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ORGANO OFICIAL DE LA CÁMARA AGRÍCOLA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Pnbli~a ~ión mensual 2ralnila 
OI R E C TOR: Redacción: OficiiBS de la Camara D. Luis l'tlerino de l Castillo 

STJ MARIO 
Los peligros de la Agricultura, por A.roNIO ZuPm.- D< ol¡¡uoas causas dt la crisis del a,·eite de o liva en Espa~a y otros pai

ses producto re~, por Allou&t. AFtA<.I t..- EI problema dtl ace1H', l la~tn f~lta soludoncs hc:ro1cas en \'t'Z de andar~e pur la:) nm&s, por 
ANrO•Io ZuRJr.,- Sigue coda dla mAs grave para los productor< S d problema del acei t• , por M'"""" So•1•.- n c la Oámara Agrícola. 
Un acuerdo honroso para los vocales de la fenecida Cimora p rov1n<1al Agrkoi•.-A B C en Chile. Las conservas española<, por EL 
B ~t.CIHLLE JI. At.(A,Ir.FS,- EI problema del aceite-. Ambicione) pel1~ro~c:, p ,, PEnAo URr.sPo.-Rcal Decreto de creación de la~ CAmaras 
de la propi<dad ~óslica.-Los oltvos en Marruecos, por A,ro>Jo Zu•tn,-llu>trc Herma ndad d e Labradon·• de Córd oba .- Disposi
ciones oficialts.-Mercados.- ~latadero.-CAmara OfiCial Agrkola de Córdo ba. 

LOS PELIGROS DE 
Una nutrida oomisión de labrndores de ~l oulillo, vi

sitoroo In C.imara Agrícola cordobesa, r•quiriendo su 
neist.cncia para acompllfiarles eu una visiht ol Stfin r go· 
bernador ci\•il y exp<>nerle lo situación nugustio!a en que 
se encuentmu gran número de agricultores montillauos, 

LA AGRICULTURA 
'JUO ven c,..mpletamente destruidas las coscchhs de act>Í· 
tuun y u va, y, ademas, la hermosn mntn do olivnr nzola· 

dn 011 tules términos, que se~ti difícil que vuel\'a 11 su lo· 
Z~IIÚI OU \'Bt'ÍI•S OfiOS. 

Au.tque 11 los ele me ntos do la C!itnam Agdcolo les 

Cua da los herede ros de D. José Ma1fa Naranjo, en la que a da mas de o tros despe¡feclos, no quedó ni una sola tej a 

sin hacer ped azo•. 



consln que, por fortuna, este gobetnador tiene preferente 
atención ¡.ara las cosas del campo, por eetimor en esta 
rique~a todo lo importllucin que eu renhdnd merece, no 
por ello dejó de ser intérprete la Cáworn cerca de In pri· 
mera nutoridod civil, y cooperadora para alcanzar rle los 
Poderee públicos uul\ iudemoi~oción tnu justa y tan im· 
portante como corre~ponde n la magnitud de In des 
gracia. 

HE-chas estos prhne•·as gestiones, los comisionados 
regr688 rolt a Montilla dejándonoM impresionndísimos por 
el relato del desastre, despertándonos ol deseo de \'er a lgo 
exlruordinnrio por lo funesto, ••o couocido •en tal magni
tud • por l11 generación actual. 

Ayer (o•·maudo porte do una comisión rle la Cámara, 
ya interina de la Propiedad 11Jrsl , y ncom punados del 
ingeniero jefe de In Sección Agronótnill8, nos lrn•lndamos, 
previo nvieo, a Moutilla, y eu unión del alculde y de un 
gran número de lal>rndor60!, recorri111os la parle del tér· 
mino ml\s costigaria. internándonos en el de Castro del 
Rfo, donde también íueron teniblos los estragos de In 
tormenta. 

Para formarse idea del efecto que el desastre causa 
en el lmimo riel perjudicado, es precieo baber luchado en 
el cawpo conLro los infinitos enemigos que tiene la agri· 
cultura, y t.aber gozado también ante lo obra propia el 
inconfnndiblo placer de dejar t·astro de nuestro paso por 
la tierm. 

Los que no eetáu iniciados en esta nobk! pelea agri· 
dulce del cempesino, no saben que a l o~ olivos que crfa. 
el agricultor se les tiene un caritío eJ<cepcionnl; ya pneden 
<·ontar~e las plan bis por muchos miles, que el que las vió 
nacer las conoce una pot noa, si u que se le pase ni el más 
insignificante dotnlle. . 

Pues biel(, a esos olivos, que en Montilla se les culti
va maguificamente sin eschtimRrles nada, y que ordina
riamente provncu disgustos el más sencillo alentado coo~ 
tra nnu sola ramn, a esos olivos, repelimus, quo llegaban 
con ~us ramones al suelo cargados de fruto, los ha des
trozado f l grnmzo, ha tirado n tierra 1 ~ cusechn cuando 
11ún 110 puede nprovecharse, y, lo que es peor, les ha ma
cerado los tronCO!! y la modera dc las ramas en tales tér
minos, que p~~rece, por los impactos que pn~seutHn, que 
han servido do blanco en uu ejercicio de tiro. · ' 

Esos olivares, corno los de In m .. yor parte de In pro
vincia de Córdoba, no tuvierou ni una aceituna ol ante· 
rior, y, no obstnnte, al árbol noble por excelencia, le ha· 
bíon prodigado los montillauos los mayoros cuidados, 
sacrificando intereses, cuyo reintegro ya tocaban casi cou 
las manos, cuando la lormouta, la nube implocahle, no 
conforme con pulvoriz11r In utilidad, comete elll8crilegio 
de azotar ul árbol, qne para el olivarero encarinado con 
sus plantas, es uo suplicio qua llego más hondo en sa 
sentir que la pórdidu de los intereses. Por eso n muchos 
agricu ltores les hemos visto mirar con más tristeza las 

Esta casa sufrió grandes detorloros, habiendo destruido el granizo la techumbre. 
El olivo oua se vé en primor término dá ida a da la violencia del aped<eo. 



Campo de viña en ol que no se habla hacho la vendimia 11 quedó como otros muchos complete monta destro~ada 

11 su cosecha destruida. 

Olivos con el fruto 11 los ramones on el suelo. 
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Olivos que se salvaron del pedrisco en la misma zona y que son una muestra de como estaban los otros antes da 

sufri r la grani zada. 

rarnas ntnbacadas, que hnce seis días causabau enviolia 
cou ~u lo:t.a nln y su fruto . 

Recorrimos baslnnt~s k ilómetros, en los que el cnsn
n.amiunto de la tormenln fué t~rrible. La cosecho de uva, 
casi amera todavía, la h izo 111licos. Lns vicies no pod rnn 
eucabeznrse al podarlns por donde correspondu, sino por 
donde so pueda, y uo tengo los sarmientos machacados. 

En tres o cuatro cosas de campo que vi~itamos, en
tre ellas la del alcalde, pudimos ver por primera vez en 
nuestra ya larga vida, tejados con aspecto de hnber sido 
bombardeados o picadas sus tejas grues!simas como so 
pican las piedras porn lus carretera s. 

En non hermosísima fiaca yo del término de Castro 
del Río, calculamos, quedándonos cortos, unas ocho mil 
(anegas de aceitunos on ol suelo. Sus propietarios, que 
est.áu mirándose en ella, contemplan aquellos olivos en 
la pleni tud de la vida, con sus rumoues rlgidos, clareados 
hasta el extremo de cKnsa r la impresión de haber sido 
incendiados, y dicen uun y mil veces, que sienteu mñs el 
dallo que ls pérdida de la cosecho. 

El inteligente ingonioro ogróuomo don Luiw Me1 ino 

tlel C•stillo. que hace el viaje con nosotros, opina !undn
datnente que la granizada traer!\ consigo la deformidad 
de los ramones a causarle las heridas, la presencia de lu 
1·crrugl\ll y la esca3ez de proclucción en los d~s o tres 
anos siguientes. 

Al salir de ~lonti lla para regresar a Córdoba, visita· 
m os las célebres bodegas de Cabos, o las que podemos 
lla mar 1~ sede del vino montillano, y, o<lemlis de saborear 
el centenario néctftr, vimos las techumbres de los depar· 
tameulos en tal estado, que nos hizo la impresión de que 
h1tbíao sido también bombardeados. 

De Castro del Río se reciben angustiosos telegramas 
en lo Cámara Agr!cole, y esto organismo, como siempre, 
y ahora cou mol.i1·os más justificados, emple&ri todos los 
medios para llevar al ánimo del Gobierno lo necesidad 
de ttcudir con auxilios . 

. La clase obreya,.con la demucción de las cosechu 
de ocei~una y de uva, su(rirá también graves perjuicies 

A liTOlllO ZUJUTA 

i 1 Septiembre 1929. 



De alma! uum de la ni1ir del areite ~e oliva 
en [r~aña y otror ~alm proouaorer 

La mós import.nnte es la de los mezclas de este con 
~ 1 rle orujo y otros aceites vegetales, mncbfsimo mns ba
ratos, y a pesar de leyes que lo prohiben, tanto aquí 
.como en fta lia y Grecia, lo cual no bnsts; es necesario 
qne el caldo llegue al punto d~ consumo en condiciones 
mercanti iPs que imposibiliten haccrloF, acredi llludo su 

pureza, al fobrirant.e y al país de procedencia; esto e;, 
embotellado o en pequaOos Jatas con sus morcns y pre· 
.cintos, como nuestros famoSI\S viuos r)e cJcrcu , que ja· 
mns lo hubieran sido si los llulecesores rle hoy hubiesen 
voudido en barriles, como vendemos nuestros acPites do 
oliva.-Digo quú lo crisis munclial es moti1·ad:t en pri· 
mer lugar por las mezclas, y no pur la mayor produc. 
ción.-En Espafla se calculan 4 iiOO 000 familiHs a (j 

arrobas nuuales son 310.500.000 kilcs, casi lu producción 
meditt. 

Italia ni Francia prooucen lo suficiente para ello, 
pero exporLHII mucho acoite de oliva, ¿qué raro?; lo que 
reex¡¡ortan enmascarado ya ts nuesll·o occite, por lo des· 
.()rgani1.acióu comercial. 

Grecia, Túnez, Trípoli, Turqufa, ~ln rruecos , ocurre 
otro Lanlo; poro en la lmmanidnd se consume muc:•o 
11ceite llamado de olivH, que de todo tiene menos de el, 
por el atraso en que viven los que lo prodncdn. 

El acoit.e rl~ orujo hasta hoce poco uo tenia más que 
.aplicación industrial; hoy lo quhnica y las refi nerías lo 
1poucn en condiciones de ser mozclndo cou el de oliva y 
'los do ot,ros vegetales, mermando con esto operación su 
.consumo en cantidades fabulosas, 

N o bastará que una uue1•a ley prohibo su mozcla, n 

·menos que al pie de fábrica y antes de salir de ella se lo 
inutilice paro la alimentación. 

Resultaría práctico que la Asociación .Nacional ele 
'Olivareros, encarga~e a los técnicl)6 encontrar un produc. 
M económico y no tóxico, que adicionado al ornjo de que 
¡procede, lo inutilizara para el fin propuesto. Otra aplica
·Ción del orujo Stiria: encontrar un nglutioonte barato o 
inofensivo para el gaondo, y con pequenas prensas rápidas 
bacor do él comprimidos que, evitando su enrancinmieoto, 

· ¡porroitieee ser comido por los aoimnles durante todo el 
:ano; la ganadería podría producir más carne y ab!l.J'atar 
.su costo. 

O~ros oausas de la crisis en cuanto a nuealro país se 
1:efiere. están incluidas en las peticiouss que formuló al 
-Gobieruo•en·Sú de Junio últlmo, p85ado.Ja . .Asociaeión 
Naciotlal de 0/i~tJrt~To.r. 

lio perdamos de viata que wste en pie otra muy 
importante: In desunión de los cosccherOI!. Euneneater 
.que la entidad citwla pase pronto de 111 ¡terfodo.de fo r
"lllflCÍón al de realidades, talee,.oomo la iarmación de una 
.COOPERA'l'IV.A 'N.AOr0NóL formidable, que ponga a 

'!41118 aocios al cubierto de aus veow. 
Resumen: Remedios urgentes que se ilqpontn: l.• 

J nutilizaeióu del aceite de..orujo1para ,el cou8Umo huma· 
.. ,o; apliCillión del orujo en grande eecala para .e!,ganado. 
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2.• Embotellado o envasado en latae con marcas y 
procintos, y paru esto precisa esmerarse todos en produ
cir rn~jor: con el Llempo y no lejano, lns mezclas cHer{au 
p<'r sí aolns en dcacréd ito, do.;uso; do lo cnntrHrio, con uu 
hidón de aceito ele oliva humo los cn~narciaules cuantos 
quiPran 

a.~ Que respetuosamente so supliqu~ uun y mil veces 
al pocler publico, lleviludole al convencimiento que se 
avecina la ruina, no solo de los gra ndcs si no de In RU· 

fridn y actim clase medio lnbrodora, qu•• es In que.mue1·e 
la lierrll en todas partos, com<> ns( m tsmtt también aca· 
rroa1ó. ¡oor f uer7.n Ju reduLcióu de los sellados en los obre· 
ros del ra111p0, lo cual o o d~:bc sor, por inju.~to. 

4° f ormución de In COOPJo: [~A'l'li ' A NAOTONAL 
clo productores de ncoi te, on la quo se um¡•areo y qnepnn 
todo•. 

A buen ~~glll''' qno si los nortt•mnedca uos fuesen 
rl utof'lo~ cle mí•• de la mi iH<l de In protlucriün wnndial 
dol aceite de oli\'l1, c·omo lo ~omos nosotros, otrn cosa 
~e l'!ll. 

M IOUF. L A ltACI L 

Baer.n 21 de Septiemlu·e <l o J !)i!!l. 

EL PROBLEMA DEL ACEITE 

Hacen fa lta solucio!!es heróicas 

en IJeZ de andarse por las ramas 

El comonturio que nuestro querid!simo amigo don 
Josó Arngón dedicaba en ol otímero dtl Oli~os, correspou· 
diente ni mes de agosto, 11la soliciLud de los ex portadores 
de aceite de oliva, que interesn n abom del Gobiemo un 
1 égi •nen de admisiones lempo roles igual al que existe 
SlliJt blecido en [t.elia y Fn111cia, nos pone en In cpista• 
para investigar y 11dquirir el couvencimic·uto de que ire· 
mos de tual a peor; y cowo la mausedumbro tiene sus lf. 
mi tas cunudo de ella so abusa, puede ser llegado el mo
mento do qua, no por interés, sino por propia estimución, 
realicemos un acto ton viril y tao inqporlllnle, como co· 
rrosponde a las agresiooe.s que recibimos. 

.Eu las dos naciones citudas, donde no se produce ni 
la mitad del aceite que nece$illlrfan para su consuwo, si 
Jo c~miesen de oliva, son tan distintas ¡¡las nuestras sus 
circunijtanciBS, que no se concibe somejanta petición y 
menos hecha preciSilment.o por espofioles, que manipulan 
a su placer, comercialmcote, la riqueza más importante 
del país. 

Dentro de referida .instancia, que no gueremos eali· 
Jicnr de en9anamieota, no vemos más que una habilidad 
paro distraer o Jos téc.nicOll del miuister io de Hacienda, 
que altooer ooLiciaa de ,elln, ,(e dedicarán su atención)' 
dejarcio de estudiar .el cdificilfsima» problema planteado 
par los oliurerOJ!, gue pidun nodo menoe g'Utda libertad 
para que ae upocte un pro.ducto gue sobra en Eapal!a, 
para bien de .nuestra economía y para dejar de ser ludi· 
brío de.fimmcieros extral)j&ros, como nos indica en cari· 
noaa carta, JIWameuto indignado, don Jaime de Qridl. 
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que hn hecho ro!orencin do tno inc:xplicsble situación, a 
p ersonnlidndos francesas y suizas. 

Con el aceito so hnn cometido y se cometen todd 
clnse de infamias. Se sustituye, robandole el nombre con 
otras grasas quo ni nón siquiera son nlimenticias; se mez
cla, Sll ndnlt~ra, Re dtlSrmlursliza y se deshonra bosta tal 
punto, que las reci~;ntes leyes itulhma ~- griega, contm 
los mclClns, son duras u inllexibl~s. como las quo sr die 
tnu en los principales puísrs consu midores, que quieren 
sabor yn lo que es aCOllO de oliva. Y en cuanto 11 In ex 
portación , es e l único producto de In tierrA quo esta so
metido 11 un a tributaeión incaliflcuble en los puntos de 
omborc¡ne, con nd iln rnento <le oficinue, lib.-os, etc. 

!:l~~\II'Hmonle, Rl¡;niPn O\liló o evitn uue el nceiw se 
cornprcnrlu e n In Pulen lo de lt1 Tnl'i fa prime• e, sección 
t.erceru, clnsc cont ln, do la Ley de Con tribución Iudnstrial, 
q uo cucstn 1.1 2ó pesetas, que es !u qne se uLilir.'\ para 
dar snhrl1111 casi tndoe, o u todos los frutos del cn mpo, 
menoq al aceite. El número f! uinto rle dicha dnse cuHrta, 
die ~; n~i: • ~;flpoculaclorea e¡ u~ exportan exclusiva mttlle ni 
exlmnj~ro frutas d~l pd!M, \'erd~s o secos. tát L11 ro, pimeu· 
tóo, HY~t fr·ó.n, hortu liza~ y otros productos del suelo que 
n o sean artículos de primero ncccsidnd en el consumo 
intorior y la llamada polnto tcwprona, en l!wto tus cir· 
cunstnncias !IOOosejoo nttlori1.ar su oxportncióu: Pagará 
cadn uno J .12ó pes;,tas. Podrán almacenar y t'x portRr 
d ichos productos !ln d i.~t in tos puntos del te t· rilorio uncio
ual ~in pngur más c¡ue unn cuota. Si dentro del referido 
territorio eje•·cieron algún otro coooercio, tri butarán sepa
rada monte por el epfg•·ufo y tarifa correspondientes• . 

' E l cpfgra[o está clorfsitno. Por Lodoa los puntos do 
·Espol'lo, sin domicilio, con depósitos y sin lle\•ar libros, 
se pned&n exportar na ranjas, pusas, nvns, arroz, eu fi u, 
todo menos uceite. 

Creem•·s <ttte por lo pronto la solución será dnr 
Úlcultndoa ptii'R oxpMhlr con esta paten tt>, por lo q ue no 

· regntefireu1os el agradeci miento. Algo es algo; pero lo ri
queza oli\larcm oxigo, rociaron, poro salvarlo , Ull esfuerzo 
supr oino, sin al cuol,- ncucrdeuso tos olivareros do esta 
ofi rmoción ·- leodr cmos, o que asociar in famemente otros 
culti\·os ul del ollvr, o dej~r de laborar cou esmero esas 
calles inlermedius que r~movemos hoy docenas de veres, 
partÍ que la t ierra menuda. sin uua llicrbn, cnusen ·e, en 
lo posible, la huUledad en estos largos períodos de es~iaje. 

Sin c<to" cnida<los, Me criurán espesos pastizulee en los 
campo•. y con lns cuallo nceitnnns que bueuamente deo 
los olÍ\' os y h1 ~le plotnc•óu de gmiadedos, \·al veremos a 
sor lo que érnmus cua ndo dos reQ!cs y cowida resu ltaba 
• Ulllt f(l'tl n cosa • poro el obro ro ondnlu~ do! campo, por 

. sor mu<:ho peor, morirse do hambre. · ' 
· Estamos todos ncordes en que los países no produc-

tores coneumen sólo In insignificante cautidnd de éieuto 
VQillte millones tlo kiloR de aceite de oli n1, y como nues-

• Ir¡¡ pto<1 ucci<ln puede pn r S[ soru en un nno surrrinislrar 
In rlolnción ~uficiün l•l pura l!·es, el problema resulta de 
111111 clnridnd 11wridini1a ; 110S faltno consumid-ores: ¿Y se 
num!•ntniÍlln é3tos, '"eno~p1·eciando lns oosecluis·, ~omo 
'vretonoien los expO!tadore.•? No; no slioíarfnu ni UD COLI· 

sumidor ma\s; ocurrirlo lo que \l ieno 'ó.éurriendo coo las 

exportncion~s exlraoruiuarias, sin que la baratura se 
conozca por los consnrni<lores, ni por tanto despierta 
codiciu eu sus compras. Esta es la realidad; este es el 
CIISO fa tul en q u o nos eocontramos, y precisa solucionarlo 
valieulem~ote 1m tea de que el hambre vuelva a aduenarso
de Andnlucfa y de las demás regiones donde su principal 
prod ucto ea el aceite Es uoa gloria poder decir lo que 
ofinntlbnUlos estnnrlo en In rocoleccióu de 1928: • Esto
afio se reparten en tres meses doscientos cincuenta millo
nes rle pesetas entre los qne trabajan recol~ctaudo, aCD· 
rreundc> y elubumndo '¡o aceituna> ... 

~o t~nomos por qué odiar a los exportadores, entre 
los cuáles contnmos con muy buenos owig~s; nuestra 
actuación está puest.n u !u rlolensa de la riqueza olivarera, 
y si esos ~~llores est imnn que debe aplasturse a quien 
tcngn 1!1 vuloulia de intantnr romper la argolla que uos 
lllll'isionH couoo n esclavos, eu peusor uo debe ~er factor 
(1116 preocupe más que al sólo efecto de saber que esta· 
111os solo~ para redimirnos y nos redimiremos. 

~o ignoro ningún olivarero qua no obstante las cam· 
panas coutra In ~ s<hllteracioaes dentro ) fuera de Espa· 
na, apeno~ ~e con~igue dar a conocer lo que es un verda
dero nc~he de olivo, con su sabor ngradnble, con su color 
de oro y su frugunciu. !.os que dauzamos un poco ¡¡or el 
mundo, ex¡xmmeutnmos decepciones horribles con este 
alimento. O nos don uua porquer!a que huele a demonios 
y se agnrra a In garganta u otra porquería inodora, inca· 
lorn e iusfpirla, que puede Eer de cacahuet, de seruilla de 
ulgodóu, de glicerina, o de cuulqnier otra materia, porque 
pnr·n eso hn intervemdo la químicn. Y elncabar con estas 
infnwios, está eu muno du los olivareros, y precisa que 
se fijeu eu que In cuestión es de vida o muerte. En uo
viembre iremos n Sevilla, con motivo qel Cong.reso o Se· 
mnna que se dedica ni olivo, y alll ha de convenirse de6-
nitivHmen te el emprender la campuM, co11 o sin el 
cousorcio de !11 !?oder&ción de Exportadores. So los, so
guramente. 

Ln sindicación do olh·areros espafioles empieza por 
conseguir lo libertad do exportación. y, s<guidameute, ya 
siu obsttlculos pern irse defendiendo mientras se abre 
paso lo verdad, solicita del Gobierno qne se impongan 
cinco céntimos al l:ilo que se exporte-!• libertad de ex
porta r hn de cvmpen~arlos con txceso-para reunir el 
primer Rflo cinco millones de pes&tss, con los que puede· 
empezarse o llevuJ uceita bueno y barato, relativamente, 
a lodos los rincones do Espalln, que es nuestro mercado 
por cxccleucin, el cual jamas lo hemos servido ui huma. 
nmuonto siquiera. C:se aceite, siempre envasado ~iu lujo 
y r·otu Indo e u espnn~l. como aceite puro de oliva, ir¡\ ul 
extrnujero o p1·ecio muy moderado;a tres pesetas el li tro, 
por ejemplo, no a cerea de u u par de dólares que vnle eu 
loe F:stfld os Unidos. 

V: nsf un of\o y olfo uno enterando a. lo gen le de lo 
qufl eK •Rceili<' , y onsoMndolcs a tou.ar un nli~ento.puro 

y• sin mácula, se. llegar~ segn rftmeule a,!Jl •:onquista de . 
los cousumidores y u · hnró. a la vez nn beqefioio a la 
humo1ildnd. ' • • • . • 

IDrt · los pnolo& estratégicos. como Sevilla; Málaga, 
'l'urragooa y oLros tpue·~tos ¡;e instularlin. los prim.ordiales 



·cimientos ele la industria, qno serán ton J>Otentes como 
corresponde al noble propósito de propagar sin mezcla y 
a precio acequible, el alimento por excel~ncin, víctim•IS 
de hotos y tontas pecadoms mnn~s . 

¿Quó los cousurnirlores del 9xtranjero no quieren 
que el aceite sopa a aceite? ¡Qué Eaben ellos de eso! Ni a 
uno solo de los que hemos visto tomar aceite virgen aro· 
~nático siu manipulación, se le ha ocurrido ¡>rolestar; por 
. el contrario, se bnn vuolto dovotos de la pureza. Algu nn 
·vez habrán oírlo decir los olivareros, que para lauzar al 
mercado un especifi co, sus outorts presupu~tan surnos 
·Crecidísima!; y nnsorros tenemos quo ponernos a tono 
con la importancia de In empresa. Seguramente que on 
•una docena de a1los se rernudan cuarenta millones de 
'Pesetas Cualquier Ayuntamiento gra\'8 con más, porque 
abarca la totalidad de la cosecha, y aquí se tr•t• sólo de 
lo que se exporta, que todavía no llega a la quinta pa r te 
.de lo que produce. 

En In provincia do .Jaén se baca unn cnmpn1la nro. 
·ritísirna poro constituirse en cooperativa. Al freute de esa 
propaganda está el senor Gascón con d se1lor Viedme. 
El primero que es una capacidad en hl materia, puedo 
.deci rrros cuántas cosas se llevanín a cabo cou cusrenta 
. millnnes de pesetas, recaudadog-.in sentirlo el propietario, 
y compensados anticipadamente con la libertad de ex
portación. 

La Asociación Narioual de Oli1•areros de Espoflo, 
. que tiene al frente un hombre lan inteligeuto coruo el 
·sellar Sol!s, no puede cruzarse do broms onto un desastre 
po~itivo, porque los consumidores de aceite do olh·a no 
pueden surgir esponUiueamcnw, y menos por el sistema 
que sigue el comercio do no hacer que se noten lns bujns 
en el bolsillo del que compra para consumi rlo. Y ha lle· 
gado el momento critico de que se desplace la dirección 
del organismo y organice, uo un negocio merc•ntil de 
•lucro. sino un plan de propaganda para sanear el meren 
.do interior, que es la base de nuegtra ecouomlo, y con· 
.quistar luora, con aceite bueno y relativamorr te barato, 
esa clientela que es clase media y que no puede pagar 
ocho o dier. pesellls por un li tro de aceite. Arlernas. hay 
.que evitar a todo trance el que pudiera fracssar el noble 
intento ele Jaén, aprovechando su propagauda y sustilu· 
yéndose la actuarión do In cooperativa en proyecto por In 
rle la sindicación de todos los olivareros esponoles, que 
li mitará su misión a estab lecerdep~sitosde venta en pro· 
p•ganda de aceito rerdad, tauto eu los puntos estratégi
cos del Centro de Espafia, como en l~s poblaciones del 
cxtmnjero donde convenga dar a conocer el aceite. 

Nada de monopolio ni exclusivas; libertan absoluta 
para que cadll uno trabaje su comercio como le \'euga en 
gano, pero sin f raude; facilitar directamed e, o por med io 
de nuestros exportadores, las ventas a Italia y Frnucia, 
que nos SOII absolutaweute iudispensables para desean· 
gestionarnos. Y todo esto ha de hacerse con el gro\·~ooen 
de once céntiruos y medio en arroba do la total produc· 
ción, pue!to quo sólo- como queda dicho - se exporta la 
qtriula parle, y n esa porción es a In que alcanza el im· 
puesto. ¿Cu11nt-o pagamos por arroba a los Ayuntamien
tos pnra gastoa que no suelen ser siemqre reproductivos? 
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Hny que lon1.arse a trabajar o echarse a morir. Ni El Oré 
dilo Agrícola ni la misma libertad de c:tportación, con 
ser mucho, ni los bueuos consejos paro defenders~. ni lo3 
buenos propósitos, pasan do ser pal'los culientes ¡Cuaren· 
la millones de pesetas gastadas ero p ropaganda du rante 
diez o doce anos, haran de In riqueza olivarera el factor 
más im portauto do la nacióul Eu Sevilla debe queda r 
acordado . 

Estas cuartillas estaban escritas hace varios d!as, y 
con su contenido creemos corre~ponder a la alusión que 
tnn carillosamente nos hace El Noticiero Sevilla11o al con· 
testar a doo Jnciolo Capolla, que eu El Noticiero M los 
Lrmes, rlel pasado día !), trata rpal ol aceite de oliva. 

Poco podernos anudi1· n este ya largo a rticulo. Con
liamos en quo si cuaja nuGStr·o proyecto y el senor Cope· 
lln, como aceite verdad, con eu sabor y aroma naturales, 
sen\ de los nuestros; poro seguramente que s don Jacinto 
le ocurre con ol aceite lo quo a C!luovns le acaooió eu 
otro orden do cosos. . 

Le tocó n aquel grnu hombre hacer eu la Academia 
de la Lengua la definic ión de la liga, corno prenda de 
vesti r, y ns~guró que cera una cinta con In que se suje· 
taba la rnerlia por bajo de la rodilla> ... 

Una carcajada do los senores ncudómices coreó lu. 
defi niciórr; y uuo de ellos, lo dijo: D Antonio. se conoce 
que en vuestras salidas a • picos pardos• no ha t ropezado 
usted mr1s que con (rogonrrs ... 

¿Dónde comprará el nceile el senor CapHiln? .. 

ANtONIO ZuRITA 

SIGUE GADA DIA MAS GRAVE PARA LOS PRODUCTORES 
El PROBLEMA DEL ACEITE 

~o obstante In difícil situación que atmvresno los 
productoras do aceite do oliva, otros e lementos que for· 
roao porto on el negocio tteeitero, continúa n dedicados a 
la patriótica labor· de sennl!rr causas, rnniGS y remodios, 
pnr·n tan cacareado problema, oufocaudo los respoosabi· 
lidndes hacia el paciente <>li varero, o personas que ton 
dignamente corno en justicia, defienden asunto tan im· 
portante. 

Desde hoce unos meses y con el Utltural estupor, 
vemos como los aceite~ extra fi nos Bajo Aragón y Cata· 
luna, se ceden on alooacen comprador a precios de 1 ao u 
1 !)0 pese las los cien kilos, y olro tanto sucederá con la 
depreciarión proporcional, a las clases iu(eriores de otras 
procedencias. No igooramod que estos oceites extras, afa
mados en lodo el ruurJclo consumidor, sufren oltorncio· 
nes, ooanipulncio ... es y mezclos, que acobnró.n con ~o l buen 
nombre que nlcunzoron aquellos marcns t~epanolas, cuyo 
coupnge lo busaroo en dichos aceites. Tampoco ignora 
mos, que, mientras un importante factor de la economía 
nacional está pereciendo, otros, que tambio!n se titula u 
imporlantos (peNque uo lo son) para el deseuvolvimien· 
lo de la riqueza olivarera, ex:peudeu d ichos manipnlados 
aceites a precios de ~50 y 260 pesetas los cieu kilos ni 
detallista, y este, al consumidor entre 2,70 y 3 pesetas 
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litro, ro11 un murgen de beneficio r¡ue oscila de 1 a 1,2ó 
p~&t-tas en kiló¡:nuno pn•a ambos intermediarios. 

.Jamás nos he• nos ocupado de los negocios ajenos. 
p ero en esto caso excopcionol, lo actitud ofic ial y pKrlicu· 
lar do los sellores que forman la Federación de Exporta· 
dores de aceites de oli vu, cnn sus funestas notaR y estd· 
dos cowparati\·os, publicKdos y divulgndos por medio de 
la prensa nocional y exlraujera, no~ ouliga a ello, para 
censurar acritnd tnu clnplorablt>, a analizar cifras fuera 
de toda rea liclnd, y estados t•omparotivos de evidente el o· 
cucncia, qua colocan al oxportndor cspofiol, como enemi· 
go sin arr estos note sus competidores. 

Los va loros y somi"Valores t1uo integran lo que prnn· 
to serd. POI3Rl!;7. A OL[V A llERA, tienen entHhlarlu en· 
conndn lucha, l'll la cual contra tmllt lógica, el valor 
productor ha perdido en abst:> l11to ht batall11, y qnieu Re 
lit ha g>wado ha sido un semi valor ueuidumente organi· 
zfldo. Las ca usas que motivan esta situación, han sido 
una serie de ill fllltdios, htnzuclos por los que por su pro· 
cedor 1111 alcuuznrán el culificnl ivo de valor Nncionnl, 
pero quo rosultnrou ser vnlorcs positivos y reales a sus 
fines. Empoza ron en Agosto de 19::!8 su campana, con la 
histór•ca solicitud en In qne pedllln a la Uomisión ~ l i xtn 

del nceico, su informe fnvomble pnru qne el Gobierno 
nutoriznrn In entrada de cacnhneL Chino, baaá udose en 
que lnN e1 iatencias en oquelln fecha, y In total prodnc· 
ción el ~! l !l~d l!9, no bastarfnn po rn ntoodcr al consumo 
y exporlacióu de todo el ano 19::!9. 

'l'rn 11scurrieron unos meses, los suficieutes para ..¡ue 
loa oliva re ros olvidaren el neto oudaz y atrevido que re· 
presentó uq uella solicitud, y vt<mos como varí~n todas 
las circuustnucias a sn antojo, para lanzar una primeru 
notn , en In que wani fiestm1 qne ltts existencias de nceite 
en pnder de los prodnctores, ascienden o 4ó0 millones de 
kilo~, J an11den, c la ¡,repnración de In nueva cosechn es 
excelente• . Eu 30 de ~lnyo del r•·oscnto al1o, nos dicou 
en su r!'gula r nota oüciosn; Qncdau en E spnoa 390 mi· 
llonos rlo kilos de aceito olwnceundos, y sigue prosperan· 
do en inmejorables condiciones In cosechl\ E sta Federa· 
oión so limita n publicar unos do tos rigurosamente oficio · 
les sin noarlir comenta rio alguuo• . Loe comentarios quo 
t1n disc rdo1meute dejaron rle unotnr los haremos 1\080· 
tros ¿,fgno rebn In repetidn (e<lernción r¡ue sns dutoR más 
o monos estodlsticos, circnladnu por todo.,¡ mundo cu11· 
sumido•? No. vlguorabnu lus cunsocuencins deplorable~ 

q uc oeusionarlan a In riqucm olivnrcrn de economía na· 
cionnl? No ¿,Ignoraban que eu puro lenguaje eomorciul, 
el dor COLI)O ulmaceuados una cautidad de ac~ite, del que 
Sú d~srreodJa uu sobrante fantástico, es tanto como 
aconsc. or y unificar una resistencia a cornprnr, mientras 
el descenso en precios no s11tisfaciern a sus p retensiones? 
No. (,fgnorabnn r¡ue el anuncio de una grHu cosechn f11 · 
tnro, ll('llharln por coulinnar ltt opiuión incu lcada 11 los 
mercudus consumidores. y quu en dcfiuitim tculo q ee ser 
r uinosu purn el agro oli"Vnroro? No. ¿ fgnornban quo lns 
existencias reales almacenadas eu Esponn, distuban mu· 
cho do los que venían publicando, como igualmente era 
prematuro calificar de grande la cosecha general espano 
Jn? No. Y si tuvieron el couvetlcimieulo de q ue sus cifras 

ee a justaban a lo verdarl, ¿cómo no secundaron nuestro 
conclusión propuesta y aceptada por las Asambleas o¡. 
vnreras do Lérirlo, V~ltlerrobrcs, ~lndrid , y que confirmó 
In do Sovillo, solicitando del Sr. Ministro da Economla, 
In confección de uon nueva estudlstica de existencias d6' 
aceite? Gon lo cual hub1erau probarlo sus deseos de sub· 
sanar errores si los haula, y con ello evitar Id tan prolon· 
garla discusión entre exportadores y olivareros, que al· 
caii7.Ó llmile3 iosospechndos. 

Debido mente cumplimentadas, bao sido enviadas al 
Ministerio de Ecouomla, las deularnciones juradas da 
e~istencins de aceite, para proceder n In confección rle la 
nueva estndlsticn que en Juuio pasado solicitamos. ~luy 

pronto uonoceremus el resultado de dichot estadísticn, 
pero hemos de lamentar uo so hiciera en J ulio y' con la 
rullidPz que el caso rcclnmubn, y sPgnmmente cou eiiD 
se hubiera u e1•itndo muchos y grantles perjuicios. 

Podemos asegurar, se ha lanzado la especie y se b~ 
becbo circular con la natural iusisreucia, de que In esla· 
d!stice ~Jrol hechura rle los productores, y que la cantidad 
resulto me de existencios en F~~p111'la, so deberá multipli· 
cur por dos o por t res, y entoncoe se a¡,roximará a la 
verdnd. Con ello unn vez más, queda probada In sana 
inteución que ponen los llamados ~emivalores, en la de· 
fenso de ll\ riqnezn olivarera y sus precios, en momentos 
próximos a empezarse In nuevn recolocción, calificad& 
por los mismos como de produr.c1ón al¡;o inferior a la de 
hace dos allos, y aunque no seo 111ás que rnedia rPgular, 
sobre su impresión h~cen vivir y esperar n todos los 
mercaclus consumidores de nuestros caldos. 

Lu l•'edtJración de expootudores de aceite de olivo, 
nos tioue acostu mbrados a sus estados comparativos de 
los oxportn~iones en los weses del noo qctual con los 
mismos del uno auteroor; dntos rigurosamente oficiales, 
pero lanzados, Dios sabe co11 que intención. En una de 
sus notas nos haceu saber que la exportación de Abril 
último, 11lcanzó la cantidad de 2.ió2,8M kilos. En el 
wistno mes del at)o auterior so exportaron 12.0H 065 
kilos, ¡lar tonto teuemo• unt baja de 9.29 1.657 kilos. De 
Diciembre de Hl27 o Abril del ~8 Gt.629.6ó7 kilos, con 
uno diferencia en menos de 47.661.323 kilos en la cnm· 
pnf\u actual. A estos elocuentes n1ímeros, deberá u nnndir 
ol destino dndo eu cada 1n1o de los casos a nuestra exqui· 
sita grasa, pero por lo visto tomeu a que los argumeutos 
esgrimidos hoy, estén en completH oposición cou otros 
muy recientes empleados porlos mismos. Efectivarueute, 
In baja eu la exporlacióu do aceites es tal como queda 
se~nhula . pero cabe pr•guutnr. ¿E:u qué proporción ha 
descendido nucstrn exportación di recia o marquista? ¿De 
Jos 108 millonos de kilos exportados en 1928, 56 millones 
no salieron cou destino a mercados in~irectos como sou 
los do Irnlin y lí'rencia? ¿La cnsi totalidad de la reexpor· 
Lnción marquista italidna ·no se abasteció an E~pt10a? 
¿Qué clase de co<nbinaciones sabeu hacer los ital ianos 
con una mercancla que les llega recargada en 20 pesetas 
Jos cien kilos para competir con nuestra exportación? 
¿Los ~i0.872 kilos cxpottadoe a Italia y 127.732 a Fran
cia, en el pasado mes de Junio, y otras cantidades en 
mesos sucesivos, no son para reexportación a los meren· 
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<los consumidor~~ de A mélico? SI todo ello son hechos 
evidentes ¿podemos nccptllr que la baja en nue<tra ex· 
port1ción ohodt>co excluiiYumeule a los ~le,·arl os prt-cios 
que pretende el pro lucl\lr da nqlll? ,?i los italianos ocu
pan el primer lngar en In rxportn( ión mnndinl de aceites, 
y adquieren algnnns aílo.-¡ la casi totalidad de su stock 
de reexportación en ~;spann, cou sobro precio do 2,50 
pesetus en arroba, h~mos do creer quo In fultn de régimeu 
dendmisióu temporal pum unestros exportdrlore•, ,ea la 
causo de In fupromnclu iraluma? ¿Pueden decirnos los se· I 
flores exportndures espanolef, y probur qu~ caulidadc> do 
aceite reexportaron rie los adquirirlos en el Pxtrunjero du
rante el pusndo invit>t'nr.? 

lnvitumos 11 lu lcedernción de Pxporlnllores de [lceile 
de O(ÍI'U, en HU ÜB J'fll" t:ientll rlerlicudos PXCiltSÍ\'IIIllBUte 
ni mnnpjn do In cifm ole ~60 millones de kilos quo con
sumo E,panu, y en sn Jos por ciento dedicndos n lu cx
portución directu do nucsuos caldos, n que ~rueben esos 
diferencins en preciO< n nuemo !t\\'Ot dP qno llmto han 
hablodo, y que con elln hnu pretenrlino ju-¡tificur la falla 
de snlidll de nuestrns nceites. 

Si de mnnern clur~ y lerrninsnlt hubieran empc1.ndo 
por mani festnr, que sus eletu~ntos y actividades !os t i o 
nen dedirodos ni ~en·iciu de In re1·en1n en l::spoliu, y que 
de In e:tpot lución directa so cncnrgnn un u docena de 
firmns •·spnñolns, cstarlo<oos ni tin de ¡,, calle, y refturía 
a los oli\·nrcros, pnrn aumentar el ,·oluman de exporta. 
ción, crcn r mtis exportadores, pero bajo ningún concepto 
podemos aceptar In cnlificacióu de tales para lo inmensa 
mayodn, que ni on wcnus p•n•H r(lll hallar otros mercados 
que uo fueran lns poblacinnes eu doude residen. 

~~A~Ur:L Sonr.1 
Vnlden·olms. Se~liembro 1929. 

UN COMENTARIO 

El anterior artículo coutione indicaciones muy aten· 
dibles, que no deben desap1·ovccharso. 

EnLre los e.~portadorc~ cspnnoles existen dos clases: 
uuos que trabajan sus morcas en Espana y en el extra u 
jero, y ol! os que solo actúan como inlerme<liarios o re
vendedores eventuales en los d~m!Í.l p• íses, y a la vez 
son remitentes de aceite n almnceufsUJs y tenderos del 
iotenor. 

Todos nos son necesarios para que muevan nuest ro 
vohiLueu do exportncióo; pero los marquistas, como bn· 
ceu oigo sólido, son acreedores a premios que los esti mu 
len. Y n lo hemos dicho en distiullls o~as iones , y lo hernos 
propuesto n la Asociación Nacional de Olivareros de 
Espatln. 

T11mbién mnneju co11 fo rtuun el Sr Seria la artifi
cio81\ propt1gnndu que hocen los exportadores, valiéndose 
do cifrus que tienen In dohidn explicación, y no obstan te, 
recurren a infundios que cualquier dfa pueden darle u u 
disgusto. 

A In riqueza olivnrera espanola se le estA tirando 
por tiorra, y a In vez ee estAn causando los mismos pt:r· 
juicios a los deo;¡áa países que producen aceite, y no 

tendnn mtda <le t•xtnuio rl r¡uo c•wlr¡uier dítt los moros 
lun~cino~ o urg~lllo"~ uos llumnrnn ul orrl~n 

1<:1 cnuu•rc10 del uccite s.: viene pmcticando mny a 
rus rle t ierra. 

Z t,;RIT.\ 

Un acuerdo honroso para los vocales de 

la fenecida Cámara provincial Agrícola 

Al celobrnrso el pnsatlo dfn l::l, la ullirn11 •(l•ión en 
que In <..:aman• Agdcllln d~jnutt de ~erlo p»rll r~>nl·~ r·tirse 
on intcriutl d ~ lo l'ropiotlurl Husticu . y upn •l"t-thu nalo llrHt 
nusoncin motn<.' llltlnM olú ~ ~~ pres idente Sfll1ni' Riobóo, 
ncordnron con grnn 11otu•insmo y pur ll ll llllÍillidt~ • l los 
nllf reuui•l(oS, qno ~e de. lirn~e un cnriiioso bou1~najc n 
estt~ hoonhre vxrt•~j,·~mente huL'!JO, cu el que concurren 
en compeltmcin In rnot iP~t ia, lt1 CCI1o ni ttlld>t'l. el buen 
eemirln y el 1;1"1111 dt·~~<> rle ~er llti l y n¡.:rudable ul quo la 
u~ce~it~ . 

Ya hace """~días qo~ ol Yocnl don Antonio ~nvu
jn~ \lor·p" ' '· e~pn rdó la idea de renlitar rderi•l•J homenn
je, poro se demoró BU pnhlicnciñn, hA~ts• t11nto que el 
ncuerdo recayese proci•amt>nlo al :trnha r !a lnboriMn ,· idll 
del bttlnlludor or¡.:nnismo que ha ''Onirlo (>rUHirl i ~11do du
rante ocho o !los, y pnsnoeu sus funciones n otro, IJUO, por 
cierto, uo combin c11 nud,t st: e•bncin, sino q ue, por el 
ce>ut rn!ÍQ, rcribe má., fncnltnr!es y so le marca mut vida 
propia si 11 d LHlos ni rodPos. 

l, n peticit~n tlo In C<t1111 Cr uz dol ~ lérito Agrícola: un 
baniJnete; un p~rgnmino q uo CollnlC<norc su lnbo1 cxlmor
dinuriu l' ucortH <In; tudo eso es poco Lns más a ltos dis
tinciones 111; se oqnipnrnrio11 n sus merecimi ento~ 

Nnrl ie cornu ol qoo soscr i b~ . qutl hn t'oll vi,·iclo con 
él d11ru ntc tantos a nos on c.>mplot:L horma ndncl. a pruve· 
cb:imlos" de sus upo•·tun ns 111iciuli \·11~ y de sus cluras 
ideas, pnrn lnnzurlus nl público en In prensa , puede decii' 
con más conocimiento de cnnSII, IJU" don .José R iobóo es 
un valor tnn positivo t' n estn prl)vinciA, que su cutizncióo 
se sosticn&, y ee sostendrñ pnr fler.,r ho propio, cia nentadn 

en sus obras 
E•tn lo saben todos los ngricultoros cordobeses, y la 

mayor parto de loo 'le E~pnña; pero los voet~ les de una 
Cámara A~rícol ot quo muera e n In Gaceta, quieren h acer 
algo g rande en bonur de su·pros1dente. para que el orga
uismo p~rd u re c·on su hunracla historia, nsociado al ape
llido Hiobóo ... 

La Comisión organizadora t iene lu palabra. 
Córdoba 1 -l. do Septiembre rle 192!l. - E I Vicepresi

dente do la Cómnrn I nterina de 111 P ropiedad Rúslicn, 
A ntonio Zurita. 

Sobre un homenaje 
al Presidente de la Cámara Agricola 

Seflorllll de In Comisión Orgnni2adom de uu home
naje " ' P reside nte do In Cámara Agrlcols. 

Muy señores mios: Por el suelto inmerecidamente 
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oncomiuotico que don Antonio 7.urito fUscribü y c¡ne la 
prensa local publica, y por confid{onciao, d~ omigu~ y con•· 
pof\oros de C>imu rn, llega ll mi couocimil.nto ul 1'' opó, ito 
de ofrece• me un homenu¡c como sinc"m estimución de 
compafld rísmo; y he declornr l~olm~nte que la i•lea me 
llena do orgullo y gratitud, y que como ideo o pt oyecto 
lo llt'epl•l con po·o[undo r~conncim iento. 

Lo mnte¡·wlidud del Hcto tiene pnrn mí mucho monos 
valor que la c~pio ituulid•d; que repr~sentn hn ber ¡¡ensR 
do en (11 , y yo os ruego al munife;turles mi profundo 
agradPciouiento, que mo compluJ.crno eu no llevnrlo n cnbo. 

oy de ustedes dcYoto, amigo y cc.rn¡mnern. Jo.·é 
Riu/;óo . 

Consi<l~nunos muy in teresante la reproducción del 
aiguionte a rtículo: 

A 8 C EN CHILE 
Las conservas espafiolas 

}>;1 mejor merclldo do las conservas espnflolos en 
Chile ea la región salitrera, o sea esn vusht comarca de· 
sért ica, de cuyne entruflos se extrae el uito·ato sód ico, ton 
solicitudo po r los cnmpesinos para In feo·tiliznción de los 
suelos Los poblrrdoo·es riel dcsieo'lo so nbaslecen de ali
IIICnto~ frescos y consen ·orlos, lra!ol os do los sitios d.: 
prorluccoóu. Lo:> nlimenlos frescos, consist<lut..s eu verdu
ras. e•1rnes, n1·cs, fru tas, se imporlH n, t~dquiriJudolos e.n 
el Sur de Ch ile, y excepcionn lmen te en A1·ica o en In Ar· 
gen tino (bueyes y corderos). Los demás come.sti bles, priu· 
cipulmcnle el pescado en aceite, proviene de Ga licin, de 
Canlubriu, de Vizcuyn y de algunos poblaciones del lito· 
rol onedi tern\neo. 

'rodo esto no es una novedud para muchos exporta. 
doros poniusulares, y por lo mismo, presumo quo lcorán 
con cuidado lo quo voy n deci1·. 

Bs el coso r¡ne últimnrucule hice una excursióu o los 
¡m eo'los del desierto. pura finos de salud , y como ruis 
quehaceres se rod uclan a la rntis nmplia vagancia, eutre
tuve mi tiempo en inquiri r el eslndo y volumen de las 
trunsncciooe~ mercantileK de las fu·mas eomerciules espll.· 
1\olus, cslnblccidos eu esos localidades, con los ceutros 
peninsulares quo trubajuu en la exportación. El rosult.ado 
de mis informociout•s es desconsola<lor. Espnfl>t pi erdo 
terreno veniginos.uneute. No ,por fultll de rlemnnrla, siuo 
por In progresi ,·n mnlo cRiidad do los productos ~x porto· 
dos. La• c.1nservns espal1olas, que gozo bnn do un presti 
gio invuln~l'llble , S<)n objeto de prevencioues, de desean· 
fiunzu. <le dudas. 

En lquiq uo, en el gran restnu raute rle Cavoncba, 
me impuso el duono, un compatriota amigo mío de mt\s 
de v~i n te llíiOS, del deplorable rooultado que desde hace 
pocos meses - tnl vez monos de dos uiios- veoíau con 
trolaodo los consumidores. 

cAutes-me decía-no bob!a reclnwaciones. El pro· 
dueto cnoset·vo,¡o, sobre su ulta calidad , que era imliscu· 
tibie, ofrecía In seguridad de un sabor excelente y un es· 
todo de conservación incomparnble. Ahora, cuando se 

abre una loto de sordino, o de ruerlu•a. o de atún, no hoy 
la certidumbre de prescnUlr ol cliente •lgo ioTecloo?.oble. 
Antiguamente, uno lntn do an o·tlina.; su servfo, ole~pllésde 
un par de a M del arribo de lR conserva, ~in Ieonor ulgu 
no. i':n la nclualirlad el pescnrlo •pnrece corno en pol i gro· 
sa fermentnción, tiene nn ron·o snb~r y la integridad de 
los unid11des deja mucho r¡ue dcseao'. Gonerulal!'nto, hoy 
<¡no ovtnr por el salvador .;istcom~ do echar a lu hRSllrQ 
on.ts ddl 50 por 100 dol contouido de las Cll j•s de con· 
~(l' r\'~S .t . 

~ l i au1igo ntril>uye el fenómeno a qn& se emplt'u en 
c~os con~en••s un acoite que n·• es el otceite de llntano. 
Los COtJse•·vll3 se el:tboroiJan motes a base de 11Ceite de 
oliva da determiuad" Clll io iMl. ~J 11 !11 nclmolirlnrl so ha 
pcrwilidn ""'' m•zcl• · 1 ~ nceites u~ oliva)' de utras se· 
onillu ~ olet~ginosas, <] UO afectn gnwe10cnte a la perma· 
nencin iurariable rlel 1>rorlucto que so quiere consorvnr. 

81 gr·ado do ncidcz do esas mezclas ataca a la super· 
licie eswnadn do lo hoja do lata, o el esta liado oo do mnln 
clHFe. eparad8mento, el pescado coosen·ado con ostos 
aceites mezclados 110 se mantienen eu IJuen estndo, pues
lo que so Jesiut•gra. Rsn consen·" p i errl~, por lo mismo, 
su rcpnlución IJns millnres ole cousumidores del de.•ierto 
- los trabajadores, tau amigos •le las couservas espolio· 
lns-ho)· Yncilan en sns com pras, y comiemau 11 preferir 
las couser VIl• norteamericanas, que se into·oduceu con 
dfu n•rl~ im·osor 

lllly necesidad iumediata de rectifica r el sistema, 
sellares fub•icanti's. l.:stedes, muy torpemente, están ma
taotlo >u gttllinil de loa huevos de oro, por codicia mal 
enteo~ ido. y haciendo • EspaOa un fiaqu!simo servicio. 

Yo he comprobHdo reitemdamente el deuuncio de 
mi amigo do Cavaucba. Bn Anto[ugasta, eu Mejillones, 
en la pampa, he advertido que es exllClo t¡ue las conser· 
\'SS de pescado en aceito, antiguamente tan exquisitas, 
son ahora incomi bles, o no tienen aquel grado de buen 
gusto de los tiempos en que no se habían decidido los 
f~bricaulos a hacer economfas mal concebidas. 

La creacióu de la marca nacional, o la que yo he 
contribuido mucho, principalmente con una crónica mía 
sobre la calidad del acei to, que ¡mblicó A B C, impone 1t 

los enwrgado~ de vigilar las exportaciones la obligac1óu 
de estudiar este asnnlo con ri~dez y ser inflexibles. Sería 
un gmvisimo error tolerar que corriemn por el mundo 
productos pro t~gidos coo •l nombre do l~spal\u , sin tener 
derecho n o;a firme ¡;urnntín rle la noción 

EL BACIIILLER ALCAR!CES 

V •lpnml~o . agosto, 1929. 

EL PROBLEMA DEL ACEITE 
AMBICIO~ES PELIGROSAS 

Cuando hace próximamente tres oflos, celebramos 
una reunión con representantes de cooserl'8s de peeCHdo, 
que pedían introducciones libres de aceite de cacahuet 
para meY.clarlo en sus prepara"iones, nuestro contesta-



ción so limitó a a:lvertirlfs quo recnbndnmus dd Gohier· 
no se le C<•nccdiera a la Sociedod de Olivareros ~1 d~r&
cbo a vigilar, rara que tanto los enYases quo se pu•iPrnu 
n la venta 011 Espaaa, como los que ti'RS~ Ilsnrnu la [roo· 
ter11, llieseu rotu lados con nrreglo nl contenido, es decir. 
que se declni'Rse In mezcla, a fi n rle evitar en lo posible 
la tul.lll idad del descrédito, yn que tnmbién existen co11. 
sen·eros pulcros, que ni han intentado siquiera las adul· 
toracioned. Y un artículo cou lu autor i,.11rl~ firma de • El 
Bachiller Alcanices•, enviado desde \"al¡•aralso n <A B C• 
confiru.a plenamente uue~tros temores. El descréd1to de 
nue~tn1s conservas cuude rápidamente, s~gtln afirma 
hombre hm documentado como el cronista de •A B C•; 
comp¡·obáodolo eu !quisque, en Anto(ttgnsta y cu ~ l cji· 
ll one~. 

P11rece que los conserl'eros están dfjnrlos de In tM· 
uo de Dios. Cuando l'imos eu el númPl'll de d~stampas 
con espondiente al 27 de Agosto, UUK información en que 
dcclaruha un conservero do snrdinns lu necc-itlad do 
mezcl•r, porque el ac.ite de oli•·a costab" o pesetas 3,ii0 
litro y ~ 1 ri~CRcuhnei a 1,30, comentamos el dnJ)O que 
ioconscioutemente qui·uí hocfa a su n<'goeio, apelando 
basto u la lllCntira nl r.j11r el precio de 3,50 a nuestro 
aceite, Cllllndo cusns fonn•les lo ofroclan n 2,20 puesto 
en Vigo. Cla1o que estoa seiio•·oo, quie1·on la mixtifica· 
ción clandestiua y encubierta con el rótulo <en acoite 
puro de oliva• , '' saLiendHS do que cuu cstu lmndora d<J· 

guilÍan exportando hasta quo, descubierto el fra ude, no 
pudieran ya colocar ni uoa solo lata. 

Y no querl:t reducido a lús conserveros el pretendí· 
do y ya cnsi ejecul>ulo suicidio comcrciHl. Ahora están 
en tumo los exporta<lores, que son on su muyoria [abrí 
cnntos do acoiL~ do orujo y refinadores. Ion noticio do que 
so envasan esos aceite• en lat1t•s litogrnfiurlns, no hace 
el mejor ofodo comercial en el extruujero. Peg(m Clirtas 
que recibimos de exportadores vfrgenos <lo ~odo artificio 
que puerln hacer paser un aceite por otro. Estos hombres, 
de ~ano comercio, tocan lns di fi cultades, como las tocnn 
l.ambién los conserveros que no claudican m esparcen In 
especie do las me"clas. 

En u un uotn publicada por • Tn formnciones> el 27 
del pnsurlo, so dccín quo en ln reunión p1·evia celeb1·ada 
po1· uua Sección del Congreso dol CoulOI'cio l~spaiio l en 
UILrnmnr, hobfan conYenido •todos • en In ucecsidnd de 
•qtHl el Gobierno cuide de colocar a sus cxportnuores en 
igunldad de circunstancias y condiciones que los de 
Italia• .. 

S• hemos qu~ el Sr Cánovas cl ijl CftRtillo, que a!islió 
representando a los ¡Jrodnclul'es de nceite, propuso tam· 
bién algo para los olivareros, que por tlesgracia quedó 
e,n el tintero. 

A esta rique•a espnüola, creada a fuerza de (¡·abajos 
Y., sacrificios económicos, se le quiere proteger con un ré. 
gimen <le admisiones de aceites extrsnjcros n csflo libre 
y sin plazo; con el aditamento sin dud~. de poder m ro
ciar los exporladotes no ya el aceite de orujo, sino el de 
semilla ... 

Estas cosas de Espal\a se cuentan y no se creen. 
Puertas cerradas sf, cerradas incomprensibl&rnent.e pAra 
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el que pretenda r('dimi rnos llevundo•e B<'Pite; y puertas 
dt! par t> ll pnr para trnt>rlo. 11<:s curio~o; nó, curioso nó, 
inhn ,nonn; y de nna [n•scn rn que hit!lu' ... 

P EDM Cn&sro 

1 
Real Decreto de creación de las Cáma

ras de la Propiedad Rústica 

EXPOSIUIO~ 

f':e110 I" En In bnsc cluoMcimn del Renl decrPto rle 2li 
de .Ju lio ,le l!lifl, sobre orgnllit.nci<in ogrollO<'lMI'i•, se 
diRpnne qne por ~sle ~linis t Ario dn l<:cmtom(n X:H'innlll 
se pwcPrln fl ¡•eglnm ~ntnr l• propi!'thd rur:.J , prnt'll'"'""lo 
oblen~r. ul t•fuclnarln, !11 máxi mll Píi<•ncin eorpMntivll. 

L11 su presión do las ('n,nurn~ Agrlrnlns Oficiales y 
el tro,pa<o do su• funcion~s a los Con~ojos l' ro\'inciulcs 
Agrop<'Ntnrios dcjnda . in "'l"'~bcn tncióu corporativa do 
nin~uno clnso n los pr••pi~tndns de linrns rú<ticns que 
ante' hnlhuon t;\1 representuc1ón, llCO~o sm In rl ehidn SC· 

Jllll'RCión rle cometidos .1· nctJnciones, en las su~JTimidas 
C•imnrns A~ricolns. 

Ningún moti,·o fnndo nwntul PX Í8lt~, ni pHerle existir, 
para q ua los prnpiel11rios dtJ fin \'ftR r iiRticns Cllrezcun de 
orgunistnos ~Ílniln ,·es n lns ('•imams do In Propiedarl Ur. 
bnuu, y husln la constitución y fine< de unAs y otrns ('>1· 
moros podrlo s~r igual, de 110 haber moli,·o~ especiales 
que r(comicnrlno odoptat· unn di~tinta fisonomía para lo 
Corporoci<m otici~l de In p10pit'dud rústica . 

E~triba o<la rl ifor~ncio en lo c~trcchn roln('ión que 
exiRto entre la p¡·opicda•l de In t iem1 y su oxplo1nci6n o 
cnllivn, coen qne obligtL n estublceor precisos y conve· 
ui• nt os •·eiHciones ont1·e las Ct\mn roA de In r ,·opieclad rús· 
t icn y los Cons~jo• Pro,·incinl ~s i\gropPt•nnrio&. 

So ob,•iu <'Ata rlilieultad llovAnolo n los Pre~iclcntes de 
las C.:limn rna de la PnlpiP•hHI rll~t ÍC'Il ll formar parte de 
los C.:on~ejos pro,•inciulcs Agropec•uurins y O~IAbiHciendo 
dentro do las rnismRS Cámaras, .e~ciones que especial
roen lo atiendnn a lns d i[creulcs modalidades rl ~ la pro
piednrl cnn rolnció•l n los vario~ cul tivos y nprovechn
mienlos del suelo. 

8n ulención a In ex puesto. el Ministt·o que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de ~liu lst ,·os, tieue el honor de 
pro¡>ouc•· a V. ~1. la aproba ción del adjunto proyecto de 
Decreto 

Madrid , 6 de Septiembre de 1929. 
Se~or: A L. R. P. de V. l\1., Francisco llforeno y 

z,de/a. 

REAL DECRETO 

De ncuerdo con Mi Consejo de Ministros y a pro· 
puesta uel .\[inistro de E conornla Naciouol. 

Vengo en decretar lo sig uiente: 
Artículo 1 .• Se constituye en cada provincia una Cá

mara de la Propiedad Rústica, con el fin concreto de [o. 
~enlar y de(~nder los intereses generales do cada pro· 
piedad. 

,Articulo> 2.• Residirán, por regla general, estos orga-
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ni• m os en lz capital de In provincin rl'specli I'H y ~ ~~ Ceula 
y Helillll. P<Jrn p<•<ln• "' r~sid~ucin ~"tnbl~eerse ou lugar 
d istinto d~ In capibl cuunclo al ~lini~tenu de ¡,;~onoUJÍa 

Nuci01JHilo dispo1Lga, u lo acuenl"'' sus ruiucnbros clecti· 
\'OS, por mayor in absolutn do votos, siempr·o ')UC se justi 
liqne el cacoloio tlu re irlcocic1 por <lltloitlcstn inJportunuin 
1:11 lu ¡wiJinción n que bO lt·ttsladu, significanclo en esltl 
ot·d.,n ~x tensión <lo su término o numen de huuil>mles 
de que . e cocopnngn . 

A rt{culo 3.• Pntenecernu de m ocio ohligutoriu " la 
Gutn t\ra I•Hio• los prnpieturio• d .. ht l''·ovincia. 'l"e phr 
Coutrihución ten·itc .rial bHlib[ttgll n al Tesoro lli >ÍS u~ ¡!i) 

pes~to• >t nu nles 
At·tículcl l." Lns Clinllll'IIS pr•oviuci,llt•s de lt\ Ptopic 

dnd !{u,ticu uoustiLuidns con IHTcglo o esta clisposición 
sonin C'cH' ]lOl'llCionos oficiales. rlepenrlientoo del ~·liuiste!Ío 

do l~con•'tc1 itl NuciOOt\1, y n~umi rá n id repnosen tación d11 
les intorc~es tl e ltl prop•enRd rti¡ticK del toc-ritorin rle la 
jlll'isdicdón prol' iuciul. 

Artfcnlo i'J. 0 L11s C!Lmnt·us pt·nvi nciu!eH rh ¡,, Pmpie· 
dad Rüiticu tendrán itL cotH.Iicióu de persotw jurídico eu 
lo que reA pu:ta a lu propiednd y admitcistrncióu de w s 
hieue~ 

A rlíenln lj. r~ ·I S Utl.tURl'!lS provinciales do In Propia· 
dnd l{ú;tiC:fl serán Onerpos cotcsu ltivns de la Adminis 
trocióu plilJiico, y tendr!in obligación de snrnini~tmr al 
Gohierno y a los or~un iHmns anlllilliSll'lltivos provincia les 
y locales, los datos " i nfurm~a que •e l ~s piduu. 

Artículo í • 'l 'tllldnin pO l' ospecinl objeto 1t1s Cámaras 
provinciales do In Pmpiodnd Büsticu: 

t.• P I'Opo ner y sohcitnr de los Podct·os públicos cuan· 
lils reaol uciones juzguen convenientes poro el desarrollo 
y mcjo•·a de In pt·opicdad rústica. 

2.• Rupresentnr a la clase patronal agdcola en la or· 
ganixnción corporativa cle líl Agricultu l'll y Relim obret·o 
en el campo; y asímismo, aute los ;\ yuutnmientos, Uo t·· 
poraciones y Oficinas públicas de todo orden de la pro· 
vincio, proU'lo vieudo con tal ca rácter y representación, 
las solicitudes, rccu1·sos y procedimientos legales que 
convenga al iuterés de In p10piedad rural. 

3.• l~eal iznr por sf mis mas, cou la aprobación del 
Ministerio de e conomía Nacional, las obras o serv icios 
que estimen útiles para sus fines. 

4 • Fomentar la mejo ra de las fi ucus rusticus. 
ó.• I nter venir como a t biLros en las cuestiones que 

surj nn entc·e pmpielarios cua ndo voluntoi'Ío mente les 
sean sometirlas por ellos. 

6.• Funrlnr en pt·ovecbo de los propietarios rústicos 
Montepío•, Cujns de Ahorro, Mutualidades de Seguros, 
Servicios cooperativos. etc. 

7.• l!:jercitoc· ante los Tribunales de Justicia , a peti· 
ción de lo; propiet.arios, lns acciones civiles, crirnit.ml es o 
contencicso ~dministrat ivas correspondientes a éstos y 
que se relociouun con su propiedad . 

s.• Info1·mar periciahneute ante los Tribunales d.e 
Justicia en los asuntos que afecten a Jo propiedad rústica. 

9.• Promovet· y organizar estudios y ensennnMs re· 
laciooados con In mejora ele In propiedad rural. 

10. Co ucerlar cou el Estado, Diputaciones, Ayuntn· 

mi<:ntos o ~11\ncornun i rlurlos lns cobranzas de la contri· 
bució11 1 ust1cu y de la; impuestos .Y· urbitrios que se ro· 
ticron n eRn propied11 tl. 

11. l<'oruJtll' la ~ Pstodísticns relativa• a la propicdorl 
rll>tica de la provincin, cuando para ello fue ren rcquori· 
daR, y encat·gu•·se ele In iormación o consen·ación dol Cn
ttt$ll'O co u la dellida intervettción riel 8 ;tado, cnanrlo así 
con vi 11i~ rc 11 és t ~. y m~ li,mto tus cond >cione~ y g trautia s 
que se ~,tipn luscu. 

l :.!. l'roponer o rlesignar los individuos Q ll ~ ltuyan 
da rep tCSell l>.r ü ¡,, pr11piednd JtÍs ticn ~n lus ().>misiones 
y oc·ganis11HJ" ,.,l que,""" ll tTeglo n las disposiciones ri· 
genl~s. tengan iuten·encióu 

1 ¡¡, Uuu >cta.< inici1111nt• y cunntos tralmjos l'ersigan 
l11 •nejo m y el !'.omento de !11 propiednd r["licu, c~mo 
ill :>lnt cnecn os da dquezcl y propieJ!ucl. 

Artículu t;.• Los r ,·esidtnte; de las Cámnras provin
ciniP< d• In l'ropiednrl nisticn, serán Voc!llcs 11lltos rle 
los C msejo~ Agropecua.rios de las respectivas provincins. 

t\rlículo !l • L!t~ Cama rus de lu i'l'<•piedod nístic11 se 
di l'idirlin o u SeccioneE que atiendan 11 las distintas ca· 
mctci'Íslicas de la propie1arl de lo tierra, con r~lación 11 

los culti,·os y H los u~os y costu10bres que, según dichos 
onlt ivos. ri jt~n paro los nrreudaiDientos, uparcerías, ele. 
E~ tus S<occionos pod rán rnriar en clnse y mi mera, según 
lo estimen las Cámorn~. e11 atención a su• conl'enieHcias 
].11'0\'iH<' iale,;, pero cuanrlo msno~ .xi>liráu siempre Jus 
sigúientes Sdcciones: Pritnem. Cu ltivo de secauo. Segun· 
da. Cu ltivos de rie¡:o. Tercero. Dehesas y pastizales; y 
Cua rta. llloutes co11 arbolado. 

Articulo 10 La¡ C!imams pro vinciales de lc1 Pt·opie· 
dad l'ústica, ostnrcin obligadns a confeccionar un causo de 
propietarios y o formar estadlsticas que comprendan las 
di ~·ersas particularidades de la Propiedad rústica y de su 
aprovecbnmiento. 

Artículo ll. Las Cámaras provinciales de la Propie
dad rústica 'e compondrán de tres miembros electivos 
por cada pa•·tido judicial, y de u u número de l'ocales 
cooperadores, que llUllCO podrá sor suporio1· n una tercera 
porte do los Vocales electivos. 

Artícul() 12. Los miembros electivos serán <lesiglln· 
dos por su.fr~gio de los propietarios de fi ncas rústicas de 
cada jmisdicción. 

Artículo 13. Una v~z con>lituidas las Cámuras con 
sus Vuc•le• electivos, podrán nombrar los Voe>t iPs coope· 
¡·ado res ont t·e lns persono~ ~ue por los títulos profe sionn· 
las que posc~n o por las especiales condiciones que 
reuu an. pue•lan ser útiles ~ los fi nes perseguidos por la 
Corp• •rución. 

Artículo 14. Tienen derecho electoral todas las per· 
so nas uatur•le• o jurídicas, que por ser propietarios en 
la jurisdicción de cada Cámara y pagar al Tesoro más de 
2ó pesela8 de contribución territorial, se hallen iuscritas 
en el censo do la Corpornción. En nombro do los propie· 
tarios ausentes en el momento de lo votación, podrán 
emitir el sufragio sus administradores o encargados que 
los representen en la localidad. 

Artículo 15 Para ser elegido miembro electivo de las 
Cámaras prol'inciales de la Propiedad rústica, será indis-



pensable In nhcionnlidad espnnola, sin di•tiuriún de s~'<OB, 
ser mayor de 1•ciuticiuco a11us y Jigurar cuma propic!luio 
de finen rústica ou In PI'OI'incin. con dos anos cuando 
menes de anticipación, y png~~r ni 'f esoro mós •ic-~5 pe· 
setas anuales de contnlmción ton itoriol. 

Articulo 16. Lns Camsrns pronncinlcs de In Propio 
dad nislicn se reuol'unín cndn tres naos po1· mitade~; on 
la primera renov.~eión se determinará la mitad saliente 
por medio tle sorteo. 

Articulo 17. Lfls elecciones 'e Pfectnor:\n Pn lo:; nflos 
que corresponda dtinlro Jel mPs tle l'i'o1•iembre, ru 1111 

solo dia !estiro y pre1·ia cou i'Ocatoria hecha por lns ('IL· 

maras provinciales con quince dlas, por lo mcuu:l, de nn· 
Licipación, de ocuordo con o! Gobernador ci1•il y publi~n
<ln en el JJolttill O,(<cial de In prorincw. 

Articulo 18. Lus •leccionbs se 1·erificar;ln ~n lusC11S!IS 

Aynntnmiemo, constituyéudose lus ~[e;us el•c-turules con 
..con cuatro propietarios, designados y presididos por el 
A len! de. 

La votación y el cscrnti uio se rcginln 11<>r las dispo· 
sicioucs generales do lu ley Elcctorul vigente. 

'1\ll'luinndn In elección, se redac10rn un neta do es
crutimo, fi rmada piJr cuantos componen la ~Iesa, y en la 
.que 6e haraa constnr las redamacioues prcsenwl•s lJ na 
certificación del neta, que sen copilt !itero\ do pJJ,,, se cu· 
vinrn ni Presidente ele la (;úmurn pro1· iuci:~l de la Pro· 
piedad rústica. 

Articnlo 19. Ln Cl\ma1a provincial examinnrá la> oc
tos de escru ti nio y desiguurá los V ocuJes en utención u! 
mnyor uúmeco absoluto de votos qLLO reu 111111 Jos cnndi 
dntos. 

El resultado fin ni de esln designación ea comunicará 
. al Goberundor civil de la pmvincin, qui~n ordenará su 
publicación en el Bole/i11 Oficial, ad1·i rtiendo que en un 
plazo do quince dlas se adnJiten reclamnciones, que, en 
su cnso, serán elevo das al Ministerio de ~~couomln Nn

·Cionnl, quieu defi nitivamente nominará Jos Vocales de 
los Cámaras con arreglo al resultado de las elecciones. 

Los nuevos \'ocales tomnn\u vosesióu de sus cargos 
·€11 el mes d~ 8nei'CJ. 

Artículo 20. Lns Cámaras pro\'inciol~s dosignr,n\n 
por I'Olnción entre sus \'ocales. uu Presidente, dos \"ice 
presidentas, un 'Tesorero, un Contador y tres miemb1·os 
mli~. que constituirán !u Juuta permanente. La Camara 
en pleuo designará libremente un Secrelario retribuido, 
~'Ou vo~ cousultiva, pero sin voto. 

Arllcolo 21. Las Cámaras se reunirán en Pleno siem· 
pro qne lo acuerde· su• Presidente o Jo solirit~n ,Jos lerco
r~s partes de sus VoCI\Jes, celebrondo, cuando meuos, dos 
selliones anuales La Comisióo permanente uctuará por 
delegación del Pleno, reuniéndose forzosamente una voz 
cada mes y, además, siempro que lo acuerdo su Presi. 

. dente. 

Articulo 22. Lus Cámaras provinciales de la Propi ~

. dad rústicn, como recurso permanente pa ra renliza1· sus 
fiues, percibirán el tauto por cionto que cada uua a u u ni· 
.mente fije, mientras oo exceda del dos, sobre lns cuotas 
.que oplique el Tesoro on concepto de contribución len¡. 

torio!, ~iempre rtnc c•lus cuutM ~r>nn ~uptriorca n 25 pe
sellls nnu·1l~·. 

A rtl<·ulo 2il Ln cobranrJ\ eo bnni por lrimc!trcs, ea· 

westr,., o uno~. ~•·I(UU la imporUlnl' ill. de las cuotns, al 
tiPmp·> ,¡" hn<·H~C In recautlrwi.~n de In contrilnwión del 
Eslneh>, y dubcn\ rcalizar~e p<lr lo~ Rccnudndores dü J!u. 
cieuda , loH cuales lir¡uirlnr"u di1ectnmente cou lr1s Có.
tnL.rfl:-t 

En caso de rP~i>lencin ol pngo de lns cuot11~ para lns 
Cánwrn•, •crá nplit'ahle n la <•xncci6n ele !u~ mi~lnlls el 
procerlimieuto rlP npromio ndulin istrativo, que ~onl. Oll· 

co1m·no!arlo a los Ht·coudntlo1 c~ d,d l otionrl~ . 

El ~lin isteriu tlo IIacicnolo. de nruerdo con (11 de 
Econtun lu Nnrional, ,J ictnrn lns diRpn•i<"ioncs nccrsnrias 
pora el cum¡ohmi~;nto de lo refc•renlu u In recnudttció n de 
las cuotm, para las Ctlmdnts. 

Los Camo r,ls al en~iar In liquidltcióu de los presu
pucstoR nnnnle•. dollln r nenta ni l.lin istcn o ne F.conomta 
~ocionnl del uúmom y cuantin de las cuotas no ~ntisf&

chn~. rle las can•ns d€ la u1oro~idnd y del lunto por cieuto 
que rp prP~euteu los iugresos cnlculndos. 

TrniiHCLlrl'ielu• !res afios del vencimiento d e unn cuo
ta sin haherse hecho c f~ctivo , de::1més de iuteulndo el 
uprrlmio, ~e ,J.,cJumn\ falhdo y dejará de figu nn· en el 
al'livu tic In Ctirnun1; debietHio j u~tifi~;:•r~!l onto ul ~linis· 
te1 io do l·~conomlt~ :\ucionnl ostas hnjos de fa llidos con 
certificucioncs du In Dele6,rit'm ,Jp H ocienda. 

A rtlculo ~,¡, En In primem deceno del mes do Di-
cicml.Ho ele coda rttlo, lus C•\mumM prov incinlcs do la Pro
piodod Ihísticn proseulnráu ni ;\liuislorio rlc Economía 
~ociounllos proyecto~ tle presupuestos J.lnla nlnno si· 
guiente, pudiendo ol Min ioterio uprobnrlos, modificnrlos 
o denegarlos . 

Dentro de In primera quincena del mes de l~uoro 
las C:lmnr:1s elevnrtin o! ;\liuistel'io ~u :'tlemoria nuunl y 
BahlnCP, detollundo la gQs\oión realizada y ofreciendo un 
rcsuo1eu ch1ro do su estado do cu en ta~. 

A rtlculo \ló. El ;\linisterio de Ecouomla Nocional 
podrá su~pcodcr y nun rlisoil·or las Cámaras cuyo [uu· 
ciou nw ionto uo respontla n la finalitln<i pc!'scguirlo, pro· 
cod16udoso en ol 1íl1imo caso 11 uue Ht oloccióu de Vocales. 

Arilculo 2(; Una vez coustitnldns los nue,·as Cdma· 
• ras, procederán a lo redacción de sus Reglamentos da 

régimen interior, que seráu elevados a la aprobación del 
Ministeliu el e u:couowln. 

Disposiciones transitorias 

1.• Los Vocnlps electivos ele las suprimidas Cáwarns 
Agrícolns formaran interinamenlo las Crimaras pro,·in· 
oiales de la Propiedml Rústica y seráu los encargados d" 
convocar l11s eleccioues parn el nombrnmienlo de lns Juu
tas definiLiYas, en el próximo mes de Noviembre . 

En las provincias donde uo hubiera posibilidad de 
formar los Cámaras interinas con es los elementos, el ]lfj . 
11islorio de Ecouomfn Nacionnl, o propuesta del Gober
nador civi l, las desig nará . 

2.• LasJuotas provinciales inwrinas se hartl.u cargo 
do la documeuteción, fondos y oficinas de las Cámaras 
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Agríex>lns otic i11l~s. mediante neto rlc entregn ron el co
rrespr•ndiente inHnlHrio, excepción hecho de todo .-1 
m ntut ial quo po31•n 11 ,¡~~tinado a lns cnmpnllos coutro la~ 
pingA ~ del campo que hubieran ndqui.-ido con fondos 
proc~<lt>utes del impu('¡,tu e~pe•·in l de pl~gas dPI campo, 
que enlrPgH~n en los respcctivns Oiputaciones provin
c iales 1111tts dCtl d!n t.• rll' :-\ovie111hre próximt•, remitien
do n lu Dir,•cción gene:1 ni do Agrien !tu m acta de In dJ!i
gencin de entrt>gn e itwentnrio de muterial y ens('res en 
tregndo. 

il.• Los representaciones y los cometidos que en el 
orden de In defensa de In propiedad rústica corn••pon
dlan u lus supritnidns Cumat·as Agtlcolas, pasan a estos 
uuevCls 01 gani~mos. Ptovieioaultuellt l', los represen tantes 
de (:timnras Agr!colns en Juntns y Orgnnismos oficioles, 
con tinuaran ~n ~llns co11 carácter de rPprPa('nll.mt¡,s de In 
propit>clad rLt, lieit, hdsta quo la uuev11 orgnniznción cor
porutivn conHi<H>Ia confirmnrlos o susti tuirlos en sus pues
tos, mNitnnte ''l>ortu 1111~ ''otucioncs. 

l hHio en Pnll\cio u st-is de Septietnbro de mil II0\'6· 

c iento• V!'llt iiiUO\'C - A LFOXSO. 
El ~ l !nis tro do Ecouo m!a ~.wi .mal , F'raucisco 11Io

''e?to !1 7.ulelrt. 

LOS OLIVOS EN MARRUECOS 

Una de las conclusio nes a probadas en la Asa mblea 

olivarera celebrada e n S evilla e l 21 de Julio, resu lta 

un pecad o mortal terrible. 

Ln prensa espn>1 ola de nuestro protectorado en Ma
rrue<"os, atoen nirnchomente n los oliva reros espnlloles, 
ochncAndonog quo hemo> pedido ni Gobierno en una con
clusióll de citoldn Asambleu, que prohiba las ¡ola ntncio 
ues de <>l ivos en aquellos terrenos en coloniznción; y 
conoo los enemiguillos snca u partido de todo, conviene 
que se reproclu1ea en los poriódi t--os esa inocente co11clu
sión, po rn evitur que la ruenti rn extravíe In opinión. Allá 
vá el ~cuerpo• del delito, tnl y como fué aprobad o y 
dado n lt~ publicidad en aqu<llla fecha: 

•Que por In Junta colonizadora de ~1urruccos 110 se 
fom eule" las plnnl>tciones de olivos en el territorio de 
nnestro protecto rado, hasta tanto quo nuestra ex porta
ción adquiera el desarrollo necesario para do1' •alicln a 
todo el ~>obt·eute uociounl• . 

Se pedía , con toda lo mansedumbre y correcció11 de 
que ostiÍ snturndo el ptírro fo, t¡ue 110 se jome•1iaran las 
plnntncioues, hasta uorruolizu r la exportación uncionnl. 
Dcb!n:nos bnl>edo reclactndo nsl: chnsta tanto que sepa
mos si los psninsulttres vamos a ven>os o no ouligodos o 
nrl'Oucar uuest t·>Js plnntnciont~s•. 

El A U C ha tratarlo el asunto con mucha ecuoui roi
,J'Id y con un sano criterio, n,, obstante partir de la ba8e 
fa lso de QllO pe.dlnmos lo prohibición; cosa nada d ifícil de 
cons~gui r si se tralnse de im plantar cualquier iudustt•in 
q ue p~rjud icurn las estnblecidas e n Espalln. Ya sabemos 
que no constibltye t~l mayor peligro nuestro reducido 

protertorado ni el incremento que n esos cultivos pue
dnn dñ,.,.ele, Ji meuos que obrnudo rle manet·a distinta. 
ü la que en Espaou han empleado todoe los Gobiernos
con esn riqueza, nos conri rtiésemnR en e>tudul de casa 
ujt>110; co~a narla extra na para uo hnc•r un desairado pa
pel a nte los vec-ino• !rnncesPS, que estimulan y subven· 
cionan lo pl:mtnción de ol ivo•, lllnto deulro de sulert ilo
rio COIIIO e u sus protectorados. El peligro está en que los
Poderes públicos uo quioreu entrar o fondo eu el proble
mo; conducta bien rara en un pels ooude gestan millones 
en estimular cultivos como el del nlgodóu y el del tobnco, 
c •. u el plousible propóeito de evita r In salida de pesetas.
rl~jAndv en ~1 más completo nbondouo la exportación de 
fl('e ite, que rettl izn 1~ miAmu beneficio>a obra entn\udolas. 
¿Que ~.:.mo Re explii'O eRto? PnPs sencill~mente, porque 
entrf' los )J JO<iuctares y PI Gobierno, ~xiste un grhpo de 
ind n•trial~s q¡¡e ~abeu defeuder su pleito mucho mejor 
que !>J gente del campo. 

l lace uuos díns, en uno oticinn ele ~lál~go, el jefe de 
olla , pcrH>t:n muy cupacitadn, nos ponía en los manos 
un recibo <le hnbet ~o ¡rado 1.12ó pes~t us, .Y nos decla:. 
(;on estn pntente puerlo consti tuir depósitos en todos los 
puntos de Es pana, y puedo embarcar todos los productos 
de la lierm meuos el aceite•. ¿Onbo anomal!n mayor. 
cnando deb!H ""'"r e~timulada con primas In expMtoción 
,¡., e•to cnldo? ... 

Y aqnl éstamos cuntro modeslísimos escritores, agi
tando el problcmn en la pren~a. Hgarrándonos muchas 
veces n un clavo nrdiondo, como ahora n las plnu tnciones 
do Marn:ecos y en otrn ocnsióu hasta a proponer la ig
nominic•sa tusa, por cierto qnc su anuncio desatrancó el 
carro, nonna li,Ji nrlose el mercado. 

Esperemos lns decisiones que se lomeo en la magno. 
Asamblea que ha de c~lfbrarse en Noviembre, deutro del 
recinto de lo Exposición de Se,·illa; y si allí no uos jun
tnmos veiute mil olimreros, y no adoptamos el acuerdo 
de recl imiruos por nosotros mis1nos, con nuesLt·as propias 
fuer·•us, eatomos ptirdidos. El porvenir de Espofla no 
interesa respecto al aceite. 

ANTONIO ZURITA 

TARIFA DE PRECIOS 

ocordatln por esta enlidnd en junto general celebrada el 

26 del actual, que sin perjuicio de la libertad de acción 

ha de ser\' ir de norm11 para los trabo jos que so efectúen 

desde el 25 del oclnnl ni 24 de Mayo de !930. 

DET ALLE DE LOS JORNAL ES 

Jornal ordinario . . 
T de m de sementera. 
Sembradores. . 
Ayuda de idem.. . 

JJII!) i IICO 

P111. Cts. 

3 25 
4 00· 

6 óO 
4 oo-



.Repartidor do abono n voleo en sementera . . . 5 25 
ldPm idem idom !nora do ~eonenl~ra , 4 ;¡1) 

Id e m idem con moiquiom fnern someutera. . -1 00 
Irlem ídem ídem eu ~ement¿rn 4 7!> 

. Sembradoo·es con máqui na. . . . . . . . . 4 i ó 
Cavadores de habas y gnrbnnzos, pouiendo el )JO· 

l l'ón la berramionln.. . . . . . . . . 3 50 
·El mismo to·abnjo pouieudo el obrero he,.mnientu. 3 ¡¡, 
.\1ujoros sembrando hobos y garbanzos .. 
Jdom echando nbono. 

'.Mujeres escardando. . . . . . . . 
Verdeudores. . . . . . . . . . . 
Aceotnnoro< para molino, el hombre, hasta el 23 

;l 75 
3 00 
2 50 
500 

de Diciembo·a.. . . . . . . . . . . 4 2í> 
Los misooos de~de el 24 de Diciembre en n•lolonte. 3 75 
Mujeres cogiendo aceituno. 2 iü 

·'J'aluolores de olivos. . . . . . . . . . . 4 25 
fdem de encinos.. . . . . . . . . . -t 50 

Moliuei'Os, dándolo el uceite como es co~lumbre . . a óO 
Ca\·a<lorcs de pies, pouiendo el patrono la herrn· 

mienta. . . . . . . . . . . . . S 7ó 
El mis111n, poniendo ol obrero la herramienta. . 4 00 
Jornnln clia en el ruedo. . . . . . . . . 3 50 
Jornal do sierra . . . . . . . . . . . 3 50 
Jorool do hombre eo los lralmjos no rueucionados 

en sierrn y corupi!ln . . . . . . . . . 3 25 
Todos lo~ joro.nles indicados se eotieuden sin comi· 

da, dcscontándo~e de ellos pesetas 1 ,2rr al jornal de holll· 
bre y 1,00 ni de mujer, cuando uqnella la suministro ol 
propietario. 

Paro los efectos del plus de ~orueutera se considetorú 
esta los dfas en que cada labrodor oche grnno a la trerrn, 
exceptui\udoso las siembras de prionov"ra y alcanzando 
dicho beneficio al total rle los jornnloros existentes en la 
linea, ocupados en otras faenas y siempco que no est¡lo a 
sueldo 6jo, quo son los cousiderndos coono temporerus 

Los muleros tendrán ele plus un reol mils limpi•ndo 
la cuadra a u tes de In hora de la salida y atoudiendo a lad 
obligficiones que son costumbre ~n este cargo Eu ol caso 
de u~ querer limpinr la cuarlra, percibirán medio real, 
otend ieuolo lns meocionndas obligacioues de costumbre. 

Estu Cmnieión se permito rucowendar a l o~ senores 
.~gricnltores, procu ren, con respecto a la comida, tiD los 
casos en que édla ~ea por cuenta del pnlrouo, atenerse a 
lo acordado en anos anterinres; y en cunnto o\ las costum
bres, ~e observnráu lus que en cadn caso se tonlau esUI
bleci<lM antes do lo creación de los coulratos entre In cla
se pntronal y obrera, tanto con respecto 11 la boro de 
snlidu al trubajo y dur de mnuo como al númeoo y durn
d ón de las pararlas que <luranto ol mismo t~nfan , d~ulro 

-de la; distintas cipocas quP. comprendo osto <!ocumento. 
Córdoba ~o de Septiembre de 1929. 

U. •CASA DE ESPAÑA· EN ROMA 
Y LA8 PRÓXIMAS PEREGRINACIONES 

Recordamos n todos los españoles que visiten la Ciu· 
-dad Eterna, la conveniencia de visitar este loogar Patrio, 
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que como yt1 heouo~ hmitlo ocasión de coonuuicnr a nues· 

tros leclot C:l, i!Stn dusarrolluoulo una gran nctivrdnd on 

pró de ludo aquello que trata J u enaltacer lns bell~z tlb de 

EspaOn . 

Tllnto In e Casad~ !~•rana •, COIDO In Heprcscotllción 
on Ruma olel e Pntronu to ~aciontll ciel T corison o • loa obto· 

nido <le lo gNltileza dPl e Ente Xa7ioualc l ndustre Turis

ticbe (8. :-\. l. T .), utt abu.tdtllllo lllnlcri RI indicmlo r de 

noonumeuto~, planos, ole., de lu• principales ciudndes de 

la belln Italia y que ntl().-!t ros corupatriotos en Hown. pon· 

dnin gratuilameute 11 disposicion de los peregri nos que 

se digne \'Ísitnrlos. 

<-h oe no Pn vano resultan lns visit&s u la Cusn de 

1 

E8pa na , lo ba domootrudo últiruu roente la extensa in· 

formnción qu e lu Po e11sa espuroolo loa dado con 1notivo 

{)el primer viaj"' noreo do! Cabil<lu de Torragona, en su 

)Jeregrinnción a HomH. 

En la sRla rle lectura oncontra r:tn los espai1olos, pe-

1 iódicos do tod11~ lns regiono~, pe riódicos quo geuorosn

mente ut vín ~i n interrupción In Prensa l!:spnfiola. 

A dt>mri.S, es un debor de to<lo buen espn!lol, alonlnr 

con StlS vi sitas u oq uallos que en tiorrn oxlranjom, sin 

idea Je lucro, tienen nito el pabellón de ~~~po lia . 

Homn, Septi~mbo e de 1 9Z~. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PR!NClPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

JIIarlcR .1 de Septi~mb, ·e.- l'Ol' R. O. del Mini~te o· io 

de }~eonom!a Naciounl se dispon~; que In mno·gn rinn no 

podrá fabricarsu, circular, tenerse en depósito ni venderse, 

IOIÍ3 quo cooupl~tunltm te ducoi•Jrn.Jn y blnnc11 y 0 11 los 

coudiciono s previstna eu el [t U. do 2 de Marzo tlo 1 !)28. 

Domi1199 .-Por R. O. del ~ l inisterio de Fomento se 

declara q ue el F)st.lldll, cno caracler ele descubridor, y 

cuando se trato do yncim ieulos miuerlil&s en que la pro. 

du<Wióu ofrozca un especial interés, bieo p~tra el mnyor 

desarrollo industo inl o agrícola del pn!s, bien para fines 

relacionados con In dofonsa do! Heiuo, podrá reservarse los 

terrenos en que dichos yacimientos se bnllen enclavudos, 

con ta l de que se encuentren [rnocos y registrables mi ne· 

ramento considerados. 

Por R. D. de lu Presideocio del Cousojo do ~J iuis· 

tras, ~e declaro vigeuto el de 2l de Septiembre de 1928, 

númet·o Ui07, pur11 que el servicio uaciouol de Crédito 

Agrícol11 p•teda reali1.nr préstamos 11 los ngricnllores con 
destino a In adquisición de si:nien~9s de trigo. 

Por R D. del mismo Depar tamento se declara que 
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c·orre•ponde n In cajn pn rn ol [omento de In pl·quelia pro 

piedud, h1 i n~peC'ción tlu los terrenos y C<•n~trncciones SO· 

bro los quo hnyn de otorg~r pr·P•Inrnos hipotecarios parn 

d~t~rmmRr •n \1\lor como llnronlln de los operaciones quo 

realice. 

[ámara Ofi~ial Dgrí~ola. 
dE Córdoba 

Por H. IJ. ,;el ,\l inibtoio rle F'conornin Nncionnl ~e 
apluza por tu-rupo iudctcrlllÍDtldo In r~[ormn tle los Arou. DE INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES 
celos de Arlnnuns. 

l'or H. O. dol mismo Depnrtamr, nto ~e •·onotitt1yo on 

cudn proviru·ia una Cáwara de In Propiedad Hnstica. 

N ii-rcole.y 11.-Por H. O. del ~liuisteno de [•'omento 

so <.leclnr•a lícilu la caza do 1uíjaros no imectívoros con 

redcP o lrga en época lu\bil, o sen desde 1.0 de Soptiernur·e 

hobta ;¡ l do Enero. 

,Trwu~.~ 12.- Por H. O. dol Ministmio de llncienda ~e 
dispone que 11 par·tir do 1 .• de E nero próximo so realice 

f'l intculo do cobro do los recibos de contribución en el 

lugar eu que rHrlique In rePpecliYn huso contribnli,·n. 

MERCADOS 

Los precios que rigen nclunlmente ou el de ea\n 

cnpilul, son los siguientes: 

'J'rigo .. pcselns loa 100 kgs. 

Mniz. 37 

A veun. 33 

Rnbfls moruuns. <tl 

~ cnslellooas .. 4-2 

Aceite fino . . ]!) pesetas arroba. 

;o corriente. 18 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacrificado en e! mes de Septiembre 

CLASES 

Vucu uas. 

Terneras. 

Lanar y Cabrio . 

Núm. 
de cabezas 

643 

136 

1.836 

KILÓGRAMOS 11 

110.821 ~ 
8.-176'500 

20.537'500 ' 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

La J nuln Dirccth·n rle este organismo. en tia dfn más 
deci.l idn n cn~nnchar el cmnpo do sus acti ,·i•lades socin· 
l e~ en uenclirio d tJ Jo¡¡ lnhrodores de In pr·oviucin, pouo 
<'11 conucil!liento ele los mismos, que ha concertado con 
<.Ion Hnfu~ l Ortega, CCSIOIIRrin parn Córdoba y Andalucf~t 
Oricr:tol de In S. ,\. Fólix S('hlnyer, antigua cosn Ahles. 
deJ icnd n a In \'Cutn de cn:l(¡uinarin ogrícoln •m lu locali
dad, tllÍn con~ irlernhl6 rt~baja eu los precios <·orr ion les do 
los artículos ob;eto rlt! sn comorc1o. especialru~u tc on los 
de IHs piezns rle recumbio do toda cluse de máquinas e 
inslncuwutos de labor que sean adquiridos por modiacióD> 
de la Cñmwrn. 

Los catálogos y listas de precios se encuentran de
runnificsto en la Seorolnrin de la misron, o disposición de 
los ngricultot·es n quieues intereso utilizar este nuev<> 
servicio. 

Pago de cuotas a la Asociación 

Nacional de Olivareros 

Es tu C:'lmara, pnra facili tar el pago rle sus cuotas lb 

los señor~s ;ocios de lo Asociación Nacional de Olivero
ros de b;spafin, se ha hecho cargo da su cobro, pudicud<> 
recoger sus raspectivos recibos los iuleresndos cuestas 
oficinas, por roal1aun y tarde, lodos los dfns laborables. 

EJ. PltESIDENTE, 

J o¡;é Riobó~ 

Tasa de rodaje 

Se pone en conocimiento de los agricultores que
posen u veldcnlos de tracción de snngre sujelos ni irupucs· 
to o lasa especial de rodaje, que la oficina r~oudoloria 
del mismo en esta capital, situada en la calle do San Po· 
blo números 3 y !J, ha anunciado In cobranza de los reci
bos correspondientes al afio 1928, n partir del dfn l.' de 
Sepliemhre próximo hasta el 30 de Noviembre siguiente. 
La reca udacióu de referido impuesto en los pueblos de 
la provincia se rfcctunró. en las !ecbss que dicha oficina. 
hará públiCils por medio de edictos fijados con la antela· 
ción necesario en los respectivos Ayuntamientos. 

lmprtnta LA PuRI TAHA, Carda Lovtra, 10,-Córdoba 
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MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLA~O y EL ESPA~OL de vertedera fija -.\rados VJC
TORJOSO y GERMANIA de ,·ertedera giratoria -Arados brabantes V!CTO
RIA.-Arados poisurcos y gradas RUD.SACK.-Cultivadorcs y gradas de dis
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.- Clasificadoras CLERT.-Scm
bradoras RUD-SACK SAN l3ERNARDO.- Guadañadoras, agavilladoras, ata
doras y mstrillo KRUPP.- Trillos TORPEDO. ·- Trilladoras IIELIAK
SCIILA YER de no,·ísimo sistema -Tractores OIL-PCLL v motoarados 
\VEDE. - Tractores WEDE ORUGA especial para olimes.- NÓrias ZORITA. 
-Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.-Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cuiti\'o.- Piezas de recambio.-

Ililo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLA VER s.A.-ANTIGUA CASA AHLES 
Casa Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 748 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

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