomendarla. segtln lo precopluddo P n el 
n1tículo li.' do c•te Real der1eto IPy. 

Arl. 30. Con~l itnirá un CARO clu incompatibilidud mn· 
nificstn pam el de•empflo rlo los CHrgoa técnicos afectos n 
luH Gronjns de Pxplolnción dhcctu do liu<'tlS f)lu ¡•in~ o 

, nrronrlnrlas 0 11 In 1.011/\ olo i11flucncin do aquéllos, n 110 l l'U· 
tnr¡;e do ,·ercluclei'IIS ~xplotuciones IOorlol~. unlinimemcu to 
l'onsirlcroolas por el estimu lo de su cjomplnlidod. Entnles 
CJl~os el DircclOI' generul de AgriC'ulturo podrá, prov1os 
lo.< n~esnraroientos pertiuentos, concorlcr In opor·tunn 
nutorizncióo 

Art. ilZ. Los uombrnmientos ele DirertorPs bnlmí n rle 
I"Cnovnrse por concurso cadn cinco unoR, l i'IIIIBl'lln'iclos 
los cunles el Ingeniero que vin icrH de>empenundo Pse 
cnrgo cesnrá on el miRmo si 110 fue1e reoiPgido La r~O· 

lección, siempre posible, será considerada como mérito 
profesior:al, y pre111iada como ~e especifico en el nrt. 3!:1. 

Art. 33. A partir del siguiente hilo ol de In publica· 
cióu de este Real decreto loy, los I ugonieros que estuvie· 
reu ni frente do sus Centros menos de cinco aflos com· 
pletaniu dicho J-'lc..zo. Eutre los que cuenten con más 
tiempo do servicios, ee doeigonrá cada uflo los que baya u 
de someterse a uue~o concurso. Este se ,·erificará tam· 
bión en todo; loE casos en r¡ ue la Superioridad lo estime 
pertinente a l creur un nue\'O Centro o reformar los 
nntiguos. 

Arl. 3 ~ . Los mclritos contraídos eo un Eslablecimiell
lo pueden surtir efecto en los concuraos pnra In direl!ción 
de otr~>s análogos. Pn1a la reelección servirán de mólitus 
los conLraídos ou In labor cuantitativa y cunlitoti\'n ret.li· 
'l.flda cocjuotnmcnte por el personal del Centro, su acción 
socinl, folletos y hojas publicados, resul tados conseguidos 



22 

y rorlucción ele consignación hfcho pMible por numento 
•l e i1•gresos &in men nl\ de eficacia en su función. 

Los trnbu jos cspPciales rcn lir.udos por los Ingeniaros 
:~gregados y las iniciativa~ aceptad as y curon l\das por o! 
••xito, asl como 185 ptlblicociones redactadas por ellos, se 
11111 méritos que ~on el in(orme de sus Di rectores y de 
h1s lnspeclOI'es re•pectivos potlrán servi r pHrn ospirar ni 
<·argo rle Director rle otro Cenlrn y ni rlul mismo, ~i el 
&n lienle no fn PrO a lu reelección. 

Será indispensable IJ tie a los coucmsos presotlleu 
los napirantes u u t rabajo con el progr:11na que so propon 
gtu1 rcnliztl r ul [rento del Establecimiento. 

A1·t. 35. l'.u·n los concursos citados en los nrtlcnlos 
nuteriorcs, anunciados pre,·inmento en la Oacelft y Bale· 
tine~ O{iciales, los ospirnnles en viarán In certificación <l e 
8 US méritos y el pmgtnmu r·nmuudo de su futuro nctua. 
cicm, n la Dirección gbueral de Agricullnra, ''" el pinzo 
qu~ so tijo !!:•la harl\ un rcsu111eu ds los currespondientes 
u cada aspimnto, do cuyo resumen se oulenclniu llls co 
pius nocesai·ins pnn1 en ~iurlus 11 lns dnlidades priuci p~l 

wenlc iiJteresndns ~u lu bueno mnr~ha d<'l Ccnlro, como 
los que c•o11lribuynu ol sosteniLn iento del ruismo o hubie. 
1011 hecho donación de tenenM, Cousejo provincial de 
Econornfu, CámnrHS Agdcolns y principales Aoocincioues 
de In w nu o región correspondi ente. St> lus itwiturá n 
!Jl'OfJOitot· por votación entre sus socios, u un lerr:a de 
nombres por ordou de prelución. Los resullnclos de estas 
votuciones se remilir!iu al Consejo Agronómico, para que 
Jos res uma y dé su informe, devolviendo lodo a l Director 
gouernl para su resolución defi niti va. 

Arl. 36. Lu provisión de todos las plaMs vncntltrs de 
I ngen ieros ugr·egttdos, A~ !Hiantes y personal subttltemo 
lijo, s tl l1>1nl por la Dirección general de Agricultm a, o 
pl'llpuesla del Di1·eclor· de cntlu Centro, quieu podrn nei
mis mo proponer el t ra,];,do, si no esLimu suticienlemento 
elicnz su Jnbor. Este traslado puede tnmbiéu proponerlo 
lu Juntu de Patronato. 

Art. 37. El notubramieoto de obrsros lijas y tempo· 
rcros, os! como do personnl auxiliur, IJO incluirlu en plan· 
tilla oficiul, ser.\ do In iucumboucio del Oireclnr del Es· 
tu blecimiento. 

Art 3ti. l'•ra. estimula r In labor o inicintivos de los 
Establecimientos agrícolas, se coosigou rá en los presu· 
¡..uestos del Estudo 11nn purtida su ficiente para la couce· 
sióu el~ premit•s importantes en metúlico, en las coudic io. 
nes que se fijen ni personal r¡u e llliÍS ~<e distingu por su 
tJiicucia La re~leCC!Óll en eleurgu do Di rector de un Tn· 
geniero, por votación de los m1tidt~des ug1 icolus y oficiu· 
les, set·á consi•leredu como mórito profesiom1l del mim w, 
y u l'n rlir de ltt segunda (a los quiuco oflos de descmpe· 
flo eu el rurgo), lleva rá un ida ltt concesió:I sucosivn do 
los coud, col'llciones de la Or<leu civil del ~1érito Agrfcola 
• n sus cl isli11 Los gmdo~, o Al uscenso de cutegoría en la 
'"ismu, si yn eslnvies~ n en pnse, ión rle una de ellas . 

ICn las visitns rle iuspcccióu qtiil se gire:1 a los Esta · 
J.lecimien tos, los que las ef•cuicn cnlificnní.n con punlna· 
, iones favorablos o udv~rsns su ce'o y Pficacitt en In lnuor
• esurroiiHdn por el persounl, según r·esullado de In ius 
¡ ·ección y datos !ll•ortados por el Di rector del Centro. 

l~slnR punt uaciones se anotnnin reserrndnrnente en• 
la ~ocumentución oHciul re!~rente • las i n~pecciones, Y 
servirán de buse pura proponer premio o sanciones y se 
tendrán ~n cuenta para lo provisión de destinos. 

La inspección de la gestión y rnarchn administrativa. 
de los Eslol>lecimicnlos agrícolas del Esludo, la Super·io· 
1 irlud d1spondrt\ en qué fornn1 y por quién se ha de hncer. 

Art. 3~. L11s falhts del personal de todas cnlegorfas 
•n el cnm]>limienlo de sus deberes, y o un las en que pu· 
diere incnn ir por fulla de energla al conseutir h1s de Sil& 
subordinndos. u>l como las de ncgligenciH llt)(Or ia, serán 
soncionnrlns según su impo1lonciu o repelición: con amo. 
ncslnción verbul ptivoda . o de oficio, por los Jefes inme· 
dinto~, dando cuento de ella a In Snperioridnd; con pun· 
tuación desfavorable en el informe pe1 iódico de su actua
ción; cnu mulla o dcscuco;Lo de bnberes quo hobn\n d& 
proponer los Jefes' 11 la [) i¡·ección gcncrnl de ,\gdcultura; 
con traslado o Cllmbio de servicio, igualmente lmn•itado; 
con po>l.ergnt:ión en el esca la[ón dentro de In categoría, 
o postergación de ésla, excedencia forzosa y expulsión 
del Cuerpo, en los cusos mi\s graves. Para lns sanciones 
graves, a parlir de In postergación, bu urá de concederse 
an<licncin ni interesado 

AriiCLllO -JO. Frenle a carla una de las Secciones En· 
seftaza. ExpJrimenlacióu, Luhorntorios, Ganodorin, ctcétc .. 
rn, habri el personal técnico uecesario pnrn el mejor CO· 

nteticlo de su misión especializada, bajo la dirección del 
,fefe del Establecimiento. 

Articulo 41. 1\demós de In lnbor r¡ne el Director rle 
ca~n Centro estime útil reali1-ar en cuanto a experitnen· 
tacióu y rlemostrnciones, torlas lns Grnnjas debeJ>\n llevar
a cabn, conjuntamente, lr• lt;rjos de interés genera l cou 
objtlo ri L• di lucidur la inOtitincia de l m~dio en sus resul
tados y servir de campos de experimentación o compl'O· 
bnciór1 en amplia escala a los Centros de ioresligución 'f 
estudio. 

El programa de esl>•s lrnbojos será hecho por los 
Directores de dicho• Establecimientos en reuniones de 
los mismos, qne se celebrnrán cnanrlo lo a~uerde l• Di· 
r·eceión general de Agricultn l'R Porlrtin verMu· o referirse, 
p11r Pjetnplo, a ensayos de plant:1s o semillas, o In iufluen
cin de In cosecbu en In é¡I()Cn de In siembra, cantidad de 
s;milla CGlpleadu , tratumientos terapéuticos, riegos, po· 
dns, etcétera. 

El programa acordado pasará a infr• rme de lu J unta 
del [ustituto Nacional Agronómico, y si es caso además, 
ni Consejo Agwnómico. 

Asimismo, la .1 unln del rt1stilnlo Nacional Agronó .. 
mico podr1i proponer qne se lleven a efecto por los Grnn
jas plúnes de experimeutncióo en grnnde esenia do tod() 
· ~uaoto sea sugerido como conveniente por los trúbn jos 
de im·eEtigación que por<,] Instituto so lleven 11 efecto. 

Si se tratase <le iuuoynciones fundameutalts en la 
agricultura del país. podrá el ~1in istro pedir que informe.. 
acerca de l11 vinbilid11d y transcendencia rle las mi1mas y 
su repercusióu en In ~~conomfa Nociouul, así como acer
ca da la oporlu nidnu de su dil•ulgacióu, UnR Ju ntH, pre· 
sididn por el Dir eclor general de Agriculluru, y 1le la que· 
fonun rán vnrlc el Dccnno de la FNcultad de Derecho, el' 



'Presi•leute do ¡,. A snci<~ cióu de Agriculturu de J<;~p~nn , el 
. (¡~ !.t Mociacióu gA11eo·nl de Ga uader(•S del Roi110, el de 
la ConfPdentción N•cional Cutólica Agrnriu, ol do la C\í 
marn Agrlcola de ~~ ~· lri •l . el del Co11sr-jo ,\ grmoómicn y 

·el del Instituto ::-IHeiullnl Agrn11Ó11<ico 
Art 42. Todos los Ceulros hnlmin de pul>licr.r nnual. 

mcu~e unn ~lcmorio, previa In nprobodón s11pct ior en la 
. r¡ue exnoudriln clara y brel'emet<le el tmbnjo técnico do 
sarrollnrlo rlurnute el no" y sus testdlnllos a;f los favorn· 
bies como los adversos, t •·otando u~ explic•r o: porqué 
de éstos. Y, curiHdo menos, UIJ D hoj11 tlit•ulga<h•ra de 
aqttellus prácticus que pucda11 acoo1sejur si11 reservas a l 
sgricul lur. 

!<:~los trxbajns difu ndidos en grande escnl<1, sen·i· 
rán, 11 parLe de s11 fi11alirlad inmediutu, pnra jur.gu r lu In· 
bar de los Ueutros y <le orientación para lus roh1Ciúnes 
relativas ni persmu.l. 

(Se coulirmará) 

MINISTERIO DE ECONOMÍA NACIONAL 

Dirección General de Agricultura 

Excmos. Sres-: Cun focll>l 3l del actual rue comu ni· 
en el ex<·elentfsimo soñnr ~t i• list ro do Economía ~~cioual 
la siguiente Renl orden: 

• Ceo fecha J 7 de ~ layo corrien te se 1licló l.t !iguien· 
te Real orden que le (uécomunicnda a\'. l.: • Exi~te en 
determi nad8s w nns de la provincia de Sevi lln, una mar· 
cada resistenciu en los lubrarlores pum el pago de l as cuo· 
tus obligalorius r¡ue son dabid11s a la C1imura Agdcoln prO· 
vineial de dicha ciudad, In nd:intlose pam ello on que 
este organ ismo, ni igual que sus similares de otras pro· 
vincins, ha sido suprimido, según referencias no oücioles 
quo a los intorcsarlos hubierron rlc llegar, con cuyas deci· 
sienes han puesto en ~ronce diífcil o lo Caruaro que se 
nombra, la cual tiene aprobados sus presupuestos de los 
atios 1928 y 1929, y a tenor rle ellos hnu contrai•lo ~us 
compromisos: 

COI·Jsiderando que no existe precepto lega l nlguno 
que disponga In supresión de dichas culidndes, y, por 
tanto, continúa la obligatoriedad rle la cuota o pago de 
recibos de In Gámnru proviucial Agricola de Sevill ll. de 
cou[orrnidad cou el info rme de esa Dirección ge11eral. 

S. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer 
que por el Gobierno civil de Sevilla se comunique a lo· 
dos los Alcaldes de s11 provincia la ordeu de que sean 
satisfechos los ,·ccibos de la Cám8l'n provincial de la Liu· 
dad referida. • 

Y habiéndose dirigido o este Ministerio varios Pro· 
sidculo de Cámaras Agrícolas de o~ras provincias, expo· 
uiondo las di ficltltades que en sus demarcaciones rospec· 
ti vas, y por las mismos circunstancias que en la Cámum 
Agrícola de Sevilla, se producen para el cobro de las 
cuotas, alegando, al propio tiempo, la necesidad de en· 
brir sus a!RnciQnes. 

S. M. el Rey (q. D. g.) se IJR servido disponer que se 
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dú cnnicl~r (.:1-nernl u la antelior disposición, y que por 
los J'Oapectil·o• Gobernadores ci,·il~~ so comunique a t.o· 
dos los .~lruld~s ole lns provincias de su mundo )¡¡ orrl~11 

do q tHl sea u >uti>lt•¡·ltuM los •·cciuos de lus C>imu r8o pm· 
viuciales ogrícolua qu~ eorrespond:ou a en da tll tll •le ella• • 

Lo que de ron! urden oouJUIIicnd>t tl igo n \ ' . E pura 
s u couucioni euto ~ ueuuis efllclos. Dios ~u:lrtl d n \ ' . !!': . 
muchos ni'los. ~lnoll'itl 1.• de Juuio de 1 929. - I!:IIJir~clur 

geuero l, .dt~dt·~· Uu1 ril/v. 

Seflur~s Gobf'mRdur~s t ivileos ele todas lns provincius. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALM ENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Soi/;ada 1.• de Jrwio. - l'or ft O do! ~ liu islorio do 

l~conomía :-.luo.:ionAI se mud1fican l .. s tHll iiJHS pano la d is· 

tribuc1Ó11 de !u ca ntidad quo so lleno ns1gnadn en el pto· 

su pu~sto de •)Rte Dnp11 rta nwntn eon ri"Nino ll sulov~ucio · 

nes .v pre mios n entidndes ngrfc.,l a~. 

l'or fa DiHJ<:ció11 . lo ,'\¡;ricultu rn se pub:ico L{pgla mon· 

lo y ¡'1811 de es t. urlio~ pero la obtención del titulo Je 

pol'ito Sllll~ llt i;t.o. 

Por e l 111ismo De1u1tl.um€uto se pulolit·n l{pglumento 

y plun do estudios po ru In obtcoción del titulo de técn iCO 

soricicoiH. 

Por el misu1o Depno·tnmcnlo se publica Reglamento 

pntn In i11• pccció u eu ul fuucionamien to de los estublcci

n1ieutos produclores de seonilla de gusanos 1lo seda y pn· 

ra la venLa de !u producida Gil E spu On. 

Por el mi9o uo D~pa l'l:llnenln so puuliru HPglnm<.'n to 

por el que han rle r~gil-se las E staciones Se1 icfcolus. 

Por el mismo IJ~pn rtowcnto se publica H~glumen lo 

pa1n In aplicació u dlll a rticu lo L2 del Renl Decreto do 11 

de Or lttbr& de 1 U26, en Jo relativo 11 In inspeccióu do 

viveros particu la res de morer3s. 

Vienus 7.-Por ól Ministerio de Economía ~ucionnl 

(Ditecciórl Genornl de Aglicltltu ru), se d ispone que por 

los Gobiernos Civiles de todas las provincias se comuui· 

que a los Alcaldes de la de su mando, la orden de que 

seun satisfechos los recibos do las Gámaras po·o1•inciales 

Agrícolas que correspondan a cada una de ellas. 

Jlfién;cles 12. - Por R. O. del Mi nisterio de E co11o1· 

mía J:\acional, se subvencion'l el cullivo del mai1. y la . 

difusitJu rle las seUJillas seleccionadas de cerea les. 

Pvr R. D. del mismo Miuistorio, se crea uua murca 

nacional que garantice la producción y procedencia espn· 

l'loles de los f rutos y productos del cultivo ogrfcola, acei· 

tos y vinos, ap licables a las mercaucfas que envleu al ex· 

tranjero los prodnclores y exportadores es palloles. 

Mat·!es 25.-Por R. O. del Mini sterio de Trabajo y 
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P rPvisión, se d i~poue, como aclaración al n1 lfcnl o 7ñ del 

J{eglamento de Pósitos, quo la Dil eccióu l)encral do 

Acción Soc·inl y Emigrucióu ¡)uede subvencionn1· con los 

f .ndos de que se bn bla en dicho nrlículo ta mbién n los 

Pósitos que no seun tle u neva c reación, sie mpre que con

cu rra n la e circuuslllllcins 'J lle ~e im1icnu e u In di 8posición. 

Mm· tes 2 de Julio.- !'or ll. 1). del Miui.storio de 

EcOJ illmÍu Nucional, se dispoue la supresión de lns Cou

S3jos pro1•incinles de Fomento. 

Jutrrs .f.- Por R. O. del mi~mo ~linisl erio sed ispo· 

ne In snpre>ión de la J uula Ce11 t1'8 l do Fomento de la 

Uannderfn. CI'Padn pot· R O. do l S de Abril de 1 9~8. 

Vier-11es ii.- Por R. O. de lo Presidencia del Conse

jo de ~l in islros se di ~pone 'JUO ludss lns soliciturl es de 

cerLificgclo rle producción na cioonl con linúcu dirigiéndo

s~ ol Ministerio de Economfn Nncionn l. 

!";rm es B.- Por R. U. del Minist·erio rle la Gobernu· 

~ióu se dispo ne quede sin cf~cto Jo iucompnlibilidod que 

se estableció entre los Clll gos de In~peclor p!·ovincinl dtl 

Jl1gi~ne Pecuori11 y de Sub-delegado de veterinulin. 

Virmtes 12 . - Por el Mini>leri•> de Econr.mí" N ocio· 

11A I se aclnnm dudR~ em citud Rs en cuanto se r~fi ere a l 

pla zo de pc1 UJouoncin e u E~pal'la de los envases exlt'Hil· 

jeras importados conle ll it~mlo li Ceite de oliva . 

Sábado JJ.- Por R. O. dél Mi:1isterio de Fomento 

se acln1·fm dudas sn rgidns sobre el alconce rle los se1 vi· 

cios e11comendados n las Co!lfederacionel' Sindicnles Hi· 
drográficna. 

Mm· te.• JG. - Por H. O. dE"I Ministe rio de Economfn 
Nociomd se lasa el trigo desde di~ho dín ni 15 de J ulio 

de 1930. 
Mm·tel/ 23.- Por H. O. del mismo Doparlnmenlo se 

pnblicu en lfl Gacela ele Madricl de eso d la el Heglameu· 
lo puro el rógimcu in to1 Í0r del Consejo Agronómico. 

J11eve& 2.5.-Por R. O. del ~liuiste~·io de tu G<;>bem n· 
ción su di~po ne que los sueros y vucnnas para la ganado 

' 1\n 11o 1)'1~o"n '\'1mOel'!!e s)no an\e demanda o rece'ta l1r· 

1undn por un veterinario o rCSJlOnsoble. 
Sábado 27.-Pot· R. D. de In P residenci a del Conse

jo de ~ l inis1ro8, so d ictflu lns bufes relativas al fomento y 
cuidndo clr los intereses ngtlcolas y pecnnrio!'. 

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

CLASES Núm. 
de cabezos 

KtLÓGRAMOS 
1 

Vucunas. 653 l ló.3EG'ó00 

Ternoras. 116 7.ó4'i 

Lanar y Cub1fo . 2.183 2 1.912 

MERCADOS 

Los precios que 1igen actunlmenl.e en el de esta 

capital, son los siguientes: 

Trigo. . 49 peselus los 100 kgs. 

Cebarla. . . . 3:! 

,\yeun. 

Hnbus morunas. 

30 

37 
cnstellnuus.. 38 

Aceite fi co. . . iO pes•tas arroba. 

corriente. 18'50 

[ámara Oficial Agrícola 
de &órdoba 

DE INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

La Juulu Uireclivn de este orgnn ism~. cada día mós 
decidida a eusanchar el campo de sus actividades socia
les eu beueficio de los labradores de In proviuciu, pone 
eu conocimionto do los mismos, quo hn concertado con 
don Raf .. el Ortega, cesiouario para· Córdoba y Andalucía 
Oriental de la S. A. ~'él ix Schlayer, antiguo cnsa Ahles, 
dedicada n lu venta de mnquinaria ogricoln on la locnli

dud, una consirlerable rebnja eu los precios corrioules d& 

los arlfculos objeto de su comercio, especialmente en los 
de las pier.as de recumbio de toda clt~8e de máquinas e 
instrumentos de labor qne sean adquiridos por mediación 
de la Cámara. 

Los calt\logos y l i~tas de preeios se eucuent1·au de 

manin~B\o en la Secre\aria de In misma, n <lispos·Jción aa
los agricultores n quienes ictcrese utilizu1· este nUOI'() 

servicio. 

Pago de cuotas a la Asociación 

Nacional de Olivareros 

Esta Ci\maro, para facilitar el pago de sus cuolss a 
los seliores socios rle la Asociación Nacional do Olivare· 
ros de Espana, se lm hecho curgo de su cobre, pudiendo 
reNgcr sus respectivos recibos los interesados en eslss 
oficicas, por maílpna y tarde, todos Jos días lnboroblcs. 

EL Pfi B~IDEN TF., 

Jo5é Riobóo 

Impren ta LA l'UOJTAN; Gard a Lo1•era, to,-Córdoba 



DISPON IBLE 



r MAQUINA= AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados El. CASTEI.LA:\0 y EL ESI'AXOL de vcrt<'Jcr~ fij• -Arados \'IC
TORIOSO ,. GEiülA:-.:1:\ J.: v..:rtt·,kra gir~ll·ria -Ar:~t1Ps hraham,-s \'ICTO
RIA -A r;~.IÓs p<•isur..:tls y gr-.1.1:1.; 1{ UD-S.'\( K.- Cult il'adl"rc s ,. !!r:1.las Jc Jis· 
cos DEERI:.- D s t rihu iclor~s \V FST FAI.I.-\.- Cla~ili.:;ldoras CI.EI\T. -S~·m· 
bradoras IWD-SACK SA~ BEI~~:\IWO --Gua.lat)a,lo,ra~. ng~l'iilndnra~, :na
dor;ts v ra-t ti ilo KRCI'P.- Trillos '1 CWPEDO. T' illaduras IJEI.lAK
SC:II LAYER de nnd-imn ~ i s1t·ma - Tra•tnrcs 0 11.-PL.a.l. ,. lllPt<watln~ 
\VEDE. - Tra..:Jnrt's \\'ED E ORUGA t'Spt·.:i.tl pm olirar~~.-;\1;rias ZOHITA. 
-Tritumdora$ TIGRE y EXCEI.SICIR.- Bumh.ts, curt ;t ft•mjc~, ;t\c ll!adoras 
y toda cld~C de apar;~ros par•t el no !~mo cu'tiro.- Picus Jc rccJmbio.-

H ilo pd.a dt~doras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

1 

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

Conde Robledo, n.o 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

~ucursales: 

GRANA DA 
AN'l'EQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anuncia sus máquinas con m:trca propia y Jcflnida sin recu
rrir al malicioso empleo Je a~onancias o d.: equi,·alcn.:ias Je tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilcgitimi JaJ ~n la f"bricación o en d mecanismo. 
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