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X Dirección General: Alcalá, número 25 - M A O R 1 O X 

Inscrita en la Comisana ~cnml de Sc~uros (linistmo !rl Trnb;uo) co11as -taranhas económicas le[llles X • Seguros contra Incendios para toda clase do riesgos, incluso ~~SE~HAS a 
Subdlreotor pa.ra. Córdoba. y a u provino!"' X 

D. Federico Algarra Ramirez, hijo y sucesor de D. Federico Algarra Plomer : 

• ! 
L~ COHDOBE5A, 5. A. a 

OFICINAS: Calle Alfonso XHI, núm. 26 

SOciedad Andnlma SEHRALEón 
X Representantes exclusi\'os 
JC de FUNOIGIÚN V GONSTRUGGIONES METÁLICAS a 
X los acreditados tra..:tores a aceiles pesados 

Constructores te la& »atentes "SERB!LEON" • • • 
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LANZ 
los de mejores resultados y más económicos 

de 
los Motores a gasol ina y aceites pesados 

Deutz OTTO LEGÍTIMOS 
Reconocidos como los mejores del mundo 

de 
la Separadora Económica de la pulpa del 

hueso de la aceituna. 
Todo olivarero debe poseer una. 

de 
los molinos trituradores de toda clase de 
granos, semillas y materiales de construc

ción. 

Industrias, 4 y Gran Capitán, 24 

CORDOBA 

• La instalación presentada por esta c~sa X 
en el PABELU)N DE MAQUINARIA X 
de la EXPOSICION DE SEVILLA y que a 
comprende el TERMO-BATIDOR ·SE- a 
RRALEÓN• y el NUEVO MOLINO X 
• LEÓN • sin moledero de piedra, ha ob· X 
tenido el GRAN PRE~!IO, la más alta a 

a 
Par,t precios y détalles de X 

MA~UINARIA A~ElTERA M~DERNA i 
consulten a esta antigua casa especialista al ~ 

rccom pcnsa en su clase. 

Apartado núm. 8 CÓRDOBA ~ 

SE VENDE en buen estado: .. 
a • 
1 

DIRIGIRSE AL APARTADO 574 - MADRID X 

Un motor Diessel Otto Deutz 25 HP. 
Dos motores Semi-Oiessel F aribans Morsc 25 HP. 

Otro de 15 HP. y otro de 37,5 HP. 

• ........................................ 
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De la Monorqula a la República. - Dos onlculos sobre la soluc!ón del probl<ma del acenr.-EI desd ichado problema triguoro 

-Econom i ~ta s peligrosos. por CA:.\PESIN'O.- De tnlcrés para~¡ fl.ce ile, por AN1'0t-10 Z t PITA.- La c• mpaña conua el .. cyc lccomum~ y 
el <Arañuelo• del oli•~ realizada el pasado • •io par lo Sección Agronó mica de Córdoba.- Sobre el nombre y acidez delaceue.-ln

vestlSil Ciones cnca.minndas a dctern1inar el v1lor nutriti \'O de los o rujos. -A los coscc herl.'l:, de accll'-'5.-Labor plau~i ble.-EI c:\ !rac

tor de aceite d 1 u:utci),-Disposicioncs oñcia le~.- Mercados .-Ma1adcro. 

De la Monarquía a la República 
81 111ímero da este BaLKI IN corre!pondicnto n ~1arzo, 

esta bu puro entrar en preosa en la primara quinceun de 
Abril y suspenol imos In liradu, pr~sintiendo que EB a,·eci· 
nabnn ncouleci mienlos de tal mngnitucl, que habríuu 
do cambiar por completo el rumbo de lo vida espsfoola eu 
lodos nos manilestacionef. K o uos equivoCftmos en el 
presagio; el dfa H do expresado m os do Abril, operóse el 
cnmbio y quedó suslituido el régimen mowirquico por el 
republicano, con una eeucillu tan su blime, que cn11só 
justn. admiración eu el muodo. 

LR C'Amnm Agrfcola, que jomús perdió el coutocto 
con los Pooleres públicos, se apresuró a acatar los nueva· 
monto constituirlos y a ofrecer su uoble y leal coop~rsción. 

Nuestra riqueza, In liet ru, está sobre In mesa de o pe 
raciones y los muestro> estudia n In manera de resolver 
rápidemeulo los grnvfsimos problemas que tiene pencl ien· 
tes; y e~ lo Ctlmaro faltorfo n sus •ocrntfsimos deberes, si 
110 86 apresurase B llorar, pct fe ctamoulo documentado, a 
esa meen de traba jo, el agobian lo conflicto quo tienen so· 
bre ~í los labradores, ya lo eean do tierras propina o de 
proclios arrendado~. por culpa de lh indefensión en que ~e 
les licuo, no da uhorn, sino do siempre . .Pau l o~ culti\·a· 
dores rlcl campo uo se tiene en cueuta que se hu dupliC8· 
do el coste. del vivir; para los· que loo:han con la inclemen· 
cin del tiempo y tienen la voleutfa de ti rar su dinero y su 
trabe jo a riesgo y rentura de los walos gobiernos, no exis· 
1.6 protección ar~ncelHria, o mejor dicbo, la hay para dar· 
ee el gusto de quebrantarla y falsearla como n1ayor igno· 
minia. Y precisn que los hombres que van a cstruclurar 
II.OS una nueva &palla, sepan hasta los menores detalles 
de lo siLunción ungnstinsa de nuestro gremio. 

Los cue9liones sociales de los obreros del campo, o o 
podrán resolven~e debidamente más que dándole el ma
yor valor posible n la tierra y a sos productos. Roy. mis· 
mo, por temores infundados, el crédito del agricultor se 
quebranta y su negocio se pone más difícil; para con· 
tener eele dano deben pedirse al Gobierno, que haga, con 

toda ur~enciu , mo nifPslncioue• quo con•tilu ynnunn es pe· 
rom.a renl y positi va de li rm<'Y.u, que hn do serlo ¡JI"ecisn· 
mente pnr rogi ruos hombres copnciiiHl os, que 8nben mny 
bio n '] ltO a esto potenlísimo factor do lu econorn ín nncio· 
nal, hay que consen·n•le su debido oFlimoción, si se r¡ nie· 
re que no se hundan con él In indnsll in y ol comercio, y 
si hu do exigíre~le el tributo o q uo viene obligado pnrn 
r~9olver In obra rocinl, que sin precipilcciooes deben llo· 
1·ar n 01bo los Poderes de la Hept\blicn. 

Son éslos, momentos di lfoi les parn los gobernantes. 
Confesemos que eslá lodo pot· hncer, y en ese todo solo 
incluimos lo que es posible renliwr con nuost•·os campos, 
que tienen sus cnrncterísticos especinles; y si los que diri· 
gen la re formo no C11ent.n n con dutos suficientes purn con· 
t ra rrostnr exigencias inmoderadas, su lubor no contendrá 
In perfección debido. 

Existo unu rendición fundnmoutnl quo bny que sos· 
tener n todo tronce, como base do los nuevos orientacio· 
nes; y ea In de uo depreciar ni In tiona ni sus productos. 
P neden aplicarse radicalismos, poro por dosis, porquo ol 
en fermo eslá de cuidado. Cnnrenta o cincuenta af!os a la 
zegn de ntras naciones más capaces, no se recorren en 
unos mese~ . 

Para el Gobierno de la Repllblica , t iene que ser grata 
la coopera ción de estos orgAnismos, c1umdo le lleven 
aportaciones y datos exactos, lomados de una realidad 
avnsollndoro. 

Eso fué siempre y seguirá siendo, la misión de la 
Cámnro P rovincial Agrlcoln cordobeea. 

Cámara Oficial Agrícola de la prol7incia 

E n In sesión celebrada por este organismo el dla de 
la fecha se tomaron, por unanimidad, entre otros, los si
guientes acuerdos: 
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Primero.-Telegrafiar ni setlor r\ leal >l. Zamorn, pre
s idente 1lel Gobierno de la República. significandole que 
esta Cámara Ag1 ícola o(rllce a los Pod~res constituidos su 
leal y consta nte cooperación para todo ar¡uello que pueflt, 
I)Ootribuir el mayor 6xito do las funcioues gubem alivas, 
por entend er que nsilabora en la prospc rid,ld y \rauqui
lidad de E• pallo. 

Segundo.- Rogad o dicho sei'ior pr~sidente y ol mi
nistro de Economía, que proponga n al Gobierno la m me
diata creación del miuisterio de Agricu ltu ra, qtte ha cons
tituido siempre una aspiración de totlos los ngricul tores 
espaf'tol"s y que hoy, más qua LlU ttca, es una uecesidacl 
aprewinu te, por los iutinitos y delicados problemns que 
tieuo penclieulee osn rique~.a pri ucipalfsim n.. 

Torcoro.- lutorosnr encarocidnmoute dol setior mi
nistro de Ecouomia, que recomiende la roñs exl t·omada 
vigilancia. para evita,·, caso de ser cie rtas las inttoduccio
ttes qne dicen que Ltan vendido haciéndose de tt'igos exó
ticos t.nel.clados cou residuos, abona ndo los derechos arau
c~lnrios como oi fuese g rano destittadu a pienso. 

Uuarto.- Que se recabe de los minislt·as de l~stndo 

y Comunicaciones, llOt' su cal idad de nudnlttces y conoce
dores de nuestras necesidades, su valiosn. cooperación 
pnrn que el Oobiorno tome el acuerdo de ct·oar el rniuis
terio de Agricultura, y además q tle pougnn t., da su bueoa 
volunla•l para recomeudat· qne se eviten intrnduccioues 
fratHlulentns de articulas o fru tos que bagaJl todavía mñs 
difici l In sitnación pm·que atraviesan los ngricultores. 

Córdoba 18 de Abril de 193 t.-El Presidente, José 
1/iobúo. 

Nota dada a la prensa, rejerente a la sesióu del día 27 

de Ab,-i/. 

En In ses10L1 extraordinaria convocada ¡)aru. ayer, 
cou el único propósito de dar cuenta a la J unto de que 
los vocalo~ de la Directiva que d('semp&l1llbao cargos vol
vlan n ponerlos por segn uda vez a dispostción de dicha 
eutidn<l, imperó el cl'i terio de la rouovacióu absoluta, y 
o sí se hizo de completo acuerdo, jura meutáod'Jse todos 
los reunidos, pnru que el cambio de personas operado no 
tuviese la meuor in11uencia en la unión inquebrantable 
que vienen manteniendo los agricultores. 

En dicho acto fueroo desiguodos: P residente, don 
Francisco Amián Gómez; Vicepresidente primero, don 
}l~rnncisco de P. Salinas Diégnez; segundo, don José Var 
gas Luna; Tesorero, don Jnau ~Ianuel Sáncher. de Pnert a, 
y Coutudor, don Antonio ~alera Jnnqoe i'O. 

Estos nombramientos fueron recibidos con gran com
plncencin; hacieudo uso de ln pnlnbrn doo Francisco 
Amiün, pnra dar las gracias por la distinción de quo babia 
sido objeto, sin merecimientos, según opinión propia, que 
oo compartió In Juutn, por creerlo iosustituble para este 
cargo. Intere~ó ele don Antonio Zurita que continuase íre
cueotnndo el local de la Uá maru con la misma. asiduidad 
y con el mismo ca rino que venia baci_éndolo, y que s¡gui e-
1'8 con el curgo de Director del BoL~IN A GRARIO y encar
gado de In con[ección de este órgano de la entidr.d. 

Por el sellar Salinas so hicioron idénticas mlloi[esta-

c iones de grolitod a los congt·egados, ahogándose tam
bién porque el se~or Zurita no merme en nuda ni sus 
ufectos, tti su cooperación n este Centro, en cuyu vida ha 
venido poniendo todas sus facultades y todas l•s energlas, 
hasta ta l punto, que ptt~dc afirmarse, 'lite su lubor cons
tante constituye pam ~l uu elemento cnsi indispensable_ 
para su ~xistenci~. . 

El sel'tor Presidente dimitirlo, seilor Riobóo, a cttya 
d imisión le habiu dado carácter de irrevocable, lttvo frases 
<le g ratitud parn todos los reun idos, haciendo gula dol 
hec lto sigui6cntil·o de lt uber~e lomado todos los acuerdos 
por nnammidnd dllt'uut.e so nclunción, uo obstante haber
se presontn<lv usttutos dirícilos para aunar voluntades
ilizo ofreci1oieutos incondicialos a la Q,tmara para pres
tarlo apoyo en sn nueva orgnuizncióu y requirió cariuo: 
en mente al seilor Zurita para que continuase su asidua 
labor e o la misma formtl qtle lo ha u interesados los se~o-

res Am ián y ~al i nas. ' 
Oou Antonio Zurita, por su pnrle, aseguró quo como 

para él no existe otra preocupación que merezca antepo
nerse a l" defensa de la Agricultura, cooperará eu tudu 
momettto y lugar que digu;\meu te pueda hacerlo; y que, 
por tanto, este cambio, ne modificortí en nada ui sus cos· 
tumbres ni sus Hfeclos respecto " la Cámara, en la que 
seguirá lnboraudo como ha vouido hociéndolo hasta aho
ra, sin que le gu ie más estímulo que el cumplimiento de1 
debor. Agradeció sinceramente las manifestaciones de los 
sonares Amitíu, Saliuns y Rivbóo y el ~seHLimieulo ~ellas 
de la Cá mara. 

Todos los voca les estuvieron unáuimes en considerar 
la renovación hecha de cargos, cu:oo u un necesidad y uu 
bien para la efic11z deleosa tle los iutereses del campo. 

Los seno re~ nuevamente uombrndos su posesionaron 
seguidamente de sus respectivos curg1••, reinaudo verda
dera [rnteruidad. 

U!\OS TELEGRAMAS 

El Presidente de la Cámara Sr. Amitlu, participó 
telegráficamente su elección a los sel\ot·es Alcnlú Zamora, 
Lerroux, ~1i n istro de Economía, Director General de 
Agricultura y don Rafael Sauchez Guerra, y se les ofre
ció eu su u novo cargo; habiáodose recibido contestaciones 
exp•·es i\·as de agradecimiento y lelicitación. 

nos aMrculos sobre la solución 
al problema del aceile 

Doo Aulooio Aguirre Elustoudo, pubiica bajo este 
mismo titulo un folleto impre.so eo San Sebastián, tra: 
tondo de nuestro problema, no solo coo'buén d'eseo, sino 
con perfecto conocimiento de BUS menores detalles. 1 

El sellar Aguirre debe conserv~r relacioneS: de BU 
estancia en Andalucía; y de las carta a que hn 'tenido la 
a mabilidad de enviarnos, Be desprende el grimdieimo lo'
te•·és que le inspira nuestra principal riqueza. Nos JBe1-



gura que ,•ni es cosechero ni es flll>ricaote>, y si solo 
e un mero aficionado a los jugueteos uuméricos , y en 
honor n la verdad, ese jugueteo re!ultn ba~tan te serio. 

Nos dico que no conoce la solución pro¡¡uesta por el 
senor Mnngrnné, qne conijistin eu constituir un consorcio 
entre fabricantes de aceite, orujtiros, refinadores, expor
tadores y productore~; aportando codo cual sus c l~oreo tos 
de trabajo y fruto elaborable; desde luego, como es lógi
co, a hase do sindicación obligatoria; lanr~\nd0€e a con
quistar los mercados que hoy existen en el muudo. ). a 
crear otros, acostumbrando a los ext ranjero~ a consumir 
nuesLro aceite puro de oli\·n. Idealmente, como iniciativA , 
no ten!~ pero el pr~yec to de drn U>1n i~l . más como reali· 
dud, ya era otra cosa . 

:lo nos causó extra Oeza ton magno propósito, como 
-nbora no nos asombra tampoc) ol do! EcDor i\guirre, es
timando necesario que se constrUJOn, dd nuevn plnnta, 
setocientns flibricnE, capact's para ruoler coda una mil 
fanegas por dio; ciento tiucoeuta extrnctorM, y cienlo 
cincnentu refinería~; r¡ne suman mil cdii1C8ciones, invir
tiendo un crédito total de pesellls Sii:!.UOO.OOO, obtenido 
del B;neo de Espm1n, andado por el r:stndc•, a bnsc do 
pesetas 1 '50 por olivo, que duda u u tcJlnl de 252 millones 
de pies nfeetos al pago. Su nmor tizocióu eu ocho años. 

Los nnter ;ores dolos sou dcllollcLo llondc ~e desu· 
rrolln In totolidnd del negocio; poro bo hecho un proyecto 
fraccionario expresamente para enviárnoslo o nosotros, 
en el que se pone de relieve de unn mnuern palmaria, sin 
jugu~teos, que la industrio do extraer aceite do orujo y 
refinutlo, es de una utilidad estu pendo, aiu vuelta de 
hoja. Respecto a otras apreciaciones que hoce el s<5or 
Aguirre, de la mn11ern de ser de los olivareros. ya procu · 
raremos contestArle. 

Uicho proyecto r·educido lo limita a nna [,ii)l'irn para 
elnbornr· 75.000 faueg .. s, con rendimieuto merlio de SO 
c~ulé~imas do nrroba por cado una de 50 kiloH, que dan 
60.000 arrobas de aceite y 11-.! mgones y mbdio de orujo 
graso, coo ol 8 por 100 de riqueza industrial. 

Calcula que de las 60 000 arrobas. 42 COO pueden 
ser de primera presión y 18.000 corrientes; y dol omjo 
se obtienen i 826, que al con,·ertirlas an aceite neutro 
I.JiaiiCO, se reclucen a 6.652; así como de las 18.000 de co
rriente se obtienen lO.óGO de uoutro bluuco, qne junta· 
mente cou el rofit1ado d~ orujo, hn do venderse, segun 
supone, n pesetas 2t '7ó y el primera presión n 21'25, to
mando como b11sa utl precio estabilizado de 20 pesetas 
11rroba para el corriente. 

Estimuudo como desembolso ol valor do las 60 000 
arrobas de molienda a 20 pesetas una, el coste de la Hla
bornción que se presupuesta tiD 60.000 pesetas y el de 
extraer el aceite de orujo en 23 478, se baee un total de 
1 282.478 peEetas, y los ingresos 1397.363 pesetas. q ua 
puede aumentmae en IU7.4l0, Hdquiriendo 225 vagones 
de oru jo a tiOO pesetas, que trabajados, rlan 15.652 arro, 
,uas de nceite, que se reducen a 18 304 neutro, que a 
21'16 iwportao 1!89.366 pesetas, y como entre el valor 
del orujo y coste de extracción, EUmnu pesetas 181.956-
,la diferencia es el beneficio liquido de las 107.410, qne 
se numooton soio dando trabajo n las exLrncloras y a la 
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refinería, y hocen ascender el lotnl beneficio a pe~elas 
~:!1.~95. 

• Pnro la cx:plotación de C'ste negocio, hubiera hoslu· 
do el Cllpitul de un millóu de pesetas, de3ti nndas n In 
cnnslrm'Clón cic uun fáb rica con sus Cf'rrcspoudientes ro
fineríM, extTIIctadorn y jaboucria, má.~ 2Gó.H-t posctas 
necesarias para cub1 ir los gastos do moliendo, la comprn 
ele l!l!5 \"H¡:ones de orujo graso y In obtención de 23 -l-78 
nn nbns de Rceite de orujo. 

Como oh•PJ \"Drli., nada iullico de tipos y Sllbtipos 
quo pnclieran f11 bri ran;e. ni <lo marcns, pues debo adver
tir, que, a rni entender, In vo:rtn y l'xportución de nceites 
no ri11de be m licio en perfoclo normal o d,; coti1.acioues 
do occitc l'stnhilizadas, amo rtiwndo ~~ lo~ gnstos. Lo que 
produ co b~n Pficio son In molieuda, com prando aceituna¡ 
lo r~!lnoción do acei tes de ol"lljn; el ugio, y In marco, ro
roo os untura!. cuandll se lln conseguido cou calidad y 
coustnocin ocrediturln rn el nrcrcndo l·:n el ejemplo nu
mérico cxpuc~ to ~u pongo el aceite coro it·nto lonsl>t los 
tres grnrlos de ncidez, estabili1nrlo a \10 l'cs•·tas In coo roba; 
no com pro nceil uua, dnudo como supuesto que la mol ida 
p('rteue<'e al grupo rle cosecheros exportador del negocio; 
rru ~xiste ngio <¡ ue n1 tPre In murchn; ni muren algunn· 
Solo ltngo nccion•r al nceila nnt.urul de cHiiolud y al rcfi· 
nado del con i ~nte y del do <•rujo, c·on Pxplotnción de éste. 

-~ este negocio, en tiVitación do lo~ g mndes perjui
cios originados por el intrusisuro clu elocnentos extruDos 
dPntro del comercio do lo prorl uccivn nceitorn, dehicr·on 
ded icnr-so hace nflos los cosecheros do sólidu posición; 
pero como no lo hicieron, es do elcwcntal compronsióu 110 

deben retardar un solo momento en oufocarlo y llovnrlo 
n feliz término, Agrupado3 por zouns cstrntégiCtLs, creando 
il\br·ic<rs y rsfineri~s. a las qu e se deben acoplar para lu 
co rn pleta ex plotación, oxtractatloros quo troten eu dos 
jornndns d iari n~ basta cuatro vagones de oru jo graso, 
pura que puedan l rabujurse los orujos g rnsos poco des· 
puéM de ~ l ab..o rados, a fi n do q ue no se nciden y fermen
ten, como cousocnencia de una rlefecluosu conservoción, 
y jabouer las eu lns que pueda n emplearse los residuos de 
las rcfinortns, resid uos q ue compcnsuu los gnstos ociUiio
nados n los ruisUJas. 

Porlrn argüirse el r¡ ue se holln on vigencia uoa dis
posicióu por In que no pueden destinarse a comestibles 
los aceites de orujo; pero si se cerciorAn y coullrm>Ln los 
cosecheros de que al amparo de las jaboner!ns, simulan 
los fabricoo tes la salida de los aceites de oro jo como em
pleados ou los jnboues, y que en dicha r .. bricaci ün solo 
emplean los residuos do refioorín y los aceites de orujo 
de pronunciada ncidev., ¿por quó no hao do hoce.· lo 
propio? 

A In formación de g rupos, por zonas, que realicen 
estos negocios, debe tender In accióu de los capacitados, 
e i r jnlonnndo las regiones olivdrerus con fábricas, refi 
norlos, ex tractadoras y jabonel"lns, que den impulso di
recto y obligueu a los fabricantes exportadores a desple
gar su labor comercial con deri vación ntoxh·nu jero, f aci
litando la ruayor colocación del aceite, hasta que compe· 
oetrados los cosecheros de la f t1erza ndq uirido pcr su 
experiencia en eluegocio desarrollado, apenas iniciado, 
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y tnglouatlo eu un ruclio de acción unn gran parle de la 
protluccion nceitera. ionpouer la udopeión por el Go· 
l>icrno de cuanto soa pertinente, tlcslerraodo pnolatinn· 
mont~ El los intrusos y rcali¿ando la obra beneficiosa 
quo paro bien de Bspnf\a y de ellos, no adrnita wos J ilu· 
CÍÓII • . 

H t>mos llevado 11 la pr.,u•¡¡ el unlerior bral>ajo red u· 
cido del senor Agui r1 0, y procor·aremos dar· publicic.lnd 
ni am plio q 111 coutieue ou [olltltn, por creer iulorosonlo 
todo lo quo so relaciona cou uuo,trn riquoz9, y por <¡ UO 

si las gmudes etnprcaas no son rcnlizable3 en su tolnli 
dnd , dejan s1empre ni propagad as, por lo meuos, al¡;una 
ensenauzn . 

A hora bien, qu6 Hi esos ma¡.;nos proyectos, dignos 
de Lodo encomio, un son llevad o~ n la pn\clica co n In 
prcmur·a que las nece~idades requiereu, y aclern :í~ , 9e 

presentan como únicos, y prev ios ll toda UJetl idll bonefi 
ciosa ul in terés general, constituyen uu uiBtú.culo, y pre· 
cisa ad verti r el peligro do ellos, ouuquo no se combatan. 

Es hnsla inbumno escud~~rse en proyectos y orgnni· 
Mcioues di(lciles, pora condenar, si no se c nnjn n, Ru na 
masn de más de cuatrocientos mil modestos oli vn rcros 
(por que los latifund ios no existen en edte cultivo, y lo~ 

gr·nndes p•·opiotnl'ios llO llegnn 11 cieoto) desnteodiendo y 

hnsla cl ificultando lu impluntución de lo fuctiule y hace
dero, c¡uij al llevarlo a la ¡míctic11, no eolo es compatible 
con lns mugnas empresas, sino c¡ue les limpiara de abro
jos el camino. 

Espoflo vR o posos o~ignntndos en su producción, y 
su media alcanzn los qninieutos millones de kilos do acei
to, y su múxima camina El lo! mil. L~ totalidad d el con
suruo exter ior no pasa hoy rle ciento t reinta millones, y 
nosol i'Os necesilumos, por lo p •·onlo , colocar doscientos 
111111ules. l~sln r·euliducl In saben en todos los escritorios do 
tocios los despnchos de aceite de ol iva del muodo; y o 
nosotros, u los iulerosndos, so nos ocu1Te gastar el t iempo 
en orgoui1aciones, tnu mcrilisimas corno laboriosas, sio 
decidir nada poro CYilar la cnt.istrofe que se uos yiene 
encimo. 

¿No cree el selior Agui rre que mientras se coustru· 
yen los mil orli ficios pnrn In explotación total de nuestro 
riqueza olivarero, debo hacerse algo sencillo y utilísimo. 
como lo es una p ropognoda con millones y uomiJ res en· 
pncitndos? 

¿No creo que la exportación de be ser absol ntarnenle 
¡ibrc, y q u o no siéndolo, como no lo es, nuestros aceites 
finos no se cotizan? 

¿~o considera imprudeuto refinar, todavía, hasla 
lllnlo que falte, el aceite do orujo, cuyo desLiuo iutlustrial 
sor! a comploto, fijando a In copra derechos nraucelar ios 
prohibitivos? 

¿No cree perfectamt>nle compatibles estas aspirncio· 
nes con todos los orgnnismos cr·eados y por crear, y cou 
lodos los estudios y propuestas por gr·audes que sean? 

Verd ad <¡ ue ni a I U!Iia ni a F raucis afecta la su per· 
producción que se avecina, por que esas naciones ni la 
tienen ni es fl\cil que In cooaigsu. Para defeusa de sus 
olivareros están los aranceles; pero nosotros estamos don-

lro del úrea del cooll icto, 
lnc1oues injustificndnR. 

¿ \' erdao que no? 

y no podemos permitirnos di-

ANToNio Z~RITA 

Mi folleto proyecto ti tulado • El problem• del aceite•, 
rernitirlo, uo con la prolusión debida, a las provincias de 
Córtloba y .Jaén hasta el prlll!~n te, trajo, como sucede al 
trotar tnateri• que intorosn en extremo, los con,;abidos 
telegramas, cartas, periódicos, etc., etc. Entre las curias 
reci bidns ruerecin cqpecinl mención nua muy atenta y 
Cllrillosa de dou Autouio Zuri ta, a la que un deber de 
corlesht, y el placer y el honor de corresponder n su deli· 
cadel•r, me ohligó o. contewule anotnudo conside~nelones 

exclusiv•uneote per•onnles y gratuitas, yn que ni expre· 
satlas no tuve en cuenta sino mis pu eceres; pero como 
el senor Zurita -uno de los m.is fi rmes puntales en que 
dcset~ nsan las aspiraciones tic los olivareros, con su rele. 
vnrlte nctuacióu en toJo momanto en pro de la riqueza 
Rceitern -sc dirige n mí- en el Diario de Córcloba, de fe· 
cba 'l8 de ~la rzo ulti mo-exponiéndome cualr·o preguu
tH~, tlR de el~mentn l educacióu, sntisf~ce l'l e amplinmenlo. 

Primera pregunta -¿~o cree el señor Aguirre que 
mioutrns ae construyen los mil edificios para la explolll· 
ción tola! ele oue;tra riqueza olirare•·a, deb~ bacerse algo 
senci llo y utilfsimo, como lo es unn propngauda con wi 
llonc~ y bomb,·es capacitados? 

I ndudable. [odiscutiblc. Conveniente. La producción 
medin de hoy, sin total colocación, y el aumento progre
Bi \·o que irá expsl'imeutanio, impone, sin dilación, reno
vM.~e o morir. El i n~plaz•r ble lt1 prop~gmda del acaite 
espllnol, con capscid11des geslnr·as y mucho <linero; los 
primeras, de fácil adq uisición eu la Espana meridional , 
doode abundan los talentos y los ingenios; pero el dine
ro, a lgo di flcil da procmarse. J,os gastos da propaganda 
deben satisfacerlos oli1•aroros y exportadores. Los oli va
re ros debieran contribuir cou un cóntimo por cada olivo, 
sistema justo, ya que en In graduación de humildes o. 
opulentos abonarían equitativamente: Por óOO, 5.000 o 
50.000 olivos pagarlau por cáuon anual, 5, fJO o óOO pe· 
setas; y si el nú mero de oli vos existentes ascend iera a la 
cantidad supuesta en mi proyecto- 252 millones- , la· 
recaudación a obtenerse seria de 2 520.000 pesetas. Las 
exportadoras debieran contribui r con céntimo y medio 
por kilo exportado: así que, n una exporlación do 130 
millones de kilos, corresponderla In cnntidnd de 1.9ó0.000 
pesetas. á mbas sumas, por el totPI de 4.470.000 pesetas, 
serian administradas conjuntamente por repretenlaute·s 
de los interesa~os, haciendo resaltar eu la propaganda y 
e n titulares de gran relieve cAOE:ll'E ESPAÑ'OL PURO 
DE OLlVA •, aunque con derecho a los exportadores de 
que en la propaganda e u que se consuma su exportación 
puedan realizar n su vez la de sus marcas. 

E s probable no convengan ni olivareros ni exporta· 
dores ea las aportaciones sciluladas. En ellos tendrán 
menos razón los segundos que los primeros, por que en 



todo éxito de propngandu, los oxpot·todores serán los tU!Í.a 
f!lvorecido~. por lnltarse ejercioudo el comercio exterior, 
mieulras los oli \•areros discuten ~ dnU'Inon. 

Segunda pregu•1tn. -¿t:o cree que In exportación 
debo sor abJolulnmetlle libre. y qua uo siéndolo, como 
no lo tls, nuestros u~eiles 5nos no se cotizou? 

En principio, siu juicio ni pr~juic io alguno, desde 
luego debe ser absolut•mente libre, por hallarse en png· 
na cou lu ruzóu y el derecho humano Lodo exclusi\·istno, 
máxune cuando los exclusi v i ~ta~ uo huvau contratado on 
firme la colococióu de la producción ¡xcerlente, ni pue· 
deu teuer otras miras qu~ las de sns fi ues especu.IRli•o~; 

ninguna más. ¿Pero existo ese •exclusivismo• rle expo r· 
t.ncióu con prerrogotli \'ols do monopolio coulratado o con· 
cediJo por el Estndn? ¿~o es posible a carl'n cosechero <l 
grupo de cosecheros el logro do ser ccxclusivista• expor· 
tador? Tal •exclusivismo• y la pnsiviJud dr los oliva•·e
•·os, qne entrana un• iucousciente desidia, ha originnuo 
resultados fnneslisim~s cuya prueba cruel y palpable ,·oy 
" durl• a cooocer con ~entimiento. Con profundo des
<:onsuelo, aunque con las reset'\'as naturales, leí en u u 
folleto i ndu~lriel lo que ~ igue: • Desgl'llciudnmente, on 
gran parlo de nuestras regiones olivícolns, nuestros la· 
oradores no conceden al cultivo de este oio·bol-- el oli\•o-, 
po·ovideucial de uuestros climas, !u atención debida, y así 
e~ frecuente ver considembles porciones de olivares yer
mos o in labrados, que oo dnn cosecbn sino cuando lo 
quieron dar•. lli desconsuelo se tradujo on estupor, desa· 
p9rccieullo las reservas naturales con los que acogí su 
lectura, al tener conocimiento del llamamiento ' A LOS 
OLIVAREROS•, que fi rmado por don Juno Ambrosio 
13ena,·ides, en Jaén, a primero de Diciembro de 1930, vi 
publicado en <Informaciones•; llamamiento CJ lle, textual· 
mente, decía; <Gravísimn ha sido la crisis r¡ue hornos 
atruvesado y hoy eslamos sufriendo sus consecuencias, 
vienrlo sus fu nestos resultados; nbi Lcneis nuestros cam
pos sin actividad, sin vida. sin trabajo, electo del estado 
mísero en que el oli9arero se encuentra•. Sin AC'II VI
lJAD, sin VIUA, sin TRABAJO: esta es la verdad axio
máticn; el •cultivo• del hambre y la miseria en muchísi· 
mos infelices braceros por culpa o de los exportadores, o 
de los olivareros, o de ambos; pern jomM de quienes 
purgan culpas njenaa. Esta verdad axiomática nbogn en 
favor de que la exportación debe goza¡· de entera lib<~r 
tad, y lo nv•la, la liberlad de comercio, pril'ilegio común 
11 torlos los nacidos. Olivareros, ni pnlanque de la lid; 
donde se forjan y wmplnn los cerebros; donde se forjan 
y t.emplnu los corazones; donde se forjan y templan los 
ideales. Olivareros, a la lucha; a recibir abolladuras y es
quimosls; a sufrir decepciooes; a gor.ar de éxitos; o reali· 
Mr vida activa e iotensa que los ilusiona, que los dcses
fJOre; pero que los salve, redimiéndolos do! marasmo en 
que viven, si no quieren verse arruinados, sumiendo co 
In más espantosa de las misorias n los miles y miles do 
compatriotas cuyas vidas se hallan a expensas del traba
jo consiguiente al cultivo do los olivos. 

En la consideración con respecto al mayor o menor 
precio de los aceites finos, debiera examinarse lo que ha
ya de realidad y lo.qne bay de ficción. Si admitimos 1!1 
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rea'i•lHtl ;,eomo no siendo e:>.clusivislas oxport.ndoree 
muchos rPmitenl&E de nceiles ni comercio oacional, no 
pngnn a lo~ cusecheros \'Cudodores o logran para sus co· 
8ethero~ rllpreseulauos los precios debido~ a los aceites 
linoh'! '{ si so embolsan Jos difet·cncins, ¿,cómo cada cose
chero o grupo de cosechero• no so dedica a remittmte'? 
Las ccnlidados o las su;picacios, y muchísimas m:.:omH 
de ''Crolodoro peso, eslñu pidieudo, a voz E'O grito, l]lle loa 
olivnreN~ ~o ded iqueu y entren de lleno en '" esf¡;ra 
comercial, Joode tienen qua entablnr la U>Llb lla para 
triunfotr. 

Tercera pregunta -¿~o considera imprudente reti
nar, l<Hhwía, hasta tuuto fallo, ol nceite de orujo, cuyo 
destino industrial seria completo, fijnndo 1\ ia copra 
derechns ~•·n ncelx rios prohiuitivo~'l 

~~n loo• in. fno y sei'Íii imprudente e l reíina1· el aceite 
de ornjn ilestimuulnlo a comestible en períodos congcs· 
ti,·ns, mnli,• tHios por exceso de producción o cscose1. del 
,·ol umen de vento , como imprudente fnó In plunt<Jcióu 
de nue,·os olivares qno al scfiuclo de ln codtcta se hizo, 
~in cunlar prcvinmeote co n un cou1orcio ex1erior que la 
g~l'llnt izno·u :\ juicio personal mio, debo manifestar que 
o! aceito de orujo de bnjo nci<l"z retino•lo es muy supe· 
rior, por óticn y por estético, n mu chlsimos nceiles p<lsi
mnmente olnborndoso defocluooísi mamente conser\·ndos. 
E o conc•·eto, el aceite rle orujo, os nceito de olivB, y si no 
es admisi ble en él In conceptuación de aceite puro de 
oli va , tampoco uebe serlo para los muchos quo llovuudo 
dicha conceptuación , mojor ditho, nrrastráudolo. debie. 
rlln llnmHrse •aceites iofumes do olivo•. En la práctica, 
la cnudiolez de loo olí vare ros vendiendo sus orujos, o la 
lucha cxtet ior entablada n nuestros exportadores por los 
nceites extral'!os o P•)r !tu grasas sustitutivas, pudo hacer 
necesnrin In refinacióu de los aceites r1 6 ornjo y su vento. 
como puros co me;:cla aon ol excelent ísimo aceite de pri· 
mera prcstóu que elauoru u los buenCJs fubricnutes; pero 
do todos modos pudieron los oli vnrc,ros exigir, cou per· 
fectísiruo derecho, la impo~ición de cuotas cootributivas, 
para la propaganda del aceite puro dQ olim, a loa refino· 
dores de los aceites de orujo, o In prohibición nbsolutn 
de refinarse, ¡orohiuido yn el uso comestible, si los hu· 
biera y fue& a posible In comprobacióu, que lo dudo. 

<.:on In citada disposición prohibitiva, se habrá con· 
scgnido-probablemeule sin beneficio alguno para el vo
lumen de venltt del aceite-, uun runycir depreciación on 
los orujos grasos, de por si con anterioridad depreciados, n 
excepción de los correspondientes a la cosecha 1928 1929 
por los que se pagaron bosta 1 200 pesetas el vagón, y 
uml pnrnlizncióo en el establecimiento de ouevas iudus 
trias aceiteras de fabricación y refinación, ya que para 
obtoner un interés apreciable en las zonas olivarerna, co
mo en las dem:is zonas campesinas, no se necesita la 
fundación de edi ficaciones e implnntnción de waquion
rias cosLosísimas; basta explotar trnnquilnmento la poro. 
za, la ignornncia y la miseria del prójimo. Es ur;a pena; 
pero es unn verdad amargo. 

Gunrta pregunta.-¿No cree perfeclnwenle compoti· 
ble estas aspiraciones de todos los organismos creados y 
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por t•rear, y <'ou lodos los estudios y propuestas por gran 
de~ r¡u•' ~ran? 

Soy creyente fácil o in¡¡:oouo. Crei en la Dictadura 
de la rncl"'tH; creí an Jo Diclarlura deln debi lidod; creo eu 
los ntcne1stns, y creo en los ostunia mes. Corno cspaool do 
raza. no creo q uo du volvet· In~ Dir•ta•luras obraran como 
lo hicieron; ni creo que los atonr iohls ni los estudiantes, 
do alcanznr ol poder, porrnitierau ¡,rocodiera narlie corno 
eetAn proceclienrlo ellos g , esta bemhta tierra del eornm· 
pión re,·oluciounrio, torios somos liberales, lib.,rales ob· 
solnti8lus, rPgiunalist9s, conscn•nrlare,, rlemócrnlus, anti 
clc ricnl()jl, autidi uásticos y ha~tn ht..ernlos ele 9rl gnlflos 
(cornil el alcohol obsolutn)-, y corno In esencia del espí· 
ritu libero! es pródiga en sentimientos, lodos MS prod i· 
gamo~. re~en·án d onos In ve•·güenzn que n fa ltn de gim· 
nasia ~e ntro[iH , en demnudnr derechos persona les o do 
secU.s Bin ton~ r para nada en CllCI)ta los deberes coleoti 
vos nn6xos. Por eso es incosquista bte Espnfia , por que 
siendo cnsi todos •c.niucotcmente lib(lroles •, la dejamos, 
como lu cnrif\osa madre que bajando el wlerito a su que· 
ridísimo nene, eu tnilttd de Jo calle, le es1imula y facili ta 
cuulqu1or pequetlo de3nhogo fisiológico, y de•pués se vu 
nrrnllnndolo con mil zn bu nerín~ y diciendo snlisfecha y 
ret11dorn : Ahí qneda esn; para quien In recoja. 

Así snmos la inweusa 1nuyo•·ía, pero usted, sooor 
Zuritn, peca clo lo coutrario; dcwnsiodo uoblc, excesiva· 
mento h::~ouo. Lo repito lo que con uuterioriJod le mnni· 
fest~: • X o 1-ccogerá sino las espinas del desagradecí. 
miouto•. 

AXTO:O.'lO AGCIRRE 
7 4 93 L. 

EL DESDICHADO PROBLEMA TRIGUERO 
1~1 vocal represeolanto do los factores og¡·arios en el 

Consejo do la IJ:conornío Nocional, do4 Fausto de ~1 iguel, 
e>cribe a In (J,\marn Agrícola nntt cartn interesantísimo, 
quo uobou conocer, uo solo Jos remitentes de muestras 
de trigo n Mndrid, siuo todos 106 ugricultores, para que 
sepan el trato despectivo que se ltis viene teniendo en 
ostn cuestión. 

Dicha corta dice a>f: 
cSelio r don Autonio ~uritn.-Córdobn .-Mi distin· 

gu ido amigo: Oporlu unmoote recibí sn atonto del 20 dol 
pnsnrleo, con el talón que nmpnrnbn el envío de uuns 
muestras do trigo. 

Sit:nto mf)cbo lA desgrscin de fam ili a ocurrida al 
scoor Hiobóo, a quien le ruego comunique mi sentí· 
mient<'. 

TIUGOS.-He h~cho los ofertns eu la Ju nta ne 
A bastos en presencia de . los fnbrica utes harineros, los 
cunles, en priuci1'io, pa•·euín que aceptnba u In compra de 
los 858 1·ngone~ nl precio do In tasa mínimo; poro cuando 
los r<qnerí pnra fo rmnli:o.q¡• el contrato, so volvieron do 
eu palnhrn, tonoifeslándoruc que si nntos parecfnn ncep. 
tarJo, era por que tcnie.n In seguridad de que no podían 
ustedes disponer de tal cantidad que f uera igual a las 
muestras. El presidente de la Junta Central de Abastos, 

se oxcusó diciendo que, según las Estadístisos que obran 
en su poder, la venta, consumo y molturación rle trigos· 
eo esn provincia, era In uormnl, y, por lo tanto, ninguna 
obligación tenía la Sección de Abastos de gestionar In CO· 

locación tle ese trigo, y que, en últim0 término, corros
pond Íll OSH reclnmncióu un le In Junln pro1•incial do Eco· 
nomin de Córdoba. 

A r¡uó decirle el disgusto quo esto me proporcioua, 
c<~nudo el Gobierno acluol proci&~men te ho tomad~ la 
determinación de pagar a Jos harineros todo cuanto te
ufnn solicitado como do1•oluc•óu de de1erhos arancelarios 
do los trigos exóticos, n pesAr rle nuestro oposición y 
estoy con vencido do que tonas estas polobrns y pro. mesas 
que brotan :le labios de los gobernantes, son una com· 
pl etu bnrlo hocia la clnse ugricolo. 

Con este moti1·o, he tenido varios incidentrs on In 
co mi>i6n y ayer preCÍ$OillCnto, uno muy desagradoble
con ol presirlente tlo la Jnntn t.:entral de Abastos, el cual 
mo hn obligado a temor resoluciones que en cierto ruodo· 
O>tó.n en pugna con mi~ propósi to~ dentro de esa comi· 
sión , y que repercutirñ eu la Asodacióo de Agricultores, 
ante en yo Consejo hice presente lo sucedido y la dfto.r· 
1ni:wción torunda por mi, que desde luego mereció la 
Lllá9 cu ltuoso nprobación. 

C!inoi'OS está en Roma en comisión de Gobierno y no 
he ¡101lido cambiar impresiones con él, pero no veo solu· 
ción do momento, y solo cabe defenderse contra quien 
sea, en el orden político, O<:Onómico y social, paro cuya 
determiuacióu estamos harto de razón. 

Queda soyo otcnto y aHmo. s s. q e. s. m, 

Faustc ele IJfiguel • 

La lectura de la co rtA quo precorle nos ha producido 
un n imprcsióo tristísimo; pero no nos ho sorprendido 
por qno desde q~e se publicó la ley de tnsos, so bizo todo 
lo posible por fa lsearla, sin f) ne contra olio encontraran 
los agricultores más que promesas que resultaron todas
exuctamente igual que la ley. Jnmds so cumplió ninguna, 
no obstante las peticiones, los viajes y la carnpaua de
prensa, por la que hemos do consignar nuestro agrade· 
cimiento. 

La clase agrariu, debe cambiar de postura, si preten
do subsistir. 

* • • 
JosR Rronóo 

Dnra es la lección que los agricultores hon lle9ndo
con motivo de las intervenciones de Jos Poderes públicos. 
on el problema triguero. No cabe mayor cinismo que el 
puPslo en pr:idica por las autoridades y organismos que 
tenían 11 su cargo vigilar el cumplimiento de uoa ley. 
que buena o molo, al fin y al cobo, era el precepto regu· 
lurlor ele! precio de los trigos. 

Es umy amargo tener que confesar y hacer püulico,. 
ol desdeu con que se nos trató siempre que reclamába· 
mos la justa defe nsa de nuestros i nteres~s; contrastando
tal conducta con la di ligencia y el avasallaf:!lieul.ll, que
desplegaban para tc.marnos como úuiros fllctores propi· 
cios para solucionar In crisis do trnbnjo. 

La resultanle del sistoma porsecutorio a la Agricul-



·tu NI, no tardar.i. en manifesLan;e¡ la paciencia r l>t digni· 
dad tieneu sus limites. 

Estli en puertas otm cosecha de trigo. P~rece, según 
Abasto~, el fuuesti~imo Ab•slos, que se ha terminado el 
trigo exótico; poro, parece uuubién, que de los <.-onlrn
baudos no deja de bnblnrse en In Pre.nsa .. 

ECONOMISTAS PELIGROSOS 
Altamente perjudicial es para In paz públic:l el soció 

logo; pero ¿qué me dic~n usiodes del economista? Y o creo 
que es m lis peligroso todnvia. 

Y los economistas llevan non Lcmporadn c1ue son los 
amos del catarro. Desde que en l92ti empe;:ó n bnjnr el 
cambi(¡ en la peseta frente a la libra y demtls monedas 
extranjet·as, no pasa di" sin que insistan en la necesidad 
de eswbilizur la peseta y realizar una uct·ió" inten·enlom 
del cambio. Y a cada ensayo estabiliz•dor, In peseta se 
deprecia m lis y mllll Si siguen con esa músico, la pobre 
pesetu se va a desvalorizar complota mento. Y el coso ~R 
que, cuando nadie hablaba de estabil izar ni de revulori· 
zar, ni se preocupaba del cambio, In libra llegó 11 no valer 
más que 26,80 posotos. 

En los primeros meses de 1929 e~crib ia el seCior 
.Cambó: e Yo creo que hoy la intervención ba de ir encn
miooda a lo estabilización> .. 

Oljolc Bias .. Si el Dictador hubiese seguido el auto
rizad~ consejo del conocido fi nanciero, eu 1930 hubiese 
quebrado toda Espona. Afortunadamente, ol Dictador, 
que no ero economista, no siguió el consejo. y ni se esta
bilizó, ni se implantó el patrón oro. Y grncios a ~llo Es· 
pana se salvó y tiene hoy que resolver un problema poi l. 
tico. De haber estabilizado entonces, el problema polllicu 
6e babrin resuello solo; In quiebra nos habría dado la so
lución, traducida del ruso. 

De haber estabiliZlldo, lu uaj• de los precios interio· 
res, e in compen~acióu posible, hubiese originado la catás
trofe. Todos nuestros agricultores, industl"iales y comer
ciantes hubieron visto reducido ol valor de sus existen· 
cias, al igual que los países con patróu oro, en un SO 6 u u 
40 por 100. 

En el mundo entero se había producido una baja fo r
midablo do precios. En aquella fecha, cuando el Sr. Cnun
hó acousejnba el patrón oro, el indice de precios al por 
mayor era en los Estados Unidos 148, en Inglalorrn 139, 
en Italia 135, en Suiza 143, en .Espatln 173. El algodón 
pasó en el ,mundo de !l,42 a 5,o6; lo mismo le pasó ol 
trigo. 

. El alza del Cllmbio ha compeneado en Espann la ba
ja del precio. 

Ln uniformidad moootaria es uno de los errores •. que 
l:omo algo indiscutible mantienen los economistas, que 
como buenos técnicos, en ~1 error se exceden a sí wisruoa. 

Pncla QConomía debe tener un sistema monetario, 
como cada si~ tema monetario debe tener su econorula. El 
león so defiende de sus enemigos con sus poderosas go
rras¡ el débil armino con la fetidez que exhala. 
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E~panu ea y seni siempre un palS pobre, de econo
mía Mbil. T 1eue que defonclcrRe como el mnoit'ío, por eso, 
su de[c usu t'ConówJca es la ruouedR ciepreciado. Q¡¡édest~ 

el p11loúu o"' pntn los piÚses de polenle !'tonoruía¡ es un 
lujo monetuno que ellos se pu .. tdeu permitir, pero qut~ 

sería n:inoso para uosolros . 
m argumeulo dccisiv() a favor <lel patrón oro, hll 

sido qno lo estobilidnd monetariu asegu raba la estabilidad 
de lo~ precios; y f Íecti,·amente, en cuanto se alcau'ló In 
estabilidad s be implnntó el patrón oro en el mundo, los 
precios se hnndi<>ro11 eslrepilo~ameute. l?ué Jo quiebra del 
patrón oro, quiehra r¡ue no hu llegado 11 sor fraudulenta 
porque ~'Sos paí~ea ticos tienen rcson-ns para. resist irla! 
pero que n no~otros, poLrocitos npreudices de rico, nos 
hubi.,se h.eho 1•olv ... 

E l único país que se hn snlmdo del loundimicn lo, el 
tinicn que no ba conocido el paro forzoso, el t\ ni co quo
u pesa r de los d<:soslo es camperos por qne ato·u,•esnunos
no pasa humbre clo verdad es E~ pana; y eso so lo debemos 
exclusivamente a no haber im pla ntado el patrón 010 , que 
no uos hubiera pe omitirlo mo11 tener uucstt os precios· 
que hnbiem ¡¡uuludo lotaltnente nuestras ex portaciones y 
que hnboera desbordado sobre Espor.n las irnportHr ionea 
y hubiera paralizado uuestrns produccioues y hubiera 
llevarlo a lu deseEpeoación n hl masa obrern ~in lo abajo, 

Todo eeo lo debemos n no tener el pntrón oro . 
Y cnamlo eso se comprueba y est.tl. n lu vislu do lodo 

el tnuudo, cuando es innegable, es cuando el Sr. \ 'outo· 
sn :utenta implantar en Espana el pat rón oro. 

¿P:s, o oó, el oconomist.a. más peligroso para In paz 
[Júblicu, q ue el sociólogo? 

CA~Il'RSlSO 

(De El P•·o!¡reso Jlg¡·icola y Pectun·io). 

DE INTERÉS PARA EL ACEITE 
El X Congr eso Internacional de Olivi

cultura 
Avillón ( Vauclnse).Pro,·enza·Cooln A1.ul 8 9 Nbre. H!31. 

El Comitó permauenlo del fnstiLuto lnleruncinnul de 
Agricoltum de Roma, ba dado recieulemeule su a proba· 
ción puro que se orgaoice el X Congreso Iuternhcionnl 
de Olivicu ltura por la Sociedad Nacional de Olivicultura 
de F rancia y del Arrica clel Norte. 

Este congreso, que clebía loaben;e colebroclo en Ate
tas el afio anterior, se dedicará al estudio de las cuestio. 
nes re[erentes a ta l riquela y veudrá a sustituir In jo rua
da que nnnalweute st~ le dedica. en dicha región. La 
ciudad elegida para sede del Congreso 68 AviMo. 

Las fechas fijadas pa.m lns sesiones serán las del 8 y 
9 de Noviemb re venidero¡ derlicnnclo los cinco tl!ns si· 
guienles, a excursiooes por la Proveuzn y Costa Azul. 

El programa completo e~ ultimarA de acuerdo con el 
Instituto de Roma, el cual ha solicitado que se counpreQ· 
da en el orden do! día, In discusión de los Est.atulos de 
la Federación Internacional de las Asociaciones de Ó,livi
cultura. 
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Oportunamente se fija rá n los precios a f orj,.i/, lanlo 
para la estancia en Avinón como pnro lns excursiones, y 
ee conseguirán precios reducidos y facilidades en los fe. 
rrocarriles franceses .. .. 

T enemos noticias rleque el cueslionHrio de e~tc Con· 
graso será dedicarlo en su mayo r parte a los problemas 
comerciales y a tmtnr de la con1·enicncia de int.oosilicar 
la propaganda con nceite pu m de olivo 

Ya en Homa se ba celebrado una rout1 ióu muy in le 
resnnto por In Comisión Técnica del Comercio del Aceite 
do oliva, ·a lo quo hnn coucm rido lodos los ~lementos 

que contribuyen a l desarrollo de In riqueza oleícola, sin 
que fnltarnu los productores 

Por la orientncióo dada a ln manem de solucionnr ol 
problema bien merece q uQ tratetnus en ot•·o artículo de 
los acuerdos tom ados. 

Una nueva disciplina comercial de los 

aceites de oliva en T únez 

E l Diario Oficia l de In T unicin acaba de publicar el 
decreto dictado por In Direcció n Genernl de Agricu!tura. 
Comercio y Golonine, que n continuación extracta mos. 

A rtlculo 1.• Ln denominación ele aceite se •·eservu llX 

clusivnmeme nl extraído de la aceitunu. (Este nrtícnlo 
opnrec" un poco confuso en In .t radu cción italiamt, pero 
e l párrafo sigtJiente nos ná. la clnri<lnd debida) 

Los demá.~ aceites ulimen ii~ios 11 0 podrú11 venderse sin 
expresar la semilla o f ruto de g•w procedan. (Esto quiore 
d ocir quo In palabra aceite se reser va, como en U:spa11a, ni 
d o olivo, por nntooomnsio). 

A rt. 2.0 Se prohibe pone¡· a la t•wla mezclas de aceite 
de oliva co11 aceites procede11tes de semillas o ¡,·"tos dislin· 
tos de la aceituna. 

Art 3.• Los aceites a limenticios no po<h·a11 venderse 
nl detalle más que con las dsuomimtciooes q ue siguen: 
e Primera cnlidnd • o • Extra• ; e Segunda calidad~ o <SU· 

per(ino~ ; e T ercera colidnd ~ o cFiuo• ; cCuorta calidad • o 
«Corrien te~ ; •Quinta ca li dad » o • Lampante>. 

No podrúu llamarse <extra• mas que los nceites de 
oliva que tengan lus condiciones siguientes: ex traídos de 
la aceituna p<.>r proc&dimientos mecánicos, cou exclusión 
de toda mezcla con otros de oli va de calidad inferior, o 
con aceites rle orujo refinado~; 

Debe ser de gusto irrepcochable y la uccide>: iiJferior 
a ungmdo. 

No pueden llamarse, de segunda calidad o snperfi· 
nos, más que los aceites cuyo guslo sea per[ccto y su 
ncidev. infe l'ior a dos g rados. De tercera calidad o finos se 
deuomiuaráu los dt gusto lij orameoto defectuoso y su 
acidez inferior t1. t.res grados; 

De cuarta calidad o corrientes, se consideran los acei· 
tes de gusto netnooente defectuoso, cuya acider. no pase 
de cinco grados¡ y los-que no se comprendan eo lao clasi· 
fi cacióu anterior y pasen de cioco grados, serán los de 
quin ta calidncl o clumpantes». 

Art. 4.• Eu todos los establecimientos.doude-se ejerzo 
Ja venta ni detall, los r ecipiente~ q ue contengan el aceite, 

llevarán un rótulo bien vi~ible que indique In denomi· 
nación de In clnse quo se vende. 

1 gnules 1 ótqlo> figurarán en las botellas, lAtas y de· 
más envuses con marco . En eRLe caso se debe mencionar 
PIJ dichos rcci pieot.:s, el peso u e lo, o el peso bruto con 
la lllfo , o ol COtJ tenido cuando di fi era en más del 2 por 
l OO en lns wedirlns usuales de capacidad, como ol litro, 
el medio li tro y el cnurlo de li tro. 

Art. ó.u Se prohibe a los comerciantes ponot' elique· 
las, marcas, facturas, curtas, embalu jes y recipientes, con 
ind icaciones de • propietarin en ...• coli vicnltor en . . > «ue· 
gocian t.e en . • •comerciante en . > ~egnidas del nombre 
de una región o de una localidlccl en la cual no posean 
p ropiedud, ni cultivo, ni negocio comercial. 

Se concede un plar.o de tres meses a partir de la fe. 
cha de este Decreto, para qua los iuteressdos puedatl 
clasifi cnr sus existencins con nnoglo a lo prevenido en el 
ortícu lo tercero~ .... 

Cunodo el a M 1926, presentamos por iniciativa ex. 
cl usivomento ntleslra, una moción interesando que el 

1 Congreso de Olivicultura que se celebrllba eu Homa, dis· 
entiese el problPma do las mezclas, que no ee compreu· 
día en el cuostionnrio, nos consideruban nlguuos cam pa· 
t.-iotus poco menos que un iluso; y el tiempo, ese juzga· 
dor im¡1lucable, fué dnndonos In rnzón en aquella campa· 
na tan dura y tan hnnrnrlamenle sosteuidn. contra el 
aceite <l e scmillns y sus mezclas con el do olil•a. 

Un día feliz, se prohibieron las mezclas en Espofla; 
otro, en Grvcio; otro, en Itnlia, y ahora en la Tuuicia, 
donde segurntnenlo bn de observarse la prohibición con 
torio rigor. Se conoce que los moritos se preocupan algo 
m lis que uosotros de la el.tbomción, clnsificacióu y comer· 
cio de st1s aceites 

Ese decreto del Director Genera! de Colouias, tiene 
uu art icu lo ñ.• que nos ha hecho mnchi•ima g111cia. Pro· 
hibe el in trusismo; uu quiere que los ma rquistas, que n~ 
ha u visto un olivo en ~u vida, se inventeu propiedúdes o 
explotacionen imagiunria~ y que protendau ha cedas pasar 
por renlidndes, 

Recordarán nuestros lectores la interesante carta 
quo desde Buenos Aires nos escribió dou Manuel Orbe y 
que pam satisfacción suya y complacencia nuestra, ee ha 
reproducirlo en u u c&nleuar de periódicos españoles; ~o 
ella nos ex plicaba, cómo cada tendero do la Argeotioa, 
dedicado 11 la venta de nceite, tiene también su warca 
propia, a la que le cuelga todos los·atributos que quiere, 
a l rotular el onvnsa. Contra esos va el citado artícul~ 
quinto del decreto que comen !!Irnos. 

Sobro el hecho significativo de clasifica r los aceites 
en la Tuoicia, hemo" llamado la atención repetidas veces. 
AlU existe líber!! el de comercio, si u pagar nada por ex· 
portación los cornp111dores. All( se elije y la diferencia de
clases Slo\ abona con dinero. 

Aqu í, al mejor aceite le llamnn •fino li •, y suelen dar 
ucr real de sobreprecio co nrrobtl. 

ANTONIO 7.URITA 



En ~arios periódicos de Andalucía hem~s ,·isto po· 
blicada la sigu iente icteresnuto uotn: 

A LOS COSECHEROS DE ACEITES 

El Cen tro Internacional de Intercambio, de B,,rcclo· 
nn, ha recibido In siguiente comuoicacióu de su delega· 
ción general de Ginebra (Suiza): 

<La importación de aceites espafloles su esta plaza , 
es, hasta la fecha , completamente nula Por una absu rda 
nbern1cióu, la demanda suizo, como otras extranjeras, 
exige un aceite cluriücado y disrninmdo de deusidad, que 
carece de lodo gusto, y poede decirse que el aceito de 
N iza no es sino In transformación adecuada do uuestros 
exceleutes productos. 

Esta ¡mjere11cia ¡Jor 1111 aceite rlesártuado, .<ri p11cde 
decirse, ha dado j acilidail a la inlrorlucció11 1!1mtojosa de 
otroz aceites cuyo consumo se ha exlendirlo tmonnemenle 
a causa ile su menm· precio. 1,8te es el caso del aceite 
cll' arachirle• o de cacnlwete. que. hace el m•reglo de nm· 
ellas amas de casa . 

Se ha observarlo, no ohst<tnte, que h&y un movi
mieuto eu fa1•or del aceite, en general, y en contra do la 
montee~ o mautequilln, y particulnnnente eu (avor del 
aceite puro de oliva. 
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Este mo1·imi~nto se bflFA en la campana que hacen 
algunos mrclicos e higieni stas recomendando régimenes de 
alimeutación en que el !H:eilo viene en primer lugnr, ex· 
c luye11do lu mauleUI para la cocina 

Sun uurucrosas las per~onf\8 qua adoptan el procedí· 
miento do cocinar co11 areite pum de oliva, iucluPo e11 
algunos pensione~ lo auunciuu para atnlPrse clientes. Otro 
dato muy importante es que ln Cooperativa Suiza de 
Consumo, entidad d& importaucin considerable, ncehn de 
lanzar al tnercodo el aceite cpnro de oli vo, como una 
nondnd hosta nhora no conocidu. Otro grnn almacén 
que vemle n pr~cios reducidos ofrece al público • nlcmcas• 
de Lres enanos de litro de •aceite puro de oliva> (Al pa· 
r~c~r ~spnflol, pero no muy fiuo), al precio de dos fraucos 
suizos f'ucla unR >. 

Los moti I'OS expuestos pueclen hacer muy bien que 
este mumautn sen el m1\s propicio pam iniciar el expor· 
tador espaflol su ca1opafin de introducción• . 

Causa ver<l ndem pena la lectura de estos hechos que 
consti tuyen una gnwe Rcusación contra nuestra pasivi
dad en la propaganrla riel aceite fino de oli •'a espanol, 
sin desvirtua rlo lmsta el extremo de l]llO pueda confun· 
di rse cou J¡¡s ciernas grasas in r erim·os 

Precisa rehacer pün loti iU111lCil le, pero con constan . 
cin, &l pnlod ur de los consumidores n hoso Je acei tes ex· 
q uisitos Esle comino es el que van a seguil· los ita lianos. 

Datos tomados de la Memoria elevada por el Ingen iero J efe D. Luis Merino del Castillo 

a. la Dirección de Agr icultur a 

sij cleclni'IL en reftrido 
docmuenlo ~ue signe &xlen
diént!ose eu toda Jo provin
cia el Cycloconinru en me· 
nos proporción que el Ara· 
:iuelo. La primera plaga se 
viene combatiendo con ver· 
dndero éxito, aplicando pul· 
verizaciones de caldo búrda· 
les al 1 por 100, de sulfato 
do cobre, adicionando In cal 
necesaria basta neutralizarlo. 

Desde que hace cuatro 
anos se hicieron los primeros 
tratamien tos hasta la fecho, 
ha venido aumentándose la 
confian'a de Jos labradores 
en tal extremo, que si antes, 
8atisfaciéndose todos Jos gas-

1 - .5 .. ·.,., "'.r 71' 'f/.it'ii7 
·.t - S-ulf;z "h d¿, ó~s V":C~'.I . 

Olivos de o . Rodrigo Fernilndez de Mesa 
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tos pOI los fvmlos de pl11gns, uo pedulu la aplicación del 
aistemn n sus uliv11r~s inlectndos, uho1o son ~a pocos to

do~t lvs apuralos puh•orizndores tle que se di,pone, pa1R 
atende1 a los pellciones de los labradores, que ~e obligan 
a ahonttr por su cuenta todos los jornales necesarios me
uos los del tnpalllz y maquinista , cuando se trata con apa· 
ralos " motor. 

Frecuent~ menle se \"ioihw por los agricultores aque
llos ¡oredio~ que se pul verizuron hace Jus aOos y se repi
tió en la primnvera del nutcrior, que es donde los éxitos 
se presentan más rotuudos. 

Lás íutogrnf•os quo reproduciJUI)S don iden cxaclt1 
de Jos resul tados y ele In forma en que se hacGu los 
trnl>Hjos. 

l~n los priu•t>roR nnos se hicieron lo<los los t.-ntn
mieutoscon oporutosdo crnoclliln• ,si:tenln Murn tori, de 
presión c·ontfnuo, qué <ltlll buen se•·vicio, pero qne su 
ncción os 111uy Ion tu. Un op~•·ndo turciu po1· término n•e
dio quince 111iuutos en pulveriz~r un oli\·o y no se ltuco 
más de \!U 1\ruol<:s ul dio, ¡oor lo cual. In muna de ob111 
so cle\·a. 011 esto solo concepto, u l/,20 pesetas. 

Pura miuornr los gsslo_s y hucer mtís ~xlensn lu canl · 
paila, se orlr¡uirieron cuatro nul<¡uiuns pulve•·izadort1S n 
motor, mur<'ll e l•' rieud•, lo~ que eleva u lu presión me
diunlo 1111 1110t0r clO gasolina de ~ (; \ ' . 3 lllÚS de 20 Rt 

m6sferns, y producen un puh·erilDdo purfeclo 
Dos mnngRs de quince metros <le longitud, per111iten 

trnlor dos olivon u In vez, lus cua les quedou pcrfecln 
mento bnna.lns en 1111 mi nuto, re•ult•ndo que,~~~ unn 
horu, pueden l.rular~e 100 plnntus, red ucienrlo lt\ ma nn 
de obrn o menos de un c~n ti m o }'Or IÍI bol 

En la mism a finca del Sr. FernAndoz ~e Mesa 

Hel.tción de los lu·boles trnlndos dlllnnte el Rl)O 
actual: Nombr~ d~ la finca 

Nom bre de la fi nca Propiclario Núme ro 
Doan Mayor de árboles 

AGUILAR 
Los Ruedos 
L~s Puentes 

Casilla Burgos Eduardo Iglesias 3.200 La Piedra 

;-.¡'limero Propietario de: rooles 

Ednardo Igleeias 4.000 
1 200 

Florsutino s~tomayor 8 000 
Murquéa de ~lootemoraua 6.000 



Kombre de la linea 

BA!l::-IA 
Las G•ruonosns 
Los l'nrriznlos 
San Marcos 
Torre del Puerto 
Las Cuevas 
Las f"Cllnas 
Los Llanos 

BUJ ALA:-!Oli: 
Zapico 
Mojuelas 
Charurrnl 

CABRA 
Los DuqLles 

ALCOLE,\ 
San Rodrigo 

WCE:-.1.\ 
La Laz• 

EL VARPIO 

La Huelga 

~fü:-ITORO 

Loma de Lnra 
Cejuela 
La Molinilln 
Atalayuela 
F.l G•llo 
Torrecilla 
Los A bogaoloa 

PEDRO ABAD 
Bonilla 
Carmelo 
Chavan in 

POZOBLA~CO 

El Escorial 

L.~ RA~IULA 

Casnb\anca 
Las ~torras 

S'N SEBt.SmH 
OE LOS B~LLESTEROS 

La 'l'rinidnd 
La Higueril la 
Los A\t~mos 

Majada A\lll 
Cerro de In Vieja 
El Bnrco 

VILLA DEL HlO 

La Amarguillt1 
Humillarlero 
V ari~e sut~rles 
Ln Mula y agregarlos 

Prop101ario 

Ascemión anlaelln 
José Cas11do Lozano 

~ Salvador Cubero 

l<.:annon IJosales 
Antonio Hosnles 
Jusé Alcalá 
~J iguel Lamn 

Alfonso Galán Ayllóu 
Dolores G. do Cauules 

.Nieves O. de l'nnnles 

~ lb gool Lo m o, ¡;;;, 

Rodrigo F. do Mesa 

1 
JoEó !Tcruli.udez 

Angel Ménder. 

Jesús VPgs Leal 

1 Antonio ,ltuiz Cartel 
Antouio Jlerruzo 
Homóu Gurijo 
Mnnucl Mohon Berri tez 
Junn Lnrn 
.Juun 11. U. de Cuunles 

Pedro Mrjfns 
<.:nrmolo Mejfos 
Hicnrdo Rojos 

'l'eresa Gnrcia !:lepúlvedn 

Fernando t¡;ltsi•s 
IRalael Lov~ ru 

Juan Rider 

1 

Sr. Alcalde 

Berna bé Oh amorro 

El Peco Benedicto 'l'orralba 

::< ~rn<ro 
le arboles 

1 3ñ0 
1 

f' ombrc de la unca 

Retamal 
Los Pénz 

1 Pr~p1rta~ 
11 

1 :\úmero 
__ 

1

de árb;~·; 

1.732 
J.il37 Las Yerdos 

Bened1cto Torralba 
,J un u Pér('z Coll~ja 

JoEe Pcr~z Collejn 

1 

.J-16 
2.727 • El Ptlo 329 

122 
126 

1.383 g1 R~tumo l 
ó3B Pozo Cenes 

1.-131) L11 ¿\r.nargnilln 
3.4 tO Los Gnrbant.ales 

L•s Hermnuitos 

1.) u o u ~1 • ~!orino 
.J 01111 Prnls 
Juan Torrnlbt\ 

130 
a-10 
22S 
100 1.200 

1 683 
1 !Ol 

t.38L 

12 000 

13.500 

ló 200 

~ 702 
1 490 

SOl 
8 12 

7.812 
4.6Bñ 
tl.40U 
2.7<17 

~.:l'i 

710 
3.210 

4.000 

6.7JO 
9.43:.! 

4 320 
1.200 
1.321 
1.223 
1.417 
1.042 

~ 19 

liO 
406 

1.027 
835 

1 

El Chinurral 
El P11 lonc11 r 

1 Lns ConfroulonPs 

l
l.RM M esns • 
Cailnd n de D C••rlos Miguel Lópcz 
~ I Psus do 1.>. <:orlos • 
~lesas do D. Cnrlos Concha Gallo 

Chinnrrnl 1 
Ca llada de D Carlos 

F8RNA~ Nt·~~:z 

Vnlios 
Varias 

1 Duque de Ferntín Núnez 

I
Autouio Pér~z \ "acns 

SUioiA TOTA L. • 

!lO 
220 
660 
315 
3!l0 
490 
i O 

360 

.¡ 000 
3.200 

161 38ti 

Bu In Alemoria de que lomamos c~tos datos, se ~X· 
presa, corno es verdad , t¡ue el perjuicio que esta plaga 
ocaeinnn al oli vo es dificil evn lu urlo, y más en el preseu· 
te a !lo en q ue In pól"flilia do In cosecha casi total, obedeció . 
a \'arios concausas. 

Do las obso1 \'Ociones hechus y que pueden compro
barse ror lns fotogroffns, se sac11 el convencimiento de 
qne In pu lvori:wción con caldo bordt\lós, no solo otncn In 
enfermedad, sino que lonificu notablemente In planto; y 
si nos referimos n lo que ha10o~ visLo en anos aotorioros, 
puedo culcnlarse, que el olivo enfermo, prodoco In mitad 
de lo coserhu que el qne ha sido objeto de tratamiento. 

La mOEC!l uo se lm combalido enln pnsndu cawpnl\a 
por no haberse prrsentado tlll can tidad apreciable, pero 
precisn l Sl o t· nlerlu y uloca"rln duro monto en el momento 
que realice unn invasión. ' 

La tubercu losis no se bnlla muy extendida, si bien, 
cuondo atada, lo hace con tan ti\ intensidad, que casi ani· 
quila la planta. Puede verse en la fotografía . 

Aunque eslu provincia uo está tan invadida como la 
d~ .laón por el insecto llamado cAranuelo>, de poco 
tiem po" eatn parte, se van viendo algunos focos, qoe 
inme<li11 Lnmente se empcr.arou n combatir con fumiga
ciones cianhídricos, en los tórminos do AguiJar, Baeuo, 
Bujnlance y Ln Ra1nbla. El número de olivos tratados es 

1 

de 9.3ó0. 
Esto proced ir.niouto, que os el mismo que se em plea 

para co mbati r el piojo r Jjo en los naranjos, es efiC!lcí~ i· 

mo, aunque uu poco ca r'>. No obstan te, los propietari\)s 
de las fincas tratados han satisfecho todos los jornales, 
menos el del ca patn r .. 

La úoica moúificución introducirla después de varias 
Cllmpailas, es la de haber adoptado t:l ácido cianhídrico, 
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e¡ cianuro de cRI, que desprende dicho gas al solo con
tacto con ol vopot· de agua do In at mós fera, en lugar de 
lo npción del ácido sulftí rico · sobre el cian uro potásico o 
sódico, que es de peor manojo y produce nu deterioro de 
lorias LD L\Cho m• yor. 

' Las muni[e;tacio nes hechas y Jos ci [ras que se fijnn, 
d~i1" una clara idea de que el olivarero pido yo con iusis· 
toucia que acuda la Sección Agronómica a defenderlo 
contra las plagas que azotan sus plaut!os No puede dn· 
darse. quo cada alío sor6. mavor Jo intensidad del trabajo, 
nb~rcando los distintos cultivos; y qne conviene irse pre
pumndo económicumeote, con aux.ilio directn del Estado, 
P~,f~ ret\liznr gnuules ca~n panas . · 

·Sobre el nombre . y acidez del aceite -
CRÍTICA 

No estoy conforme con lo que leo y oigo acareo de 
los irceiles, empezando por el nombre. En efecto, aceitu
nn ·es el fruto del oli\'o y nce~le su deri vado, In grasa. ex
lrnidn de 1~ aceituna. Oliva es unn rema de.l olivo: así, el 
Redentor entró en Jerusalen eolre palmas y olivns: luego, 
csürmnl expresado decir aceite de oli va, aceite de semi
lla , aceite minerales Aceite no AS rn lis que la grasa pro-

ccdcnto de la nceituun, y lo dem1\s confunde y &nmnrntia. 
rosemos nborn a la calificación del aceite: hay en él 

dos clases de acidez; una. originada por el fermento del 
fruto ''n los ahnacenes, y, otra, por la madurez de la acei
tuna; lo primero es ~ iem¡wa malo, lo segundo nó: luego, 
el unál isis que no distingue la clase de gmdos, no sirve 
pum culifict~ r su bondad comestible. 

Un ncaile topacio, de a'ceitunn pasa, en el ál'bol has
la el nrnoquillamiauto, o son, con la mayor madurez po· 
sible en el fruto y con cntorco grados de ncider., as per
fecta men to comestible y grato. Eo cambio, un aceite con 
tres gnl<lns. hecho cou la mezcla da mto rla a grado, y 
otro hediondo de turbios y de quince grados, viejo y ran
cio, os imposiblo para Alimento: luego, hoy, uo existe ca
lificación terminante para los aceites, porque In acidez no 
es igual, sino distiutn, según que sen untura! o artificial. 

La cnlilicación do los aceites Licue que hacerse ni 
pa l~tdnr, por cntnd!lros titulados, que estampen su dicta
meu en cada bidón. 

JuAN UnnANO 
Aguilnr .Y Mmo de 1931. 

NOTA DN !.A RCDA CCIÓN.- AI nrllculo qua precede, la( 
vez no le cousidel'on muchos lectores la importauoia que 
encierra en lo relativo a In palabra aceite, que por anta· 
nomusía con espoade exclusiva menta en Es pana a la gra
sa éxlruido de las aceitunas. Los que fuimos parte en la 
lucha snsteuida para consen•nrla cuando se intentó redac· 
ta•· el nbsllrdo y bocl;ornoso Reglamento para auto
rizar las ~mozclns del aceita de oliva con al de semillas• , 
bien sabido tenemos el alcance que su defensa significa. 

Eu el arlfculo primero del proteudiclo Rcglnmonto, 
se decía que In palabra <aceito• fuesegcnóricn parn todas 
las grasas vegetales comestibles. Diez sesiones se dedica· 
ro u a eso solo pauto por la Comisión que nctuabn en un 
departamento de la planta alta del Ministerio de hacien
da, sin adelantar uu solo paso, no obstant6 hallarnos en 
mi noría los defensores de la riqueza olivarera. Con un 
poco rle coraje y ¡;lgo de habilidad," consiguiósa no soma. 
tet· a votación, ni aun siquiera al referido artículo prill.le
ro, acabando aquellas sesiouel cou unn violenta retirada, 
yo que de los cmco olivareros nos tnl tnbo uno, y no po
dio dudarse da ser derrotados. 

Aei se dafeudió y se mantiene la palabra ACEITE 
qu e nos legn •·ou los l\rubes; usí ltalia l11 de OLIO, pro'ca· 
den le del lutin, mas extenrl icln qua la nuestra, puesto 
que sólo Portugal le llama AZEil'E, li'ranciá le domina 
H U! LE; Iuglater..a 01L; Alemania OL; en catalán OLl 
y en esperanto OLEO; todas ellas siguificativas de su 
procedencia. 

Ni pod~mos ni d~bemos defender qua desaparezca 
lo donomioación de ACEITE PURO DE OLIVA, por 
haber tomado arraigo en todos los países en que se coo
suoo e, ni tampoco es fácil evitar la confueióo .. ~otre la oli 
va aceit~tna y la oliva olivo. Si el oli vo se llama olivo no 
debe extrana rnos el que su producto a fr~~a lleve el nom· 
bre de oliva. Más propiamente debió llama rse .aceit!lllO, 

como ascendiente legitimo de In aceituna y del aceite. 



Dejemos u l•'•·ancia ']\IH propngue su IH' ILE D' OLI\' E. 
y o ftalia su OLIO OPTIMUS virginal, siompro que el 
contenid? responda al rótulo. 

P~rn rlnr un u idea de comn est:\ arraigo da Jo palnbrn 
•oliva• seguida de la rle nceilP, iuserlnmos un trozo do! 
anuncio que h~co en l.l:1euo~ Aires In Casa Cuvillas, quC' 
~s. si u dudo, una de lns u1ás im¡•ortantes de América del 
sur, que se dedican ni aceite. Dice así: 

¡Las Olivas! lle eh! In rnr.ón ftnulamenlnl efe por 
qué es tan rico el ncoile CUV lLLAS y •la por qtH! se rl i~· 
tiol(ue por su Sllbor de sus similares. 81 nrcite Cl'\' 1-
LLAS es el producto no simr lcmcnle de olivas culti1•aila~ 
y recogidas al aznr, sino de olivos culti ,•adns con a1noroao 
cuidado y recogidns cou n1oliculosidnd. Y si n ello se 
og\ega que es de primera presión, es decir, que es Sll pri· 
mor jugo, se explica más torla1·ia su riquez~ nhmen ticin 
y su •abar IJln ngr•dnb:e ... 

A Jesll¡ le recibieron en .lerLJsnlen con palmas y 
olivos, es decir, co11 •·atmu •le oliv", símbolo 1le la pn~. 
sin que nadie pueda iuterl' retn•· otra cnsu, co1nu tamroco 
se infiere dono a nuestro articulo sosleniendó el nombre 
tl\u repetido de olivo adicionado al de ncait~. e¡ u e mucho 
lo estimnn\n procedente rle In aceitu na v otros <laude los 
olivos por costumbre, hayan tomddo el. [cmcoisuo de hli· 
-vas, lo considerarlin originario de In plunto, quo para el 
caso es igual. 

En lo provincia de Santander exi;to uu pueblecito 
-donde se veuern In imngen de ~trn. Sra. de lu Oliva, se· 
gú•i GOs dijo una jóveu, a la que oünos llamar .Oi ivu • 
.que erd su nombre propio. Y al preguutnrle nosotros quó 
signi6cado le daba a la palabra oliva, nos dijo que 111 del 
lirbol q•1e echaba la aceituna, árbol que jamás había visto 
ella. 

Para Es pana hay que defender a capo y espadu IJUO 
ln palabra ACEITE por El sola no signi6que más qlle 
aceite de aceituna, que ul lanzarse al comercio, es clasifi. 
cado; y para los países no [Jroductores que cousumCJI, 
emprendamos briosamente ana ntlecuadtl propaganda do 
AC~~lTE PL'RO DE OLIVA ..... 

Cuando tengamos en Espailn una ·E~tnc ión Olil•nro
m con los gabinetes de análisis que tienen las del proteo· 
torado fra ncés eu Túnez. cntoncca podremos averiguar el 
]Jnr qué una aceituna recien cogida y limpin, d~ aceite 
con' más acidez que otra elaborada en el mismo día y for· 
roa y en la~ "mismas coudieioues, pew procedente rle otra 
20nn de olivar. · 

Nuestros ac(1ites, trabajados en condiciones, deben 
sacar de tres a ocho décimas de acidez, y respecto n su 
bondad, puede dudarse er¡uivocadameote, cuando con. 
~·ertiJos todavía en cmoslo• se intento comerlos. Los 
aceites de Túuez ·¡¡recisan un par de meses más de repo· 
RO qne los nuestros para podarlos consumir. Nuestros ex· 
,portadores tienen el cuidado de calcular el tiempo inver
tido en la travesfa, porque, sin ser precavidos, hasta con 
el aceite.más ex4úi~i to ' pueden sufrir un' fracaso, por 
lanzarlo al mercado ¡Írematurámeote. 

Es segut·~ que un fruto con excesiva madurez dará 
·u·n aceith' ui lia ácido que·otro extraído de aceitunas en su 
punto; poro os\0 hecho, tUl vez pilada explicárnoslo satis. 
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ftiC~orinnwnlt•, d olii'Mero m dR t.:itudioeo y más docu:nen· 
tudn de E•p:ll1a, que es Dnu P .. d ro de :;ol!s. 

lniJest igaciones encam~nadas a determ i

nar el IJalor nulri ti iJo de los orujos 

y conveniencia de su utilización en la nll

mentación del ganado 

{De •L O.ivicoltore•, tmrluci•lo por J . Uur!lndell) 

1~1 ~lini~t•·lio de A¡¡ricnltum y ~ lont.es, •le ltalin, 
n••ogie nclo In propue»ta IMmuhtdt~ en el scnt icl o de los 
<'pí¡;raf e3 c¡uo encal>e;.au ostas líuct~s. hn confiudo nl 
H. 1 nstitut<J J<:~pllriwooln l Z >olti~nico .It, RlliOR, el encor· 
go de m-tudiur y llevar 1t cnhll t>xp•ri nl en t<P, de ucllordo 
cun la Svcl~c lu<l :oldcionol rl s lo• Oliviculloi'CS, y en con
lacto con el Iuslitnl<• :\,•cionul de 1111•cstigacioucs, parn 
ol empleo de los orujos do oli vt\ on 1 ~ nlimeulación del 
go111ado. 

La nC'ccsiilod ne un Cdtudio comploto nccrcn del \'ll · 

lor nutl'i tivo de lns orujod, tiene sus ol'ig~ncs b ll el her·ho 
de l)tte lRs numerosa; i nvo,ti~o:ocion cs rrnp;lDentnrias y no 
siemprA dignt"! clll crédito, o[ectundus lJ.asln nquf. no ha u 
a¡n rlndo ningún elemen to de gnrnutin rnrn la solución 
de este iu1pnrtanto prol>lomn de In oli,•icnllurn me•·idio· 
nnl Si, en efc:cto, se picnS!l en el totul do orujos CJLIO so 
producen nnunllDcnto en regiones qne gllneralmcnLe tie
nen déficít do alimento pnrn ol ganado, se vo cuánto re· 
curso puC'dcn ro1>resonlnr dichos orujos para la industria 
r.ootécnicn y para la cconomla de lns regiones oli l'icolrrs, 
r¡uo. en tRI cuso. tlparecerlalt efectivnmoute con una p•o· 
visión de elc1·ado valo r nutritivo parn ol gnnndo. 

El esturlio srrá llt~vallo a cabo pn rolelnlDentc sobre 
los orujos vírgen<'s y sol.lro los extraldos con los disol
ventes 1Jt1Ímicos ordinnrios que so emplenn en IR iodus· 
tria, toda vez IJLIO estos últilDOS solo se utilizun coruo 
combustible, m ion tras q ue yn ost.<i domostrnda la posibi
lidad del omploo do los midmos en lu alimentación del 
ganado. 

Los nspoctos principa les del pmbloma, q ue merecen 
aclararse, soo los siguientes: 
· 1) Estudio de Jos métodos de preparación del orujo 

pnra la alimentación del gnnado. sobre todo los condu. 
centes a la eliwinación o reducción al mlnimo ile las par· 
tículus lanosas-cernido, venti lación, molturación, etc.
Delermiua t· la influencia que los métodos de preparación 
tienen sobre lo digestibilidad de los elementos que cona· 
tituyen el orujo. 

2) Estudio de los métodos de conservación de los o~u· 
jos-desecación, ensilaje, elc.-Deterroinar la ioflu\luqia 
de los métodos de conservocióu en la composición q\]í
mico del orujo y en la digestibilidad de los. principlos 
inmedia tos. 

· 3) Busqueda de la colDp osición quirnica del orujo de 
diversas procedencias y d<Jterminación del valor en~r

gético. 
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.J.) lll\•estigncióu aceren do In digestibilidad da los 
p c incipios inmediatos del orujo en los rumiantes y nni· 
males do estómago sencillo suidos (ganado d e ce rdo). 

6) Pruebas de nlimenlnción en bóvidos y suidos a 
baso de los datos obtenidos medinnlo el estudio de la 
composición qoímicn y la digestibilidad, pnm detenninur 
el valor nutritivo neto. 

6) Estuclio de los pieusos CO Ulplemenlnrios mfis eco· 
nómicos que deban onorlirso ol ornjo con objeto de inte· 
grade lns eveuluoles deficiencias. 

Alemania 

Aumento de las importaciones de aceite de oliva de 1 talla 

En el 1930 el aprovisionamiento de acei te de nliva 
eu Germanía prescutn un aumento notable, pasando de 
1 1.782 a 16.31Ji! q. m.; Jtalitt figma en el primer lugar 
con 6.67G q. cn. contra 4.61! q. m. e r1 el aflo ooterior; si· 
guoo Francia con 5.570 q . m. (6.0b2 q. rn.) y Espnlla coo 
3.448 q. m. (1.579 q. m.) 

Argentina. 

Por decreto del Gobiem o de 2o de febrero h~tn au· 
montarlo los a ran celes o tarifas aduaneras para los ar· 
Uculos sig uientes: aceites comestibles en ge11 ernl , por 
kg. (im puesto específico en pesos oro): nott.rior 0,05, nue· 
vo O, LO . 

El ndicioonl del 26 por 100 sobre el im puesto espe· 
cifico y del 7 por 100 &d valorem relativo a dichos ar· 
Uculos, permaueceo iguales. 

LABOR PLAUSIBLE 
Consid eramos interesan tes, las ideas 

que de~en\lueh·cn los dos escri tos rc
dente menu~ elevados al Minis tro d~l 
T rabajo y de Hacienda, que e xtracta
mos a cJntinuación. 

EXCMO. SE:'l'OR: 

D J uno Arredoodo AcuDa, Presidente del Círculo de 
Labradores y de In Delegación Oiivltrera de Baeza, y do n 
Junn José López Moeedn, Presidente de In Cnmunidnd de 
Labradores de di chn Ciudad, represeotontcs por consi· 
guiente de todns las eutidades y elementos agrarios de lo. 
misma, a V. E. con todo respeto, exponen: 

Que mil veces en la prensa , y muchas mas en dis· 
cursos y conferencias, celebradas eu Sindicatos, Asam· 
b!eas y Cámaras Agricolas, de Espafta entera, se ha pues
to de mani fiesto, el dHcontento y disgusto de todos los 
que lalmrmos la tierra y sus productos, que somos el ner
vio principal de la Patria, contra la arbitraria y difíci1 
oplicnción 11 nosotros, de In Ley do retiro obrero obiiga· 
torio. Y es muy lameutoble, que después de soportar uuas 
caprichosas cuotns, impuestos por Inspectores y Ageotes 
nada especializados CJl coestion~s agrarias, y las mil mo· 

lestias de tener que hacer rAlnciones, altos y l>ajas cnsi a 
dia rio, siendo la rnnyorín de los pequenos labrarlores 
nnul(nbetos, llegue, si acaso, ni obrero, In milad de lo re
caudado, pues la otra mitad no bastaría segUI'amente, 
pum coslear esos mngolticos ediflci.,s y Oficinas cou nu
merosa om pleomatlÍt1, cuyo escnl11fón y estadística sería· 
cm ioso cooociem el país; todo creo do y sostenido a la 
sombra de los socorros obrei'Os, cuat!do tan fñcil sería 
ahorrarse este gustazo, con rnermu de los j•rstos derechos· 
de los trub·1jadores, im poniendo uol recargo a todn clase 
de contribución, auálognmcnte a como se hace con el 1 & 
por tOO pnra Instrucción primaria: Asf se recandarfa casi 
g ratis, mucho roás y mejor reparti rlo que ahora, pues Lo· 
dos los obreros sin no.·esidad de carti llns ni sellos quo 
r:ingnno quiere, courarfa un buen retiro, ul cumpli r la 
edad que se seoale, o antes, si e~tá inútil para el trabajo~ 
todo o juicio y mediante expediento instruido y fullndo, 
por el respectivo Comité Paritario, debidamente reorga· 
nizados, para que su hermosa lubor seu e6cnz, y no con· 
traproduceute, como eu la mnyorín de los casos strced~ 
con los de ahora. 

En la inst.ncin dirigida ni Ministro de Hacienda, so 
condensan las tres principales peticiones que de momen· 
to ali viarían In esp~utosn crisis rle lo1 labraolores, que son· 
las siguientes: 1.• Prohibir toda impurtaJióu mas o menos. 
disfrazado , de trigos y acei tiiS y supresión absoluta do to· 
dn t•·ab11 o gravamen a In exportación, que debo ser cow· 
plel.amente libre. 2 •l<'acilidad y amplinción en cantidad 
y tiem po clijl crédito agrícola, para que pueda ser flicil
meuLe nti li·t.aclo por los pequenos propieta ri os; y 3.• Ne· 
cesidt~d ineludible de que nuestro Dauco de Elpalla que 
tuntos privilegios disfruta, como tan claramente se r~flw 
jon en los dividendos que reparte y en el precio de sus nc· 
riones, se le obligue a ponerse a tono con los demá" Ban· 
C03 de Emisión del mundo, rebajando el descuento al 4 
o 4,60, que es el máximun a que los deroc\s llegan, en vez 
del 5,~0 y 6 por lOO qne alcora esCJlnnalosanwnte cobra, 
y es la muerte de las cueuucs de Crédito, que soo In base 
de la mayor parte de los negocios, razón por In que, en la. 
nctulidad están tan paralizados. 

Y terminan ambns inslllocias... •Preciso es que los 
gobernantes se convenzan qne pnra regenerar a Espona 
debe d&saparecer, antes, pam siempre, el estigmn rle .Ce· 
oicieot~ · que tambiéo ganado tiene la pobre agrienltura 
oacional; pero nvs queda una úllima esperan't.o: V. 8., Cu· 
ya superior cnltnro , es-gorantla .que sabrá otPnder r mol· 
dear uuestro pensamiento, en estas cuestiones tuu impar· 
tan tes para nc.sotros, como inuispensobles para nuestros 
horÍrados obreros, con quieues compartimo~ las o.ugustins 
y vicisitudes de la ruda e ingrato labor cam pesino, sobre 
todo en estos ardiente• tierras nndnluzns•. 

¡Bien, por los agricultores de 13aezal 

EL EXTRA~T~R DE !~EITE J'HD!RTr 
Atenta.mente invitado por el Sr. Gonuilez Rei na, be· 

l.OOS asistido a nnas pruebas del extractor, tl{uarte>, ve· 



rificadba en el local rlo su (uorlición da hierro del CaUipo 
de 8.111 Anlóu. Allí tu l' imo3 el gusto da sulurl~1· al cnlto 
Abog~1do de 1~1 U 1roli11a don Fdr.nfn M ntfncz liu~rto, 
inven tor del opamto. 

S1 Lrnln de 011 acJplamiento de dos cAmarns en ca· 
ruu11icac!Ón por su¡ ax•. 1·em13 sn p~rio re~. que, con otros 
diiplsitivos, cuya d3scripción no iuteresn más que técoi· 
cam~nte, constituyen un arle(dclo de h~ni to aspecto y do 
reducidas dimensiones, dado elrau<limientoqu~le asigonn. 

Su c,)Jocación es in m d11tla al mole1lero, de 1lontle 
1111 alc1•a rlor vn to1oaudo In m Bu e intro iuc:éurlol• direc 
Lamente on In primer.\ cám1ra. para sor tratada por me· 
cnuism~s interiores q•1e fttcilitnn la srparncióu •lel :.ceite 
de lol derná~ c~•np~nentes de la aceituna, pasando des 
puó; a In c.imu·a sggud 1, cuyas pnroJ•Ie• ostAn f111nnrla~ 
po1· fi ltros, a lnll'¿; de los cnñles va lluycndo clncei te, 
qne se conduce por muuras o cttualel n los dccautnJores. 

El orujo, uua ,·ez tl'll tado, sale plr una espgcie de 
piquera y rae en uu depósito oa.1tiguo ,\ la prensa. reali · 
71Íudo•e mecánicamente y sin iutel'\·eució·l no mauo de 
obm, ladas las uprrociones desde que la elevndom to111a 
In nceituua para alimeutnr el moled ero, hall~ la snliJn 
del OI'U jo, sin roquerit· mtls cui • lod~ quA el de regular In 
Ctlllli·lad rl~ unlien•Lt, n fi n de que los aparatos deu el 
mtí~ ~omplelo randimieuto, que l•l ha ceu llegar a unos 
sctociento¡ ki l ogram~s de mas,, p~r hora. 

En dicha o¡macióa se extraen del 70 ni S~ por 100 
del aceite: hechr, comprobad,>, segtíu nos indican. E; por 
tanto un extractor puramente mecAuico, interm~dio entre 
el moledero y 1• Jl l'dllsa, quB hace h13 vece~ rle un~ pri 
mera ¡He~ión , sin mtís gasto quq el empleo cid la (uerzn 
uece~arin pora imprimir lo¡ movi miento¡, que no es mn· 
chK, puesto que un mot01· de 10 cabullus, nos aseguraron 
quo lo lleva todo dosahogodo mcnte, iucJu¡o ul prensado. 

Ll opinión que recogimos del1nisme in1·eutor, es la 
de que su invento se extienda a In instnlnción de tres apa· 
rotos consecutivos y comunicados eutre sí, que agoUttHlo 
de aceite la masa, hastl deja e el orujo con un diez por 
ciento de riqueza, a lo sumo. Eu e e caao, el gasto de ela
boración quadaria reducirlo só!o ni ncnrreo dd la uceitunn 
a la ton·a, y a la manipulación que requiriese el.aceile. 

A e;te sistema extAnso, le ohse1·vamos uu pequef\o 
iuconveuieute, que consiste en que como ol orujo llevo 
In cantidad de aguo quo coutiauo la aceituno, su deseca
ción pnrn lrnt~rlo con disoh'entcs sería laboriosa K o so. 
mos perito on esta materia y a la primera indicación, 
retiraríamos el inconveniente apuntado. 

i"n es baslaule poder utilizar un solo aparato, que 
nos separe sin presión el 70 por 100 de aceite drgen, 
pudiéndose extraer el resto con :a preusa, aguando o uó 
la masa, r si u preocupar de si los capachos esl!io eular. 
.quinados o malolie_ntes, cuyo coutocto, touto perjudica a 
In bondad del aceite. 

Por las pruebas que hemos visto hacer, no puede 
-calcularse ni el rendimiento de trabajo ui si el aceite que 
·Se ohtenga a través de las paredes fi ltras, ha da salir más 
· O menos m82clado con alpechín, porque la aceituna em
pleada eu dichas pruebas, so bailaba completamente soca 
.J en unos condiciones de otrojnmiento in la~es. Pai'O In 
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camp'llla nniJora se proponau hacer los iu\"eotores nna 

propn¡r;oudo muy ncti1·a 
S1 este nu~n> elcruenLo de la industrin nceitern, faci· 

lita sin gasto pcmnanenle, apre,·iaul~. In extracción do 
aceiteq tinos, hien venido •en Por lo~ Pnrleres públicos 
cl ehíu exi¡;ír~enos a los duenog ele f.ilJo icH6 y mulinos u un 
oluborsu•ión <!Sm~ra•la para que la ¡;rasa por excelencil\, 
no du~onen• ·ieof.' eu los lnerrtulo,. 

\ 'ordd•l <¡llt'l ahom, con ~ 1 rél!;imen pri•·ilc?,iado d() 
de oxportacióu t]ne sopnrlmn'ls, no heno C3ttmulo eronó. 
mico In oxlraccióu de aco'ilo li no; pJro, cown no hoy Dlol 
que du1o ciun mios, ui C<lerpo qul' lo resistn . . los días 
mejores llcgnnln. 

ZeniT A 

AL CERRAR .... 
Abril se des picle dujándonod los t·aonpos ~erl iüulos y 

e! ún1m':l b¡sl.anle deprimirlo, n consecnencia de la incer

tidu ~tlbro en lo porv enir. 

El sisternM inlt•rvAncioniHtll so ncontúa C.'ldn \ 'Cl m'is 

on lo que nfccta ni paro fo 1 zo~o, 1\in preocuparse los Po· 

derl's puhliros de si está o nó ngotad~ la clnso patronal 

agraria, que tiene exclusi vnmeute a RU cargo esa pro· 

hl~mn 

E~tos ngricultores no r¡niPren consentir que na,lie se 

quedo sin cower en Andalucía, mientras teugan una pe. 

seta en ol bul~i llo o un Banco o un prcslamist:t donde 

ncudir 11 pedi rlo; pero cuando su b uen rl eseo Sd eslrclln 

an t.e In reulidnd, y so ogotnn sus rccl1rS03, doju de aten· 
dar unu ohl ignción, que >ol o nl Eetn:lo es u qnicu com· 

pote nten•lcl'in. Los pequel1os lobranores, pasarán n en· 

gro•Hr el núcleo dP los que extienden In mano en tleman· 

dn do un I'Oinnte para cons~gu i r trabajo! .. 

!.a rculidod, por tunorgn que sen, dobc ser conocid'' 
por los gobernan tes, puru que facili ten soluciones " con· 

llictos tnn claros como éste, que. dejándolos, cndn dín 
serñ más di rfcil Slt solución. 

~¡¡ In tierra, ui los ar aros de labor. ni el ganado de 

ll'llbojo, lwu dejado de ser lodowín unn propiedad Jcgíti· 
mamente adquirida, y, no ohstnote, lo positivo es qne el 

qua hoy tiene su oapit1tl eo el campo, por un fenómeno 

ioexplicnble. que st~guramcuto será el pánico, apenas lie· 

no crédito. 

l!:sludiuodo los ideales separadamente de cada uno 
de los Ministros qno componen el Gab inete republicano, 

y sumúodolos lodos ellos, deducimos que oo Lieoen fun· 
dnmento esos temores. Lo que acaeco es, que al Gobierno 

le falta tiempo para ocuparse de la totalidnd del proble

ma, que lo integran, de lllÍa parte, los sin trabajo, y de 
otra, la clnae que ha de sostenerlos. 
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El trigo del ano anlerior no tu\'o nunca In cotización 

necc~nria, y el poco que Ya a rccolcctnr!e, so ue~ociará 
antes Je que vnyn a la era, si hun de eeguir los ngricul

tores pogondo joruole~ de alojados cou carácte r de ex

traordinario~, antes de em prender las faenas ele verano, 

que no hao de ser muy costosas, nunr¡ue se pretenda Jo 

contrario. 

No podemo~ olvidar aquel ano negado de t 905, eo 

que se perdió todo mecos In coufi11uzn eu el trabajo y en 

In bournrler.. L•:l Banco du Eipana, priocipalmontc, abrió 

sus orcas a los ogn cultores; y allí eslán los antecedentes 

qne JlCreditan, que ni un solo labmdor dejó de sol yen lar 

eu deuda, aunque necesilil ra cuatro o seis ano~ pa1a 

amortizarla. 

Ahora es de necesidad r¡ue el Gobierno boga público 

p romcen, de r¡ ne, sea cual fue re la o•·iontnción qne le dé 

a l problema ugrorio, no sorñ nunca la de depreciar la tío· 

rra ni sus productos. 

Fíjense los fabr icantes de maquinaria y 

los constructores de instrumentos para. la la

branza. de la Agricultura, que este BOLETIN 

va a las casas de los que son o pueden ser sus 

clientes. 

La tarifa de anuncios está. al final. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Lnnts 2 de Febre~·o.-Por R. O. do Economin Nacio· 

nal se nulo riza la importación por el puerto de Santander 

do 50.000 kilogra mos de trigo Manitoba pnrn la siembra. 

Sáhado 7 -R O. del mismo doportumenlo creando 

un pósito gonodoro eu la provincia de Seville. 
Jlfiércoles 18.-Por R. O. del mismo Depart.ameoto 

so di8poue quo en lns provincias doml<Jse hayan cometido 

los hechos que se indican, los ingenieros Jefes do los Sec 

ciones Agronómicos remitan nl Co mité de Cerealicultnra, 

todas los peticiones de subvención de los culti\·odo•·es de 

maíz en secano que se presenten en sus provincias res 

pectivns. 
Vie1·nes 2 0.-Por R. O do repetido Centro se publi· 

can nlguuos ocloracioues al R. D. número 2.73-1 de 13 do 

Diciembre pnsudo, relativns n paradas ele sementales. 

JJrrmin.Qo 15 de .Mm·zo.--:Po r el mencionndo MioisLe· 

río se anuncia hallarse expuestos en In Sección do Abas 

ele los derechos arancelarios por impol'lación ~e trigos 
exótico~. 

Domi11go 22.-Por la Subsecretaría dol Ministerio de 

l<:stado so uorubrn una Comisión espanola para osistir a 

la segunda conferencia mundial del trigo que se ha de 
celebrar on Homa. 

Viernes 27.-Ror R. D. se establecen premios paro 

capullos de sedas o hilaturas, así como para ~1 capullo de 
somillnción. 

Las cosechas no son dlreclamenle proporc ionales en los 

abonos. Mt\s allá da ciertos limites no lo~ pagan. (ley de~ 

mAxlmo). 

Es proclso reslilulr al suelo los elementos de fa rlllldad• 

edra Idos cado año por lu cosechas. (ley del minimo). 

MERCADOS 

Los precios que rigen actualmente en el de eet111 

capital, son los siguientes: 

Trigo .. 35 pesetas los 100 kgs. 

Cebada. 28 > • . 
Bnblls morunos. 4ó ) • • . castellaons . 48 , • . 
Aceite fino .. 18 peselns arrobo. 

• corr ienle. 17'50 , • 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Marzo 

CLASES Núm. KILÓGRAMOS l 
de cabezas 

1 
Cerdos . . 865 87 586 1 

Vncunns. 42~ 77.019 1 

Terneras. 96 

1 

ó.L48 1 

Lanar y Cabrio . 
1 

571 7.772 1 

tos, los expedientes incoados sobre de,·olución de parte lmprenra·y Pa¡><lerla LA Pum•"• Garcia Lovera, 1o.-Córdoba-



STICI<STOFI' SYNDII<Al 

N ~TRATO DE CAL IG 
es un moderno fertilizante nitrogenado de calidad superior. 

Además de 15-16 °/o de N ITRÓGENO, de efecto 

rápido, contiene un 2 8 °/o de CAL , que contri

buye al mejoramiento d e la estruct ura de l s uelo. 

DE ·VENTA EN LAS PRINCIPALES CASAS DE ABONO 

Debeis engrasar 

vues.tros coches 9 maquinarias 

con el 

lobrifitaote ft~añol o bale ~e Amite de Oliva 

MARCA "DOBON' 

DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN CÓRDOBA 

Don ManuBI Molina Alba 
PLAZA DE COLÓN, N·.o 32 

TELEFONO 1757 

BDLETIH D6HDHIO 
Organo oficial de la Cámara Agricola 

de la provincia de Córdoba 

TARIFA DE ANU NCIOS 

CUDI E R T A Por a!o Por.nllmuo - --
Una plauu, tamaO.o folio. PtHs. 400 35 

1¡2 • 2Z5 20 

I N T E RIOR. 

Uoa plana . . P tas. 280 25 
1¡2 • 160 15 

1¡4 90 S 

1¡8 60 i 



r MAQUINA~ AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLA~O y EL ESPAgOL de l'crtcdera fija.-Arados \'IC
TORIOSO y GERMA}.!JA de verteder&_¡¡iratoria.-Arados brabantes VICTO
RIA. Arados poisurcos y gradas RUD-SA CK. - Cuhil'adores y gradas de dis
cos DEERE.-Dístribuidoras WESTFALIA.- Casificadoras CLERT.-Sem
bradoras RUO-SACJ< SAN BER},TARDO.-Guadat1adoras, aga1• iadoras, ata
doms ,. rastt illo KRUPP.- Trillos TORPEDO. - Trilladoras IIELIAK
SCHLA YER de nodsimo sistema. -Tractores OIL-PULL v motoarado~ 
WEOE. - Tractore~ WEDE ORCGA especial para clivares.- Norias ZORITA. 

'l'riruradoras TJGRE y EXCELSIOR.- Bombas, cortaforrajcs, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno culriro.- Pie7.1~ dé recambio.

llilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n.• 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQ.UERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta ca.~a anunc1a sus maquinas con marca propia y definida sin r~eu
rrir al mali..:ioso empleo de asonancias o de equivalenc ias Je ti po, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 

----~,----------------~ ~~~~-------------
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