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29 de Abril. -Real orden del Ministerio (le Ha
cienda (núm. 236), señalando en, 15 enteros
Qchenta y seis céntimos -por cieuto el recargo
que han de sati!:lfacer en la primera decena-del
corriente mes-bis liquidaci<?nes ne derechos de
ATancel que se hagan efectivas en moneda de
plata o billetes (G~ta del: 1 de Mayp).

30 de ~bril.-Real decreto .de la Presi~ellcia

del C~n~e.io de ~i'ni~tros (núm. ~}, ~ejañd<T ell
suspenso la p,rohiliiciób de importar trigos, Jf de
clarando libre la importación de dicho cereai
mediante el pago de Jos derechos a.r~nce]~_rios

cprrespondientes. (Gflceta del-ade lfa:j'o.), a ,._. .1-

'1 de Mayo.2....Real decreto-ley dé la ~r~sidel'
cia del Coilse.lo de Ministros (núm. 840), ~utori

zando a1 Miñistro de Fomento, en representa
ción -del'Gobiernó, parllo que la Comisión ejeeu
tfva del' ServiCio Nacional de Crédito Agricola,
conceda préstamos con garantia de los vinos
generosos de Jerez, Málaga, Priorato, Valellcia_
y demás z~map. pr9d.."ct{)f~l:l de vinos sintilares, y
autorizando al referiU9 Servicio Nacional de
Crédito Aglicoln para extender dichos présta
mos, ~@ll g~ranti~ pl'endariª" 't' -!os prQdqctores
de la uva de exportación dé Amería y Murcia,
y de la 15asa.-"-(Gaceta del 9.)

9 de Mayo. -Real orden del "Ministerio ~e Ha~
cienda (nÚm. 250), señalando en 16 enteros tres

S~cción Oficial
Principales disposiciones ,de i nterth

par~ la Agricultura, Pvblicadas en
la ((Gaceta de Madrid))j conclusión
del mes de Abril y -mes d~ Mayo 'dr~

1928. ~.

27 de Abril.-Ministerio de Fomento.-Direc-/
ción geneJ.'al de Agricultura y ~ontes.-Oomuni- '
cando que por el Sr. Ministro de este _departa
mento se ha anun¿i·ado a esta Dir-ección.- gene
ral, con fecha 2 -de -Abril próximo pasado, la
Realordell que se inserta.-- (Gaceta dél4 de Mayo.

29 de Abril.-Real orden del Ministerio de
HaCIenda (m'nn. 285), fijando las coti~acion~s

medias que han de ser.vil' de base para l~quidar

el recargo por depreciación de moneda. en el
mes corriente. -(Gaceta de 1.0 de Mayo).

SE REPARTE GRATIS•
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Consejo provincial de _1:

'F~meÍlto de LéIi~~
Sesión celeb1'ada el diá 19 de Octub¡'e d~ 1928 .. . . ~

Previa convocatoria al efecto y ba.lo la presi
dencia. del litrno. Sr. D. Francisco Roca-Lacos
ta, Comisario Regio dal ConseJo -de Fomento de
esta provfncia, celebró sesión ordinaria dicha
Corporación. -
_Leida y aprobada que rué el acta de la: sesión

anterior se tomaron los siguiente8 acuerdos.
Informar favorablemente el-expedienté de don

Eugenio PoI ClaTó Apoderado de D. Cristobal
Masó, en solicitud de -declaración de utilidad
pública las obras de un aprovechamiento de
aglJas del rio Gal'ona e Iño]a en término munici
pal de Tredós -y otros.

Devolver al Excmo. Sr. -Gobernador civil de
bidamente informado el recurso dé alzada de
D. Magín Salvadó conti'a multas que ]e impuso
ll\ Alcaldia de Bellvis por pastoreo de ganado
en -el referido distrito municipal.
, Fueron aprobadas las cuentas del tercer tri
mestre de 1928 de la consignación del E8~~do

para gastos del Consejo. _'
Haber visto con satisfacción loS' escritos remi

ttdospor la Cámar.aagrfcola de Jaén, relativos
á los aceites de olivas. :

-Pedir, la corl'espondiente autorización ~r Ex
celentisimo Sn. Gobernador de esta· -provincia
para que puedan cazarse 'en Almacellas, láS
bandadas de -estorninos alli exiatentes por los
muchos perjuieios que los mismos causan a los
agricultores.

Comunicar a la Confederación Sindical Hidro
gráfica del Eb~o, la satisfacción por el -éxito al
canzado por la inieiativa tomada pOl~ este Con
sejo relativa tl.l Cel'tamen agricola celebrado en

-\ esta Ciudad y que: asi mismo conste en acta la
gratitud ele esta üorporación-hacia dicha Confe·
deración pon no haber reparado en sacrificio al
guno para llevar a la realidad 'el éxito nacional
de la misma.

y por último el Consejo quedó enterado de va
tias comunicaciones de trámite que' tratan de
düerentes asuntos las que se adicionaron a sus
respectivos expedientes.

y sin otros asuntos que tr-atar se levantó la
'lesión.
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céntimos por 100 el recargo que han de satisfa
cer durante la segunda decena de Mayo las li
quidaciones de derechos de Arancel que se ha
gan efectivas en moneda de plata o billetes.
(Gaceta del 10).

9.de Mayo.-Real orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros (núm. 900), concedien-·
do derecho a elegir dos Asesores (en el Consejo
de la Economia Nacional) por la producción re
molachera de la clase 12, del grupo 3.° del Aran
cel, al Sindicato general Agrario de Rioja, Na·
varra y Aragón.-(Gaceta del 23).

9 de Mayo,-:"Real orden de la Presideñcia del
Consejo de MinistrQ~ (núm. 1.039), concediendo
a la Comisiqrl"Ejecutiva ae la' CáJll~ra. Oficial.
Pa,sera de Levante, en Denia, la facultad para
poder autori~ar e.p casos concretos y determina
dos el embarque de pasa por lQs .puertos .de Va
lencio, Gandia y Alicante.-(Gaceta ?eI19.)

18 de Mayo.-Relfl dMreto del Ministerio de
~omento ~núm. 329), reglamentando el comercio
interior de semillas agricolas.-(Gaceta ael19.)

18 de Mayo.-Realorden q-e la Pr~Bidencia

del Consejo de .Ministros (núm-. 991), dispqnien,
do que toda solicitud de instalación, modificando
o traslado de fábricas de marga.dna se tramite
por el Comité regulador de la P,)'oducción Il1dus
trial.-(Gaceta del 23).

19 de Mayo.-Real orden. del Ministerio. de
Hacienda (núm. 271), se-,¡alando en quince ellte
ros veinte céntimos por ciento el ,recargo que
han de satisfacer en la ter~era decena de Mayo
las liquidaciones de derechos de Arancel que se
hagan efectivas en ploneda de plata o !>U1etes.-:
(GMeta del 20.)

, 21 de Mayo.-Ministerio d~ Estado.-:-'Canci
lleria.- Anunciando la adhesión del Irak al
Acuerdo firmado el 25 de Enero. de 1924.para la
creación én París de uná Oficina Intérnaciona.l
de Fpizootias.-(Ga~ta del '26.)

21 de Mayo.-Real ord:en d~l Ministerio' de
Fomento (nÚm. 116), aprobllndo loe pi'ogrargas
de .A:vicultura que se inserf.~n.-«1aceta del 29):

22 de M~yo,-MiDisteriQ de Estado.-Sección
de Comercio.-Anunciando haber sido prohibida'
la import.ación de cerezas ,en Inglaterra y Gales
desll:U~s.de15 de Junio próximo,' exce'p~o si -ca?a
expedICión va acompaí!~dade un c.ertlficado de
origen en el que se-m~ncione e~pais y lugar don~
qe .l~s cerezas·hayan sido re~olect~d,as.-Gace-
ta del 29). .

~ ..-- .e_
DEL MOMENTO 1"

.'
La peq~eña propiedad rural

Uno de los aspectos mas importantes del pro
blema de la tierra es el referente a la. accesión
a la propiedad del modesto labriegó.

Sistemas no faltan: unos más utópicos; otros

más realizables; pero aún no ha llegado a supe
rarse el que indicó León XIII, trazando la solu
ción fundamental más adecuada del problema
social de la tierra. «En lo pogibl~decía-debe

. multiplicarse el número de propietarios en el
pueblo)).l

León XIII no fué un ideólogo, sino un Pontífi
ce tan sabio como dotado de un gran sentido de
la realidad. Y pOI' eso no dijo, silpplemente, que
se «aumentase el nÚmero de propietarios en ca·
da pueblo», sinó que este ideal lo supeditó a las
«posibilidades de la vida. local y--nacioual-e, y
por eso dijo que -.en lo posiblo se procurase que
fuesen rpuchos en 'el pueblo los propietarios».

Y-esas posibiliélades son dé tres "clases: econó-
micas, técnicas y jurídicas. . .

Predicar a los obr~ros. ,c~nipesirlos, asi, lisa y
llan~mente, que «pueden llegar a ser todos pro·
pietatiós, y que el Gobierno está obligado a frac
cionar todos los latifundios, convirtiéndo.1os en
pequeñas propiedades'>, es predicar una utopia, I

una químera, una cosa .irrealizable: porque no
todas las grandes"propiedades pueden técnica
mente fraccionarse; ni. económicamente tampQ
co, porqúe algull!ls de esas grandes propiedades
son indiscutible modelo de buen 'cultivo y de
progreso agrícola; ejerciendo sus titulares una
~specie de patronato y de provechosa infiuencia
sobr~ l~ agricultura 8!l el pueblo o localidad en
que se hallan éonstituídas.

Se requieren ciertas condiciones para que una
gl'.ªn~p.ropiedad rural deb.a fraccionarse. Hay
casos en que su dueño no la cultiva ni quiere
cultivarla:¡ ,despu6s de dársele los plazos debidos
y es. técnica y económicamente susceptible d~

fraccionamiento; en ese caso es de justicia, y,
por tantQ, jur'idicamente posible, q'ue sedistri
bnya entre p~queños·labriegos,. pero .es preciso
que éstos adelanten cierta· cantidad y reunan
determinadas condiciones de 'carácter tnoraly
.económico; hábitos de ahorro,' competencia téC
nica,' espiritu de asociación, etc. .

y aÚn así y todo la peq~eña propiedad nO.se
rá estable y desaparecerá -irremisiblemente, sin
:la gran palanca de la asociación y de la mutua.
lidad. En una palabra: sin-- estar apoyada en el
Sindicat9 yen-la cooperación, q.ue harde pres
tar alla~riego los medios económicos indispen
.sabl.es para adquirir semillas y abqnos y le.co.
10qRe sus procluctos: en condiciones venta.josas.
.,y no bastan las condiciones técnicas y econó
micas par~ que se constituya y conserve la pe·
queña propie(lad rur~l. Son· necesallias ciertas
garantías jurídicas para la adquisición de la pe
qJIeñ~'J?ropie.da.d, que deben" conwrenderse en
nn QOdlgo l'Ural, c@mo flor ejemplo, las que.se
refieren a las facilidades hipotecatias para la
adquisición: de pequeñas propiedades, así como
a.la estabilidaa del patrimonio famiJiar, que ca
Sl todas. las religione"s"..lo· declaran cdnembargn-
ble», indivisible», e «inalienable», . ' .
. COglo puede verse, el problema ,dé la accesión

a la propiedad rural y el de la formación de una
democracia propietaria en las ciudades.v en los
campos, es de una gran complejidad y "para su
adecuada solución exige el. concurso de muyrdi
versos factores; que requieren maduro estudio y
detenido examen. .

S. lee:
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Las entidades agrícolas' en España
8i;se juzgase exC'lusiv~mente por el núméro

de entidades agricolas existentes &e creería que
habia clase, categoría o grupo social- que estu
viese tan fuerlemente detendido como el labra
dor. Desgrachtdamente la rea~idad es muy otra
y la organización p'e los a.gricultores deja mucho
que desear en punto a eficacia.

Las entidades ~~;l'Ícolas existentes según da
tos oficiales,. en 31 de Diciembre, de 1927, se el~
vaban, en numeros redondos, a 7;700 con 800.000
asociados. La c;ifra no es excesiva si se atiende
al censo de )a población labradora, m'ucho ma
yor que la que integra la industria y el comer
cio 3' 10's demásoficioB y profesiones.' En el afio
pasado han aumenCado' bastante 'las 'entidades
agricolas, pero ami siendo fnferieros en "'canti
dad a las organizaciones extranjeras análogas,
ese total de 7.700 es lo bastante para que en Já
defens¡,t de )a clase se tocasen ma,yore's resul-
tados. .

Los sindicatos agricolas figuran a la cabeza
aieAdo en número de 5;821 en dicha fecha; si
guen las Asociaciones agrícolas 1.009; las Cajas
rurales, 501, las Comunidades de htbradores,
133; las Cámaras agricolas, 128; las Federacio- .
nes agraria, 86, y figuran en último lugar las
Sociedades Económicas del Pais que son en nú
mero de 56.

;El capital de todas ellas es, asociado 193,6
millones;- inmuebles y. fondos públicos 9,9 Sola
mente a las CQ,jas rurales corresponden 192,9de
capital asociado.

No pocas de estas entidades son, de hec4,~,

puramente formularias, aun contando con nume
rosos asociados y disponiendo de importantes.
recursos. Su única actividad se reduce a tal cual
nota oficioso enviada a la prensa o a alguna pe
tición elevada al Poder público cuando no pue
den sustraerse al sentir uná~ime de sus repre
sentados. Raramente muestran alguna iniciati-

" bl' . .va apreCIa e y' mas raramente'aun, promueven
una vigorosa campafia o se ponen ~ la cabeza
de un movimiento que realmente convenga a los
intereses del labrador. .

La escasa prOtección de las aludidas en tida
des puede tener sin cuidado a los hacendados
riC08, a quienes es dado reservarse la' venta de
sus' productos para el momento y en 'las condi
ciones que más les convengan; pero afecta mu
cho al pequéño labrador, que se ve abandonado
a su propia 'debilidad y que tiene que hacer fren~
te a sus necesidades enajenando, aprisa y de
cualquier manera su desmedrada cosecha.

Por esto, ni aún en los a.i'íos de abundancia al
canza el labrador modesto la rémuneración de
bida. La abundancia se ve co'ntrapE;lsada por una
depreciación excesiva y'el beneficio viene a re-
cibirlo' el especulador.' 1 _

:RécJiérdese 10 ocurrido con las pingües cose:
chas de vino y aceite. ·En la región mancheg,a
sobre todo, ellabnidor que no p~dla procedei'
por ~í ltlismo a la vinificación, tenía que ceder
la uva a precio irrisorio, luchando' M!1 . todo gé
nero de dificultades para que se la admitiesen.

Al cosechero de oliva le ha ocurrido algo pa
recitlo;- m:rrtqtre, por obra de itls mqrortad?res,
también hl:J, llegado el 'Aa.l a nQ pocos fabrican
tes de aceites. .

Respecto al consumidor, huelga decir que no .
conoce el beneficio de los años de abundancia.
- Una acción perseverante e inteligente de las
entidad'es agl'icolas podria evitar en gran parte
estos males, vigorizando la cohesión en la clase
labradora, combatiendo por todos los medios las
pretensiones de los especuladores con enérgicas
~ampafias, laborando siempre por la seguridad
de un amb~ente propicio allabraaor, ,organizan
do en lo posible el sistema de ventas; en una pa
labra, acudiendo a la defensa de la clase labra
dora con ,la. solicitud, diligencia y entusiasmo,
méritos y virtudes q\le nunca son estériles y. so
bre todo al p\'éstamo, en el Consejo de la Econo
mía lía'cional. • -

. ---,. _a~

DE AGRICU'LTURA
Censurábamos años atrás cuando los cereales

se vendían a bajo precio, los rutinarios y prhni
tivos pr.ocedimientos de cultivo seguidos por el
agricultor, mas desde hace pocos' años, la mecá
nica agricola ha progresado -notablemente; pu
diend.o afirmarse, que actualmente en muchas
regiones se ponen en práctica los procedimien
tos aClmsejados por la ciencia agronómica, em
pleando la maquinaria agrícola que favorece los
cultivos. Excelentes caRas fabrioantes y alma
cenistas de máquinas agricolas hl:J,n multiplicado
sus instalaciones en todas las regiones.

Los buenos rendimientos alcanzados en el úl
timo decenio han producido naturalmente el de
seo de cultivar J mayores extenS'ione~, .hasta el
punto' que puede asegu-rarse, que actualmente
la superficie cultivada paralas diversas recolee-

'"' ciones es en algunos pueblos' doble de la que era
hace veinte años sin que las poblaci9t1es hayall
crecido en la misma proporción que el aumento
de esta.s r quezas, siendo el ntlmer,o de braceros
inferior, al que era, la recolección triguera ha
crecido mmolles de hectólitros en los últimos
años.

Es, pues, la maquinaria agricola aumentada
sin cesar por los lab~adores el. Único medio que
leB pe~mi.te sus más amplios cultivos en condi
ciones de sencillez y de economía que sin eUa se
les haría imposible por la carestía y por el nú:
mero insuficiente de brazos dedicados al cultivo
de las glebas.

No se nO,ta el mismo adelanto en la ol'ganiza
ción agrícola, especiaJmento en la administra
cfón e_~onómica del labrador, cOlllabilidad que
de ser real-y efectiva hubiera, evita'do muchas
discusiones entre productores' y consumidores.
Ante la multiplicidad de causas que influyen eh
la producción e~ muy difícil' esta.blecer el pro
medio de precio de la unidad que sirv:a de base
para cálculos que bien establecidos diesen para
cftda año el precio del cerea\. . "

El aumento de jornales asusta. ell prinaipio a
los productores, más ha visto sencUIamente en
laRí~áctica,.fí.~eel al7,H. eh los jornales, conse
GUEmcia iefleja del vivir moderno, ha aumentl:J,do
la actividad en todos los órdeneª de la econo
mi.a. Efectivamente, el hombre bien retribuido
trabaja con ,más ahinco ee sus' faenas, gastando
generalmente lo que gana; de 'esta elevación de
jorndes resulta un aumento en los gastos de la
economía" en l¡ts :mbsistencias, en el vestido, en
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la habitación, en una palabra, es ler geneI:a~ en
el hombre dignificarse COfl su trabajo o e-on la
tributación que supone. su trabajo, viviendo su
vida social con arreglo al estipendio diario que
su labor le'proporciona.

.. __.~_._. ~.

Cereales y Leguminosas

EN ESP AN A

Ava,nce de la p1;obabte p1'oducc'lOn en el a?'lo 1928.
-'-:La Dirección General de' Agricultura., ha rea
lizado un avance de la superficie sembrada y
producción próbable de cereales y leguminosas
en España en el presente afio,

Esa 'producción se calcula: para' trigo, en
38.401 milla,res de quintales métricos; cebada,
19.983; centeno, 6.701, aVel1a, 5.360, escnfia,
248, y alpiste, 10. . .

En leguminosas: de ~~abas., en 1.813 nnlfnres
de quintales métricos; lentejas, '275; algarrobas,
1.139; yeros, 526; guisantes, 609; en almortas,
238; altramuces, 81; n.lvel'joijes, 62; alverja-ve
za, 71; alholva, 69, y guijones. 14.

Con rela.ción al año 1927, la pl'od,ucqi~fl del
actual es menor en todos los cereales y mayor
ell casi todas lag leguminosas.

La cose.cha d'e trigo en varios pafses
CANADA ".

Los c:ulti'l,,'Os de ce1'eales.-Las condiciones del 
suelo, abundantes en reserva.s de humedad, son
fa,vorables en las_ provincias de-'lasllanllras a los
cultivos de los cereales de primavera; ahora ne
cesitaría un tiempo cálido. Las labores de aíem,
bra n fines de Abril, en gelleral se hallabau más
ade}¿mt~das que el aI10 pasado en la misma f~

cha.~Del I'Illltituto Inte1''IlaetO'Tla7 de Agriculttl1'a,
en Roma. '

ESTADOS UNIDOS

La situación de los cereales.-El mes de Abril
ha transcurrido con caracteres frallcamentedes
favorables, sea. al Cl'ecimiento de los cereales de
invierno cuyo desarrollo ha, enc'lntl'ado obstácu
lo en la temperatura anormalmente bajas duran
te la mayor pa.rte del periodo en las principale~

zonus productivas, sea a las siembras de cerea
les de primavera. q' e se ban efectuado con difi
cultad y con retraso a causa de las Iluviás muy
freeÚentes. Sólo al principio de Mayo el tiempo
ha v-uelto a gror más estaciünld y favol'able"a lbs
cultivos., especialmen~e en las zonas del trigo de
primayera. _

Con fecha 9 deLcotriente,_ ha sido publicada
la-evaluación de 11;1s superficies abandonadas:
de 19.360.000 hectáreas de superficie sembrada
de trigo de otoño, resultan abandonadas 4.800,
o sea el 25,1 por 100 del tutal. El transcurso del
invierno del periodo Dieiembre·M~l'zo de 1921"
~8~ flgura, por lo tanto, como uno'de los -rn-ás di
fi0iles ~ue los culti vos hayan' supeFado en los
últimos veinte años; las pérdidas más notables
hasta ahora registradas se babían verificado en
el invierno de 1916-.17, en el cual habían alean
zádo el 28,9 por 100 de las sUPt:rflcies sombra-

das: La.s superficies e11 cultivQ y que ~ cosecha
rán el pr.óxímo'IDe.a de Julo son estimooas ac·
tualmente en hectáreas 14.510.000 c0!1 t r a
15.330.000 en la ca'mpafía pasa.da, . y 15.030.000
hectáreas en Jiledía, en los dnco afios de 1921-22
a 1925.26. ' J • •

En igual fecha ha sido publicado el info!'me
sobre las condiciones del trigp,de invierno al
primero de Mayo y que se refif}l'en poya al CQn~
junto. de las, sqperfi~ie~ se~brad¡ts 'cpmo era
ª-5Juel al primero de Abril, sino a la s.1Werficjj~en
las qu~, d'edQcid¡.ts las áreas abandonadas, se es
pera efectuar la cosecha. El estaqo de cultivo al
primero de May,o alIora estimado CQWO el 7p,S
por 100 de un estado normal, n.o repl:~senta,

,pues su mejoramiento respe~to al esta!io de eul
!ivo al pl'imero de abril (68,8 pqr lOO}, ya que
los dos datos no s~n compa-fables refhiéndosc a
d,os superficies diversas. Las ~ondicjolleBpoe!>
favorables de la superficie eA cultivo, resaltan,
en campio, al compa}'arla con el estado de. culti
vo al primero de Ma~To del afio pásado (85,p por
1QO), y al primel:o de May,o.de 1926 (84IOppr100).

Sobi'e. la pase de tal estácio de eultivo, la pro
ducción del trigo de invierno se prevé en
130.390.000 quintales contra 150.340.000 en 1927
y 151.330.000 quintale!:! en media en el periodo
de 1922-26 con un porcentaje, qe disminución,
de 13,3 por 100 y 1a,8 por 100 respectivamente.

En cuanto al centeno se prevee una cosecha
de diez millones de quintales contra 14.S00.ÓOO
en 1927 y 16.210.000 quintales en media en el
Quinquenio 1922-27; dieminución respectiva: 82,8
y 38,3 por 100.--(Del InstiJuJo IJllirrftaciO'Tla1 de
Afiricultura de Roma).

INDIA INGLESA

La p"odttcci6n de t-J'igo e-n lalndia.-Un teíegta
'ma recibido por el Instituto ·lpternacional de
Agricultura del Gobierno de la India· contiene
una nueva, evj:ltluaeióD de la producción de-trigo
de este año, seg'Ún la cual, la c~secba resulta
sensiblemente inferior &o la que se habia previs
to antes. Ahora ella se calcula en 80.100.000
quintales contra 90.900.000 quinta,les efectiya
mente cosechados en el aJ1Q .192.1 y ·una media
de 95.000 quintales en el quinquenio precedent~.

En l~s quince ultimos añolil bubo prodJlccionee
inferiores u la de 1928 soJo dos Yeces~ en 1921 y
.en 1919, en cuy~s añ9.s las cantidades cosecha·
das se elevaron respectivameJite a 68.100.000 y
16.300.000 quintales.

1
TUNEZ

La C()secha de cereales en TÚnez en 1928.--Comol' era de esperar, las copiosas lluvias del pasaao
~I invierno han ejercido su benéfica infiuencia so-

bre Jos campos de esta regencia y la co~ec;.~a de

1
ceI'!3ales en el presente afio que eJ.1 ~os al1t~ri.wes

hll,bía sido casi nula, se presenta actualmente

I ~Il excelentes condicj~mes, hasta tl\l punto que
el Gobierno tunecino ha levantado.la, .prohibi-
ción hasta al10ra existente de ;expOl:tar cebada
para. puertos extranjeros

, (
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