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CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO DE. ACCIÓN SOCIAL AGRARIA 

El día veinliolos riel ncltortl, bHjfl lu presi riPIH:in rlol 
E.:cmo. St·. U. IJtois Benjumea, tu1·u lugur el imporlanto 
acto de constit uirse eu Córdoba el Pato·onato pro\' iucinl 
de Accióu Social Agmrin, que !untos beneficios ha , de 
t1 aar n In clnse trnbujndora. 

Asistió una uutri.\n r~presentnción de los agricnlio· 

res de toda In provinciu, que escucloó, con verdadero iu
ten1s. con íntimo\ complnconcin, las provechosa>; enseOllU· 
l•s que, el Sr. Gnrrirlo, primero, y el Sr. 13oujumoo 
dospuos, expusieron ncm·cn de cuunlo concierno a los fi. 
nes que persi¡:ue lo\ Aeció n Rocit~l Ag rnri:o. 

llna d~ lus prinri ¡ml~s preocupaciones del Uobicruo, 

fl Diroctoo geneo~l do Acc ió~ Social Agraria \X) se~or Benjumee, durante la ~!sita que hizo a nuestra capital, para conalltul r 
el Potronato provlnciol de Acción Social .bgrarla, con las eutoridades 11 miembros de dicho Patronato. 
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dice el Sr. Garrido, aludienrlo a la nota del Presidente 
del Cons~jo, de primeros dQJ nflo nctual, es eu estos mo· 
montos, la re~olucióu de los problemas rlel campo y es
pecialnrente lo que se refiere n la prllpiedad de la tierr·a. 
y su uso; asunto al que concede la mayor atención. 

E l Palro11nto auor<.hmi cunnto se relaciono con la paz 
y el bienestar socia l, que son la pflz y el bienestar de la 
Patrio . 

Eu buena doctrina económica, la propierlnd, no es 
otra coón que el uapitnl • tierra y este no debe ser de 
condición inferior o In de otros capitnlos. 

J. a i nd nstria agrícoln, dice, merece los mismos res 
petos que las clernrls irulustrias qne no tienen esto carác
ter, y os oxtrnfi!L la pu raclnjn con QLle se a rgumen ta nl 
combatir el ncnpamm ie11 lo <le ten enos, aludiendo n las 
grandes dPhesns, y en cambio nada se dice co11tra el qne 
ncnpara acciones de cruprosns iudnslriales o de cualqu ie 
rn otrn de lus Cormns del ca pi tal. 

Si el cu ltivo do In t iena del.e estar unido al homb re, 
este, II'I IICR es tan grande corno cuando se inclina sobre 
ulh1 pura recojer· e l [rulo rl e Sil t rnbnjo y dcb(! esta r gn· 
rnntido ooutrn todo In r¡uo puerla imped ir. quo utilice la 
inYor·~ión do esto trnbnjo y de su capital bnjo In fonn n 
de mcjoms e11 lu tierra . 

Alurlielldo ni crédito ngricoln 3ostiene que debe ha
c~ree a pinzo lurgo que permita nrnot tiza r lus mejnms a 
que se de~l ine In inversión riel mistno. 

1~ 1 Sr . 13eujumeu, abundn en lns manifestacio nes del 
Sr·. Gurrido, aílnd iendo, qne la agricultura tnundial se en· 
cucntra cada ve>. en veor situación, si se r"laciona el pro· 
cio de s us productos con los Je las detn:is industrias; 
6iendo ostos venditlos con un 50 "/• menos de uti lidad 
quo antes, puesto que la maquina ria, el vestido y todos 
los elementos necesarios pnrn In " id n han aumentado en 
dicha propJrción . 

Espuñ u, durante ]u guerra orn i11ferior en sn agrien]· 
tnru a toda otm nnción, entoucos se pedía bojn en las 
subsislencias, se tasa ban los productos agr!colas y eo 
cn rnbio adquirían precios exnrbiluntes aqne l ! o.~ qtt~ con. 
sumo In agriculturo; llegando lu insconscieucia hnstn el 
oxtromo do prohibir· In exportación de nuestros aceites. 

ACortuuadatllente en lt1 actualitlatl , uo se hablo de 
abaratamiento El Gobierno desarrolla una verdadero po
lÍtica ngmrin, rld l•1 culll ernpier.ao n notarse loo efectos, 
procu rando lle,·ur u In ugricultur~ brazos y diuot·o, bajo 
íuru1 n de créclilo. 

Las Cou[edernciones H id rológicas, estndiaudo con el 
mayor i~torés y verdadero carifío el problema de los rie
gos, h arán t·osurgir una iucxplota•l •\ rir¡ueza agtícola. 

Refiriéndose ni crédito buco historia de los pósitos 
desde Felipe II, nnaliwndo sus épocas de esplemlor y de 
decadencia hushL llPgnr ni momento nctuul. 

Hace una suciuta relación de l programa que hn de 
d Jsnn'ollur In Acción Sociul Agraria; parcelación de !.erre
nos, fomento de ciertas iuduslriasdescuidadas hnstn hoy, 
como In aviculfura por ej emplo; per·o de una manera cien
lffica procurando el máxitno gcado da cnllura a l labrador 
Y, ~splica In forru R de llev!lr nl campo lo7 co uocim,ientos 
técnicf's . 

Cotno consecuencia de ollas se crearau mutu~lida · 

des, seguros, cooperativas, eto. que eviten la posible ruinll 
del pequeno agl'icultor cunudo una mala cosecha traslor· 
ua su estado económico. 

Pttra cumplir todos estos fioes se creatl los Patrono. 
tos pro1•inciales y pJr ello se constituye el de Córdoba, 
que tiene con respecto a la provincia, la mistna relación 
que In Acción Social Agmria para con In nacióu; y nun 
deben esb\blecerse Patronatos locales en todos los A:;uu. 
!amientos. 

El Sr. Banjumea fuá call\rosnrneute aplaudirla. 
La constitución l!el Patronato es la siguien te: 

P RHSIDENTl: 

P residente de la E<crna. Di1mtncióu Prorincial, don 
Anton io ele C&slilla Abril. 

Voc.n&s 

Comisario Regio de Fomento, D. Miguel Riobóo 
Snsuielas. 

Ingeniero Jefe del Servicio Agrunómico, D. Luis 
)[erino del Castillo. 

Ingeniem Jefe del Catastro de Rústica, D. Emilio 
Lóp~~ Sánclre~. 

Jefe de l>3lndislica, D. l!:duardo Lópoz de Rozas. 
Del~g~do de Hacienda, D. Manuel Danviln. 
Represcutnnto de In Cámat·n Agrícola, su Presiden-

te, D. José Riobóo Susbielas. 
Represe~tnnte de los Sindicatos Agdcolas, D. Angel 

Sisternes. 
P.epreseolnute de la Junta Provincial de la Asocitr· 

cióu Geneml de Ganaderos del Reino, D. Florentino So· 
tomnyor. 

Representante del Monte de Piedad y Caja de Aho
rros, el .\lagislral de In S. I. C., Dou Juau E. Seco de 
Herrera . 

lnspector Provincial del t rabajo, D. Boni to Srinchoz 
lbarguen. 

Re1nesentnute de los Pósitos de la proviucia, Don 
Luis Soldevilla Guzmán. 

Ingeniero do Colonización nombrado por la Direc· 
ción General, D. José Feruández ~alera . 

Propietario de fiucn t'úRtica, que lu explota directa· 
men te, D. Gregorio Garcia Matees. 

Ar·reudatario de finca rústica, qGe In cultive por si 
mismo. D . .Enrique Salinas Anchelerga. 

Obroro agrícola, Antonio Domiuguez AguiJar. 

SHCICE TARIO 

D. J ulio Baldornero hlufloz, Jefe de Sección de Pó
sitos de Córdoba y .Tacln. 

Un [Uilivo ~ ~~ wal ~~ Dabla muy ~oto 

La palm~ra ~atilífara y su a~rovechamiento 
' Es la pa.lmera.datilffera árbol de gran utilidad por 

lqs nbno.dautes y nproyochnbles [m tos q~e prod!Jce y por 
los pocos cuidadcs y gastos que su cultivo reqniet·e. 



Exige nn clima cálido y terreno suelto algo húmedo 
y ralobrr, por lo que le fa1•orece las inmediaciones a)ll'lnr. 
En Siria, Africa, Italia, Francia, en la parUI que limita 
con el i\lediterrñneo; eu E~pann en el litoral, Elcho en 
dondo abunda, Carcagenlo, Orihuela y otros Ri lios de 
Alicante, Valencia y M~rcia, so oncueulran diferentes 
variedades de p&!mera detilflcro. 

Prescindiendo de tecnicismos, las variedades pue· 
den ser ngrnpodne en: de dátiles dulces y de dátiles áspe· 
ros. Entro los primeros los que producon los dñliles lla· 
medos caudils que madura u y se arrugan en In paiO'Iero, 
los lc11ados que compiten con los de Be1 berío, otros que 
los producen mJrados, amarillos y de olrns cnraclerís. 
ticus. 

Hece unos treinta o cuarenta al'ios so conocían en 
las localidades eBJlRilolas antes mencionndnsmós do lrein· 
la variedades, númbro que habnl aumentado si In propn· 
gación de In pnlmera se ha hecho por semilla. 

En Argelia, según la publicnción •Omniun Agrícola• 
la• vnrierlndes son muy numero1ss, se encuentran más 
de un reolenar. M. M. Riviere y Lecq los clnFifican en tres 
grandes grupos según producen: 

J.• Dtitiles carnosos, transparentes, azucarados y dcli· 
codos; !ruLo dd lujo buscados pnrn In exportnción. 

2.• Dátiles blandos, melosos, sirupOEos, son de con· 
sumo local y también vendidos en el men:ndo de Sabara. 

3: Dátiles secos de pulpa mtls o menos grueso, dura 
y hurioosn de buenu conservación, buEcados por lns cara 
banns. 

Entre estos grupos existen un gnm nú111ero de vurie· 
dn<les prococe~ o turdi11•. 

S.. repr01lnce In pnhnern Jl' •r sctnilla, 1¡ 11~ son Jos 
l< ne~os de los <llitiles l~1to proco•dirnien~ es dus1·entajoso 
)l orque la pnlmeru es plauttl <lióicn o sen que los flores 
n,n,culin"" y hts femeniuns csttin 011 1•ies .-lilorentes, y 
p•or !auto n•1 se pueole saher si ~e obteuodau é•tus naos 
cnlinus o lemeuiuo• hasla 111 n .. ración, pmlioudo resultar 
que so emrlco iuutilruantti PI terreJoO COII lo cre.~ión ~~~ 
árboles estériles Los semillas tn r<lan en ¡:enninnr tres o 
cuatro meses y las palmeras no tlan fruto hnstn los veiu· 
ticinco o tn:iota nnos. Además la multiplicación por st~ 
milla en esln como en todos los planlns no con•erva la va· 
riedad. 

El mejor medio de propagación es, emplear lc.s hi· 
juelos barbados qua uacen a l~nedor d~ l tronco, o por es· 
quejes que son los cogollos que brotan en In porte superior 
del trooco, junto a la corona. Por uno 1i otro de estos 
dos procedimientos se obtiene el número rle pies femeni· 
nos que se quie1o y el de mosculiuos que sea necesn· 
rio; las palmeras son de crecimiento más rápido y de fruc· 
t firación más precoz, el producto lo dan n mois tnrdar a 
) •. s diez aflos. Además la observación ha demostrado que 
en c•tla pl•ntín <le las pnlmeras por brotes o por esque· 
je•. el fruto tieue el hueso de menor !.Juno no aumentando 
l• parte pulposa del dJitil. 

Los árabes hocen la plantación eu el lugar de asien-
1.<:•; en los cultivos europeos se bnceu viveros y después se 
trasplantan las palmeras, al sitio que hnu de ocupar. 

El terreno en dondQ se ha de establecer el plantío se 
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prepara con una labor profunda, se hacen hoyos anchos 
y de profundidad proporcionnda al cepollón que lieuen 
las palmerns ni sacarlas del vi1•ero; colocados estas se re
lleua el hoyo cou tierra ecn y estiércol, so riega ense
guida rapitiendo esta opcriiCión cndn soll'lano. 

La di, tnucia n que eo plnntnn lns pulworas varía se· 
gúu se trat.e de formar un plonlío sólo de estas o asociar· 
lus a otros cnllivos herbáceos, por ejemplo, plantas de 
pmdo que se ndaptcn a terrenos oo en exceso salobres. 
Este cultivo usvciado, no <lebo confundirse con el que yo 
siempre llomo muclado que es el que generalmente so 
designa con "'!Uel nombre; la 11sociación do culti1·os en 
E-ste con1o en todos los CJIPOP, debe hacerse en ·wnus de 
n•·boludo, nllemnndo cou t.Oil BS <lt-1 cnlti1•o herb1lceo o 
arbustivo y no mezclando unos con otros. l~n lns zonas 
de palmeras, estas so plonlnn n tresbolillo o en línll8s pn
rulehas n dislnncin de cinco o) seis melro8 o fle seis a ocho 
sogúu las 1·ariedndes, j' en anchura correspondiente al nü· 
mero do Hllcns de árboles que se eren conveniente. J•:n 
plantío sólo, so pondrán ou mnsn n In distancia dicha y 
en In forll'ln de plantación, tresbolillo, maJCO renl o en Ji. 
nens pnraleiM. En uno y otro se formarán reguun1s en 
cnrla nla; los ri~gos moderados y oportunos dejando snlir 
ol ugun solmmte, pues u la pnlmern le os conl'oniente llll· 
mednd en el terreno, pero p~rjnrl iclnl egua cu exceso; CU· 

vas o labores do arado ha~tn que lns pRimerns nlcnucen 
11110 o dos metros de allnrn , con las operncionl•S nocesl\· 
•·iH~. ~~~ cuinndo im¡wrtonto l'Unudo empio~.t< 11 noror:~r . es 
al que bu <l o usrgnror la r~ctlndación; eslluulo en pi~g <lis· 
tintos los n~rcs runsculinf!s y los fc111cn.inns, CM nece~uiÍo 
qne se pougnn E\n cont:<cto el r olen <lo nc¡u&llaa con lus 
cstig•Mti de 05tas pnrn obt.eucr fruto. Lu I<.'Cuuduci.>u mu
chas veces so e(ectún por la acción del viento; algunos 
pies •nachos planLadns entre los pies hembr·aR, bastan pu· 
m In íecuu.lución. 

~l ,< s es•e medio natnral do fecundnción por cnusns 
dielinta•, 110 !JI'O<Iuce ol resulln<lo que el cultivador trnlu 
de nbLen~•·, y por consi¡:;uionro, ha de recmrir n In fecun· 
dución artilicinl, uperucióu sencilla qne prácticamente se 
hace colgaurl.1 racimos de flo res mnsculinM entre las flo · 
res femeninas y sncu<lir aq uella, sobre estas, eligiendo 
Miernpr~ In epoca y coodiciunea oporhlliiiB que estu ope· 
roción exige: polen bien elaborado y que los estigmns 
cstcn tu r~ontes y algo húmedos. El polen puede ser guar
dado durnnte algunos anos en buen estado para e[ectuar 
la recuudoción nrtincial, a sn dtlliido tiempo se recoge y 
se conserva en fra scos pequenos bien lnpndos en sitio no 
muy hú medo ni demasiado seco, paro pre\'OJJir cualquier 
accidente qne pu<liera inutilizar los pies masculinos. 

Cuando los dátiles adqnieren todo su volúmen, se 
arrugan en el :\rbol o cambian de colo~ . según las varie
dades, se recolooten. Los de I'Briedudes de palmero que 
los producen dulces y se nrrngan eu el árbol son comes· 
tibies siu otro aderezo, los de calidad mejor se don al 
meren-do, los de claso áspera, para ' BIIT comestibles se 
roclnn con vinagre mant~niéndolos cubiertos con un pa
no durant.e dos o mas dlns en sitio ni mny húwedo ni 
muy seco. 

La f rucl-ifkación de lo palmore es periódica; después 



4 

do uu ano de producción abundante, ~igua otro da pro
ducción mediann y un tercero de producción cu~1 nula, 
al cual sigue otro rie proilucciún ahundr.nt~-

Presciodieudo de laR prnpiPdad¡·~ medicina les que n 

los dátiles se les atribuye 1los árnhcs reconoc~n en e l 
huoso de los dútiles propiedades onalogas a l~s del corno 
zueln 00 centeno) ndenu\s del COilSllln(l ~~ ll8l111"111 por oJ 
hombr~. Be pre>tan a hacer con ~!los articulo~ de. ~unfite
rín. De los huenos dátile~ secos y despojados dul hunso y 
del tegumento exterior. los nfricanos lonceu nn pnn, par
tiendo la pulpa en pequeno• trow s, secándo los al sol y 

moliéudolos, daspué> la amasan con harina no111dienrlo !11 
levndur11 y Sil ! correspondiente. La composicion de lo8 
tldtilcs y coeficiente energoítico como nlimentn, es rl ift~ren 

to según la cluse y condiciou~s clel frnto. I ~o dicn los dntns 
siguientes como promedio do difco e•.tes llnt\l isis: 

Com po;ición como~ Materia ni trogenado. . I,!IJ 
alimcnlo en cien M u tao iu gmsu . . . . 0,!-lfl 

pan~s en peso. Maleriu hidroca rbonnda. ñ~. l ii 

Goeticiculo eueo·g!itico por cien g ramos (colorín~) . 217 _.l(¡ 

Cousider11nclo el produclo ele In pnlrnertl clntiliforn 
como nlimento del ganodo, desdo m uy antiguo se hun 
OlD I'leado los hueso~ de dátiles romojudos y destl• que se 
ooopleau los muquinos trituradora~, t riturados pum la ali
mentación de lo3 bueyes; los dátiles de infdrior calidad 
para todn clase do ouiwu les y pa•·ticulHo·mento pa t·u el 
ganado de ccrdn, de análoga mane1 n n cowo so ctn¡:¡leu 
In bellota. 

l'or último, rlejunrlo fermentur los dátiles con agua, 
so obtiene un li<Juido a lcohólico mny ngmdnble y por 
destilnción u n aguardiente al que se le 11diciona u romas 
de di fer~ntes clases; este licor está on gran uso en Ar3 bin. 

Del lronco por medio de sa11grlas se exto·no u u líqui
do tlcnominorlo después rle Fermenta r vino de 71almera, es 
dulce y refrescante, de rli fic il cousorvacióu, por lo que 
antes que se acid ifique se ~oncantra n fuego leuto y acti
vo coudeusámlolo hnsta quo fo rmo J.ellms y so obtiene In 
denominado miel de tJa/mcn• o micl 1·ubia, gmtn al pala
dar uu ur¡ue conserva IJn poco el gusto " palmito. J<~ ~t 11 
exlmcción se baco de los árboles machos o hemllras ya 
casi estériles por In vejez, pues está probado que lol npo·o
vechnmiento perjudica a 1118 1ndrno.-as. 

Sabido es además t> l empleo que se hace de las ho
jns o f1ondes de lns palmeras machos en la fiesta del Do
mingo del llnmos, y para lu elabóración do sombreros y 
esterillas. 

EMILIO LóJ>EZ SÁ:SCIIB7. 
In¡¡enle.ro ag-róao:no 

LA LAGARTA DE LOS HABARES 
A uumerosns consultas que se nos hacen soLre el 

procedimiento má.s eficaz y económico de combatir In 
• Lugnrta• de los habares, quo no solamente a ellos ataca. 
siuo que dPstruye toda la vegetación herbácea, hemos 
do exponer los resultados do uuesLros ousnyos en distin
tos puntos de la pro,;ncin. 

Sabido es quo ellepidoptero que nos ocupa, deposita 

ijliS hne,·os 6ll los bnroiHles, ribazos, p~redoncs y demás 
porc!ones rlo terreno inoulto, :os ouulcs ni ser Mzados y 
quenm lo¡ en ntnl1n, e\'ilarínn la p•·opngación ilel iuserto. 
~J.Is C<~IM esto nn se l111ce, ni meno11 con la ile!Jj¡Ja escm
pulosidnri , llega ~1 1110111enlo <le In n \"iv~ción ele e•os lme
vecillos y la• peq ue11ns lnn·as rosultoutB.! comienzan su 
nluq uP_. n11 yn n In~ h lUIIS si no a todns In; legu minosas y 

cerBilles 1' oún n la ,-og~Lación exponhinea, ngru pliurlose 
en pequ;11ns colonias r¡ne o-ecnbre•1 con tmrt tela como de 
orunn. 

En los primero~ 1lfns de su v i~n , 6.! s•unnmc•nte eco
llt'>micn In tlestrucción rle ellas por m&rilo de escobns be
eh as cnn rnmn~ ·~ctl<, que al mmper In <lébil tcln con que 
so protegen, querlnn t XJ•ue•hos n In acción de lns helada~, 

poreci~11 lo pnr efcclo ele lus mismas. Es doblamentti eft 
c •z la c••npuoía en esta prime m etnpn porque, R más de 
lo económico del trntnmiento, In ,-egetnción fshi poco 
ndelautad,l, y, por lo tonto, no sufre deterioro algno10 por 
ef~cto rleillliHil"- :lo t•S posible clnr el Gllrto ile este Lm
tamiento r~rqne depende rlel u(lmero rle colnuias, pero 
r itamo> solo a titulo de ejemplo, que han bastado en In 
mnynria de los cnsos, dos jo•m.les po,- hcch1 rea. 

~las ndolnnte, contiunnudo su dcsnrrollo y I"Ornci
clnrl, yn IJ(IIIecesitau •1ft ~8a prolecci~n rle que hemos hn
lllnrlo, ni rerulnne~n e~to ciononns , sino que se mueven 
en todns tli recciones, por lo tunl se hnce io,arlecunrlo el 
procerlimieulo anterior y hny ~uc recu rrir n exterminar
las rlireclameute. 

8sto puede couscguirse por 1·nrios pMcedi mientos, 
que hemoa puesto en práctica pnrn cnmpnnn· su eficacia 
)" I:COII~ IllÍD. 

1.• Con ianza llamas. Es de seguro efecto, poro no lo 
nconsejnm(IS en todos los cnsos porque presenta varios 
inconveuieules: En primer ténuiuo, el gnsLo de gasolina, 
que es el comhu~lib le empleado, y, en sPguodo, que por 
muy escrnpulo~o que se sen ni dirigir el fnpgo, quema 
gran p:orte de la vegetación que rodeo ni insecto, lo cual 
llegu n hacer dcscehoblo ol procedimiento en los Cllsos de 
gran invasión dentro de los sembrados. 

2.• Con veuenos gaseosos; ya que los líquido no de
ben emplearse porque pueden ocnsionar accidentes en el 
guondo. que coma los p11slos en el hogar del trntnmionto. 

Por este procedimiento hemos lrnlado algunus colo
nias, empleando el ácido cianhídrico que se obticue del 
ciunu"o de calcio, el cual pres~u t o In ventaja de que el 
desprendimiento de ácido es leuto y permite la respira
ción por algún tiempo en las inmediaciones del lugar en 
doude se eruplenn_. pues ol obtenido por la acción del áci
do sulfúrico sobre el ci.~ntlro sódico o potásico, se despoen
de rápidamente y ('S imposible manejarlo al aire libre. 
~ l ás estn nparenli ventaja es su principal incon,·enieute, 
puesto ' Jl!e debido • ella .el insecto qne<la como aletarga
do y vuelve u,su esj.ada normal al poco tiempo deltrata.
mieuto. Sería preciso pao'l! darle eficacia, confinar la nt
lnósfern que rodean In colonia, como se hace para com
batir el piojo-rojo y otros insectos en los árboles, y esto 
en nuestro cneo, es a todas luces antiecouómico. 

.Tieoe. .grau ventaja aplastar las larvas con pisones 
de P.9CR ba&e, que perru i_ten adaptarse a las irregularida-



dos del terreno, lo cual viene a consumir próximamente 
la misma mano de obrn que el lanza-llamas, y ahorrd en 
cambio el gasto de gasolina. 

Depende pnés el éxito, de la elección del procedí· 
miento de ataque en consonancia con el estado de la lnl'· 
va, a semcjunza de lo que ocurre en la extinción de la 
langosta en las distintas fases de su desarrollo: es seuci· 
llfsimo combal.irln en los estados de cam•to, mo,<qt~ilo·mos
ca y saltón, usando e u cnda uno de ellos su método ade· 
cuado. y es imposible hacerlo en ol de voladora. 

En resu¡neo, la <[,agarta• se destruye con facilidad, 
fuera de los cuidados preventivos a que so hoce alusión 
al pripcipio: 

l.' Rompiendo con escobas las pequeiias telus con 
que se t'Ccubre en su pl'imsr estado la rvario. 

2.• Qnetoando CQII l~nza llamas o aplastando con pi· 
sones, las colonias que se formeu más tarde. 

L. M BRIN O DE!. CASTIJ. J,O 

la ·Confederación ·Hidrográfica 
del Guadalquivir 

Es la Confederación Sindical Hidrogrlifica del Gua· 
dnlquivir sin dudn alguno , una de las mas importuulea 
entre lus org&uizadas bnsta la fechn, qne aporta al balpn. 
ce de pl'Osperidades económicas nacionales, con el orde· 
nado y metódico aprovechamiento ele sus riegos y culti· 
vos, de sus cuan tiosas energías, In utilización efectiva de 
una vía fluvinl de extraordinaria significación ou lu red 
de comunicaciones patria, que ha de logt·at· en lo fu~urr>, 

Ei ll ~gau a realizarse iniciativas y proyectos muy dignos 
de la acción tutelar gobernante, con la ampliación que de 
losruismos se deriva, el aprovechamiento navegable en 
una extensión aproximudu de trescieutos kilómetros, que 
WJl positivos beueficiós proporcion¡lrá a In economía na· 
cionul >ln lod~ la amplitud de sus diversas mqnifestn· 
ciones. 

El Real deoreto.Joy de 22 de septiembre de 1927 da 
vida a In Confederación que trntatuos, estimando preví· 
sor, de urgencia necesaria, su irnplantoción y desarrollo , 
úuicd manerd de nlcanzar e en su gtudo máximo el a pro· 
vechamiento integra l rle sus rique>JI~ • · 

No e.q poco lo logrado hasta el día eu las feraces ve· 
gas andnlw.as que reciben.sediontas durnute el estiaje 
abrasador el háli to de la vida en una cx ten~ión do 
130.000 hecttil·eas; pero el ordenado 4proveoltamieuto 
que se proyecta y su realizacióu total y defin itivt~aumen. 

t" la zona de regadío de modo tau consider~ble que ele· 
va la cifra anterior hasta óOO.OOO heoláreas, cou una uti. 
ljznción de energía eléotricn, equivalente en su potencio· 
lidnd, a 400.000 caballos. (;i!ras reveladoras, cuya sóla 
onuuciación pone de manjtiesto lu sut¡la trauscendeucia 
de In obra awmeti~~. . 

E$tá iot.\igrada 1~ Con[eder,ación pQr el rio que la da 
nombre y h~n sido declarados afluentes priucipnles ol 
Guadalhna r, Gnpdiana Menor, JAndulo, tiundnlmellato, 
Gnadí11to, lletubPzar, Genil y. Viar. 

El ReglAmento provisional par el que bo de rcgine 
esta Coofed6ración divide al rio en cuatro tramos para el 
aprovedlamieuto agrícola, en dos para el industrial y en 
diez y siete zonas o d istrilos. 

El priwer tramo comprende desde el oaoimienlo bas· 
ta Mengíbor; ol segundo, ~fongfbn r· Pef1oflor; el tercero, 
PeDoflor Alcnlá del Río, y el cuartc, desde Alcalá del Río 
n In desembocadura, en lo que se refiere a su utilización 
ngl'icolo; y desde el origen hasta Menjíbar, y desde aqnl 
boeta Alcalá del Río, para su ulili?~ción industrial. 

La zona de Ubedo olcarna una f xtensión de 2.687 
kilómetros cuadrados con la confluencia del Gnadulimar y 
Guolbullón y oueucR del .fanrlnlilla; la de Uuadix, desde 
el Gnad innn ~·l eno r !tastn 91 Dolla. y el Alicuu y el Znrbe, 
3.354 kilómetros; l!\ de 13azn con las cueucas del Gtillego, 
Gnnrdul, Cullar, Costril )' Guadnlcntin, 3.763; la de Villa· 
nueva del Arzobispo, con las del Guadnlimor, Gusdalrntl· 
nn, Guadnlenlin, Guarrit.nr y )fontizón, 6.UZ5; lit de An· 
dt\jar, con lna do ,J undula y RL!lnbar, 6.938; l11 de Jnén, 
cou lns del Gundalbtillón, '1lrroyo y 1ío Sa lndo, 2.t>3~; la 
de Villa[rnncn de Córdoba con l fts del Guudalmellalo, 
Arenoso y Yeguos, 3.033; In de Córdoba, con las del Gua· 
di ato, Gundalmcllato, 8emhezar y ~alado, ::1.32-1; lo do 
Custro del Rio, con la del Guudnjoz, 2.480; lti de Horna
chuelos, con tu del Beml>eznr, 1.9-lO; Jo de Ecija, con hl 
del Getril, hnst11 lznájnr, 4 01+; la de Grunnda, con lns 
del Dan·o, DilaP, Cucin y Colomcrn, 4.861; In de Lo m del 
Río, cou las del Relortillo, Bucznn, Vinr, Gundalvo cnr, 
Genil y Cot bon~s. !.!.ó37; In de Co l'tuono, con las dol Coruo · 
nes y Guoduhnollnlo, 2.78tl; In de CnnLillana, 3 767; In de 
Sevi llo, con las Mal'is rnas, 3.439, y, por t'tllimo, la de 
Sunlt\car la Mayc r, con 3.2:W kiltnnelros cuadrarlo~. 

* "' . 
Tnl es, lector, a grRpdes rusgos, la metódica distribu· 

~:ión marcadn para In máxima utilidad de la cuenca hi· 
drognifica que nos ocupa, quEI ha de revestir con ol traes· 
cu rso del tiem¡w y a wedida quú vaya a lcnu:r.ando su 
total desenvolvimiento el plou de obras que se proyeol.l\ 
una im portancia capitalí.:iimn, quizá do interés más posi
tivo en sus efectividades económicas, que todas lt1s esta· 
blecidas hasln el día. No deja d~ ofrecer dificultadl)ll se
rias la <.'Onstrucoión de los etnb8lses regulptlores, que 
desde la >nurgen derecha y en In parta ~Ita del rio, hau 
dtl subvenir uect'Sariamepta en la ca.si totalidad de la zo· 
na regable. disemiu&du por 111 parte baja y eu la margo~ 

izquierda, al máximo apmvcchamieuto de los riegos; pe· 
ro In iutoligcncia hutniHlO allaoarl\ obstáculos y la fértil 
campilla audnlu zn, brava y espléndida, germinará feeuo
dn lo~ inugotubles tesoros que encierra ~n ·s us ent rafias, 
preciosos dones que le ofrendó la Naturaleza . 

M ARCELO l'ASOUAL !'ALOMO 

DlSPOSICIONg_S OFIC1At,ES 
EXPOSICIÓN 

Sefior: E l Heal decreto.Jey de 26 de Julio de 1926 
estableció, con destina al sostenimiento y construcción 
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de firmes especiales en las cnrrl'lerns, una tasa especial 
de rodaje aplicable a los automóviles, carros, camiouos y 
motocicletas, especilicnda y delalladn on <>1 articulo 7.• de 
aquolla Soberuua disposición. Auu siendo módica lo lasa 
establecida así pnra los carros de llanta reglnmentnria, 
cual la aplicable a los de lluntn más estrecha. significa ULl 

grnvam .. n para el pec¡ueno agricultor que el Cobieruo rle 
Su Majestad, celoso siempre eu la defensa y en el ampa· 
ro de aquello numerosa clase social, qu iere evitar, ~iguien· 
do en este las o a ienlaciones y normas do su polftica ogro· 
ria, de que fué testi monio también h1 excepción ostabloci
da eu favor suyo de las prescripciones dol Rool decreto 
de 18 de Junio de aquel mismo aOo sobre el ancho de las 
llftntnH en los ,·ehlculos destin~tdos al transporte de los 
produ ctos ogrícol11s por sus propios duel\os o sus depen. 
dientes cuando el 11rrasll e se verificara por una cul.Jallerla 
moyor, dos menores o uoa pa rPja \'acuna menor. De ahí 
la excepción que del pago do eso lusa se propon~, si bien 
condicionndn en forma tal quo ol boueficio redunde exclu· 
eivameute en su flwor. 

Fundado eu tales consideraciones y de ocuordo coal 
el Consejo de Miuistros, el Mmistro que suscribe tieate el 
llonor el~ someter " la o probación de V. l\1. el siguiente 
proyecto de Renl decreto. 

Madrid, 2 de i\lorzo de l[J28, 
SE'&UR: 

A L. R P. de \". M., 
R AI'AEL BcNJUMEA Y Buat ll. 

REAL DECRETO 

De acuerdo con ~ t i consejo de Ministros y a propuos· 
In del de Fomento. 

\'engo ou decrel~r lo siguiente: 
Artículo úuico. s~ exceptúan del pago del impuesto 

o tJ:asn cspccinl de rodnje establecido ¡lor el arlículo 7.0 

del Roal decreto.Jey de 26 de J ulio de 1[)26 los carros 
destinados a l transporte de los productos agrlcolas, pro
piedad éstos y aquellos de los agricultores, bien sean· 
p rot>ietorios de las tierras que cultiven o arrendndoros, 
colonos o aporceros de los mismas, que sean nrrostrados 
por una o dos caballerías o por una vaca, buey o yunta, 
siemlo condición predsu, además, que la contribucióu te
r ritorial que pugnen sus uRunrios ni Tesoro ~ea inferior n 
500 pesetas ouuales, 

Dado en Pnlocio a doR de ~ lo a·zo de mi l novecientos 
voiotiocbo.-ALFO~SO.-El Ministro de Fomento, Ra
fael B tmjume(l y Bt.rill. 

LA CÁMARA AGRÍCOLA DE SEVILLA 
COBRA SUS CUOTAS A LOS MOROSOS EN 

PROCEDIMIENTO CIVIL 

Una sentencia dictada por e l Juez Municipal del Dis 
trito de S i n Román, es co nfirmad• por el de Primera 

lnat1ncla, y declara obligatorio el pago. 

La del Juzgado Municipal dice así; 

cEo la ciudad de Sevilla n 20 de diciembre de 1927. 

El Sr. Don J osé Equivias y Zurita, Jue1. Municipal del 
Distrito de San Romñn de la misma, habi~udo visto este 
expediente seguido en este Ju1.gado a instancia ue In Cá
mara Oficial Agrfcola de esta provincia, contra Don Ha
rae! Rui·l Ramos, mayor de ednd, Jlropictnrio y vecino de 
esta Cmdad, sobre coua·o de pesetas. ' 

HESUI,TANDO: que por ni Procurador Dou Feli· 
pe Cubas Albcrnis, a nowbro y con poder de Don Anto· 
ni o Cossio y Hojas y éste como mandatario &pecial de 
la CámarR Ofici ~l Agrícola de esta provi rocia, se presentó' 
dNn nndo y tocó en turno ne reparto en este Jozgndo ~Iu

uicipal contra D. Rafael Ruiz Ramos, en reclamación de 
la suann de 90 ps;elas que le era en deber, iwporle da las 
cuotus correspondienlHs Hl ejercicio semestral de l!J~G y 
l Dl!7, que como contribuyen le do la provincia con cuota 
superior ni 'l'esoro de 2ó pesetas, estaba obligado a satisfa
cer a la Sociedad demandante, en y os recibos acampanaba' 
In meuciunoda cantidad. 

RE::)(L'f A~DO: Que senaiRdo dla y hora pnra la 
celebración del juicio verbal y citadas las partes compa
reció la repr~s~ntación de In parte demaudante y el pro
curador D Miguel Connadi y Jimóne< eaJ represeut11cióu 
del derunndado y reproducida la demauda por el prime
ro, 'por el segundo se contesto. Que so opone a la misma, 
solicitando se le absuelva do olla con imposición do cos
tas a la parte dcmandnutc.- Que ante tod~ debió ma ni
(estar q ue no venía a discutir ni rliferir al pago de las 00 
peselos reclamad.u;, pero si a discutir y defender uu de
recho del que su represenla<lo se creía asistido, pues ue
gobn do modo rotuildo qne la aprobación de un regla
monto por un~ R. O. puede ouligar en modo alguno con 
carácter obligatorio a satisfacer cuotos par8 uua entidad 
qua aunque le quie ra dar el carácter de oficial no puede 
competir ni mucho menos obligar al pago de las cuotas 
quu caprichosameute sef\ala a los individuos de lo Aso
ciación sin darle vista siquiera de las normas y fundamen
tos de ese· caprichoso reparto -Que p<~r ello al contoslor 
la dicbn demanda se limitaba a una cueetión de derecho, 
negando fuena en derecho a las RMies Ordenes y Regla
mentos invocados en la demanda y no habiendo la cuela 
ni estando dispuesto a satisfacerla basta que por In parte 
actor& no se demueetra la perfecta aplicación de esas 
Reales ürd~ues y Reglamentos que no podíau tener fuer
zo. coercitiva para gravar a uu contribuyente ni que sólo 
pueden aumentar sus contribuciones eu virtud do Leyes 
fundnmcntalcs votadas eou arr~~glo a nuestra constitución. 
-Que en su virtud y repitienuo que la cuestión queda 
reducida a un punto de derecho, solicitaba se dictara sen
tencia en la forma al principio interesada. 

RESULTA::-100: Que replicando la representación 
de In parte actora: Que insistía en todo cuanto se expre
saba eu la demanda, agregando quo el Reglamento de la 
Cámara fundado en preceptos lega l~ hasta ahora vigen· . 
tes, comprendo como socio obligaLoriamente a todos los 
contribuyentes por rústica y pecuaria, paguen al Tesoro 
cuota superior a 25 pesotns, esl.llblecieodo en su artículo 
42 que el capital de la Cémnra se forma ea primer lugar 
para las cuotas obligatorias de los socios.-Que el Regla
mento fué aprobado por R. O. do 16 de Diciemure de 



191n y se hulla también vigeute.-Que auualruente for· 
maba la Cámara su presupuesto oo el que iucluye como 
ingr~sos las expresados cuotas y obtiene sin reparo algu
no In aprobación mini8teriai.-Quc 110 ofrecí" dudn algu· 
na el derocho de la Cámara a cobrar y l.t obligación de 
sus socios a paga r.-Que cuan no se dicte una di>posi· 
()ión que modifique este estado de der~cbo a ~ua se nlen. 
t rian, pero mientras tanto, era inexcusable el derecho a. 
~xigir la s cuohts en descubierto o demandar o u te los 'l'ri. 
bunale~ como se bnbía hecho en el p1·esente caso. - Por 
lo que termina ba solicitando se dictase sentencia de con
furroid•d en lo pretendía. - Que duplicnudo el demanda
do insistió eu lo contestado y quedó coucluso el juicio 
¡para sentencia. 

HESULTANDO: Que en In tramitación do éste ex· 
podiente se !Jan ~)bservado las prescripciones legules. 

CONSIDERA,NDO: Que lir;IÍtadn In oposición íor· 
mulada del demandndo n negar eficacin cu derecho a los 
R. O. y Heglamentos invoCJ1das en la demanda como 
.apoyo legal de la misma es indudable EU coufvrmidari 
con los hechos de la misma y mny singularmente sob•·e 
la certe1.a de la cantidad reclamada; el concepto vor el 
~ual se pide y la condición del deu1and,{do de ker contri
buyente por contribución territorial rústira, en In proviu
~ia de s~villa por cuota ni 'rllSoro superio•· a 25 pesetas. 

CONSIDERANDO: Que conforme el articulo prime
re del Cód.igo Civil, las leyes obligan eu la Pen!us ul a a 
Jos 20 tlias rle su promulgación, entendiéndose esto he
-ebo al día eu (lne termine la: inserción de In Ley ~n In 
(}acell<. 

CONSIDERANDO: Que éste precepto es nplicablo 
no sólo a toda cluse de leyes, sino también n las disposi· 
ciones del Gobierno tales, como Reales Ordenes, I~eg ln· 

mantos, Instrucciones y 1:\enles Ordenes dictadas en uso 
de su potestad reglamentaria, per hall arse comprendidas 
en In denominación genérica de Leyes establecidas cuya 
doctrina e interpretación se hnlln rstnblccida on la sen· 
tencia digo por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
-de justicia en la sentencia de 28 de Septiembre de 1918 
.que reproduce y se atempera a lo del mismo Tribunal de 
22 de Junio de 1910 

CONSIDERANDO: Que a la lnr. de estos preceptos 
•legales no puede ofrecer duda alguna de que el R. D. da 
2 de Septiembre de lü l9 publicado en la Gacela de 9 del 
mismo mes, y por el cual ordenó In Consti tución de las 
·Cámaras oficiales Agr!colas, es ley del Reino con fuerza 
de obligar y de inexcusable cumplimiento. 

CONSIDERANDO: Que ordenado el articulo prime· 
ro del referido R. D. que 'en cada capital de provincia 
existirá una Cámara Oficial Agrícola .con domicilio en 1~ 
Cltpit.lll de la misma, tampoco puede dudarse que la de 
Sevilla tiene el carnctrr de organismo oficial que le da la 
.I:.ey de su creación. 

CONSIDERANDO: Que habiendo promovido el de· 
mandado D. Rafael Ruiz Ramos, mediante a no hube[ 
·opuesto uadn en contrario, que es contribuyente en la 
provincia por rústica, pagando una cuota pare. el Tesoro 
superior a 25 "pesetas, pertenece obligatoriamente a In 
.Cámara Oficial de la misma, conforme ordena el articulo 
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3.'- del Real Decreto de 2 do Septiembre de 1919; y se 
halla obligndo a contributr ni sostenimiento y d esarrollo 
de los fines, f•>rmo y cuantía que In Cámara acuerde, se
gún esta blece el articu lo 23 del propio R D. 

COXSlDERANDO: Que a tnayor abundamiento ls 
R. O. de 25 de Septiembre de 1919, publicada en la Oa· 
cela de 26 del mismo me3, ordenó que en InHesión inme
diata a la fle ConsLitnción procediernn lns Cáuou rns a la 
redacción y aprobación de ws reglamentos y "la adoptn· 
ción de los medios que cou~ idereu nect>s•nios para su 
sostenimiento, remitieudo una copia ni Ministel'io de Fo
roeuto pnm su aprobación definitiva y aco!flodándose a 
tales preceptos In Ctiruarn Agríroln de Sevilla, según le 
comuniqué on In domanda y no ha contmdicbo el demau
dntlo, íonunló su Reglamento que fué aprobado por el 
Ministerio corr<"sponJieute por H. O. de 16 de Diciembre 
rle l!l 19, y R sus preceptos ba de esta rse, 'siendo los mia
mos rle cumplimien to iueludibl~ para sus nsociudos, en· 
Lre los que figu ra obligato riamente el demandado D. Ra· 
fael Ruiz Ra mos. 

CCJ~SlDKRi\NDO: Que estando fi jarlos por la Q;~

mom Agrícola usando de los facultadas que la ley le con· 
cede, Jns cuotns con que sus asociac.Jos h~n c.Je contribnir 
a su sostenirnionto, en sesión celebrad" el 2!J de ,Junio· 
de 1!:121, según resul ta do los ejemplares de recibos pre· 
senlndos con In demanda que tampoco ha impugnado el 
demandado y reconocido por éste así mismo la certeza 
rle J;¡ cnn tidad reclamada importe de la cuota que se le 
gi rn en rR zóo u su cuota cont ributiva para el Tesoro, pro· 
cede estirnnr la demanda y condenar ul demandado al 
pago de la cantidad reclamada. 

COKSlDER.ANDO: Que si la ignornncia de la Ley 
110 examine de su cumplimiento cou[orme a lo dispuesto 
en el nrtículo 2.• del Código Civil, menos puede olegar ni 
utilizar pnrn resistir el cumplimiento do obligaciones im
puestas por la pro pia Ley, por lo que es de estimar teme· 
ridad en el demandado a los efectos de Jo imposición de 
costas. 

FALLO: Que declurando como declaro bnber lugar 
n In dernunda int.erpnesta por D. Antonio Cossio y Rojos, 
como mand!•tario especial de In Cámara Olicial Agrlcola 
de esta provi ncia, con domicilio en esta capital, debo con
denar y conde no a Don Rafael Rui¡ Ramos, a que pa· 
gne a l actor, con el carácter, y representación que ostenta, 
90 pesdns, importe de las cuotas correspondientes al se
gundo semestre de 1926 y ejercicio de 1927, que a dicho 
le resultan impuestas para el sostenimiento de aquel or
ganismo, con expresa imposición ue las costas de este 
juicio. 

As! por esta mi sentencia, as! lo pronuncio, mando 
y firmo.-.Jo.;-é .&!luivias.-Rubric.ado. • 

La del Juzgado de Primera ioetnnci11 es como sigue: 

«En la. Ciudad de Sevilla, al4 de Febrero de 1928.
El Sr. D. Gerardo Footanes, Juez de primera instancia 
del Distrito de Sao Rotné.n, de la. misma, habien do vislo 
el juicio verbal seguido en el Juzgado municipal de este 
Distrito, a instancia de D. Antonio Coesio Rojas, como 
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mandatorio especial ile la Cámam Agrícola Oficial de 
esta provincia, para el cobro de lns cuotns corresp•lll· 
dientes a sus asociadas, r6presentndo por el Procurador 
D. Felipe Cubas Alberois, contra D. Rafael Ruiz Romos, 
de esto vecindad, propietario y mayor de edad, represen· 
tado por el Procurndor D. t.l iguel Corandi , sobre cobro 
de p6Selas, importe de onoúts de dicha Cámara. Venido 
o osta iuslnncia por virtud de apelación que el demouda· 
do intt-rpueo contra la senleucia quo el Juell municipal 
d e eele Distrito dictó eu 20 de Uicicmbre último, pnr la 
quo, declarando llnb9r lugor o !n demanda, condenó al 
d eruondndo a que pogase ni actor con el canicter y ro· 
prceolltación qne os l&nta, 90 posetus, irnporte de los cuo· 
tos correspondientes al segundo semestre de J 926 y ejer· 
cicio de l927 qne le resultan impuestas para el sosteui
miento de aqnel orgnnisruo, con expresa unposiciórr dtl 
las coelllS del juicio. Aceptondo los Resultnr1dos: de In 
aontouci11 recur rida y, HESULTANDO: Que venido ol 
juicio n esta instancia se personaron en ella ambas parles, 
y con asistencia de lus mismas, tuvo lugar la visto qne 
dctenniun In Ley, eu cnyo IICLO y por las rnzoues qne 
expusiernu solicitarou, el apelante que se revocase la sen· 
lerrcin ,recurrida en trxlt•s sus partes, con las costns de 
este Recurso ol apelado, y sin expresa condena el e costas 
en primera iostnncia, y el apelado que se confirmase por 
aus propios !uodamoutos.-RESULTANDO: Que para 
wojor pro,•ecr se ha traído n los u u tos, test imouio de vn· 
rios vaJ ticulares del R~glamenlo de la Cámara Oficial 
Agrícola, de esta provincia, uprolmdo por R. O. de 16 de 
Diciemure de l9t!J, dd que apHrece que los soeios indi· 
vidunles \·olurrtarios y los colectivos, toudráu derecho a 
dislrulnr de todas las vemnjns do mnteriules, asi como tl o 
los ser vicios económicos quo se establezcan por la Cáma· 
ra y toodrt\u tlerecbo a asistir n las Juntas generales, con 
va~. y voto, auuque de momeuto no puedan ser elegidos, 
pnrn la. J uuta di rectiva, siendo orieutadóu de la Uó.mn·, 
ra el que lleguen n tener derecho electoral activo y pa· 
eivo; que p11ra el cumplimiento de sus fiues, la Cámara 
conlarú cou el importe de las cuotas de sus asociados, 
más laa subvenciones de orden público y donaciones 
purlicu lore~ ; y que el copilcll socio! estará canstituído, 
en p1 inror lugu, por los cuotea obligatorias do los socios 
contribuyentes de mñs de 25 peeetns por cuota al Tesoro. 
- Rosultnndo que eu la sustnocincióu de estos autos se 
han observado las prescripcioues legalee.-Aceptando loa 
considerando y citas legales qne contien~ la sentencia 
apelado. -<:ONSIDERAND.O: Que por virtud de lo que 
se di~pone en los Renlea decretos de 1-4 de Noviemure de. 
1890 y :? de Septiembre de 1!11!J, para ¡., organización, 
r~or¡;aniz~ción y vigorización de laH Cúrnaras Agrícolas, 
esto~ organismos soo cousidel'tidos como corporaciones 
oflciulos que dependen tlirectnmento del Miuisterio de 
Fomento, gozuu de In coodicióu ele establecimientos pú
blicos y son cuerpr>s cousnltivos de In Administración eu 
nrden 11 los iutereees du lu propiedad rústico y pecuaria 
eo ol tm itorio de su juristli.•ción que comprende el do 
COdl\ proviuCiH. siendo oiJiigtlloria 111 cnlegiaciÓll de todos 
los contrilmyentee por ~sos conceptos que pst~nén m:\s 
de v~iut icinoo pesetas por cuota ul 'I'eaoru.-CONSIDE 

RANDO: Qne dichas Cámaras, compuestas del núruoro 
do miembros que previenen los nrúculos !l a122 dellteal 
Decreto de 2 de Septiembre de 191 9, constituidos del 
modo y forruo que en ollos se determina; es dooir, sus 
Juntas directivas, por si y a11le si, y par~ atender a lolf 
mú lti pies fines que los encomienrla el nrtlculo 4. ', aconla· 
•·á», según el articulo 23 y In R. O. de 25 de Septiembre. 
de 1!) 19, In forma y cnanlia con que deberán; así de modo 
imperati \·o, ineludible y forzoso, contriuuir al sosleoi· 
miento y desarrollo ele sus fines los miembros que com· 
pongan el cn~rpo eloctornl de las mi<mas, que son todos 
los eYpresnrlos contribuye~ t es. CO)ICjiDER,\:-JDO: Que 
estos Cá.mnras Ofi ciales Agricolas de las capitules de pro· 
vincia~ rlisrruhru de In capacidad jurlrlicn que determina 
el ar·lículo 38 del Código Civil, por disposición del ar· 
liculo ó.• del R. O. de 2 do Septie::;bre de t9l9-
CONSIDERANDO: (iue n touor del citado articulo 38 de 
la Ley snslauti ,·a civil, las personas jurídicas pueden 
<>jeroilar acciones civi l~s conforme a las leyes y reglas 

. de su constitucióu. - Considerando: que por tanto, y se· 
gt1n para e>~ so análogo relncionado con el funcionamiento 
de las Climaras de la Propiednd Urbana de índol~ sorno
junte, mzonó ya la l•'iscalía riel T. Supremo en circu lar 
rle ll!l de Diciembre de 1923, es indudable el derecho quo 
asiste a dichas entidades para percibir el importo do la 
cuota correspoudieule a es da asociado acudiendo ni J uz· 
gndo competente 1•ar• hacer ufectivn In cnnliQnd de quo 
se trata y los TrrbuGalos de justicir• tienen el deber de 
ampararlas cnamlo acudun a ellos con tal objeiQ, porque 
de lo contrario rest1ltaría letra rnueru1 el R. decreto crean, 
do la colegiación obligatoria y los • sociados rnoro~os y 
rebeldes upa recería11 como de mejor· condición que los 
sumisos, puesto que tenrlrlan los derechos¡ benelicios do. 
tistus, sirr las cargas y grav:imenes que pesadan cxclusi· 
vameule sobre los últimos, conduela que daría además. 
como resultado fi ual la disgregacióu y separación de di· 
chos organismos, pues es lógico suponer que sus indivl· 
doos asociados no querrlan seguir perten..ciendo a los. 
mismos por estar compuestos de dos clases: una, privile-. 
giados por su resistencia ol pago de las cuotas, y otra, de
los que e u cumplimieuto de lo mandado, las salisfacieroD 
can irritable desigualdad.- CONSIDERA NDO: Que esto 
no contradice el ortícolo 3.• de l11 Constitución en cuunto 
proviene que nadie eshi nbligado a pagar contribución, 
para los gastos del Estado, de la Pro1•iucia y del Muni· 
ci pi o, que no está 1·otada ~JOr las (;orles ~ por las corpo· 
mciones l&gafmente aulorirodas para imponerlo, porque 
según también razonó ya In R. O. de 21 de Uiciembre de 
1923, rt:ferida n las Cl\ronrss de In Propiedad Urbana. ll\8. 
cuotas que el nnículo 23 del R. O. de 2 de Septi embr~ 

de 1 !J 19, obliga a las Cámar-as Agrlcolss a percibir de sus 
asociados eleetores, son remuneradoras de los trubajos 
quo rea licen o servicios que preden txclusiv•meute . e¡~ 

defensa de los sgmpscual'ios y no de,licánduse esiJls cuo
tus a levantar l•s 0111·ga• públicas, no pueden tener cnr~c- · 
te.r de contribución en el sentido que se da a esllt palaura 
eo la Ley fmrdarneutal y demás disposiciones que dee5.1a 
materia se ocupnn.-CONSIDERANDO: Que son cue&
tiou6S de trecho y basadas en categor-ía de ciertas porque 



les afi rma el demandante y no las debate sino las acepta 
implícitamente el demandado al roducir el debate o pun
tos de derecho, y las <le que en esta capit.Hl de Sevilla, se 
balln constitnída y funcioun uormohneute la Cámara 
.()Hcial Agrfcola con su Reglamento aprobado por real 
ordeu de 16 de Diciumbre de 1919; quo In mismo eu Sil· 

sión celebrada )JOr su J nnta directiva en 29 de Junio do 
192~ , acordó la oscalu de en olas, figu rando eu la categoría 
1." la de 3.001 a 7.000. ~uola del Tesoro, 60 para la Cá
mara: que el demandado, D. Rafael Hui' RarnO>;, es con
-t ribuyente eu esta pro,·incia por los couce¡llod de rústica 
y pecuaria correspondiéndoles satisfacer eu los ejercicios 
económicos, 1926 y 19:?7, 3.569,60 pesetas y que el mis
mo se halla eu descubier t~ del pngo ao posclns dolsegun· 
do semestre de 1926, y 60 eu el ejercicio de l!H7, lolRli
zao<lo !lO peselas. - CONSIDE RANDO: Que In imposi· 
cióo de costas al demandado se justifica y cuanto a In de 
primera instancia, porque es temeraria su conduela y no 
es licito por otra parte marmor los legitimas ingresos do 
la actorn, organismo oficial, con los gastos de una con
tieuda inusitada ante los Tribunales de Ju~tici a, quienes 
en la recti tud de su misicin han <le eslor~ur por los medios 
de sanidad a su alcance, estas gangrenas de In nsisleucin 
J!Ocinl. y cuanto a las de la segunda por imperio do lo es· 
tahleciJo eu el nrtículo 73G de In Ley ndjeti\•a civiL
Vistas las disposiciones l~gnlos que se citau y en particu
lar In scntoucin del Tribunnl Supremo de Justicia de 2-l 
de Septiembre de 1918 (Salude lo Conlencioso-Adroinis
trnliro), y demds aplicables: F ALLO.-Que con imposi
cióu de lns costas de esta instancia ni apelan le debo coo· 
firmar y confi rmo en todas sus pnt'les la sentencia dictadn 
por el Juez municipal de este Distrito en 20 de Diciembre 
último, en el juicio a que lo pre!cute se refie re, por la 
que, declnrnndo baber lugn r a la demnuda interpuesta por 
D. Antonio Cossio Rojas, COillO mandatario especinl de ln 
Cnmara Oficial Agrícola de esta provinciucia, con doroi· 
cilio eo edt.n ca pi tul, condenó a D. Rafael Ruiz Raro os, o. 
pagar al actor, con el cnráclcr y representación que oslen· 
la, 90 pesetas, importe de lns cuotas correspondientes al 
8egnndo semestre de 1926 y ejercicio de 19n , que a di
cho senor le resulta u impuestas para el sostenimiento de 
aquel organismo con expresa imposición de las costas 
del juicio. Devuélvase el juicio al Juzgado Municipal con 
testimonio de esta sentencia porn su notificación y cum
plimiento. Y por ella definit.ivnmeute jor.gando, la pro· 
nuncio, maudo y fi rmo.-Gerarclo For1 lane.•.-Rubricado.• 

AVICULTURA POPULAR 
III 

La gallina Minorque 
Esta roza admirada por su belleza y notable fecun

didad, es muy conocida en Francia, Alemania e Inglate
rra. en cuyos paises se produce en grande escal,n dada la 
estimación obl~nida por su abundante postura y cxtraor· 
dioario tamano de los hueros que produce; solamente 
igualados por la Leghorn, yá conocida de nuestros lecto
res, mediante la descripción efectuada eil el ai:Uculo que 
antecede. 
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La gallina ~l inorque, ca~i desconocida en Espana, ea 
de origen..... eepanol, pues procede de la l!la de Menor· 
ca, de donde fué iroporlada n Inglaterra hacia el atlo 
1~30, extendiéndose su fama de tal forma por todo el 
pHi~ que, al fin del siglo XlX gozaba de una popularidad 
que hu const>r\'ado en Buropu lutatn nuestros días. 

'u fecnudid ... d, si bien no ll ega a la de la gallina 
Le~horn , liS altamente recomendable, puos bien cuidada 
In ga llino Mi norque, produce basta doscientos huevoa 
auualell po r ejemplar, oscilondo el peso do cadn uuo, en 
70 a 7ó gtaroos, poseyendo tarobiéu la repetid11 rar.a una 
carne superior a la de In Loghoru, por sor más !ion, blau· 
ca y nbnndlinte y una gran rusticicl11.d que le permite 
crinrso lo miswo en parqu~s espaciosos que en los peque
f\os gnllineros ele los nfic inmulos. 

E l peso de los ejemplares, es do tres kilogramos en 
las gnlliuus y de t re~ y medio en los gallos adult\ls; dis
linguiéodose unos y ott·os de hls clemñs rH7.nS,u simple vis
l.lo, pnr el gran tamar1o d& la c!'llsta, hermosura del plumaje 
negro tornasolado y color blanco purl~imo Pu las oroj ns. 

Nu todos l!ls terrenos y climas le con,·ienen, yn que 
ee tra tq de ejempla res boelaules sen~i~les ul frío, nl vien· 
to y la hum<'dad; y como eu Espsfln son muy contadas 
tod~ ''ln, las persouns qut> cxtrcronu los cuidados con las 
11vcs do corral, se explica que nhundo más l:t repetida m
"-il ou ol ('Xtraujero, no obetunto cnrocer de las suaves 
temporuturas de Alicante. \ 'uleucia .y al¡:;unns regiones 
do A ndalucfn. 

l,n gulliuu ~l iuorque, ni igunl quo In Logboru, es in
sustituiblo cuando los nticionnd os n In criunza de aves do 
corral, trntau de explolnr las mismas para In YeutK de 
huevo-<; nsí cowo las rn~as d!' doble producto, rcspoudcu 
admirablerneule a la iudustrin do venta do hue,·os y po
llos pnra el consumo. 

Eutrc éstns, prrdomionn uotablcrueule eu l~spolfln y 
,\ méricu del Snr, In rHza 'ulnlnun del Pral, de la que 
nos ocupa romos Cll el próximo artículo, y que por sí sola 
hn cln!lo uni\'erHal renombren u no industriosa comarca 
do las iurocdinciones oc Bou·celonn; ou cuyos crotros do 
incuboción ou'lilicial, se prodncen dinrinmente polluelos 
de dichn clase, en prop(lrcióro cousiuornblo, lvs que sogui
duwonto se remiten rocien nacidos o todns las provincias 
espH t\olns, que uro:i.nimernente lonu reconocido las excelso· 
te~ cualidades de ésta mv.a orgullo de la bella región de 
Cutu lufln. ,i l'icola l rllcl'llacional Barcelona. 

~ 130~0 DE A\'lCULTl'RA 1 

Los lectores de E L Hor.ETCN AonARTO que desearen 
nprocinr los veo tajas ind iscutible~ de lu iucubación ar
tificial, y obtener pollaH tempranos, q.1o pondrían su 
primeros huevos en el ,·eraroo próximo, recibirán uoa 
incubadora nutoaJ>I ticn marca • Le Cop• , con lermosi· 
fon de co~re, calefacción a pc:tróleo, y regulador a 
Le m peraturns, surtida con veinte huo\'os de la incom
parnble raY.a Legborn, portes de ferro-carril pagadus y 
ewbnlaje, mediante el en\'(O del presente cupón y cien· 
lo veiate pesetas por giro postal; o un aparato de las 
mismas cualidades, marca eL' Omuium• o cFolwou• 
ú ltima pnlnbrn de la industria francesa, y cuarenta y 
ocho buevos de las rt17.BS T..eghoru, Orpin¡:;ton o Cala In· 
na del Prat, con el mismo cupón y Doscientas pesetas; 
admitiéndose estos pedidos solamente bnsta el 29 de 
Febrero del ano Actual, en la Administración Geren· 
cia de Avícola internacional-calle de las Cortes 
661-Barcelona. 
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El impuesto de rodaje para construcción 
de firmes especiales y el retiro obrero 

En una sesión rxtroordinorin celebrada pCJr la Ct\· 
m'ra Agrícola do Córdoba, con In asistencia ile dieciseis 
vocales y honrando el acto con su presencio. el director 
general de Acción Social Agrario, se lomaron importnu
t•s acuerdos ~obre los dos extremos que expresa el enea· 
b~znmiento de estaR líneoR, y quo scporadatncnto comen· 
tamos pnra tu a yor claridad do Jos concoptos. 

El IMPUESTO DE RODAJE 
E•tn ttibntnción, nocidn cu el Real Decreto-ley de 

25 Julio de 1926, se recibió por los agricultores ~in recelos 
ni desconfianzas de ninguna clase, porque uo pudieron 
nunca crel'r que un .. coot ribuciótt especial para un obje· 
t 'l esp~cinl como son IoM firmes que se cstñu consLrnyon· 
d o, a lcanzara " c¡ureltt8 y carros que o o saleo de las tic· 
rrns del cortijo y que, ou muchfsimns fincas, se pnrnlir.nn 
sus tnovimicntos ~ou lns primeras lluvias del Olof\o por 
carocet· de vfus de comunicación coo fi rmes ni oril innrios 
ni especiales. 

El susodicho Decreto-ley pedln con urgeucin nclorn
cioncs y excepciones; pe<lfa, en nuestro humilde criterio, 
In transformucióu del itnpuesto on pntente de circolncióu 
púr esos firmes; pero no [ué as!, y se dictó el fechado en 
2 do Marzo actual, dejando sólo sujetos al pago a aque
llos agricultores cuyo cootribucióu anual pnrn el Tesoro 
sulJa de qu inientos pesetas. Tal distinción entro humil
d~s y relntivameote pudientes tiene por nuestra parte UD 
aplauso sincero parn el ministro de Foment.,, pero DO o. J. 
canzn n In forma injuslll en que todavía queda esa l.tlsn 
especial que en ningún caso puede abarcar a la genera· 
lidnd de los contribuyentes, por muy hacendados que 
estos sean. 

El número de bsciendns grandes y pequelins que 
existen en Espona sin carreteras oi caminos vecinales 
pnra su servicio, sab<' o! senor Conde do Guadalborce 
que son muchos, y también sabo que ni aunque tuviesen 
buenos camiDos, los carretas de un cortijo boceo sólo lo 
lJ Ue llumnmos bnrcinnr, o sen llevar lns mieses a las erns 
paro que sean tri lladas o acercarlos o lns máquinas con 
igual objeto. Esas carretas, p<'r excepción, suelen b ncer 
el ncorrco de los aboDos necesarios para· el cultivo y sa. 
e tr los estiércoles y no pueden en niugün caso incl uirse 
e.ltre los vehfculos do ynutas más o menos reglamenta
r ias, ni entre el número do los comprendidos eo la !isLa 
de aquellos que una norwnl circulación les t rae obliga· 
dos a tributar. Las carretas se desarmau ni fionlizar In 
s1tcn y se gnnrdan. Así las hnbrñ encontrado la Guard ia 
Civil Hl hncor inveut11rio de ellas en los cortijos. 

Pudiern ser que la situación privilegi~dn de cualquier . 
finen respecto a comunicueiones, diera ocasión a ef~tuar 
el trñnsito por carretera especialmente afirmada, y enton
ces In taso de rodaje cstarln justificada y ya, en esLe caso, 
como se trnta de construir y conservar una vfn especial!-

sima, tendremos la potente ton especial como lo es la 
cnrr~tern . 

i\lódica resullo In toriía, pero protlnce un efecto de· 
sogmdnble exigir el pngo de ella n agricultores que Ira· 
bajan aislados do los vías •le comunicnción. y sin vislum
brar nn resquicio de espernnza poro salvarse. 

Los pis los o fi rmes es peciolos son indiscutiblemente 
una mejora cumbre do los mucbns proyectadas por el 
seflor ~liuislro de Fomento, pe~o pedir dinero para efec
tuarln y conservarlo a los duellos de las carretas de una 
labor, n~s bace el mismo efecto, y tiene los mismos fun
damentos, que teudrfo In exigencia a una empresa de 
transportes nét\'OS. 

SOBRE EL RETIRO OBRERO 
Las dificultodes con que tropieza la nplicación de 

osto hu manitario y nunca bien ponderado propósito, ha
cen que el malestar cundo, y que Jos agricultores piense!) 
seriamente en proponer meditlns al Gobiemo para que la. 
institución sen eficaz, y que In tributación para sostener· 
la, no tenga mm modalidad on coda pueblo, y un desba
rajuste y uua plagn do irrcgul~tidados en todos ello~. 

Sin culpa de los encargados, uno obrn santo se con· 
vierte eu m¡o obra odiosa. Es un caso de excepción el eD 
que nos encontramos; los hombres que ir. tervienen ere~· 
m os q ne son buenos, pero ni sistema no bny por dond& 
cogerlo de remntadnmente malo. 

Los Cámnras Agrlcolns se bnn puesto al habla y 
acordado esturli•r un pluu de tributación inspirado en !a. 
mayor equidad posible. El obrero del c"mpo debe ~er )' 
ha de ser am¡>arodo en ~u inutilidud o en la vejez, y eso, 
en té rminos generales, y con los apremios que su necesi· 
dad requiere, uo resu ltará eficaz, pagando mayor suma 
un pobre huertano que culti vo dos bectárens de terrono, 
que un propietario do uon dehesa coo varios miles de 
fanegas de tierra. 

Lo afil iación de los obreros agrícolas, ni está bcchn 
ni se bará por el camino que vamos. Hoy se contriboy& 
para el obrero desconocido. Hágase el pndróu en cada. 
pueblo y dése a conocer In ci(ra necesaria pa1a ateuder a 
ose sac¡·atísimo deber. Ela es la tendencia de los Cámaras 
Agdcolns, a las que el Gobierno debe exigir Pse proyect~ 
eo plazo breve; pero entro tanto, ordenará suspender las 
amenazas y las exigencias judicinlos, o quienes sobeo 
bien que sus pesetas no tieneu destino apropiado en cb 
fichero de los afiliados. 

ANTO~Io ZmiTA 

PARA DON ANTONIO ZURITA 
Suscripción para costear libre de lodo gasto, las In

signias de la Gran Cruz del Mérito Agrfcola, • · 

don Antonio Zurita Vera. 

(Continuaciéu} 

Oórdoba 

Don José Estrada Posse, 2 pesetas; don Javier Tubio 
Araodn, 10. 



Linares 

Cárunrn Agrícola do Liunres, 25 pesetns; dou Grego· 
TÍO Gar~ón Gnrcía, 1 O; don Gulmel Conejero López, ll; 
don Antouio Lijero Chinchillo, 1; .tu u Julio Lindes M o 
.reuo, 2; don B' runcisco TrigLJeros QLJirós, ~; Jon ~luuutil 
Lóper. Gnrcin, 2; don Antonio Ratin Linde•, 2; don Ilde
fonso Garrirlo Lóper., 2; clan B'mncisco \'icinna Ortega, 
2; rlon l lrlefonso Olbos R1vero, 2; don Luis Campos 1\a 
YarJ·o, :l; don ~fauuel Ruir. Quesad•, ;¿; don José Juldo 
Y áfl ez, i ; se flora viuda de don Teodosio Gon, 2; Jo u J u un 
Arista Chutnorro, 2; don ~igual Palacios, 2; sef\orn viuda 
de don Junn Antonio Per.1lt8, 1; don Jnsé ~1arit1 Pérez 
·Garcín, 2; d0n A n¡~ol Gen Rui1., 2; tlon .lose ~1aestro Gar· 
cía, 2; don Carlos Povedn Castroverde, 2; don Juan Sáu
(;hez Pnlncio~. 2; don ,J uun Lozano Dí"z de Luua, :1; don 
.J o•é Vemdrell Vives, 2; senara dut1a Filo m~ un So lis, 1; 
sc~ora viuda de Antonio IIeruand~z. :1; dvu Al(vuso \'e 
lasco Conejero, 2; don ~1ariano Orta, 2; rl,.~a Lui,;n Gó 
mé1. Vizcaíno, 2; sellara viuda ele don Francisco Len
dinez, l. 

Adamuz 
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nuel Pérc~ T11pia, 1; do u José Luna Poveclano, 1; don 
F raucisco Cnl.Jero Ortega, o·oO; don Custodio Cuevns Or· 
lega, 1; don FrAncisco Rnmlrez Oteros, 0'2j; <Ion l'vlanutl 
Merino del Híll, 0'2il; do n J\utouio Ceciliil Ruiz, 0'25¡ 
don l~oroondu Huiz Orliz, 0 't5; don Antonm O;una Val 
,·erde, 0'2ñ; do u ~Jonuol Hnmlrn P1 iego, 0'<15; don J ulián 
Rumire~ Rolrl:in, 0'25; don Miguel C>~IJ~;llo H.unchnl. 0'25; 
don Hilario 1-htrmol Luquo, 0'25; rlon ~lauuol López 
U(·hoo, 0·25; don Antonio Mnrlinez l'olomino, O·t5; don 
J ulián P~rc:r. y P(lrez, 0'25; don .~lauuel LópeY. Ramírez, 
0·2:); don Antonio Gnrcia Luqutt, 0'll5, d o11 B~ldomero 
Priego Ratnírez. O·i!5; don li"emando Oteros ()rtega, 0'25 
y don Cristóbal Oteros Camncho, 0·25. 

Iznájar 

Don Diego Ord01ie~ C!!.mpillo. 2ó peseta~; dou Fran
cisco Ramírez Gállliz, :15; don r\ ndré~ l{uíz :-!utas, f>; don 
.losó Humírez ~lulas, f>: don J uau J11sé Lórez Burguelln, 
ó; do11 Francisco De lgado H,,,y, ó; ilotl Antonio T ruj11lo 

1 Osn nn, 5; don Francisco PnlouJiuo \ 'ivas, i>; don Ped ro 
Núllez Püer., 5; clun Mn1·tln Uurgueüo Lóp~z. 2'5U; don 
José Orgaz Lu que, 1 '2:l; dou A11d rés ~l u lus ~:scnLni l la, 
ó; don ,J oan rornónd ez Agnilern, 5; don Junu Garcia 

Don Miguel l'om Luna, ñ pesetas; don Andrc's Gmn- 1 
d• Cuadrarlo, 1; dou José Pérez Gal.in, 0'50; don J osé 
'l'olodnuo Pino, 2; don Aulonio A1nil Runchal, 3; don 
SeiJasLi>í n Jiuano Fimia, 1; rlon Manue!Gnrrusco ~lnlinu, 

Cordón, í>; <Ion Jos<l Lópe7. Mnlüs, b; dou Antonio Leóu 
Hcpiso, ó, don J uan (.¿uinluua Cu,sti llv, il; d.m Z>~cnrías 
~ltttn~ Lóper., f>; cJun Diego Rey Pncbecu, 5; don l)¡omsio 
Aguilera Hoy, 5; don Galo Aguilera l .arn, !>; dnn Josó l\1a
lns l..ópez, o; don t\ gustl n J,uq ue Ruír., '.i; don .\lonuel 
Villero Gón1l'7., :1'50; d'"' Cr islól.Jul UuL1órrc7. l~osul~s, f>; 
rlon :\h\uucl Carrillo :.Loreuo, 5; dou F raucisco Hu íz Sáu· 
chez, '.i; dot~ l •itlro Ruíz ] ,ópez, 2'50; don .\Iunu ol ünleo
tc Uaütts, 1; don Francisco Cordón Cnous, f¡; don ,\ nlonio 
l{ey :\lariu, :'>; dun F rancisco Rey ~ l nrin, 5; don ~ligue! 
Mtltlls Ot'gt~z, ·l; rlon Jos~ C•rrilln Pachet:o, 1; don Jna11 
Gurcln Corrillo, 1; do u Antunio Quintoua Muf\or., -l; don 
Jul iltu D~lgudn l\1orcno, ñ; don Ftancisco l:'u\'ÓD Mufloz, 
1; do n AntutiiO Molma León. 2'5(): rl l•!l José .F~rreiro Q¡·. 
teg11, f¡; don Francisco Sánchez Quiu ltmu, ó; don Junn 
l"erreirn Üt lega, 1; don l~' rancisco Lóp•• G l'llll adns, 1; 
rlou Antonio Serrnno Garrirlo, 1; tiou Victnt'Íuoo Orli1. 
Cnba ller'l, ó; don Jnnn ele Dtos C11ball ero Huy, ;!; don 
~ lon uol ~loru !..,s, 2; don Rofucl R~) es, ó; don ::;.tlvndor 
QuilllUilll Cllijtillo, 6 ; cl011 Rt, tDÓn Holdán Bur¡,:us, 2•ú0; 
rluu ,J osó úrtiz I'ncheco, 2; don H.uuón Ürli'l. Uull érrez, 
3; don Cristóbal Quintana l.ópe7., 5 ; <Ion Anton io Són
cbez Ordóflez, 0'50; don An ton io Pucheco i\lnriu, 0'ñ0; 
don Antonio ::ie1-rtl no ()¡·dól'iez, 0'00; don Ciplio.no Ch•ico 
Ropero, 1; don Feliptl Aguilem Allm, 2; don Angd Orl.l1. 
Volverde, 1; don T orcuato ::fútlez Luque, 1; non Bibiaoo 
Otero Lara, 1; don ~l igue! Sánchez Re~·, 1; rlon Dioa isio· 
Páez Aguilern, 2; don J uan Sánche& Rey, 2; don Joan 
Aguilot·a Morono,l 1; do u Junn Pcdrosa Agui lem, 1; don 
.José Rumos Cív ico, 2; dou Julián ~[>tla~ Aguilera, 3; den 
Au toui o Aguileru y ,\guilera , 1 'óO; dou AntQnio Aguile
ra Ortiz, 1; don Aulonio Bueno Luq ne, 1; rlon Jusé Ló
pez Ro~y. 1; don Juan Ptíez López. 1; dor. [rrancieco Lo
bulo López, 0 '50; dou Francisco Guerrero l{opero, 0'50; 
don Juldn ~1o 1·a l es Gnerrero, 5; dQ n Ped ro Rama R8mn, 
1; don Pedro Nuñez Bareu, 1; dou J unn Bw,!tn Pucheco, 
0'25; doa Juau ~luiioz Lobato, O·f>O; don Mnnuel .Jimé
ne:r. Ruíz, 2; don )ianuel Espinar Pedrosn, 2; ilon ~!anual 
Pedrosa Aguilero, 0'50; don Juno Sáochez Lópe~, 0'50, 
don Juan Pacheco Hiooio5il. 1; clon .Juau Antonio Pache
co Ruiz, 1; do1ln J unnn • Villnlba Garcln. ó; don A ntoo io , 
Pr11dos Ruíz, 2'50; doUa Maria López C!ilvo, 4'; don Juun 
Pudilla Pncheco, 2; don Aguslíu Pochoco fli nojosa, 2; 
don J uau Rey Pncheco, 5; dou Francisco Reina U11bnlle
ro, ó; don VrRncisco Reina Lobato, 1; don F rAncisco Pro• 
dos Herrera, 0'50 y don Junu M('jlas Bermúdez, 25. 

1; don Andrós Ayllón Luquc, 2; duu lirunciseu ~ltllln 
Calero, 0'i>0; don Emiqne Ay !Ión Gat·cin . ~; don J na11 
Antonio Serrano Pvblete, 3; don ' 'la reos Gurcia Ayllón, 
3; don Antun io Carrasco Porcuna, 2; don Andr~s J,ópez 
Tenorio, 0'ó0; don Antonio Galán B.1rcia,l; don 13ernubé 
·Galt\n Barcia, 1; don lhfael Avila Lnque, 1; don lJio"o 
Mayn•z Ayllóu y hermallo, 3; don Pedro Cund1ado ]{.¡. 

dondo, il; dvu CristóbQJ Ay llóu Cu>.allu, 3; dun Auttldur 
·Grnnde 0uurlrurlo, 1; tlou Diego Ay !Ión Cu•alla, Q•Gi,; don 
Francisco Cnudrndo Rnmirrz, ~; don ~'lotíus Arévolo S::\ 11 
che•, 1; rlon Suh·arlor Rultlán S:tncbez, 1; don Antonio 
Luque López. ~; rlon l?runcisco ftoml\u Uazulln. 2; rlou 
Beruabé c,uw Redoutlo, 1; don Gubriel León Solí~. O'i>O; 
don Alfon~o Gro11de Cuad rado, 0·60; dou Tomás rlyllón 
'Cuadrado, 0'00: d<ln Pedro G~lán Barcia, 1; Jon Ecnilio 
López Tenori0, 1; rlon Juan Jose Cano Pozo, 1; rlon ~la 
11 ucl Garrido Va lencia. 0'ñ0; doll Ant.ouio ,IJoyu ::fnvnrro, 
0,75; don Tldefonso Pérez Gnlnn, 2; t!on Ji'rutJcist•o Can i· 
!lo Cttstil10, 2; don An tonio Cundmdo Cerezo 1; don An· 
touio ~l fdinu Grunde, 1; tloll Burtolorué Romtin Caztdlo, 
1: don Pedro Gámez Mnrtos, 1; don D1ego Maríu ~l oso· 
uos, 2; doña Mn1íu Jose(n Ayllón Luqua, J; dou Rnfool 
Cortés Cerem, 1; don fgnacio S~nchez Formlndez, 2; clon 
Bartolomé Luque Dínz, 2; don Pedro Luque González, 2; 
don André. Regalón Día>:, 0'50; dou Antonio Humírez 
León, l; dou Antonio Ayllóu Gusti llo, 0'50; don Cristóba l 
Cuadmdo Pachón, l; <Ion Francisco Toledauo Ramiro, 2; 
don Antonio R~galón Díoz, 1, clou ~ lnnnel J iménez Que· 
sadn, 1; non José Luquo Gouzóloz, 5 y dona An11 María 
·Gánw. Garcia, 0' 10. 

Nueva Cnrteya 

Ayuntamiento, 5 pesetas; don 'fomás Ortega Priego, 
2; don Fernaurlo Ruix Gómez, 2; don Antonio ~osé Gar
cta 'Amo, 1; don J osé Maria Rniz Luua, 2; <Ion ~lanuel 
.Camacho Amo, 0'25; dou Cristóbal ü toros Ortega, o·óO; 
don Fruucisco lluiz Cuevas, 2; don F.varisto Horcas Bo 
nilln, 0'ii0; don Jasó María Pérez Tapia. 0'50; don J osó 
Martíuez García, 1; don Julio. Luna y Luua, 0'26; don 
Fioy Priego ~Juf\oz, 0'2ó; don Isidc. ro ~luüoz Ortíz. Ü'ó0; 
-don Guillermo Martíuez Garcia, 0'2ó; don ViC'en t~ Otet·os 
'Tapia, 0'25; don J osé Navajas tlel Río, 0'2ó; don Domin
,:go RuiY. Borrallo, ~; don Julio García Polo, 2; dou Mn-
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Castro del Río 

Don Francisco Xavojas Aranda , 10 pesetas; don .Jo· 
sé NavajnH A randa, ó; dou J uan Navajos Arouda, ó; dou 
Rafael Navajas Aranda, o; dou José Araoda Salido, ó; 
don J osé Ml'lrquoz Criado, 5; dou Luis Pére-1. López Tor i
bio, 6; don Joaqnfn Cnsaclo Alcaide, 6; don Ramón Me· 
lendez López, ó; sonora viuda de don E ugeuio R iobóo, 
ó; don Audrés Millén Cuenca, o; don José Villalba Soto
mayor, 2; don Manuel ;\li llán Fernáudez, 3; dou Jasó 
Doncel Salido, o; doo Marie.uo Villolba t;uélllu, l!; don 
Rafael Bravo ~luna~. 2; don Cristóbal P~rez Losado, 2; 
don Antonio Pérez Losada, 2; don Rafael Pérez Losada, 
1; don ,fnan Mnnoz Pérez, 2; dou Joaquín Gnrcía Apar.i· 
cio, ::!; don Francisco López Garcín, 2; don t~ l [ouso I.Jues· 
lo Pingarróo, 2; don Manuel do la Rosn Luqne, 2; dou 
Juan Chn·ero ~l ufloz, 2; don b'rauc isco Gorcíu rle Dios, 
2; don Mnnuel Jiménez Bello, 2'50; don ~'l nouel Salido 
Luque, 2; rlou Francisco Castro Serrano, 3; don Andrés 
V illegas Palacios, 2; don José Bravo Mármol, ~; d?n 
Francisco Villalbn Cuéll nr, ~; do u ,\ ndrés 1\eyes Carp10, 
~; don Ra miro Castro Merino, 2; don i\J auuel Uostro Me
rino, fl; don Joeo J irnénez y Jiménez, l ; do u Ha fa el Ji. 
mónez y Jiméno~ . J; don ~1nnuel J iméuez Jiwóoez, 1; don 
,losó Joaquíu Gentelln , 1; don Nicohls Camacho Ut·bm~o, 
1; don Francisco Toribio H~cio, 1; don Alfonso NavaJas 
Il•lel'ino, 1; don Joaquín ~lillán .J irnénez, I; clou Jasó lln
rranco Bollo, J; don Juno Antonio Fuentes Rodrí~uez, 1; 
don J unn Ga rcu1 Moreno, 1; d0u Juan Jiwéuez ltei noso, 
l ; dou Andr~s Mnrmol Mármol, 1; don J unn Vi llegas 
Navajas, 1; don Andrés (.;riada Nnvojns, 1; dou l"erunu· 
do Lnque Merli nu, J; don J unu Doncel Cnrpio, l ; dou 
Antonio <..:rindo Nnvajas, l ; don ,\ Jfouso Ct1l'pio i\Jeriuo, 
l ; d0u J unn \'illegas Znmorn, l; don Juan Pérez Vil lar, 
0'60; don .Junn l\lnrrnol Palma, 0'á0; dou .E'milio Cid Srl n· 
e hez, 0'50; do u A uton io ~[orino Ga rcln , O·oO; don Modas. 
lo Her·cncia, 0·50; don Francisco l<ecio Algalw, 0'50; don 
Antonio l1Io1 ooo Gonn nci1ts, 0'50; don Francisco Mármol 
Aranoln. 0'50; don Pedro Toribio Hecio, O·óO; dou Luís 
l'ó1·cz Bravo, ()·50; rlotr F rancisco Gómez López, O' irO; 
duu ~lol't ln Gówez So lido, O·óO; don Autol1ÍO Córdoba 
) loreoo, 0·50; rlo u ~luun el j iArmol l>lnrales, O·iJO; don 
.Jan quin Rn~ Arnud11, 0'7ó; don J uan !Iereucin Ptldilla, 
O'óO; dou l'm ucisco l>lora les jfa t lincz, O·:JO; dou Hu[ael 
Alg11 ba ~hümol, O'i\0; rlon Antonio Luqne Criodo, O':ló; 
do11 Hnm611 Bravo Nnvnjus, 0 · ~5; don I:ufael Garrido 
Crll 'l., (!'2.'\; don .loFé Ruz Aranrln, 0'2:'J; dou Jua n Bmvo 
:-lilltl n. O· iñ; o.lon J ua n ~1 illán Salido, o·2o; don Domingo 
lllsrthle'r. , 0'25; d on Antonio Cenl.ella Rarnfreo., 0'25; don 
Sul\·a rl nr URmero J iménez, O·í'ó; dvll lJiegt> Osuno, o·:?ó; 
dou lllunuol Cnrretcro l'órcz, O'iii; dou Alfonso Carretei'O 
Ho~;n, 0·25; dou Klas Centella, 0·2ñ; don J uan M1llan, 
O·j¡ f>; dou Hnfnel ,\J cdinfl Xo\•ujas, U'Zó; don Antouio "1>11-
llil n, 0'25 don ll'rnncisco Garcia l\lánnol, 0 '2ü; clon ,José 
1\lill,in Garrido, 0·2i>; cion Andrés ~J il l r'ln Garrido, 0'25; 
don 1\ndn'• :-. loreno \' illntoro, 0 '25; don hnncisco l>hi1·· 
mol ~l:'lnno l, 0·2:>; rlo u Antonio Doncel Cnrpio. 0'2ñ; dou 
Bartomé Cen!ellu ~Jed ino , 0'<!5; dou l.lartolomé Ueute!la 
Mill•it• , 0'25; don Diego Gentelln 1\ lili>ll l, 0'26; don A~rto
nio Salirlo Gutiérrez. U'50; don J osé Rodríguez Albnuiz, 
0'ó0; don Die~o Roj ano Salido, 0'fi0; don Hn[ael C1·imlo 
J.lrpez 'l'orihio, ñ; don José Garcia Cordobés, 2; dou Rn
fnel Centella llli lhln, 0'\15. 

Suma . . 10.759'60 

(Se .conti1ma1'ti). 

Los abonos que deben aplicarse al suelo no dependen 

únicamente de las canlldadea extraldas por las plantas, s ino 

también de la compresión del suelo. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

:Domú•go 26 1le F•ln·e~·o.-Por R. O. de Gobernación 
se autoriza o In Asociación Nacional de Olivareros para 
el no m bromiento de veedores para perseg•lir la adultera
ción y fronde de los Hceites de oliva. 

.llfiércoles 29.-Por R.. D. de la Ptesidencia del Con
sejo se autorio.a al Ministro de Fomento para que In Co
misión ejecutiva del Servicio Nacional de Crédito Agrí· 
cola aplique la concesión de préslomos con garnntfa de 
trigos, vinos, arroces, lanas y aceites, el importe de loe. 
reembolsos do préstamos vencidos. 

Sábado 3 de llfarzo.-Por R. D. del Miuistet·io de 
Fome11to se exceptúo del pago del impuesto especial de 
reduje los carros destinados al transporte de productos. 
ngrícolns, propiedad éstos y aquellos da los ugricu ltoros, 
siempre que concurran los demás circlmstancins que se-
1laln mencionada disposición. 

Sábado 10.-Por R. D. del Minislerio del Trabajo, 
Comercio e Tndustria se dictan las bases relativas a Jos 
títulos profesionales que se expidan a favor de los con· 
cesionarios de parcelas de fincas particulares. 

Viemes 16.-Por R. O. del mismo Departamento se 
tlictan d isposiciones para el seguro do cosechas contra el 
pedrisco. 

Sábado 24.- R. D. del ~linisteri o de Fomento apro
bando In instrucción para tramitar los expedientes de ex
propiación forzosa motivados por obras n cargo de las 
Uonfedernciones Sindicales Hidl'Ográficns. 

MERCADOS 
L os l"'ecios r¡ne 1igcn ndnnlnrcnLe en el de esta 

cnpital, son los siguientes: 

Trigo .. ó3 pesetas los 100 kgs. 

Cobada. 40 

Avena. 8:) 

l:Iabus lliOI'llURS. .¡o 
castellanas .. ~1 

Aceite fino .. 21 pesetas arraba. 

conieute. 19'23 

Administración del Matadero de Górdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Febrero 

11 CLASES 
de cabezas 1 Num. KILÓGRAMOS ~ 

Cerdos . . 1,221 103,730 

Vacunas. 4 t6 77,576 

Terneras. 36 1,974 

Lanar y Cabrío . .1 606 8,8!\S'!íOO 

lmprenra LA PuotTANA, Garda Lovera, 10.-Córdoba 



LABRADORES 
Interesa a ustedes saber que ALMACENES ROSES 

vende repuesto de toda clase de máquinas con un 25 a 50 

por ciento de baja sobre los precios de competencia. 

~T~~~~~~ ~[b~~ORAS Y AGAVILLADORAS 
JY.I:c_ Cormick 

Deering 

:::tY.!:assey ::E3:arris 

Os borne 
\ 

¡NO ADMITIMOS COMPETENCIA! 

jlfmaeene8 !ilo8'e8 
ROSES Y COMPAÑÍA 

. 
A VENIDA DE CANALEJAS, N.o 8 

CÓRDOBA 



~ 

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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