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humanidad crece, por millones. Este proble
ma se resuelve con el trabajo. 

La paz y el trabajo constituyen esencia 
de la vida, que dan derecho al reir. Cuando 
la mujer maneja la aguja y confecciona las 
prendas del niño, y el hombre encallece su 
mano en la azada, todos cumplen con su de
ber, y entonces hay el derecho a la diver
sión honesta. 

A veces, encontráis por la calle un hom
bre torvo, reconcentrado, y es porque, tal 
vez, no tenga la conciencia tranquila y ma
quine el modo de vivir al margen de la 
legalidad y los procedimientos honestos. 

Exalta la cordialidad entre obreros y pa
tronos, diciendo que la técnica guía los pa
sos de la industria. Los hombres que no 
viven de rentas y prestan su capital a una 
aventura industrial, son hombres patrióti
cos, que merecen el afecto de todos. (Gran
des aplausos y vivas al general.) 

Este mardchó, después del acto, a Sevilla. 

Regreso a Sevilla 
A l llegar a Sevilla, a su regreso de Alca

lá, el general Primo de Rivera se dirigió 
al Gobierno Civil, donde permaneció breve 
tiempo. 

En la Unión Patriótica 
Luego, acompañado también _ del señor 

Mora Arenas, se trasladó al domicilio social 
de ¡a Unión Patriótica, en la calle Martín 
Villa, siendo recibido por el presidente de 
la Diputación, Sr. Parias; el alcalde, señor 
Díaz Molero, y el Comité Provincial de la 
Unión Patriótica, en pleno. 

E l salón estaba materialmente lleno^ de 
afiliados, entre los que se hallaban comisio
nes de los pueblos de la circunscripción, 
presididas por los respectivos alcaldes. 

El general Primo de Rivera dirigió a to
dos un cariñoso saludo, exhortándoles a 
proseguir la labor, administrativa con recti
tud y sin desmayos, y a estimular, con el 
propio ejemplo, el civismo de sus adminis
trados. 

Luego presidió una reunión privada, que 
duró aproximadamente media hora, y a la 
que concurrieron el gobernador, Sr. Mora 
Arenas; los 'Sres. D. Pedro Fernández-Pa
lacios, ,D... José María Ybarra, el marqués; 
de'lá. Gomera, D. José Pemaftin,,D. Baldp-¡ 
mero Sámpedro y D. Alfonso Zbikowski., 

Por último se sirvió un lunch, ¿retirando-; 
se. el- marqués deEstella parav asistir a ; la' 
fiesta Benéfica que había de tener lugar eni 
.el Palacio del- Aceite,, en ¿la .Exposición., \ 

Tanto al llegar al fecal de la Unión-i Pa-; 
trió'tíca/ corno,al abandonarlo,, el general' 
Primo.,de "Rivera .fué vi toreado-y aplaudi-
dísimo.; . • 

' < De vuelta a Madrid i 
•El. presidente del, Consejo de ministros• 

emprenderá el viaje;de regreso' a Madrid,' 
en el expreso de esta noche. •/ 

Ratificación del tratado de renün-í 
cía a la guerra 

Madrid 3 0 , , : 6 tarde.,. La ! Embajada de ; 

. IOJ Estados Unidos, en.esta~,Corte "ha parti
cipado haber sido, depositado;' en- Washing
ton, con fecha, prjmer.o del corriente,'el ins
trumento $te ratificación, por el Gobierno 
de Costa Rica, del tratadorde;renuncia.a la" 
gúerra/^firmado, 'en; Earís' el :2J: de -.agbsfo 
de 1928. «-. 1 ' • . ;> •• 

En los ministerios 
Má,8xid':so^ tarde. "Ei;tmi"nistrq de'rFo

mentó L'recibió al' secretario' del Sindicato 
Minero de Asturias, Sr. Llaneza, que le 
expresó de nuevo el deseo de que los pa
tronos hagan efectivo el pago de 2$ céntimos 
por tonelada de mineral extraído, que con 

motivo de la creación del Orfelinato se 
comprometieron a, pagar. 

Es éste el único medio de que reanuden 
las obras, pues de no hacerlo seguirían pa
ralizadas. 

E l embajador de Inglaterra visitó al 
secretario general de Asuntos Exteriores, 
para presentarle al nuevo secretario de la 
Embajada. 

Hoy conferenciaron los ministros de la 
Gobernación y del Ejército. 

El ministro de Fomento a Sevilla 
Madrid 31 , 2 madrugada. Anoche, en el 

expreso de Andalucía, marchó a Sevilla el 
ministro de Fomento, acompañado, de su her
mano D. Joaquín. En los andenes fueron 
despedidos por los directores generales del 
Departamento y amigos particulares. 

E l conde de Guadalhorce lleva para la fir
ma de S. M . el Rey varios decretos, aproba
dos en los pasados Consejos de ministros, 
y algún otro, interesante. 

La fecha de regreso a Madrid del minis
tro de Fomento dependerá de la conversa
ción que mañana sostenga con el marqués 
de Estella. 

La Diputación provincial 
Jaén 3 0 , 9 noche. Se ha constituido la 

nueva Diputación, eligiendo presidente a don 
Ramón Serrano, comandante retirado, y vi
cepresidente, a D. Francisco López, pro
curador. 

Forman parte de la Comisión Permanen
te D. Diego Muñoz Cobos, D. Joaquín Ga
rrido, D.. Lucas Calvo, D. Juan Tamayo y 
D. Baltasar Lara. 

Manifestaciones del conde de Bu-
gallal 

Barcelona 3 0 , 12 noche. E l conde de 
Bugallal, que se encuentra en Barcelona, 
ha sido interrogado por un periodista, al 
que confirmó sus propósitos de no acudir 
a la Asamblea. Preguntado el conde acerca 
del momento actual, contestó: 

-^No' sé^püéde hacer apreciación de nin-
gúñjOrdén. 
. Cre í usted que hay partidos interesa-
dos en defender o restaurar, lo. antiguo ? 

—-"Nunca han faltado a España hijos dis
puestos á'dar la vida'pór ella o por lo que: 
creen;conveniente a su grandeza. Pero, an-

?tes." de7morir,. los.".hombres . de' hoy parece 
• que; quieren; saber; el holocausto a .que. se, 
sacrifican. 
.'; -"¿Desea1 usted'voiver a gobernar? ,-
-_-rDe ninguna manera. No aspiro a ello, 

: ni aíformar Gobierno ni a 'participar en él. 
, - —r¿',S%tfe justted skndo- monárquico? 

—Monárquico,' constitucional y parlarhen-
tario... 

A C E R C A D E LA EXPOR
T A C I Ó N D E ACEITES 

Lá.Federación de Exportadores de Acei
te de; Oliva de-España'ha dirigido hace muy 
pocos, días * al presidente.' del 'Consejo de 
ministros el ¡siguiente escrito: ; : 

''Acabamos ¡dé leer la nota oficiosa que 
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ha dado V. E. a la Prensa, tratando de lá • 
crisis del negocio de aceites, y nuestro pri
mer movimiento es de gratitud hacia V . E. , 
ya que revela un interés grande por ese 
problema económico nacional y se propone 
escuchar en plazo breve a los elementos in
teresados, esto es, a la Comisión mixta que 
funciona en el : ministerio de Economía. 

A esa Comisión aportará, como siempre 
lealmente, sus trabajos, la Federación de 
Exportadores, y sin perjuicio de hacerlo, ya 
que V. E., bondadosamente, nos escuchó 
hace no muchos dias en el Pabellón del 
Aceite de Sevilla, y nos instó a que le es
cribiéramos cuando hubiere lugar, nos 
creemos obligados, a la vista de la nota ofi
ciosa, a señalarle algunas observaciones. 

Para que España exporte aceite no hay 
más que un camino: que su precio pueda 
competir con el que ofrecen los países con
currentes. En cuanto sea mayor, que es lo 
sucedido este año por la resistencia de los 
productores a vender, alentada por quie
nes los dirigen—vea V. E. lo que se dijo 
en Sevilla en todos los periódicos por la 
Cámara Agrícola—!a exportación españo
la cesa y España pierde cien millones:.para 
su economía y el productor se queda con el 
aceite en bodega, sin sitio para almacenar 
la cosecha que viene. 

La Federación de Exportadores ha es
tado diciendo, desde diciembre último, que 
110 exportamos y no podemos exportar; que 
tenemos muchas • existencia y que hay una 
buena cosecha. Todo cierto, y, sin embar
go, el estrago se ha producido y menos 
nial que la admisión temporal permitió al
guna exportación, muy pequeña cómo co
rresponde a un instrumento defectuoso, 
comparado con la admisión temporal de 
nuestros concurrentes italianos y franceses. 

El exportador español sabe exportar co
mo ninguno; sus instalaciones son tari per
fectas como la que' más del extranjero; el 
volumen de operaciones: de sus casas, ma
yor que la mayor de Italia o Francia. En 
un mes España ha superado la cifra de 1 6 
millones de kilos de exportación de aceite. 
Es un error achacar a falta de organiza
ción mercantil lo que es cuestión dé pre
cio, y nada más. 

En España las exportadores cuidamos del 
envase y la calidad, conforme puede V . E . 
apreciar,: solicitando muestras1 y coñíparán-

-dolas. No hay en técnica comercial defec
to que achacar a los exportadores. 

E l aspecto tributario carece: de impor
tancia. Si el Gobierno exime de contribu
ciones al exportador de aceite, sea 'el que 
sea,: las C O S Í * seguirán del mismo modo, 
con el precedente fiscal de la exención y la 

•pérdida de ingreso. Con la exención no se 
exportaría : un kilo más. 

La propaganda no ha podido hacerse, 
porque los fondos recaudados hubieron de 
invertirse en las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. Nos referimos a lá propaganda 
genérica, que la de marcas la hacen a su 
costa los exportadores, y a su esfuerzo ex
clusivo se debe el incremento de la expor
tación nuestra. 

No hay, señor presidente, en este proble
ma, , más que un solo: punto a considerar: 
el precio. Si en el mundo el" precio del acei
te, de oliva'es caro; el consumo va-hacia 
otras grasas más baratas, aunque.el .aceite 
de oliva • sea: mejor; si el precio del aceite 

-de. oliva en España está_ fuera del.'mercado 
consumidor, España' pierde la exportación. 

= Perdone, señor presidente, que íe haya
mos molestado con este escrito, pues, esta 
Federación de Exportadores se. imponía el 
deber dé hacerlo y nos;impulsaba también 
a no-ocultarle la verdad en asunto tíe. tánía 
trascendencia para la economía' patria." 
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