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SOBRINO SUCESOR DE PEDRO YUSTE 

Droguería fundada el año 1860 
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Desinfectantes lrquidos 
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Munición 

Tacos 

Pinturas preparadas 
Aceite de Linaza 

Barnices y Esmaltes 
~rochas,pinceles,cepillos 

Productos Enológicos 

lmprsnta LA PURITANA PapElEría 
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García Lovara, núm. 10 CóRDOBA 
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ORGA NO OFICIAL DE LA CÁMARA D.E LA PROPIEDAD RÚSTICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Puolicación mensual [rnlnita DIFle:CTOR: 
'1 Redacciún: Oficinas ne la Cámara D. Luis Merino de l Castillo 

STJ MARIO 
Temas agrícolas. El problema del aceite en el segundo Congreso Nacional del Comercio Esp11101 en UIJramor, por A NTO"O 

Zu P.an.- Un homenajr.- EI problema olivarero. Ocspué!l de celebr~ r la As.amblta. <'xistc la nRtural ans1cdad entre los produclorcs de 
aceite, por AN TONIO ZuRITA.- El nitrógeno, sus cal idades fertelizant<.'S y su Importancia para la Agricultura esp~ñnla , por Drt. AtiL

G"""·- Comitc de propaganda del Aceite puro de Olh·a cspaool en la Exposición lbcro·Amcd cana.-Cimaro Ofi<Jal de la Propie
dad rúSJica de la provincia de Córdoba.-11cal decru<>-ley elevando d l im ite de los pr<htamos Jndtviduales qu e el Servicio nacional 
de Crédito agrico la puede hncer con la garaotia prenda ria de aceite.- He e l decreto·h y para lo::. con trtt tos de arrend11n1icn to de fincas 
rústicas qtJC: en lo sucesivo se cclebrcn.-t.: na interviú Interesantísima aplica bit: a la situac1ón del Comerc1o de nut!s.tra nquc2 111 acei
tera , por ANTONIO Zr1111TA.- Junta pro\·incial de Abnstos de Córdoba.-Conclusiones ~ p robndas por In AsYmblea genrral e-xtraordi na
ria de la Asociación Nacional de Olh•areros de España , que se elevan al Gobierno de Su M11jcstad.-Enmicndas de la representación 
de la C~mora.-Enmicndas de O. Antonto Zurita.-Disposicioncs oficialcs.- Aiercados.- Mnlnd<ro,-Cámnrn Oficial de la Prop tcdad 
rústica de l• provincia de Uórdob.1. 

TEMA S AGRÍCOLAS 

El problema del aceite en el segundo 
Congreso Nacional del Comercio 

Español en Ultramar 

La ponenciR sobre la manera de intensificar el con· 
sumo en Chile de uuestros aceites de oliva y couser1·as 
de snrdinn y pescado, presenludu por D. ~lax im ino ,\Jau· 
tes, nos da hecho el articulo de hoy. 

• •• 
Leyendo <llile documento lnn interosnute hemos ex· 

perimen lodo una de los más boudns satisfacciones r¡ue 
nos hg proporcionado esta campailo sobre In exportación 
de ac~i te, !J11t lealmente seutidn y defendido por nosotros, 
de um difícil comprensión para Jos obligados a orgnui· 
zarla y de tan facil solución por tratarse de Jn modalidad 
comercial primitiva, que cot'"iste en propagar la bondad 
de la cosa que necesitamos vender y no dificultar la 
acciótr del comprador que pretenda llevtirsela. 

\'o m os o ver si el Sr. Montes, con sti ponenci11 re fe· 
rente a Chile, consigue desatrancar el carro, que, por lo 
visto, tiene bien frenadas las ruedas. Extt·octamos sin 
comentatios: 

•Es preciso que antes de volver a América nuestros 
compatriotas delegados, y sobre todo los secretarios de 
las Gámaras que estáu presentes eu el Congreso, se les 
haga conocer qué es acei le cfi uo• y aceite creliuado>, 
pues ellos mismos Jo ignoran boy; pero a buen seguro 
que una vez percatados de lo que cado clase significa, la 
propaganda, qoe estima:.cos que •sólo ellos• pueden ha· 
cer, les será muy fáci l, ya que el couvencimieuto entra 
por la vista. 

La Asociación Nacioual de Olivareros de Espafin, y 

ella por medio do Slls asociad•'S q tle produzcan cnlirludas 
propios pa ra In exportación so n en primer té1 mi u o los 
llamados n proporcionar - no mue~trns-cmllidadf,, de 
aceite bien presentado consi,q11ada.• a las Cámm·a8 d~ Co· 
mercio pam que ellas haga11 la ve11ta clirrcta, y así, la pro
pngaudu nipirla, e5caz y seguro que necesitamos. 

Hace falta pnru llevat· adelante esta idea, salv .. dora 
do In mnym· riquezu nacional, derogar o reform!tr sin pér
dida de tiem po In loy de coutribución qu9 pagan los ex
portadores en formH que cndn prodnclor o Cianercionte 
pueda dedicarse 11 la exrol'lución pagn odo lu coutril.mción 
en proporción n la can!idad export.ada;. .. purece que se 
du el caso de venir un com prador de n,:eite, y , Ulllt vez 
de acuerdo COLl ol 001"redo1·, tenor que VH itlrse de una casa 
exportadora pnra sacarlo de Espnl'la; todo osto no sólo en· 
cnrece el 11rtlculo, siuo que pone trabas al comercio y 
ohli¡:n u que u los compradores les convenga ru t\s outcn
rlerse con una cusa exportadora que cou e l productor di· 
rectamente. 

Unuocemos Cllsos concretos de comerciantes que tie
nen clienleln en el extranjero que uo son 1'ejinadores, Y• 
en consecuencia, exportarían aceites puros, que no pue· 
den hacerlo por no permitirlo la contribución que bay que 
pagar; pero que eslnrlou dispuestos n paga r proporcio· 
nalmente a la cantidad exportado. 

Estos mismos exportadores aprovecha rían las venta
jas que les ofrece In creación del Bauco Exterior de Es
pano, el que uo necesita loa grandes firmas, que cuenta;.. 
con capitales fuertes y crédito de sobra en otros estable
cimientos bancarios. 

Si el Gobierno, con los asesoramientos que estime 
necesarios, y una vez compmbada la veracidad de lo que 
venimos exponiendo, reformarse la ley nctuel en el sen· 
tido de que cada uno pague en la proporción qne veni
mos ee11alando, no tardarlamos en entrar en un perlado 
de favorable export.ación. 

Hay que tener en cnenta-y esto como co mercian· 



2 

tes lo snberuos bien nosotros- qne cuan tos más "enderlo· 
r~s hay de un artículo, más ee veude y más numen tn e¡ 
consumo por l a~ facilidades qne oncueutrn el cousmoidor 
y porque cada uno t rnt.s de abrir mercado a su mou cn. 

Tul convencimiento tenemos on la eficncin de las 
me.lidus que rocornen•latnos qu o ~i ollas so llevan a la 
práctica rápidamente, veremos au montnr el consumo del 
aceite de oli va, no sólo en Cbilc, siuo t.nmbién en los pnÍ· 
ses en que so implante el si~tema de propaganda que 
prOJ'Oil&WOS. • 

cCon el conocimiento que tiene esta ponencia de los 
hechos Scl vo en el ,•aso de recomeudo1r oncarecidnmento 
ol Gobierno de ::lu ~ lu jostad In derogación del [{.oal do· 
croto que auturi2a la fabricación do consorvns do sa rdi· 
nos paro !a exportación con aceites do semillns 

El crédito de nuestras conservns de sardina y pesen · 
do está bosndc• en In superior culidnd de nuestros nceites 

,. de oli\·a; los tiempos cambiaron, pero uquella verrlud esll\ 
en pie, como vn rnos a ver .. • 

A continuncicin del ól limo poi re afo que inscrtaruos 
relaciona el Sr. ~Ion les hechos muy edificantes del dnllo 
qua los miMrnos fabricantes tlo conservas espnnolns se 
hRu causado propalnudo su derecho a utilizar el aceite 
do semillas. quo en ningún coso lo han declarado en los 
onvosca. 

La ponencia de los export.ndores, descartunrlo los 
datos e~tndisl icos y In co n[e&ión uoblo de que por obom 
nece~itBmos n Italia y Prancia como parroquianos que 
nos com prar., no tieno nada uuovo Se limito n repetir la 
lección do que les conceda el Gobierno el régim~n de nd· 
misiones do los dernl\s paises que 110 tienen bastante 
aceito. 

Se nos olvidaba un detalle: pnrn claponan cualquier 
mo"imiento de comercio l'n propagando que se intentara 
implantar por In Asociación da Olivareros dicen los ex· 
portaclores q uo uo se grave m>is la exportación. Eso que· 
do 11 cuenta de los quo prod ucen, que son los quo pngnn. 
G111cias por las buonns inlencionos de muuiataroos. Sin 
d iu ero no se va n uiugunn parte. 

ANTO~IO Z liRITA 

UN HOMENAJE 
Los setlo res Vocales do la oxtiuguidn Cámnrn Qfi. 

ciol Agrlcola do csw provincia, han dirigido In siguionto 
solicitud al E..xcmo. Sr. Ministro de Economía Nacional: 

Excmo Sr. P.linisLro de Economín Nocional 

Los que suscriben, Vocales electivos que hao veo ido 
ojorcieudo sus cao·gos en la suprimida C.tmura provincial 
.Agrlcola cornobell>l, y hoy constituyen ioleriuomenta la 
do la Propiedad Rústica, tieucn quo cumplir m1 imperio· 
e o deber cerca do V. E., autos do que lns próximas elec
ciones puedan dcterminnr una dispersión do lna porso· 
uns que hemos tenido la honrosa suerte de haber sido 
presididos por D. José Riobóo Susbielna. Ese deber con· 
sisto en elevar u V. E. la más encarecida súplica do quo 

a uucslw dicho Presidente se 1 ~ olorgue, como 111eo·ecidn 
distinción ele sus valiosos servicios, la Grnu Cruz del Mé. 
rito Agrccoln; condecoración que en este caso. exceleutf· 
simo scnor, es de tal justicia conceder, como lo hoyn 
sido en ol qno so apreciaran los mayores motivos de ro
cumpensu. 

La oetunción de In Colmara Agrícola de Córdoba du· 
ran te los ocho anos que hn eslllclo dirigido por nn hom· 
bro tan modesto r de touto valimiento como el senor 
Riobóo, ha gozad.o de verdadero prestigio y de cierta 
resonancia en Espoan, precis,l'nentc porque su In bar eru 
visihle en todo caso, en todo sitio, y eu todo momento eu 
que uecunndnbnn Sll npoyo los iutereses ngrícolas del 
país 

A \'. F.., r ~finistr~, que siempre le interesaron 
los problemas del cumpo, nü le habr:\ pasado inadverti
do el trub"jo de In Cámara de Cónlobo, y rocordnrá ~· 
guramonto que fué este orgnuisono el eje central que 
ionpri1uió movimiento a torlllll las actividades, para dete
ner las injustificadas re1•isiones del avouco cntHstrnl, en 
una época eo que In elevarióu de lus vnloracionPs uo es· 
t>~bn cnns~lidqnu , como se ha demostrado posteriormente. 
Permítunos, excelenti<iwo sefior, citar In revisión del 
término ele Córdobu, que fuó rectificada con unn baj>~ de 
tres cnillonos y medio de pesetas en el liquido i111 pnnible, 
y aun quedó alta In tributación. 

A l~olndor y convencido del acierto eu su dirección, 
el Se·. Riobóo se cuidó siempre de que ol organismo uo 
se riucliesa en I n~ contieudns en que la rozón lo osistfn; 
procurnndu a la ve-•. que se deslncorn su colaboración, 
lat~to en los Congresos celebrados ou Espafia, como en 
los clel cxtr·nnjcro, cuando en ollos se disr,míno proble· 
mas que ofectnbnu n In Agricultum 

Resultnrfn demasiado lurga para uon solicitud, hacer 
bistona de In orientación que su Presidente supo impri· 
en ir a la corporación que dirigía, bast&udo i ndie~~r los 
clos detalles que insert•mos, pano. dar idea del prestigio 
que goznha entre los agricultores. 

Lo C~mnra Agdcola de Górdobn ponín sus recibos 
nl cobro solo cuando precisocb,¡ tondos, que soltn ser de 
tres en tres nfios; y Hin instigaciones, requerimientos ni 
"lt"fl i "U U;o'\11:) ~•'-' · till.ttJUltl. '-'lt4tn.1 11t fn1

1ULI. ' llltl ~o\.r.J ~to!J~~~ 

mente una recaudación muy superior a cien mil p~setas 
.b:l otro d~tnllc que merece también atención, es el 

de que a todos los sesiones concuo·rfn un número bastante 
considerable de Vocales, y quo n pesar de bnberso disrn· 
ti do en ellas asuutos dificilísimos, no solo por las distin· 
tas opiniones sustentadas, siuo por lo caldeado de las 
pasiones, so dió siempre el caso de que la Cámara tomase 
eu defiuil ivn acuerdos unánimes, debido, sin género de 
dudas, o In ecunuimidad de la presidencia, y al sano eri · 
tcrio que snbfo iu[undir en loa miembros que asi stf~n . 

Y repitiendo nna voz más que el crédito de que ha 
gozado en toda España la Cáwnrn Agrfcola cordobe~a se 
debía muy esenciulmeote a su Presidente, cúmplenos 
bacer constar, que seríamos injustos e iogrotos, si no 
pusiérmnos toda nuestra alma y lodo noestro deseo en 
este pedimento; y, por ello 

Suplicamos n V. E., que teniendo en cuenta los rn· 



zones expresadas, y sumnudo n ellos la justa pondera. 
ción de que goza el hoy Presidente de la interina Ctimara 
de in Propiedad Rústica, D. José Riobóo Susbielos, se 
digne, previos Jos tramites de rúbrica, proponer a Su 
Mnjel!tad !a cou~esióo de la Grao Cruz del ~l érito Agri· 
cola, para ese caballeroso agricultor, que deja ona uisto· 
rin envidiable de su paso por lo. presidencia do la supri 
mirla Cámara Agríc•>l" cordouesn.-Grariu quo 110 duda· 
mos obte11er de V. K, ct>ya vida gunl'<le Dios muchos 
sflo~.-Córdoba 12 de Noviembre de 192!1.-Siguen las 
firmas. 

EL PROHL~~I A OUVAI{~J{Q 

De1~ué~ ~e mle~rar la Aum~lea. exi !t~ la natural 
ao1ie~a~ entre 101 ~~o~mlores ~e areile 

Cuando esto nrtfculo vea la luz, tal ve~ hnys11 puesto 
ya do su parle los Poderes Públicos todo lo r¡ue de ellos 
depende para mejorar el coufi icto; pero no obstante ese 
presentimiento, la campana de depumción precisa seguir
la con la misma constancia y con la misma louacidad 
que pon~n en ellas nuPstros ach·erEarios para que persista 
la nebulosa en el mercado exterior. 

Est.os seliOres, 1\ quienes seguiremos llamando jnsli· 
ficadamenle adversarios hasta tnuto qno rccouozcnu nues· 
tro legítimo derecho a la defensa de un sistema expedito 
y claro para la contrat1cióu del aceite que haya de ex· 
portarse. no pierden jug&dn en este tejer y destej~r con 
que nos vamos eotreteoieodo po rn pnsar el rato y pora 
lnbrnr nuestra ruina. Como preparación al recibimiento 
de las conclusiones votndus por la Asamblea dieron n In 
Prensa el sencillo e~crito que, en nombro do la Federación 
de F.xportadores, le íué entregado al sollor presidente del 
Consejo de ~linistros, en el que se deslizan con una sua· 
vidad admirable los tres conceptos plincipalísimos que 
quieren ha~e•· inulternblcs, y que constituyen la rémora 
del deseuvoil•imia>llo do nuestra riqueza. 

El aludido documento empieza asi: «Acabamos de 
leer la nota oficiosa que ha d•clo ,·uecencid a Jo Prensa 
tratando de la crisis tlbl negocio de ocoites, y nuestro 
primer movimiento es de grati tud hacia vuecencia, ya 
que rel'ela nn interés grande por ese problema econórni· 
co unci01m l y se prot>ono escuchar en plazo hrove a los 
elementos interesados, esto es, a la Comisión mixta que 
funciona en el Ministerio de Ecouomin.; Pues bien, en 
la Comi~ióu mixta del Aceite no tenemos mas que un 
voto frente al de la Federación de Exportadores y nl del 
repre~outnnte de los vendedorE:s del interior, que tam· 
bién es exportador, y que snele proponer de cuando en 
cuando soluciones en pdrjnicio de los olivareros y muy 
beneficiosas para los fabricantes de aceite~ de semillas. 
En los acuerdos de esa Comisión, cuya •mezcla> está 
hecho a hase de u un de cal y tres de arena, quieren los 
federados que so inspire el Gobi~rno. La propueslR no 
puede ser mas ctlndidn ni mas encominnda a que se nos 
condene bondadosamente n la úl tima pena. 
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De~pués de ofrecer coo toda lealtad sus trabnjos en 
la clichos11 Comisión p11rn que sirvan de pauta, dicen ni 
jefe del Gobierno qno el único e~ mino posible para que 
Espann uxporto aceite es competir con Jr,s dem!Í3 pai•ea 
proclu(·torcs. vendiénllolo mas barato. ¿Paro veudiéndolo 
mas burato exclu8ivnrnontt> a ustedes los exportadores fo
derado~, o a quién? Porque bnstn ahorn las comptns se 
bncen automátiC<\IU!Iutc y por ltnos sefiores cuya organ i· 
zución es perícctn, y Jne ve utas so u realizadas por los oli
vareros n t~>ntns y ti locns, con opMtulo itlad o sin ella, 
poro desdo luego iguorándolo todo. Cnaudo ul mercndo 
de aceite cspanol ~ea completamente libre para que pue
do comprar quien quiem y lle\·ñr~elo, ontonces puede 
imputarse tesistenciu , cálculo, H>n uidóu, o todo junto, a 
los p•oductores. Entrelnut n, no es ju~to quo so los increpe. 

No obstante In penumbru en quo so desenn>elve el 
me•·caclo <le aceites ero uuctrlr·o país, so nprecia bien que 
t~l con nieto uo lo doter10ina el precio ollo, porq ue &te uo 
iuiluya nada, absolutarucnlo nadu, en las ventHS qu11 ae 
hocen ni consumidor. El mercado wuodial w mRn~ja por 
ilnliunos, franccsos y e~pnlloles; y como no cuentan con 
mas campo de acción que el preciso pum invertir dolor· 
mioadu cantidad de kilos (unos ciento \'cin to millones), 
que se pngan como nrtlculo ele lujo, sin que lo osplcudi· 
rlez do los compr~tdores llegue oi eu unn wluimn parlo 
como remuneración a Jos propietarios m 1\ los que traba
jun, lu domnmln siguu llctm>l rnontc limitada h¡>sta tal 
punlo, que ni OLÍ n rognlundo nuestro aceite cambiarla Jn 
situucióu en Jo que respecta n olllnonto de consumidores. 

Bn In Asort>blen reciente nos decln un enterado do 
ostns cosas q11e durnnte uoos semanas bsouia yaJitlo el 
privilPgiado ocoite de o i\·o meuos que el <le semillns, y, 
110 obstante, las cotizu~iones en Jatas Jitografiatlns uo des
cendieron ui un centavn eu el exl•·•llljero ni un céntimo 
tampoco en E~pa~n . g g,, ostnbilizacióu do precio, que n!
CIIliZII a poco menos tlo dos dólures el kilo (once pesetas) 
eu ~orl.6 Améric" y tres pesos on el sur (ocbu pesetas y 
media), no puede romperla mns que nocstrn nación con 
su volumen; los dcmñs paises procluctores son todnvln 
relativamente peqncnos, y los dos colosos del comercio, 
Ilnlio y l~rnncia, so hnn de forzar en sostenerla con In 
coucomitonciu de nuestros exportado res, que dicho sea 
de puso negocian la mayor cantidad de aceite y perciben 
In menor suma de beneficios. 

Ese espejuelo de que hemos perdido por ambición 
de los productores cieu mi llones de kilos de exportación 
ordina• in, está ya muy gastado . Los sesenta millones de 
In cosecho de Túnez están dando mucho juegt>, se estiran 
y se ponderan caprichosamente; los griegos se quejan con 
lodn sinceridad de In paralización del mercado, y esto 
nos hace ver que ni nqui ni allá se ha comprado aceite 
pn•·a exportar en la cifro que un ano requiere, hochn que 
so oxplicn sabiendo qne los maoipnltLdores italianos y 
frnnccses ~eniao sobrante del acapRrodo el ano anterior, 
y corno son e habas contad M~ lo qne se vende, tienen que 
serlo también lo que se compra. 

Necesitamos romper el cerco con aceite puro de oli
va, qne no rebase mucho el precio de tres pesetas kilo en 
América, si es que queremos vivir rnediaonrnente y tra'er 



4 

dinero n Espnl'ln, a menos que abandonemos el cultivo y 
qne pidnmos a Dios que para dentro de cas11 110s envíe 
un uno bueno y dos malos, pa ru que no~ entendamos. 

Lns admisiones temporales, cm1 totla su mnnora de· 
fectuosa y restringida, segú n esos sefiores, les pusieron a 
salvo de llll • vertlndero frncuso~ . Es le peregrino nrgu· 
mento, que huele ya a puchero de enfermo, tiene una 
fuer-t.a apiHslaute. Y nosotros sabemos que en nlgunas 
importaciones salió trasquilndo el que la~ hizo, y que en 
otras !Jubo unos roisorublos céntimos de c.li[erenciu en 
nr1 obo, que si rvieron parn salvar el c<Jm¡u·otniso de no 
tener qu o elevar el precio de esos lt~l.ll s litografiadt~s y ro
tulndns, la mayor purte tln francés, it.1liauo y portugués, 
cuyas cotizaciones hemos seflnlntlu untoriormeuto. 

Cmmclo la Asociación Xncional de Oli\'aroros de Es
paña nos dó en la •·avista Olivos, fotografiados y co11 sus 
precio•, la tnnyor pal'le de l0s e nvases pequetios en que 
se ''ende en ol extronj.,ro aceite fino o refinado, compren
deremos bien ol por qué no au menta en esos nncioucs 
ol consumo de aceite de oliv11. y nos enteraremos igual· 
mon te de que nueslrn grasa vnlo mas, muchísimo mas, 
y se paga mas cut·n , que tvdos los aceites y q ue todas 
las gt·a•as comestibles, aunque entre Mursollo, Gé uova 
y la oficina espollola d11 la Federación de Exportadores 
se rliscutn la miserable peseta e n arroba, que t ienen que 
perciuir eo mns o menos los que se dedic;u n al iuciet·to 
negocio d~ l campo. 

¿,Que los export.Hiores alirmnn a l sef\or Pl'imo do Hi
vcra, que lo producción espail.oln cuen ta cou uu comercio 
exterior suficiente a l 1·olumen que empiezo u recolectnn;e? 
E so no es cierto, pues !ron te nl d 1cho caprichoso y sin 
fuudamenlo, que adornnn cou cifras para que resulte mas 
efecl is tR , oponemos In triste realidad, cuyas consecuen
cias estamos tocando. Se nos dice que nuestro aceite está 
caro, carlsimo, o 18 ó 20 pesetus, y nuestro aceite se de
tallo dent ro de t\ ndalucía a muy cerca de 42 pesetas, en 
latas do 11 kilo, y en el extranjero, a un término medio de 
12 o 18 duros la arrobn Sef\ores exportadores, t,verd ad 
que osto, en ve~ de ser nn co1nercio bien organizado, pa
rece una merienda de negros? 

f. Q ue ustedes uo tienen la culpa? 
¿Que hfln soguido los pasos de los perceptores ita

lianos y f rnuceses? 
¿Que n usted~. dejándoles con la exportación me

clil\tizoda como la tienen, no les interesa que se active la 
propaga nda genérica del aceite, y menos aún que llegue 
a estirnaree siquiera a uu precio media namente remune
rador para el que lo produce? 

¿Que usledcs, que son casi todos o In vez que e:xpor
todor&S Ja bricnntes de aceites de orujo y tieueo refinerías, 
no snn culpabi'-'S de qne el productor de bueno fé pierda 
el estimulo parn elaborar biso, ya que los aceites fi nos ni 
les interesan ni t ienen sobreprecio? 

Ya sabemos loa oli vareros que no huy derecho a pe
dirles que estudien el problema y seflaleo non orienta
ción ajustada a un porvenir de indudable abundancia de 
aceit.o eu todos los puntos que se cult ivan olivos, y me
nos aún ¡¡, exigirles sacl'iti <" ios en pro de uoa riqueza es
panola; pero sf tenemos derecho a rogarles que no se 

interpot1gan en uuestro camiuo y qua no lnucen sofismas 
envenenados pum evit.nr quo In razón triunfo, siquiera eo 
lo que respecta a IK libertad absoluttl de comercio, sin 
obstáculos cou el extrnujoro; y que uo sea concediendo 
sólo 61 enganoso nlicieuto de dar esa fuci lidnd, sin contri
bución, 11 los oliva reros, sino a todos los que vengan a 
llevarse aceite, aunque sean gitanos, como dijo hace paco 
un prohombre espnnol. Y que acnbc también ya el estri· 
billo de que la úuiOll solución que tiene este conllicto es 
1" ba¡a continuada del precio del ac~i te. Kos recuerdan 
los exportadores n nqnel chico del que se cuenta que 
cunndo su padre le pregnulaba quó qu~d• ser, contestaba 
invnriublemeutc: e Yo ... ¡que uo •h01ga> escuela!• 

Será curioso couocer lo que pueda acordar la Comi
sión mixta del aceite pma 1Mjerar la situacióu en quo se 
hallau los olivareros. Jtn eliH, repetimos, tipuen mayorla 
los cxpot•tadores, y en olla se hnu tomad•) otros veces 
acuel'tios tan peregrinos, que pnsnrán a la histvria. 

No queremos terminar este ya largo Hrliculo sin re
petir qu~ oo hay mns que unn solución, que cousiste en 
rompe•· el coreo del comercio exterior cou millones dti pe· 
setas, haciendo propaganda del uceit~ puro de oliva espa
i\ol, con ronrca de la Asociación l;acioual de Olivareros, 
y a precios moderados, para deutro y [nera de Espa11a. 

A hora, de momento, la aspiriun que pueda suminis
trarnos el Gobierno para mitigar la dolencia; para luego, 
la siudicu~ión inmediata de los olivareros, al sólo efecto 
de ubrir lli61'CHdo con fondos propios. 

A~TOK!O Z URITA 

EL NíTRÚGENO, SUS CALIDADES FERTILIZANTES 

V SU IMPORTANCIA PARA LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 
PO!l 

DR. AHLGRIMM 

A mediados del último ~ig lo el qulmico alemán J us
tus von Liebig y los ingleses Lalvos y Gilbort, medinutij 
los resultados do sus i1wostigncioucs dieron la base para 
e(ectunr la alimentación artificial de las plautns La mo
derna ulimentacióo de las plantas exige que se apliquen 
a la tierra nit tógeno, ácido fosfórico y potasa en forma 
de abonos a rtilicinles. ~~n tre ll!ltos principales elementos 
n utri tivos, el nitrógeno es el más importante. Los aumen
[QS en las rendimientos conseguibles por medio del cm· 
pleo de nitrógeno, presorvarnu por largo tiempo a la 
población creciente del mundo de In falta de víveres.' 

El consumo mundial del nitrógeno, que antes de In 
guerra alcauzó 700 000 toneladas de nitrógeno, ha au
mentado o más o menos 1.800.000 toneladas en el aQo 
de 1928, cantidad équivaleute • unas !l.OOO 000 toneladas 
de sulf .. to de omouiaco. Este aumento singular se pro· 
dujo priucipalmeote por In reducción continua de los 
precios del uitrógeoo. Este nbaratamienlo fué facilit11do 
por el desarrollo de la indu5tria dedicada nln producción 
del nitrógeno sintético, e hizo cada vez rnás ecouómicn 
su aplicación . Con el aumento en el consumo, cr~ció 

también el oúmet·o de los diversos abonos nitrogenados· 



En 1·ista que los climas, los suelos y las plantas no admi· 
ten bl mismo abono eu todas las coudiciones, la iuduslria 
del nitrógeno sintético, sirviéndose del procodiauieoto 
cH•ber Bosclu, creó un gran número 1le nUOI'OS abonos 
nitrogenados. Sin embargo, las formas principales del 
ni tró~eno sou siempre la forma amoniacal y la forma 
1oitrico. Según sus diferentell reacciones relnti1·as n los 
suelos y o las p lanta~. cudn lllln de nmbas fornws tiene 
sus cosos especiales rle ser aplicada. El procio más bara to 
del nit:·ógeno omoniocnl, el grou oumeulo del uboun
mionto eu los poiecs tropicales y subtropicalos y el a u. 
mento en la iotenstdnd del obonnmieoto en Europa, fu o
ron los causas de que el con~umo del amoniaco numentó 
on manera más elevada proporcionnltncute. El porccn· 
taje del amoniaco en el total consumo mundial Rctunl 
men te se puede determinar siendo 60 ' /, oproximadtl· 
mente, mientras que autea de !11 guerr11 uo importó más 
de 3fJ •¡,. 

'Pambién en Esponn el consumo del nitrógeno ha 
aumentado cousido,ablcmcnte; en el año do 1\128 ya a l· 
cauzó iO.OOO lonoladus do uilrógouo puro, miontros que 
(lU t922 fueron sólo 31 000 touelad~s. So aprovecbM·on 
de lo2 ventajas da aplicar nitrógeno pt incipnlruente las 
¡·ogiones de regatlío en lns que el agua gnromi~n l~s efec
tos de l ~s abonos nitrogenados Casi sin exc•pción, en 
~stos regiones se trata tle emplear el nitrógeno en [ormn 
noeoniacal, tal cual se encttenlru en el sul fa to tle amonin· 
co. 8 n las regiones de sequ{a actnalmeule se nsan npenns 
CBlllidRdes limiuulas de nitrógeno. Por moti vo do lns 
condiciones climatológicas, eu ellas ~oo apropiados prin· 
.cipnlmente los nitratos. 

Lns posibilidades do incrementar todn1•la el consumo 
fu turo de nitrógeno en España, hny que buscarlas en 
primer lugar en las zonas de seq uía y también en lns de 
regadío, que so nuroentar:in por establocerso nuevas ins· 

·talnciones de regadío. Introduciendo otrns cldses de plan
tas, que aprol'echen los abonos mejor que las cultiradns 
actual y ordinnriameute, también en las regioues do se
cano se podrá mejorar on manera considornhle In renta
bilidad del abono con nitrógeno y con esto numentar las 
.cnutidndes de las dosis ecooómicamonto admisibles. 

Comité de Propaganda 

del Aceite Puro de Ol i\1a Español 
EN LA 

Exposición Ibero-Americana 

R!glmilll ~!l Primer 1o1gre1o Duianal del Arelle de DIIYa 

Articulo 1.• El Primer Congreso Nacional del Aceito 
-do Oliva tendrá lugar en Sevilla del 2 ni 8 de Dicit,mbl'e 
de 192~. 

t\rt. 2.• Formarán parle del Congreso los olivareros, 
fttbricootes de aceite, comerciantes r todas aquellas per
sonas que simpaticen con esta producción, y que untes 
.del d!a 30 de Noviembre do 1929, se hayan adherido al 

¡¡ 

mismo, contribuyendo con la cuota de 25 vc•otos, nsig
uudn n lo~ congresista~ iud ividuales, loq cunles deborón 
roUlitir el importe de In cuotn, en nu ión de su inscrip
Clón, a las Ot1cimts Cenlrnles dol Congreso (Palacio del 
Aceite. Expo~ición l bPro .. \ mericllnll. &>1·illa); a l11 Aso
ciación Naciona l tia O!ivnreros de Esponn (A ICBI:i, 87. 
:Madrid); a la Fetlenrcióu do Exportadores do Aceite de 
Oliva ile Espnna (Pin'lll de Cnnnlojns, núrnero 3 í\ladl'id) 
y Ctlmurn Oficinl de la l'ropiadnd Rústica de Sevilln. 
(Calle .\ lfonso X lf, número ¡ .¡,¡ 

'l'nmbién podr á u formnr parte do ilirlto Congr~so las 
Putitlnde;, interesadns en los cuestiones que ltau de deba
tirse, lns cuales coutoi buirtln con unu cuuln tle 100 pcse
lll9, pudiendo hacerse represt>ntar por cuatro d~legadoa. 

Los scílorus que nos hon ren con sn inscri¡>ción sa 
lisfdr·án uou cuota reductda de JO paselas. 

Att. :>.• Al recibir.o In solicitud de adhesión y cuota , 
se remitirá el titulo, do <:ongre"ista, que sorn indi1·iJ uol 
o n nombre de la eutidnd y delegndos quo esta designe. 

A rt. ~ • Los 81'68. Congresi• tns lcndrrío derecho n 
rocihio· grntis oportu na mento todos los trnbojos J publ i
cidml qu~ se hu¡.{fl d urnoto el Cougroso. 

Arl. ¡; • El <:ongrcso compreudorll rouniouos genera
le~ y especiales pnnl coclo uua de las 'eccion~3, con iu
c l u~ ión tic lns excursiones y visitns ngrícolns que so or
ganicen. 

Art. G.• Solamente los St·ns. Cougresislas temlrrín 
derecho n usistir n las reuniones quo oo proscnlon 
cnrnctcr público y n los octos org11uizodos por el Congre· 
so, pudiendo tomar porte en las disensiones. 

Los invitad os exlranjeros y nncionnlos tendr:\n los 
derechos de los Congrosistns. 

Art. 7.• El C~ngr·oso trntnrd. de lns materias cons ig
nndas en el prograo1o, siu perjuicio de cualquier 11ltorn· 
cióu q no considere necesario iutrod uci t· ol Comité Orgn
uizndor. 

Art. 8.• El Comitó Organizador designnni ponentes 
oficiales, quienes constituirán el jurado pnrn In admisión 
do los trnbajos que se presenten. 

Los UoogresistJls pO<h;\ n remitir ponencias y comu 
nicaciones; los ponencias deuooo sor lo más concistts po· 
siblc y contener conclusiones articuladas porn que puedan 
ser sometidas a discusión. Dicbns concl usiones serán 
diijcntidas en las reuniones de las Secciones re;pecli1·as. 

A rt. 9.• Las Secciones, al constituirse, empeznn\n por 
designar la Mesa, nombrando un Presidente, Yicepresi· 
deute y Srcrotnrio. 

i\ rt. 1 O. Pnrn mejor orden de las discusiones y clasi
fi cncióu de los trabajos, est.os bao de re[orirse exclusiva
mente, dentro de cada nDn de las cuatro Secciones, n las 
mnterins enumeradas en lns mismns. 

Art. l l. Las conclusiones o las modilicncioues a estas 
debertiu presentarse por escri to. Los oradores u o pod rán 
hacer uso de la pnlubra más de 15 min utos, si la ~1eaa 
no resoiYiera otra cosu, y aquellos hubrüu de n.moldar la 
disensión de fo rma que sohunente hablen tres en pro y 
tres en contru. En lus rectifi et~c iones no se emplearán 
más de cinco minutos. Todo orador que bayn usndo de 
la pnlnbrn en una sesión, entregará uno hora despu~s, un 
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resumen de ~u discurso al Secreta rio de la mismo, pura 
incluirle en el a<:ta, y de no hacerlo as[, deberá confor
marse con lo hecho por In Secretnr[u L<'S Secretarios d" 
lns &>ccionea entregn rán los actas do las mismas ni Se
cretario general del Oongrceo u lo moyor brevedad po
sible. 

Art. 1 !?. Lns votaciones sa ,-erifican\ n levantando la 
mano, <' 'C<'epto en los casos que se pidn votación nomino] 
por l ó Congre~i e tas; las daciRiooes aa tomarán siempre 
por mayorín. Rn caso de empale ol L'rosidente toodró. 
voto de calidad. 

Art t3 El Comité Organizador publicará un resu-
men do los trobnjos del Congreso, r•servándose el dere
cho de fi jar la extensión que hu de darse a las ) lcmorios 
presentados y n las rliRcusiones hnbidas. En coso do ne
cesidad Fe fi jará am precio mío imo pora la adq uisición 
del resumen. 

Art t ·~ Los Sres. Congresistas pod rl.in solici tar cmm-
tos in iormos precisen •·elntivoa a '' iojes y a loj>tmient os, 
ele las Oficinas que (') Comité ti ene org>~nizudns pa.-n 
dicho servicio. 

Art. t f> El Comité OrgAnizador re~ol verá sobro todo 
cuanto no !'ste previsto en este Reglamento. 

VJAJ !t : Lo9 viojes desdo Jos ostncioues do pro
cedenciu y regreso, podrán rcoliznrlos los Congresistas a 
precios reducidos 10,10 pesotns por kilómetro en l • clu~e 

y 0,07ii en 2.•) uliliznndo los billetes de lo tarifa especial 
creudo con motivo ele lns Ex posiciooes de Sevilla y Ba•·· 
colono. 

Aprobndo por el Comi té de Propagflnda del Aceito 
de OJi,·a Espolio) en la F.xpMición lbero- Americauu, en 
sesióo celebrnda e l ri fa 1 ñ de Octubre do 1929 - E l Se
creta rio gr ueral , llfmwPl PÍ11al.-V. • 13.• E l Prosidenle, 
Pedro de SoUs. 

PRIMER CONGRfSO miONAL OfL mm Df OLIVA 

PROGRAMA DE TEMAS 

SECCI ÓN 1.-PRODUCUJÓN 

PoNR~'I'll: fUmo. S1·. Dou .Antonio Cm~ Vale>·o , l nye· 
t!ie.,-o AyrÍ>•wmo y Vocal ele la Asociació" Nacional de 
Olium·cros de .Espm1a. 

1 l!:studio de los terrenos y sns carnclerísllcns. El 
regocHo y e l secano.-2. _r;¡ Abono - !1 Los cultivos aso
eiados.- 4. t~a semilla y el plantón. Sus condicioues ros
pootivas.- ó. Viveros regionales y localcs.-G. E l Catá
logo de las clases de los olivos espllflolos.- 7. Los grao· 
des y PNJUeflas propierlad~s Su influencio en el cultivo 
y en In prO<l ucción.- 8. La poda del oli vo. Costumbres 
y prllctie11R aspanolas.-9. IAI Recolección de la Aceitu nil. 
Costumbres y práctica os p!tfiola en cuanto al procedi
mienln y on <'llA nto n In cnurl ición rle madurez del fruto. 
- JO. Lo nceilontl co conser m . Su importancia. Conside· 
rociones eepeciol ~s ncorcn del cultivo del olivo paro ob
tención rle In aceituna co•uestible.- 11. E nsollnnzos ofi 
ciales pa rn el cultivo del olivar. Escuela . Cátedra ombu-

!ante. Estaciones experimentales, etc - 12. Estadistica~ 
de superficie y producción de aceitunos. Promedio do 
rendimionto.-13. Eufcrmerlades y plagas del olivo. Pro
filaxis y ternpéuticn. Consialeracionos especiales de lo 
rno~cn del olivo. Recetorio específico para !3 curución y 
pre,•encióu rlo las en fermedades y pingas. 

SECCIÓ~ 11- INDUSTRI A OL!':!COLA 

PoN~nE: &cm~. Sr. Don Pedro de Solis y Dwnai8-
siercs, Pl·esidente de ¡,. Asociación Nacional dr. Olivare,-os 
rle Espaíla. 

l. llistorin ne los procedimientos de extroccióu. 
P rogreso debido al lmbnjo de los espRiloles.-2. Exuac· 
ción por pre8ión y por procedimientos qutn,icos.-3. 
Calidades de los Accitos. Factores que influyen e11 ellas. 
- 4 Estado del fru t.o para la extracción. Aceites dulcts 
Y nmargos.- ó. Exnmeu de l• cuestión de acidez. &calo 
de acidez 011 la producción e$pollola.- 6. Refinado de los 
uceites. Examen do su~ consecuoncias.-7. Aceite de 
orujo. Probleruas q11e plnnlcn.- 8. Cnructerísticas porn 
la come~tibil idarl ale los nceites.-9. Conservación de los 
aceites.- tO. Laboratorios particulores y oficínles.-11. 
Com probación de cxistoucias.-12. Aprovechamiento el& 
nlperchiucs y subprorluctos. 

SECCLÓN III.-COMERCIO 

Po:m•TH: 1/tmo. Sr. Don Luis de Y barra y Osborne, 
Erporlador y Pre-YÍtlenle tle la Federació>t Nacional de 
E:rporladom de Aceite de Otina de E$Jlalla. 

l. Consumo ~aciaoal.-2. Examen de las trab~s qu& 
se oponen a la circnlncióu. Envase;. Empleo de las pie
les.-3. Conlratacióu d~ los Aceites. Couveuieucia del 
establecimiento de Louja.-4. Cooperativas. Su rleseu
volvimieuto.-5. Situación de Espnnn en ordeu a In pro
d t:cLión mundial. - ü. El cousumo munrlial del aceitc.-
7. Paises exportadorCll. Libertad de Exportación. Los tri
butos.-S. La exporiHcióu directa y la iudirectn. Los en
vases grandes y las ronrcos.-9. Los transportes maríti
mos. Plazos de venta. Cobro de !otros. 

SF:CCIÓN IV.-ESTAD(STICA Y PROPAGA~DA 

Po~ENTE : 1/lmo . Sr. Drm Francisco lJ[wioz Orego, 
&crelario Getlcral de la Federación Nacional de EJ:por
tadores de Aceite de Oliva rle España. 

l. Estad!stica.-2 Propaganda del Aceite de Oliva. 

Cámara Oficial de la Propiedad rúst ica 

de la provincia de Córdoba 

R~sultado del escrutinio genernl do la elección de 
vocales de menciouado organismt•, celebrada en los 
Ayunlnmientos de In provincia, ol d!n 24 de ~oviembre

de tn29. 
VOCALES ELECTOS 

Por el partido judicial de Aguilar de la 
Frontera 

Don Vice oto Rc•mcro y Garc!a de Leaoiz. 

.. 



Dou Luis 1~. Hoina 1\oguer. 
Dou F.duardo Rueda Lar11 

Por el d9 Bnen n 

Oou Jo'é '1'. Arizn I-l ita. 
Don Uurlas Cm1. Toro. 
Don E~equiel ~·erm\nrlez Bautista. 

Por el de Buj alance 

Don Antoni~ Zmila \'ero. 
Don Luis Goozález do Un na les Castro. 
Don Mariano Porros Agua yo. 

Por el de Cabra 

1Jon Manuel Reyes Gnlvo 
Dou Cristóbal Orl tgn Pl'iego. 
Dou Miguel Lama Ubeda. 

Por el de Castro del Rio 

Don ,Juan Fuenlt,s López de Tejada. 
Don Roclulf•l Vega Grncin. 
Don Antonio Na,·ajas Moreno. 

Por el de Córdoba 

Don Josó Riobóo Stlsbiolas. 
Don Isidro Barbudo Sauz. 
Don l'ec) ro Jiméue7. Benito. 

Por el de Fuente Obejuna 

Don Antonio Molioa ~1 illa. 
Don l•'élix Moreno Ardanuy. 
Don Munuel Delgado Pérez. 

Por el de Hinoj osa del Duque 

Don Alfonso Lioares Linares. 
Dou José de Cárdenos Gallardo. 
Don Felipe Vigara l'erea. 

Por el de Montilla 

Don Fernando Cadenas Roddguez. 
Don Francisco Pérez Vazquez. 
.Dou Nicolris Bidalg~ Diéguez. 

Por el de Montoro 

Don Juan A. Beoilez Romero. 
Don Emilio de León y Primo de Ri vera. 
Don Ramón Garijo Beoílez. 

Por el de Posadas 

Don Manuel Guerrero Natera. 
Don Autouio ~olen1 Junquera. 
Don Evaristo Serrano Sol!s. 

Por el de Pozoblanco 

Don An\cuio Herrero Martas. 
Don Antonio Vizcaíno Herruzo. 
Don Bartolomé Tarrico Martas. 

Por el de Priego 

Don Fraucieco Serrano Galisleo. 
Don Luis Ruiz Lozano. 
Dou Serapio Ruiz Roldán. 

P o r el de La R a mbla 

Don Angel Cruz Méndez . 
[)on J o.UU\ ~ 1 . Serrano Cabello. 
Don Juan Cariadas Laguna. 

Por el d e Rute 

Don Oipgo Orctónez Can1pillo. 
Don \ ianuol Villen l 'riPgo. 
Do u Ha [u el A riza Pérez. 
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La .1 unta escrutadora so abslll \'O de hacer In pro
clomoción de vocales por el pnrl•do judicial de Lucana, 
en vistu do algunas nnom~lfas observadas en el nctn !le 
votación do moncionuda cilldad; nco•·dl\r.dose elevnr a la. 
superioridad In resolución de este C!lso. 

De conformidad <·on lo d i~pueRto t>n ol párrafo 2.• 
del artl<'ulo 19 del Real d~creto del ~ l inisterio de 8 cono
mlu Kacionnl, fecha ti de SepLie111hre del presente a fio, 
se a<h·it-rle que durunte el piR<W do lii ti las se admttirri.n 
las r~clamncioues que 8u produzcan sobr~ esta proclama
ción, Jns cunles seráu elevadas o mencionado Departa
mento miuislNial para su resolnción dofinitivn. 

Córdoba 29 de Noviembre de UJ~9 - 1::1 Presidente, 
Jos€ l?iobóo. 

Real deneto-ley elevando el limite de los préstamos 
individuales que el Servi¡io narional de Crédito agrímla 

puede bmr ron In garanlla prendaria de areite 

MINISTERIO DE ECONO:Ili iA NACIONAL 

EXPOSIClÓN 

S8~0U: Autorizados los pn!~l!tuluS individuales con 
In gorantla de depósito de ucoile pOI' Hcal decreto· ley do 5 
de Agosto de l!l26 husla lu su u1u do 5.000 pobctas, pron
to tl~mostró la experieutia o.¡uo c;lo limito r...su!tnbn pe· 
queno, dado ol coste quo conllevan lns opemciones de 
elnborocióo, lus uocosidados cousJguieulos del olivicultor 
y valor do! p•·odncto. En nlencióu a to les circuustencills, 
por Renl dec1·eto de 18 de Fobroro de 19:?7 se ~:~levó la 
cunnlfn de estos préstamos, pdworo n J 0.000 pesetas, y 
poco después, 11or Real dec¡·et.o-ley do l ó de Diciew bre 
dolmismo aliu, a 26.000 posolns. 

A 1 re[onnnrse la \cgislnción del Cr~dito Agrícola por 
Real decreto de 22 de l\Iarzo de 1929, 1·olvió a estable
cerse ol nutiguo límite uoifonne de 10.000 peeetas para 
todn clnso de préstamos, incluso los de aceite, y para la 
elaborncióu de es Le producto. 

Dado el fi n con que estos prtistumos se persigue, o 
sen proporciouar auxi lio u! ugricuiLor de mediaua posi
ción, es lógico supoottr que uo pueda seguirse mantenien
do rl ichu litnit.ación, no sólo por las nocesidudes y gastos 
de elaboración, relativamente gmodes, en relación con el 
capital circulante del modtJSlo labrador, sino también 
porque so tratA de una mercanclu de la que existe sobran
lo ou cada cosocba, que necesariamente bu de ser ex por
tada, y parn ello precisa facilita r elementos eu numerar io 
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a los poseedorea de oceite, con el lin do que pocdnn von· 
de•· el prutl ur:to en condiciones ventnjo~ns parn h\ eceno
mla. nacional, ohteuicndo el múxirno rendimiento, y evi 
tar quo se vonn obligados a venderlos en malas condicio
u es de mercado, rle precio o de aluhomción, o ncudir, eu 
caso contrario, a In nsuro, que es lo t¡ue siempre tmtn de 
evitar ol Sorvic1o ~uciooa l de Crcdilo J\grlcoln. 

Fundado en estas con~irleracionos, ol ~linislro que 
suscriw tiene el honor de sornotor n In ap robación do 
V. ~1 , rle ncnertlo con el l'011S1·jo de Ministros, el Eignien· 
le proyecto de Decreto ley. 

~ladri rl , 2l do Noviembre rle J!l:29. 
SE~OH: A L. R. 1'. de V. ~t. _¡;:,.,.,wisco ~Moreno y 

Zr~lela. 

REAL DECR!i;TO-L8Y 

A propuesta do! l\Iioi•tro de Economía Nacional y 
do acuerdo con ~ l i Consejo rle ~l inistros. 

Vengo on decreta r lo sigu iente: 
Articulo ún ico 1~1 l!.nite de los préstamos individllfl· 

les que el Se1·vicio N~cional ole Urédito .~gr lcoln puedo 
hacer con In gurantin do aceito para fal"ihtar Jo \"Onln do 
este producto on coud1C1ones normales, a que se refiero el 
al"lfoulo i3 dol Reúl decreto-ley u limero 957, de 22 de 
Marzo de L9<!9, so eleva. a 30 000 peoetas. 

Dudo en rolncio n veintiuno de ~oviembre rlo mil 
uovocicntns veintiu lle\"e. 

ALFONSO 
El Mi nistro de Economia Nacionol, Fra11cisoo More 

110 y Zul~la. 

Real decreto- ley para los Gontratos de arrendamiento 
de fincas rústicas que en lo sucesivo se celebren 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN 

EXPOS[C1ÓN 

Senor: No podln el Gobierno do V. M. desatender 
uua petición quo desdo hace muchos aOos viene siendo 
formaludu reitornclamonte auto los Poderes público~; la 
re(orma de los preceptos legnlos reguladores de los con
trntos de nrroadumionto de fi ncas rúsLicas. Propietarios 
y uneud otn¡·ios no tuv ieron husla ahora otro campo do 
acciótl que los urt(culos J o! C6ll igo civil, cuya l'igidoz, en 
muchos cnsos, impodin el acercan1iento de las pnrtos 
contrntontos y uificult.aiJa. In mutua inteligencia. 

E l súnt ido sucia! que hoy impero ca lns legisldciotles 
n o podía estor ausente do lo. osponolo ea materia de 
urreudnmiento do fincas rústicos, y menos teniend o en 
cueutn que, eu otrus modalidades do conlralo~. ur¡uel 
eeulide> ~ocinl , hermano u do con los principios de justicia, 
lm recibido pleno consagración. 

in omborgo, unn re [orrna de llll trasceudencin, que 
afecta a una parte muy cousidemblt~ de la población 
ogl'llriu espnnola, nn podrá acometerse sin rodenrln do 
toda clase de neesornmientos. Por ell o ol Ministro do Tra
bujo y !'revisión nbdó mu1 iu (ormnción amplísimo o la 

que concurrieron organismos rcpr~entati\·os y persona· 
lid1lll••s •uuy d~stJ1cadas en el movimiento agrario nuri~ 
nHI, que con ~us opinioues valiosas facilitaron ex!l oo•·di
nariamcnto la mi8ión del Ministerio. La disuelta Junto 
Centml de Accióu Social t\graria emitió sobre el caso 
lnmi noso informo, después de minuriosas deliberaciones. 
Y lioulmentc, In Asamblea N~cioual discutió con tode> 
dotenimieuto In pQn<mcia •ometidn n su examen. 

Fru to de todas estas intervenciones, sumadas, como 
es lógico, a las inicialivus del Gobierno, os el proyecto 
de Rcnl decreto ley regulando los conlmtos de arrenrin· 
miento do las lin<las nisticns. En ól no se hacen conce· 
siones quo hnuicmn proporcionado ni Gobiel"llo éxitos 
fácile•. So•·ollllnlontc se hu considerudo el problema, cuí
dundo de armonizar en su solución los intereses lcgili· 
mos del que culth·n y avalora con su esfuerzo la tierra 
ajena, con el dererho de l>ropiedud, [uudamcnto do toda 
orgnn i7.ación ecouómicu qu~ no quiera dcgonerur en 
annrqufa. 

En cstu OU I'U d() armonización de iuterés que, pre
sen tá.1dosc a ,·eces apnroulcmento contrapuestas, deben 
en realidad estar orientadas en un sentido cooperador y 
de mu tuo auxilio, In orgaui7ación corporativa de la Agri
cuiLu m, c~n Sl1S Comités parilllrios de la pro!Jiodod nis· 
ticn, pnede proporcionar tnmbilin excelentes resultados 
bnscan¡Jo un contuclo JirPclo entro propietarios y colo· 
uos y hnbituámlolos a resol ve•· sus r·onfl ictos en el torro· 
no de In discusión serena y cordial, con evitAción de 
gastos y zozobras. Por este motivo, en el proyecto de 
Real clecreto ley se alude a e!R organización que, en épo· 
ca sPgnrnmcnte no lejana, pochá contribuir a dirimir 
conticndus con u11 sentido juddico social a todos con ve· 
nienle. Oon ello se cuusiguiria nsfmismo que los ogrnrios 
espal'loles, a semejanza de lo quo ocurre en otros sectores 
de la producción, lleguen o coa vencerse de lo posibilhlad 
do resolver las cuestinoes más arduas ea un a111bieute 
de mutuo •espeto y de comprensión recíproCI\· 

Bose pam lograr este hnlagüeoo resultado ha de hn· 
liarse sogmameuto en el articuludo del proyecto que el 
~lin i sti"O CJIIO suscribe, de acuerllo con el Consejo de ~1i · 

nistros, tiene el uonor de someler a la aprobación d& 
\'uest1·H M~je•lad . 

~lmlrid, :.!1 de Noviembre do 1929. 
Senor. A L. R. P. do V. ~1.. Edr1ardo Aunós Pérez. 

REA L DECRETO-LEY 

Oe ncuerdo con ~li Consejo do Ministros, a propues
ta del de Trabajo y Previsión, 

Vengo en decretar lo sigui ea te: 
Artfculo 1.0 A partir de la \"igeucia de este Oecreto

ley pnrn los contratos de orreudnmienlo de fiucas rusticas 
que on lo sucesivo se celebren, serán de nplicnción las 
normus establecida¡ en esta disposición legal. 

Articulo 2.• Los cootralantes establecerán libremcuto 
las cláusu las y condiciones del contrato. siempre quo no 
contrndignn ni se opongan a las normas de carácter im· 
perotj vo o prohibith·o contenidos NI ~te Decreto ley, eu. 
el de Organización Corporativa Agmia o en otras dispo
sicioiJes legales. 



Artículo 3.• Quedan exc~pluados de les prescripcio
nes de este Dccretn ley los aprovechamientos imermedios 
o parcisles. los fo rrstales, loe de pastos o montanera. los 
de nueva implnutnción y los de npnrccr{a. 

En los contratos mixtos de arrendamiento y apnrce
r{a. cuando 1~ principal sen In aparceda, quedará exrlui· 
do el arrendamiento de los beneficios de e•ta disposición 
legal. en cuanto a la rlnrsción del contrnto. 

Cunndo el arrendamiento tuvie1a mnyor importan · 
cia que la apnrcerin, q\lednrá sujeta ésto, sólo en cuanto 
ni pinzo, n estas nor~t~as legales. 

Se exceptüan también los arrendamientos de terre
nos con llnes no ngricolas y los do p1·odio dedicados n 1 
cultivo dentro del rndio do los poblaciones o de su en· 
sancho. 

Artículo .p Cuando en un contrato se hubiera CO!.l· 

cerlado un precio, merced o renta not01iamenle a bu si vo, 
por exceso o rle(ecto, en relación con los arrendumieolos 
de la Cll01arca parn fincns u cnlti1•os análogos y despro· 
porcion•dos con lns po~ibi l idades de producción de la 
finen y el v .. lor de los frutos. JlOd,·ñ ser pedida su o nula· 
ción por el coutratante quo so considere p<rjudicado, 
noto ol J ur.gndo de primera iustnncia del partido, dentro 
de los sc1s meses primeros de vigencia del contrato, si 
lns partes no rectifictm antes com·enieutemente las rentas 
por mutuo acuerdo. mediante In inten·onción riel orgn
nisrno paritsrio norresponrliente. 

La reclumncióu se sustunciurá por los trámites esta· 
bleci•los panl los juicios verba les. Bl Juez fo rmará libre
mente su couviccióu en vista do los alegaciones y prue· 
bus pmcli•:ados a instancio do lus portes y, previo iu[or· 
11.0 pcriciol, rosolvor!l oo único instancia si ~rocede o oo 
la tll1lllación dol contrnto. 

En caso ofirmntivo, la cosecbn peudiente será reco· 
gida por el arrendatario, y In sentencia fijar:í In cantidad 
que éste deba sntisfncer al arrondndor pot· rnY.Ón del 
tiempo que oct1pó In finen y los que en Bll caso le corres
ponda percibir por otros gastos que hubiere realizado y 
les ~eau legalmente nbouablea. 

Toda sentencio doclurnndo nulo un contrato en vir. 
tud de las prescripciones de esto Oecreto.Jey J.evnn\ aneja 
expresa coudouac1ón en costos. 

ArHct1lo ó.• Senl.u nulas y se teodnío por no puestas 
todas las cláusulas que \'ioleu o contradigan la ~sencia 
misma del contrato de arrendamiento. lgualmer:te lo ser:\ 
In reuuncia a obtener In rebaja de la reuta en caso de 
pérdida de m lis de IM mitad de los frutos provenientes de 
ca;;os fo rtuitos, extraordinarios o imprevistos. 

Eutiéudese por cnsos fortuitos cxtrdordionrios: el 
incendio, guerra, pesto, inundación in ~óli tn, laugostn, 
lemmoto y otros ig¡10lmcnto dcsncostumbrndos y quo 
los cotlll ntautcs u o hnyan podido rnciountmeote prever. 

Articulo 6.• Serán nulas lns Cllndiciones estipuladas 
en ol contrato de arrendamiento, por vi1'lud de lad cuales 
queden o cargo d~ l arreudotnrio lns contribuciones ordi
unrios o extrnordinariHs del Estado que graven o pueda u 
gravar la propiedad. 

Mtfculo 7.• Senin nulas las cláusulas del contrato 
que obliguen al arrendatario a vender los productos 
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agrfcolas o determiondn (ábrica. salvo el ca8o que se es
tipule quo el precio de la \'antn sea el corriente en la 
com•trcn al hacer lo entrega ele aquéllos y qu<~ se reserve 
el arrendatario el derecho al contraste de las pesas y 
medidas. 

Articulo R.• f.-a dur11ción de los nrreodnmi.,ntos será. 
delHminaóo por In rotación o múltiplos de In rotación 
que libremente elijnn los conlrntuntcs, y en uingún caso 
porlrá ~~r menor de la rola~ióu complota, nolurnl y co· 
rrionte en lu loc~tlic.lnd, J o acuerdo con o! régimen de la 
com11rca y en relación con In clnso de cultivo y finca. 

l~n los arrendnmientos do predios con plantaciones 
do frntnles, olivoq, vinns y otras nutUogas de producción 
ununl , el plazo mmimo do duración del contmlo será el 
uet·e~ariv pn ra lt\ ro~otoccit\n de dos cosechas, y en los 
destinndos n cultivo rlo hucrln, cualq uiera q ne éste seR y 
en los do reg.Hlio, dicbo pinzo mlnimo s~r!i de tres mln. 

¡\rtlenlo !l.• Los contratos pnddn ser prorrogados a 
\'Oiuntdd del nnendut11rio po1· unR sola vez y por un 
lapso do tiempo igunl ni ddtOI'Il>inatlo en el nrtículo on· 
terior. 

No prot:edei':Í est11 pr'lrrogn: 
t .0 Bn t•nso <l e lln»juuación de In finco. 
2.• Ctumdo hoyn ~ido orrcndtiJ n por el usufructuario 

~· t1• to h. 1 bi~m d ejutlo de serlo; y 
3 • Cnando el arrendador desee cultivarla por sí o 

por sus dcscondlontos. 
Ln simulación de celos excepciones para evitar la 

pr()rrogn del conll nto concerleu\ acc1ón al a rrendn tnrio 
pnrn obtener unn indemnizttción eqni,•a lflnle ni valor tle 
las rentos corroRponrlientes n todos los nflos de In prÓ· 
rroga. 

L •)S dere<'hos re•·onodllus ttll esto IHlfculo habnln do 
ser ej~ rciLA clos mediante 11\•iso q ue se comunique con sois 
meH~s ,¡,, nnteh1ción ni hínu ino del contrato. 

Articulo !0. Si al torminar In plÓl'roga do! conlrnto 
pernamece el nrrendnlllrio disfrutnndo un mes do In finen 
arreudnda cou BI]Ui••scencin del ar1·eudador, se entiende 
que hay tácita rct·onducdóu por uo la pso de tiempo 
igual r. In pró1 ro¡!;n disfru tndn. 

,\ rtículo ll. E l adq uirente de uno fiucn rústica darla 
en arrendamiento está ouligndo u rospelu el contrato. y 
respecto a In prórroga se eswrá 11 lo que d ispone el ar
tículo 9.• 

Articulo 12. E l arrendatario podrá emplear artefac
tos, maquina ria y aplicar los métodos, prácticas y p rocc
clilllientos tle la ttlcnica agi'Onómica teugn ya experimen
bulos, siempre que ni hacerlo no rebase e l plazo de dura· 
ción del cont1nto, ui modifique sustnncinlmente In coofi· 
gnrnción de la finca , oi rcbnje In fertilidad untura) del 
terreno. 

Artículo 13. El arreudntario ~st ~. obligado a la con
sorvncióo del terreno on estado de fertilidad no inferior 
a nq ncl cm que lo recibió, a re~ petar las plantaciones, ar
bolados y construcciones, así como a v~:rificar las labores, 
obras y reparaciones necesarias de carácter ordirm rio 
indispensables, que exi ja el entretenimiento de la fi nca. 

A1lículo 14. Lns obras y repnraciones oecesurias, 
extraordinarias . indispensables para la subsistencia de la 
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6ncn y que no obedezcan n cnuen imputable ni arrenda
tario, serlio de cueutn del arrendador, y para reHliznrlas, 
el arrendotario uecesitnrll el consentimiento expreso de 
aquél. 

El arrendatario estará obligado a darle aviso c uando 
fuere urgente hacerlas 

Si el arrendndor no hiciera las obras necesarias, se 
reducirá la renta a la parte propnrcional del teHcno que 
quede ••o normales condiciones de nprovcchnmionto. 

Articulo 1 ó Los mejoras útiles quo sin ser indispen· 
sabio~ para In conson•nción del preclio nmneuten In feo ti· 
Jidn<l do In L1orra o el vnlor de la linea merliau le obo·ns ele 
snnonm1euto, de[ons•• u ot rus nmilog~s. podrán seo· rtlnli· 
zo iln>t de común nc:uer<lo enlm noreududor y arrendatario, 
o por inicialivH de é~te , sin cousontimiouto dd a ro·on· 
darlor 

1':1 nrrenrlatorio ostnrñ obligado a da r a\·iso al arren 
clador, 011 lodo caso, de su propó3ilo de realizar mejo ras 
útil.,s, pum conocimiento dol mismo y recabar, cuando 
las cro11 preciso~ y nnto In negativo clel arrenciR<lor, infor 
me d~l Centro Agronómico provincial sobre su ulilidsu 
y conveniencia. 

Ln prneb!i de l a~ mejoras reolizas correspoudcrü 
siempre o! arrendntnrio. 

Articulo IG. Si los mejoras ontmci~dos en el a rlícnlo 
anlorior hut..ie•en sido roalizarl11s de comúu ncuerdn, se 
ostnrtí a lo pnclndo respecto a IR cuaulía en que ha de 
contribuir el al'l'enrl ndor y 11 In fechu de su liquirlación . 

Art!cnlo 1 i Si el IIITemlntao·iu Pjecutuse noejorns úli· 
los do lns rlefinid11R en el articulo l o sin couseulin•ien lo 
expre•n del nrrsndndor, tendrá dorecllo a que le sean 
nbon11da~ ullin nliz 11' el coutrnlo y su prórroga o po·óoTO· 
gas, si los hubiere, on la meflidn en que los beuoficios do 
In mcjum no hnynn sido oprovecbodos por el arre ndatari o 
y quodon incorporados a ln f'incn, sin que eun ingtín caso 
pueda ~xceder s11 cnnntlaabonuble rlel 10 por 100 de la 
sumn de lns o·ent ns png•chts clumnte el pinzo del contrato 
y o! tiempo rle su prórroga f o i'I.OS!I. 

Se requiero el consontioniento expreso del arrend!l· 
uor para lo ejecución de toda clase do obrns de fábrica, 
ootnblecimiontos industriales, paso de! cultivo de secano 
el do regadío, del llarbó.ceo al arbóreo o viceversa, y, en 
genornl cunlqtuN relonna que suponga una traos[llrmn· 
ción rsencio l ele la fiuca. 

En ol caso rle que l' l imporle de la sumn que deba 
abonarse ni tór111ino del contro lo excediese de la tercercl 
porte rle In renta ununl, podrá escalonar su pago nl 
arrendador e n nnua lidndes sucesivus bosta el mencionndo 
limite. 

E l un endntolio no podrá realizar mejora nlgnun, 
salvo el empleo de fertilizautes uecesurios p!Lra e l cultivo, 
despuós de babrr ~ido clonuucindn lu próo·o·oga del cou · 
tmto u to11oo· del p:ínu ro segundo, ortlculo !) o 

Artículo 18. Los on~jcrus I'Oiunlorias ejecutadas por 
eiHnendNlari o pul'll su cumod:dad, copricbo o •·cereo, no 
seráu nbonadns por ol u1 rendudor, aunque quodou en el 
po·edio al tónnioo del coulmto. 

El arrenda tario, sol\·o ncucrdo en contrario, podri 
deslr~; irlos o reti ra rlas ol finalizar el nn iendo, ; iernpo e 

que al loncel'lo no altero In fiaca, que deberá enlr~gnr en 
1!1 mismo estado en que In recibió. Eu todo caso el nrren· 
dnlnrio SEU d responsable de los danos y perjuicios que la 
destrucción o retiro de astas mejoras causare al arren· 
dador. 

A rlículo 19. Los coutrntoe de arrendamiento de fin· 
cas rústicud que no se (ormalioen por escritO o no se con· 
signen en el Registro de arreudamieuto9, no podrán aco· 
gcrso n los benelicios que se otorgan en este Decreto ley. 

En ol conlmlo o por acta adiciouol se loará constar 
o! estado de la fi nCll con !a posible minuciosidad y se 
precisa rá lu rotación de sus cultivos, conforme alnr· 
llculo li.U 

Artículo 20. !\o podrán ser su\J81'rendndas l11s fi ncas. 
rústicas, si no e~ nudo en el contrato ele nrrieodo so bu· 
bieo·e coucodido expresamente al arrendatario tal fn· 
cullnd. 

s~ráo nulos lo! sobreprecios de subarriendos do fi n· 
ca :~ •·usticos en ~uno lo excedan del 10 por 100 de! precio 
del urre~tclamieu to en que tomen su origen. 

Serán igualmente nulos los sobreprecios de !os 
subnrriendus 1le poute o parles de otr~s arriendos de fin· 
cas, eo cuanto excedan del 10 por 100 del precio del 
arrendamiento de otras tierras nuálogas en la comarcs. 

So prohiben, en lodo coso. bajo pena de nulidad, los 
subarriendos de ~guudo y ulteriores grados. 

Artículo 21 . Los contratos de arrendamientos rle fi n· 
cns 1 ústicas pod rán ser continuados por la viuda y des· 
cendieutcs del arrendatario. si solidariamente asumeu la 
responetLbili~nd de su cumplimiento, en la mismn fo rma 
y deuti'O ele los mismos pluzo~ que se garantizan eu esta 
Decreto loy pnm aquél. 

Articu lo 22. Los beneficios concedidos por e; te Do· 
creto ley no podrán seo· renuucindos al coucerLnr el con· 
trnto. 

Artículo 23. Queda u derogados cuantas disposiciones 
y preceptos se opongau o lo establecido e~ este Dacreto· 
ley; y en cunnlo en el mismo uo esté previsto, seguirán 
~owetidos los contratos de arreudsmienLo de fi ncss nisti· 
cas, en Rn régimen, iulerpret..rión y cumplimiento a lo 
preceptuado en el Código civil, ley de Eojuiciamieolo, 
d iRI>Osicioues ,;obre urgunización corpornth·a aeraria v 
dllmó.s <i ispo.;iciones l'igentes. 

A rlículo ndicioual. El Gobierno, apreciando las con. 
clicioues especiales r1uo determinnn en las diferentes CO· 

m o rCHS do Espona lds rolacioues dol colúnRt{) agrario, 
podrá suspender la aplicación de esta Ley en cualesquie· 
1,1 fl e ellas. 

Dudo en Palacio n veintiuuJ de Ko1•iembrc do mil 
novecientos veintinueve. 

ALrONSO 

El .\linistro de Trnbnjo )'Previsión, Eduardo Au11ós 
Pérez 



Una inlen.1iú interesanlisima aplicable 

a la situación de l Comercio de nuestra 

riqueza aceitera 

EL ACEITE FINO Y EL ACE ITE REFINADO 

En esta lucha duro y tennz que no; hemos impuesto 
voluntari•meule, tratJmrlo de ayudar a que este ramo de 
la Agricultura espanola se coloque en la ~iluncióll que 
por su excepcionnl importaucia ltt corresponde, cosecha· 
mos alguno que otro inesperado •allilera·t.O•, que surta 
loa efectos contmrios qnc se proponen los preopwantos, 
puesto que uos estimulan pnrn seguir la cnmpalla, cu 
que no son lodo espina>. sino que tnmb1éu hay sus po
quitas de satisfacciones. 

Ya conocen los olivereros cual es nuestro firme cri
terio respecto a In libre exportación, y conocen nuesLros 
trabajos para couPeguir que acabe rlo tma \'ez ese anó· 
malo e iucnlificnble sistema restrictivo quo uificnlttt la 
salida de aceite, y que mantienA en secreto pnrn los pro
ductores el precio a que ee vende. ~o ignoran tam poco 
los o!iYareros nuesln1s predicaciones respecto a la impe
riosa ne~-esidod de renli1.nr >thora, y sin pé1didn do 1110 -

menlo, nua Pnormo propaganda do los aceites pm os do 
olivn en el exlrnnjero. pnra quo aumentando el número 
de parroquianos consumidores se resuelva este con fl icto, 
que no es de precio, sino de fa lta de adquirentes, que los 
re~ta el hecho de constituir uu lujo el gn~to de este ar
ticulo en muchos pueblos americanod, sin que de l o~ be· 
ucficios de esa care~tl a se enteren siquiera los qtle lo 
produceu. 

Las dos npuntoda~ conclusiones, exportación y l)fO· 
pnganda, son hermana~, y mutunmcnto han de ooruplbtal'· 
se basta el punto de que, faltando una de ellas, ca rcceria 
In otra da la acción eficaz que se requiere para solucionar 
nno de los con fl ictos más graves qu~ tiene que resolver 
Espnna, por afectar sus consecuoncius, no sólo a lo eco· 
nomfa nacional ~n sus distintos aspeélos, sino Lnmbién 
por iutereEnr a uoos cuantos millones de obreros, quo 
\'iveu del trabajo que prestan en este ramo de la Agn
cu l t~m. 

Y consignadas, para que no se olviden, esos peti · 
cienes de medidas de urgencia, o seo, lu que se refiero u 
In exportación libro y a Jn propaganda moderna el e! acei 
te a mnrclm fo¡zadn , ''amos o ocupa ouos tlel iuteresa11tÍ· 
simo cuso que trataremos de com~mar An cualoo palabras, 
y que nos satisface grandemente por ser un voto de cnli
dnd el que viene 11 comagrar nuestras Leorins respecto 
cul nceito fino y ni aceite refinado. • 

1.!:1 periódico el.' Olivicoltore• quo publico semanal· 
monte en Roma la Sociedad Nacional de Olil' icultorcs. en 
El! numero corre~pondienle ul6 de Koviemb1·e, repr.>rluco 
una inten·iú celebrada por el importante dinrio de Gó· 
novn , ¡¡ Lavuro• con el prestigioso Seuurlor ~larozzi, 
sobre cLn Crel•ednd de la Crisis Olelcola en ltalin•; y 
como J ~s munifestacioues del eminente hombrt p(outico 
italiano son en nhsolnto ~p li c• bles n In misma 1·iquem y 
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co mercio espot1ol t>8, y Hdem!is son tltl aviso n nuestros 
oxportndores para c¡ tle tomeu serias precauciones en ese 
camino de perdición en que sus coroput1eros italianos les 
hnn iniciarlo, nos permitimos recorlll r pura esto artículo, 
In parte mú~ substancial dú In interviú 

E l Senador contesto o preguntas del periodista: 
• F:s cmu,cido que ln exporlllción del aceite de oliva 

('(unesLihle fHLricndo con materia primo nucional, hu ve
ni<ln graduulmenlc disminuyendo, u partir de 19;16 (uno 
en al cuul entró en vigor el decreto sobre ht temporal 
i nportocióo} Oo ~2ii. Hñ quintnlcs métlicos hn bnj~tdo a 
1 j' 117 en el 1 !12 ; ni In leve reposición que ee notn en los 
primoros ciuco meses del cnrrientQ nl\o, puede inrl ucir a 
retener como prnhnblo nua reposicióG total, de ht oxpor
tncióu del aceite da oh~n comestible naciona l fino. hosta 
lll'gar en el conjunto n lus cantidades de 1 !125. l!:n cuanto 
al numonto de IK exportación, so considera dtbido al ac
tual estado de depresión del mercado rle Jos aceites. • 

Está en numcnlo In exportación de los aceites do 
olivK la1•ndos o al sul fu ro. p&ro esto, como he tenido oca
l!ióu de decir otras vecas. es indicio ele dccndeucin, qu izoi 
mti• a rtificial que renl, ele la calidnd de nuestros aceites 
de oli\·n. • 

E l periorliK[a le pregunta: ' ¿.~o don casos de compe
tencia desleul por parte del cxtmnjero? ¿,Esuí estl) subsis
tente? A lo q ne contesta e l Senador: 

.F;stlo su b~ istenle en aste sentido: Ln coosirlornblo 
anu(•ncia de ncuites extranjeros n los puertos italianos, 
ha dado derccbo n nuestros coo1petidores eu los werca· 
<los do consumo rlo Llttrtunar, 11 so~t~ncr que In exporta
ción italiano do los ncc~ites rle oli 1·a . so efectuaba y se 
efectú~ con tn reexportación hajo etiqueta itn linnu de loa 
nccitcs de oliva extmnjeros gruesos, oportunamente mn
nipulndos en laR estuhlecim i~ulos itnlinnos de refinncióu. ~ 

\' uell•e n preguu turle el pcriodistn: •,:,Pero entonces, 
donde vnll a pamr l~s ~mudes cnntidlldes de uceitcs ex· 
tranjeros impo rtado~ on régimen de imporlncioucs tom
pora tos? 

Y dice el Sr. ~\ln roz1.i : •Quien conú<"O los misterios 
do nuestras exportaciones, fncilmenle puedo responder 
(tlle los aceites extranjeros quedan 1111 ltulio, puesto qne 
ol exp'lrta•lor co111 bitt el pro<lucto ex tranjero con el ita-

·liano, a los fines de la ex porlución y dol descargo de Jn 
• boletn aduanera de importación tcmporul, y de este 
modo ha inLrorl ucido eu Italia aceite de oliva quo no ha 
pagado e l impuesto do Adunnns, y 1\S[ tu ganauci n ha 
qne<lado ni export<tdor eu vez de que (uvorezcn al pro· 
ductor, el cual ~xporlndor guArdase aclemáo el importe 
del derecbo qua corresponde a l E rurio. 

• Pero hny más. Como si todo esto uo fnera bastante, 
el decreto de la importación temporal bn tenido también 
benévolas iuterpretacione~ extew;ivns: Asf se ha tolerndo 
lo itnportacióu temporal de los acoitos de oliva clinos• 
cxlrnn jeros, en Cll>tnlu se ha dicho, «pero con evidente 
error •, q ue también tales aceites pueden ser sometidos a 
la refinación pnra oblenor • protluclos de calidad supo· 
rior. • Tam bién perece quo se hn tolerado In imporlar ión 
temporal de aceites imperfectos, q ue ni nn,iJisis químico 
se rebtluu como ucoiles extruidos con disolvente, mien· 
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trae es sabido qu e estún excluirlos de tal beneficio, y por 
evidentes razones •lo oporlnuitlad. loh aceites extran jeros 
oxtra1dos con disolventes. Con estos hechos, da un lado. 
so ha pu118lo al productor italiano de aceites linos a msr
ccd del exportador, por Cllllnto se refigre a los precios; 
e o ceder o no vender •; do otro, se han dado nuevos ar
gumentos a nuestros competidores eu los mercados ex
tranje•·os en cuanto, aprovechando la ignorancia del con
sumidor extranj ero respecto n lo que en la prñctica 
ocurre Ncerca del cambio de los dos productos, han po· 
elido l~nr.ur sus ncnsRci<liiBS 11 nuestra exportaCión, ali
menlnndo lus aOSJ>echns de que nuestros nceites no están 
exentos de ocoiles extrniuos con t!isolveutes, <o bien son 
dPjicitmles y r pjiuado.l. • 

Después do leidas lt1s mnnifostnciones qne anteceden 
y después do ndmi•·ut· In bnbil irlud meri lorin del 'enador 
romano pa n\ rosgtln'd'll' e l ptestigio del comHrcio de 
nt·eite de ltahn, asegurando que so adentra el que se im· 
porta y que se exporttl el del pnls, conviene n1editar 
seriumente lo que de esKs sinceras advertencias debemos 
aprovtlciHH' y convencernos de que a un estamos a tiempo 
ele hucer propósito de lu enmienda y emprender In noble 
propaganda del aceite puro de oliva erpaiíol. 

Ttlmbién apunta el eminente hombre público, que 
toleran In entrada de aceites • finos• extranjeros, alegan
do, como so ha d icho eou e~ idcnte error, que Lami.lién 
talos acoitcs so someten n refinería para obtener • pro
ductos do coli;Jnd superior.• 

Por lo visto, los nceites finos italianos tampoco inte
resan u nquellos exportndot·es de su pRís; igualitnmeute 
ocurre un P.sp11iíu. l~u Cutuluflu y Aragón se vemlieron 
al principio de elnbornrsa tonos lns borras y lodos los 
aceites mulos; los riquísimos y UI'Otnáticos que se reco
locLnn en nquollos J'<'giones, siguon sin iuteresnr, y se 
eorancinn on los trujales, vfcti mas de lo inadccundo.UleN
to quo se op licn el nombt·e de •rofi uados fioos• a 103 

aceites molos • regeut.rndos.» 
E l Profesor Antonio ~lu ror;r;i , Presidente del Consejo 

Supe1i or de Economfu, que yu es alguien en esta mate
riu. cita en su interviú a todos los enemigos que de; pres· 
tigiao el comercio do su nncióu; y llama mos a ca pítulo 
n nuestros ox porlndores federados, pnrn que se fijeu eu 
que a sus vecinos les eslan ya cnfeil>lndo• ... 

Y demos, por Llueslra parle, grncias ul Altísi mo, por 
habernos proporciouado un compoilero de tal valía, pa•·n 
dereudcr los ncoites • fi uus vírgcues• , que uo sou preci-
som~ute los •relinados•. 

A NTONIO Z UHITA 

Junta ProiJincial de Abastos de Córdoba 

SIJ:CRETA RÍA 

Por In Dirección Ueneral de Comercio y Ai.lastos, 
con fecha 21 del mos nnter ior so comunica a es tu .1 un tu 
lo si[uieute: 

, Excmo Sr : El Excmo. Sr. :l<liuistro do Economía 
Nacional, ou Heul orden com unicada de f..cha l ~ delco-

rriente me~. me dice lo sil(uientc: Iltmo. Sr.: Siendo la 
producción oli Yororn una positivo fuente de riqu;;za que 
influyo grnmlemente un In oconomlu nacional, es de su
wo interés conocer las cantidades de aceite que se obten
gnn por In molturación de este fruto, con el fin de formar 
In oportuno estndfstica que permit11 en todo momento 
tener conocimiento exacto de tan importante prod ucción. 
Por todo lo cual S. ~1. el Rey (q. D. g) se ha servido 
dtsponer: 

Artícu lo 1.0 Onda molino o fá brica llevará un libro 
registro en el que figuren los aportados o casillas si· 
guient~s: 

a) Aceituna molida do cosecha propia. 
b) Aceituna molida por adquisición o ~ e cosecha 

ngenn. 
e) Ace1te obtenido. 
d) Orujo trull!tjado. 
e) Act~i le ue orujo obtenido. 

Todus estas opcracion66 deberltn figu rar en el libro 
regi3tro d iuriamonto y los cautidades se expresarán en 
kilógrnmos. 

Arl. 2.• Los d ueno~ o encargados de cada fábrica o 
molino, dan\u cucutn quincenalmtnle a la Alcaldía co
rrespondiente y para su archivo, de la uceitura molturada 
y del ncdite obtenido, y 11 la .f unlJI provincial de Abastos 
respectiva, directamente, remitirán un estado quiuceual 
que comprenda IIIS partidns dial'ias de cada casilla del 
libro registro quo osLnblcco el articulo 1.•, totalizando la 
quinceun. 

Arl. 3.• Las .Tu utas JHO\'inciales de Abasto$, remiti· 
rán los ellas 6 y 20 rle cada mes a In Dirección geuerol 
de C01uel'cio u AbtiSLos, un estado qui ncenal que cooo
preudu &1 re•umen de los datos que reciban de los moli
uos y .t•\ bricas con arreglo ol artículo 2.•. acoplándolos 
por pnrtidos judiciales y partiendo de los datos de la 
quinceun anterior, totalizando estos con las sumas de ltl 
q uinceun ~o rrientr. 

Art. 4.• Las Juntas provinciales de AlJastos, vigilar-án 
el ex~clo cumplimiento de cuanto se d&terminn eu Jos 
articulas an ter ior~ s, tanto en lo que se refiere a fa lsedad 
ou las doclaracioue.;, como J>Or falta de remisión de Jos 
datos que se determinan, sancionando las infracciones 
cou an eglo a lo dispue,;lo en el articulo 9.• del Real de
creto do 3 de ~o1•iembre de 1923 y 5• del Reglamento 
aprobado por Hcol orden de 31 de Diciembre del mis· 
mo ano. 

L<> que de Heal ordou comunico a V. l. para su co· 
cocimiento y demás efectos. Lo que me complazco eu 
trasladnr a V. E. J>ara su conocimiento y efectos y pu· 
blicación eu el lloletín Oficial, sirviéndose comunicarla a 
las C.lmara~ Oficiales Agrícolas de su provincia, siendo 
nrlj un to uu ejonlplnr del fo rmulario que para el estado 
quiuceunl vreviono ol ari(culo 3.' tle la citada Real orden.• 

Para mej~r cumplimiento de la anterior Real orden 
ci rculnr. los duenoP o encargados de los fábricas o moli
uos aceitero~ . nsí como los do extracción de aceite de 
orujo, entreg~rán en 1 ~ Alcaldía correspondiente, el esla· 
rlo quinceuul que eu •l arlículo 2.• se dispone lo r~mil an 

direclmnente a eota Junlu; y aquellas, una 1•ez reuuida~ 



las de lodos los de su término municipal, las enl'iarán a 
-este Centro, loe días 3 y 17 ele cnda mes. 

Loa sol1oros Alcaldes de la prol'incia, daran a esta 
~isposición In mayor publicidad, poniendo en conoci· 
miento de esta Ju nta, los moliuos o fábricas que dejen 
de presentar lns doclnrncioncs u lo bogan fuera tle las 
fechas fijndns, pnrn impoucrlcs In snncióu curraspon· 
di~ote. 

Los dueOos o ~ncargnclos de los wolioos o fábricns 
euclnvarlas en el término municipal de Córdoba, presen· 
h rán sne declnr~c iones en la Secretaria do esta J unta, 
-en In fo rma y fechas senaladas. 

Córrlobn n rle f\"oviembre de LOl D.-EI Gobernador. 
P residente, Arturo Ramos. 

CONCLUSIONES 
aprobadas por la Asamblea general ex traor 

dinaria. de la. Asociación Nacional de Olivare

r os de España, que se elevan al Gobierno de 
Su .Mnj estad 

Primera La crisis de la industria olir arera obedece 
.a ca usos que reba9an lai r ronterad uacionale~ y oto líen a 
todas las naciones olivarerns mediterránea~. Es u u pro· 
blemn quo comprende a Espana, Italia, Grecia y 'l'urq uía, 
siu excluir n Frnncin, por el singular aumento de sus 
cosechas ou los protcctomdos do Túnez y Argelia. Como 
en el fóudo es u a problema do COtJsurno uu i ~·ersal , su 
repercusión alcnm.n a toJos los países uli voreros, y de 
.ellos ha de surgir uun poll tictt com\lo qno se ¡>roponga 
resolverle. 

La Asociación ~ac ionnl de Oli 1•areros de E;paila , 
-vigilnnte sobre este problema, atiende a su estudio coo 
aquel cuidado y atención que su complejidad merece; 
pe<"O uo estti en su muna sino proponer en su rlía, cunurlo 
considere qne tienen el grado de mlldurez neccoaria, lns 
medidos t¡uo deban adoptarse por Jos p•lses i n tsre~ados. 

Eu cuanto al descenso nclnal de los precios, si bien 
su Ctl USil profundo obodcco n lo que pudiera Jlamnrsa 
cou exactitud problema olivarero meditcrn\ueo y problo· 
m a de mercados de consumo, úeoe, además, otras ca<Jsaa 
circunstanciales, a cuyo remedio debe acudirse pa ra salir 
de esta bitnnción presente, que coloca al cultivador eu ol 
trance de no ver remunor~dos los esfuerzos y capitales 
cuantiosos iuverti <lo• en la producción de aceituna, sien· 
do urgeute la ndopción de medidas que conjuren dicha 
-crisis, para salvaguardar una de las mtís importantes 
fuentes productoras del ~aís , cuya prosperidad afecta a 
numerosos rogiones y n una gran masa de ciu~adauos 
pertonocieutos a todas las clases sociales. 

Segunda. F.ntro lus causas circunstanciales notes ci· 
·tadns, pueden senalarse: 

a) El sobrante de existencia, en relnción con las do· 
mandos del cousUino. 

b) (, a terrible com petencia que fuera de Espana re· 
presentan para el aceite de oliro Jos procedeutes de se· 
Jndlas oleagi nosas 
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e) Ln eonlrnt•ción momoutáuea do la demanda en los 
merca.!os. ni no adquirir el comorcio al por mayor y de· 
tAllista, dc~de !JAco bast11n!o tiempo, mlis caotidndes que 
aquell t~ qne son imprescindibles para atender la venta 
diuriu 

d) El nuruonto de producción (no in(erior quizá a la 
hora ptcsento n uu B por 100). que repre~enta el aprove· 
chatt1itmto de los aceites obtenidos de los orujos de acei· 
tJua, quo ilcgnlmantc se dedicnn al ronsumo. 

e) Loe nceite~ de oli vo quP., bujo In dPnomiuación do 
crefinad(l.> •. se ofrecen ni pt'll >l ico, dan la impresión a 
éste do qne se lmt.a de nlgo más fino, exquisito o selecto, 
ounnrlo en n•s lid nd ~e trut.n do productos regenerados 
o rectificados. 

Estos a<:eiloR sin color, olor ni sabor, invaden el con· 
sumo, con rletrimento, y en no pocos cusos con nbnnnono 
aluoluw de los aceite~ puros natntnles y nuu de los fi nos 
de oliva, ün ico~ que reunen las máximas condiciones 
higiénicos, nutritivns y de buena consen·nción. 

<:omo In mnyon n ne los oceitt>s que se exportan para 
snti~facor la~ que eo dicen imperio~as exigencias dol con· 
sumiJr¡r cxit·nnjcro, hnhitundo a los ac~Jiles de semillns 
puros o mezclarlos con el de olivn, aon de esa noturalcw, 
es ló¡¡;ico que no pneciRrl ya los buenos aceites naturales 
de oh ,·n j no;t ificur In diferencin do ¡•recio sobro el de aque
llos. Dicha confu•ión ac.1rrC1t iucxorohlcruento unn depre. 
ciaciótt gistelllli: ictl del aceito do olivo, hasta que éste 
alcnnztt el nivel comercial do otros aceites de origen di· 
verso y <1~ infot·ior cnlidn<l. 

f) 1~1 habcrso utiltza rl o el rép;imen rle admisiütt tem· 
poml do los ncoitcs de oliva extrnujeros, no •ólo como 
clemooto 8\IXthnt· parH logrnr In cottlinuid~d de lu oxpor· 
tncitln. sino como iusinmwntn perturbador del mercado 
inlenor ni abnstecct· fl l litoral duranto varios mese.,, rcs
trmdo deman.!:t, •mtre t~nto, 11 los Coult·os productores o 
influyPodo &ll hl hoja. 

Eu rolnción cou esto nsunto no hay que olvidar In 
ennrmu rli ficulwrl quo presentn el nnálisis químico del 
ac:tJi te de oll,·u, Lo n [1\cilmente ndultcrahle, med ian te 
tuezclns con otro~ do sotnillos o simplemeule con aceite 
refi nado do orujo, dillcultarl quo hnct< presumi r c¡uo, a 
posnr de no autoriza r dicl>o régimen ol rn importación que 
In de acoit~ de oli,•a, pueda retllit.arse la ~odmisióu tem
poral n base do ncei tr,s mezclarlos, que e u este caso re· 
preseutarfan una competencia ilícita para el aceite de 
oliva e•patlol. 

g) La multiplicidad y confusióu de disposiciones qu e 
re[Jre~enta n grav!lmencs q ue dificultan el desplazawieoto 
del aceite de oli va, de los ceutros de producción a los 
mercnd,ls do consnmo interior y exterio r y los diversos 
nrbitl"ios munic ipales que pesan sobre el midmo. 

h) La im portación do semtllas oleaginosas para la 
fubr icncióu de aceites iuduslri nles, especialwente los des· 
tinados a l jahóu común, ni amparo de una casi fnittqui· 
cia arnncelnria, cou grave perjuicio del aceite de orujo, 
qu e es un clet·i\>ado del aceite (le olivn . 

i) La im portacióu de aceites oxtro.njeros de origeu 
mineral, tales, pot· ejemplo, como los do vnseli nn y ele 
halleua, que ltnn doap!nzi\Qo en buetrd parte nl ncuile de 
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olivn <le su utili1.ación para el a lumiJi allo y como lubrifl
cnnte y otros usos inrlustriales. 

j) La carestfa de lo~ tmusporles te1 res tres y In oecn-
887. y carestía de fieles de altura, qnc C\lnstiiuyen nn 
nrma <le temible cornpeteneia a fn \·or de los exportndores 
de aceites de ot1·os paises. 

k) Lns grroml~s ncccsidall ee de numerario rlcl ugri
cultor olivnroro, pn rn nlcndor a los gHslo~ de cultivo y 
reC\llct'ción. quo lo obligan frecuentemente a \'sudor nún 
notes de cosechar el froto, lo que motiva un exceso de 
oferta que favorece, cuando no pro,·oca la baja do precios. 

Toreara . Entro las mei idas qne cabe udoptar pn ra 
trulnr de pnner remedio a In situación presente y más 

fll"otl para precavpr fu turas posibles ngrovaciones, se se
flnlnn las sigukotos: 

a) Que para In confe-cción de una e-•crupnlosn esta
d!sti<'a de prodncción que pormit.a conocer su cuanlín 
con lo mayor oxnctitud posil.le, se tenga eu cuonhl sola
monte lns cifras quo sum inistreu ele un modo obligatorio 
los mol ino!< o nlonU1.11n1s. Rocabno· do los representantes 
di plomáticnq y cou~ulnres do Bspn!\a bu el extranjero, 
que po1· los modios onás rápidos trnosonitnn las cif ras de 
cosecha probnblo y lo¡:radn de otros paises productores. 
Courccci<'>u en F.spnt1a de olm e,¡larlistica, en relaciÓn 
con In~ dema ndas del consnmo interior y exterior Suo ni
nistro 11 los prodtwtore~ de uou1 ioo[unoncióu frecuento de 
cotización n1nndiol, sen·ida pr11· la roprcsontnción csptl· 
noln en el extra njero 

IJ) Que oxisticudo hoy d!n una incompatibilidad entro 
la propagan.-jn gcuérica del nceilo pnro oatoral de oliva 
y In del ncoito comercin l de exportación , es necesario se· 
pnrnr do In ~est ión de diclm proi•U!:anda gcnóricn 11 los 
u o inlore-•nrlos en ell11 , confi ñndose éstn oxclusivn mente n 
los oli \"lo reros organizados. 

Al l'ro pin tiempo. consideran do q ue, dada la exten
sión de e~tro propagaudn, tal \'ez fueron insuflcicntcs los 
medios económicos q ue pnrn la misma ~e tieucu eelable
cidos por el Ronl decreto-ley de S de junio de ! 92G, es· 
lndinl" el modo, si necesurio [uern, de ampliar dichos 
modios. 

e) RequeJi¡· oflcialmente el <l iciJimen y la opinión de 
lns primernR autoridnrles en ~l edicinn,ncerca de lns exce
lenciRs higiénicas y nlimenticins, cuando no lernpéntkns, 
dcl nceite puro natural rlo oli vn y, sobre todo, en rolución 
con lns denH\s gmsns <J o procedencia vegetal y animal, 
publicando todns esas vnliosns opiniones profusnmoute 
clontro y fllf rn do l!:spn~o. 

d) De no modi fica rse el A ro ncal vigente, on conJi
ciones do una frnncu protección a los aceites de oli vu, en 
lo que ~e refiere a las l~ri fus para In itn¡•ortación du sc
mill!ls olt•ngiiiMUS y de ac~ite~ proct"duntes de lna lni~ -

11111", mant~n e o· o·i~urostunonte In pl'Oioibición dar:rotuoln 
do c¡ue Mt' faiJ riqno nceire do cnctlhncte ele procedencin 
l!xtrnnjPoot. y exigir tllln cfic>~z dcsnoturnlozación de otros 
oceit~s tlcst in~d()S hoy n oo ~os inrluHria le~ . pero sosccp· 
tibies de oolol.clnrse con el de olh·¡o, debiendo notorizarsa 
nlo nl i nooero~ pn ro in ten·enir ~sn fubricncióll y clesnn 
tumliz ción. 

e ) f'r ohi iJi r In dunnminncióor pnru el comPr<:io interi o 

de • aceite refluado do olivn• y obli(!a r a que se sustituya 
por la do croceile ¡egeuerndo o r.ctificndo de olil"ll>, in· 
dicanrlo clnranocnte en los euvnsos, y, en general, en el 
comercio, esta proced~nci a . 

Igualmente procede vigilnr estrechamente la limpie· 
za do lns i\n[orns dol comercio y elementos de trnuspor· 
te, pa¡·n evitar qooe su influencio perjulliqne a los IIUonos
aceiles que en ellos se envasen. 

[) R•~pecto olel aceito do orujo, sea o uo refinado, e& 
iodudHble que en el drrecho positivo espanol está prohi· 
bido su uso pnra In alimentación, ~i siryiéndole puro, u~ 
mezclándolo con el procedente del prensado de IK aceitu· 
na . Asf Jo ordenan los Be1des decretos de 2~ de rlicicmbr(} 
do 190~, 17 de septieonbrb do 1 9~0 y Decreto ley do 8 deo 
junio de t()2~ Y co111o, porotrn parte, su empleo !csiouB
grnHonente la riqoul'tn o!ivarern española, procede, para. 
hacer cumplir las disposicione.< vigentes eu In materia y 
paro ovitm· en ¡¡IJS()/rtlo sn uso en el consumo alimeuticio, 
que se intervenga su fab ricación con iguales procedimien· 
tos y garnntfn de Jos nti lozados en la de nlcoboles indus· 
trinles. 

g) Que el régimen de admisión temporal de uceite deo 
oliva extranjeros se prohiba on abeoluto y que, cnsn deo 
qne el din rlo ma ñana se considerase necesario su esta· 
bleci miento, éste se concedo excl usivument~ do mod~ 
que no ~~ ¡IUerla utili1.nr dicbn ndmisioln temporal mds 
que ni amparo del de Pnertos Francos, reali7ando eo~ 
ellos, y sólo en ellos, cuantas operaciones sen u necesnrins 
paro la exportación. 

h) Que el Comité de \"igilancin de In Exportaci<\n In. 
ejerza muy activa y directa sobro loe aceites que se ex· 
porten y que se rlé puesto o intervención en dicho Uomi· 
té a unn repr~scntac ióu do los olivnreros organizados quo> 
no la tienen. 

i) Que por el poder público se estimule la orguniM· 
ción ele C.:oopcrntil·as de transformación del fruto, y sobre 
todo de voulll del producto aceite. 

j) Que ~1 Gobierno, •teuto n In espiración nnáui m& 
de los olivareros espui\oles, implante con toda ur¡;eucia 
un rógimeu rle exportación dotado de liberlad y exenciól) 
absoluta de tributos en favor de los extranjeros quo ven· 
gan n coruprnr aceite. 

k) Que so ne:nre el núm~ro ~S de la tabla de exen· 
cioooes do In \)ontribución inrlustrinl, coc la siguiente 
adición: 

• Los cosecheros de uccilo de oli1•a, elabomndo en 
almazaras o molinM propios o ajenos, podn\n exportar 
directamente y 1·eodcrlo para el consumo interior, ni por 
mayor o ni por menor, en sus domicilios n eu cualquiera 
otra locnlidnd de In unción, en uno o vnrios locales, si u 
png:1 r coutribucióu inrlustriol, sietniHO que la aceituna 
)J O"OCedo de flncus propi•s o nrrendudas, o de po1gos de 
rentas, o dP merl iHnerfa, o muquilne, u otros ÍOlllliiS de 
retribución por In molienda. 

Se ltnco ex t~nsiva In excncióo anterior a l.l!s uniones 
de olinoreros constituidus yn o que se conü otoyao en lo 
sucesil'o, en f•1 rmn de Cooperatil•n o Sindicatog Agrícolas, 
pnm ln Ycnlu directa o In exportRción del aceite do los
socios ... 



1) Que se declare obligatorio el consumo de aceite de 
o0liva o, en su CMO, de orujo, para alumbrado, lubrillcan
tes, e11¡:rnses, jabones, cte., n tod~ Companfa, ~ntidad o 
particula r ue servicio público, establecido en EsJiaOn, 
incluso lo s CompaOfM .Nuvierns, Moriua de Guerra, etc. 

ll) Qtlo se limite al mínimo In cntrndu de aceites de 
coco, soja y, en ¡:e11drnl, de todos los procedentes de se
millas oleoginosas, elevando sus derechos nrancrlarios y 
los de éstas y probibie11do su uso en In fobriet~ci &n de 
jabones corrientes para ln1·ar, o sea qne se limile el con
StltDO n usos rnediciunl~s y a la fabricación exclusi\'a de 
jabones ele perfu rncrfu. 

m) Dado que In calidad del jabó11 corriente eshi do
termillnda por el :leido graso que co11tieue, es de impre>
-ciwl ibl~ uecesidad que los labricnutcs troqnelen en los 
burras o trozos de jabón, el porc~u tejo que coul.cngn de 
.ácido g l'lt~o y también que g.u·anticeu en sus fnclu rns, al 
vender a los mayorist>ts o detalliolne, el )JOrceutaje de 
esl.e ácido que contenga el jabón, que no debe !er infe 
rrior a un 60 p0r 100, ya que lo contr.rio coustiluye un 
verdnrlero cogollo al pública. 

n) Quo se npliqueu para eltmnsporle por ferrocarril 
-do aceites de oliva las tal'i[ns especiales 100 y 106, do 
·{]UO ya clisí rutao los vinos. 

tl) Que por el Servicio Nncionnl de Crédi to Agdcoln 
se amplie el roáximun •tne hoy tic no fijado para In cuan
Ha de los préstamos con garantía pignoraticia de aceite, 
l1astn la cantidad de 50.00ú pesetas, y el plazo de los 
mismos hnsta u u a tia, prorrogable por seis mesils mlis. 

o) Que se modifiqn6 In com posició11 de IH Comisión 
1nixta del Aceite, en fo rma que so equipare el número 
de In representación olivarera a In del UotUercio interior 
y de exponncióu unid as. 

p) Que se intensifiquen los trabajos di~lomáticos en 
favor o1el coucierto de tratados de Comercio con los pnf· 
ees ibero nmericano~, procuranolo llegA~O el momento de 
r8Cllbar las muyores venl•jas posi b~~s p3rn al •ceila de 
olim •spaftol; política que dtobe hacel'l'e elteo~ i l'8 a los 
demás lt •todo; comerciales ya concertndos, cuoodo s~ao 
objeto •le revisión. 

q) Que los Estnblecimioutos oficiales agrlcolas que se 
retnciennn con In producción y extracción del ncPite de 
olivn y lns estaciones especiules rle F. nyotecuia, estén do
tados de cuantos ele•oentos rle personal y material sean 
nece~arios paro realizar nn8 eficaz labor, y que de igual 
modo se conceda toda la im¡JOrtnncia que merecen a las 
Üitedra~ nmbnla11tes en lo qne dice relación a la produc
ción olivarera, siendo de desear que se aumente aquellos 
~slnblecirn ienlos y es&os servicios en las r~giones oli,·are
ras dondo u o existan. 

Ln Asnmblen Olivarera confía en que el Gubi&rno 
ile En ~lujestad , percatado de In gruvedad e im porlnnciu 
de este problema y de los cuuntiosos iutercses uaciouofes 
a que nf•cta, nccedenl. • llevar a la práctica las medidas 
propuestas, con lo que prestará un se1inlndo SCI'Yicio a 
unn ele las m lis imporlllnles ramas do In riqueza del pnis, 
cual es \a producción olivarera. 
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• 
SECCIÓN 111.- COMERCIO 

Enmienda que lo representación de la Cámara provincia! de 
lo Propiedad Rústica de Córdoba, !tena et honor de someter 
• lo aprobación del Congreso, u que es re leronte a la ponen
cia evacuado pa re esta Sección por e l lllmo. Sr. D. Luts do 

!borra , Presidente de la Federación do exportadores. 

Aunqno laa teorías y las dochinns sust~utaC!os en 
citada !'on;;ncia por la más olla r''prrsculación r!e ¡,,s ex· 
portndorc~. sean casi en su totahdnd com¡•lelan1ente 
opu<'stos n In que In procluctlón \"ieno ~osteniendo de una 
manern unñnimo y conatnnte, uo dejo remos por ello •le 
con~igunr f]Ul' t11nto el preáwhulo como los npartmlos y 
conclu<ion!'s, son obra merilot·itt que uplaudimos por su 
lormu, pPto que combntinHI~ pllt' ~u fouclo. 

'!'rata el ponente con innegable ucicrto el problema 
comercial ou términos genernlc;;, y llllco fa afirmllción 
ló,;icu y rur.onub\e <lo c¡ue sion•lo ~1 comercio una necesi
dad. no puc 11! prcscindirso rlol comctcint. te, y nosottos 
vamos nub lejos: In \' ida se pnrnliztl l fa en el oli,mo neto 
en que In industria y el comercio deja•en cner los h rn-
70s; y 110 somos uosotros de los q u11 creen c¡ue sohrnn 
lllU ('hll~ eng¡·unajes" la nw,¡nina co1net·•·ia l; algu nfts \'9-

•·es, h•sln los f]UO pn•·ecen rnás inútil! s prestan servicios 
iususlitnihles. Pe ro no sun ostus cri t ico~ momentos do 
gravednd pnru la liqne7.il oliva1 01 u, apropia•los para uua 
disc rluciún. t~ tnmoe en el cnso do proponer soluciotles 
ptñctit·u~ y rJpidas Para ello uece>itamos lt1 \'aliusa coo
peración de tvd11s los empre ns y rle lodos los particuln
res qn~ se dódi1u~11 ni co mercio de aceite; a ese terreno 
no dudun1os •Jil<l ncudini el 11nlor de In Pouenciu, que es 
hombre IJUono y <lo fMi l eompl'dlsióu. 

El co1uurciu exterior Jol nceite do oli1•11, poso a lus 
pcrsouu~ q uo lo 1igen. tanto ~u ¡.;~paOo co mo ~u ltnlin y 
Frnucin, oslt\ cnqui~!o\do, sin que t~delnnto un sólo paeo 
oo ol camino J e In expnnsió11. Los productores de lodos 
los pn(>CS hoo hecho uo e,fnorzo mnguo pam ¡,roducir 
má' r eluborar 1oej·•r; ese es fuNzn ha resultado u11a grnn 
s1rpro•n parn II U&tros c:r¡1ortnloros, cuyo ceo tod:w ln se 
deja oir pidie111lo ~emi l f us y ftibr i e~ls 1'''"' elldxm•rlu~
Sin dnlu O<·•~ solicitudes en perjuicio ile ln 1·iquezn o:ivo
rPra nu se l1Uc!un Je mnln io, como tampoco podewos 
caliti cor mús que do oquivocncióu el nfll. n que se vicue 
notando en lns mismos exportadores, qne a la vez son 
industrin\~s. por recoger resid uos y aceites dt> orujo oo 
comestibles legalmeute, y t~l vez de una engal'losa uutri
cióu, p •ra suplantar el extru ido por presióu de la aceitu
na. A esk com~rcio no podemos lla marle ni siquiera 
propng~tnch~ta <le nuestro prod ucto, y tnenos p10lector 
magnáuimu de uuos valores que si nlcnuzaron estim•ción, 
110 fut.l con la ayuda de nadie, sino q ue empujados por 
UIHl nl·nlancbo do cnrestio, adquiriorou cotizaciones infe 
riorn1eme relulivos n lns da lodna los rosas qua ct·au ob
jeto rlc coworcio. 

Si en el prólogo de la Pouencia moti\"O de esta el1 -
mie1Jda, l mbid~emos encontrado un destello siquiern, un 
iudicio •lo 1"0lu11lnd para cooperar n la solución del con
fl icto, hubdamos balido palmus sin reservas de ninguna 
clase; pe1 o 110 se pretendo más que In eslabi' ización del 
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sistema que beneficia a l comercio, ein prestarse eiquiorn 
a que cada clase de aceite ~en llamada por su verdadero 
nombre. No importo que los vfilores lierm y lrnbejo 5e 
hundan; que ol desaliento se aduene y ~e produzcn me· 
uos; no import11 que el hambre hnga presa do los obreros 
del c11mpo, y que In economí11 nacional y su cr~dito ee 
perjudiquen; lo que importa ~s que el aceite se ,·endn 
barutn, c¡uo el ogricullor no chiste, ni trnte de enterarse 
ele lo que pasa en lus ee[cros comerciales; pnrn eso es 
campesino. 

Si uo tnvitlsemrs fo en nuestra orgonizncióu, en 
nucstrn fuorzn y on los hombres justos, a este Cot1greso 
presentoríttmOM como LÍtiÍcn In conclusión sigui eute: cCe· 
rrar IRS puertns de enl1ndn 1\ todas las scrnillus oleugino. 
sae; <·ert·a r las do en lid a pnra e luceite do oli vo ; impoueuws 
unn tusa y diezmar las pluntncioncs de olivos•; pHO es. 
tAmos naciendo n 1!( vida inten •cnciooista, y el suicidio 
soría uua cobardfo. 

Reconocemos no <'bslan!c, l111 morito gra.n<l ísimo, el 
que loR exportadores limpios de contubernios y favores 
hayan podido subtcvh•ir com~>Icialmente, no obstante 
aqu~l nlgimen do permisos n los puniagundos. del cierro 
de la~ fronteros cuando COll\"enht n alguien, de los illl· 
p uestos g rad uales- los fijos no afecta n más que ni pro· 
dnclur-, y de tantos y !untas infamias como se hit·icron 
con el ncoitc Puro e,;os ~xportndorcs y pt~rn los que hnynn 
numcnl odo su negocio d irecto con marco propia y rólu· 
!ación on espu iiol, cleb~u gurdur lo$ oli\•a reros su gtntitud, 
y deben proponer ni Congreso que se otorguen premios 
porn quo airvun do estímulo n I!L exportación directa. La 
indirecto q ue so c fcctün 11 granel en euvnses grandes, 
constituye un n n ece~idud im prescindible. 

J•;n el morcado in terior, no ve111os grnudos modifica· 
ciones beneficiosos E l nceile que 80 suministro por litros 
aiu cuvusar, es infm ne eu cnsi !od•ls lns regiones de Es· 
p nnn, incluso en los pueblos productores. Estos aceites 
son covindos 11 los olmnccnis!ns por remitentes qno solo 
surten el interior , y, ndcmlis, por los mismos exportado. 
res. Es curi tiSO lo que ocurte en esto. A un mismo almu. 
cén ll egft aceilo enlatado y nceile n grnnel procedentes de 
la mismn cnso. Al de In lnln podemos llamarle aceite de 
burgués, o~lli bien presentado y PS el que dn utilidad ni 
remitente, ni nlmo<·enisht y al dctullis!o. E l otro aceiten 
¡;ranel, do mnl olor, mul gusto y sabot· iusopor!nble, es 
artículo muerto como lo llnntn d comercio; no deja nn<ln, 
poro presta un gruu ser vicio: hace In m:is eficnz propn· 
gnuda pum t)oiocur el envasndo ni pudiente, mientr:u: quo 
ol pobre, unte lu botolln mt1grientn y pestosa , mahlit-e a 
Jos olivnrero8 y ncnba por cornprur otru grusa. 

E~lu es In rcnlidod con respecto ni comercio interior, 
que si bion In\ gntltldo en a pt~ <·iencia , eu escapnrntc, In 
procesión nndn pllr deu!ro. Jl ny que dur a los e~pnnoles 

-a los cxtmnjeros ~o les dn- nceite pu ro deoli 1·n ~xlrnf· 
do por pre~ ión cl irPclumettte de In occitnnn. Si por eu 
acid~r.. o por cunlqui~r circuustnncin, necesitn ~·e aceite 
ser reG nndo, quo se Yigilo pnrn que uo se su¡.>laute por el 
ti e o1·ujo. l.n di¡;uifi cnción del mercado interior se impoue 
pnr hu1nHnidutl y JICII" inlt'rés propio. Ni ~ ~~ los b3.rrios 
uriRtvcllltico~ de ~J udr id, ni en las pt i11cip3 les poblaciones 

de 111~ r~giones productoras, so 1·enrle uu aceite siquierlt 
aceptable por li tro~ y a grunel. El productor cobrn tanto 
por In arroba que Sij envnsn, como por la que va al tin(ora 
del dclnllisla. ¿Qué ocurro en esto?. 

Hechas !fll! anteriores consideraciones, en justa re· 
ciprccidnd ni prólogo de la Ponencia, pnsamos a enumerar 
va com~ntnr lacónicamente los lomas de la Sección, con· 
~ignttndo las conclusiones que como enmiendas tenemos 
el honor do someter n 1~ Mnmblen. 

CONSUMO NACIONAL 

Creemos eou la l'ononcin, que el consumo nacional 
es noestm clieute priucipalisimo, nl quo debemos •ten
der cou todo cswero. 

SupouOillOS que consume más de dos~ ienlos millo
nos de kilos, y si uo los consume, debe ponérselo en coo
dicioucs de que los gaste. 1!:1 prod11Ctor sabe que no obs
tante venrler ni mismo precio los aceites con cinco déci· 
mas qne cou tres grados, que sun cnsi siempre-nos re fe· 
rimos a los primeros - de bnen gust~ y arcm:Hicos, estos 
aceites no van al ánfora del detallista. ¿Se comercia con 
ellos a mcjoros precios sin beneficio para el que elabora? 
¿Se exporta ol bueno; Sil sirven en las lata; el re finad~> 
(que s••ponewos no e; de orujo) y se dR al detallista para 
su venta a grnnel algo que no es aceite comestible? 

A nndte puedo ocurdrsele menospreciar el comerciiJo 
por innecesario, pNo sí condennrlc por frnuJ ulento. En 
l~spuil~ se hn mezclado torio lo imagioablo con el aceite; 
se han hecho negocios fab•rlosos cou los mezclas y la eln· 
boracióu do somilln, y como 11 0 se habltl de un pHsado 
lcjnnc, sino de unos cllA tr los nllos, lns persotr•s son casi 
las mismas, annquo el Ciltnerric estó eu en mi no da ¡mr· 
gor sus pecado~. 

El comet·cio no se suprime, se reemplazo, y se inva
de por los due~os do unn producción r¡ue en parto no es 
primara malcría, como el ncoit.e, y que neces i ~n despren
derse do manipuladores perjudiciales. l!:l l"nbricante lnnza 
al mercado sus productos, cusi siempre con precio mar· 
cado, y, no obstante, ~jer~e una 1igilaocia acti,·tsima. 
sobre ellos. El chvnrerc llegará a saber con tocio rleU!IIe 
cómo se hace el comercio del aceite en el mundo consu
mirlor, y soontornrñ tombién del ¡Jor qué se estanco OL~ 
el cinco por cicuto de las grnsas, el gasto muu<l ial del 
aceite do oliva; y estudiará siu duda cuáles sean los m&
dics mas eticnces pum ensanchar los mercados, que nD 
son precisame11te los que siguen los maestros del comer
cio de Ttaiia y io't"nncia, y sus discípulos de Espana. 

II.-EXA~l EN DE LAS TRABAS QUE SE OPO)[I!:N 

A I.A CllWU Lt\CIÓN 

Este n¡wtado lo trata mny bien el 81'. Ibnrra al rn
zonnr Bll Ponencia, y natla teuetllos que agregar ni en
mendar. 

I!I.-COKTRATAUIÓ~ DEl~ ACEITE. COHEXIE~

CIA DEL EST,IBLECHIIE~TO DE LO~J..I. 

El mercndo do aceite adolece de la claridad ucccsa-



ria, precisamente por trntarse de un arlfculo de exporta
ción que coucurre a la mundial demanda, sin que exis
tan relaciones dircctlls entro los compradores extraujeros 
y los productores cspailoles. Se voudo lodo por segunda 
roano, y desde que se multi plicarou los obstáculos pnrn 
e1•itar la concurrencia de extranos, pagando unos veces 
y burlando otras la conlribación, no exiFle precio para 
los aceiles fi no.;, produciendo estn u11 desencnuto y un 
nue1•o retroceso en la bondad de las elaboraciones. 

El establecimiento por lo menos de tres caEas d e 
coulrntacióo, una eu Sev1lla, otra en Málaga y olm en 
un punto do Cutallllia, donde on1·iasun lo~ productores 
muestraE y relación de cnotirlade9 dispuestas pan\ lo 
ventn, prestado un servicio inc9lculuble, faci li tando Jos 
relaoiones comerciales con J~s com pradores (lSpaúolcs y 
con los extranjeros a la Yez de tener ti Jos oli\'areros ni 
tanto de los precios que rijan en los derna~ puíses que 
producen. 

1 V.- COOPERA'riVAS 

Las Cooperativas do todos los pueblos han uncido 
por cous~cuenci~ de abusos comerciules. lio diremos que 
nqul los hnya, pero lns deficiencias y lo.; privilegios sou 
bien vi!ibles. Nuestros at;eites no tiene11 coliY.~tci ón exte
rior <lir~cta; nuestros aceit.es no se clnsificau, y lu det.Oan· 
da se efedüa automáticamente. La cooperación es obra 
de virtuosos; en Espafia; la primara mnterin es dete!luiJie 
para lodo lo que represento aunar csfuer¿os, pero •la 
mano que apneta • puede realitnr uu milagro. 

Lns Gooperntivas, aunque son orgonismos comercia· 
les y tienen que sufrir los embates do la co•npeteucta, 
pued011 poner muy bien los primeros jalones para l ll dig· 
n ifi ~ac ió11 delmercutlo interior, y despu~s, aprovechar ll\ 
b1eci!U que abra cou ]li'Opaganda eficnz e11 el extranjero 
la AsociaCIÓn no Oli vareros El Estudo dobe O:timu lnr 
con ~rili legios estos organismos, que tienen que 1·iYir 
muy al margen de las asechanzas de lo que suele llamar
&c • un bueu negocio•. 81 comercio de la Cooperati ,•a 
tiene que ser claro, diáfano; al comerciante purticula r y 
11 la empresa que trabaja con los extrnilos, leo está per
milidu la reservu en los 11egocios, y so le estima COUJO 

llcitu. No somos enemigos del Erurin público, pero oo 
11111 amigos que snq11emos frecueutemente como la Ponen· 
ciu, el interés del 'r esoro para de(ender el propio. 

V.- SJ'l'UACIÓS DE ESPA~A E~ ORDE~ 

A PRODUCCIÓN 

Al tratar de la producción de un pafs con relacióu nl 
consumo del articulo de que se trate en ol exterior, no 
debe comercialmeute tenerse en cuentn más que el so
brnute, y Espaila, que puede hoy por si sola cubl'i r las 
neces idad e.~ del consumidor extranjero, duplicará eso 
sobrante antes de seis al'\os, con cosechas medias, si es 
que para e11tooces, por falta de expansión comercial, no 
s~ bau .baudooado los cultivos. 

Si nuestros exportadores hubiesen seguido utilizan· 
do los mismos aceites fi nos con que abrierou los primeros 
roercndos, Es palla EBria nn país riqulsi mo por sus oliva· 
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res. La~ ambiciones de llnlin y Francia, propagadas a 
nuestro comercio, destrozaron un porvenir y dejnroo re
ducida n In misónimn cantidad de cicuta veinte millones 
de kilos el consu mo muudinl. Las refinerías, las m~zclas, 
los precios exagerados para In Yent.a ni netalle, y olr11s 
tantos causas, determinaron esta situación, y el que esto 
Congreso so dese1wuelvn en un amhieute dt! pesirni~mo y 
do 1ozrobra muy justificados. La propaganda ge11érica de 
quo nos ht~biR en este número el • ,., Jbor•·a ha de ser do 
una magnitud extraordinaria, si hemos de aslvarnos. Y 
no s~ asusten Jos ol i1·areros por In cuuntía, que antes de 
retenerle el ~~~lado In primera moneda de di6'1: céntimos 
por nrrolHI, yn les hab•·:i hecho ganar por lo menos dos 
reale•, sólo con du r la notici n. 

V!.- EL CO~SU~IO m·NOfAL DEIJ ACEITE 

En el consumo mundial del nceite, existen sin duda 
obstáculos insuperables quA lo man tienen en los estrechos 
limites en que so eucueutru. El AOo 1913, alcanzó esta 
grusn excelente, el • enorme• precio de ocho pesetas lo 
orroba, colitación muy frecuente en aquellas épocns on 
que un jorunl de pagubn cu11 seis •·enlus. Pocos mercados 
se obrieron entu11ces, cuando se porlfa exporta r, y menos 
se conquislarfan uhol'll, ui uú n regalando In cosecha a los 
mismos aenores que dirigieron ol comercio exterior. No 
que¡·mnos divagar en este np111·tado tnu iuteresantfsimo; 
sólo ouuncinremos que los olivos plantados por !a cambi· 
ción• qua despertó el precio de In guerm, todn,·ía no rlnn 
(ruto; los que echun aceituna los pl:u;ló el agricul tor por 

cnmbior de posturA • segnrRmcnte Y on cuanto a pre
•' ios, olln por el aúosese11ta y !.untos, so compraban olivos 
en A ndolucfn , po11iendo tn1a 0111.n do oro on cnda ¡.. laza, 
y entonces a pe•uls se exporlubu. l'um cuando todos los 
oli vos per¡uenitos, quo so ven n millones, so hallen en 
com pleta producción. yn abramos n1·origuado lo que ocu· 
rre con nuestros ncoitos on el ex tranjero pura que no se 
consuman. 

\'II.- LlBim TA D D~~ EX I'ORTACIÓ~. 
LOS TRIBL'TOS 

V amos n permitirnos antes de onlrnr en materia, u u 
ruego ni nutor de la Ponenciu, y es el de qu e retire lo que 
copia en ella del fo lleto ti tu indo • Kokofal •, editado por 
Cueto y Cn mpai'lfa, en Cuba. !':se cornentnrio es tenden
cioso Dice, entre otras cosas, que se consume eu la Isla, 
como aquí, el acPito hasta tres grados como máximo, y 
nfi rma que ello es unn de las causas principales del au
mento de enfermedades del estómago que se padHCeu en 

, Cuba. Heti rodo ese inserto de la Ponencia , se retirará. 
esto comentario, para que no quede ni rastro de ello en 
el li bro del Congreso. 

Sobre la libe1'lad de exportación hemos do deci r 
poco, por ser lema muy debatido, y además muy cluro. 
E"tiénduse por libel'lad de exportación el que pueda ve
nir quien quiera a llevarse aceite poro fuera, no a est.a
blecet'Se pa ra comprar y Youdor. Eso libert.ad de poder 
comprar sin obstáculos existe en todos los pa ises del 
mundo doodo sobra un articulo, y se les agradece que 
voyon por ól. 
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Los tributos que im ponen los gobiernos u la expor 
tacióu no tienen relación ninguna ni afectan al qu e va 
a compoar . E~os tributos los ¡..agn ol productor, y si son 
a lt.os, pnr sn aceite porcib~ monos di nero que otro pro.luc· 
lor de otro país rlonde el impueslo sea mdnor. Asi auct~db 
en los pueblos. Cu Ayu ntamiento grava ol aceite con cin· 
cuontn céulimus arroba, y otro lo deja libre, y los dos 
pueblos tiouon el mismo gusto hasta la líuea fórren, uu 
olivarero cnbra dos reales más que el otro por su arroba 
de aceite. Todos los illlpueslus sobre la unidad de especi6, 
los pngn el productor. 

&obemos la iwportnucin que para los exportadores 
tiene el que siga ese privi legio indirecto que disfruluu, 
pero uosoti'Os, en uombre de los productores, dej tltllOS 
uqul sentado r¡ue jamás hnbrá cotizncióu mundial pura 
el aceite espanol mientr11s no se de el máximo de facili· 
dados a l que q uiera veuir vor él, y acabe la re\·enta obli 
godn. Nuestros exportadores se cargarían do razón un 
dando más precio quo ol mundial conocido, y les queda. 
r:!au infimtos netos comerciales que realizar con su dine 
ro y su crédito, porque ol cosochoro vende lomando el 
dinero ttntes de retirar el aceito. 

Y respecto u que el productor, por un imaginario 
a t·Liculu do la ley ele basas do lo contri buctóu industrial, 
tiouo fncultnd de exportar sin matricularse, helllOS do nd· 
ve rtir a l Cougroso, que si fuese cierto la exeución, no 
soríu uodu más que una burla parn el cosacbero q ue no 
cueutc con baibitos de comotcinut.e y elementos paru de
sarrollar el negocio. 

Que Ullll Real Orden focha 6 de Marzo de t928 Ga· 
cela del 8 del mi•lllu mes, revite de una manera clarísi· 
mn y ter miouute quo no hoy tnl d<> rechu. 

El Coogroso, que por su i lustmción sabe cómo se 
desnrrolla el comercio eo todos los pni~cs, ha do acordar 
que Espalla no st~n una excepción con el aceite. 

VIU.- LA EXPORTACION DlHEC'rA 

Y LA I NDIRECl' A 

Solo los comentaristas que rlescouoceo nuestra pro· 
duccióo y cómo se hullu actualmente el comercio, suelen 
nrit.i,..nr lo nv.f}ru•.f A.l'iñu. lnrl..iJ•AJtJs• .. ,npA fSlnfc., tp:AJt..iJtJtm.n.A. . 

Para In directa proponelllos que se acuerde I>L eren· 
cióo do premios cou cargo a In J>l'O!Jagauda. 

IX.-LOS TH ANSPORTES. PLAZOS Y COBROS 

Consignamos este apartado al solo efecto de bncerlo, 
si o que nada se nos ocurra enmeuclar. 

CONCLUSlON ES 

El Congreso Kucionnl d e Aceito do Oliva, debe acot·· 
dar In aprobncióu de las siguientes conclusiones, quo 
constituyen enmiendas n la P.mencia, y qne han sido 
formulndas por la representación de la Cám~rn de In 
Propiedad Rústica de Córoloba. 

1.• Que se exLr~we la vigiluncia sobre el wnsumo de 
aceite de oliva en el iuterior, ordenando la limpie'l.S de 
todos lod recipiontes que se utilicen eu los despuchoa al 

detalle, y se compruebe por modio de análisis si el aceito 
summistrado a gt ancl por Jos almacenistas es pu,·o de 
oliva, con meuos do c1nco grados, y si uo tiene mexcla 
con el de oruj0 ni cou niugún ot1·o de semillas. Que así· 
mismo, eu los en1·ases que se dediquen a la venLa en el 
interior, se rotde el contenido con el nombre que corres· 
ponclu ul uceite cfiao \'(rgen extra•, e lino corriente• y 
e lino regenero lo •, exduyendo desdo luego para el con 
sumo, el ex~raídu del orujo, auuque se halle esruerndn· 
toootc refioodo 

2.• Que es conforme. 
3 • Que también es conforme. 
4 • Que se creen desde luego, por la Asociación de 

Olil'areros, tres Ct\sas de coutratnción, una en Málaga, 
otm en Savilla y otra en l '.m·agunn o Borcelouo, regidas 
por dicha entidad, pam [o\·orecer el contacto d~ los com· 
¡~radates dol pais y extranjeros con los productores. 

iJ • Que se f•vorezca por el Estado la organización 
do hts Coopera ti >as de comercio de aceites, con todos los 
pril'ildgios que disfrutan los Sindicatos y las entidades 
similares. 

6.• Que una l'ez iustaladns ln~ tres cusns de contrata· 
ción en Sel'illa, )hiluga y Uutnlunn, se publiqueu estados 
quincenales de lo; aceites vendidos refereutes a las mnes· 
trns cu·; iadas, comignundo ul precio, su graduacióu, su 
olor y snbor, n juicio de In pcrsoun iuteligeotc eocorg~· 

da, para ir conociendo los diferencias que en lns cotiza· 
ciones alc:lllzau los cosecheros, qu~ ahora no son uin· 
gunas. 

7 • Que para determinnr en lo posible las causas que 
¡ooli1·an las parnlizacioue~ ele! comercio de exportación, 
so rcclnme del Gobiemo que ordene a todas las Embaja· 
das o Consulados do los paises donde se cousume aceite 
de ~li vn, que por sus agregados so hagan ron la posible 
premura uno~ estados eu que consto la formo usual oo 
que se hacen las ventas, ciHses de envases, cabida de los 
mismos, nombre que se da al aceite en el rótulo, y pro· 
cío por unidad en la monecla del país. Además de estos 
dntos. lns obsen·aciones que consideren beneficiosas para 
esclarecer este comerdo 

S • Que no se exija ni coutribución, ni libros, ni ofi · 
l!lnR, r11 reqtMao !le mogona clase, que dihculte a cual· 
quier extranjero sus compras en EspaGa, siempre que no 
especule dentro del país. 

Que se reduzca cuanto sea posible la cootribución 
do aquellos comerciantes que aún dedicándose a la coro· 
pra venta dentro do EspaOa, lo hagan expresamente pa· 
ra exportar el nceile, debiendo ser comprend id~s como 
müimo en la patente da productos de la tierra, por la 
que se pagan 1 125 pesetas auuales, dejando las demás 
tari[as tal y corno se hallan. 

Que se ponga coto a los arbitrios mur.icipales sobre 
el aceite, que si bien no lo encarece, lo abarata parn el 
productor, que es quien los ¡>aga. 

O.• Conforme, y además r¡ue se premie la exportactón 
directa. 

1 O.• Conforme. 
11. • Con[orme. 



SECCIÓN IV- PROPAGANDA DEL ACEITE DE OLIVA 

'Enmiendas que D. Antonio Zurita Vera hace a la Ponencia 

.Ce la Sección IV, Propaganda del Aceite de Oliva, evacuada 

flOr el lllmo. Sr. D. Francisco Muñoz Crego, Secretario de la 

Federación de Exportadores. 

Bl tema que nos ocupa puede decirse que es el tema 
.(lje do este Congreso; y por habel'lo eslimndo así la Co
misión orgauiz>~dora, le confió el encargo de <lcsarrollar 
la Ponencia oficial, al Iltmo. Sr. D. Francisco ~ fuGaz Cre
.go, hombr·e capacitado, de prodigioso laclo para enfocar· 
los prcblemas, y rle nna fidelidad y un amor ejemplar a 
las fu nciones que lo están encomeodadus. 

Si las condiciones en que debe hacerse la llropngnn· 
<la del aceite de oli1•a eu el extranjero 110 fuesen de una 
claridad m~ridiana, ya nos habrhunos gunrdudo muy 
mucho de intervenir, teuieudo que entendernos cou la 
:Secretaria, que es el elemento más sutil de la F&Jerüción. 
Pero los tres puntos a qu~ puede contmerse el terna, uo 
.admiten discusión. 

¿Qué aceite se va a propagar? El que se produce en 
Espnlla. ¿A quieu interesa su pl'opngao•lll genéricu? Al 
.quo produce. ¿Cómo ha de hac~rse esa pl'opagauda? Con 
ac~ite , dinero e inteligencia ¿'::fo es eso? Soda absoluta 
la compenetración si u In disparidad de criterio y el pugi· 
lato de intereses encontrados. 

Un productor, en todo caso, en todo momento y en 
-todos circunstancias, necesita com¡Jradores, y mientras 
más sean éstos, mejor. U a exportador qui~iera estar solo 
·cuando baca sus comp ras Es lo hurn•no. A aquél, le 
·CO~lViene ir de unción er; unción, do pueblo eu pueblo y 
<le casa en casa, diciendo: •Aquí tienen ustedes mi aceite; 
-veugan a Espails, cómprenlo, divúlgucnlo, háganse co
merciantes de esta exquisita grasa alimeuticin>. Al oxpor· 
.tador, eu cambio, le interesa decir: <El negocio de aceites 
está pésimo, voy a dejarlo. Yo me defiendo gracias a 
.qno trabajo mi marca, que ~stá muy acreditada. En Es 
pana, los precios podidos por los productores, son más 
~levados que los de las demás naciones. Y u ven; tenemos 
. que recurrir a las admisiones temporales, estaudo en el 
país de Ir. abundancia. ¡Cómo estará uquellol 

La masa olivarera espa11')1fi está pidiendo con apre
•mio y hasta con tenacidad, que no se pongan obstáculos 
al exl.r•ojero que venga por aceite; y la Federación de 
Exportadores anima el hombro y sostiene u u estado de 
cosas anómalo e incomprensible para que no desapa rez. 
-can las restricciones. ¿Puede ser dicbn Federación la que 
invito a sus competidores? Creemos que nó. 

Pondremos u o ejemplo do intereses cncoulrados: al 
·empezarse las operaciones combrciales de la cosecha 
_grande del aflo 28, recordarán los scflares congresistas 
que en los primer0s cuarenta o cincuenta días se contra
tó la arroba a unos precios más bajos en ocbo o nueve 
.reselas, que los que cotizab•n en los dermis paiseR pro· 
.<Juctores. Los olivareros perdieron unos cnautos millones 
<le pesetas por no existir entonces-ni ahora tawpoco
·<'tras relaciones comerciales con Jos compradores de Ita· 
ilia r Fruncia, que las de nuestros exportadores; y estos 
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selíores, por ru7.ón natural y por lógica, no eran los a pro· 
piados para hacer propaganda para que viniesen de fue· 
ra 11 hu(;(lrles la com peteucia, y llamarse u la parte on 
aquel río revuelto . 

Otro doto do incom patibilidad para el acoplamiento 
de In actuación do In propngaudn: en Enero del citado 
afio, cuando ern mllyor lll nluuna do los oli\·areros por la 
acenluarla I.Jaja, se requirió nl Sr. P residente de la Comi· 
sión :llixte db propaganda para esludiar los medios que 
debían npli carse pero conjur11r lü crísis, y, por fin, ae 
reunió en Agosto. Téngase en cuenta que la presidía el 
tu ismo s~fior que preside lu l•'cderacióu. No pretencl~rn oa 

con c;(os d<.lulles censurar uctos ante el Congreso¡ que· 
remos exponer Jenlidndcs pnr·a qu e uo tengnmos que 
nrropenti ruos despuós do los acuordos, como sucede on 
este cnso preciso, en q ue se formó una J uutn de propa· 
gauda con elementos completamente nntugóniC<>&. 

Ln propoganda genérica del aceite de oli vu bnu de 
haced a los olivareros n ~u costa, eou muchos millones 
reunidos, impou iendo die.-: cóutimos a In arroba do ¡>ro· 
ducci6u; buscando lns personas rur\s inteligentes de cndn 
pals, cupacea de una activo d1vulgnción en In prensa, pa· 
gnndolos con esplendidez, y pouiendo en cada punto que 
lo merezca, un estableoimiento o dopóeito de aceite puro 
el e oli\·a cou la mnrca de In Asociación, que será la de 
E-palla, donde también se ex¡10ngau y veudon lus dermis 
rnur·cas parlicniHres, con e l solo detalle do ex presar si 
contienen aceites li uos vírgenes o refinados. 

No se pre~ende con esto enmiendo, ni el más leve 
intento de causar perjuicios a los expo rtadmo~ que ~ie· 
oeu marcas acrculitndas; creemos, por el contrur-io, que 
aumentara lo demnndN de el la~ cuun to más se hable del 
aceit" espallol. 

Contraeríamos respon~a bili<lnd los congresistus, si 
no acordásemos proponer que es urgen tísimo implantar 
un sistema de p r-opag•nda tau exlruor!linario cauro mere
ce la r-ir¡ue1.a más importante do ~sp11fia, que so hunde a 
pasos agigantados; que se oos está cayendo de las manad 
por tacnl\e rla, por falta Je arrestos pa ra pedir y para 
pouer sob re In rmsa lo que de nosot ros dependo . 

Rogamos al Congreso, q ue no se disuelva sin acor· 
dar en fi r·rne algo práctico; que nombr·e una Comisión 
especial que dictamine, si es preciso; quo no se deje se· 
ducir por· propuestas do eolocionea, que con ser ta rdías, 
pierden toda su eficacia; que se pene tre de que el mates 
gra vlsimo, y que deje acordada una labor :roagnn, para 
que el Gobierno y la Asociación Neciooal de Olivareros 
In desarro llen. 

No puede extratler, seilorcs congresistas, ni el calor 
con que se escribe, ni la viveza de las palabras. El des
concierto económico es euorme en todos los pueblo~; lo. 
agonía está iniciada, y descontados los patios calientes, 
In demás medicación no se ha intentado. Con uua propa· 
gandu verdad, renacerá la esperanza de u u mal'! a na prÓS· 
pero; si de esle Congreso uo f! ueda más que el eco de lí•s 
discu rsos, ya podernos coulamos con los muertos. 

As[, rudamente, con la mejor intención y poniendo 
todos nuestros ali~ntos y toda nuestra alma en esta eu-
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mienrla, fo rmulamos las conclusiones ~iguicnles, que ro
gamos apruebe el Congreso: 

CONCLllSlON~S 

PHD1ERA.- Qoe rÁ pidnmente, ~in pérdida do mo
mento, se llegue a los Po<lPn·s públicos In Asociación 
Nacaonal de Olivarero~ rle Espnllo , y les ruegue In eincli
cación, el concierto. o lo quo mejor pnrezcn. para hacerse 
de fomlo8 en gran cantida<l con el fin de emprender lu pro
pngandn del acei te de olivo espaf\ol eu el extranjeao, con 
n~ite, y bajo la dirección do las personas más capnci tndas 
que so puedan encontrar, pngt\ndoiHS coo esplenrlidez, 
pnrn que eu sus resp11ctivos pnises orgnnicen In divnlga· 
ción del consumo de\ Pceite en la forma que las circuns
tancias a~onsejen . 

• EGUNDA.-Qne la dirección de la actunción de 
tlll propaganda qnede confiada n In Asociación Nll
cionH I ele Olivareros, In quo decidi rá cuándo y cómo 
deh(•n mnrcho r unidos on estos trabajos con los ex
portnclores, o los que on tJ iogón caso se les tratará de 
porjndicar despreciando sus nceites, Y" sesm o no de re
!tnorlns, puesto que se aspira a la coJJquista de lllOrcndos 
y dú consumidores 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRLNCll'ALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

llfartcs 1 de Ootubre Por Res1l dec reto ley del ~l i
nislea·io de Trabaj o y .Provisión, se dispone que ltt Mu
tunhdud Nuciouul del Segmu Agro Pecuau·io, crendn por 
el Heul decreto del H de Noviembre de 19W, se deuo
mimm\ en lo suceRivo <'o auisndn de Seguros dol Campo. 

1Jficircolcs 2.-Por Real deca·etu-ley (rectificailo) se es
tnhlece In Asociación Ndcional pnra In dofeusa contra los 
inceod•os de la ri quezn !<>reslul. 

Jueves 14 de No rFicmbre.-Por R. O. del ~:linisteri<' 
de Economía Nacionnl •e nomhra una Gowi~ión oncnrga
dn do estudiar cuontitati\·o y cnalitativsuneote nnesLra 
gnnarlerfl\ caballar, medios de producir y conbervor ye
guna de alzado y peso arl ectaodo para la produ cción wu
Jtt tor,.t, roqui8il.o:J quo .Jo bcm Uout~r J.D,.g gsuAfi o~t>JJ ~rn 

estr1 i udu~Lria y estímulos conduceutes a la producción 
mulntoru. 

f7im·nes 15.- R. D. de lu Presidencia del ConsPjo de 
Ministros dictando reglas relntivae al sat eamieuto de fin

. cus en que ~e produzco el paladismo como coueecuenciu 
de estancamiento de agua~. 

Domi11go 17 - R. D. del Ministerio de &:<momia Na
ciounl disponiendo que las Dipntacioues pro1•incinles que
don oncnrgndns del forucu to y cuidado d!l los intereses 
agrlcolns y pecuarios. 

Jllit'rcoles 20.-R O del M inislorio <le Rcooomln 
Nucional nulorizuodl' la im por tnción ele gannil o porcino 
y pi!•les de distiutns proeedencius, solicitado por algunos 
i ndustri nlos y ganaderos. 

R. O. dd 1ni8IUO Dcpartnmenlo nombrando &1 Pre
sidente y Yo~alee que hnu ele fo rmar parle da la Comisión 
ca·eucla para iu fonn nr ni Gobierno sobre la riqueza cor
chero 

Sábado 23 . -R. O. del repetido Centro aclara ndo la 
opl icacaó~o e inte rpretación del apartado A) de In pnrtida 
SOL do t!'s vigentes Aranceles de Aduanas, que compren-

de los aceites vegetales no secantes de aplicación o limen· 
ticin. . 

Domit1_qo fU -R~ul •lecreto-loy del :\linisterio rle 
Trnhajo y Previsión disponiendo que sean de aplicnción 
los noru1as que se publican en In Gaceta de Madrid de 
esta fecha, pura los contratos no arriendos de liceos rús
ticas ql•e en lo s•Ice~h·o se celebren . 

.dliércolC$ 27.- Real decreto ley del Ministerio de
Ecouomfa Naciouol eJe,• ando el limite rle los préstamo!> 
individuales que el Sm·icio Nocional de Crédito Agrfcola 
puedo hacer con In garnnt!n prendaria rle aceitu, a treinta 
mil pesetas. 

R. D. d•l mismo D~partamento di ciando rcgloe rela
tivas a In cl nsifi~nción do Asociaciones y Sindicato!> 
Ag rfcolas. 

MERCADOS 

Los precios que aigen actualmeme en el de esta 

capital, son los siguientes: 

1 

Trigo .. 48 pesetas los 100 kgs. 

Maíz. 40 

Avena. 31 

Habas moruuas. 43 

castellanas .. 44 

Aceite fino .. 17 pesetas arroba. 

corriente. 16 

Administración ~el Mata~em ~e Cór~oba 
Ganado sacrificado en el mes de Noviembre 

CLASES Núm. KILÓGRAMOS 
de cabezas 

Cerdos .. l. t70 132.7q2 

Vacunas. ó27 9t.6D9'500 

Terneras. 

:1 

60 4.232 

Lanar y Cabrio. 820 ll .óó 7 

Pago de cuotas a la Asociación 

Nacional de Olivareros 

Bsta Cáwarn, pnra íacilitnr el pago de sus cuotas a 
los sonares socios de la Asocin~ióu Nacional de Oli vare
ros do Espatio, se ha hecho c" rgo de su cobro, pudiendo 
recoger sus respectivos recibos los interesados en estas 
oficinas, por maOana y tarde, todos los días laborables. 

José Riohóo 

Imprenla L• PURITA HA, Gorcia Lo•era, 10.-Córdoba 



NITRATO DE CAL IG 
Excelente abono de cobertera, de efectos muy 

rápidos, conteniendo 

15-18 °/ 0 de NITRÓGENO 

y un 28 °/o de CAL 

(Correspondiente a un 50 o 1 o de Carbonato de cal) 

Stickstoff-Syn.dik:a t 

Córdoba: CENTRO !ÉCIICO IHDUS'rRIAL 

Sevilla: J. DRltf S. u C. 



MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLAr\ O y EL ESPA~OL de vertedera fija -Arados VIC
TORIOSO y GERMANIA de vertedera giratoria.-Arados brabantes VICTO
RIA.-Arados poisurcos y gradas RUD-SACK.-Cultivadores y gradas de dis
co~ DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.-Gasificadoras CLERT.- Sem
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO.-Guada1iadoras, agaviadoras, ata
doras y rastri llo KRUPP.- T rillos TORPEDO. -Trilladoras HELIAK
SCHLAYER de no\•isimo sistema. -Tractores OIL-PULL v motoarado5 
WEDE. - Tractores WEDE ORlJGA especial para olivares.-NÓrias ZORITA. 
- Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.- Bombas, cortaforrajes, a\cntadoras 
v toda clase de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de rccambio.-

Hilo 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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