
.......................................................... .:•:·~····································-···········-.... ,~ .~ 

••• 
~ 
¡ 
¡ 
: . . . . ¡ 
: 

~ . . 
: 
: 
' 

11 
Aso 111 Dtcu:~ta~r. IHU :\c,r. ~n : 

BOLETIN AGRARIO 
Organo oficial de la Cámara Agncola Provincial d\! Córdoba 

(PUBLICACIOI\ ME:.NSUAL GRATUITA) 

n 

• 

REDACCIÓN: OFICINAS DE LA CÁMARA AGRICOLA 

Imprenta U Pupelerla LA PURITANA 

L . ~aza de Có~ovas, oú~ - Córdoba _j . . \ .. : ..................... " ................................ :.11••···································-······ .. ······~« 



• 

i 
...................... x.-x.-.-xxxx.axxa 

FENAL ·a • 
: Dasinfoctanta-Garminicida-Microbicida-Insacticida y !ntisárnico de ter orden S 

PRODUCTO NACIONAL. DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA X 

Fal~=o~=~ ~::~~ ,;;~,;; 1:,7,:;~,~;;,:riapE;~7~·1a 7.,::;·~"':~ 11 '~~~~~~ 1 
A u ente de veatas poro esto provio[io: n. ftuX 1nmn. - o. K~~ri~o. g~. · [ ~ ~o o B A . fi 

• i lmprEnfD LA PURITANA :Papelería 1 
1 TALLERES: CÓRDOBA ' OESPAOH~: 1 

1 
García Lovera, núm. t O Garma Lovera, num. t O ~ 

"COV ADONG A" x 
• SOCIEDAD AIIIÓNIMA DE SEGUROS • a Dirección General: Alcalá, número 25 - M A D R 1 O ~ 

= Jnsarita cu la Comisaría fCncral de Sc~uros (Ministerio del Trabajo) con las garaulias cconmicas legales ~ 

i Seguros contr:!~~~~~~:.P~!. to!~~~:~ ~e .~e!:J~~oso ~OSE~HAS ~ 
K D. Federico Algarra Ramirez, hijo y sucesor de D. Federico Algarra Plomer X 

OFICINAS: Calle Alfonso Xlll, núm. 26 X • • 
Si queréis e::r ~~di:: p?, P~T~ P~C~~' proteged 1 

vuestros ganados con los renombrados 8 
SUERO ANTIPESTOSO HÚNGARO Y VIRUS PESTÍGENO ESPECIAL ~ 

QUE OFRECE (VETERINARIA LIMITADA) • 

Unica casa que expende v_irus procedentes de RAZAS ná PAIS ~ 
Informes y consultas a.l Agente Técnico para esta provincia. X 

Profesor: D. FÉLIX INFANTE.-D. Rodrigo, 96.- CÓRDOBA ~ 

............................. xxxxxxxxxxx 



ARo 1[[ CóRDOBA, DICIEM061l, 1927 NOw. 23 
=~~=== 

ORGANO OFICIAL DE LA CÁMARA AGRiCOLA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Publicación mensual mlmla D I RECTOR : Redacción: oncinas de la camara D. Luis Merino del Castillo 

ST ... ~1ARIO 
Enseñanza ambulante- La riqutza olivarer1 en JC>¡, por ""o>IO Zt'RITA.-La confed<ración smdical hidro l ~r;ica del Gua

dalquivir.-EI problema de la riqueza olil'lrtra, por A~TO"o Zuo1u.-EI Crt'd to Agrkola de los olhortrO>.-ln>titutu internacio

nal deagricultura.- Expo.i<ión ibero omericana.-De la cas• de Espillo on Homn.-Para D. AntoniO Zurito. (O:ontinuacicln).

Disposiciones ofociales.- Ma1adero.- M errados. 

ENSENANZA AMBULANTE 
En los últimos meses del pasado at1o de l!l27 r¡uedó 

establecido este importante sm•icio, que en el actual ha 
de adquirir mayor impulso, hnsla a l cun~ar su máximo 
desarro:to. 

Debemos llamar la atención del agricnllor acerca de 
la significación de In cáledrn nmbulcnlr, n fio de que ob· 
tenga da alln el muyor •·endimiclllo, que no es otro el fin 
que se persigue con eslss ens~nanzns Porr¡uc no hnn rlo 
reducirse únicnulenle a confe reucias o role<: el programll 
es mucho mús tilnplio. En él se comprenden además, In 
resoh1ció11 de con~ullas, ~rgan ización ele cn,.os hre1•es 
auxihándoso de proyecciones, y en gen oral ol esturlio y 
solucióu en cndn coso del problema que mi\s afecte a la 
riqupz¡¡ agraria. 

H•n de cooperar grantleruenle al éxito do este plan 
de eusenan·tn, los campos de rlemostración que en breve 
quedarán implnutados. En ellos se b !ltt de abordar iufi ui· 
dad de problemas da caracter local que por su índole no 
puedeu ser resueltos en le Grsuja y menos uún eu el 
laboratorio dellécoico. 

No ha mucho, cou objeto de adquirir datos para 
otros estudios, tratábamos de indngnr dol aumento de 
produccióu obtenido en los diversos cultivos, durante los 
últimos veiot~ anos, cuánto eo debe a las dis1intas y cada 
unn de lns dnses de abono que se emplean en la provin· 
cin, y quó parle corresponde al perfeccionamiento en las 
labores, hecho quo ha venido simulláueameole con el 
empleo de los abonos minerales, principnlmenta super· 
fosfatos. Y si faltan antecedentes dignos de crédito sobre 
este particular, otro tao lo puede ciecirse en lodo lo demás 
que se rel•ciona con los abonos. El precio a que pngn u u 
cieterminarlo tel'l·e¡¡o la uuirlad de cada materia fertil izan· 
le, srgún ~1 cultivo a que se dedique, es 1111 factor esen· 
cial, de CU)'O conocimiento encto hemos de dedncir el 
limite del empleo económico de los abonos, que hasta 
boy se viene practicando de uoa mauera inconsciente. 

Consecuencia lógica del conoci miento de estos datos 
por el agricultor, de una manoro tirme, hn d~ ser el nu· 

menlo ciel empleo de abonos, pues sólo el 3f> por l 00 de 
IRS Lierrn• cnltivndns ~n In provincia rociiJcn la odi~ión 
de elementos r~rtilizantes . 

Análogos t·azon•mienlos podemos aplica r o todo lo 
referente o lns labort>s, n p~•nr tl e.l perfo~ccionamienlo con· 
seguiJ, on ellos. Y donde 111!ÍS hay por lmcer es en el es· 
ludio de \'nriocludcs, por ser c~lo, punto (] \lO nt'¡n no S'l bn 
estuniado on In J.lrov iuciu y tlul t¡ue esp!'i'llmos re~u ltn . 

dos llÚ n más ho lo,:;i"tei1us. 

lA RIQUEZA OliVARERA EN 1927 
Eile factor important ísimo de nueHtra economf.1 na

cionnl, ha renlizodo u u ucto do presencin en este ano de 
1927, y ha conqeguido, por su yoltimen, que ltnsta los más 
refructarios n vi1•ir dentro de rwcolidndes, so proucupl'n y 
piensPu un que Bspana tiene sn principol porvenir en el 
campo. Ni es unn caeunlidad la buenn cosecha de este 
ano, ni es prudeulo tampoco dcsvirluarlu con fn lsotlndes 
do cálculo, aumentando o dis1niuuyendo su importancio, 
Los efectos comerciales de la menlira. sou de poca oonsis· 
loncio. 

El olivarero ospnñol y ol fabrict1nle de aceite, posean 
o no oliYos, ¡)uedeu enorgullecerse de su obra y tienen de
recho a exigir uua atención prefcrcuto por parle de loa 
Poderes Públicos, y una apropiada cooperncióu de todoe 
los elemen tos que contribuyen al d<!sarrollo de esta ri
queza. 

Cunndo con moti,·o de asistir al Congreso de Olivi
cultura ce lebrado e! ano nnlerior en Roma, pisamos tio· 
rra italiano , lo hicimo~. ~¡ no con la sospecbn, con la 
preocupación por lo menos, de q ue puditiramos eucon
Lrnrnos •mos culti\'os mne osmorodos que loe nullStrns, y 
unos sislemns de elaborar aceite donde oprenrler a lg<'; 
pero ante los pr imeros campos de olh·or y o u te los prime· 
ros moli nos que visitamos, la decepción tornó cal.cgorla 
de orgnllo; y comprobamos que !taha tiene dos caracteres 
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pe1'f~t·tamenlo cl!•fi niclos en este ramo ele la Agricultura y 
en t!l ele la inclustriu aceitera , n~ cnar;mta ruillonc~ ue 
habitanli!S no tienen, ni con mucho. ~cl' i le pum o u consu
mo eou t•l que ~o prodnee en &n lm ritorio, y. uo obslslllle, 
es el país, por ll<Coleudn, de los u portadores. De oqt•l el 
que cou~idcrerntls dcsdoblndus sus nclividadcs, poniendo 
mcuor atención (>U In cosecha propio , •1uc que<ln dentro 
de casa, que en la transformación y reliuería de íos acei_ 
tes que importan para reexportorl,•s )11 tmh~judoa, y ho. 
che ol tipn qnll el com .. rcio lee impone o que ellos hfon 
irnpueslo n los cnnsu rn ido1·es. As1 r • que Ilulia, por me· 
dio de sus ngricu llorcs, ~irve sin e~mero u sus panoquia· 
nos del iutctior, y por m¡odio do sus h~bilis i mus indus
triulcs, n los del exterior. Enlro nosotros es wuy raro el 
traficante que no ¡,lubom aceilunu comprado. o pr()pin, a 
In vez que ndquior·o aceite pnrn prcpnrnrlo. 

Es tnn [u nl:í•lico lo f]l>O podemos decir que ,-irnos 
en los campos itulinnos, c¡ue c;on"irlernmos juslilic>ld!l In 
du•lo sobro In Ctlll•zu du tulc8 cnoroui ,lad~s l:nu bectn•·elt 
rlo olivar pu~dc t~ner nll! iudistiulnwente cit'u pies o cua
trocientos. l~n unos campos clo olivos ohsmvamos plantos 
de nlluro nornonl, y en otros bosta cou \'eiulicioco y mlis 
metros. Los ulliruns se reculeclnu dándole fmcuQnles 
vueltus las ruuj~r r·~ cunnclo la aceituna quiere caerse, ya 
qua hn son •iclu <lo npl'llpincln c:unpo de exporirnentaeión 
pam qoo lus lllOScas se multipliq uen en el máximo rle 
aus g .. neracionr~. Lo~ escu<'lus nmbulanle.i lrabfljan lo 
inclec1blo poro nornlllliznr lo poda y el culti vo, y ea~o ole 
t·un~t·gllirlll, sel'll obru pOII(lS.t y lnrgn . .Ni los itnlinn••s 
enhcn de pie en ~.r lerritorro ni los olivos tnmpoco C(ljeu 
011 IOlll('hHH lliii'('I'IIIH. 

H ornos hecho lu cito do la Unl in ugrlcoln olivarel'll y 
In l1ulin inrius11inl en ul nccile, purn u11nunr de u1ul nra
liCI'll rolnndn , quo, salvo nlguuos fincas que cuiuun cou 
el muyor t~srnorn, la gPnornliclatf rle los olivos eslá't ma l 
do luiJOr, do pluntación y do tH I.r, y q ue l11s ft~br icas y 
ruollll'lM llllr'n olnbumr, suelen ser· tambiúo de uun in(e
rior idnd manificstn comparnndo co11 lo uue;tro. En Espa
fin existen os! mismo refinerías lan complet"s como las 
ilnliouns, poro no obslnnle poder ser nosotros loa clnelios 
del comercio exterior del aceite, darla In cantidad que se 
recoleclu, en ~te ramo no es posible por nhora competir 
y ganarles el terreno. F.llos son mns comerciantes que 
nosotros y, además, cuentan con la fecundidad de sus 
muj er-es, que iuundan el mundo de compr<triolus, que 
propnguu su oceile en los mercndos, consumiendo del su
yo cuando lionon posibles para adq uirirlo, y hasta se per
miten exigir que cuando el aceite son espaUol, l!He la lec
t urn del envase en italiano. Una especie do Giuse¡)pini, 
como ol J>dpilo do cE! Duo de lo Africana•. Pero corno 
ul verdndero conde es ul qne pnga ... . 

Eslo pr·oblema de lu exportación se halla sobre el 
tnpoto con carácter do pcrmnnencin desde que se consti
tuyó en Espttiln In Asociación de oxporladore3¡ y el ano 
quo finaliza fué copioslsirno ou escaramuzas, lorl llS eucn
minndos a couseguir una exclusÍI'O pnrn exportar uneslro 
t~coito. La última inlontona fué nlgo más quo una ligera 
escaramuzo, luvo cnlegoria de abor,laje. Pnm que se for
me idea do lo que ont!ierro cuesli6u lan debatida, fíjense 

nuestros lectores on que haca dos anos so exporlnrou 
otheuta millones de kilos de •r·eite, y que solo el impues· 
to de "'' céntimo eu kilo, asceudió a ocbocieulas mil pe
setos, y como nuestros ~xportodores no operan ol irecta
mente ni por 1~ cuarta parle dr lo que sale, su ptijlendida 
oxclusi ,·n resullaria la crcncióu de un orgauismB inlerme· 
dio entru cl 11rod uctor y loscompradore~ extranj~ros, que 
obliguda moutc tionou que venir por aceite. Una CH ntidad 
cculqu iera do sobreprecio, siem pre a co!llt ele: productor, 
har!a un~ buena millouuda de ganancias para los couce· 
sionnrios. 

DJOS uos libre do lene•· prevención contra ningún 
expo rlndsr ni contra sn sociedad; uos parecen y son todos 
sus miemuros 11nos sefiores honorables y con tamos entre 
ellos tt•nigos quoridi;imos nuestros; pero como In estruc· 
tnra <l bl comercio requiere que cuando se trabajen favor 
t!e ltos unos nos cucoutremos frente,a los otr•JS, de nqu! 
el que parar.cn sisterm\licn nuemn intervención¡ y para 
descargo solo so nos ocurr·e rlecir lo que dijo el otro, cuan
do un Presidente cle 'l'ribn nalle rel\fa porque no se esta· 
bn quieto: cQue se eslén ellos>. 

La Asociación de exportadores, que vive como la 
nue~tm, del céutimo quo grava ni kilo de cxporlacióu, cu
yu céntimo como los demás impuestos los paga ol produc
tor, es una Sociedad reducido, rnonejable y dirigida con 
hnbilirlnd pnsmosn, pero que ui atíu conteniendo todns 
los bondndes imagirwblcs, puede ni debe consentirse el 
intonlo siquiera de limilur la libertad comercial conquis
tada n fuer1.a rle luclra3 y sinsnlrores por loJ cuatrocicll/os 
mil y pico de espn~oles que cullivan olivos e11 nuestra 
nación. 1\tru un consorcio, para cuah¡uier couvtmio en 
que se lrotnrn do orientar la e.ltporlflcióu en otra ÍMmo 
q ue la cstoblecidn, scrln preciso un plebiscito y u"" cla
ridAcl lnl de corlteptos eu el proyecto, que estuviesen al 
al cance del1110nos iuteligonlc de los oli,•areros. liemos 
de afirmar uquí en este úllimo nrt!culo del ano, que solo 
el hecho de inlij11tnr In conquista de la exclusiva es uu 
aclo tcLUorurio, por tralurse, como queda dicho, do los 
bienes do una masa compuesta por cerca de quinientos 
mil ngricultorcs. 

Durante muchos anos ha estado la Agricultura, y 
especinlmcnto el olivar, manejada por gobiernos complc
tnmento ayunos de estos problemas. Para un ~!iuisterio, 
para una Subsecrelar!a o puro una Dirección, cunlquiera 
era bueno, ei era amigo. Desde el aiio 189~ hasla nues
tros díHs, están los Gacetas plagadas de dispo~ icioues re
[erenles alnceile, en su mayorln dispurotadas y dnfiiuas, 
y uo obstaule, el agricullor, con una virlud y una teuaci
dnd iucowparobles, ha soporludo a los ignorantes, que 
son los peores, y ha hecho, contrn viento y marea, el es
fuerzo sobrehumano do aumentur desJe entonces a esta 
Iechn de 1927, en uu cincuenta por ciento, In riqueza 
ol ivarera. 

No tieuou muchos de los que hablan y hnsta so per
mi ten manejar estas cosas de los olivos, ni uoa idea 
npro:o::irnndo de las mejoras hechas en el cultivo, princi
palmente desde el afio catorce, y eu la elaboración eu es· 
tos tres últimos anos. El célebre Real Decretu de 8 deJu
uio de 1026, está pAro cumplirse cu muchas regiones eu 



la p~rte refereutP n In ópocu rle molienrln, que creE>mos 
es lo quH le querln •in derogar. Las ph111tuciones nuevus 
han sido nu meroEfsima~ en lus provincias rle Jaén, Cór· 
dobl\ y Sevilh• , dourle ~•1 olivar ern yo "bnnrlante, y en 
Extremad'"" y Grnnnolu, est• riquez• ocu pnrá muy pron
to lugar priucipalisimo. 

Es preciso Ql1e los olivtll"eros todos, con su Asocia
ción No~ional a la ~heza. se preocupen de Jo porveni•·. 
preparándose, cadA cuul en su esfera do acción. pora coo· 
perar o que nuestro riquísimo produ~to so obra poso e u 
los mercados riel muudo, d10nde oún foltn una aoropiadn 
propogamla y uno inteligente gestión comercia l por nues
tm porte. Repetimo~ en este lugar lo que no debo oil•id ar
se: Todavfn se come poco ac~ite pnra lo mucho que den
tro de pocos anos hemos de produc!r 110sotro~. Unn buono 
lección h• sido el desbarajusto de los mercados, es decir, 
del de Ssvillu, pnr falt.a de orgonizacióu dumute el mes 
de Noviembre y casi todo Diciembre; y eso 110 debo ocu
rrir mi\s. Han ca ido un número considerable de pequeflos 
olivarero;, víctimas dPI desconocimiento y de la con~ig. 
na dadu por alguien pam que, de boca en boca, corriese 
la especie de que los olivareros no tenían una sola pes6tu, 
y que su aceite bobrfon de darlo n dos el uros la arroba. 

El único mercado que opera es el de Sevilla, to•l•>s 
los anos en ese periodo, y ollf se conciertn11 lns ventas do 
la siguiente manera: TJlegnn todas lns manauus infi11idnd 
de canos y camiones cargados de aceite, proceden tes ue 
Jos pueblos; circul•n de F~guidn las mueslrns n las cnsns 
comp.-nrloras, y éstHs <l n11 precio, que, o se ucc¡;to ro •o 
vuelve ol carro a su pt·ocedHHcia. U'"''"lo 110 hoy ba• co 
penuieute de corgn, cadn día se dá u11 reul o dos meuos, 
y cuando la demanda del exteri01· so jullla, como ahora, 
con el cumplimien to de dorias e11tregn~ , ontoncHs, s1.1bo 
el aceite un real o dos diariamente Si los extranjei"Os u 
comprar son pocos, parn evitarse esamatriculu de u neve 
n diez mil pesetas, buscan un • prc~cptor • , que si11 1 u ido 
ni competencia le llene sus em·ases dól aceite que tienen 
en sus depósitos. Asf hn vonido haciéndose en todo esto 
periodo de baja y a~ i Jo harán siempre que no se ucumu 
leu mnchos compradores. Sevilla su~le u~abar sus ventas 
do la época de recolección a fin de Diciembre, y lo que 
queda suele guardar~. porque es la pl"ovincin donde la 
riqnaza olivarera esta eu menos manos y de mas •·esisteu
cia. Y 110 queremos dejar más tiempo sin rectific.u· un 
error cometido en los •~tudos de n mnce do producción 
dado por el Servicio de la; Secciones Ag,.onómicas. A 
Sevilla so le asiguuu este ailo 22,1.000 quintales métricos, 
y como lu cosecha de 1 9~6 fué de 19b.6H, se deduce que 
lo. capital nnduluza no tiene apenas variacióu, es decir, 
que tnn rematadamente mulu aparece esta procll1cción 
como la otra. E 1 este sentido se han ho~hu ya comenta ríos 
en distintas rev•stas, y los números equivocados sigueu 
dan'l .• ndo y ba•·aj:inrlose, urljurlicán;lole a Málugn tran
quilumculo su aegnndo puesto entre lns provin~ins protl nc
toms, con sus 893.50R r¡u intules mét•·i co~. ql1e correspon
den a Sevilla. Cuu viene tener en cuentn estos detalles 
porque a lo 111ejor van los compradores a .\lálnga y pie1·. 
den el vinje. 

~o h~;t nus querido hacer un articulo de es~Hiist ica 

a 

ni de iletnlle r~speclo o los adelantos introducitlos en la 
elaboración de aceite, quo son mu chos. ~os limitamos a 
decir que so hnu coro prendido todos l11s bondades y toda 
In efiCllcin del termo para pono1 In moliondu o 25 grado9 
de temperatura sin contacto con el aguo cnliente. Un 
hombre modestísimo, Diego León, dió con s tt termo bati
dor, la pnutu. El sistema, tonemos euteudido, que, en 
dislintlls formn~, lo siguen muchas cusos constructoras, y 
el paso es de gigante en nuee\ra inilnstria de aceite. 

Poseemos todos los elementos nE>cesarios para qu& 
E~par1n lluure la atención en el muntlo, como oli ,-~rera: 

pero para el lo es preciso nprovechar lns ocnsiones que se 
no~ b1 intlan, como la del ano prl-'sente, pal"ll extender In. 
propaganda, prt>para ndo el ten·.:~ no para un nra iinua 
próspero. 

Por nuestra pnrw, entraremos en el nuevo aiio sin 
haber cambiado ni unn tildo n nuosll·o yn viejo progra
ma. que ahora consignamos por milési ur o. ,-cz pnrn que 
no se ol vide: S• non miento del mercado iuterior, librándo
le ele l11s rnPzclns y rle las grasos que sustituyen indebi. 
dnment~ "1 nceite de oli\•o, y ~xportoción li br·o si n gra,•ñ. 
menes, contrilmcionesni dist ingos de ninguna chrse Para 
los exportadores espnfloles, totln clnse de Lteil irlntl t>s, re
ducción de fletes, rlesgmvnción de envases y premios im
portantes parn cstimulnrlos. Y pa ra nuestra . ~socinciótl 

Nucic>nal do Olivareros de Espann, queremos a su Presi
dente ya designado, que ha de con tinunr lnln bor tucriti
simn del inolvidable ~larqués de Vinnn. 

s~guiremos lucllR ndo; aún tl snbiendns de que nues
trns ch11·ns y tcr mi1uw te~ afi rmncio nes rn oste p:-oltlomu 
quq tanto nfecl!l a E1spnfla, nos ncarrcan disgustos con los 
hombros, qu~ eDnl penSH IIlOS con la intima Ha l i~(acción 

del deber cu mplido. Segui remos tmnbion trlllrl rug-a.n •lo y 
1airando ul campo en toJa su pureza, parrt 11 0 co ufu mlir 
11uncu al reflejo do uuos [uegos anilicinlos con ur11\ nn
rorn boreal. 

AliTO~IO h r:I\ITA 

LA CONFEDERACIÓN SINDICAL 
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

Por R. D. del 20 dA Sepliembre pasado ha sido 
creada la Confederación Siudical Hidrogrlifica del Gua
dalquivi,-, cuya misióu se pone de relieve eu el prámbulo 
do dicho R. D. quo copiumos n coutinuacióo: 

MINISTERIO DE FOMENTO 

EXPOSICIÓN 

SF.:~O f~: El río Guad alquivi r, una de nrrest ras gran
des corrien tes fln viules fnlegrrunente de~a rrolladu deut ro 
del terri torio nncionnl , es un bello y rnpgnífico campo al 
ewpleo do las actividades patrias pnrn el mejor n prove
chumiento de sus múlt iplos utilizaciones. 

IInsta u hora se ha cnncrotodo en una serie de obras 
y de proyectos que, Hlrnque rle in•ludnble imporlancin y 
trascendencia algnnns de ellas en ordon a 1 iegos, nave-



gacióu y aprovechamiento do onergf11, son ~óln uno pnrte 
de lo que es postble realiza r, rlad» la extensión y los r& 
cursos hid ráulicos de la cuenca, y nodrla muy bi.,n suco· 
der que en el deilllrrollo de tantas futuras inicií\ti ,·as CO· 

roo son posibl~~. que se c•easc¡; apto>eehamientos defec. 
tuosos o iucompletos que podrían, con el l ranijcun;o del 
tiempo, originor incompatibilidodes o hacer imposiblo el 
aprovechamiouto integral en su uulximo g rado do aquo· 
llas rique2as. 

Loe grandes cm ba leos regulaolores sólo pueden cons· 
truirse en la parlo alta del rfo y 011 lo rnargeu de¡·echa, en 
tanto que los principales extensiones de regudio so desa· 
rrollon de modo especial en ltt mn•·g~n izquierdu y otl la 
7.ona bnjn, haciendo esto m uy diffcil y desproporcionndn 
la relación entre esi.Jts obrus y cuda una do las r!o riego, 
au oque el volumen total que ¡mode acumularse pe rmite 
atender a la m1ixima zona aprovechable . pero sin que 
puedn loguuse la urmontn qu& esta a pli cación m:txiiO>< 
exige ei no con uun d istribución do cnujunlo, rouuiondo 
bnjo un11 orgnnizoción (micR el nprovect.nmienLo g lobnl. 

Es, puc~. necosnrio y urgente souleler to rlos los t ra· 
bajos en lo futu ro a uuu ideo uru1ónica de conjuuto que 
lo Sll pedile. enlucu y Ol"dene a l nprovechnn1icnlo más 
completo ele cutl» tilla J u lus posibihrlodes. 

Según lns trnhtt jos ya em prt>n<lido; con tal fin por 
inicintivo dul Mn1 istm que suscribo. puode nde\nutnrse 
que en el 01·tlun del regudfo seni posible au meu(or las zo· 
rons nc•ualeR, que ~um11n una exlonbióu de 130 000 hec 
tar;>ns, hastH llt>~ar " lne f>J(l.•JOO, iucluyendo ou ést >S, te· 
n enns hoy iuo protluctivos, C<HilO son las impol"lan tes 
tno ri~.nas foruw rlus 11 ltl desembocnrlu ra ele! río priuPipnl. 

S i de cnorgfn hi • lroel~ctl'icn Sú t1·~otn, también Be apre. 
rin lu posihilinorl nn sólo ele anmenll\r en g•·nu propor· 
ción los octuu los apro,·eclnuniontos, • ino el mejomrlos, 
rrgu lo rizaruln Mil producción, rlo modo que se amoldo en 
torln ouC'men to ti las necesidades del consumo. Serd. así 
factible lleg•u· u u u nprovecbumiento de unos -lOO.OOO ca· 
bollos de potoncia porrnoucnte. 

Como YÍI\ de transporte puodo ser el Guada lqu ivi r 
quizás In mús in1porlnnte de t.>daa las do Espafia, y su 
realización uno ele los más beueficiosos objetos. Toman
do corno bnse estuilios realizados por la lolclntlva. parll 
cular prolougndos y ampliad os, puede dotarse o Espnfln 
do una amplia vfn que recojo grandes masas poru su 
trnosport ~:~, intomóndoHe hnsUl 3ll0 k ilómetros en ol cora· 
zón dol torritori•) nacional. 

Ln creación do tao importuntos zonas de regadío de
be llevar consigo In conservación de un íntimo coutoclo 
entre todos los elementos productores, n fi u de orieotnr· 
los ou el sentido de satisfacer de la mejor rnanern posible 
las necosidndes naoiounles, evitando lu su perproducción 
de nlguuos i mtos, cuundo en Ctunbio puede sufrir In 
Naciótl peuuriu de oll·os, sieudo de ello un ejemplo el cul
tivo del algodón, loo felizmento ensayado eu los cam pos 
béticos. 

Si dentro do una sola de las utilizacioues ind icadAs 
es oecesnrio la ordeuoción ni interés común, lácilmeute 
ae comprende que lo es en mayor grado y con moyor a m· 

plitnd CU•tndo se trato ele la relación y de la sirnuhnneidad 
posible J e aprovechamientos de diversos órdenes. 

Todo olio puede eucnuzorse y fomentarse mPdianto 
In creacióu de la Coufedoroción Siudical Hidrognllioa del 
Guadalq uh·ir, cuya oportunidad, por las rozones llldica· 
das, aparece uece;aria, ante la cual. al )finistro que sus· 
crib~. rle acuerdo con el Consejo de Ministros. liene el ho
nor de someter a la o probación do V. M. el siguiente pro· 
yeclo de Real decreto ley. 

Madrid, 20 de Septiembre de 1927. 

SE:'IOR 

A. L. R. P. de V. M .. 

Ni que docir tiene la importancia que reportará n 
nuestra provincia la creacción de este organismo ofi cial, 
por encontrarse en el ceutro do In 2ona afectada y por la 
naturnloz~ dij las obras proyectadas y en ejecución, tanto 
destinados Kl riego do sus fértiles vegas como ele aprove
cbnmiento industrial y fl uvial. 

Como pruohn de ello leoemos la próxitna termina· 
ción del pantano del G uadalmellato, quo regará unos 
12.000 hecu\reas, ol pantano de los Angeles, que fertiliza
rá tierras rle Posarlns y Horuacbuelns, y otros. 

Ru el orden industrial la Sociedad ~Ieugemor nos ha 
puesto E•n evidencia la riqueza enorme que uueslrn pro· 
vincin oucierra y el partido que de ella se puede ~aca r. 

t;iertnmeutc que las proviucias de Jaen y Sevilla 
han rle contribuir con sus aprovecbamieutos hidráulicos 
a dnr vigor o este organfsmo, que siguiendo las normas 
trazadas por su si ruilur de \a cuenco del Ebro, nlcntw.úrt\ 
en L•·eve lapso de tientpo el incremento ueccsnrio pam 
convertir en rculidad h1s quo basta ahora fueron proyec· 
lados ilusione: ; pero Córdoba, ouclnvnda entreambns, es· 
tá llmnnda il ser el centro de la Confederación del que ra
d iquen sus beneficios, pues en ella se encuentran las 
oficinas de la División .tlidrliulica, con las que se ba de r&
lacionnr directamente en el ejercicio de sus facultades. 

De desear Cd, que lq~ enlidade~ a quienes nfecla di· 
recln e¡i ndirectatneutc la croación do esto or·gauismo, pon· 
W''~'~ too~ 'i>\\ i'illtt4!:. '~>u ~-u~g~>i~ ll"'~~ n\\1!1>\tt.. pro>im~.i~ 
se [a\·orezca fijando en ella lo re~idoucin oficial de la Goo
fodorneióo Sindical Hidrográfico del Guadolquivir. 

Análisis d~ Aceites 
E n la Cámara Agrlcola se ha im

plantado un servicio gratuito de análisis 

de aceites para sus asociados. 

El servicio se prestará durante las 

horas de oficina. 



El problema 
de la riqueza olivarera 1 

A ras de la tierra 

Aún ternieudo qne nuestros pacientisimos lpctores 
acaben por hurtarse de estos desatinarlos artlculos, repe· 
tidores de argumentos tan superficinles y ta n sencillos co
mo corre>¡loud~ a su procedenciu, pues son es pigado~ >1 ras 
de la ti.:nn, nos atrevemos n insisti•· remarcnndo el orrle11 
qne por imperio de las circunslnncias hu de seguirse en 
la a¡olicacióu de medidus efic•ccs, pam eritar que >e pro 
dnzca lo cutóstrofe olivarera y pcrezcnuJOs, económica 
meutr, cu la abundanciu. At:nquc exista dispuridnrl de 
critcl'io entre lu opinión de respetable~ y elovadus perso· 
nalidades y lu nuestra, respecto 11 ese orden a que ulurl i 
mos, como la fi nulidud per<eguidn es In •uismn, no estli 
de más que cadn cunllrnhaje segú~ su le ni saber!' en len· 
dGr, bosta obtener 1111 feli·t. resultado. 

PHrn tJnsolro~, In con.¡uis!• primorrl i•l, la conquistu 
cnmbre, es In del mer~ado interior, IJUf , saneándolo, pue· 
•le gastarnos-no se espauten - trescietJtos millones de 
kilos de aceite. Ya hubo quion hizo llegar su cálculo 11 
doscieutos ochenta; y como los tiempos hao cambiado en 
bien do todos, si no se tuercen, el mayor gasto correrñ pa 
rejos con el umoe11to de consumo en el vino, en el ca fé, 
en el azúcar y en todos los damt\s artículos. Hoy se \'isto 
mejor, se viaja mlis y más cómodnmeute y se fríen las 
patatas y el pescado cou más aceite. 

Las fuuciones tle la Dirección ge11eral de Abastos
qne debín ser un arma de dos filos y que hasta u hora no 
ha tenido má.s que uno, util i>.ado para nosotros-haría 
nna obra meritoria lunzaudose con todas sus en orgías 11 
defender la pureza de nuestro mercado de aceite. Sobra
dos medios tieue pura enterarse de lo que se como toda· 
vía en Espatla, y debe evitarlo. Eu momentos en que 
acaece lo quo jamás ocurrió, o sea que el .aceito hn pasa 
do por djas en que no cera dinero• ni CM O ni barato, 
•La Vanguardia • de Barcelona, nos daloa, con fecha 1 O, 
los acuerdos de aquella Juntn de Abastos, en que se fija · 
ban perolas t '90 al litro de aceite mitad y mitad; es de· 
cir. el 50 por 100 el de semillas con el de oliva. Aquí lo 
vendemos muy rico a t 7 pesetAs la arroba, ahorn porque 
ha subido, y resulta a mPnos de 1'40 el li tro. No obstante 
todavía no~ sobra dinero pan! vesLimos con tela catalnna. 

A la l!:spana no proiuctorn apenas ha llegado tocla· 
vía aceito nuevo. Los ulmacenistas de toda• partes es pe· 
rnn aún más baja y se limitan a pgnir lo edricta •nente 
necesurio parn salir d~ paso y se dedicun ni npure de las 
mezclas, como en Barrelona, si es que eso de las me><cl as 
tiene npure. ¿Se vigilará la glicerina o seguirá el públicn 
lomando purgantes? 1: u a ateota. observación del m o vi. 
mi6uto de las distintas clases do aceite, puede inrlicarle 
mocho o la Dirección de.. Abas1oll, y ha de obligarle- a ia· 

inntilizwl'illn rle las grao¡,~s qut> inrlohidnmeute se eHan 
d~ndn e ornu cumt>sliules. 

1•:11 S•·gnnolo or,len colocamos In expo1 tacióu. no en 
el soutido de r¡ ue puerla interrmn pit'SO jomlis, siuo ~ ~~ el 
do 'n llnp!lrllllltiu tumo parroqmuuos. ll_, lo penúltima 
cosecho oxp ·d~m•·S ochcuh milloucs de k1los próxima· 
lllontc; de lt1 ultimn 110 hnbrá ll11p;udo 11 cuarenta y ciuco. 
¿Cnnntc•s vHmos o (lxpo• tnr este ano~ (,El millón y cuar· 
to rl~ quiutales m~uicos que p'tlr términ J medio se viene 
e11noncln 11 l•os patses no productores? ¡,~ In~? ¿~lenos? 

¡,Por qutl? Bt ouLueuto subre los nrt ••S omeriort¡¡ lo funda 
justilioHiumente un corr~rt isimu uscritnr 'l"e a11 el Dio.· 
1·io d• ('nrdolm, lirmn con ""~ iniciui{'X ~ A. ., Pn 1" mlllll 
ro•el'l111 de lo~ dcuuí~ puío<'!'. Ln n•z•)n Lli puede ser nnls · 
otinudn ni ti¡¡ mu.s ('(ecto COIIJCJ cinl. tllwru, quP- nosotros, 
tul vt~ ~Pamos Jlltls ~xi¡,:entes , Jlll\.s i mpocic11 10~ o un\e ig· 
norunte. y ¡our ello reclnmttmos lll tls u poyo. mtls ent u~ios· 

1110 y mni d<'t·i"1ón en ol ti •htcrno. y htt>lu en no•olros 
mi•mos, pttrn UCftPRr•IT siqUJera ()•a ~up'.:ncia . f, rilitu ndo 
In ~uli c la do uc('itefi de E;patlo, SM co""' se~, y IJé,·eselo 
qui en se lo lleve. 

' l'úngnsl! presente qua los itttli nnoi produce11 sólil In 
mitnrl rl e In '(U e consumirían lenié11tlolo. igual q ue les t>Cn· 
,.,.~ 11 lo8 f r111•cesc~; y 110 es u11a lot urn pousnr en q 11e CS· 

te uno se lotn•ten unos y olroH rle ucritc de oliva cspotlol. 
La buja relulivtt de lll1CSt J·os prodús rlnlll. lugar n ello. y 
hosl ¡¡ influirá. on sus Ulercndos, si lo del procio mundial 
no signe fiendo nn engnno por enlorpeci miento de lu ex
porlllcióll con cuotas al tas de mntrícul11 y sin hacer una 
propagnndn cljcuz, li bro de mirnmientos y conteUi plncio· 
nos. 

Cuntpro"'l"" 'os que l o~ ignorantes del comercio ge· 
11ernl del ncoilo y de las cifrfls do su consumo en el m un· 
do se crnco11 da b1azos e3poronflo n qu~ sólo un préstnmo 
de pesetas solucio ne el conllicto; pero pnr11 los iuiciudos 
no h uy ong~ no y debe nfrontarse ol problema cou \"alon
tfn y cnrn a cnrn Si en el muudo uo productor "" se 
coosumieso este aoo más uceile que ol que de viene con
sumiendo hasta ah~m, aunque todu lo snministl'Rse Esp11· 
nu, el problcrnalumpoco oslnrln resudlo; es preciso rnñs. 
Cifrns, ci fr11s y cifras Contando con quo debo q uo<lnr 
unn •·esorva de cieu millones do kilos p11rn i r renová nclo· 
la e u ntlos suc. si \•os, reserva pn rn lo q u o sobrn capacidad 
ocouómica al pnís, precisa sumar a ella el coDsu mo inle· 
rior cxt ·&ordinario por la supresión del intrnsismo y una 
exportación tambiéu extraordionrin, conseguida a fuerza. 
de propaganda y 1muncio. 

Por falta de organización, por fa lla de dinero, o por 
las demás ruzones npnnladas por una autoridad en la ml1· 
teria , nuestros exportadores 11pena.s podrán manipular la 
cuarta parte rle lo que se expnrte. Ei muy lamentable 
que los extrnnjeroa compren aceite barato para luego h11· 
cerle la competencia o loa uuostros. VcrlamoK con singu
IKr complacenciu que t.odo nuestro nccil<1 lo mnnipulasen 
los espatloles, poro que no fuese compnl.ndolo b11roto y re· 
vendiéndolo caro n los extra nos oq11l en nuestros puertos, 
llino un viéndolo directamente con sus m11rcas y sus en va· 
sos, rotulados con lecturas en c11stell11no. Ahora no pode
mos entregll'l'llos; para que la gallinA de los huevo& de oro 



no nmet·a, necesilnmos desprenrleruos de pasiones in loro· 
sndns y aunnr nuestrus O$fuerzú>. Oli vareros: ¡a dofon· 
dene:! 

l~u un arlículo nuestro publicado el 3 1 rle Julio últi · 
mo. h11ci~mos re(ereuciu a otro de dos anos antes, y repe· 
Uamos con cierta envidia ullldinnrlo al senor Combó: 
~¿En quó mornoulo, en quú instante do In revisión ámn· 
celRrin, cleecenderá de las olturos el úguiln cnlnlnna pnr11. 
po5at'!le cerca de In mesa donde se con feccion~ .. .'? • 

!,;sa IÍguiln que plnnefl su mnje~tLlOSO vuelo con iu
sistencia envirl inule sohrt~ ~ladrid, cumple con su deber. 
¡t'\o!l<llros tentamos lam Lién nueslru tiguiln real! Eramos 
la envidia do lodos las organ it.acio.1es: rapidez, energía , 
eficncia , vid n .. 

A hora los pequeños azores volnmos a ras J sl suelo y 
en peligro de sbr rlevor~dos po•· aves de más nlturu. 

A NTONIO Z l:HlTA 

Después de Pscrito el n11terior articulo vemos el f{eal 
decreto r·pgulonrlo los pr·éstnrnos n los olivat·et·os. Esa dis 
poPi ciónuos pone en el camino de llegur, porque t'l Esta· 
do geslinnur:i. IH Pxportnción y consumo de In especie que 
le si rve u!l gtmrntía y así coLrnni prontl'. 

P un vez enrpe?.udn In obra. esbtmos seguros de que 
ol GoLiomo hn do complctuda -Zm·ita. 

Las cosechas no son di rectamente proj)orcionales a los 

abonos. Mas allá de ciertos limites no los pagan. •l ey dol 

máximo). 

Es preciso reatltulr a l suelo los elementos do fertilidad 

extraldos cada año por las cosechas. (Ley dol minimo). 

El Gradito Agrícola da los Olivararos 
Henl Decreto número 2.153. 

A propuesta del .11 iuislerio de l•'omenlo y de ncucr· 
do con mi Cuu•~jo uu Miui>lros, 

\-engo en decretnr lo siguieute: 

At lículo t • La cnn tidad que se preste por cada o11c~ 

y medio kilos de nceite depositarlo será de 7,ó0 pesetns pn. 

rn los préstamos de un cnrftclei· exclusivamente indivi· 

dual; do 9,50 pesetas para aquellos que se solicita reu por 

iclen neclio de u11a Asociación olivurem de curúcter co· 

marca! o nncior¡al, y ele 1 t ,50 pesetas cuando estos prés· 

l.nrnos sean, odernt\s, avalados por la eutidad sol icilaole. 

Art. 2.• Los préstamos con gnrnotia pr011daria de la 

aceituna se co11cedert\n, por excepcióu, durante esta cum· 

puna, cuando la solicitud se haga por intl'rmedio de uua 

coleclividnd formado, pot' lo mecos, por diez olivareros, 

y estableciendo entro . ello~ la respot¡sllliilidad sol idaria 

y mancomunada en In petición. 

En este caso se prestdrtí por kilo de nceitnna deposi· 
lada eu nlrn >tY.ara la cantidad de quince cóntirnos de pe· 

set~ , si el peticinnario perteneciera a alguna Asociación 

coruarC>1l o nacional que avale, y diez' céntimos de pesela 

en casn coutrmio. 

A rt. 3.• F.l lírnite máximo de In cnntidr1 rl qtn se con

cedu con garantí o prendaria de aceite de uF va o de acei· 

lutJO, será el rle 25.000 pesal.lls l'or préstrmJO. 
Art. 4.• J,ns soliciturles de préstnmo .. tanto rla aceito 

como de aceituna, fol'lnuhJuns en lus condiciones nnleriorl 

mente expuestas, se tramitarán por el Servicio i'iaciona· 

de Créclito Agrícola en In formn ya establecida pnra los 

préstamos con gHr•Jnlín l'rendarin, debiendo solicitarse 
para los do aceite el informe da lus Secciones ngrouóm i· 

cas d" lns respectivas regiones olivareras, según preYicue 
ol npurtndo B) rlel artículo 2.• del Renl Decreto-ley de 5 de 

Agosto do 1926. 

Dado en Guodnlpcral (Oriceres) a diez y seis de Di· 

ciembre de mil noYecientos veintu y sicle.-Al/ol!so.-1;;1 

Minislt·o do Fomonto.-Rajae! 1Je11jumea y Budn. 

A igualdad del valor cultur!l de las semillas y de las 

condiciones atmosféricas, las cosechas dependen de la ca

lidad disponible del elemento que el suelo contiene en me

nor cantidad. 

EXP OSIGIÓN IBERO AMERICANA 

E n la C1imnm Oficial Agrícola Sb ha recibido la si· 
guien te cartn de In «Dirección de Explotación • u e la Ex· 
posicióu lbero Americana, la cual publicamos por In im. 
portnucia que tieue pnra Jo~ agricultores de In provincia, 
esperando quo los Sres. que pretendan eo1dar productos 
a re(erida E~posición , lo man ifiesten a dicha O:imnrn. 

Dice así la citada carla: «Sr. Presidente de la C'ámn· 
ro Agricola.-Oórdolla.- Muy Sr. mío: Está muy próximo 
el momonlo de In apertura de In Exposición Ibero t'lmeri· 
cana, tijnda por el Gobierno de Sn Mnjostad parxel L2 de 
Octubre d~ t92d, y en este Gran Certamen en qne In Na· 
ción 8spaíloln trata rle mostrarse con toda sn riqueza an
te Arnét·ica rindiendo a la par a l6s t·e¡msentaciones ame· 
ricuune el debido homenaje, tenemos· todos el deber de 
apo rtar nuestra decidida cooperación y presentHr In mues· 
tra de nuestro trahnjo para hacer tan lucidas y comple· 
tns como sea posible las manifestaciones rle la actividad 
y de la vida ecooómicn de Espana. 

La Agricultura, que es nuestra principal y mAs sóli
da riqueza, i1o puedé faltar en est.e geneml desfile de 

· nuestra producción, y a abe ocupar eu el mismo el pues
to de honor que le corresponde, siendo para ello ind is· 
pensa ble qtte tomen · paree en el Certamen los grandes 
agricultores y grandes ganadeto,, los fabricaotes y ex por 



tador~s de productos esencialmente agrícolas, las Asocia
ciones importantes organizadas por los labradores para 
su de(ensa, su cultura o su beneficio, y n la cabe1.a de lo· 
das ellas las corporuciones agdcolus oficiales, y Jus <¡ue 

. por su entidad e importancia constituyen 1·erdaderas los· 
lituciones de las Sociedu des ugrícolas espaf\olas. 

Seguro de que estará V. penetrado de lo exactitud 
de estas cousiderucioues y de que se hará bien cargo del 
beneficio que hn de obleuer toda la N•cióu, y muy es pe
cialmente los expositores, po1· la mul ti pliMcióu del co
mercio y por la tlctividnd do I11S ox¡lortacionas que de la 
Exposición se bau de derivar, mo compla•.co en ill\·itm n 
V. para que rleci rl ido a exhibir sus productos solicite su 

admi•ióu corno expositor, utili ·znndo al efecto los impre
sos adjuntos, e11ca•·eciendole q~e no doroore el hacerlo 
para q11e le puad• ser reservado un espacio de su agrado. 

Saludliudole ntent.mne11te quedo suyo a[ectisimo 
s. s. q. l. b_. l. b. El Dit·eclur de F.:cplolaci{m. 

Para obtener cosechas remuneradoras debemos no so- 1 

lamente restitu ir, sino dar algún adelanto al suelo, excepto 

de nitrógeno que seria inútil. 

DE LA ~AS! DE ESPAÑA EN R~MA 

Con ocasión de la fiesta de In Inmaculada, Patroun 
de España, In colonia espnlíola do Homn, invitada por In 
cCas11 de Es palia •, se congn•gó en el amplio salón de 
Santa 'l'oresa. El salón profusamente Rdomailo de flo re> 
y banclems italianas y españolas, era un marco •le luz que 
daba uuevo realce a la belleza de las más distinguidas da
ma s y jóvenes rle la colonia espn fi ola, un mosaico d~ nni· 
formes y hábitos religiosos, 1111 jardín viviente de la pa
tria que la uctivid ad de la <Casa de Espm1a > hizo surgir 
como por enCll ll to en el centro de Roma. 

Difícilmente olvidHáu los espatioles de Rom11 el t·e· 
cuerdo de esta Hesta en que todo hablaba al comzón. 

La proyección del vinje de S. S. M. M. por tierros 
de ~1arruecos fué u un evocación mágico de las prnebf\s y 
triun fos de In Madre Patria. Quienes no hau [ronqueado 
los fronteras ne Espalla no acertarán a comprender las 
~xp losiones do amo•· y e11tusiasmo que provocan en t i e· 
rrn extranjera la p1·eseucia noblo y gullarda de nuestros 
.Reyes, la vistn de nuestros generales y valeroso ejército, 
orgullo y defensa de la Pntrin, Primo de Rivera, S• njur· 
j o, Burguete, Millnn Astray, el uizarro soldado que baca· 
apenas un alío habló en R0ma el lenguaje cristiano de 
los héroes (en su discurso del 7 de Noviembre de 1926, 
d~rante In fiesta organizada por lo •Casa de Espt.!la.) y 
tantos otros hicieron est•llar la sala en conUuuas ovacio· 
nes, que ahogabun casi los potentes acentos de la Marcha 
Real. 

La visión de la Patrio lejana hacia pensar en el No e· 
vo Solar de Espaila que los espnt1oles de Roma están le-
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vantaodo con patriotismo incansable, como oporlunn
mente recordó al com1enzo del acto el R. P. Eugen io de 
San Jos~ C. D. rniemhro del Uomilé, eu su vibrante dis
curao. l~n párrufus magníficos, rehosautes dot más eucen· 
d ido paLriotismo desarrolló o! progruma do la Casa de 
Espal'la • . Sus frases rosonnron como uu eco de los pala· 
bra$ dol t\louarca, que al recilm on .\'tipolos al Presidente 
de ht l:asa de l!:•¡Jufla , don Alfonso Bandn de la Berrne· 
jo, luvo los mayores elogios pnro lo e Caso de Espa11n en 
Romu, obnt d~ su mü.• alto a_qmdo y que debe .<e>· pronto 
1111a •·e.nliclad e:rplt!11dida, le e:thortó a segttir adelmtle co11 
esta. empt·~~Sa ¡>ropia de h1te11os espa>lole.•, y le <IAjó como 
palabra Jo orden una sola: lJN IÜ;-.!, unión que el orador 
~upo co mentar clocuontemento: noión de todas lus fuer· 
~us vivas de In colooi•t cspa11olo, unión con 111 ~ floren cien· 
tes colonias bispnnu-a.uericnuas, uuión cndn dla mñs 
iutimfl con In getterosf\ nncíón italiano. 

A 1 mismo tie mpo la coloni11 esp~l\ola d~ Ro mo cele· 
bró otrn liest.a tmls íntima y familia r, pnrn ftllicilar a la 
E .<cnla. Sru. Condes" de In \'i nuzn, r¡ue celubm!Ja su tiesta 
onomástico. EIJ>. ~~ulo~io Nebt·oda U. lJ. F., sup•' intcr· 
pretor co" <3Xquisita dolicndezn los seutillliCillos de la 
•Cosa de Espnr.a. y de lu Uoloniu cspn11ola, que obsequió 
con flo•·es u la Examn. ~t·a. Embaja,loru y la esposa del 
Iltmo. Sr Cónsul General, t·ecient~mente llegada n Roma. 

Ji:J P. ~ebreda, dnndo bril lrutte muestrn ele su~ ex· 
cepcionnles dotes de onulo•· elocuente y escrito•· erudito, 
se cncn r¡,¡ó de dut· Jns ¡.:mcins n los .PP. Unnnelitus de la 
1-'~ r roquia llalinua do Santa Teresa quo hubfun o[rocido 
grutuitllmcato ol salón pnrn In fi esta espnl1oln, y a loe 
d istinguidos rcpres<;ntnntes de las naciones bispnuo-nme
ricnnos y de In sociedo.rl ita liana, que honrnbuu el acto. 

Entre las diti tinguidus personal idades que llenaban 
el sa lón, de bemos rt>conlar u la Excma. i') ra. Co11desa de 
IR Vií1n?.a, loH Rxcmo. Sres. Embujadores de Rs punn ante 
el Q,uiri nnl y la ::-!uut" Sede, e l l~xcmo. S•·· Gurcía ~lunsi· 

lln, Ji; ,llbaja<lor de In Repúblicu A rgeut.inn en Madl'id; 
Rtn•Js. PP. Genemlcs do los Uoru!nicos, Agustinos, Gar· 
melitns y 'L'erciario~ F ra nciscunos Espal\olos, a lto Porso
nul de las E mbnjndns, Iltmo. Cónsul General Sr. 1 turrnlde 
y sefi orn , Cónsul de E spa11n eu P alenno, Sr. Serm y 
seflora, Sra. llanJn ds ln Bermeja e hijos, Sra. Manzuno, 
Sres. Bilbao, Blay, Salinas, Reina , Luzzutto y senorn, 
ele., ele. Se l.Jollnbnn representadas todas las órdenes re. 
ligiosas y lo Iglesia Nacioool de Monserrat. So adhirieron 
ni acto los Emmos. Cardeuoles Rngonesi y Vico antiguos 
~uucios de S. S. eu E spa ña. 

H icieron los honores el Presideule de la e Cosa de 
Espar.a~ Sr. Banda de la Bennejo, el encargado de Actos 
y Fiestas Sr. Mnñoz Roca 'l'!illada y Vinazu , y los demás 
miembros del CoUli té. 

los abonos que deben aplicarse al suelo no dependen 

únicamente de l as cantidades extraldas por las plantas, sino 

también de la comprensión del suelo, 
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE AGRIOUL TURA 

, 
PRODUCCION DE CEREALES 

<EN QUINTALES) 

PAl.::iES 1900 
Pro mtdlo 

1926 
Promed io 

1927 1!)11·15 1917 1921 - 25 

Trigo Centeno 

Alernnnia. ao.92n.4o,1 

1 

2o.97 I. ~f>O 26.&B7.00U 72.71 ~.6¡9 6~.059. 0f>O 6:.012.882 
Austli>L. '.!.81 \l .i OO 2 . fllil'l.6~2 C1l \1.41 i:L504 4.1j i4.:!UO 4.7:.3.150 (1) 4.271.906 
11ólgicu . . :·l.o5U.+4!1 3.4S3 t3-l l 3.f>\:J0.6(i4 f!.IOJ.OI 8 á l()i.f;2 1 5.223.50 1 
)~ulgdri a 13.·10o.OOU 11.1í6.0110 S.f>4ñ.5'i:.l 2 14~.700 2.03~ .(100 1.4RJ.097 
España. . 40.628.320 139.898.246 38.760.753 6.881.671 5.970.438 7.041.571 
.E~toniu . . . - - 1.6iO.UOO 1.14U.b49 1.6ll8 3 19 
Finl1111cl io. . . 244.500 2f> 1.4-1,5 '.!01.158 3.llí0.500 3.0t4.8% 2.8i.J.f>.13 
Francia.. . . . . . ·1 77.11 9.520 63.077.400 í9.13(i.5--i8 n.an340 7.ti~9.690 l0.32t2DO 
Grow Bretllf\a: ;.,gla~,-ra y 

Oale.~ .. ... . .. 14 .0!)2.572 1 3.2-!~.253 15.825 9-12 
Grecia. 

:1 
3.619.iU7 3.040.193 2.ó61.397 309.120 3iJR.H8 ~44.046 

Hungda. 2\J.lHIH.OOO 20.386.R2f> 1ü.242.016 5.7~1!.000 7.f!SOOI1 6.81 7.592 
It..llin. iió.IJOO 000 l:i0.05(1.000 53 90:3920 1.630.000 1 1.6f>O.OOO l.fl4fl.400 
Letonin .. f:>\:J-1700 606.149 ilSH.O-HJ 3.03l.fl0U 1.554.374 2.422.001 
LituAnin. 1 306.000 1. 11l7.rii'>O <1> t,I !I!L0<1o ó.3~1 050 3 ólkl.090 <1> ¡¡_g47 .B:ll 
L uxemburgo .. 197.!-150 l fi\<.2-19 10!1.67\:J 89.!i00 89.734 88.775 
Nor·nega. . l iliJ.260 1fiV.ü iU 173,H9l 1 (j 1.180 16H2G 1&7.970 
Polsos Bajo~ . 1.1187.000 1.493.2..f4 1.6S5.98ñ 3.453 \lOO 3.46:).63~ 4.102.000 
Poloni t~ .. 14 Sf>O 000 12.8 13. lül J l.!·HJ 1.400 f>98HOOO 50.114 261 ól.2l8.200 
Porlu¡¡al. 3.070.100 2323.721 3 0UV3í G 11U.í ñ0 924.124 1.296.853 
Rumnnia . 20.787 .2!•13 3U. I77.G13 :24 377 236 2.4 7 .~7 ri 2 855 73ti 2 . 1 ~6.305 
Suo<'ia. a onuoo 3.íl~USO 2.886.560 4.8 11.000 5.9U.S80 5.565.642 
Sui:-:o. 1.62~ .000 1.530.000 1.32fl.I)00 42 1 000 402,000 417.4f>O 
Checooslovnquia . . JO 306.574 9.288.8!)0 9.801.8 :7 12.430.5)() 11.661.377 13.259.625 

Total Europa. 325.377 .HOó 306. 11 7.66 1 30~ .807.629 206.399.7~0 18~ 382 688 193.117 897 

Curradá . . 12-1.850.96 1 1 l l.ó34. l62 101.7!U.361 4.435.5~3 3.077.052 5.308.802 
E 1 U 'cl ¡invioruo .. 1 50.~41 .067 170.624.997 1 ~ 9 .8~9.336 ! 15 621.615 10.1661116 17.274.509 shu oa m oa ¡ 85.395 916 55.8!!5.132 G9.008.3-15 pr muvern. 
Méjico. 3 .023.065 2.'i88. 10ti 2.839 633 1 

Total Amélica. 31)3.7 10.&9& 310.8-12.307 323.491.676 20.057.130 !3.243.548 22.0~3.311 

Coro11. 2.723.595 2.862.196 2.682.871 
Grn rr Llu•no . . 330.000 i!"Oll 000 B08.200 
India bri tr\nicn !l0.915.8B6 88.3úfl 447 91.413.749 
Japón. 7.fJ59 002 7.737.539 7.3~1.!)68 

~Total .:1sia. l01.528.483 99.193.182 lo l. 726.788 

~rgelia . . 9.000.000 6.409.6 19 7.270.956 
E~iplo .. 12.0!;9 207 10 126.233 10.021 2Bó 
Mnrruccos Irm1cés. 6.750.000 4.402.000 f>.39l.05\) 
Túnez. 1.500 000 3 55U.UUO 2.:!3?, uOB 

· -1'otal ,4-jri ca . . 29·!H-9:29i 24..487 852 2-l.921.W!1 

'fOTALI!S GI :SERALES. 819.D36.7i3 770.641.092 754.~4 7.9 1 3 226 456.358 197.626.236 .215.701.208 

·(•) ' l>romodio 192>-2~. 
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 

PRODUCCIÓN DE CEREALES 
(E N QUINTALES) 

PAISES 1927 19•5 
Promed1o 1927 1 ~ 26 

PromediO 
19:1 1 :;¡!; 1921-25 

Cebada Avena 

.Alemania . . 26.721. 465 2.Ui2óA I0 1 (1 1 24.867.153 63 09 1 9:!8 63.245.550 52.731.2 6 
Aust.h . . 2.2·ló.ll00 1 !17ó.ó~ 'i' ~l) l.li:.?6 3 18 4.172.600 4.:147.\Jó(l (~) 3.403. 107 
Bélgic11 . . 791.750 91~ 7i7 lll:!::l.ü3ó 5.42i.73fl 7.3(i3.3 1.J. !J.!IH .fJ7!) 
Bulgnrin. 3 262 000 2.606.000 2.01 7 45:1 I .OB:i 800 1.07().000 1.030.583 
España. 20.324.636 20.963.680 20.089.117 5.567.358 6 . 470.456 6.250.895 
Estonio .. 936.000 J.B1 ~.í-l'2 lt'l!liin l. I0-1.000 1.33 1.063 1.37!) 598 
Finlandia .. 1.309.000 1.560.!l!f\l 1 .\!ó:i.~:37 5.31'37 noo ó.927.2o9 6.0 11.\JtJ3 
Fmncio .. J2.0!l!l.020 9.9b3 770 !).fló(j ~ !)4 5J.Oi·UIO 52. 52.3-<0 43.6:!7. 70 
Cmn Hretolla: i11glalerra y 1 

Gales .. s .. m.Sü!l !l.SOtJ !l\J 1 •. ,1'.109 1 13.127.327 Jü.l 3!l.I OO 13.98 1.132 
Grecia. 2.0~5. 724 J.771.~d7 1.~.1~.2!1 j 721.692 80(l.4&0 59 1.051 
Iluugrfa. [>.077.000 ó !)53 891 4.833.0\17 3. 152.000 3.GOO.Oü7 3.<!tiü.780 
Halin. 2.160.000 2.40(!.000 2.20ti.!IOO 4 6::.19.000 5.!'100.000 ó.45ú.IJOO 
LetoniM . . 1.426.810 l.t:l8i>.7óol Lo J!l.-1 Jo 2.227.96() 2.7ó\J.I ñ6 2 ü~2.596 
Litunnin. 1.¡¡62.000 2A80.610 1' 1 2 1~ 1:1. 7ü:? :.l.Gtll.OUO 3. t!H ó60 12) 3.3 1 i .662 
Luxemburgo . . 113.100 ·10.1 12 3 1 . S;> 401 800 ·17l .(j;!l 309. 193 
Noruegn. 1.033.610 1.11ó. u \Jf>.l. :JOl l.i66.3ó0 U J3&.138 1.655.516 
Paíse~ Unjos .. 669.000 'iH.iH 'i:!3.0 H! 3.320.000 3.270.210 3.\126 333 
Polonia .. 16.281>.000 lf>. b~f>.959 14.1:10.20() 3 1.190.0(10 30..1!17.600 :.!7.980.200 
Portugn!. ~n.290 323 . .j.f> 44fl.(;:i!) \l30.701 üdH.2 18 932.3:,2 
Rumnuiu. 13.310AHZ 1 6.b~~Aii9 J2.0~:! .H3!! k . .J.2íi.4fl2 1 ].fl90.287 9.118. 1\l? 
Suerin . . 2.68ll ouu o.237 3F>u 2 !)l :J l ~(j 1 1.2J7 .OO•J 12 4!J 1.800 10.9.J.O.ü40 
Suiza. 127.000 123.000 ll fi .U32 4H.OOO 451.000 ·IOHJ26 
Checoeslovaquia .. 11 .979.ao8 11<130.ü09 lO. U 12. 187 13.17 1.269 13.7\JS. '66 l 1.90G.6ü9 

1'otal Et~ropa. 135.209.824 136 7\J2.H4 12ó.6tió.li33 2 J0.3 1í.076 2-l8.20&.ü7i.l 213.931!.254 

Caunllá .. 21 3<7.22 21.703 :122 J 7.!1ó5 ](1 í7.449.1 30 fJ9.0A t. O 1 i 7-1.0:\ 1.182 
Estados Uoido3 . . 67 G3LJ 37 41 005.3oi'l 40 li 19 3:H 17-1 D9S.i>01 l SL4 J0.2f>8 19 1.3 10.777 

T. ola/. Amél'ica. 78.97il.au5 62.708.607 ÚI!.·J'i4.-li.l2 252.44.7.631 1!40.501.276 265 361.959 

Corea. 7.597.939 8.3~0.363 1 7.970.221 
Gr~n Lfb~no . . 165.000 201.000 (2) 212.2f10 
Jnpón. 15.2u t.9JS J9.l76.2o6 J8.06!Hl89 

Total Asia. 23.0~-l.S57 27.71 i .649 26.251.860 

Argelia .. 8.600.000 5 007 773 6.70 1.328 1.750.000 1.261.729 1.9-17 863 
Egipto .. 2.604 216 2. 198.333 2.487.894 
Marruecos francés. 8.000.000 1 5.092.790 8.0-15.735 300.000 90.824 8.t.20~ 
Túnoz. ).000.000 1.920.000 1.490.000 285.000 310.000 354.000 

~l'otal 11jrica .. 20.204.216 14.218.896 18.724 967 2.335 000 1.662.553 2.386.065 

TOTALES OE..'IERALES. 2ó7.<U 7.262 241.437&66 229.116.882 496.129.707 490.369.50 1 481.686.278 

(1) Promedio 1923-2S.- (2) Promedio 1922·2S. 
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PARA DON ANTONIO ZURITA 
Suscripción para costear libre de todo gasto, las In

signias de la Gran Cruz del Mérito Agrlcola, a 
don Antonio Zurita Vera. 

( Continuación) 

De Morente. (Anejo de Bujalance) 

Un nlb"Oil de Montero. 0'50 peselns; don Migual 
Cnstro Vqq.¡as, O•ñO; don ~lunuel M:oyn Vivo!, 1; don 
Manuel PéreY. L~ón, O'i'iO; rlon Andrés Póre>< Coro-erlur, 1; 
don UudoM Uorre•lor [,oón. t; !lnn Pedro Vovar Cuno, 
o•:)o; don .losó Alcázuo· Duarte, 0'fo0; doo Ped ro Gonzá. 
le1. l{runíoer.. 1; don ,runo Luos Vtvar. 0'2ii; rlon J osó 
Ccspedoza Corredor, 0'25; tlnn llrle[onso Vi!logrnn Uorre· 
rlor, 1; <Ion Benito Moya Cor rRrlor, O· i'iO; don Dom i11go 
Corredor Co1stro. 0 '50; dollll Antronia Ureút\ Mnrluefio, 
O'iiú; rl~n .JoPé Cnstro RenílO'l., O•<!f>; don Vicente ~l nOo>< 
Corr~d<>r, 0,<!5; don V icen le Correrlr•r Caballero, 0 '26; don 
.Pedro C.,t-redor Castro, O'bO; don Diltningo Caro·cdor Co
rrerlor, 0'25; !Ion Benito Lo.í11 Lóp~z. 0·2:'>; doña Lucía 
.Turnrlo Tolc.-!nno, 1; dnfia Mnrtn J ose1n Vivar J urndo, 1; 
.ton Mnnuel Uorrerlor Villnrejo, O·tjO; don Di~go Benftez 
[ .eón, 1; dotla Fmncisca Oa nn de Benítez, t; don Juan 
Cano. 1; don Barl.(llomé BJnft<oz Ca no. 1; dnf\n Ar•tceli 
Ben(tez Cnno, l; dona Teresa Benflttz Uano, 1; don .T <lllll 
Beofter. Ü•1no_ L; don Diego 13entlez Ct~tto t ; dou José Be· 
nítez Cano, l; don Alfo .. so Pót•ez C·oro·edor, ó; rlou ~lauuel 
CRstro y Ca~tro , 2; don l!ntncisco Garcí~ Carrnsco, 5; 
•lof\n Angules Co rroda<' de GurCÍ>l. 1; dofin l ooés Cast ro 
Corredor, 0 -2:í; dona l~raoociacu Cast o·o Cc>rredor, 0'25; 
do11 Jn~é C.t~t ro Corre<lar, O·tó; ,¡,,, 13artolomó Golr·c(n 
JJelmonte, 0 '25; don D unilin Pcrah~~ Rey, o·oO; don .José 
GómP><, 0 '!\0; don l<'runci"cn CoomHclon CH~Lilln , 0·50; don 
0 ris tól>al CMrcdor L(;-ón, 0· 50; don ÜI'Ístóbnl Pérez 0<mo
dor, 5; dona Bh·ira León de Pórer., 1; clona M a da l!ue11 
tRs León, 1; dolin .ruana il'ne11 tes L~ón. 1; do n Alfonso 
Me na Moya, 0'50; don J uom Corredor León, 3; dona Lu
da Vivar, l; rlo11 Cristób11l Con·e<lnr Truji llo. 0'50; don 
Manuel Crorrcdor T rnjillo. O.ñfl; dol'\n Angustias Madrid, 
O'óO don José Ronoera, O·FoO; clan Francisco Corredor Ro
má n, i:l; rlnn Juan Isidro Corredor Gnrcl••. J; dot1a María 
Antc>llia Villngrlin. l; do ñn Eloisn Cnrnncho Madrid, 0'25; 
dona Rosll Ju rado Madrid , 0''2ií ; don Joeé Gómez Moya, 
0 '50; don !•' rnnoisco Cespedozu Corredor, o·;:.o. 

Córdoba 

SocieclAil ;\ nóni mn Cros, 10 pesetas; don Manuel 
GuooTII Moreno, ó; clon J Mé Cusnna DiógocY., 1; don J osé 
Ma rÍ!I d., Toro y Mn nríquez, ú. 

Montero 

Don Antonio rloln Unsti<ln. '20 pcsctns; don 13artolo
m é Gondl··,, O·oO: Llon B·u·l\olomé Dfnz 0'50; rlon J uo n 
.J. García Morono, U'ñO; dnn .J ua n A. Peláez Santiago, 
ll ':iO; do11 Ant~nio Mn.-Jo·id, O'iiO; diln f<' rnn cisco M~rlnAI1n 
K.omero, O•"iO; don S tnli11gn Noturio, 0 '.'>0; rlon J usé f{o. 

mt\ <le 1 ~ Ve~>l. 0'50; don P~dro 131nnco, O·oO; don José 
Dvo •Í IIgu~z. U'iiO. 

Carca.buey 

o .. n ,Jnaqu ín Ayerbe Slin~h · Y.: 1 r esetn: rl on Ped ro 
Luis CKmnrlo" CMrillu, 1; don Alfonso ( :,oonncho Lor.ano, 
1; rlon Oo·iotób•d l..oz H>O Sici lia. 1; <lnn ~hwnel Cn macho 
Gulis tro. O'iiO: rfon .Jnnn Sorrono Un listPro, O-óO; rlon De
sideriu Nli\'HS z . rroo , 0·2."\; rlon .loonor G~l i<teo Burgos, 
0'2l!; don A11too:io Reyes Gtdisteo, O':!ó; Llo:o Lu is ~Jnrín 

Cntuocho, 0·2ó; don Esteban Sánchez Cnmncloa, 0'25; 
don Ramón Golistoo M arios. 0'26; don Lorenzo Sánchez 
Cn<uncho, 0'25; don llllmón OrttT. de Golisten Uftslro, 0'26; 
don Aurelio López Gál1•ez, 0·25; do11 .Junn Mnrlht Cnma
cho, 0·25· don J us~ ~latín Trillo Nocele, 0'25; don Mil· 
mtel ~ l urí:o Luque, 0'25; dnn ~l a11ue l Garcfa Osario. 0'25; 
don José Orti>. de Oolisleo Custra, 0'25; don Anselmo 
Mudu 'l'rillo, 0'25; don Ueferiuo López Montes. 0'25; don 
Alfonso Hniz Torres. 0'2ii; clon Juan Fcrnán<lez RL1i~, 
0'2ñ; do11 R11món Galisteo Znmorano, 0'25; don .loséSán· 
che;r. Cornóu, 0'25; don Roo r,,.l S:\uchez Bonillo, C•2fi; don 
Rnfa~ l López Ca>tro. 0'25; don J. Tum:ís Sánchcz Boni
lla, 0'25; don Miguel Siuoche>. Bonillo, 0'25; dan Rafael 
Roldun Hico. 0'~5; don A11tonin Stí11chez Nocoto. 0'25; non 
Francisco Coobnllero Noceto, 0'25; don Pedo-o Oniz Caba. 
llero, 0'~5; don ~Jiguel Sánchez K0jas, 0'2ó; dou Alberto 
Roca Arjona, 0'2fl; don Fraucisco .lnv ier Verdugo, 0'25; 
rlon Gregario Bdnlte·, Gn_listeo, 0'2ó; don Eusebio BenÍ· 
te'l. Hamire~. 0·2f> ; don An tonio f3ánchez Bonilla, 0'25; 
don Mignel Ayerbe S•iucltcz, 0'~5; dnn Joaquín Ayerbe 
Unonacuo, O 2fi; do11 Jnaqnln Ayerbe Serrano, 0'25; don 
Luis Ayerbe Sánchcz, 0'25 . 

Dofia Mencía 

Círculo de Labradores, 15 pesetas; <Ion Gristóbnl Var· 
gns Varga•, ii; rlnn Dooniugo J iméuez Mo11tes, 3; don 
Munuel S~ncbez González, l ; rlo11 José .Jiménez Vargas, 
1; don Aguslin Vorgam Torlosa, 3; don José Sáncbez 
González, 1; do11 Emilio Porrns Na vas, l; don J osó Maria 
Priego, 1; don Viceute Priego Ruiz, 1; don Manuel Aré· 
va lo Bormllo, 1; don l•'emarodo Caballero JiméneY., 1; don 
Joaquín Sotomayor Vargt•s. 3; don Feroonudo Contreras 
Mufioz, 1; don Francisco Lóp~z J iménez, 1; don José Lu· 
r¡ue Ca mpns, 2; do11 Jn• oo ,José Vargas .l'forwo 1; don 
Junn Jasó Ven\ Ji •nórtP7., l ; do11 Fracigco Ooti,, Werrtáu· 
dcz, 1; don Jua•1 Aroeholn Laslo\'S, 1; don Pedro Tienda 
Uherl», t; dnot M•nnel Lnque Campos, 1; do11 [?rancisCD 
Prieg•J Jiouénez. 1; rlo11 Rafael Ruiz [3,nvo, 1; do o J osé 
Sa11Li>1go Morena, 1; do11 :\!nuuel Priego Rniz, 1; don 
F rancisco Baenn Ji mó11oz, LO; don At!tnnio GómPz Prie· 
gn, 1 O; dou .JU>ln Güot.o Oob~l lern. 2; don Miguel Jimóuez
Vnrgns, 6; dun Frn11cistn Giiotn Vno·gn.~. 1; non l•'o·nncisco 
Poyato, Espejo, l; don Emilio Feru:indez Estrada, 2. 

Rute 

Don Mauuel Cruz Ecija, 1 peseta; don Antonio Uru~ 
Ecija, l; seOora viuda de don [i'rancisco 13euítez, 1; da o 
Manuel Villéu Cruz, 1; do11 Murinuo Tirado. 1; dou ~ia
nnel Villén Ecijn, 1; don R•imuudo Pérer. Tirado, 1; don 
J osé Villén Luquo, 1; don Au toniv Huedn Priego, 1; don 
Juan Antoooin Lnqne Garcla, 1; don Antonio Pére" Re
yes, 1; do u Go<lofre<lo Rne<ln, 1; don Anto11io Arcos Are
nas, 1; don Antonio Molinn Guerror•>, 1; dun Grugorir• 
Villén Luqne, 1; non Anloni•) Malina Rnerla, 1; don _\la · 
nuel Guerrero Ecija, 1; don Zacaríus Jimónez Roldán, 1; 
don Aulo11io Ruyes Molina, 1; uun 'l'eoduro Soioocbe-;. Mo. 
rnles, 1; don Jn•u• de Dios .liménez Pére~ . 1; don Maria· 
no Jiménez R >ldo\n. 1; don fi'nmcisco Jiméncz Roldón, 
1; rlon Jor¡¡c Alga r ,\litlern, !; ~o 11 Lore11zo Al¡;ar Molero, 
1; rl ilol Junn A<.tonio j!orfllO Qrti l•s. t; don l•'"ustino AI.
<'R iá Gnerrero, 1; rlnn José ~ In ola Jiménez l{oldAn .l; don 
Ro1fooel HA)' es .liménez. t; <!un L11is Gutiérrez, 1; rloll 
L~ra ncisco Tio·•rlo )ioovllj>IS, 1; d"n J uan Gregorio l'arlíll~ , 
1; don ( 'u~tndio Ruiz Cordón, 1; ,¡, , ~~l •rl i o E<:ijoo ~ fo l i n n , 
1; <ion .Tun11 Luis Tirnrln. 1; don Zuc•oin~ Pérer..Jiménez, 
1; rlon Vorledano Pér~z Jiménez, l ; rlon Valeri•no Pérfz, 
1; do11 Sergio Villé11 Etij•. 1; <lo 11 Bern8he P•dill•. 1; dooo 
Diego Molinn Rueño, J; dnn Jí'mm·i•co Pórez Gnn·ín, 1; 
non .flt•n tio1va _jaq Crooz, 1; don Raf•el Pér•z E.:ij", 1; 
don ~iigue l O:trrillo Costro, 1; non Luis Cubos, 1; don 



Francisco Pnuln Sánchez, 1; don Ccledonio Parlilla He r es, 
1; don Antonio Uruz ('obo', 1; don Francisco lloulle7·Ra
mÍioz, 1; don ,\ odrés Salvador Uruz R •ldlin, J· don J uan 
de Dios Urut Roldán, 1; don Adolfo Villéu Lu'quo, 1; so
norn vtudu de do u ~lariauo Roldán, 1; don Jo~ u ~l llrín 
Rol(l!\u )' R••ldnn, 1; uou Leopoldo Villén, t· don Juan 
de Dios Plire7. Caballero, 1; senara vind11 do d~u E !nardo 
'l'irado, 1; dou Josó C:aballoro Urm., 1; don José Ll!untiS 
Cr11Y. 1; don Rafael Arizll, l. 

Castro del Rlo 

Don Ped ro Criado Luquc, 6; don Jos!! Criado R Ca
rretero, r,; don .luan Luque y Luque, 2'oU; dou Alfonso 
Navajas Rodr!guez, 2·ou; don Pouro Luc¡ue y Luqne, 
2'50; don Pedro del Ri 1 \'aldelomar 2·óO· rlon j asé aello 
Balido, 2; don Juau A. Navas Luque', 4; d~o l)icgo <;luYe
ro ~loleudo, 2; d~nl"raucisco ~1. ~1orenu , 2; don Antonio 
Moreno A mbros10, 2; do u ~ldrtiu Hivns ~1erino ~· duu 
Rafu~l ~ayajas Moreno, 2; dou Andrés ~lillán Cu

1

eu~o, 1; 
don Suntia¡;o_ Perez ~ilhin , t_; non Francisco Luque Cria
do, 1; don .\ltgnel Mermo ~ltllón , ~ ; den .\udrés J. Cria
do y Uriado, :.!'50¡ don Juan !<uente~ Lopez de 'J'pjudn, 
ó; dou ~lanuel Pez. 2·50; doo Víctor Fuentes Jcl Hío, :!; 
doo Jooé Navajas Kavaj•s, 1; don Junn U ruano 1\avuj>lS, 
2; don J oEé M.• Criado y Criado, 1; rluu Amonio l'rnrlns, 
1; don José Luque Jimcm·z, ó; don 'l'ocru\s del Hío v Crin· 
do, 3; don ~ l anuel Fuentes dol Híll, 2; don Pedro K~1·Bjns 
Nuvns, ~;don Francisco Algaba Luque, ~·50; dou Cri,;tó
b_ol Ur·bauo, 2; don Alfouso Gurcfn rJe Dios, 2; don J'ruu
Ctsco Garcfa de Dios, 2; don Fmuciscu Ortlz ~l i llán, :l; 
don J uou Iniguez Carpio, 2; don ~1ariuuo ~·ueu trs riel 
Río, 2; don Andrés Criado l~odrfgnez , ü; non Joaquín Ro
sales, :.!; dou Antonio Péret. Algaba. 2; don Joaquín To· 
r ronteras, l 'W; don Fr11nciscu Jituén&z, 2·üO. 

Córdoba 

Excmo. seliora marquesa rle Vian.t, 100 pesetas; uun 
Juan Slluchez Vera, 5; do o f'muci;co de la Gn1z Gebu
llos, 5. 

Montemnyor 

Don Enrique Carmoua ~l nw, ó peRetas; don Hodol
(o Allodi, 5; don José Uínz ~!areno, ó; dou Autouio H o· 
drfgue~ Uórdoba, 5; dou José Uurín C:nláo Varona, 5; 
don Junnliiguern Dnenn, O'i>O; don Juan Laguna Car
moua, ú'ñO; don José I~uque Cabello, 0'3ii; don Juan 'l'o· 
rres Snntamarfn, 0'50; dou Juou Uínz ~ndnles, 5; don 
Rafúel Curmoun Urbano, 0'2ó; don Juno Alntn Urbnno 
0'25; don Eurique ~lnrln Moreno, 0'2j; don Antonio ~1...: 
río ~loreno, 0·25; dou Aguslin Carrict Canuonn, 0'25; 
don Clnudio Varona Gómez, 0'50; don Salvador Varooo 
·Gnláu, O•óO, dou Miguel Gnrcía Córdoba, 0'25; don José 
Díaz Prieto, 0'2ó; don Bernardo Moría A tcántnrn, O·iló; 
don Pedro Carmoua Alcaide, 0'25; don 13artolomé ~!uta 
.Cnrwona. 0'2ó; don Antonio Hntn Carmona, 0·25; don 
Antonio Vuroua J irnénez, 5; dou Salvador Varona Jimé 
nez, i>; don Antonio Aguilar Luque, 0'25; don Jacinto 
Sánche~ Robles, 0'2ó; don José Mnrin Znfrn ~loreoo, 0'2ó; 
doo Julinn Castro Aguilar, O•óO; don Cgrlos Jurado Re
quena, 0·2ó; don Aurelio Fernáudez Requeua, 0'50; don 
-Gmbiel Carrnooa Carmooa, 1 •50; don Luis Galán Varo
na, 0'60; don Juan Galán V nronn, 0'50. 

Fernán Núilez 

Don Rafael Baena Gómoz, 0'2ó; pesetas; don J nao 
<:uesta Uabello, 0'25; don Alfonso Gómez Jiwéncz, 0'25; 
don Pedro A. Laguna Serrano, 0'25; don Antonio Ortega 
J un.1do, 0'26; dou ~larUn Crespo Crespo, 0'25; don Al
f onso Jiwénez Villafranc~. 0·2ó; don J uan Serrar.o Mo
yana, O·l!fl; don Pedro Caiiadns Laguna, 0'25; don l~rao· 
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dsco Loquo ::lulas, o·:?ó; don Fornnndo Miranda Serrono, 
U':lj; dnn ::l~u~stiun 1-l idnlgu Cr•~pn. O·i;); don .Pedro 
Uruspo Jloutw~. o·:l5; don Joaqutu ~lttrln Gre>po; 0'25; 
dou . l o~.: .\l unu López .\loyuno, O'iñ; uon Jo>ó O~uun 
Lugunn, u·:?o; don Frauci•co lllorcuo H i.l:olgo, 0':!5; don 
,\liguul Uótuc¿ l'uüudus, O':?i">; don l'url1 o Ure;po Laguun, 
u·to; don t:iuiV>I<h•r Ru_VIl Gútn~'l. o 2.\ don Frll11CÍ3CU 
J. Huya Ll_óul~t, O·l!;); don ~ltguol Ütuc1o ({,¡ya, 0 ·25; don 

1 AlftlltdO Jnuen~z Lagnua, 0·2o; don AntHuio Lóp•·l Crc!· 
po, U :l.>; dou Fcruttndo ::icrruuo Loguun, U':15; dou [>~,!ro 

1 Osuna Luguun, 0·26; du11 A11 tonw .:iet r.wo Alba, O•!!ó; 
dou Anlouto All·arcz \'illnlba, 0 '2;); rlun Frn iH' i~c" Alva
tez Unrcíu, u·:ló; uon ~'rnuc tsco Louo RJdrfgoez, 0'25; 
rlon l·'r11ucidCO Xtoto ~larín , ú'íb; don J>p.J ro Uurd n lbá
nez, U';lb; dou J Ullll ::;urrauo l{ornom, u·:?.¡; ·Ion ~lnnuel 
Uonz~l~x Htdulgn, O·:?o; don .1 os<l .\Juntero ~t·eada, 0'\ló; 
don l•ornuudo H idalgo Vtllnlbn, U'íil; don Mignol [_,¡rgu· 
1111 ~lllhod :lUO , u·:!.'J; don .\ utouio Góutoz J iménct, O".ló~ 
don J<'ernundo Súrr>Juo J iUJénez, 0'2ii; tlon Ft.'1116ndo Nie· 
to l" ccdu, ú':.!o; dou J u un Grcsvo l:icrrnno, O·:?:i; don Fer
nando Lt~gunu Lriguna, O·~.); non .1 11oé ~1nría Lópe:z: 
tJreopo, o·~o; don J unqulll Alva r·ez li rlrChl, 0·2=·· don Bo· 
nito C~mcuul Hutz, U';!;); don PoJru l'ttd o Lng~no; O':!ó; 
don 1• rUIICt<Co Gr.;spo Laguna, U·2il; rl r>n Antonio Toro 
Ucnitoz, 0·:!6; don Jv~c Mudn liórnoz Jim(•uuz. l.l' ~ .'>: don 
l•'arnundo Scmuro lJreHpo, O·íñ; d,¡n Pedr o .\ lvnreL Gnr
clu, U :lj; duu .lustl Uuln1lloro Vobren1, U :?:i; d••u Fnmcis
co l{uyu J,óptlz, 0·2f•; dun Antonio L• 1110 Toledano, ú•:.!ó; 
don Bema n.lo ~limudu Serrano, 0 '2:>; don JoEP Rnyu Ló
pez, O· :l.); do u J Ullll Í.UJ¡uo Mim ndn, U':/.1; don Pedro ~J o· 
I"Ín Lur¡uo, U·:l5; dou Rafael (,!ip~:t. CrPspo, 0·2ñ; don 
l!'cruaudo ::iurruuo A Iba, 0 '<15; don trrnncisC(I J unéno:z: 
Urti.~pn, 0'2:',; dnu G r·ogo¡·io .\ l urtfn~.-1 .\ b11d, 0 ·25· u"1l An
tonio Vergura ~lurrón, 0·25; don Juan Ho~nl Lt;na 0 ·2ó· 
d l

• . • ' 
011 • n•UCI>CO ;:;.,rrunn Lugu nu, l ) ;!.'), don Angel Futndo-

de~. ~uru nj••, u·~5; rt .m J uuu R,ug~n López, Q·:?i•; don 
Bnl_ogto ~l outcro Luun, o·:?-'i; d l>ll J Ullll IIidalgo l'resro. 
0' ;!,¡; dun .looó 1-lirlnlgo Vrlllllbii, O:!.>; don Frant'isco 
J. Lópoz !:>or rano, 0':!'>; rlon A l[omso ~ut'l'ttnu < :ueblu, 0'25¡ 
dun l'udr·o Gre~po Sorrunu, Q·;!j; d.m :\lfo uso Gl"espo 
Il uert.ltd, U :!6; do u Ru1uóu .J irné nc1. Villufmn•·n. 0'::!."¡¡ dou 
~ lanucl Jiru6ncL Villa[ro nca, O':ló; don Uet'U•trdo López 
Sarrnno, 0 ' :/;i; don l,omnudo ~1 irnn•ln Sorrnno, 0'2.i; don 
t5nlvador Haya Raytt, O·:lf>; dou l~runc isco .1. Huya 1.<1pe1., 
O·;!;,; don Alfonso García Haya, O·l!ó; don 1-'mncisco Mo
yuuu, o·l!j; tlon l'edro Laguun CurlllOU.I, Ü':lf>; don F'rnn
<:ISCO l:iornnw Alba, O :!.'J; don Alvaro Cactl ia )lorono, 
O·l!:); tlon S.ilvador ltayu Sornu10, O·:??>; don André~ Gnr
CÍtl Hnya, O·:ló; don Audrés Huy,, Lópu·t. 0·2ó; don !l'er· 
mu~do Lópe~. Gr·e~po, 0·25; dou J mm Uunnrlas Lug uun, 
0·2J; rlou t\l tguei Na raujo Sermno, O•;?:>; dou Antonio .\Ji· 
randa Ualun, 0 ' :/ó; don Martin Gómez Ji méuez, 0'2i>; don 
Mnnuel Rosal Serrttno, Q•2ó; don Antonio 'l'01·res Va ron o, 
0·2o; don Antonio Luna Toleda no, O \!5; don Beroard<> Se
rrano Lngnnu, 0'25; don Alfonso Hidalgo Villalbn. 0'25; 
don Pablo Almeoara Gutiérrez, 0'25; dou Rafael Gon?.á· 
l&z Hidalgo, 0·\!5; don F rancisco Serrano Alba 0·2o- don 
José 1 l id algo j larfo, 0'25; dou .1 uau Lópe:t. Stiu'ch(>t, 0 ·25; 
dou Pedro Jiméoez Loguon. 0·2ó; don Pedro A. Jiméue:z: 
Laguna, 0'2ñ do u Antonio Srrrauo Porales, 0 '25; don Mi
guel Gómez J iméuez, 0'2ó; don l<'ernundo Luguna Cres
po, O·:lo; dou Fernando Laguna Osuna, 0'25; don Juan 
J iménez Lngnnu, 0'25; don Alfonso Raya Garcfn, 0•2fi, 
don J unu 1'olodnno Rodrlguez, 0 '2ó; don Pedro Luque 
Laguna, O 2ó; do u Pedro López Crespo, 0'2ó; don Domin
go Serrano Cejas, 0•2ó; don Anclrés Raya García, 0 '26; 
don Fernando H idalgo 'l'olednno, 0 '2ó; don José Luna 
Stínchez, 0'25; don Francisco López .13nena, 0':!5; don An
tonio Mimndu Luna, 0·2ó; don An tonio Toro Gonzt\lez 
0 '2i>; uon J usto Roldán López, 0'~5; doo Juau l\Iarfu Lo: 
que, 0 ' 25; don Emilio Montero Secudu, 0 ' 25; dou Pedr~J 
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Laguna L~gunn, 0'23; don José Osuna Laguna, 0'25; don 
A nttiiHC'I ll idalgo Villalba , 0•:.!6; don Aleja ndro Garcia 
Toro, O'i!ó; don Frnnc1sco Bonilla Lastre, 0,26; don Ml<· 
tlas Lópcz Villa rejo, O :.!ó; don Antonio Mirundn Cnosto, 
0'25; don Antonio Campos Raya, 0'25; don l'ernnndo 
Moreno Romero, 0 '2ó; don Selvudor Jordán Lóp~z, 0 ':.!5; 
dou FnlllCISCO l.óp~z Ure~¡10, 0'25; don José Urespo Jta. 
yn, 0 ':.!5; don Ralucl Luna ~l.trtíncz, 0'25; don Joaquín 
Voroua Ualán, 0'25; don Miguel Rodríguez Urcf'ío, U'2ó; 
don Pedro Vnllai!Jn Urena, 0' :.!!>; don l·'ernando .\limndu 
SerrBno, 0·2.~; dou Francisco Lunn Bonillo, u· 25; don J o
sé Cun»tlnK l.ópez, 0'2f>; don Jusé Mort!nO Gurda, 0'2;}; 
don Alfonso Lópoz l.laenn, u·~o ; don Juan Osuna Tole· 
daoo, 0'2ñ; don Manuel Hnmfrez Ruz, 0'25; don J uno 
Naranjo Hn<lríguer., 0'25; don l•'rnncisco Velasco LflguuR, 
0'26; don llofucl Hamf rcz Ruz, 0·26; dou Alfonso ~li rnu 
dn Lunn, O·l!f>; don Antonio l{ayu [{aya, 0·25; don li'er
nonrlo !.Hez y Dlnz, 0'25; don Monnel Gnrcín Hidalgo, 
0'25; dc•n Antonio Losn t:ubu , 0·:.?5; don Jllltn !:icrrnuo 
Tor", 0'2:1; don Rafa el LnM llonill>1. 0·25; don F élix Se
rrano Frrntllldez, 0'26; don Pedro Torres V11ialbn, 0':?6; 
do u Mor ln Crt Rpo Huya , 0·2!J; dun AlfooJso Guocíu Cabe· 
llo, 0 ·:1!>; don Hnrtoloonó Logunn Urespo, 0'2:i; tlon Fran
cisco J . Lópc'l ~lirnndo , 0':.!5; don Fernando Arizu Sorra
no, 0•:.!3; clon Murcos Alnorez del Rosal, 0'2i"l; don J osé 
Diéguez ~ovnno, O;?;¡; don Pedro Luqne Cabello, 0'2:i; 
don An tonio i\lirumla Serrano, 0'25; don Pedro Crespo 
P'ern.\nrlez. 0'2ñ; d(on Junn llidnlgo Tol~odnno, 0'25; don 
Snlvndnr CroSJ"' Hnyn, 0·2ñ; do u Salvador Hoyn M ira n
da, 0 ' 25; don Ped rn 7.uri ta \ 'illn i!Jo. 0·25; don Pedro Jj. 
méue~ Sorrnno, 0 '25; don Luis i\lirnndn ~Ioreno, 0·25; 
don Miguel López Hoddguez, Ú';(Ó; don Juan Huya Roya, 
0 '25; (J, ,n Antonio !tuya López, 0'25; tlon Pedoo Pintor 
Sen~no, U·2o; don .l unn Fue01 tes Luna, 0'2ó; don Pedro 
Lunu lloni ll», 0 '2fl; don Juun Serrano Nnranjo, O'tii; don 
.l!'enwudo Lóp<'z Hodrlgncz, 0 '115; dou Eon1lio Vclnsco 
J,n¡¡:una. O'ti>, don r. l igowl Rudri¡¡:ue'- Mnrtíue'-, 0'2~; tlon 
Jo•é F.,¡ oor loe7. Ho!Jios, 0'2"; don Podn Ariza Bonilla. 0'25 
•Ion A Jb,•rto Coo!lero So mm o, 0'25; dnn Antonio Nu o·nnjo 
Luo101 ,0' 2i'>; olon l{nfnel Muldonu<lo Pnniogua, 0·2:'¡; don 
.l!'élix Se rrnn n Lnque, U·l!ii; don r.1nnuel Maoln Lnquo, 
0 '2o; don ;\ llonso Os nnu Lngunu, O 2~; don Anton io 
Crespo l{:oyu, 0•2f>; don Pedro Crespo Laguna, 0'2ó; doo 
Antonio ~ !io·ondn ~lorono, 0'2ñ; don Bnrtolomé Laguna 
J iménez, 0·25; don r<'emando Lnque Cabello, 0'25; don 
Frunr isrn Rodr!j!ue~ .t.!ortfue-t, 0'25, y don Francisco 
Crespo Crespo, 0'25. 

Sumou p~sotas. 7.9 16'50 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRiNCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

J•te!J('s 1.0 de Diciembre.- Por H. O. de Fomeu to 86 

concedo In Grnn Cruz de In Ortlen Civil del Mérito Agrl· 
cola " Don Antonio 7.urita Vfra 

8ál•·•do 10 l:'ur H. U. do In Presidencia del Conse
jo de ,\ [iui>Lros se cuncotle ou1a boni ficación de 4,50 peso
las por quin tnl métl'ico en el dorecho nmncelario vi¡:(enLe 
parn ol mu i7., n noo cupn de 200 000 tonelndas de rlicho 
cerPol l qu -< s~ ionpnrte dAntro rle 1ns condiciones que so 
indic Hl \'ll lu Gaceta rlo M•do·irl de estH r~cha. 

I>nmim¡o 1/.- Por RH. OO. da la Presidcncin del 
(:omejn de ·~ l iooi; trns , so resuelven instnncias pro~entadus 
por los co iudores <'xpoo·ln<inrPR de vino• ole JAr~·l de la 
F'rnnt•rot v lB Asnci11ción N"cional <le Vinicu ltores e In 
•lustriu• rieo·h•ndus del vino, sobre rli fereutes aplicadones 
•le lus 'lle<lhlliPs pn rn In conRervllción de los vinos, etc. 

J>,,, R O. de i~nul Dopo1 rtnmen to se rle~estima otra 
instauciu de I>L Gun federnción NKcionHI de Viticultores, 

sobre petición de que se decrete el uso exclusivo del al
cohol del vino pano la fabricación de toda clase de be
bidac. 

Vicr>1es 1/l.- Por R. O. de repetido Departamento 
se d ispouo que to•la autorización concedida por dicba 
Presidencia, n propuesta del Comité regulador de la pro
duccióu nacional, pnm iustalar, ampliar, modificar o tras
ladar cuallJUÍer industria, se empezará a poner en prácti
co dentro dol pinzo do 3 meses, o contar de la pnblicucióo 
el a la H. O rl~ l:oucesión en lu Gaceta de ~ladrid. 

Sábudo 17.- Por R. O. del ~!inisterio de B'omeuto se 
detertllina In cantidad que se entregará como préstamo' 
sobre acoites. 

Por R. O do igual Departamento se fija en 0·50 por 
100 del valor de lns expedicionc~ los derechos do recono· 
cimientos y expedición de certificados para los productos 
ag o·icolu~ que >O iruporton del oxtruujero, sin que pueda 
percibirso por pu rtitiH y 1.Ha por este concepto cantidad 
su porioo· u cien pesetas. 

Jueve.<~ 22.-l'or l{. O. de Haciendo se dispoue qu• 
los exporturloo·cs •le aceite de oliv• fignreu, por sn carác
ter de mayonstas do orticnlos de comer, eu la claso 1.• 
del Grupo A. de lu o·clacióu de coeliciautes que figura en 
In H. O. (Jel 12 de J ulio último, con el 0'25 por 100 uo
mo tipo de imposición sobre el \'Oiúmen de ventilo. 

Por R. O de Goberuación queda redactado, en la 
forU>n que se indica en la Gacela de ~ladrid de esto re
cbo, el número 1." de In R. O. de 2 de Enero de 1926 
reluti vo o desinfección, y aprobando el Reglamento qut 
se imertn parn In aplicación de los proceptos de dicba 
H. O. y de la de 7 de :--loviembre de dicho ano, cuyas 
!lOrl JUS 86 . bJ' t . \ d 1 • . 1 . 1m ponen o oga onns eu o ns ns proYIIlCios. 

Vicrne.~ :!3 -l'or R. O. de la Po·esidencia del Con se-
jo do Mi o·istros se rl i•poooe que." partir del dia de la [o-
cha y con camcter trnoositorio, so considere u1odifi<:ado, 
solomento eoo lo qne so refieren In pipería ne manera 
pnnl Ctlntoner liquid.)s ol rógionen de amplitud que para 
su ion pMtAción tomptli'AI establece el párr~tfo !.•de la dis-
posición 3.• ne los ,,¡gentes Amuceles de A<lunuas 

Administración del Matadero de Córdoba 
Ga nado sacrificado en el mes de Diciembre 

CLASES NO m. KILÓGRAMOS 
do cabezo o 

QQr.d.Qil,,, ' ' ' 

] 
~.,l. .. M ~~~~~ 

Vocunas. 412 79,032'500 

Tel'lloros. 32 1 ,90~ 

Lnnar y Cabrio . .¡ 724 10,-162 

MERCADOS 
Los precios qno ligcn actual mente en el de esta 

CO!Jitt~ l , Sll ll Jos signientes: 
'rri~o . . ó3 pesetas los 100 kgs. 
Uobudo\. 40 ) • • 
Aveno. 38 ) • • 
Habas morunas. 40 • • • 

• cns teiiHu ~ts .. 41 • . • 
Aceite fino . . 19 pes~tns orrQba. . corl'icntc. 17 : , 
lmprenll LA PuooTANA , Gucia Lovcra, oo.- Córdoba 



DISPONIBLE 
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MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembra d ora RUD S ACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLAN O y EL ESPA5lOL de vertedera fija.-Ar~dos VIC· 
TORIOS() y GER~IAN IA de vertedera giratoria -Arados brabantes V!CTO
RIA.-Arados poisurcos y gradas RUD·SACK.-Cult ivadores y gradas de dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.-Ciasificadoras CLERT.-Sem· 
bradoras RU D·SACT( SAN BERK' ARDO -Guadañadoras, agavillado ras, ata· 
doras y rastri ll o KRUPP. -Trillos TORPEDO. - Tri lladoras II ELIAK
SCIJ LA YER de no,·ísi ~n o sistema. - Tractores OIL·PULL y motoarados 
WEDE.-T ractores WED E ORUGA.especial para olivares.- Norias ZORITA. 
-Triturlldoras T IGRE y EXCELS!OR.-Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cu1tivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anuncia sus máqui nas con marca propia y definida sin recu· 
rri r al malicioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encu bridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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