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El problema del aceite lo ha puesto sobre ti tapete e l Gobierno de la República.-Hacin la racionall%oción • Rrícolo: el cultivo 

defalgndón, por Ju•• C.oANO ... L.- Los Sindiwos augoncses se preparan.- Uno exposición a la Asamblea de agrtcul tores celebrada 
últmlimt n1c en Madrid.-~c crean los Jurados Mi XI OS. [)ecreto.-Jurndo Mixto del Trabajo Rural de la provinc11. Bases de trab~jo 
apro~adas.-Avance de Julio, con el último acurrdo del Jurado ~l•x•o reformando las bases.-Dimisión del Jundo Mixt<•.-ldeas 
para Ja rc:\'llooución tle Jos productns dt: la rierra, por Jo~F. ROANO.- IJtcr~to sobre arr~ndamu~n1o colectivo de tierras.-Decreto del 
Mini> t.rio de Economla >obre cultivos obligados. que ha de ser muy discutido en ejecucion.-Conclusioncs aprobodas en la Asam
blea de AgricultortS celtbrada tn Córdoba el di& 16 de Junio y que fuero n el nadas al Gob~erno.-Las h ue lgas se >uceden unas 1 

otr.s •n los pu.blos y el lraba jo no se normaliza.-D•sposicioncs oficiolcs.-~!ercados.-Aialadcro. 

El problema del Aceite lo ha puesto 
sobre el tapete el Gobierno de la Re

pública 

Po•r un decrelo del ~~ inietro de Economía, l echa 5 
del actual m~sde Juuio, st declara incluido en el upar· 
hdo d) del dictado po r la presidencia del Gobierno pro
visioua l, cun í~cltn ló de ,\bl·il úllimo, aquel célebre y 
bi~u ganado decrelo ley de 8 de Junio de 1926, reltllivo 
al Hégimen de los Acoite~ de Olivo o Comestibles; y con 
ntrfglo a su closi fi~hci óo, se mu1iln en parto, y el resto 
eo s•tmotc n ser revisado. 

No compreurlemos del todo lo finalidad de ln dero· 
gacióu del ertleulo transitorio, que wln coutieoc focili· 
dudes para que los fabricantes de ac~ites de cocabu¡,t y 
sé<~Jmw, qne tro b•jau•n con semillas exlrn njorus, \uvie· 
Eeu tiempo ele oxpender sus existencias; concediéndole n 
la vez benefi cios aplicables a sus instalaciones eu el ré· 
gimen tribulario. La prohibición de importar grouo de 
caCHhuele, colv.n, nlgorlón, sésamo y soya, conslu en el 
wxto del dcorclo mencionado, en su articulo _. • lelra C, 
párrafo 3.•, partid• H9!l del Arun~-el, que seguirá subsis
leuto, a menos que se imp<¡ngnu a esas semillas derechos 
de iutroducción tan al tos que resulten probibiti vos, es 
decir, mucha ligidez, aunque no sen tanta como la de la 
L~y Seca ele los Estados Unidos, pero rigidez al fin, para 
que una de las principales riquezas espanolns no acabe 
de sucumbir víctima del fraude, a base de nna primera 
materia exlmnjern. 

Las últimos introducciones hechas en el ano 192ó, 
fueron de 5\l400 toneladas d~ cacahuet y sésnmo, y 
38.14\1 de copra o coco, (jtle hicieron uu totnl de \J5.549, 
qno pagadas al precio medio qoe regla. o sen, a !l2 libras 
esterlinas cnda tonelada, importnron 71.893 6W pesetas, 
QIW salieron de España por dnr gusto a unos cuantos 
senores, que eulre todos invicrlen menos opcrurios en 
sus fábricas qoe en cualquier término municipal muy 

reducido donde se cultiven olivos. Y n los <¡ne hemos 
luchado aflo lrns año coulrn las infamias qne se han ve
nido comelienrlo con el aceite ele olivn, y que ~egnimos 

en la brechn procu ra ndo cJor solidez a las poqueflas ven· 
Lajas conquistotlas, no~ estremecen las iuten ·erocioncs 
n\pidas contra hechos consumados, y nos eslrtruocen, 
porque habiendo sido el camino rcconido ruuy largo y 
la lnclm te:-~oz y cruenta, seria doloroso perder en un día 
la labor do vciuto anos. 

Empecemos por decir que el cncehuete que se pro· 
duce en Espono. no so destinan lo elabomcióu de aceite, 
porque pnra éste uso es inferior ni quo se lr9e de In Chi
na, y en cnmbio resulta mucho mejor vendido purn dorli
cnrlo n dulces y n comerlo tostado. Por esto creemos, en 
nuestra modesta opinión, que aquél artículo tnwsil.orio, 
ui \·ulnerabn principios fundam•'ntales, ni nlncabn silun· 
ciones legnlmente crenrlas, porque el aceite de cacahuet 
se exlraiu solo rlel irnportndo, pagando uoa peseta por 
cndn cien kiloA do derechos do importnción, y se vcodla 
ruezclándolo c:lnncJcstinameule con ol de oliva, sin quo 
jamás se rxpencJicse un solo litro bajo la dcnominncióu 
de aceite do cacnbuet poro ni •nezclndo cou el de olivo. 

El abuso ora ton viejo, que cuando so publicó la ley 
de 5 de Julio do 1892, yo so bnbfuu le\·autado muchos 
puoblos de los zonas olivareros conlt·a el fraude de me:>.· 
ciar el aceite de olivo con otras grnsas inferiores. La cin· 
dad de Andújar pidió airadamente al Gobierno qne cesa
ran tales injusticias; pero se conoce que los Poderes pú
blicos DO podían corregir el fra ude solo COn la citado ley, 
y en uon Real orden, íochR 21 de .Julio de 1900, se re
cordó a los Alcaldes y Juoces Mnoicipules, que cunado 
tuviesen conocimiento de la sxpendicióu do los aceites 
de oliva mezcludos cou algún oLro, q ne lo dennnciorao, 
y el .T uez consirlernru n los expendedores como infracto
res del párrafo 2 • del m·U.:nlo 959 del Uódigo Penal. En 
Yista de e¡ ue estos preceptos, a pesar de In amenaza del 
Código, ernn tou ineficncos y tan burlados como los que 
!igen ahora In tasa de los trigos, se apeló nl Real Conse
jo de Sanidad, y bnsliodoso eu su informe, se dictó no 
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Real ilecreto el 1 i de Oiciombro ile 1919, prevtniondo 
• qn~>~ no pochia vendtrso como nceilo desLin"tl" • In ali
mentación más <¡uo el procedente de ttc<Jilunn•; y tnm· 
bif'•n •e precepLt.wbn quo los nulore~ del fr&IHlo hublÍoln 
de l!<l r ua6ligudos con a rreglo nlllrllculu ó47 <Id citado 
Código Peco l. 

As!, pue~Ul~ las coans M eso puntv, y chopndos de 
leyes por los cua tro costados, se dcsurrolló eu Esponu de 
una manera fo rmioable la i'loga Jel aceite de oacuhuet 
extra ído dü ¡;ranu extranjem. stn pogar OjJenns derecho 
de AduanaE, y que se mezclaba descnradument11 con ~1 
de oliv>1. 

CunsoJos los semilleros rl e lraiJaj ut· u eBI•ald:ts de la 
l••y, y tcmetosos los expeurlodores de que IRs disposicio· 
oe~ legales so hicicrnn o.:umplir en vidiR deluurnento con· 
siderable de producciém de aceitu nn, se la nza ron o uua 
avootura peligro•tdi tn~ pHra owb>l~ pnt·tes combat ie ntes, 
pidiendo al Gobiortht 1" enormidad do quo so HEU LA· 
M I~NTAf:A I~L tON::;U ~IO Y ~IE;/,CLA DEL ACE!'I'E 
DE OLIV.~ CO:\ 1!:1, ()!!; SEMILI,AS. Aquellas desati· 
nadas preltmsionfs Jotormiuoron ol qoo se nclarusen lo· 
dos los extrenws quo contenía el procedimiento clanrles· 
tiuo que se seguía para mezclar; y una in fluencia docisi· 
vo , In del Mnrqués de Vis ea, conei¡;niú la publicnciún 
tlelllnwndo decre to ley, c uyo ut·tículo tmnsitorio hu sido 
do10gndo, y cuyo texto va u re,·isurse. 

A uuoslra i ni~inti v11 de prohibi t· e11 absoluto los 
mo1.clns, siguieron nuciones iu5uilnmoutc meuos produc· 
torns de aceite quo b:spni\a, y oo Gtecio, Ita lia y el pro· 
tectorhdo fnmcés de 'l'uoez, bau legislado prohibiéndolas 
on nLsoluto o im poniendo saucioues d urisimab n los con· 
tm \'BnlOI'BS. 

Hay que ngrndecer al ~l inistro de Econumí~ su pro· 
pósito do que In concurrencia " In • in forwución sobto 
oceites • sea lo más complt>ta 1•osiLie, delllo•t•·oodo con 
ellu su buen deseo de omLe•·arse, y claro es, quo como so 
ponetrnrá basta de ~us Ulenorcs detalles, oo tendremos 
un da que temer; porque una de dos, o el cacahuete cbino 
signo CO<l la ba rre ra iufmuqucnblo, o so lo aplico •; pro · 
porcio nalmenle a es~> grano, srgútl su riq ueza oloJcoln, 
los derechos arnucelnl'ios sofialndos en la primera tariEo 
do la partida 801 n los aceites hquidos \'egetales no se
can les <le oplicnción nliment!cia. 

Asi bay que trotur y defender un factor tau impor
tante de lo riquoz11 espaílola, cuya producción se elevará 
cualquier ono 11 los mil millones de ki los, cnulidad de 
aceite que reclama nna propagnndn formidable y un cuí· 
dndo exquisito para q ue sus ouomigos no invadou Es· 
pana . 

ITasto pudiera ~er que esln ciuformación• pedida 
por el Ministro dij Economla, diern origen n soluciones 
poro lo mucho que queda por hacer: Libertad f\bsoluta 
de exporlucióu; propo.gandn genérica del aceito pmo de 
oliva; evitación de las introducciooes con derechos redn· 
cidos de la coprn para elaborar el aceite de coco; vigilan
cia del Irnodo que vioue haciéndose con los jabones y en 
el de hacer pnsar los aceites refinados de orujo por aceites 
vlrgenes do primera presión. Hny, en fin, q ue adecentar 
el mercado in terio r, y conquistar siu pérdida de momeo: 

to, y 1\ toda costa, cou¡¡u mi<lures en loUJ nnciot:o& extl'A ll· 
joras. 

Lo Cámara Agrícola designó una poneucin compues· 
18 po1· los Sres. [) Fl'!lncisco \'11ro Ari~u. D. f,uis Juu· 
¡;uilo Oorrióo y D. Antonio 7.utiln \'ern, porn que reclsc
tarau el •Informe sobro Aceites>; cuyo trAbajo se ha 
remitido oportunamente ol Minislerio do Economlu, y se 
publicatá iniegro eu el núruer•1 ,.¡,l Julio. 

Hacia la racional ización agríco la: el 

cultiiJo del algodón 

En el enunciado con que encabezamos estos líneas 
se contienen, como en un tcoromn, una l.l'sis y una hipó
tesis; invirtiendo J¡¡s palabras diremos r¡ne el cultivo del 
algodón en Atulotluc(u constituye In supresión do uua de 
los tel'l'ible• ~0lucioucs de cou liuuidnrl que on lo ~cono· 
mín agrícola de esht hermosa región, lo más ilustre de 
Espníln- fué sn matriz en los tiempos más remotos-, 
uemos advertido siempre los que esturliamos estos pro 
blomns, a la vez en la reulidud del terrul'í? y en el libro y 
la revista nacionAl o extraujera, y así podemos mirarlos 
desde ol p•mto rle vista comparativo, tan fecuudo eiem· 
pre, n ¡oosnr <lel ref,.,ín de quo las comparaciones son odio· 
sus; sin pensar que lo contrario,¡,, ausencia del espiritn 
comp11rntiYo, que es más odiosa toda vi~, conduce fatal· 
meo te al esloncnmiento, a In rutina, al atwso o al caos. 

Con In asombrosa variedad de clima que desdo In 
estrecha fojn de nieves perpétuas cobijados en lo sombro 
que proyectan Jos acantilados del Voletn y Mulhacón, 
bustn los plnyns granadinas y mnlngucnns, de clima tro· 
pica!, goza de todns lern peralnms; y que tiene en su enor· 
me ámbito-prescindiendo do In riqueza miuero del sub
suelo, ca3i tolshoeute ou manos extrnnas - toda lo gama 
topogr¡ifico, cuu cordilleras, altiplanicies, granrles cuencas 
fluviales y un enon~o delta que, como el del Po, rlebiera 
ser la t.ona do mayor deusidnrl ele poblucióu, en lugar de 
ser poco m~uos que un destierro. Andalucia puede y de
be aspirar, no a producir de lodo, pero si a ORDEN AH 
eso producción ugricola, pensando, sobre todo, en que si 
la moneda, la ec~uorula, es una, es úoicn, es nacional, 
1q ué más da producir mucho uno, dos ortfculos alimenti· 
cios, u lo sumo, si, por otro lado, no solamente ee corre 
el peligro-ya, ¡nyl, no ea peligro, es baucarrota-de la 
superproducci6u, que noe coge despre1·euidos, a pesar del 
grito clamoroso de alguuas ilustres voced aisladas, y de 
la depreciación, sioo que, además, hay que darse cuenta 
de lo ~u e representa, en det rimento de nuestro crétlito, el 
volumen <le compras que bny que efectuar on ol ex· 
tranjero. 

No caeremos N I la iugcnuidnd de pretender In ma· 
numisión absoluta, sugestionados por el el>pejuelo de un 
nacionalismo económico ridlculo. ¡Ya lo teuemos bastan· 
te exacerbado, vive Dios) Peroeu lo que ata fía a la explo
tación de nuestro suelo, nadie tendrá. derecho a censu
rar a una nación que quiere incorporarse y andar. 



Yo experimeuto una de las más grandes ~atisfaccio· 
noo cuando veo cómo la Uámara Agrícola do Sevilla, 
secundada por los afines, logra quo los Poderes públicos 
se boynn percatado de la enorme transcendencia del culti· 
vo del algodl\n; do ese culti vo que so perdió hace un siglo, 
al sobreveni r la concentración industrial de Jos textiles 
eu la rfgión catalana, y ser olsta-ya ea le por aquf a) mal 
entendido amor a lo local, que padecemos todos los ospa 
lloles- más económico et 6etAl delr.s Estados l luidos o de 
Egipto que la tarifa ferroviaria entro Andalucía y Cata
Ion~. Siempre el espfjismo de la baratura extrnnjen1, la 
carestía espanola y ... el consiguiente embrollo. Resultan· 
do .. : d~apnrece el algodón andaluz. Y con él uu esl&bón 
en el cie•lo a;:rícola y un ptmtal de In economfa cepniioln, 
dándose el caso de que mientraa el cobre, el hierro y el 
zinc lo exportamos en bruto poro alimentar la iudnstrin 
extraujora, la primera ruotcrio dtl la industria textil, .que 
uo es ~xótica• (¡mucho cuidodo con los tóJ;icos, y o rapo· 
sor bistoriu!), se importe de allende fron teras. 

El algodón ha de ser el lsr.o indestructible entre In 
economfn indnslrinl culnlann. y In cconornfa agrfcola an
dalnr.n . Andalucía debe abrir los brazos cordiales a Cata· 
luna, y ésta apretar los suyos n Andalucfs. A m bus regio
nes son los dos pivotes en que se apoya la economía na· 
ciounl. Pero, dejando lirismos - aunque sin lirismos tam· 
poco se resueh·ou los problemas •frlos•, •concrctos •,
el cul tivo del algodón debe cl~tener los avances descabe
llados, n mi juicio, de otros cultivos que no sólo amena
zan con la absorción del ogro nndnluz, siuo, Jo que es 
peor, perpetuar y gravar el trágico problema del paro 
forzoso crónico en el campo, al cumplirse el refrun: • en· 
tre el... y la e.•piga, hambre amarilla•. 

Ya que hablamos de ordenación, que quiere decir 
limitnción en unos casos, SllStitución en otros, bnono es 
que nuestras Ctlmoros comprendan que la Agricultura 
debe vorticalizarse, estrucLuraree, dando n coda tierra, a 
cada relieve, su cultivo apropiado, sin olvidar In ga
nadería. 

El l1lboco, el corcho, la bellota, los ñrboles mn<lera
bles-¡ohl... Sien·a Morena y Sierra Novada, calvas, ralas, 
dediCJtdas n trigo, centeno, pat.1tns, sobre locleras absur
das- tienen ahora In palabra. 

Réstamo folicitnr desinteresadamente a quienes ac~ 

ban de dar una una nota de solidariclnd gallardísima, sin 
empequenecer el esp(ritu con excusas elecloralos efectis· 
tos de úl tima born. 

J . ÜARANDE LL 

Los sindicatos aragoneses se preparan 
De la exposición que la J u ola Directi\'a del Sindi

cato Agrícola do Vnlderrobres ha leido a sus socios, rcu
nidoR e u Asamblea extraordinaria el dfa J.l de Junio, 
tomamos Jos siguientes iuLeres.Jntes pámios: 

SEÑ'ORES SOCIOS: Senores que en lo sucesivo, por 
dignidad ciudadana, por deber ineludible tenéis <J Ue ac· 
tuar eu forma de dsfF.nsa o de censura en todos aqnéUos 
actos que tieudan a fomentar la econom(a y vida espiri-

a 

tual de esta entidad; tened pre~ente, que, los problemns 
en su~ di\'erPos aspectos, no se resuelven hoy en aquella 
formo de ,J efaturo persoual, practi('ada hasta ayer deade 
hace m~:chos nOos. La \;da moclprua exjgo, que lodo va
lor prrsonnl sr aporte n In colectividad para funtlirse en 
aquellos otros que conlmstndos debidamente en la cli~cu

sióu serena. elentda y reconstructivo , oriente o ludo!! los 
hombres que bajo unos normas jurfdicns qneden consti
tuidos en eotidod. A este es l'uer~.o o 11porwción material 
y espiritual, pueden contribuir unos más qcce Jos otros. 
pero indiscutiblemente, todos. absolutamente todos, o•ta
mos en condicionE-s de opcrtar el grano d~ a•·eua que 
prodn~irll la tromformncit'tn de nno colecllvidod , que bos· 
lo hoy no practic6 principios fnndomentolc~, o por lo me· 
uos, d!'jó de hacerlo con la omplitnd que pre.:isnbn esto 
impo1tnnte mn~u que cobijan nuestros Estatutos 

Xosotro~. al ocupllr )u dirfcción de esto entidad, te
nemos el fi rme propósito de npmtnr iuieintivllS, con ellas 
trabajo, y, como consecuencia, resultados positi,·os más 
o menos importantes, ni fin de nuestr11 gestión, pero con 
In seguridad que nlgún beneficio quednrá 11 fo·mr del Sin· 
dicoto. Ahora bien: teued presente que la buena o mnlll 
morchn de uua ociedarl del Callicler de la nue•Lra no se 
debe en totnl a Jo nctuaciún de Jos directivoE; estos, cuan
do los derechos ele lo~ odministrodos se dejnn senti r ett 
forma positiva y creadora, y cumplen los deberes con es
pfritu hon rado, responden haciendo honor u Jo nito mi· 
sión que se les encomienda , pero si en ''el. de una actitud 
alto mento ciudndnr1e, se practi<'a aquella otra negativa rle 
In no colRbornción, y en In mnyorio ele los casos trarluci
da en crfticn sistemática, irónico, rastrera y persounl, 
esta J unta Directivo, como lns anteriores. fr acosará rotun· 
dnmente, y su (rocuso no será persunnl. scrlt por desgra
cia la e\•idenci n do que en e~tn c11sn solnmente pueden 
prospera•· las bojns pasiones, las ruindades, y todo nq ne
llo que vnyo procedido de negaci•~n . 

Agricultum, política y economfos, es nuestro progra· 
mn. No entendáis por Hgricnllura,ln misión hnsta hoy do 
nuestro Sindicato, li mitado a la compro an ual do unoe 
vagones de abono~; labor ngrnria, es todn uq uel ln que 
tiendo a de.fencler intereses inmediatos, como es la nd· 
quisicióu de mntorins, el socorro mutuo, seguro de caba
llerfas, venta de prodnctos y tontos otros aspectos de la 
vida 1 ural. Con ser todo ello de grau necesidad , !lO ul
canza In importancia do la labor constructivo que los 
Sindicatos Agrícolna tieneu la misióu de cnoopnr , y esta 
misióu es esencinlwente polft.ica: porque polflica uo quie
re decir combatir n fu lano o zutano; politica, son los tra· 
todos de comercio que hacemos en oLras nociones¡ poli· 
tica, es la legislncióo a que se va 11 someter nuestra Agri
cultura; políticl\, es el crédito agrícola en defensa de los 
productos dol campo¡ política, es In ley de sub~is leucias 

que rigo en contra de la lierra; polltica, será la nueva 
legislación arancelaria; política, es la construcción de 
canalos que faltan, transportes caros y deficientes, es
cuelas y tantas otras cosas de quo carecemos en la po
blación rural. . 

Este Sindicato está regido hoy por D Bautista Pue. 
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yo, Presiden!~; O. M~nuel Soria, \'icepresidente; U José 
Grnudo~. T~sotero; O. ~ l odosto Burillo, ::locrotario; Don 
Carlos l'erdiguer, Administrado r, y por lus \ 'ocoles, Oon 
Luis Udruemn, 1>. AoLonw Arrufdl, O. Jost1 n oda, Don 
Joaquíu Lemhorie, D. \'•ceuto Segucrn y D. Lu is Be· 
renguer. 

Laij frecuentes relaciones que sostenuruos <:O II e~toH 
orga11ismos del lloj" Amgón, y los pruebas de nfacto que 
nos han prodigado en distinllls ocasiones, y m u y espe
cialmonto el SmdiCato de Vold~rroures, uos nbhgau n 
inscl'lar los antel'io•·es parra(os como si K~ truturo u o coso 
nuestro, de tlii~Slra Andalucí11, porquu Lodo~ los clemen· 
tos que a l unírono ·e aprPsl:ln paru defender lo ,\ gricul· 
ura, son nuestros hermuno~ y tienen nuo;tros cari!\os. 

LA ASAMBLEA DE MADRID 
Por serie i111posJblo os1stir a dicLo neto. don Antonio 

7.uritn ha euvinuo la exposición que insertamos: 

A LOS SL<: ~OHES ASAMI3LE1STAS 

Don Antonio 7.uriu• Vera. ngricnllllr de Córdoba, a 
a Asambleu, •·uspetuosnm.,nt .. , expone: que cou grou sen· 
tí miento est11. IIIISC11 le hoy del uolo que so celobrn, por 
c.msns mny j ustificndus do lndole fn:oilinr. pero uo quiero 
ocultar sus opiniouos particulares en el problema del t ri
go; y coulando con In bouev.,lencia oe la Asa•nulea, las 
ma nifieola por si pndiemu sor de a lguna uli lid>ld. 

1•;1 moU)oulo no es do exposición ni de respeto doc· 
lrinal; es t rem.,ndamente inten•eucinnistu, ltastu tul pun· 
lo, que nquellos ml\s encuriflados con In libertad ue co· 
morcio y la abolición de lüs lasns, sculi1uos horrol' solo 
al pensar que el Gnbiem o pueda eo tregtli iiOS ya extenua
dos, ul calvlll'io de la ofe rto sin domandn. Pnru couocer 
esto situación y sen tir el p¡·oblorna on toda su magnitud, 
bu y que vi vi •· !ojos del radio privilegindo de Madrid, dou
de la tapn es fa lsa, y los nlojnrnientos una mauera sua1•e 
de humlr de In t1orrn y condenar a In misel'ia al que por 
mala aventu ra vione ejerciendo el uoblo ejercicio du ogri· 
cultor. 

Ilay que abordar cou energía el confl icto para des · 
pejnr s iLuucioues y saber s i se consumen 11ue•tro t rigo y 
demi\s productos 011 wdns lAs regio nes de Espan n; y pn•·a 
conseguirlo proponemos, sin w ás preá111bolos, lo sigoieute: 

1 • Que en el ténni11o de cuatro d!as se boga unn es· 
tarlídticu ,·erdnd J o las ex istencias do l1·igo quo l•ayn en 
Ju~ fi\b ricnM dol lorritorio y en las do nuestras poscsioucs, 
princi polrnAute los de ~larruecos, doude suelen sor espa· 
nolas cuando voodcu bariun, y de zoua libre cuando com
prAn trigo. 

t .• Que n la vez que esn eslnd!slicu (que IHl debe ser 
hrcbo por el último escribiente de las oficinas tnuuicipli
les, sino por persona de re~pousabi l idad, e into1 venido 
p or agricultores) so consigne lumbiuu la capacidad de 
mollurución db cada nua de los fábl'icns. 

3.• Que inmedíatnmente - todo puede ser dentro de 
uua semana-se ordeno p<•r el Gobicruo q u o todo se 

cum pln n rRjHlHbla lo le~islado rc3pecto ni acopio por 
pnlte do los fuuricantes, del ll·i¡¡n sufi,·ieute parn un m~ 
do mol tumcioin, sin dejar de hacer COIIl prns para r~pouer 
lo molllu ndo. 

4.• Qne los fubrtraotes puedan pe<lir PI grnn.J ni pun· 
to que quieron deutro de B<pulia, exp!dieucfose Jlor los 
Alcnld ías lns guías correspoudientes. cuyn~ cf up>i•:ados ee 
enviar.-.n a los Gobi el'llo~· de las respectirus provinei•s 
donde rudiq•1eo laa fábrirns, para llevarl~s lo Clldllla, y 
tlur copiu de ella a los cnLidurles ng •·urine que la pitlan. 
El trigo que camine sin guía será coutrabundo y dero
tnütado. 

5 .• f~ue se a role por el Gut.ierur ol f•t.ricante r¡uc lo 
solicite, Ull crédito suficient• en el 13nuco rle E•punu, que· 
don do pignomdo ol Cll )JO de trigo quo corre•tlfllldu o un 
mes, pue~to que siempre hu de estor iutegrndo por lus 
reposiciones. 

G 0 Que si lo •·eclamnn y so considero jnslo, que se 
elevo In bomfiCftción soflolndo ol trnb•·jo de molttunr, y 
que se por ig¡t t u eomb10 la venta ,¡~ h•rinos infor iores a 
precios bnjos, que son lus que viouen sirviendo de nrgu
me11t0 pum !ulsear lu toan. IJH hurino i ut~grul cernid u se11Í 
lo t ipo para In toso, y el fauriCIInle deben\ teuerlu siempre 
a lo vel.la. 

í.• Sognidnmeuto quedarán constituirlos los Ju,·arlos 
~Jixtos de productores de trigo y fu uricanles de buriua. 

RAJ':OriES 

Purece imposible que lns inlrod•lccionos de trigo 
exótico, hfchcs por el senor Rahomoudc, se el~vo•·ánlHn· 

lo so!Jro la cifrn dndn ofirinl mente; quo determinaran la 
~ougeat ióu (JUC veuimos pu•ieciendo, que, lói{ÍCu mente 
pensando, no pudo, siu fi llr•c•ones de contrnbaudu, CII U· 

sarse dono ton enorme. Ln intervención de "" lol>ricus, 
!lecha de u un manera decoroso pero efectiva. po<hli decir· 
u os nlgo de lo que se supone ha veuido ocurrieudo. 

Es indudable quo lns medidas pwpuestas, de~con· 
g<'stioua rá n ue momento el mereotlo, y el CUiopli •mcuto 
de lo obligacióu legal de reponer el cupo paro cnnudo se 
fije el precio en el mos sucesi\'o, lo sosleudu1u, si nó re
gulKtlo, por lo menos en coudicioncs, ya reducido el pro· 
ulema, de nplicarle solucionrs mocho mús fác•les y más 
p1 1icticns. Debe tenerse eu ruentn qun lo qne pedimos está 
lcgislodo. 

E l precio de In boriun y del pan se sen•lnn cada mes, 
y para ~Rilnlnrlo sirvo de base la cotiz•ción o lusa dclll·i· 
go que ad~ui rio el bnrmero J. tieue dispuesto eu su fáb• iea 
pam at.eudcr ni sumiuislro de dicho mes. Exigiendo la 
ob~e• ''ac.ón rigurosa de esto~ preceptos, la contrnlacióo 
no puedo paroliztme mieutras sa triture, porque, como 
queda d icho, lo que se moltnm vn reponióndc.se. 

Fíjense los sen ores !I$1Hnuleistas en c¡uo esta in ter· 
\'eución ncnua1á con el contrabando, si os que existe, y 
nos d irá el trigo que necesita producir la Agricultura es. 
pauola pnrn •~o verse obligados a hacer import11ciones. 

S in tacs.!íeríds, y sin miedo, dobeu nombrarse lus· 
pectores para la Yigilnncin do las fábriCIIs del litoral. Es 
preciso ser claro> y estar decididos a In defensa. 



En An <lnlurfa .omos lleles consumi<lores de lo que 
en Espo1i11 se produce y se fubrica, teuieuJo derecho, por 
ellt>, o (•xigir reciprociclod de las demás regionPs. 

Córrloba para ~lndrid 22 de ,]uuio de 1931.-A.nlo· 
nio Zurita. 

Se crean los Jurados Mixtos 1\grícolas 

DECRETO 

El Gobierno provisional de la RepúbliCI\ lis recODO· 
. ci•lo desrle el primer moweuto de su constitución, In 

ne('PSirlurl <le plnut~or en todn su iutegriclad el problema 
de lct ce!ormn jud·licn agraria; pero hn esti•nado IRcubidn 
que esa obra debl• encomendare~ ni PKrlHmento, con e¡ 
fiu de que fuese rodeada de tocio l11 nutoriclad que por su 
( l'llnsc~ntleucin requiere. Tl•y. sin embargo, uu espento 
d.l pr .. blem• que Ir• siclo ya objeto de una copiosa legi~. 

illcióu, r¡ue d•be ser nbordedo sin dilne.ióu alguno. re1·i· 
sn111lu )us rli•posiciones dictadas sobro el mismo, co11 el 
f¡n de que lus ia~tituciones en elln cc·endns tengan In de· 
l>iJK elicncia y estén en nrmouin con el esp!rilu de In jus· 
lici» sncial que el nuevo ré¡¡imen cepreseuto. E<le aspecto 
es PI relativo o lo nrgnnizocióu de eulidades democraticos 
de lns div•rsos elementos agrarios, pntro¡nos y obreros, 
propictnl'ios y colonos, cultivadores e in•lustrinl es trnns· 
f\>riUítdoJres •le lAS lllüteritiS 11grfcolas para la c·cgulocióu 
do sns int~r~ses co(uu nes. 

Ln prim•ra R•pública Espaliola, en su dacre\0 de 2 l 
<lo julio ele 1873. ul que debe rendirse el dtLido bomeun· 
i• pnr eer In iniciuciu11 de la legislación social modemo 
de E<pun•, adelnntúurlosc a In reformo dicLadn rlespués 
en torio el mundo civilizado, est~b leció Jnrndos mixtos 
de patronos y obreros pnra la r~gulsción ele diversos pro· 
ltiPm•~ del trabajo. 1 el ministro de Trubajo quo suscl'i· 
be e.•te decreto, recogiendo y deserrollaudo el ospíc itu 
que animaba dicbu ley, preseutó, en nombre de la repro· 
senlutión obrera, nl ya eniugoi<lo lnslilnto de Reformas 
Sudales. de [eliz m~morio, el ó do mar1.0 de 1919. uno 
pr11posicióu. que fné npro iJada, solicitando el rest.nbloJCi· 
mieuto de dichas inst ituciones poro regular las coudicio· 
nes del trebajn y los probleUles con él relacionados oo la 
industria y en la 11gc icullurn. A partir del acuerdo adop· 
tado por el menciortodo lnfliluto de Reformru; SocinlGs, 
todos los Gc.biernos que se bnn suced ido en Espalla eo 
!Jnn creído en el d(·ber de dictur alguna disposición reJa. 
tiva a estas matrrius. Pero, deagrocindnmeute, paro el 
po!s, en lo que a los problemas agrarios se refiere espe· 
cialmente, ni .. guuo se propuso quo fuesen eficaces, por· 
que, a pesar del tiem ~o transcumdo deade aquella fecha 
y a pesar de las apr~mianles peticiones dirigitiHscouslan
temenle nl Miuister io de Trabajo por entidades de lt1s 
más diversas ideologlus. ¡>uede deciree que, con excep· 
ción de las Cnmisioms R~orolac•ho A'l.ucnrcras, aún no 
fu ncionnn en la agricultura ningnna da esas insliiucioues 
mixlns, reguladas por disposiciones lnu nuwerosus y 
algunos tan minuciosos en su articulado. 

D&l!eoso el Gobierno provisional do la Hepública de 

responder al dcsperln r de la conciencio uacional en tollas 
sus mnni(eslncioocs y muy Sllpecialrnente en la sociul y 
en la económica, tan 1ot imnmeule cmi.lns o la orgaui2~· 
ción pohtica, trato en &lile clecrelo ds encmlc,udar lnc rgu· 
loción de importantes problemas agrarios a los ¡>~opias 
cntidndes iulere•adn~. por mediu tle J urarlos mixtos, 
nombre tornarlo <le! citJ\do d .. creto de 15 7 3, porque C\'uca 
todos los anlrt>los clanHwnilicosque on molotiu socictl tuvo 
In primer11 RRp•'•blicn espafJ<Jio. 

Tres clases de Jnrados roixlos en eslnblecen en ('Ste 
decreto: J ur:1dos mixtos del T rnbojo rural. dé8ignudos 
por l11s entidndes pn trouoles y obreras para regulu r lns 
condiciones dul tmb8JO ugrar1n; J uro•los mc:<:tos de IH Pro· 
pi M<Iud rústicn, nombrados por la ontirlndes dd propidn· 
riu~ y de colonos pom reg11lur lns roln<"iones eutc o los 
mismo~; Ju rados mixtos do los Culli,·nduces y las Inrlns· 
lrtos o~rícol•s p11n1 cnordi nur los i nterese~ do lo pruduc· 
ción agraria y las in<l uslrias (¡uo opiO\•OChnu o crau~for· 

mnn las pdmera~ nmtt>rias agrlcolos cuando. por ef, cto 
de una polenciHliuAcl superior económica o de cnall]uier 
otro onlen o de 111 ncción conctivn do tilla cleterminodn 
fne rw , nlgnno ele los c·lumcc .tos de In producción •1ueden 
eo situncióo de inforior1ded, viéodoee obligndt~ n nceptur 
sil unción de h~chu con trarias a lo just icia, !'11 la que la 
libertnd de coutrntncióu solo puede ~er aparente. 

Por lodo lo expuesto, n propuestu dt!l ministro de 
T rouojo y Previsión, el Gobierc:o provisioool de lo Re· 
públicn decreto: 

Articulo t.• Con In fi nalidad de Jelermiunr las con<li· 
ciones del trnhojo run1l y rl'gulor los re locioues entre pa
tronos y obreroP del compo, entro propiE-tarios y colonos 
y entre cultivadores e industriales transformadores de las 
materias u¡:rfcola~. so orgauiznu h1s ~iguientes institu· 
c ione~: 

o) Jmados ucixtos Jel T robojo rural. 
b) .Jurados mixtos de la Propi..d:ul rúbtics. 
r) J urndos cmxtos de la Propiednd y las industrias 

ow leo loo. 
Art. 2.0 Paro los efectos do esto decroto se couside· 

rarl\u: 
A) C,Qmu Asocincionee de pnlronos, l::.s integradas 

por pursunas dodicnuns por su cnl.'nln o los explotaciones 
agcicolns y que ae propongan, ya coLOo objeto principal, 
Y" como uoo de entre tantos, la dcf~uen de sus intereses 
eu tal sentido, y lss S"ciedades civi les o m.,rcautiles que 
owpcu ordinariamente más de 50 obreros an sus e1<plo· 
locinnes ngrícolas. 

lJ) Como Asocinciooee cbreras, los constituidos por 
t rnbnjadores del campo que perciba u corno rellibución 
nsnlartnda de ~u meno de obra 100 jornales al año por lo 
menos, aún cuando sean ala vez pequcfios propielorios 
o arrentlalarios. 

C) Como Asociaciones de propietarios, lns constituí· 
dns txclusivemente por tlueflos de lierrns o de ganados. 

D) Como Asociaciones do colonos, las compuestos 
por cuantos de una manera exclusi\'o o principal cultiven 
tierras ojeoos por cnalquier titulo juridico. 

11) Corno A¡ocincinues cte industriales agrícolas, las 
que so refieran exclusivnroeuto a los intereses de cndn una 



6 

de las industrias que l1ou do ser repreRentadas eu Jos 
Jurados mixtoe de cullivador<'s industriales que se esta
blecen; y 

F) Corno Asociaciones de cultivadores, las formados 
por los que culli...-on las primeras materias ngricCllos que 
ban de ser tran6formodss en las indusll ioe aludidos. 

CAPÍT UL O !'RIMERO 

De los J urado., mix tos riel 1raboio rural 

ArL 3 • Serán atribuciones de los J urados mixtos del 
Trahqjo rurol: 

n) Detorrumar lbs conrlicioUPs de rPglo~entación del 
tra bojn, lijondo la retril111ción, lns IH•I Oiios y el rlescouso, 
Jus condiciones de la alimentación y el alojamiento de 
los obreros qne no estén a jornal seco, IM horas ~xtroor
dinnrio~. la joronda, los dc~pidos, la colochción de los 
obr010s po r~trlos de cado loco lidod, los formas de contra· 
tación y todus cunntos mnlerins u objetos de contrato 
puod11n rFgnlnr lo s relaciones entre los pntrouos y Jos 
obre ros ogrorios. 

b) Prevenir los conflictos entre el en pitnl y el trahojo 
y procur·ar In oveneuciu. en el caso de que nquéllos vnyan 
o prodncirse. 

e) Resolver lns diferencias inrlivi.:luoles o colectivas 
entre polr•mos y obreros, qne los sometan los interesados 
expresa o tá cito mente. 

d) lnepeccionnr el cumplimiento de las lt'yes sociales 
relativos si trnbojo rurnl y ospeoinlmente el de los acuer
dos orloptados por ellos. 

e) Organizar Bolsos de Trabajo para procuraron todo 
momo u lo dar OC\lpocióo a los obreros pa rados, y con ese 
objeto lle\·arlin obligatoriamente un censo de los pntronos 
y los obreros agrarios de su jurisdicción. 

j) Proponer ni r.obierno las medidos de orden técnico 
y pmfesionnl que consideren necesa rios para ln -:ida y el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería. 

g) Herlnclor sus reglnmonlos, cuya nproboción será 
sometidn al miuislro de 'rrnbojo. 

h) Re11li·wr cualquier otra función socinl que redunde 
en beneficio de los trobojodores del campo. 

A rt. 4.• So orgonir.nrán en laij comarcas o provincias 
que el Ministerio de TrabBjo y Previsión designo, por ini
ciativa propia o a instancia de parle, los referidos Jurados 
mixtos del T rubej o rural y tendrán por residencia los po· 
blncinnes que se sefla leu ta mbién por el Ministerio, eu 
atención a su importancia agrfcolo; ~:stondiéudose la ju· 
risdicción de dichos organismos n toda lo comarco o pro
vincia que se designe o u el decreto de su constitución . 

Cuando los circunstancias lo requieran, estos Jurados 
podrán divirse en diversos se~ciooes, recogiendo lus \'8· 

rias modoliclndes q ue ofrecen los trabajos agrícolas, los 
trnbojos de gauader!n y los l rabnjos forestales. 

Art. 5 • Los J orados mi:stos del T rabajo rural se com
poudráu ele uu presidente, un vicepresidente y un secre
tario, seis vocalc~ numernrios y otros tantos supleutos que 
representen n los obreros, e igual número de vocales 
potro nos. 

Los presidentes y vicepresidentes serán nomb•·ado¡; 
por los Jurodoe mixtos, y en CllSO do que 110 se pongan 
de acuerdo pam ~u nombramiento los vocales patronos y 
obreros, seró.u deaigundos libremente por el ministro do 
•rrabojo y Pr~vis ión. 

Los secretarios serñn designados por el ministro de 
Trabajo y Previsión, previo concurso en que so exijan 
conocimientos de In vida ogrnria y In legislación social. 

Los Jurados mixtos podrlin nombrur también, con 
carácter circumtnncisl, los vocales asesores que estimen 
pertiuentos, quiénes teudrlin voz, pero no voto. 

A rt 6.• Los vocules patronos y obreros serán elegidos 
por las Asociaciones patronoles ) obreras que se bailen 
legnlwcnto constituídas y estén incluldas en el Ceuse>
electoral social del Ministerio de Trabajo y Previsión. 

ArL. 7.• Cuando el ~Iini sterio de Trabajo y Previsión· 
ordene In constitución de un Jurado mixto del 'L'raha jcr 
rural , los represcutocioues patronales y obreras serán ele
gidos por las ,\ soci•ciones respectivas constitnidas eu la 
provin oin o comarca de que se trate. 

Ln elección se someLerñ n las reglas signientes: 
a) Tendrán derecho electo•al pam designar vocales 

obreroM los miembros de las Asociacion~s de cela clas~ 
antes definidas, sirviendo do Censo el registro do social!' 
de las misn•as. 

b) La volación se verificará en el seno de coda Aeo
ciución ob¡·em con arreglo a sus estatutcs o reglamen tos· 
y en prcsoucia de un rtpresentante do ln autoridad. 

e) Codo elector pudra Vt)tar a uu número de Cllndida
los igual nl de Jos vocsles rle su clase que bayrm do sor 
~ legidos. 

d) Las referidas Asociaciones danin cuenta del resol
lltdo de In volllción nl delegado regionaL 

e) Los votaciones para la representación pulronal se 
celebrarán igualmente en el seno de cada Asociación, con
codiéndoso a cada una de ellas un volo cuando sus aso
ciados ocupen basta 100 obreros y un \•oto más por cada_ 
f rncción de 100. Las Sociedades civiles y mercantiles ten
drán un voto por cada óO obreros que ocupen con carác
ter permanente y un voto más por cada lracción de ~0. 

j) Servirá de censo eu las Asociaciones patronales el 
registro de socios de las mismas, y las votaciones se veri· 
fiearáu con arroglo a sus estatutos o reglamentos, en pre
sencia de nn ro~resenlnnte de la autoridad. 

g) Cada clectcr podrá \'otnr o un número de candida
tos iguul al de los vocales d·· su clase que hayan de ser 
elegidos. 

k) Los Asociaciones en cu~tión remitir.in el resultado
de lo votación al delegado regional. 

i) Las Sociedades mercantiles y civiles agrícolas ele-
varán osímismo al referido lunciouario In candidatura. 
que ofrezcan sus votos. 

J) El dla seaalodo en el decreto do convocatoria de 
las elecciones 5(j verificará el escrutinio en los locales del 
Ayllnlomieuto de la poblacióu deudo deba residir el Ju
rado de q u o se trata, y el delegado regional proclamará. 
vocal os obreros y patrouos a quienes hayan obtenido ma
yor número de vales para dicbos cargos. 

k) Contra la legitimidad o exactitud de las actas o 



conlrn los vicios de nulidad de las votaciones y de los es· 
cruliuios se podl'l\ enlabiar recu rso en el término de diez 
oías, nnlc el ministro do Trabajo y Prcl'isióo, que resol
verá en dcfiniti\•n, sin que In trnmit.Jcióo del recurso pa· 
ralice el !uncionnmicoto del Jurado mixto de que se troto. 

De las Comi.•io11es mixtas tlleltot·es 

Arl. S.• Cuando en In jurisdicción de un Jurndo wix
to dol Trabajo rural e.s: islnu pueblos que tengan más ele 
.500 obreros ogrícolns. podrá el Min:sterio de Tmuajo es· 
tllbl e<~e r Comisiones mixtas mouores eu la rorma y con 
las atribuciones que a continuación se expre;;an. 

Estas Comisiones se elegirán por los .\ sodociones 
patronales y obreras de la localidad, en la [unDt\ precep 
{uodn par!l los Ju rados mixlus, y se compoudrn de dos o 
{res \'OCllles patrouos e igual número da obreros, que de 
signarán, de común ucuenlo, el presidente, el vicepresi· 
dento y el secretario. 

Eu el caso de que uo so pougou de acuerdo ambna 
Ieprc>entaciones pnru la designación del presiden le, vice· 
'PrcsidouLe y secretario, los oombrttrá el miuislro Jo T ro· 
bajo y Pt evi~ ión . 

Seráu atl'ibuciones de estas Comisiones mixtns 
menores: 

a) Informar ni Jurado mixto de su rcgióu ~obre lus 
comlicioues do la roglamentacióu del trabajo, prr>ponieu· 
do l11s nor·mas que estimo más adecuadas. 

b) Aplicar, bojo In inspeccióu del Jnrado mixto, los 
bases de trobnjo aprobadas por éste e inspeccionar el 
cumplimiento de IoM leyes sociales refereutc• ul trobo¡o 
rural y especialmente ol do los acuerdos adoptados por 
el J urado mixto. 

e) Prevenir y resolver los conniclos entre patronos y 
obreros que se prodnzcau ou In locnlidad, ponioudo inrno· 
oialnmeule en conocimiento del Jurado mixto los acuer· 
dos para solucionarlos. 

d) Procurar lo coloc~cióu de los obreros pnrudos c.le 
la localidad. 

e) ~jercer, por delegación del Jurado mixto, aquellas 
fuuciones quo tiendan al rn~jnramiento de lss comliciouos 
de los trabajadores y a las buenas relaciones eutro pairo· 
nos y obreros. 

Fur~cior~amienlc M los Jurados mixtos 

Art 9.• Los Jurados mixtos del Trabajo rural adop· 
tan\n sus acu~rdos por mayorfa absoluta do patronos y 
obreros eu las sesiones do primera couvocotoria y por 
mayoría absoluta de asistentes en las de segunda. 

En enea de e:npoto, el presidente teudrá voto oivi· 
·dente, siendo preciso que antes de omitirlo exhorte a In 
avenencia a las dos repn.sentacioues del Jurado. 

El presidente carecerá de voto eu todos aquellos ca. 
sos eo que no hnya empate eutre los vocules que asistan 
a la sesión. 

Recurso co11 Ira los acuerdos de los Jurados mixtos 

Arl. 10. Contra los acuerdos adoptados por los Jura
·dos mixtos rumies podrá eclablarse recurso en el plazo 
.de die1. díaz, note el Ministerio de Trabajo y Previsión, 
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el que In resoh·erá oyendo la Comisión interina de Cor-
poracioues. 

Sancione.• 

Ar t. ll. El Jurarlo mixto rural que conozCII de In l ll· 

fracci~n de alguno de Aus acuerdos oirá de palnbrn o por 
escrito al infrar lor, en el término do tercer rli11, ampliable 
por otros tres mtls si reside fnom de la localidad , y resol
verá sobre el r aso, pudioudo aplicur, si lo cstimn proce· 
deule, un apercibimien to o unn mulla de 26 & 2ó0 pese
tos, o~ravada e u caso de reiu<'idencia, pero sin que pueda 
exceder de 1 000 pesdtaa. 

Los mnltns mferiores a 100 pesetas serán lirmes una 
ve• iut pucstns, y no cnhra contra ollas recnrso ulguno. 
Pero contra lns mnltns iguales o superiores a rlichu canti
dad so podr:\ rocurrit· ~n el ténnin,, seflalueln de die' ñíns 
ante el ministro de T t·abnjo y Pre1·isión, quien resolverá 
oyondo a la Corni~ió n mrxla do ('orponh·ioncs. 

Jurado mixto del Trabajo rural de la provincia 

BASES DE TRABAJO 
parn la próxi ma recoJ(Jcción, ncordndas por el Jurndo 
Mixto constituido por ' 'ocnles do la clnso patrounl y de 
la clnEe obrorn, reunidos en el díu do la fccbn. on el Po
lacio del Gobierno Civil de lo proviocin, bojo la presi· 
dencio del IJUO !ué Presiden le del Congt·oso do obreros 
ogrlc .. las D. Juan ~lon\o Bayo. 

' I'ALUL•'A OE JORNALl~S 

Jornal de siego dol hombre. 
Idorn de siogtl n máq uinu. 

Ereros en In campifia . . 
Ereros en la siorra norte. . 
Bnrcin!ldores .. 

Ptns 7'75 
7'i 5 
6'50 
5'50 
7'00 

'l'rillttdores cou coballeríus. 0'75 
Tdem con trillos. . 0'00 

Ali lllentadores ele rn{tquino tri lladora. . 6'75 
Snbnnet·os y almiureros (osentudoJ'es de pujo) 9'00 
!\lujeres, las tres cua rtos partes dol jornal del liombro. 
Jóveues de Hi a 18 allos, ol mismo jornal que la mujer, 

y en caso de ser empleados en faenas de hombres, el 
mismo jornal de éstos. 

Loa jornales que no ligaren en esta tari[a, serán es· 
tablccidos por las Comisiones Mi xtas menores de los 
pueblos. 

Supresión del trabajo a destajo y por tarens, con 
excepción de lu tarea de era, que será do una y media a 
dos can elados, según costumbres de cada localidad, no 
pasando mm ca de dos carretadas. 

Jornal mlnimo de faenas faorn de la r ecolección desde 
el dla 25 <le Mayo hasta el 15 de Agosto . Pt.as. 5'00 

Desde osta fecha basln el 30 de Septiembre.. » 4'00 

La joro11da de trnbnjo será la legal de ocho horas, 
como máximo. 

T odos estos jornales son a ser~o. Con comido, se ro· 
bnjorá lo que sen costumbre en cndn pueblo . 
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Cualquier cuestión quo surja referente a la interpre· 
loción du estns bases. será resuella por este mi~mo Jurado 
Mixto, bojo In presidencia del Delegado del Trabajo, o 
del Sr. Gobernador o de persona que éste desigue. 

Córdoba 24 dd Mayo ele 193 1.- Jttall llforán.-Vo
calea patronot': Frat~cisco Amián, A11lonio Nacojas, Ma· 
""'¡ Gut'N'~o. A. Nat~n, O Delgado, lsaar H ulyado.
Vocules obreros: Jo~é Sánclltl, José Ca11lad&r, Cristdbal 
Martiuu, P. Munl•el, A11lonio Morales, José Carrasco.
V.• H.• El Do:l<'godo Regiouol del Trabajo, Mariano Mo
I'C1IO llfala.- Todoe rubricados. 

Acuerdos del Jura do mixto a doptados en se
sión del dia 6 de Junio de 1931 

Que COIIIO ncl!u atióll tt la base del coutralo de l.ro ba
jo r(' l<n·nle al jo•uu l R< fl11lado u los c·antleros, se enteu
do>r:'t n lm muela ' " el ~~lo tirl r. de que en vez do si ele pese
los, gu•.arnn si~te pt st tua Ht~nlo y cinco céntimos, dando 
u11 \'l~je menos que ol do co~tombro según los distancias 
ole lus bE'~dnnf ; touo ello pul u lo m~jur adoptoción o las 
f~eu"S ole lu Cl O. 

Quo lo~ 1 ull • t < ~ ptH d6 D t ll'lplfa r obreros de los dis· 
tintos términus lliUIIICipul•s innis1intome11te siempr~ que 
ecun de la proviuciu, y emeudiéndose que los precios y 
COi od i cioo~s de llbb11_i11 stan los Hflalado~; sancionándose 
lus i ~oírocciones que EO cmn~lan con el máximo rigor. 

Que oe entienda en IH jcornudu de ocho boros iuclol
dos los CUUiin• ~; en nquéllos le11.niuos municipales que 
lengnn pocto estubl•cirto E e resp~tará lo rclocionudo n ida 
y vuelta ul h•jfl, y en oqu<illos otros que 110 Jo tengan y 
estén IoM Lnjos a más do u u kiló•oetro, se descontará quin
ce 1uiuutos de lo jomodn por cado kilómetro n partir de 
In lel'lninncióo dol plimero. 

Basee de trnbojo de los obreros agrícolas de 
r iego del t érmino municipal de Córdoba, apro
badas por el Jurndo mixto del trabajo rural de 

esta provincia 

1.• Lo jornada H'rñ rle ocho horas útiles de trabajo y 
{'lltrb éstos so hará un descnnso de dos borns y media 
hnol , el 1 ó do Agost.o. y desdo es la f~cba en adelante el 
d~scouso serñ de dQs horos: dos porndos de quince minu· 
tos tndn unn por la manaua y otros de iguul tiempo por 
In lurJ e. 

2.• Los oficiales regodnres y loK capataces ganarán u u 
jornul de 'i pcsotus 6f1 cénLimos, y lus peones que no rio
g nen, G·óO pesetns. l(n huros oxtrnordinarins se le abona
rá el \•einticinco ¡lor ciPn to del jornnl en Jos dos primeras 
horas y el cienln por ciento en lns consecntivns. Los co.
pntnce;--encnrgndos tcndrón el nprovechomienl.o pruden
cinl o lo IoM productos, en compensación a los extruordi nn· 
ri o~ propios do sn cargo. 

3.• Los r.ognlcs do horlolizn tennrAn un jf'rno l máxi
mo 1le ~7> pcsrlns menetwles y la comi,ln y u u mínimo de 
20 ¡wsctos y lo comida, no pudiflndo hocer trabajos de 
h ombrP. • 

-<.• Los u1ga lcs de tojo son los comprendidos entre 1 f> 

y 18 af!OS cumplidos, lenclrlin CPmo jornal 3•ó0 pe~etss 
como m!nimo y 5 ptll:elas como máximo, siendo lib1e la 
conlratncióu con los patronos. 

fJ. • E l jornal de In mujer en los trabo jos de bu~rta 
será de 2'2ó peEelas y la comido, o 3·50 pP>ttes fh fPc·o, 
snjeténdosc a In joruada do ocho boros y tjtcutaJJdo l11s 
trubajos propios do ello. 

G.• Los orricrrs quedan de lib1e crotrstatión dP los 
patronos y el jornal lo dsr:\o con am·glo a leF c·o•fl n.LHs. 
esta blecidus hasta aquí, ganando 2 peFetes y la <o wido y. 
como jornal máximo 3 pesetas y la ce• mido. 

7.• Los obreros que salgan nrr~ l•thsdos fu~ro del ro
dio teudr~n un plus de s~senh• céntimos dit>ti <oP, >i~n ri~ 
de cuento del patrono clt1 nnep01tc del oblt iC• loi•u pnr 
treo o por otro medio do locoruocióu, o en FU d•f•cto in· 
demnizA udolo n rozón do treintn céntimos poi' kllómst1o 
11 partir· de l rodio, tanto n la ida como ul rPgreso; coda 
ocho días tendu\ uno parn vestirse, que se1á de tut l•ta. 
del pah ono, el cual le abona1ú el jmnol y In e• ruidu que 
ya queda estipulado. 

8.• Qutdn lelminan l~mente prohibido !<da ele!~ ce 
dcslojos. 
~Las hns~s que onlPcedcn rc)lirón dmle el día de 
iñfétha hasta ellrciolo do Septiemb•e d~l tonir nle>flo. 

Córdoba G do J unio de 1931.-El Vicepresidtute, 
José Rua11o. 

Como nciRración a la cláusula séptima de los bases
de trnbojo de los obreros ngrfcolos de ri~go del término 
municipal de Córdoba, publicados on la hoja del dia 6 rle 
los corrientes, se onlondcm que dicha cláusula %la rednc· 
lada en In forma siguiente: 

• 7.• Los obreros que Mlgou nrraochndoH fuera del 
radio tendrán un plus de SESENTA cénti mos diarios 
siendo de cuenta del patrono el transporte del obrero 
bien por tren o por otro medio •le locomoción, o en su rlo
f:eclo indemni1.Andole a rs1.ón de T RE[NTA céntimos por 
k ilómetro, n partir del radio, tonto n la ido como al regre
so; cada ocho tlias tendrá uno paro vesti rse, que Sbrtí. de 
cuento del patrono el cuol lo obonnrá el joroal y LOCO· 
M OCIÓ~ quo ya queda tll: lipulado>. 

Corno nclaracióu al dfa da descanso, se entenderá 
quo In ida a Córdoba se entenderá desde el medio día y 

el regreso ni bljo al medio día del siguiente. 
Córdoba 11 de Junio de 193 1.-EI Vicepresidente, 

J osé Ruano. 

Acuerdos adoptados por el Jurado Mixto del 

Trabajo rural de esta provincia 

Conlcslondo ni escrito preseotado por In Cámara Ofi· 
cinl Agrfcoln, se acordó que respecto a los acomodados se 
atengan n lús contratos establecidos con anterioridn<l al 
25 de l'J nyo pasndo, y los que no tuvieran contrato, se 
atend rán al jotnnl mínimo acordado; entendiéndose que 
esta disposición se refi ere n los obreros de l ó a 18 ailus 

cumplidos. 



También se ncordó que en las tareas de era oo baya 
d i fereuci~ para su aplicación entre carros y farretas (en 
8@~ión del día 7 de Junio de 1931). 

Se acordó por unanimidad que el jornal del atador 
y •l ~•g•dor fea igual, excepto en los pueblos donde es
t•ndu ~"118lituld• la Comisión Mixta menor baya pacto 
en coutrono. 

Aruerdo rela tivo a lae Aclaraciones solicita

das por la Com isión Mixta Menor de Villa del 

Rio 

Lros usos y c·rostmnbres Pn el trnbajo de era !e en ten· 
der~ u de fOIIllD qrw lHS parvos que queden siu saC'o r uu 
<l f, ¡oor follo dt• aire, so sncntán inc01porudos n los d~l 
di~ Pi¡¡nicniP. f·Jre ¡otuondo las que queden pcudientea al 
t~urr iuHr la vir•j "~a.- Re1pecto el trabe jo de los mnleros, 
•e ar•nrrló que éste ee lle\'e a ~abo sin imposición de u in· 
1!"''" rt~ 1•• pnrteF, daudodos poradss de quince minutos 
<·rula nna, tan l o en l•s cnat1 o horas de la monaon como 
1-11 l•s rle la taulP, ri'Fpetendo siempre el trabajo útil de 
las o eh" honts de jonoada IPgol, y a horas que convengan 
a111lras partes y que seftn menos perjudicales para los 
oi.Jreros y pura el gauodo.-Iudemnizacioues al obrero 
qn~ cuirle el ganado de noche, según el mimero de yun
ll!~: ~or lu priroern yunto, O'iiO pesetas y las restantes 
h•stu ocho iucluail·c, 0'2ó pesetas por cada uno. Pasando 
rle 10thor yuutns es1orn obligado el patrono n coloca r un 
olt•eru pur•• que cuirle el ganado y la cuadro. Lus indem
ni Y.HCion•s A llt~s mencionados se entienden porn el mr:le 
ro que lrnhnj• con ynntn rluraute el dla. 

Se ucnrotó que los propietarios de máquinas no po
!l rán segur mas que en sus predinb, con excepción del ca 
so en r1n~ se trole rlol predio ele un familiar del duef\o de 
1~ maq uina. (En s1·sión del dln 9 do Junio de 1931). 

l!órd•,lJK 10 de Junio do 193 l.- EI Vico-presidente• 
Jueé l luano. 

Acuerdo adoptado por el Jura do Mixto en s e

sión del dla de hoy 

El Presi•lente del Jurado ~1ix lo de esta provincia en 
nnmhre y cumpliendo el acuerdo adoptado por el mismo 
en BH>ión del riiK de boy, so dirige a los Labradores que 
empleen máquinus segodoros·atadoras con el ruego de 
quo 1111quon cinco sPgndorea por máquina, a fi n de solu
cionar el pKro forzoso y dadd la gravedad del momento; 
y brlemás 11 los que no tengan máquinas, para que \; stns 
IKs circunstancias, fuercen su capacidad económica y t.m
pleen ~1 mayor número de obreros. 

Córrluba 1 O de Junio de 1
1
931.- El Vicepresidente, 

J 011é Ruano. 

Acuerdo adoptado en la seeión del df11. 16 d e 

J unio de 1981 

1.• Que las máquinas trilladoras funcionarán eu cada 
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cortijo en l1< misma formo que hastll a boro. Jo han hecho, 
siempre q ue oo exe<:da el trabajo de alimen tadores y 
arrimadores de goyillos al elevador de ocho horas. 

Los correteros para las trilladoras 1('1 harán lilmbién 
como basto nqul, con tal que den el viaje menos que hay 
estipulado con arreglo n las distancias de las besanas. 
Que cuando ('l('urra una a,·eria en la máquina que pase 
de un dín, los trabajadores d~> ello ganarán con arreglo 
al trabajo en q ne se les emplee, excfpluondo el cambio 
de s1t io en el miFmo cortijo, que entonces gannrñu lo 
mismo que si estn ,·ie•·an trnbnjnndo en ella. Cuando In 
averío seo de unn horno dos, no se descontarán de las 
ocho de la jorundn. 

Buse~ dr (?·abajo ram los OVI'et·o~ a,QI'Icola~ m las faenar 
de ¡·e,qadío del cm1al del Panlauo del Guadalmel/ato y se· 

00110 do ,-emolacJw, del término municipal de Cónloba 

J.• Los gnadnOt>ros con guodol'\n ganarán uu joruol 
de 8 pesetas. 

2.• Los c01·tadores de lierrn con yunto. 7'6o, y los 
cortadores refinamlo detrás de las yuntas, 6'50. 

3.• Regadores cou turno do ocho horas, 7·65. 
.J..• Obreros nriAucondo remolacha )' patatas, 6'50. 
o.• Jonmlc~ de escorda ti\ todos las plantas uajas. 

6'50. 
6.• Jornal eventual no cluiticodo en las onleriores 

cláusulas, ó. 
7.A ~1ujeres en todos los trabajos corrientes 8'o0. 
.• Mujeres sembrando cebollas, -l'50. 

9.• Lo jornnda será rle ocho horn•; é.'t.ns se empezarán 
a contar en e l wjo cuando éste se eocueutre deull·o del 
radio, que RO considera aun k ilómetro rle distancio n par· 
t.ir de la últimu ouER del pueblo; y cuando el tajo so en· 
cuenlre f uera rlel rodio, ubonnnl. el pntrouo al obrero trein· 
la cénti mos po r ldlómetro tonto u In ida como n la vueltn. 

10. Los que s&l¡;rm arranchados tend rán un plus de 
75 céntimos por dfa, y toudrón dorocho n venir todoe los 
sábados ¡¡, vest irse y rogresor los domingos. siendo de 
cuenta del patrono el abono de Jos kilómetros qne haya 
basta llcgnr ul todio convenido ya. Si el patrono tnms· 
portase o los obreros, bien en treo o en rualquier otro cln· 
so do vehícu lo, dicho patrono quedará exento del pago 
del plus de 30 céntimos por kilómelro a que antes se ha 
hecho referencia. 

11. La jornada de ocho horas tendrá dos descouso~ 
de Jo minutos por la manano, dos horas de merienda y 
dos paradar. d3 l ó mi nutos por la tarde; teniendo que es· 
tar once horas de permanencia ou el tajo. 

12. Queda abolido el destajo o tarea. 

Acuerdo a doptado en sesión de 17 de Junio 
d e 1931 

Aclaración ti las bases de h·abajo de los oln·eros hor~la11os 
del término mtmi~ipal de Córdnba, aprobadaj etl se.Jiótl d~ 

6 de J unio de 1931 

e Que en las huertas del término municipal de Cór
doba, que su superficie esté dedicada en un ochenta por 
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ciento c?mo mfoimn a plantos hotlicolas, el jomnl de 
h ombre será de 7•6f> p~sctas; y ou las restantes, el jornal 
del regador sent de 7'6.) pes~t.as, y los demás obret·oa I'R· 

rones mayores de 20 anos, el jornal será de G·óQ peset.as . 
Cürdobn 17 do Junio de 193 1.-El Vicepresidente, 

José Rtumo. 

Como quam1 que los coutrotos de trabajo bau ~ido 
tan lllborioso3 y han sufrido tontas nlteraciou~s. hen1os 
creído prudente su•pond~r In tirnrln do oste número parn. 
incluir en ol hast8 In (tltitoo re forma ocurdadn por ol Ju. 
ratio Mixto, mo<iiticación, quo si bien llevó de mo•uooto 
In t r~ nquil idnd n los ánimos. y tol vez uvitara uua i.Juelgn 
gcnerftl , la creemos coutroprO<i ucente, no por que seon 
mt\s o menos fo1•ornbles las condiciones reformadas, si no 
porque quizá se hubrán iu(erido heoidus do muerte al 
Jurado .\1ixto; o ese organismo en el que busC!Iban apt•yo 
purn hocor Clllnplir los cootrotos, los hoonbrds anoonLos 
<iel orden, que son reRpotuosos con los leyes. 

Modificaciones de las bases de t r abajo apro
badas por este Jura do Mixto en sesión del 
dla de hoy, que empezarán a regir desde 

esta m iem ::.. fecha 

SegRdures n bt·n~o . jornal diario . 7'75 Ptas· 
Iol em n mñquinu. . i ' ió 

Ata<ICli'OS de mt\quinus.. 7'75 
Asen tadores !lo po¡ja coa máquina. . 9 '00 ~ 

Asentndores de pHja sio máquina, un plus do 
Q•óO pesetRS del jornal ordinur io, eu reco· 
lección o después do elln. 

Et·eros a hruzo. 
ldem con mál]uina avent.a<lora . 

Trilludores cun coballerfns. 
Idem cou trillo y una o dos colleras . 

Alimentodoroe de máquinas trilladoras de ta
blero .. 

Ali mentadores en los demás oficios alrededor 
do éstns .. 

Sabaneros .. 
Carreteros sujetos n In jornada legal de ocho 

horas . 
En las localidodes oo que hayo operarios do. 

!note <.le los carretas, observaráu los mis-
mas costumbres que en los anos posados 
respecto o plus. 

6'ó0 
6'f>0 
ti'75 
s·uo 

i'llO 

6'ó0 
9'00 

7'50 

Carreteros conduciendo grano en recolección. 7'50 

Correros en lo misma faena, gannrán el plus que es 
costumbre en cnda localidad y los beneficios que tengan 
en cuanto a comida. 

r.Jujeres segando y arrancando semillas, gooaráu las 
tres ouurtns pot.·tes del segador. 

J óvenes do 16 a 18 años, que se in\'ierla.u en feeoos 
que no aenn de hombre, el mismo jornol que la mujer, 
cuando sea coucertndo a diario, y el mismo jornal del 
hombre, cuando se dedique o las faenas de éste. 

Z8¡::alos de era ~e consideran ton IH~ tres cuarhts 
partes del jornal del erero. 

7.>~.gnles mnyore•, que compt·cn,Jen boyerc•s CArrete
ros, ~"gales de yegüero y zagales de porquero, que aca
rreen ugun, ganarátt mensuulrneute, bustn 8nu Miguel, 
Si 'ñO pesetas. 

Zugnl boyero carretero, más pequeM, 81'25. 
Zugalos rle porquero, sin acarrear nguu, y zugales de 

boyero tna3 pequeaos. 7f> pesetas. 
Zagales vaqueros y sobradillos, 68'75. 
Gnuttcleros de cnmpifln, que e•tén atenidos al jornal 

do erero y gal\nnes, respectivamente, ganarán el plus de 
ouos anteriores. 

Mujeres despué• de tu recolección, tres cuurtns portes 
dol jornal del t.omllre. 

Desvntbtadores eu In sierra, gnnnrliu un plus de O·&O 
pesetas sobre el jornal ordinario. 

o~~~·aretadores eu olivos de la campinn. a ullOs y 
cuBtumbre~. 

Sacadores de corcho. . . . 9 00 Ptas. 
Retirodores de corcho n cargadero.. 7'b0 > 

Recolec!ttdores da n vellanos. . . . 7'00 > 

Joroul de todas los faenas que se verifiqn~u durante 
la recolección, fue ra de ht eru, siempre que no t.cngan 
unot. clasificacióu eapecial, gnmt.ráu ó pese~s. 

Los caseros o capa toces do finca de olivar del térmi
no JOUuici pol de Córdoba, cuyas mujeres tengan obliga· 
ción dAI asco de casa y guisar a los trabHjodores que va· 
yan o olio, Lend ráu un estipendio de dos pesetas. 

Quuda abolido el trobojo a destajo o tarea, except.o 
ou los eras, en las cuolcs están obligHdos los ereros u Ra· 
car C!lda uno dos carretadas, sin obligación de encerrar la 
paja. 

Dentro de un plazo prudoucial, el labrador o propia
torio de In fin ca, poudrá la gana nía en buenos ooudicioues 
de habitabilidad, cloude no lo estuviera, y si es colono, 
recnb&rá estas mejoras del prnpieturio. 

E l patrono habilitat á despensa con liare para con· 
servor los comestibles. 

Lo~ obreros que coman por su cuenta, será el uteusi 
lio de cocina IncilitHdo por el pntrouo. osi oomo el com
bustible. El casero será uombrodo por la cuatlrilla, gnnon
do el jornal de sus compa!loros de ttabajo, si oo hubiera 
cosoro eu la finca; co pudiendo intervenir los eucargodus 
on lo administración de comestibles. 

Los patronos facilitarán a los obreros dinero para la 
odquisicióu de comestibles, tomando las gurnntfas qnij es
time necesnrins, siendo de su cneuln el f~cilitar medios 
pn ra transportarlos. 

Los pagos de jornales diarios so ~fectuanin al entrar 
los trabajadores en el ¡iueblo, si o que pued~ demorarse 
mas de uno hora. 

Los que vayan a trnbnjnr por Jos días, teudráo un 
plus de cincuenta céntimos. 

Las idas al cortijo y vueltas al pueblo, se baráu en 
la forma que sen de costumbre en cada localidad, tenieu
do en cuenta la distancia a que se encueuLran las fincas. 



Las horas extraordi1oarios qtle se inviertan en casos ex· 
cepcionales, sert\u descontadas del trcbajo al dia si
guiente. 

El jornal desde el 15 de Agosto a ISO de Septiembre, 
será de 4 '60 pesetas. 

Estos jornales se eutieuden todos sin comida, des· 
contáudo~e en caso de que la manutención coro o a cargo 
del patrono, lo que sea C<>stumbre en cada localidad. 

'fieDen preferoncin los obreros de la loet~lidad para 
ol trabejo, según indico ol Excmo. Sr. Gobernador civil 
de lo provincia. 

Ambos portes se ofrecen no ejercitar ninguna n' pre. 
salia por el hecho de habetlie abaudouudo eu algunos 
cosos el trabajo. 

Córdoba 6 de Julio de 1931.-El Vicepresidente, 
JO$é Ru.ano. 

La dimisión del Jurado mixto del Tra
bajo rural 

El Jurado mixto del Trabajo Rural, creado en el pa
sado mes de mayo, con el objeto de reglamentar el trab11jo 
del campo, bu~caudo fórmulas de avenencia del trabajo y 
del c~pi tal, ha venido actuando desrle su creación en estn 
provincia, consciente de la importancia de su misión, 
agrnvadn por lu justas reivindicaciones solicitadas por la 
clase obrera y l• crisis económica que el ano ugrlcola y 
las circunstancias especiales hacen atravesar a la clase 
patronal y, sobre todo, por la acti tud cgrcsivn, desde el 
día de su constitución, de determiu~dos elementos socinles. 

En todo instante, los clases que pu<li•ran parecer 
contrnrias y que iotcgo·un este Jm·ado, olvidando sns per
souallsimos puntos de vista y postulados rle programas, 
han colaborado para llegar R dictados justos y reglas prác· 
ticas e inspiradns en la Justicia, en la guvotlud del IDO· 
mento actual, en sus 11Bpectos social y económico, hnn fi 
jadn tarifas y normas de trabajo, teniendo en cuenta, que 
antes que los intereses d~ clnses y poincipios ideales, os· 
ll!ba lu paz de Córdoba y de Espalla; y así, on ella y en 
las estrictas normas jurídicas, buscar In transformación 
de capital y trabajo que todos ansiamos, conseguidos por 
cauces de orden y legalidad y evi¡ando S@Í las Lransfor· 
mociones por la \'ioleocia y la fuerza, infecundas si11mpre 
victoria sólo un momento, por u o cimenume ea el De re: 
cho y la Ra·lón. 

Se plantea hoy por los elementos quo so negaron n 
formar prtrte de este Jurado, con amonazu do huelga, In 
cuestión grave de la reforma rlo algunos de sus acuerdos 
y la evaluación con inusitada premura, de jornales DO 
inclofdos, por folla de solicitud, en tarifas anteriores. 

Este Jurado, creyendo que su misión es ln concordia 
y basado sólo en ella, ba dndo su fallo para evitar une. 
huelga para todos gravd y perjudica!; empero, siutiendo 
mM que nunca la responsabilidad que sobre él gravita, 
piensa que la campana coutra él reali%ada y Jo sucedido 
en OI'Los días, no sea engendrado en defectos de la institu· 
ción, sino por la falta de capacidad de l11s porsonas que 
inmerecidamente lo integran; y por ello, después de cnm-
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plir su c:lPber en estos graves momentos, cuando DO hay 
confl ictos y perentorioR queboceres, hn acordado pre&Gll
tar su dirni~ión noto fll J;~xcmo. Sr. Ministro deTrabojo, ro
gáudolola acept.e, si nuestras propias condiciones hicieron 
estéril un Trilmnal, creado paro lo paz y lnarroooio, por· 
que antes que la amargura del debor cumplido y cri tica
do como algo injusto y nocivo, eEtli el bien de la Putria, 
que sólo puede ba~n rse ou In intelección y armonía entre 
el lrnhajo y el capital. 

Por el Jun1do mixto.- E l Vicepresidente, José Rlllmo. 

1 IDEAS PARA LA REVALORIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS DE LA TlERRA 

Ln ole,·ación do los precios do producción, unidos ol 
menor roudirooenlo do la mano de obro, traen como con· 
secuencia una depreciación f'xlraordinoria de lo pCitcncia
lic:lad económica, no sólo del terratooieuto 11ino de JI\ 
Noción. 

Una mnnPrfl de ntenuar In bnjn de dicha potencial i
dad , que empieza disoninnyentlo el numerorio y nCIIb& 
con In desa pa rición hasta del crédito, osttl en h11cer volar 
Jos productos. 

HHy Vll rins r~ocodimieutos poro ello. 
Uno, lo constitución do CoCipern th·ns de producción; 

coc-pt>ra tiva~ que debían ser obligutor·iaa y, por lo quo o 
la producción triguorn se retier~. debía n llegar desdo In 
obtenci<\n dol trigo hasta la vouta del pon, pasando como 
es nalurol por la fabricación de harinas, sémolas, pustos 
paro sopa, el('. 

Esto idea vamos a desecharla por nh'lra , toda vez que 
el estudo nclual c:lol ogrario undnluz es muy grave y por 
tanto requiere un tuotuonieuto mois enérgico. 

Otm itlea la fundumonto en ol estndo actual del oner· 
cado; pne~to que existo una tusn de ~rrgos, veamos lu for· 
rus d11 que esta tasa deje do sor una utopíu para el pro
ductor. No es difícil a mi juicio sabe1· el m\ mero de flibri · 
cae do harinas oxiateutos en Espaflo, así como su capaci
dad de mollurnción y existeocioa de que dispongnn. 

Tampoco creo muy diflcil n pesar ole Lodos los dofoo· 
tos de que adolecen Jos estadísticas, de poder determinar 
con un error IDllY relativo la cosecha actual y el ramoneo
Lo de In pasndn. El cousumo anual de trigo eo In Penio· 
sola Lnmbién es fáci l de determinar y, seguramente, de 
bnber dispuesto de ulgún tiempo más, Jo habría traído, 
con cifras como las de los not.oriOl'OS dntos que ind ico. 
Con estoe antecedentes pregunto yo: ¿Sería roucbo pedir 
que el Estado fuese el intermediario entre el fabricante 
de harinas y el agricultor? Yo no Jo veo dificil, toda vez 
qua si 88 sabe que en det.ormiuadn zoua existen fábricas 
de lnuinas cuyo cnpncidod de molturación anual excede 
de la producción t rigu~ra d~> la misma zona, es lógico 
que dicha fábrica lo ndq oirirá o pod rá ndquirir da otra, 
mientras en olla bnyn trigo, o del extranjero, cuando se 
acabe (o cuando como hasta aquí ba ocurrido, Jo ha
ya conveuido). Esto puede saberlo el Estado mejor que 
uosotro~ , y por eso digo sea él quien se encargue del oco· 
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plamtento dol trigo producido a las f1\bticns existentes. 
Podrá hacerse la objectón de que el pen11dern pido doler· 
minallu clase de l.nrinas ..le otra zona por que coo non 
sota cfllaa no le wle el pa11 14 $1~ gusto; pero por la misma 
rozón el pHnadero do la r.ono donde se produzca ol trigo 
que dé hurin11 ta n privilegiada, debe consumir de 1!1 que 
me~clatla con efl n produce tan excelento pnn. 

Por lo t!lnto. mi tJea es la s iguioute: que el agri cul · 
tor no ten¡,:n mterveución directn cou el [obricaute do 
h urinns 1•a ra evitar el congestiouu¡· lus llibricos, y nnn do 
dos, si c l me1cado o.~ libre que como cousccuenciu de la 
excesiva ofot t...• sobrevengA unn bnja enorme eu los pro· 
cios, o si la tusu subsi~te, que el fttln icnnte sigu con elle· 
tra ro •hoy no se co1u pl'll trigo• ... . 

La renliY.ación tlu lu idea 
Que el Estndo uulicipe el uchenta por ciento clol im. 

pot te riPI trigo que ec le ofrezca, exigieudo las garnntías 
prec i sa~ y abonliudolo bien t'n metálico o on bouos can· 
jea h l~s o cotJr.u lJl e~; el trigo qucdn doposilado en poder 
ri el labrador, 11Hent1 us tan to las lúbricos de su zonu o do 
olr~ no lo necesiten, pues repito, que el acoplnmieulo del 
grnno dobe ser mí.>ión dol U:slado asesorado con,·enienlo· 
menlü ('lor prod nct. .. res y fnbricnntes; el vs int& pur ciento 
rostnute se h atf11 efecti vo ni ser tetirado pata su molturu· 
cióu. E l Esl>ld'l liq n i t.I ~ ,·ln con el fabric11nte de bnl'inns eu 
In fo rma que r11~ 11os onerosa fuesP para ~ste último. 

Con este plan ol fabr icante no se pe1'j udica en sus 
iuteres&•, todo \'Cl que el murgen rle ruoltunlcióu q ue sub· 
siste, má~ aúu nsegum molturación pnm ol máximo de 
su iustulnción. 

El mecanismo, llnmemo&lo nsí, do lu id en . podría sor: 
constituir eu cadu localidad donde y 11 no lo est.ó, una co· 
misi(ln formada por l u~ mnyores productOI'es ele trigo, a 
los cu~los se lt's l.mría las ofertas que debidamente infor· 
rondas pasnrfan " Uucienda, la que extendería un librn· 
miento a favor dol vendedor del ochenta por ciento del 
vnlor de l11 pn1·tida al precio de 111. tasn establecidu Estas 
comisiones antes mouoiooadas, en las localidades rlond& 
existieran fábricas de harinn~. do acuerdo con ellns iríou 
p!teando los podidos de trigo al Ju rado ~1i x to l ndustrial 
de In provincia, que informada oo todo momento por las 
comisiones locales, estaría al corriente<]., l os fJ Uo'b'los Ctoo. 
do bnbrfo que dirigir el pedido; bien entendido, que al 
recibir un envío de trigo de otru región, debo correspon· 
derse con otro con ol fin de la unilicnción de la mezcla, 
como notes he indicado. 

Esto nnido a una \'igilancia eficaz en ltts aduanas 
para evitar lu entrada de trigos, mi en tras exista excedente 
eo el país, bien en granos, frangollado o mezclado con 
otros granos, nmpa rándos~ eu el arancel de piensos, con· 
tribuido a no dudarlo a que el trigo valiese lo que debe, y 
no se darla el peregrino caso de que el productor s11 ven 
obligado 11 venderlo a un precio inferior al de su produc· 
ción en much11s ocasiones. 

JosR RUANO 
Córdoba 16 de J uoio do 1931 

DEC RETO 

Lns próximns Cortes btll l de prouuncia1·se pronto ~n 
cuanto al ortlenRmienlo de una cabal reforma que, orien· 
Inda hacia los principios de justicia y utilirlnd socia l. r<'
nuove t•l rtlgimcn de la propiedad de la tierra y el ele lns 
contrn tos agrarios. Está p1·óximo el momento de ncome· 
ter ton gmve taren; pero en tretanto, IJOr in1uooiuta que 
opnrezcu, existoo necesitladed perentorias que precisa SR· 

tisfncer, desdo lufgo, porque no aguordan ninguna diln· 
ción después delndvenimiento de 111 República. 

Tul [ué el caso do lo suspensión provisioual de l o~ 

procedimiootos judiciales rle lanldmienlo de la tierra pnr 
causa quo no fuera la fal ta de pago de la rento; suRpAn· 
sión KCubada de decrotnr respecto a los contratos eu que 
el vu lo1· do la 111i3mn uo exceda do t 500 pe.•etns anu• le.~ 

y que e3 similar ni histórico ciot9rio> de Carlos !11 Pll 

mutcria de [oros, coo In imllOrlauto rlifereucia, no obs· 
!unto, de que mieotras IH dura~1óu de éllft excedió do 
siglo y medio, aquelln tendrá llreve re:tl iz•cióu. 

Del mismo modo, cuando apenas ~e ha cxtiuguitlo 
In excepcional crisis agrari tt que tan tlulorosnrneote • fl i· 
gió a las provincia• nudnluzas desde el otono último a la 
primavera actual, lllJ de mnoifie•la urgeuriot In prsp•rH· 
ción de u u régimen do orrell(l•mienlos colectivos eu fav11r 
de las Sociedades obreras, con la doble fi nnlidarl rle re· 
media1· los paros periódicos en al trabajo de los obreros 
del campo y eviror el parasitismo de los intarmediorins 
cou iutolemblo o inmoral sistema de subarriendos, satis· 
[aciondo, sobre todo y ante todo, el nnsia de tierra quo 
siente la población rural, corno lo rn&jor y más Intimo tle 
su vocación generosa. 

I tnlia y Rumania que, siogulnr111enle, han hecho la 
prueba !PvoraLie de esto clase de central lS colecll\'os en 
In vuriedatl de tipos que presenta la lustitución, nbo11on 
con su experiencia la provechosa ulilidnd tle un régimen 
que puede asímismo prospemr en una Nacióu hermu na 
por la raxa y de auálogaE coudicioocs naturales y so· 
~.Üt,lft'b . 

En su consecueucio, el Gobierno provisional de lu 
República decrel11: 

A rtlculo 1.• Les Asociaciones de obreros del campo 
legalmente constí luídas, ~ i u perjuicio de cons&rvar su 
propio carácter de defeusa de los iuteresee de clase, po
d rán celebrar coutratos de nrreodarnieulo colectivo sobro 
lliiO o más predios, según su relativa cnpacidad para tra· 
bajarlos en comúu y aplicar los benefi cios de In lnbor 
cuoforme a los pactos que los socios establezcan o este 
efecto. 

A rtlculo 2.• Las tierras sobre las cuales podrán recaer 
los arrendamientos colecti,·os por parte de los Asociacio· 
noe obreras, serán las siguientes: 

a) Las que siendo de cultivo y estando arrendadas, 
pertene-tcao al patrimouio comunal de los Municipios, en 
toda la amplitud 11 que alcance su reconstitución próximfl. 

b) Las adjudicadas al Estado como heredero ahiutes-



tul•>, rh\nrln¡e a las rentas la nplicacióu pre1•euida en el 
(.'ó.ligu civil. 

e) l. os que sienrlo avtss para el cultivo, següu la el o· 
Rifi: 1cióu re~lamenturia, hubiesen sido adjudicadas n la 
H•oci•u la por débitos a la misma. 

d) L t.i de propierlud pal'licula•· que libremente les 
ec '' ' e •ncerli•las por sus duefl~s a csle efecto. 

t·) L•~ que sus duellos no cultiven por sí mismos, 
11 11 11 v. z •¡ne ha van rencido los plazos contractuales o le 
¡tdle< ''" lu~ orrendaruiontos que hubieren est.1do pen· 
rli ~u• eo •ubre ellns, siempre qqe teugnn la extensión mí· 
uiu1a •u¡oerficial que dotcrwinar:i el oportuno reglarnonto 

A··rí'"' '" l " A los ofactos rl el aprovechamiento do lo.s 
ti•r·r•< Merhl•rlas bujn lns letras b) y e) en el nl'lículo nn· 
tdi'Í .r, h; r•prosentoción leg•l de las Asociaciones obr·orus 
conc•rt••'i con el DPiegnrlo rle H <cieudo respecti,·o los 
e••nt•·• t•>< upnrtuno~ •pediante u un equitntim retribucióu, 
q"" se Pj•or·d r~g l nrnentariurnente. 

,\oi (o·nlu -l.° Cun reldcióu a las tierras que se ind ican 
eu lu lo•tnt e) rlel ar'lfculo 2 ", se concede a la representa· 
~ ión lo·l( ol · 1 ~ lou; Asnciacioucs obrcrns que s~ propongan 
n¡rr"''"··h·tr lns ventuj•s que les otorgtt este Decreto, el 
rl"r-dloo .¡,, infnrmarse en el !?Pgistro de In Propiedad CO· 

r•·e<puu lieure o,"" su caen, en las Sscciones especiu le; 
dul 1{ ·~i,;~.r·n •lo A r•rundnmientos cren•las e u los pueblos 
"''' )'" ' " i •IR 2.000 h•tbitnutPs, y en lns olemás Oficinas 
1•úhlrc ••, ,¡ ,. lns v"ncimieútos ele los coulrolos de nqnell n 
c!o,;" •·e ohr• olos sobre prerlios que puednu iuteresnrles, 
altf·•· l·• d• exploturlns culecti vamento. 

·p, e.' on•·scs nutes del vencimiento respectivo Jos re· 
po·eseuhtuleS legales rle las AsociGcioues reíeriuns debe· 
rtl '' · l i r·•¡.: i r~"• si ~ersis ten en su propósito. ni duci1o del 
ru·•diu eu cucstióu, plunte.íurlolc In pregunta do si se 
1"'"1'""" en lo suc~sivo culti vnr directnmente o, por el 
coutrwiu. cn11tinnar en el ré~ imen rle arriendo. 

Si lu rPspu~•tn riel dueno fuese •sla úlliuJn, querlnrll 
PrtiH·n¡.:oul oo rlo neMI'i\0 el contrato de arreudawiento en 
f.,.,.. rl~ lu Asnci•ciñn obrero, en igualdad de condicio
ne< .v 1'"'' el pluzn convcucinual que acuerden las partes 
o 1''"' c l l~gal que corresponda, se¡;uu la legislación vi
geut • 

En tnrlo coso, cada una rle las dos partes, ei so con· 
si olor• perjudicarla en In cuantía de lo rento, por cona id e 
l'url• IIOI'ooiamente nhueiv• po~ exceso o por rlerecto en 
r•lurió,, con l~s arrenrlamientus de In comarca pa ra finco.s 
'' cnhi vooR análogos y despr11 porcionada con las posibili· 
dudll.• rl~ pi'QIIucción rle ht finca y el valor de los frutos, 
pool t\ bucer uso dt·l procedimiento de rocti tic. ción cstn
Littiolo en In legislac1ón vigente. 

Art!culn 6 • No obstante la prefereocin del nrreodá· 
mi~nto colectivo obrero sob•·e el arrendamiento de carác· 
ter inrlivi•lunl, se declaran oxoeptuadas de la aplicación 
de este Docrcto las tierrns llevadas en nrreudumiento de 
este últi•uo carácter por labrarlores que las trabajen per
snualmPute o en nu ióo de los miembros de su .familia 
para atender de esta suerte a su sostenimiento económi: 
co, aunque cultiven a la ver. tierras propias que por sí 
aulas serian insuticieotes para ello. 

A rlículo 6. • Si, por ex~-epción, se tratase de tomar en 
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nrrendulll¡.,nto colectivo un predio nnles arrenrlado n un 
parliculnr y no inscrito eu el Registro do esa clase de 
contra tos, los repreoer•tllnl{ls lugnles dula Sociedad ohrer a 
podrán requeri r al proviotnrio par11 que, ante el ,J ut z 
rnu uicipal de la loca lidad respecth•a, declare el precio y 
condiciones del coulrnto de arrenda miento últimnm~ute 
celebrndo y uún pendiente sobre la finen, ul ofedo t.le 
que, vencido ;,J tdrwlno .. Jet wisrno y no cultivundo ~1 
pmpio rlu;,no t.li roctamente, In Sociedad obrera puer'a 
subro¡¡nrxe eu los términos dul último contrato en cu• B· 

tión. De esta comparecencin y de lus declara~<on~s dtl 
propi~Ulrio y pnrtes interesadas se levuuturri acta por el 
Juez muu icipulre5pecth·o. 

Las fdlso<ladco que con este mulivo pucdou come· 
terse, si se com¡rruebnn dobidb trrerrte, ten•l rñn In "unción 
quo les corra!pondnn según d Cbdigo peno l. 

Articulo 7.• 'ti considen111 extcudidos a lus A~ociocio· 

ncs do que ~e o<npa ~bte dt>creto los beneficios que ntri· 
buy<>u u lo¡, Siuúicntos agrícolas lus chspos icion~s \' i· 
gcntss 

l'unsiguientelllentc, y a solicitud d o la A•uciucióu 
intc rcso•ln, el ~li rri ~tcrio de liH<'iend n, previo iurormc del 
de Trabajo y Previ:,ión acerca tlo la tllltu rule>.o y c ticien· 
ciu do oquólln. olnrgnnl las oxerrciones trihutut ins eorreB· 
pondtcutes, ~~~ dol impuesto de t.lercchos rual"s y T imbre 
del Estado comu rlol de Util idnJes. 

Articu lo 8.• Los Asociaciones de Obreros del campo 
que hayan obtenido nno o más predins en ortcnclanJi"''lo 
colecti,·o, ¡oool ni.n sol iciwr y obtener de In Sección Agro· 
nómica provincinl correspondioute y de los Estubleci· 
mienlos olicinles rle J~xpel'imeul oc ión y J•:nsellnnzn agrf· 
colns In inten ·ención to.lcnicn necesarin o conven iente paro 
in~h u ir n los miPrnuros do los miamos en lu elección de 
cnlti,·os, pnl.clicn tic los mismos y organización CO<llCicinl 
pnra In \lenta de los productns. 

A rtlculo 9.0 Del mismo modu las rere•·idas Asociocio· 
nos p(ld rán Rolir ita t· y obtener tlo los Pósitos y del &•rvi· 
cio Nncionnl de Crédito Agdco ln, los présltlmos que pro· 
ci9en como cupitnl de explotnción . 

A rtlcu lo LO. A 1 efecto do In preven ció u do los riPsgos 
que rtmer:a;:an n las explotllCiones ugdcolns, las Asocia· 
ciones de Obreros del campo quo asumnu esl.n actividad 
como parte ele sus fines deberán asegurarse contra ellos, 
bien orgnni2ñndose unas con otras en forma de .\11\tuali· 
darles o iugresnnclo en los servicios del Estado aplicados 
al Seguro agrlcola. 

E tl todo cuso, los accidentes del trabajo serán objeto 
de indemnización como carga inherente n la explotación 
colectiva. 

Articnlo 11. En las labores de :os predios explotados 
colcctivnmeute por Aeocinciones de Obreros del campo se 
declara prohibido el empleo ele cultivadores asalariados, 
debiendo realir.arse todas aquélla~ por asociados ou ln 
explol.ncióu, bajo In sanción, por solo est.n contravención 
debidamenlb comprobado, de porder los beneficios que 
otorga el presente Decreto a las Asociaciones dedicadas, 
sin perjuicio de su carácter específico obrero, n la coope· 
racióu de tmbajo y producción ruroles. 

Esto no obstaute, tales Asociaciones podrán recurrir 
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excepcionalmente ni tr11bajo asalariado para necesidades 
pereulorias dt> lo explotación; asf como también, eo caso 
ueeosnrio podráu orgooiznr servicios de intercambio con· 
venientee entre los miembros de los diversas Asociaciones 
establecidas eu el mismo té rmino municipal. 

Artículo 12. l.o~ nrrendamieotos colectivos, asumido~ 

por las Asociaciones de Obreros del campo, se n•giran, 
eu cuanto no esté pr~scrito eu el presente Uecr~to, por les 
disposicionus del derecho comón en mnlbl in da nrrenda. 
mientes. 

Arlfculo 13. Eu los negistros de la Propiedad y eu 
loe Juzgados municipules de l(ls pueblos que no sean ca· 
boza de partido juoicia l, so llevará, sin cHrácter fi scal, un 
íod10e de tnreudfimienlos colectivos obreros 

Artículo t •1. t: n Reglumen to especial desarrollará los 
preceptos de este Decreto. 

Dado eu l\hulrid l\ d iez y nueve de Mayo de mil no· 
vecienlo~ t reinta y uno.-BI Presidente del Gobiern o pro· 
visionnl de In República, Niceto A.lcalú Zm11ot·a y Torres. 
-El Ministro do 'L'rnbojo y Prcvisióo. F'ra11cisco L. Ca. 
ballero. 

Ffj enee loe fabricantes de maquinaria y 
loe const ructores de instrumentos para la la
branza de la Agricultura, que este BOLETIN 
va a las casas de los que son o pueden ser sus 
olientes. 

La tarifa de anuncios está al final. 

Un decreto del Ministro de Economía 
sobre culti iJos obligados, que ha de ser 

mu? discutido en su ejecución 

DECRETO 

e Los derechos que el Código civil otorga a loe pro· 
pielnrios do fiucns nís\icns oo orden a los fllcultnde2 dcri· 
vodns del dominio, no alcanzan la posibilidad de abando· 
nar el laboreo de dichas fincas, porqne la propiedad , como 
fuución socio! que es, uo puerle ser abstraída a las aplica. 
ciones y explotaciones que correspondan en lo que sea 
objeto de la mismn. 

Ha de atender, por tanto, el Pode1· público a evitar 
que los refaridos propietarios, con uua torcida interpre
ttlción de lo que n sus iutercsesconvione, además, no cow 
tribuyan a l debido deso.rrollo rlo la riqueza naciona l• 
siendo 8 In pn•· causa do que se agull ice In folta de tmbajo 
d~ los obreros del campo; y n oste fin, de acuerdo con el 
Gobierno provisional de la Repúblicn , y a propuesta del 
miuisLro do U:couoroin Nacional, 

Vougo en decretar lo siguiente: 
Art. 1.• Las Cou1isiones municipales de PoHcfa rural, 

volióodose de cuantos medios de irwestigación eslén a su 
alcance y, desde luego, ele los difbrentes servicios agronó· 

micos del Estado donde los baya, procederán a averiguar 
cnáles fi ncas ya roturadas del l'l'epectivo término munici· 
pru no se laboran, según a cada época y culti1·o corres
ponclan y con arrrglo a uso y costumbre de buen l•brador. 

Art. 2.• Dichas ComiEioues requerirán a los prnpiele· 
rios de IAF fincas que se eucuentreu on el caso que prevée 
el articulo anterior parn qua, sin demora, realicen en sus 
finClls ll\8 labore~~ pendientes de efectuar, transmitiéndole 
el programa de traba jo que loe respectivas Comi•iones· 
formulnrlin con el asesoramiento de un perito titular de 
cunlquiHa de los mvicics ~gronómiros del Estado, que 
las Comisiones d~iguartln libremente si eu ellu¡(ar de· 
su domicilio residiere, o pr~ctico, en otro caso. 

8.• Dontro de los dos días ~igu i •nt.es al en qne ol pro· 
pi etnl'io hubiere sido noLi fi Cildn del programa de truboj .. e 
a que se refiere el articulo anterior, J>odrá designar, a su
costa. otro perito de In el use del que hubiere usesornclo a 
In Comisión municipal, que emita un informe en el plazo. 
de tres días sobre si las labores iodicndas por oquéll• soo. 
o oo las que corr~spoudeu a la época y cultivo de la fi n 
ca y con arreglo n uso y costumbre de buen labrarlur; Y' 
en el caso do que el perito uombrsdo por el propiet.rio 
rl1sienta del criterio de In Comisión, éste remitirá Hl •xpe· 
diente al juez municipal de la misma localidad, el cual 
resol l'era oyenrlo previamente a un ter~'tlr perito, que lle
ei¡;na rá libremente, ~oon preferencia de entre los de iguo1l 
cluse de los dos actuantes, en el termino de cinco dlus. 
Contra lu resolución del juez muuicipal no ~o dará recur 
so ulgnno, y los huuoreri•JS del pelito qu(' el mismo nom
bro Se1·1\n do cargo del Ayuntamiento a que la Comisióu 
perLeuezcu si la resolución de aquél es favorable al pro· 
pietar io y de ~sto en otro caso. 

4.• Si dentro del plazo de dos dlns que senala el ar· 
tJculo anterior el propietario no se produjera como ef 
mismo nrt!culo prevée y uo diera comienzo s lns labores 
indicadas por la Com isión municipal de Policla rural; o 
si deutro de igual plazo u o diera comienzo a las operacio· 
ues de cultivo senalad3S por el ju8't municipal, eu los 
casos en que éste iuterveuga, In Comisión referida orde· 
uará se efectúen esas labores y operaciones con el perno· 
ual que libremente sonolc, y, terminadas que sean, pasa· 
11i, con los adecuados justificantes, In cuenta de las mis· 
mas ni propielado, que vendrá obligado e p•gar su 
importe dentro del plazo de tres dlas. 

Art. 5 • Si el propietario no pa~ara eu el pla1.0 liDieS' 

indicado, el presideull! de lu Comisión municipal de Po
licio rural librará certificación del crédito contra el moro· 
eo, remitiéndola al Juzgado municipal de la propia loca .. 
Ji dad , que procederá de oficio n su exacción, practica u do · 
por el orden legal el embargo de bienes del deudor y 
siguiendo el procedimiento de apremio establecido eu lo 
ley de Enjuiciamiento civil basta hacer pago 8 la Comí· 
sión muuicipnl de lo q11~ ésta hubiera desembolsado. 

Art 6• En atención ni carácter social del servicio que · 
ban de prestar los Juzgados municipales por virtud de 
lo que en el presente decreto se dispone, las actuaciones 
qua se practiquen se extenderán en ¡¡apelde ofic io, sin 
que devenguen derechos los funcionarios que en ella.tF 
intervengan. 



7.• Cuando los peritos que uti licen las Comisiones 
mnuicipMies de t>uJicia rural o los ,J uzgados municipales 
sea11 funcio11arios del Estado, no devengortio tarupoco 
uinguna cluse de houomrio; y deberán sor siempre utili· 
Zddos con prefcNncio o cunlqoiern otros. 

A rt 8.• Los Ayuntamientos habilitarán a ~ns Gomi· 
siones respectivos de Policía rural los créditos necesurios 
para que puedan hacer frente a los desembolsos que ocn 
sic111e el olcsempeflo de la (unció u que se tes encomiend11 
por la presente disposición. 

Art. !J.• Las Clljas regionolss de Previsión Serial, con 
<:nrgo a su fontlos de inversiones soci11les, podrán [ucilitar 
los créditos necesarios para d•r cumplimiento a eo;te 
decreto. 

Los frutos ~en·i rán de garaotío al prést.Jmo. 

Mudrid 7 de Muyo de 1931. 

!Dn!ID!Ium a~rooa~u en la ~!amnlu ~~ Mrirultores 
teleora~a en t~r~o~a el ~ía 16 ~! Junio y ijUe fueron 

~~m~a~ al 6obimo 

1.• Otr~cer al Gobierno d•la Re1niblico In n11ls leal 
colllboración de los elemuntos patronales agrario~. p:.rn 
Ju con,olidación dol régimen, resolución de Jos problemas 
económicos y uJonteuimieot~ del orden. 

~.• Qne sicurlo funoicln ;n·ivati1•11 del Esllldo el poro 
f, ¡zoso. como Jo es en tonos los paises, no vuelvo a vpli 
carse el reparto de obreros alojados n los agricultores. sino 
que • su sostenimiento se atienda con foudos del '!\¡soro 
Jlúhlicn. crcáudo, si preciso fuose, impuesto soiJro todos los 
elementos que cnnsti tnyou lo ecouornfa nacional. 

3.• Que 1!1 !.lisa dol trigo se modifique elevando el 
prcci•• mfnimo a ciucnenta pPsel.ns quintal métrico, con 
.gmdnocinn de aumeuto haslll el 30 de J nnio del ano 1 98~. 

y que se dicteu severas disposiciones para que se cnmpla 
~ou l{ldo rigor. 

4 ' Que por el Servicio Nacional del Crédito Agrícola' 
se concedan con faci lidad préstamob garantizados cou 
cosechas poudieot.es, observándose lua mismas formalida
des que en los que 'e efectúan sobre trigo en depósito; 
ampliando ambos a 30 000 peseta~. y coo entrega del i5 
por lOO del valor de la garantía. 

ó.• Que se faci lite la movilización de la propiedotd 
rústica, implantando ola brevedad posible la CÉOU LA 
DE CRÉDITO TERRITORJAL. 

6 • Que se conceda a todos las Cámaras Agrícolas 
de Espa!la, y cspecialrneo le a los de Andalucf~. Extre· 
madura y la Mancha, por ser a las que más principal· 
mente electa el problema, representación en ' la Junta 
encargada del proyecto do re(orm" del régimen juridico 
de la tierra. 

Córdoba 17 de Junio de 1931. 
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Las huelgas se snredeo unas a otras en los pueblor 
y el trabajo Dü se normaliza 

I~ l ejln el finnl de lu primera decena de J ulio, Iechn 
en q ue entra en prensa este número, y toda\·la siguen 
los chispazo~ entre ratrooos y obre•·o" del compn. produ · 
ciclos por In confusión que las distintas tendencius obre
ristas CRUSil ll co u MU~ roclnmscioues en In estabihdnd de 
los bnses de l ra bajo. 

~~s muy lamentable qu11 no hayo unidad el e criterio 
eutre los 111ismos obreros que tienen que trabajar juntos, 
y es loisLimu también que 1111 Gobernador no haya pueato 
lo la su autoridad a l servicio de que se haga u rcspeto r 
los acuerdus olol Jurnclo ~l ixlo, sin cuya obscrvlli\CIIl la 
trn11quilidnd es imposiiJie. 

P01· cuntouor algo t>xccpcionnlln solución do In huel
ga ao~ten ida eu Bujnlouce, y por ha berse dado el caso 
hnlll"oso de no pedirse por los obreros ui modificación de 
las bases de trobnjo, ni alteración rlo precios, respPlando 
lo conveuirlo, d11n10s lo stguiente noto, que no d~jK do 
contener 11110 orientación muy satndnble: 

LA SOLUCION DE LA HUELGA DE BUJALANCE 

Se ha soluciouado lo huel~n geuornl quo desde el 
sábado !Inte rior ostaba declarado eu dicho ciudad n base 
de la do obreros del cr11upo. 

i\lereco c ituree el cnso de Bujnlance, porque dentro 
de lnq violontae luchas socinles que vienen so teniéndoso 
en Ando lucía, 1~ de este pueblo ha sido excepcional por 
lo correctamente quo se ha desarrollado entr·e ambas 
parles. 

En el campo no querló un snlo hombre, ni en las 
cosas uoa Hola persona do la scr vidumhre de ambos 
sexo&. 

Los duoflos y colonos do los fi ncas se trnslorlnrou a 
olloe, encnrgúndoeo de lo usistoncia rl el gnnado, y lns se· 
floras han sabido cumplir todos lo3 meno&teree domésti· 
coa, si n exceptuar las RRiidns poro hacer In compra. 

Sin odios ni estridencias han transcurrido seis díos, 
que lo mismo hubieron pod ido ser doce, si la situación 
ecouómicn de una do loe parles no hubiese aprewiorlo. 

Como la junto de patronos y obreros no perdió en 
ningún momento o! contacto, se logró la oCQslón en que 
la sensatez reinara entre los beligerantes y q node.se con· 
certndo In paz. 

Es muy honroso para los obreros el no haber preteu· 
dido alterar ni los condiciones de trabajo, ni los precios 
de las bases cooveu irlas hace ya muchos dínB; la discusión 
se ha mauteuido a una altura noble y digua. 

Por el elemento trabajador se ha pretendido segmi· 
dnd do ocu pación por tiempo determinado y la clase pa
trounl ha olrecic.lo su eficaz cooveraoión denlt·o de una. 
lealtad E>xtrernadn, proponiéndose llegar hasta donde su 
economía alcance. 

El Ayuntamiento hará cuanto pueda para dar traba· 
jo n ese renumente de hombres parados, que proceden de 
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todos lo3 oficios y que lnn inj ustamente se cargnn a los 
ugricultores. 

También el Ayontnmienlo ha dado una nota simpli· 
tica, que debieron darla todos los demás de Ando lucia, 
prumelieudo pedir a loe Poderes pt1blicos la revnloriza
CIÓil del trigo y do los demlls productos de In tierra, parn 
que el ca11opo, een positi\•a riq ueza, vuelva a ser garnutfa 
ou lus operaciones de créd ito. 

Según u os in fo rman, se faculta a los labrndores para 
hacE-r los ¡oagoe de In viajada desde el l ó de Agosto ni 12 
de Septiembre, su mitad en metálico y la otrn mitad eu 
trigo. 

~o pueden exigirse sacrificios n tmn clase deterrni
tmd" coUJo ocurre con In agrfcola, sin preocuparse de ga
rulltirle el necesnrio rendimiento que precisa para oton
do;rlos. 

En Bnjalance se ha dado una nota muy estimable 
ne ae11sute7., nprestándose todos los sectores n la defensn 
de 1 .. tierra 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

JutJve.• 30 de Ab>·il.-Por el Ministerio do Justicia se 
pul.Jhca un do01·oto relativo a los desnhucios en los con
lrntus rle »rreuolu mientos de fincas rústicas cultivadas o 
apru\·~chanoos por agricultores o !obradores y cuya rauta 

o '""'·ced nu unl no excedo de mil quinientas pesetos 
Por el ~ l i11 islerio de Trabajo y Previsión se publica 

nu tlucret.o dispouieurlo qne eu todos los trabajos agrfco
las los tu•trouus veud1·áu obligados a emplear preferente

maule n loe bmceros que sean vecinos del municipio eu 
que •quellos hayan do veri fic~rse . 

Miércoles 13 de Mayo.-Circnlar· del Mi nister·io de 

l'~coumoi~ Na11icmnl dirigida a los Gobernadores civiles, 

acluraudo "'' rlecreto de 7 del mes actual sobre el laboreo 
de fi11c~s rá~t.icas. 

Juues 14. - Decreto del Ministerio del Trabajo rela
tivo a la constitución <le la Comisión arbitral agrícola. 

Jlfiercoles 20. - Decreto del Ministerio de Trabajo y 

Po evisión <li•pouiendo que las Asociaciones de obreros 
del counpu legal •nente constituidas, podrán celebrar con
tr.tns de arrondnmientos colectivos sobre uno o más 
predios. 

Vierm.• 22 - Decreto de la Presidencia del Gobier
no provisional creando una Comisión técnica ngrnria. 

!Jocreto rlel mismo Departamento nombrando Pre
sid~nte y vocales de la antes citada Comisión técnico 
11grar ia 

Súhatlo 6 de Jrmio.-Decreto del Ministerio de Eco
nomfot N~cioual disponiendo que el titulado Real Decreto 
lo y de 8 de .Junio de 1926, referente al régi:nen de aceite 

de oliva com~slible, se considero incluido en ~1 ApRrln<lo 

D) do! decreto du In preaideucia del Gobierno pruvieiunb] 
de la República de ló de Abril del ano en cuo ~u. 

Juerea 11.- 0 rdeu del ~Jioistcrio de 'l'rub•i" y Po e· 
visión dAsarrollanrlu los preceptos del decreto du ll! ole 
Mayo á !timo sobro snticip~s o los pequelios pr .. l'ieturios. 

o colonos para los gastos de tu recolección. 
Sábado 13.-Decreto del mismo Ll~pa r· l aulPII I~ J>U· 

blicnndo los btlsM para la RJ)Iicacióu a lo Agricuhuru d~t 

la ley de accideutes del trebejo. 

l as cosechas no son directamente proporcionales en los 

abonos. M's aiiA de ciertos limitas no lo ~ pagan. rl ey del 

mhlmo). 

Es poaclao restituir al suelo los elementos da tartlllded• 

extra idos cada ailo por las cosechas. (l ey del mlnimo). 

MERCADOS 

Los precias que rigen aclunlmente en el de e~ la 

capital, son los siguientes: 

Trigo.. 42'50 pesetas los tOO kgs. 

Cebada. 32 

Habas moronas. 44 

castellanas. 

Aceite fino. . . 21'50 pes~tas arroba. 

corriente. 20'50 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Junio 

Núm. KILÓ6RAMOS CLASES 
de cabezas 

Vacunas. 728 120.297-óOO 

Terneras. m 15.8JO'ó00 

Lanar y Cabrio. 1.379 15.050'500 

Imprenta L• PunlnH• , Garcla Lovera, ro.-Córdobo 

1 

¡ 

' 
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STICKSTO~I= S Y N D I I<AI 

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

m uy rápidos, conteniendo 
15-16 o/o de NITRÓGENO 

y u n 28 o/ o de CAL 
(Correspondiente a un 50 °/a de Carbonato de cal) 

PARA CONSULTAS TÉCNICAS Y MUESTRAS GRATUITAS: 

CONSULTORIO AGRONÓMICO 
UE LA 

uNIÓN QUÍ~J:ICA "'\:.- LLUCII, S. A. 
VALLADOLID 

Debeis engrasar 

vuestros coches ? maquinarias 

con el 

lubnfitante f1nañal o bale ~e lteite ~e Oliva 

MARCA "DOBON' 

DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN CÓRDOBA 

Don Manuel Molina Alba 
. PLAZA DE COLON, N.0 82 

TELJFONO 1757 

-..Calle Alfonso XII, núm. 2 

BOLETIH A6HRHIO 
Organo oficial de la Cámara Agricola 

de la provincia de Córdoba 

TARIFA DE ANUNCIOS 

CUBIERTA Pot año Por númco 

U na plaua, taooano !olio. Ptas. 400 35 

112 , 225 20 

INTERIOR 

Gna plana .. PLas. 280 2ó 

1¡2 • 160 15 

1¡4 90 8 

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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