
, .. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""••:•••-••••••••••••••••••••••ouoooouooooou••••••=-¡1 

• 

••• .. • • • • • • • • 

Af:.o IY AsHn.. 19~8 i\úM. 27 5 • • • 

BOLETIN AGRARIO 
Organo oficial de la Cámara Agrícola Provincial de Córdoba 

• 

(PUBLICACION MENSUAL GRATUITA) 

REDACCIÓN: OFICINAS DE LA CÁMARA AGRICOLA 

Imprenta U Papelería LA PURITANA 

l 

: 

• 

+ .. • • • • 
1 

• • • : • • • • • • • : • 

Garcla Lovera, número 10. - Córdoba • 
1 ---- -- 1 

it~e.••••••••••••••••••••••••••• .. •••• .. ••••••••••••••••c.-~<~>~••••••••••••••• .. • ... •••••• ............... •••••••••.-.~ 



•••••••• • • ••••• ••• ····················= 
.AL = • • • • • • 

i 
1 

FE 
llesinfectanta-Garminicida-Microbicida-Insecticida y Antisarnico da t.cr orden 

PRODUCTO NACIONAL. DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA 
PR'I:M:l:DR. P.R.mM.tO en la mx:poBloion PeouarJ.a. ele Eilba.o da 1984 

P:~bmado con el coucnrso de la Asocíac\ou Núclonal Vcteriu&m Esuaüola y la Asociación General de Ganaderos 
• 

Agente de ventas poro e~t~ provincia: D. fÉliX litfAHH. - B. Ro~ri~o, ~~. - [ ó R ~ ~ B A 

Imprenta LA PURITANA PapElEría 

TALLERES: 

• • • • • • • • • • • • •· 
= • • • • • • 1 

• García Lo vera, núm. 1 O Ó 
DESPACHO: X 

e Ro o B A Garcla Lovera, nllm. w 8 -
• • 

''COV ADONGA" = 
• SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS = 
~ Dirección General: Alcalá, número 25 - M A D R 1 D = a Inscrita en la Coruisana ~eneral dB Sr.~nros (Mmistcrio del Trabajo) con las [aranlías cconmicas lc[alcs = 

Seguros contra Incendios para toda clase de riesgos, incluso ~~SE~H!S 8 
Subdirector para Córdoba y su provinoia. X 

D. Federico Algarra Ramire~, hijo y sucesor de D. Federico Algarra Plomer X 
OFIOINAE: Calle Alfonso XIJI, núm. 26 

GANADEROS: 
Si queréis evitar las pérdidas por PESTE PORCINA, proteged 

vuestros ganados con los renombrados 
, , 

SUERO ANTIPESTOSO HUNGARO Y VIRUS PESTIGENO ESPECIAL 

• • • • 
= • 
i 

QUE OFRECE (VETERINARIA LIMITADA) • 

Unica casa que expende virus procedentes de RAZAS DEL PAIS ~ 
lnrormes y consultas al A gen te Técnico para esta provincia X 

Profesor: D. FÉLIX INFANTE.- 0. Rodrigo, 96.-CÓRDOBA ~ 
........................................ 



AÑo IV CóRDOBA, ABRIL, 1928 N(lll. 27 

BOLE'fiN i\GRARIO 
ORGANO OFICIAL DE LA CÁMARA AGRiCOLA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Publicaci~n mensual [ralnila 11 
DIRECTOR: 

D. Luis Merino del Castillo 11 Redacción: oncinas de la Cám~l'l 

SUMA~IO 

Primer an iversario de la muerte del Excmo. Sr. Marqués de Viana.-Cosas del campo. Sol-re el retiro obrero, por ANTONIO 

ZuRITA.-La Agricultura ante los presupuestos del Estado para 1928, por FEDRRICO CASTEJÓ N.-Estadlstica agricola, por L. M&RlNO 

DEL CASTILLo.- El comercio español de lanas.- Charla con los olivarero;, por ANTONIO ZuRITA.-La producción de aceite de oliva y 

vino del año 1927.- lnformaciones Agrícolas del Ex tranjrro.-Avicultura popu la r.- Real Decreto sobre ls importacion de tr igos.

Comentando el ante rior decreto sobre la importación de trigos.-Para D. Antonio Zurita . (Concl usión).-Disposicion es oficia les.

Mercados.-Matadero. 

!' . / . ·-: ~:~ : . 
. -

PRIMER ANIVERSARIO 

de la muerte del Excmo. Sr. Marqués de Viana 

El día 5 de este mes de Abril se ha cumplido un afio del fallecimien

to del ilustre prócer que fué fundador y primer Presidente de la Asociación 

Nacional de Olivareros de España. 

Si el Marqués de Viana no hubiese tenido en su haber, a su muerte, 

más méritos que los conquistados dando vida y aliento a una Sociedad que 

orienta y defiende la riqueza más positiva de nuestro país) ellos serían bastan

te para que ésta Cámara Agrícola acordase, como lo acordó unánimemente 

en la sesión celebrada el día 1 2, que constara en acta el profundo pesar que 

está latente en la Corporación por tan irreparable pérdida; pero el recio aris

tócrata era además aJgo muy nuestro y muy cordobés, y por ello su ausencia 

nos resulta doblemente dolorosa. 
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COSAS DEL CAMPO 

SOBRE EL RETIRO OBRERO 
En estos últimos días ha circu lado por In Prensa 

cordobesa una bien redactada nota oficiosa eu la que se 
afirma, y se lr·ata de demostrAr, que muy en breve será 
un hecho incuestionable lu debidu nplicación de las cuo
tas recaudadas por Agricultura para el Reti ro Obrero; y 
si este buen deseo deja ra de serlo para convertirse en 
realidad, a nuestro aplauso se un iría el de todas las Cá
maras Agrícolas y el de todos los agi'Ícultores españoles; 
po rque ninguno de los fuctores que integran este huma
nitario problema lo soslayan ni lo dificultan; lo quieren, 
pero inspirado en la posible equidad para hacer la recnu
nación, y eu la debida eficacia para que se cumplan los 
hermosos fines que lo estáu encomendados. Por desdi
chn, ui lo uno 11i lo otro llegará a conseguirse por el ca· 
rnioo que vamos. Nos explicaremos. 

El motivo de todas las dificultades y de Lodos los 
obstáculos que se oponen a m:a buena ejecución, tiene 
AU origen eu haber confeccionado una ley inspirada sin 
rludn en la morul más exqoisita, pero qu e precisamente 
pot· eso empacho de mora lidad, resulta inadaptable e im 
practicable; afirmación que creerán paradójicfl los uo jni
ciados eo estas cuestiones. 

Existen bn sus p receptos baseH fuudamentales que 
fueron dictadas por personas completamente njenas al 
conocimiento de cómo se llevau las explotaciones Agrfco· 
las en Andnlllcía. U na ley puede ser buena eu Custil la y 
rematadamente nutla en otras regiones. Y así nos eocoo· 
tramos hoy a los bonradísimos agricultores sufriendo ve
jámenes y desfilando por las Secretarías de los Juzgados, 
en nombre y por cumplimiento de una legislaci:'>u toda 
pureza y toda dtl sa nas iuteuciones, pero q:.:e ¡su práctica 
está fubra de las posibilidades humanas. La ley pide que 
ni trabajador del campo se le fo rme su historia l y su ha
ber con los datos que el patrono aporte al hacer la afilia· 
ción. Con arreglo fl sus jornales, tendrá su bolsa de al
cance, y a ella, según la 9dad, se amoldará. la pensióu 
ni cumplir los 65 afíos, que dicho sea de paso, nos pa
recen muchos años. 

Planteada la cuestión en estos tét·roinos, y sin ir a la 
práctica, la cosa resulta hasta bonita, pero, ¿quiénes son 
en Andalucía los obreros del campo?; ¿de dónde vienen 
en época de recolección y de escarda? En esta tierra se 
dedican todos Jos zapateros de poca categoría, los blan· 
queadores, los albatíi les y hasta muchos carpin teros, a la 
cogida de aceituna y la. elaboración ae hace con el ejérci· 
to de serranos que se descuelga de todas las provincias 
nragouesas. 

Al roería, Gmnada, la Mancha y otras provincias, dan 
tal número de trabajadores para las operaciones de cam
po, que uo es extraño contar, en ciertas temporadas, dos 
o tres mil forasteros en cualquiet· pueblo que tenga una 
regular mata de olivos. Las cawpifl.ns de Sevill a y Cádiz, 
y algo de la de Córdoba, sot• invadidas por almerienses 

y portugueses en la época de verano; y los habitantes dt> 
regiones montuosas u olivareras, emigran a In campifla 
igualmente que hacen los campiñeses cuando van en 
busca de trabajo de invieruo donde lo hay. 

Este intercambio de servicios; la necesidad periódi
ca de un aumento extraordinario de personal fxt ra flo al 
pueblo, y las a lternativa~ de los que dedicándose la ma
yor parte del aí\o n oficios varios, trabajan también en la 
Agricultura, exigida para afiliar y llevar a cada uuo su 
cuenta dt3 cargo, un tmbajo enormemente complicado e 
incoropreusible detpués, por su f11lta de lógicn. 

A unos obr·eros, como l(Js de rficios varios, que sólo 
tral.Hljan u u par de meses en la Agricultura, se leP podría 
dar puteule de vago con arreglo a su hoja de servicios, y 
para los que empuj11dos por h1 miseria de su región van 
de cortijo en cortijo y de casa en casa pidiendo trabajo, 
para esos, para esos que son miles de miles, no habrá 
uw paro en el Retiro Obrero, a menos que una er1ergía fé· 
rrea rnuutase 1~ complicada máquina de esa orgauizac;ón 
social, cuyo fnucionamienlo sería muy caro y siempre 
imperfecto por iufinitas razones que, además de las enu· 
meradas, expondremos en otros artículos. 

Creemos lealmente en el buen propóEito contenido 
en In nota que al principio éomenlamos; y como conoce
mos la pulcritud de intención de las principales personas 
que dirigen y orientan el benéfico organismo, no es ex· 
trafio que a ellas elevemos nuestro requerimiento para 
qne confiesen ante el esclarecido ministro del 'l'rubajo, 
sellor Auuós, que e; Retiro Obrero, por lo menos en los 
campos de Andalncía, no encaja ni Gn el espíritu ni eu 
la letra de su ley, por la forma variada y anómala en que 
se hace la recaudación, y por la careucia absoluta de afi
li ados ... 

Y11 sabemos nosotros que pueden enseñarnos fiche
ros tal vez con millones de uombres, pero en esas listas 
no se comprt1uden a muchos obreros agrícolas andaluces, 
por dificulbtdos invencibles de ulilación; y si los com
prenden, serán producto de relaciones parciales que pu· 
dierau teuer orígen en censos y documentos oficiales. 

No es eso lo que quiere dentro de su depurada mo· 
ralidad la tan mentada ley; quiere que sólo tenga peu· 
sión el que justifique su trabajo; y si el patrono no lo tes
tifica por imposibilidad material, quien trate de suplau· 
tinto formando sus cargos a los uombres, uo hace lo que 
la legislación manda. 

Estos problemas hay que tratarlos así, cou entera 
franqneza, si hemos de llegar a una solución práctica. 
Descurtemos loH escrúpulos tle que pueda darse de co
mer a unos cuantos vagos de profesión, que hay11n re
montado a la edad de 66 afios; y hágase un padrón de 
ancianos pobres, y venga el re!Jarto sobre las manifesta
ciones de riqueza, y a darles sus pesetas desde el día, si u 
rnucba complicación de oficinas, que una vez articuladas, 
fot·mao cuerpo y cualquiera la desarticula. 

ANTONIO ZuRITA 

Para 'obtener cosechas remuneradoras debemos no .so
lamente restituir, sino dar algún adelanto al suelo, excepto 
de nitrógeno que seria inútil. 



LA AGRICULTURA 
ANTE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 

PARA 1928 

La publicación en la Gaceta de los presupuestos de 
ingresos y gastos del Estado para ID28, of1ece ocasióu 
propicia para examinar la importancia económica que la 
previsión legislativa concede a los servicios públicos rela
cionados con el campo espanol. 

Comencemos por hacer notar que es la contribución 
sobre la riqueza rústica y pecuaria la que se presenta cou 
una cifra más alta, después de la de utilidades, a cubrir 
el presupuesto de ingresos, puesto que proporciona, se· 
gún el cálculo ministerial, 218 millones de peset.a~, qua 
representan el doble de la contribución territorial urbana ; 
unos 50 millones más que la industrial; diez veces lo que 
la de minas; tanto como los derechos reales, y unos dos 
tercios del im puesto de util idades. En cambio de esta 
enorme aportación al levautamiento de las cargas públi· 
cas, veamos la atención que merecen en el presupuesto 
de gastos los servicios agrícolas, tan ligados con la pros· 
peridad y la riqueza generales. 

La Presidencia del Cons~>jo de Ministros dedica dos 
millones a la Comisaría Algodonera y 900.000 pesetas a 
la de la Seda. El Ministerio de Instrncción pública asigna 
400.000 pesetas para Escuelas de Veterinaria. El M in iste
rio de Trabajo, para la Dirección de Acción social y Erni· 
gración, tiene seí\alado 1.1 00.000 pesetas; y para los gas· 
tos que a la misma Di1·eccióu origine la adquisición y 
parctllación de fincas rústicas, otro millón de pesetas; más 
300.000 pesetas a la Mutualidad del Seguro agropecuario. 

El Minioterio de [romento dedicn a Agricultura y 
Ganadería ll.l OO.OOO pesetas; y a Mon tes y Pesen, pese· 
tas 16.300.000; más a Obras y servicios hidráulicos, 
2. 700.000 pesetas. Esto por lo que se refiere a los servi
cios de carácter permanente, que los de can\cter temporal 
están evaluados eu 2.300.000 pesetas para Agricu ltura y 
Montes, y 12 100.000 pesetas para Obras y servicios hi· 
dráulicos. 

Indirectamente se podriau set'ialar olras cifras pre· 
supuestarias como de destino provechoso a los intereses 
agrícolas; pero de modo inrli recto sólo se dedican estos 
49.200 000 peset.as ' a régimen y fomento de la riqueza 
campesina, que, como materia de tributo, rinden por ra · 
zóu de impue~to terri torial 2·18 millones da pesetas. 

Cierto es que el Gobierno actual dedica at!lnción pre 
ferente a los servicios públicos que afectan a la agricultu
ra. Si no hubiera otra prueba más elocuente que la que 
proporciona la Acción social agraria, regida por el heno
mérito sevillano -D. Luis Benjumea, tan compenetrado 
con los problemas cnndeutes del agro espal'\ol; la Comisa· 
ría de la Seda, en que tan brillante actut~ción desarrolla 
'Como secretario·eHnterrgeute· buis ·Montoto; los trabajos 
de la Comisaria Algodonera; los de encauzamiento y apro
vechamiento de la riqueza hidráulica, y muy particular
mente el Servicio Naciona l del Crédito agdcola, en que el 
activo director general de Agricultura, D. Emilio Vellan-

S 

do, contri bu~ e con su eficaz labor a levnntar los cimientos 
del gran BatJco agrttrio espatlol. sólo ello s1gnificarfa una 
gran (lbra, ya realizarla; pero que no pasa de ser la ini
cinción de lo que es preciso acometer para que llt~gue a 
colocarse en u na bahmza compeusndora el esfuerzo con· 
tributivo que de lu agricultura se exige, y la extraordina· 
ria importancia y, consiguientemeute, la petición de nteu
ciones y auxil ios del Estada que la agricultura reclama, 
para llegar al florecimiento y auge que el progreso de· 
manda en los días actuales. 

De B olsa y Ahot-ro. 

FBDRRICO CASTRJ ON 

catedrnllco de Derecho penal de la Uoh·arsldad 
y abogado del l. Colc, lo de Se,· lila. 

Estadística agrícola 
Fal taríamos a un deber de patriotismo sino hiciése

mos resal lar la importancia que tiene para el labrador, 
la formación de una estadística exac ta de la produccióu 
agrícola, puesto que ella es 1'1 base e~cnci ul sobre que ha 
de apoynrse In política agraria. Y es de tanta más tras· 
cendeocia por tratarse de un pafs, como EspaOn, eu el 
que In explotación del suelo constituye la parte .funda
mental de su economía. 

Reconocemos los esfuerzos qne el personnl ngronómi
co ba realizado con thl fin , rec0gitmdo cuantos dat0s ha 
tenido a su nlcnuce en los disti ntos serv ici0s a ól euco· 
mandados, pero estimamos que no puede llegarse al per· 
feccioon rnieoto necesario siu la debida cooperación del 
agricultor. 

Con los medios de que en In actualidad se dispone, 
no es posible ll egar al conocimiento de las superficies 
ocupadas anualmente por cada uno de los cultivos que 
interese, sobre todo, en los que no tieuen carácter de per· 
mnnencia, corno ocurre con los arbóreos y arbustivos. 

Para los demás, el único dato que puede dnr idea de 
las superficies que ocupan, es el que nos facilita el Ca
tastro ; el cual se refiere a la extensión sometida en un 
determinado sistema de cu lti vo, en el que caben infinidad 
de alterna ti vas muy variables, según múltiples circuns· 
tancias, como son: la fo rma de sucederse los accidentes 
meteorológicos, las fluctuaciones del mercado y a veces 
también, hasta las mismas conveniencias particulares del 
labrador. 

Todo esto origina un cambio incesante en Ja distribu· 
ción de los cultivos herbáceos, dentro del mismo sistema, 
Jo cual hace que sea insuficiente el dato catastral a que 
ant~s aludim0s. Si a esto se agrega que no en todas las 
provi ncias de Espalla está terminado el catastro, ·se com· 
prende fácilm'lnte que para obtener una buena estadística 
hay que r&currir ll otras fmmtes de jnformación. 

A -ello - tieude el Real Deereto del Miuisterie de Fo
mento del 29 de Abril de 1927, creando tal servicio, que 
en estos momentos se está. . llevando a la prácHca. La 
cooperación que este Real Decreto impone al agricultor, 
es por demás sencilla y nada perjudicial para sus intere-
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ses, fintes bieu, es altameute benoliciusa pa ra los mismos, 
si como esperamos, se llega en la estad ística al grado de 
períeccióu po1· todos deseado. 

Eotouces, los Gobiernos disponiendo de todos los ele· 
mentos de juicio, legisladtlu con exacto oonooimieuto de 
los problemas económico-agrarios y se e\'Ítarían titubeos, 
que a veces pueden lesionar los intereses del propio lnbrn· 
dor, qne tiene en su mano el podel' evi~al'lo . 

No crea, ni teaga miedo a que el servicio de estadís
ticn, que se ha iroplautado, tenga misión fisca l y por ello 
anrle regateando la verdad; pnes es todo lo contra rio, 
porque sí el Estado tuviEira medio de hacerlo por sí solo 
y lo hiciera, esto ocasionada mayores gastos, que se tra· 
duddan en definitiva en un impuesto. 

L. M.KRLNO DEL C ASTILLO 

ANTE EL PROXIMO ESQUILEO 

EL GOMERGIO ESPAÑOL DE LANAS 

Próximo ya el nuevo corte de lanas en Espaua, 
consideramos de interés dar a conocer a los gaoadel:'os y 
al publico en general, la organización que en pocos anos 
hn logrado la Asociación General de Ganaderos en bene· 
fioio del comercio rle hmas, de tanta importancia en n nes· 
tro país. 

Gra<'ias a la constancia y a los t1abajos que la citada 
Corporación realiw, el ganadero espanol cuenta hoy con 
facilidades y elementos para log1·ar la venta de sus pat:ti
das de lanas eri co ndicione,.¡ que ofrecen indiscutible ga· 
rnutía para el comprador y para el vendedor, logrando 
este, E'D uacla caso, el precio justo que el mercado mun
dial asigna a cada clase de lana. 

La Asociación General de Gana1ieros tiene en Saba
d~¡Jl uu g1·an establecimiento de lavado y peinado de la
nas, que llama la atención de cuantos le visitan, por su 
cap~tcidad, su excelente maquinaria, su buena organiza· 
óióu y los insuperables resultados d~ los trabajos cons· 
Umtes que en él se realizan. 

Y a ese establecimiento se remiten pol' la Asociación 
de Gtmnderos las lan lls qiJe le envíau sus asociados des. 
de los pulltos de producción. Tan pronto como llegan las 
partidas, pasan al apartado y después al lavado y peina· 
do

1 
yendo .a ~a secciór1 de ventas, siempre en activo mo

vimiento; para proceder a su reali~ación si los precios de 
~oa oompradores se .ajustan a los del mercado y a los 
orientaciones que a diario se reciben de las plazas ex.tron
jerl\s -q-ue, con sus oscilaciouis, regulan el comerciG mun
dial de lanas. 

Efectuada la venta de cada partida, la Corporación 
formaliea al respectivo propietario la correspondiente 
üquidación1 en la G¡Ue ooosta todo el bistoda4 de la .remEt· 
1a desde que el ganadero pesó :y marcó las sacas en su 
Jlooa o poblecrón, basta que se vendió el último Jote, 
dándole datlos mn.y con!y'l6nientes sobt~ la aluiñoacióo de 

lu lnnu, ¡·eudi111ieuto que dió en el lavado, condiciones 
buenas o mallls que reune, y otros varios que el ganade· 
ro ignoraba por completo hasta que la citada Corporación 
estableció este i mpor~ante servicio cooperativo, que cada 
día es acogido con mayor confianza y entusiasmo por los 
ga naderos espafloles. 

La Asociación iutroduce cada ano en dicho se1·vicio 
todas aquellas modificaciones que la práctica uoons11ja 
para lograr que el gunodero, sin más molestia que la de 
envasar, pesar y facturar su partida de lanas, alc»nce las 
mejo res colizacioues del mercado en cada ópoca y para• 
cuda tipo de !non, y adquiera datos y conocimientos res
pecto a la clase y rendimiento de ello, que le permiten 
defenderla unte la competencia comercial. 

Creemos, por tanto, prestar un buen servicio a e!!a 
iwpo.rtaote riqueza, acousejando a los ganaderos que 
uti licen para la venta de sus lanas la organización que 
tiene rnm1tnda la Asociación Genertll de Ganaderos, en 
cuyas oficinas oentralos, HUERTAS, 30, MADRID, se 
facilitarAn toda clase de datos a cuantos los deseen y los 
soliciten de la misma o de la Junta de Ganaderos de esta 
provincia que preside D. Florenliuo Sotomnyor Moreno, 
y cuyas oficinas se encuentran estnblecidas eu la calle 
Cardenal González, 112, CORDOBA. 

Gharla Gon Jos olivareros 
Ante todo, un recuerdo 

El día 5 de este mes de Abril se ha cumplida el pri
mer aniversario de la muerte del inolvidable marqués de 
Viana , y cometeríamos la mayor de las ingratitudes si no 
dedicásemos a la memoria del malograrlo umigo e ilustre 
prócer, la primera cuartilla de esta «Charla», pam rogar 
a los olivareros españoles, que ante sus hijos y unte sus 
familiares, prouuncieu frecuentemente el nombre vene
rable del recio varón que supo apartar obstáoulos y talar 
abrojos, pura que el sellar Primo de L~ ivera pudiese dar 
un gran paso en el camino de las reivindicaciones a fa. 
vor de nuestro principal riqueza, dictando su memorable 
Real Decreto-Ley, fechado el 8 de Junio de 1926. Así, 
haciendo perdurüble su recuerdo, cum]Jliremos un sacra
tísimo deber y además nos fortale.~ereruos para la defensa 
de In bien orientada organización que nos legara a su 
muerte aquel hombre de iuteligeocia clara y voluntad 
firme. Y estampadas estas palabras que nos brotan del 
alma, seguimos nuestra e Charla». 

La elaboración termina 

Gon raras excepciones, pero que las hay, ya están 
acabadas las faenas de elaboración en las fábricas y mo
Jiuos de aceite. No es uu secreto que se ha trabajado,mu
cho, y que gracias a las nuevas oficinas instaladas este 
Jlfi.O, d~l termo batidor en anos casos, y de in11talación 
termal también a las batidoras de pi&dra en otros, las fa~ 
nas se han aligerado en u..u porcent113e rrtUof considerable. 



pero todavía quedan esos reacios, esas E:xcepciones cita
das al principio, contra los que bay que ir para conven
cerles. 

Ya hemos dicho en otros artículos, y lo repetit.Dos 
en éste, que el olivarero italiano, en muchas ¡:onas, reco
lecta tan tarde, que parore hecho expresamente pnra dar 
tiempo a que la woscn, ese enemigo tan temible, comple
te con desahogo todas sus generacione~. \'erdad es, qne 
a olivos de quiuce, veinte y mós metros de altura. ¡cual
quiera le coge el fruto! Aquí, en España, el árbol t'S pro
porcionado y no precisn espernr a que In aceituna se caign. 
solo, por Jo que en casi todos los pred ios se recolecta a su 
debido tiempo. El peligro lo tenemos <'11 el alrojnr y mo
ler tarde, porquo si es año de mosca, las larva se desr
rrollan y el animalito st- .mu!tiplica, para rcportirse equi
tativamente entre Jos que procu ran hacer las operaciones 
a su tiempo y los abandonados, que no suel¡,n ser los más 
pobrt>s. 

El Real Decreto·Lt>y que dictara un día el sef\or 
Primo de Rivera, y que tonto aplnudimos, no obstante la 
facultad reservada de mezclar con el de oliva los aceites 
de cucahuet y pepita de uva, comiene un precepto relati
vo a la duración de lAs fa enos de molienda una vez te r
minada de recolectar la aceituna, y oi lo traemos a cuen to 
en este artículo, no es eu son de amanar.a, sino de recner· 
do, porque todús los factores deben ponerse en juego pa
ra recuperu1· dignamente, por !u bondad de nuestro pro
ducto, el comercio interior, pervertido en más de media 
Espaiía por las adulteracioues y las suplantnciouEJs. A los 
oli vareros nos queda algo que hacer en el rampo y mucho 
en el molino. El interesant~ artículo que respecto n acei
tes finos publica en el último número de ·Olivos .. nuestro 
distinguido amigo el marqués de Tablontes, es todo un 
programa que debe cu mplirse gradualmente por los q11e 
puedan, elabor1mdo clases t>xquisitns y por los que se 
vean materialmente imposibilitados de ir a la cabeza, que 
hugan por lo menos clases corrientes sin gmd nación de 
acidez, cuaudo como este afio no haya mosca y con la 
menos posible cuando la plaga exista. 

El problema olivarero y üU importancia han experi
mentado un cambio bruHco, insospechado por los que 
ignoran cuantas hectóreas de olivar nuevo empiezan a 
producir. Se bar~jan cifras del ayer y no snelen cnlcular
se las del mafíaua, y ese es el motivo de que estemos 
desnivelados entre la producción y la CA.pacidad para ela
borar; desnivel que no solo acarren el descréd ito por la 
maldad de los aceites extraídos ta rrl iameote, sino que 
además so causan daflos, co~::; o el de lu propagacióu de la 
mosca, a lo cual no hay derecho. 

Hace una semana estuvimos en Alcaracejos, pueble
'cito minoro de esta provincia, donde además de recibi r 
in uumetnbles e inmerecidas atenciones, tuvimos la satis· 
fuccirn de visitar, estando en marcha, la fábrica de don 
Rafael Alcalde Hodríguez, construida de nueva planta, 
que- ha solucionado el conflicto en una villa, dot•de, si son 
pocos los olivos de su término, eran menos los molinos. 

En dicha oficina se agotan los orujos mucho más que 
'por el sistema de aguar su segunda presión; y con una 
sola prensa, pistón y capacidad de 32, u u moledero y lltHl 
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batidora de piedra con calefacción de B!!Ua caliente, sin 
contacto c0n la masa, se pueden elaborar con todo esme
ro 240 fanegns en las 24 h0ras, dando un solo aprieto, 
obteniénd ose un aceite bonísimo con décimas de acidez 
y todo él sin agua . Bste si tema de calefacción que basta 
ahora no hubiarnos visto, y el termo batidor que tenemos 
nosotros instalado, nos rt~ñi meu sin grandes sncrifi cios 
pecuniarios. Y conste que ni defendernos el negocio de 
nad ie. ni obtenemos beneficios propagnndo las uwjo1·as. 
E las cróni cas que ln Preusu. uos baco el favor de divul
gar, nos proporcionan el trabajo 11grn.dable de ten er que 
contesta r muchtts ca rta <'Xplicativus, y la saUsfucción de 
contribui r LUode la, pero honrada y desinLerosadamcnte, 
a c¡ue nos enmendemos en la elahorución de nceites, para 
que por sn bondad , sean i n sustituibl e~ . 

El comercio interi or. que tiS el principal CJllto' tene· 
mos, deoe smtirse con esos nceites exqui it•>S de que nos 
babia tan acertadumen t~ el marqués de T11blautes, y con 
aceites corrientes con la meno r acide•1. posible, E~in que 
haya n sido objeto , ni un os ni otros, de tm\s manipulación 
que In del filtro. Las refinería son utílí imas para trans
formn r, regenenu, quitar sabor, olor y color, y combinar 
los lipos que el comercio ihtliano y el frnncé l111n intro
ducidCl en los poí es consumidores. Si no at ndernos al 
aumento de cnpttcidud pnra elaborar pronto, bubrñ que 
centuplicar las refinerías para qu e c:e acube de comer en 
Espaua aceite malo. 

La exportación y el comercio exterior 
A nadie debe extraf\ar que aqní en And al ucía se pu · 

blíquen frecuentemente al'l ículos trataudo del problema 
del aceite, como no sorprPnc:l e tampoco que Valencia de
fi enda Si l ar roz y sus naranjas; Almerin sus uvas, y lu 
~1anch a, J erez y .\1ontí lln sus viuos. El aceite-no hay 
que olvidarlo- es la principal riqueza de nu estro país ; y 
el olivo el paiío de lágrimas de los pobres. iu la abun
dante cosecha recolectada este afio, en muchos pueblos, 
la clase obrera estaría alimentándose con el rancho que 
caritativamente repartieran lns organi1,acíones y los Ay un· 
tnmieutos. El período de lluvias y de paro es ya muy lar
go y sólo pueden resistirlo con los ahorros del esquilmo 
de la aceituna . Estas explicaciones de nuestra pública. y 
coDstante intervención en el problema, van para advertir 
a los enemigos-que son todos los que propalaban que el 
aceite se pondría este. año a dos duros-que ya tienen 
para ra to c ~i les molesta el humo• . 

Uon motivo de haberse publicado lo. estadística de 
exportación de aceite en los primeros meses del afio, se 
han comeutado más o menos acertadamente las cifras en 
la Prensa, girando muchns opiniones en torno del caso, 
al parecer delicti vo para los olivareros, de que los italia
nos, frauceses y t.Ducbos más, se lleven acei te nuestro 
para hacer sus marcas y competir con nuestros exporta
dores; y aunque de este extremo nos hemos ocupado más 
de tin centenar dt1 veces, vnmos a repeti r algo de lo que 
ocurre para ver si consegui mos enterar basta a los que 
uo quiereu enterarse. 

'l'omaremos las cifras del mes de Enero para expli
camos: E n ese mes se exportaron l ó 771. 11 8 kilogramvs 



de aceite, de los cuules 3.5<:!9.87g sulir ron eu envases pe· 
quet1os, o sea, rotulados con marcasespuñolas y 12 ~-! 1.239 
en envuses graudes, es decir, a granel y sin padre cono· 
cido, pnrque al abrir los bocoyes y lanzarlos al consumo 
a l dota \le, no sabemos q ui ón lo a padl'inarín. 

Esa aceite, salvo alguna miuúsculu cnnLidad que 
puedn babor exportado un cosechero, lo ndqnieren DUbS· 

tros exportadores de los olivareros y lo veoden- reven· 
deti debíamos decir-a los extraujeros que lo manipuluo 
y lo pt·ohijnu. ¿Por qué ocurre ésto y en una cunut!a tan 
desproporcionada. de tres u doce millones? Ocurre, porque 
los campesinos, los cultivadores, hemos duplicado la pro · 
duccióo mientr11s que las casas exportadoras disminuye
ron a causa del mal troto dado por los Gobiernos; y Jos 
que quedan, no pueden abarcar más de la cuarla parle de 
lo que SA exporla. 

Cuando noso~ros nos opusimos los primeros a que se 
concediese l11 exclusiva para exportar nuestra principal 
rique:t.a n la Federación de exportadores, realizamos aquel 
acto con la conciencia trauquila-y siu temer los seri os 
dil'lguslos que habría de proporcionamos-por conveuci
mienlo de que los peticionarios uo poc.lían mant~jnt· un 
volúmeu de cieH millones de kilos que saldrán este nl1o, 
y porquo enlregnr la llave de las fl'ouleras n un a Soci t~· 

dad, por muy potente que est.a sea, es un completo dis
parate. 

Poner u nuestros exportadores en mejores condi<'io
nes que los mismos italianos para desarrollar su comer
cio, es muy justo que se pida a todas horas, pero exclu
sivas, no, porque ::uesta mucho trabajo y muchos desve
los criar olivo~ para que sobre ellos se establezcan dore· 
chus y privilegios. 

It'l li a tiene más comercio que aceite; y Espnñu tiene 
cuntr·o veces más acei te exportable que comercio. Es de
cir, que hasta que ese comercio se agrnnde, seguiremos 
sieudo suministrndores de primera materia y con inter
modial'ios si la contribución para exportar persiste. No 
es una inmoralidad procurarstl lícitn gauancia en las lu
chas comerciales, pero si atamos a un a de las pnrtes con-

t'rat:ad~s. las cosas~ vifri~ü. 
Y en otra cChnrla, continuaremos hablando del CO· 

merciu y de la exportación de aceites, que es tema que 
por ahorn no se agota. 

ANTONIO ZURITA 

La prodU[[ión de a[eite de oliva del año 1927 

Latl evaluaciones oficiales de la producción de acei te 
de oliva son ya couocidas para casi todos los países pro· 
ductores y permiten determinar de un modo bastante 
exacto los resultados del afio 1927 con relación a los de 
los auos anteriores. Las produccionf's de los países cuyas 
evaluaciones de 1927 no son aún disponibles, Reino de 
Jos Servios, Croatns y Eslovenos, Chi pre, Rodas, no re· 
presenta sino un porcentaje míoimo del total. Cierta im. 
porlancia tienen las prod ucciones de acei te de Turquía, 

pero de este país no se dispone de estad ísticas agrícolas 
dignas de ctédito. 

Acl eooás, hay que observar que muchos datos sobre 
la producción de Hl27 representan sólo previsione~ y pa· 
rece probable que en algunos cosos lus evaluaciones defi. 
nitivas resultarán algo red ucidas con relación a los pri
meras evaluaciones. 

Producción de aceite de oliva e11 quintales métricos. 

19.7 10!6 Media 
191 1 ·19~5 

Península Ibérica . . . 6.810 000 2.459.000 3.390 000 
Italia y Francia . . 1.43ó.OOO 1.770.000 t 937.oo0 
Grecia, Sirie y Pulestilla. 809.000 1.020.000 86 1.000 
Af, ica del Norte. 505.000 561.000 lió2.000 

TOTAL. . 9.559.000 5.81 0.00016.8i0.000 

Ante todo es interesante notar la desigual distribución 
de la cosecha de 1927. Prescindiendo de Españu y Portu
gal, que muestran un incremento extraordinario de sus 
producciones, todos los demás países oleícolas acusan co
sechas escasas tanto con relación n los de 192G, que fué 
en geueral un afio de producción pobre, como respecto a 
111 media quinquenal precedente. 

En I talia, en las zonas meridionales, que son las 
principales productoras de aceitunas, se ha notado una 
fuerte y prolougt1da sequía en el verano, que ha favoreci
do la caída de los frutos e impedido su erecimieuto, mien
tras que en los provincias centrales y septentrion11les per· 
si~teo tes ataques de la mosca de la acei tuna, favorecidos 
por el largo otoño, templado, han perjudicado seriamente 
los fru tos. 

Eu el Africa del Norte, Argelia, aun sufriendo por 
Jos efectos de la sequía del verano, ha obtenido uua co· 
secba discreta; Marruecos, grucias a una mejor distribu-· 
ció u de hu m edad, ha obtenido una cosecha bueno, miau
iras que en Túnez los olivare~ han ~ufrido mucho por la 
larga sequía y el siroco de los meses cálidos que han di-

n1m1\.'ac:fo M iruet'•lfcac1~li~ como t1a~mü1~<o· porc:fuir t~s~ 
reservas ue humedad del terreno se habían agotado. En 
la Península Ibérica, en cambio, a una florescencia que 
se ha verificado en condiciones excelentes ba seguido un 
desarrollo regular de la fmctificación que ha sido favore
cido por un verano no demasiado cálido ni demasiado se
co y por uu otoño en grau parle templt~do y sin vientos 
violentos. La mosca de la aceituna '}Ue ha aparecido eu 
algunus zonas no ha producido danos notables. 

Gracias a las cosechas extraordinarias de Es pafia y 
Portugal , la producción mundial del aceite de oliva de 
1927 resulta excepcionalmente abundante, hasta el punto 
de superar mucho cualquiera producción máxima obteni· 
da basta ahora. 

Aunque algún país reduzca más tarde con las com
probaciones definitivas sus propias previsiones, las dis
minuciones podrán sólo atenuar los porcentajes de au
mento de la producción mundial de 1927 que ahora se 
calculan en 60 •¡. respecto a 19:26 y en el 40 •¡. respecto 
a la media del quinquenio 1921·1925. 



La producción de vino en el mismo año 

La posición eqtadística de la producción de vino en 
al afio 1927 con relación a !u de 1926 y de In meditt del 
.quinquenio 1921 1925 se indica en el cuadro siguiente: 

Producción de vino 
(en mll~s de heclólllros) 

1!127 

Francia, 49.226 
Italia. . 35.650 
Península Ibérica . . ~7.93· 

.Otros países europeos ( l). 3.450 
.Africa del Norte. 8.8-t l 

ToTAL. 125 105 

1916 

40.788 
37 076 
17.845 
3 073 
9.30() 

108 088 

lledla 
lU!l ·th 

60.67 1 
42.304 
26.208 

3.90-t 
9724: 

142 811 

(1) Alemania, Austria, Bulgario, Lux~mburgo y Suiza. 

Los datos comprendidos en los cuadros tieuen nece· 
sidad de alguna explicación. Ante todo es necesario ob
servar que los totales mencionados no comprenden la 
-totalidad de la producción viuícola mundial, faltan en 
.ellos los países del hemisferio meridional entre los cuales 
tienen discreta importancia como productores de vino, 
Argentina, Cbile y Australia, cuyas recoleccioues se co
menzarán a efectuar en el mes próximo. Falta además 
·cierto número de países europeos, cuya cosecha total varía 
:alrededor de 10 a 15 millones d(' hectólitros entre los 

' -<!Uales están comprendidos algunos productores de cierta 
·imoortancia como Grecia, Hungría, el Reino de los Ser
·vios, Croatas y Eslovenos, Rumania, etc., quu han anuu
~iado danos en sus vifiedos. Puede por lo tanto creerse 
-que cuando los resultados de todos estos países sean co
·nocidos, los totales para el afio en curso sufrirán en las 
-<!Omparaciones de los aflos precedentes una sensible re
.Oucción, tnuto más que las evaluaciones provisionales de 
'la producción de 1927 deberán tal vez ser reducidas. 

En conclusión puede afirmarse que los resultados de 
·las vendimias de 1927 superarán en poco tal vez en el 
10 o¡, los del afio 1926, que fué 11i1o de muy escasa pro· 
-duccióu, pero que quedarán inferiores en casi un quinto 
.respecto a la media del quinquenio 192 1-25. 

(De la Revista I11temacional de Agricultttra, de Roma). 

Jfmnaia~a ~e f!~aña en Wa!~ington - ~e[tión Mronómim 
FEB RERO 1928 

Jnformacionas Agrícolas nal Extranjero 
Pre~uloan mua ~el Año Agrkola 1m eo 101 u. o.u. 

La Impresión es optimista a menos que la producción 

se extienda Indebidamente 

Con estos títulos ha publicado recientemente un tra. 
J¡,,jo el Negociado de Economía Agrícola del Departa roen-
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to de Agricultura de los EE. t:U.; trabajo que se estima 
por los especinlist.tls como el más interesante y útil para 
el agricultor americano, de cuantos se publ icaron hasta 
la fecha . 

Es tal vez, hoy, el más imporwmte de todos los pro
blemas que se plantean al Agricul tor, y aquel para <·uya 
resolución está menos capacitado, el que surge cuando se 
pregunta así mismo ¿de qué siembro mis campos? ¿a qué 
pre<:io realiza r mis cosechas? 

Por ello, los técnicos económico-agrícolas de este 
pnÍ", se esfu erzan por presen lar periódicamente un estudio 
de las condiciones económicas rou udial es, para que si rvan 
de guía al ngricullor en su constaute obsesión de equili· 
brar la oferta y lu demanda . 

El estudio a q 11 e nos referimos presenta las condi
ciones del país de un modo general y será completado 
con otras info rm<~ciooes regionales, suministradas por los 
colegios de Agricultu ra y agencias de divulgación en los 
distintos Estados de la Unión, cou objeto de asistir a los 
agricultores en la labor ae proyectar su orgauización 
agrícola parn ei ano en cu rso . 

A conLi nuacióu se expone, resumiéndolas, las deduc
ciones wás interesantes, de las que entre~ncamos las que 
a[ectan a los culli vos de nuestra provincia . 

La situación general del mercndo interior para la 
producción de 1928, promete ser, pod o men os, igual que 
la del presente iuviemo y, posiblemente, algo mejor. 

La demanda del exterior, de Jos productos agrícolas 
de HJ28 uo será, probablemente, mejor que In de 1927. 
E l poder udqu isiti\'O de los consu midores del exterior 110 

parece probable que sea mayor que durante la presente 
estación, y la competencia extranjera es J:>robable que sea 
mayor. 

La si tuación del crédito agrícola, eu muchos secto
res del país, ha mejorado algo en relación con la del ano 
pasado. Coutin úa abundante la oferta de crédito en Jos 
centros financie ros y h a decrecido el tanto por cien to de 
interés que se paga por los préstamos comerciales. 

La mano de obra, será, probablemente, a lgo más 
asequible, por lo meuos duraute la primera mitad de 
1928. No parece lógico que ni los jorua les ni los precios 
de la maquinaria agrícola snfran al tt:'raciones. Los mate
riales de construcción mas baratos, al por mayor, que el 
anoanterior. 

Algodón.-Es probable, que cuando los cu ltivado
res americanos e m piezen a vende1· la cosecha de 1928, la 
demanda sea la misma que en 1927, con la situación 
más fn.vorable de haber menos remaneute de la pasada 
cosecha que en li!. misma época del allo anterior. 

El peligro de danos producidos por el gorgojo de la 
cápsnln o gorgojo mejicano (Anthonomus graudis Boh), 
está aún en pie, no obstante las temperaturas extremada· 
mente bajas ocurridus eu Eoero, siendo éste un factor 
que puede influir seflalndamente en los rendimientos 
unitarios. Los cultivadores tienen eu su mano la deter
minación de la superficie a cultivar y en la misma pro
porción que aumenten ésta, en relación con la 1927, dis
minuirán el beneficio total obtenido de la cosecha de 1928. 

Trigo.-Si los rendimientos por unidad de superfi-



cie cultivada son normales, es probable gue la cos<:cba 
mundial vuel~a a ser grande. A menos que sobrevenga 
un invierno muy <.'xtremado eo las zonas de trigos duros 
de invierno, cualquier incremento en la supt~rficio do cnl· 
ti vo de los trigos rojos y duros rl ;¡ pl"imavtlra, tendoda a 
re(orr.ar más in ofertu 11111111iitd de trigo durante el otoí\o 
e invierno próximos y, lógicamente, a disminuir el bene
ficio totnl obteniclo en comparación con los ocurritlos eu 
1!126 .v Hl27. 

E~ muy incierta In perspectiva que se ofrtce a los 
trigos duroli , pesando sobre ellos la amenaza do una gran 
competencia comercial. 

A vena.-E • probable que la condición del merca
do sea lll enos favorable para la próxima cosecha, pués 
los precios aclua lea se deben en grao parte a malas cose
chas en los dos últimos anos. 

Oebada .-No es proboble que !os precios en 1928 
scn n tao altos, como en 1927, en que hubo escasez de 
gra nos on Enropa. 

Maiz. - La snperfi cie cul ti\•ada do 1n Ai?. carnbianí 
probnhlomeuto poco con relación al afio pasado, si du· 
rnnte la 6poca oolu iem brn el tiempo se presento normal. 

Coo rendimientos normales, lu cosechn de 1928 pue· 
de igualar In de 1027 y con umt. dist•·ibución geográfica 
d~ la cosecha , mejo r eu tendidu, cabe esperar que los pro· 
cios se oproxim<'n más a los med ios de In cosecha de 
1926, que los q ne bnn prevalecido hasta la fecha para la 
cosecha do 1927. 

Ganado vacuno (moclal idad cnrne).-EI precio 
de mercnclo de l!.l28, será, por térm ino medio, snperio r 
a l cle 1927, nunq ue quizá no se alcnozen los precios cum
bres quo rigieron ese último año. Las existencias en mer
cado de gunndo Yacuuo en 1928, serán , probab lemente, 
de un 6 a IO n/o menores que en 1927. 

Gan ado d e cerda . - Parece lógi<'o que los precios 
del gnoudo de cerda se Animen uu poco; pero sin expe· 
r imentar una variación muy sensible por cima de las 
usuales fluctuaciones en la estación, basta el próxi. mo oto 
no e invierno, en que las existencias en mercado vendrán 
probablemente afectadas por una reducción en la proJuc
cióu, consecuente n los precios actuales, poco satisfacto
rios. e espera que mejorf\ algo la demanda interior de 
cnrue do cerdo, pero al menos durante la mayor parte de 

... 19:! , lu dtl manda de exportación p:·omete ser menor que 
en 1927. 

L nna, cord er os . - La provisión de lana es peque
na y In deuJHnrlo exteri or grande. La per8pectiva aparece, 
por tanto, fH\·orable. 

Continúa aumen tando el número de ovejas y se es
pem que el de crías en 1928 será. algo mayor que el ano 
anterior. Ln demanda de corderos no es probable que 
compense olanmento que se ad vierte en la producción. 

Caba llos, m ulas .-El número de crías denota el 
decrecim iento contíuuo de éstos animales de trabajo pa
ra va rios níios. E ta reducción traerá, eventunlmeute, una 
elovnción en los precios debida a la escase1.. 

E ocon!'t-jublo aumentar la crin de animales de tiro 
en la zonas de pflslos baratos al Este de lns ·Montunas 
R ocosos. 

Aves de corraL - Se preveo uu nivel de precies 
más alto tanto para las oves vivos como para las mu11rtas, 
por lo menos rlurante lo primera mitad del año, a c~usa 
de que hts E'Xistencias 1-11 al macén son pequei'\as y de qu& 
la demar,da eu perspectivo es favo mble. 

Los cortos existencias de huevos en almacén y el fa
vorable r6sultaclo de lo época de conservación de 1727, 
unido a tm número de ponederus prácticamente igual, 
debe t raducirse en mejores precios du route el ano en
traute. 

Granos y forrajes.-EI remanent~ para el rest(} 
de la estación es aproximadamente el mismo que en 
igual ópocn del Ano anterior. El aprovisionamiento de 
granos de leguminosas y henos es inusitadamente gran
de, pero lns existencias de productos secundarios para 
a limentación del ganado son un poco menores. 

Los precios de los productos secundarios y de los 
granos por consiguiente, continuarán probablemente su
biendo; pero, los precios de los henos serán más bajos 
que el ario anterior. 

La actua l superficie del cultivo forrajero excede a. 
las necesid11 des de la ganaderíu. 

Para el equi librio conveniente es nconsejnble reducir 
la extensión cult ivado mús uien que aumentarla ganode
rla. 

Patata s .-Los cul tivadores de los Estados del Nor
te· Este y Norte. Centro, proyectan, según parece, aumen
tos sensibles en la superficie cultivada. Si estos proyectos 
se llevan a cabo y los cultivadores del Oeste, por otra 
parte, no disminuyen la extensión cultivada más de le> 
que ahora se proponen, uay pocas probalidarles de crue 
la patata rinda tanto beneficio como en los últimos tres 
años. 

Bata ta.-En 1927 hubo superproducción debida a 
continu os aumentos en las plant11ciones de la región co
mercial del Este y o uno extensa sustitución de culliv(} 
del algodóq, pot· el de la baloto en el sur. Se hace necesa
ria una reducción importante de la superficie cultivado y 
cabe esperar que se produr.ca el lógico uquil ibrio en la 
producción, en consecuencia de los muy bajos precios 
ocurri do~ en la cosecha de 1927 y de los altos precios de 
otras cosechas en la rotación de cultivos. 

Citrus.-La perspectivo que se ofrece a los ci trus3 

como ya anticipaban las predicciones de 1926 y 1927, es 
la de un marcado incremento de la superficie en praduc· 
cióo, en lo porvenir, por lo que hace o naranjos y toron
jas y uu au mento muy gnmde en la producción misma.. 
en los a!los de ~ondiciones climatológicas favorables. 

Eu general, no es aconsejable proceder a nuevas 
plantaciones. 

Manzanas.-La producción de manzanas en los 
h uei·tos comerciales, en el país en general, continuará au
mentando · g radoalmeute en los próximos f> a 10 anos. 
Nada hay en expectativo que pueda aconsejar lo controri(} 
a los prorlnctores en gran escalo, cuyos huertos estén 
b ien situados y que produzcan fru ta de excelente calidad 
y a bajo precio. 



AVICULTURA POPULAR 
IV 

Gallina Catalana del Prat 

He aquí In raza pt·odnctiva por excelencia en todas 
•las regiones de Espat1a, yá que reune cuantas cualidades 
pudiere exigirle el avicultor. E> g111lina de bella presen
-cia, altamente ponedora, clueca incomparable, de abun· 
<!antes carnes, y éstas de finura tún extremada que, la m a· 
yoría de las aves que se consumen en Barcelona du ran te 
la'3 fiestas de Navidad, pertenecen a dicha ra1.a, de la que 
se admiran millares de ejemplares, cómodam ente insta
~ados sobre camas de paja, en la hermosa vía denomina_ 
-da Rambla oe Catalufla, a la que concnrreu infini tos veu. 
-<ledores o «payeses» de las inmediaciones de la Capital. 

La gallina del Prat, dióse 11 conocer en la pt·ovi ocia 
-<le Barcelona, hace unos cin cuenta años, al extenderse 
por Espnna la gigantesca raza Coochinchiua , que se¡_{urn
mente debió ser eruzada con la galliua seleccionarla del 
·país, produciéndose hermosas aves que alcanzan el peso 
-<le más de cuatro ki logramo~ en los gallos y capones, y 
tres y medio en las hembras adultas, las qu._e propo rcio
nan huevos enormes y algo sonrosados, en cantidad de 
-ciento treiula a cient0 cincuenta at:uales por cabeza; si 
bien conocernos reproductores en el Prat de Llobregat , 
premiados cou la más alta recompensa en Diciembre úl
timo, que sometidos duraule cinco generaciones a una 
,cierltífica selección, con auxilio de los nidales trampa, de 
-que hablaremos a nuestros lectores, han llegado a produ
·Cir 200 huevos anuales por ejemplar. 

Raza tan digna de aprecio por parle de los agricullo· 
res, hubiera quedaoo ignorada en el resto dtJ Espal.'la, a 
uo mediar el altruismo y los constantes Elsfuerzos del 
Maestro en Rvicultu.ra, D. Salvador Caslelló, quien en loE> 
comienv...os de su apostolado, no sólo dió a conocer eu to· 
da la Peníneula tan herr.:aoso producto de la región cala · 
la:aa, sinó que allá por los años 1909 a 1913, envió a las 
Repúblicas del Plata, varios lotes de galli nas Prat, con
tándose en la actualidad por millares, los descendientes 
de las mismas, que con éxito incomparable pululan ~n 

Jas granjas oficiales y particnlat·es de la Argentina y el 
Uruguay. 

Para juzg.ar las cualidades de la gallina Prat, bastará 
que consignemGs que, los aficionados barceloneses, acu
den constantemente a las cercanas villas de Gavá y el 
P.rat, que rivalizan en Ja pro,ducción de esta·raza, en. bus-
ca de huevos para sus cluecas e incubadoras, o pollos de 
distintas edades, pagáodGios a los precios más altos cono· 
cidos en la región; que en las fiestas de Navidad, se coti

. zan los ejemplares para el consumo a razón de diez pese-
tas el kilogramo; que algunos industriales de Barcelona 

. que comenzaron el negocio coa suma modestia, han he
cho su fot·tuua y poseet1 actualmente soberbias instala
eiones, produciendo con aeseuta a cien incubadoras arti
ficiales, de quinientos huevos cada una, millares de 
.PG.lluelos Prat, que ~nstantemen.te remiten a diversas 

9 

regiones de Espalia, y que el Institu to Agrícola de Sao 
Isidr.:>, de Barcelona, celebra anualmen te en los días pró
ximos a Navidarl, concursos de dicha raza, a los que 
acuden eu busca de los premios y menciones ofrecidos, 
los criadores más afamados de la comarca del L lobregat. 

La gall ina Prat, es rú tica, resistente a las enferme· 
dades y se aclimata en todas las pnviocias de Espana; 
produce pollos que se desarrollan C(lO suma rapidez y 
rivalizan con los de origen francós del ~laus y la 13reseé 
y ofrece uo gran porvenir a q uienos desarrollaran su 
producción por med io de la iucu bacióu a rtificial, de la 
que nos ocupa remos en el próximo artículo, como medio 
poderoso de fomeolar la riqueza rural. 

A vícola lntem acional 

~ BONO DE AVICULT URA 

Los lectores d e Ec. Bot ETIN A GltARIO que desea ren 
repoblar económicamente sus gallineros con las razas 
PraL o Leghoro , recibirán uua docena de huevos para 
incubar, ptimorosamente embal ados y franco de por· 
les de ferrocarril , remitiendo el presen te cupón y un 
giro postal de 12 o 18 pesetas, res pectivamen~e, a 
J. F elipe Garrido, Sección de expediciones de Avfcola 
Internacioual, Avenida Sellarés letra P. eu Gava 
(provincia de Barcelona); o polluelos de aquellas razas, 
por 18 o 30 pesetas docena, servidos e u las ru ismas 
conéliciones, basta J uoi o del af\o actua l. 

Real Decreto sobre la importación de trigos 

PRESrDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

~XPOSICIÚN 

S~~OR: En principio de Febrero último ¡¡¡e p resen
tar on las primeras dificnl tades para abastecer normal
mente rle trigos algunas provincias del litoral; el Gobierno 
atendió oportunamente a solucionarlas sometiendo a la 
aprobaci ón de Vuestra Majestad el R eal decreto de 19 del 
mismo mes, por el que se autorizaba l.a importa<:ión, con 
derechos arancelarios vigentes, de un coutingente de 
44..000 toneladas de trigos exóticos. 

La deterru.inacióo del mencionado contigente estaba 
basada en atender las necesidades de consumo correspon
dientes a un mes en las provincias a q ue se destinaba, 
entendiendo, además, que lo reducido del mismo no po
dia influir en el comercio y cotizaciones de nuestros trigos 
y permitiría también oontinuar observando la situación 
y variaciones que expe-rimentarau los mercados naciona
les, apreciar y conocer con la mayor exactitud posible si 
las primeras dificultades que surgieron por marcada dis
minución en la of~rta eran motivadas por escasez o ,por 
retraimiecto dl' los ten edores; es decir que servida como 
un medio de poder comprobar la fideridad de los dato& 
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estad ísticos de producción da trigos y nece!lidades del 
consumo. 

Daspués de realizarla aquella im portación persisten, 
aceutuándose, y se extiend en u más provincias, las difi· 
cultades para el abasto de tan preciado cereal; y aun cuan· 
do faltan todav(u cerca de tres meses para que en las 
distintas zonas agrícolas nacionales se generalice la venta 
de los trigos nuevos, y a u te el deber del Poder público de 
mantener el conveniente equ ilibrio entre los intereses de 
la producción y el consumo y evitat· un injustificado en· 
carecimiento del pan , entiende que se hace necesario le
vantar, con ca rácter general, la prühibición de importar 
trigos extranjeros, si bien ésla eu principio debe realizar
se previo el pago del darecho arancelario vigente y con 
algunas condiciones qne permitan conocer en todo mo
mento la si tuacióu y destino de las cantidades importadas. 

Las cotizaciones de trigos extranjeros, las que alean· 
zau hoy los nacionales y el derecho arancelario vigente 
garantizan que a l atender las necesidades de cousumo uo 
se perturbarán n i en el presente ni en el porveni r los mer
cados iuteriores da Lrigos, por cuya razón no se juzga 
preciso en este caso señalar contingentes determinados, 
como preveuia el iuci so b) del artículo 1.0 del Real decreto 
de la Presidencia del Cousejo de Ministros de 9 de Julio 
de 1926 para los casos en que las circuustancias hubieran 
obligado a modificar el Arancel vigente. 

E u su virtud, y previo acuerdo del Consejo de Mi· 
nistros, su Presiden te somete a la aprobación de V. M., el 
siguieute proyecto de Real decreto. 

Madrid, 27 de Abril de 1 9 ~8.-Senor: A. L. R. P. de 
V. M., Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. 

REAL DECRETO 

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a pro
puesta de su Presidente, 

Veugo en decretar lo siguieuta: 
Artículo 1.0 Queda eu suspenso la prohibición de 

importar trigos, a que se refiere el articulo 1. ~ del Real 
decreto de 9 de J nlio de t 926. 

Artículo 2.0 Se declara libre la importación de dicho 
cereal, mediante el pago de los derechos arancelarios es· 
tablecidos por la partida l .33í del vigente Arancel. 

Artículo 3.0 Los trigos que se importen con arreglo al 
presente Real decreto quedan intervenidos por la Direc· 
cióu general de A bastos, y los importadores tendrá u la 
obligación de comunicar a. dicha di rección general Jos 
cantidades que se importen, procedencia y clase del trigo, 
fecha de llegada de los cargamentos y puuto de destino. 

Artículo 4.0 Si en alguna provincia o en toda la Pe· 
níosula, aun con la importación autorir.ada, subsistieran 
las rlificultades hoy existentes para el normal abasto de 
ti'Ígos y regulación de precios del pan, el Ministro de la 
Gobernación, como Presidente de la Junta Central de 
Abastos, previo informe de ésta y de lu Direcci-ón general 
del ramo, someterá al Gobierno una propuesta de devolu
ción de parte de los derechos arancelarios a. los moltura· 
dores importadores que llagan el sumiuistrG de trigos o 
bnriuas en las condiciones precisas para atender a las 

necesidades y regulación de precios en las provincias o 
comarcas doude se hagan palentes las dificultades mencio· 
nadas; bien enteudido que para estos casos babní. de se
fiRiarse el contiugeute correspondiente a cubrir dichas 
uecesidades. 

Artículo 5.o Por la Direccióu general de Abastos se 
dictaró.u las órdenes oportuuas para el régimen de moltu
ración de los trigos importado:~ y venta de sus harinas, a 
fin de mnnteuer en todo momento el normal abasto para 
las necesidades del consumo y regulado el precio del pan.' 

Artículo 6." Los iufr·actores, tanto a lo dispuesto e ti 
este Real decreto como a ltts disposiciones que se dicteli 
pa ra su cumplimiento, quedarán sujetos a lAs sancioues 
que establece el Real decreto de 3 de Noviembre de 1923, 
creaudo las Juntas de Abastos. 

Dado en Sevilla a trc::inta de Abril de mil novecientos 
veintiocho.-ALFONSO.-EI Presidente del Consejo de 
Ministros, :JJtiguel Primo de Rivera y Orbaneja. 

Comentando el anterior decreto sobre la im

portación de trigos 

Hemos esperado a que viera la luz pública en 1~ 

Gaceta el Real Decreto que sobre trigos firmó Su Majes
tad el 30 de Abri l último, para comentarlo una vez cono .. 
ciclo iutegramente, y dar también a la Prensa las impre; 
siones que hemos recogido de los lui.Jradores cordobeses~ 
y de algunos sevillanos con quienes tuvimos ocasión d& 
hablar durante las pocas horas que permanecimos et 
martes último en Sevilla, a donde nos llevó el deber d& 
hacerle una visita de pésame a nues~ro muy querido 
amigo D. Pedro Solis, que se halla abrumado por la des: 
gracia de haber perdido para siempre a su bonísimo her
mano el Marqués de Vaiencina. 

Las notas sueltas circuladas por lo~ periódicos; las 
manifestaciones del Sr. Primo de Hiveru, anticipando el 
contenido del Haal Decreto, y los distintos motivos en 
que se decía fundnba esta disposición, uos traían comple~ 

lamente desorientado. Se aseguraba con insistencia qu& 
tomaba base eula presunta mala cosecha, aserto que con· 
sideramos inadmisible, porque aún si11ndo muy malo et 
ano,-Ja grana puede mejorarlo todavía mucho-recoleC'· 
tadamos trigo suHciente siquiera para el consumo d& 
ocho o diez meses; y legislar ahora pura entonces, nos pa
recía uua previsión tan inoportuna como perjudicial; pe· 
ro leidos cuidadosamente la exposición y ~: 1 articulado, 
sacamos la consecuencia de qne el ya dicho Reul Decreto
lo moti va la fulta de trigo en la actualidad o la creeucia. 
de que falta- esto no lo sabemos- y la suposición de
que puedan exi~tir teuedores del preciado cereal que ae
resisteu todavía a venderlo y que aspiren a lograr precios
superiores al de tope. 

No censuradamos los términos generales de libertad• 
que contiene l ~t ya muy discutida disposieión, si- viviése-' 
mos dentro de uu régimen comercial no intervenido; pe
ro mantener ,una tasa y a la vez •crear una movilidad· 
arancelaria que dé perfecto derecho a los comprndores. 
de trigos exóticos para reclamar baja del tipo de entrada 



hasta igualar &n vr.lor t'Sas h<trinas con las producidas 
por el nuestro, nos p!irece uu contrasentido protecciuo is. 
to. y una medida que empezará a causar los primeros t>S· 

tragos en el 1!1brador pobre, en el que ya tiene ;tomado 
1 
.dinero a cuenta de su mísera cosecha. 

El día 30 de Abril , con la firma de ese Real Decreto, 
quedaron sin efectividad los precios tope. El afáu de ad. 
-quirir trigos nuevos u cotización mínima paro.$ ganarse 
unas pesetas en el empleo, no tiene ya objeto. Los coti· 
.zaciones reguladoras vendrán de fuem y si se estabiliza 
~1 preciJ del trigo, habrá que vender por turno y pol' 
.conducto de la Dirección de Abastos. 

En Andalucía, uo obstante el retraso en In graoa a 
.causa del temporal impropio de la estación, hubrá trigo 
fresco antes de San Juan, es decir, dentro de los ciocuen
_ta días a contar desde la fecha del Dacrelo, y no cnsi rle 
noventa como dica la exposición. Las priwerus ventas luti 
hacen, como es natnral , los menos pudientes, y uo se vie-
11e quebrantando mucho la lasa mínima porque, como 
.decimos antes, espera el comprador alguna ganaucin. So
melino nuestro mercado, con precio tope, a las oscilacio
nes del exter-ior, uo ha de tener más iuftuenciu en el uues

·tro que estacionarlo, porque si sube aquel no sube é~te, 

.sino que se bajan los derecbos de entrada, y tal privilegio 
no oos parece ni medianamente justo. 
· Además¡ existe un gt·an peligro pal'll ciertos rincones 
-<le Espuña donde se cultivun trigos de fuerza¡ y pata los 
harineros del interior. Nadie iguorn que las hurí nas se 
selecciouau, y que el fubricuote puede sostenerse porque 
_las dtl primera se cot,izan más altas que las corrientes¡ 
pues bien, para los molturnuores del litoral, es mucho 
más facil y más barato adq·Ji rir el trigo mlioi toba, o Gla
sea similares que riodau harinas exquisitus, que depre
-cien las seleccionadas del país. 

Hay que tener muy en cuenta el sobrante de capaci
dad moltoradora de las fábl'lcas iustaladas ¡,n regiones 
que se produce trigo, porque no es justo que un dio, por 
falta de n1ercado para sus elaboraciones, se paralicen és
tas, y anden las que se implantaron con vistas al mar y 
no a la tierra nuestra, que es la que ha de damos la pri
.mera materia. 

A~ToNro ZuRrTA 

PARA DON ANTON IO ZURITA 
:S uscripción para costear libre de todo gasto1 las In

signias de la Gran Cruz del Mérito Agrlcola, a 

don Antonio Zurita Vera. 

(Conclusión) 

Oórdoba 

Don Martín Lago, rle Madrid, 25 pesetns¡ don José 
·Cabezudo, de Cabra, G; don Cayetano Arafló, de Caudete 
f{Aibacete) 10. 

Pozo blanco 

Don Antonio Vizcaíno Herruzo, 5 pesetas; don Moi-
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sés Castro, 5; dou Anton io Herrero Delgado, 5; don Rai
muudo Moreno Castro, 5; dou Francisco Cttslro Bla nco, 
3; don Alfenso Castro Blanco, 1; don F rancisco Herrero 
Gnrcía, ó; dou An to nio Y ero Granados, 1; do u Ricardo 
Vizca íno H erruzo, 5; don J\l ario Cabrera Amor, 2'50, d0n 
Antouio Cabrera Aruor, 2 '50; don Antonio Domingo Ca
ballero, 1; don Rafuel Caballero Gorcía, 0'50; don Harto
lomé ~I ufloz llerruzo, ~ ; don .rosé {)~judo M ufloz, :?'50; 
don Rnfuel Cejudo Redondo, ~-50; do u Plácido Olmo E s
cri bano, 1; do u Aut..:> uio Rujas Sánchez, 2; don A udrás 
Peralbo CHfl uelo, o; don Germán Lópeí'. Gosnl vez, 2; don 
Segumlo Delg~tdo Unbrern, ~; dou An tonio Cabreru !11u
noz, 0' :'>0; don Adol fo López Gosalvez, 2; d n E líl\s Cn · 
hret a ()abnllero, b; don ,Jesús li'em ánde?. A pa u cio. 2; don 
J o ó l•'ernández Escribano,~. 

Aguilar 

Don Ri cardo A poricio y t\ paricio, 1 ¡ don Antonio 
Gulié l'l'ez Tiscar, 1; don l•'rancisco Utd vo Hubio 'árnum, 
1; dou Carlos (;urri llo Tiscnr, 1; don Mauuel Jurado Ló 
pez, (padrt>} 1; dou Edunrdu Culvo Rubio {)umttra, 1; dofin 
Carmt~n d e la CámllJ'a Gttrrillo, 1; dou Agust(u 'l'iscar, 1; 
don Juan Jurado López, 1; don Rafael Jurado l.épez, 1; 
don ~ lunuel Jurado Lóp€-7. (hijo}, 1; don Awador Jordán 
V á1.q uez, 1; dvtl ,José M al donado Puuiagua, 1; don Ma
nuel .J iméue;: Clavería , 1; dou Luis Jiméuez Ulaveríu., 1; 
don Ednarclo lglt>siu.s Portal, 1; dun Agustín ArnnJa Gar
cíu {)as tro, 1; don Vi cente a omCI'O Gurcía d6 Leaulz, 1; 
dono ~lada Je ús Gnrcía de Lenn i~ . Vda. de Homero, l ; 
don Jos~ de la Cámara Ülll'rillo, 1; don !\lauuel Romero 
Gul'cín de Lcauíz, 1; don Olegario Pérez (padre}, 11 ; don 
Oiegnrio Pérez {hijo}, 1; dou ~lauuel Alberca Coude, 1; 
dc:n Autonio Valdelowar, 1; dou Francisco 'l'uro, 1; 
Excmo. Sr. Conde los Morí les, 1; dou Eloy Lucenn, 1; 
dou abriel :0urera \' tll'O, J; don José Aparicio de Arcos, 
J; doflu Jnsefinn Carril lo, Vda. de Arngóo 1; don Luis 
Carrill o '1 i~car, 1; clon Manuel A rngón Üu l'ri llo, 1; don 
Rufuel Amgóu Carrillo, 1; don José At·ágóu Currillo, J; 
don Francisco Tutóu. 1; don Pablo Gordo Liger, 1; don 
Ang~ l Ileredia, 1; don J o ó Vulle Varo, l ; dou Manuel 
Barragán Miranda, 1; clou Andr és Cosaoo Valle, 1; don 
J osó Alguacil López, 1; don Félix Carmooa Sauce, 1; don 
!\1 iguel Pa l mn Luqu e, 1; (lon 4\ ndrés Alberca, 1, don An
drés López Arenas, 1; rlou J osó Romero Montes , 1; don 
José PericeL Córdoba , 1; don Miguel López Huíz, 1; don 
Antonio Jurado Reyes, 1; don .J osé del Castillo ~.,erntin· 
dez, l ; uoo Francisca Lópe:t Gulisteo, 1; don José Garcfa 
Pedrosa, 1; don Vicente Pérez Gal isteo, l; don Blá.s Ca
saJo del Río, 1; do u Manuel Ruíz Valle, 1; don Cirineo 
Carmona Sauce, 1; dona An tigua Carruona Sauce, 1; don 
Joaquín Cabezas Varo, 1; rlou Francisco Cubezas Varo, 
1; don F l'nocisco Cabezas Cannonn, 1; do o Olegario Me
lero Morales, 1; don Anton io Martínez Delgado, l ; don 
·Antonio Vulle Garrido, 1; don Juan José León Caba ll ero, 
1; don .Juan M. Caf.íete León, 1; don Andrés Valle Pavón, 
1; don Juno José Sánchez P rieto, 0·25; don Pablo Critt· 
do León, 1; don José Crindo Pino, 1; do u Juan A. Pérez 
Aragón, 1; don Antonio Prieto Pino, 1; don Vicente Mar
tinez Mora, 1; dou Alfonso I3erlanga Cabezas, 1; don Jo
sé M.a Lara Lucana, 1; don Diego Lara Lucana, J; 
Excmo. Sr. Marqués de Montem•>raua, 1; don José Jimé· 
nez Carretero, 1; don Juan Jiménez Carretero, 1; don Jo~~~~ 
Pericet Palma, 0'50; don Angel Luque Ruiz, l. 

Montalbán 

El Ayuntamiento, 10 pesetas; don Francisco Jimé 
nez Río, 2·f>O; don Agustín P érez de la Lastra Mufio:t, 
2; don Modesto Ruz Ortiz, 1; do u Clemente J iménez Rlo, 
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!; don Alfonso Mario López, 2'ó0; don Luciano Ruz Ca· 
nete, 2'50; don Antonio Ruz Marín, ~.óO; don Rafael Rc-z 
Mal'in, 2'ó0, don F'raocisco López López, 2; don Floren· 
cio Ruz Sillero, 1; don José Ruz Prieto, 1; don José Mo· 
ret Velasco, 1; don Antonio A Ion so Duráu, 1; don Frau· 
cisco Feroándaz Gálve-t , 1; don J uao Fernández Ileria, 1; 
don Rafael Pérez de la Lastra, 1; don Manuel Gutiórrez 
BeLancoúrt, 1; don Alfrt~do Pérez de la Lastra, 1; don Al· 
fon eo Fernández Pérez, 1; don A otonio Sillero Marln, 2; 
don Rafael Sillero Marfn, 3; don lhrtolomé Sillem Mario, 
1; don Amador Sillero Mario, 1; don José Si llero Marín, 
1; don J osé Pérez de la Lastra, 1; don Rogelio Ten llano 
Munoz, 0'50; dou Ynleriano López Prieto, 1; don Anto
nio Adamuz Alfaro, 1; don José Ztunornno lópez (mayor) 
1; don Antonio Cabrera Sojo, 0'60; dou Rogelio l'dufloz 
(;a fiero, 1; don Juan Zamoruno López, J; don Ma nuel Pi
no Conete, 0'60; don Luis Nieto Gutiérrez, 0'60; don 
Francisco Domínguez GuR.dix, J ; dou Pedro Vaquero Si
llero, 0'60; don Agustín Valle Jiménez, 0'25; don José 
Sillero Rivera, 1; don Autonio Sillero Riveru, 1; don Ps
dro Sillero Rivera, 1; don Juan Jiménez Sillero, 1; don 
José .Timénez Feroánrlez, 1; don Alfonso López Prieto, 1; 
don Alfonso Zamora no Cantillo, 1; don Luis Zamorano 
Cantillo, 1; dün flliguel López Nieto, 1; dou José Martí 
nez l\1uf\oz, 1; dt•ll .J uan López López, 1; don Francisco 
López López, 1; rlon Voleriauo López López. 1; don Ra
fael Fernández Nielo, 1; don Miguel Femández Nieto, 1· 

T OTAL Pl!:SE'l'AS. . 11.033·GO 

NOTA 

Por acuerdo de la Juutn organizadora del homenaje 
que con motivo de esta suscaipc1ón se tributa a Don An· 
tooio 2uritn Vera, se dtlclara cerrada la reca udación, ha
ciendo constar en nombre de referida J uu ta el más pro
fundo agradecimiento a Jos inscritos, así como también 
a la Prensa cordobesa por haberse prestado desinteresa· 
domen te a pu blicat· listas conteniendo, entre todas ellas, 
JDás de siete miluombres. 

E l Presidente, José Riobóo. 

Los abonos que deben aplicarse al suelo no dependen 

únicamente de las cantidades extraldas por las plantas, sino 

también de la compresión del suelo. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

JJfiércoles 28 de Marso -Por R. O. de la Pret>idencia 

del Consejo de Ministros se dispone se encarg~e el lnAti. 

tut(> Técnico de comprobación de sueros y vacunas, de

peudieute del ~finisterio de la Gobernación, de determi_ 

nar y comprohar las garantías de los sueros y vacunas 

aplicablt~s a la ganadería , y que se incorpore a dichoins

titoto un fuu cionario del Cuerpo de Inspectores de H igie. 

ne y Sanidad Pecuaria. 

Jueves 12 drt Abril.-R. D. del Ministerio de la Go. 

bernación ap robando el Reglamento que ha de servir de 

régimen para el funcionamiento de los Patronatos par& 

la protección do animales y plantas. 

Miércoles 18.-R. D. del ~linisterio ele Fomento au 

torizando a Jos Establecimientos agrícolas oficiales para 

invertir el importe de las venta5 de sus pr~ductos en me 

joras de sus respectivos !lervicios. 

Súbcldo 21.-R. O. del Ministerio de Fomento, creau 

do una J unt.a, que se denominará Junta Ceutral de fo

mento de la ganadería, encargada do dirigir la mejora de 

In ganadería nacional y de dar una conveniente inversión 

a los recursos que la Dirección General de Aduanas ha 

de poner a disposición de dicho Ministerio. 

Viemes 27.-R. O. del Ministerio de Fomento dis 

poniendo sa entienda redactada en la forma que se indica 

el artículo 2.• de la R. O. anterior. 

A igualdad del valor cu ltural de las semillas ¡¡de las 

condiciones atmosféricas, las cosechas dependen de la ca 

lldad disponible del elemento que el suelo contiene en me 

nor cantidad . 

MERCADOS 

Los precios que 1igen actualmente en el de esta 

capital, son Jos siguientes: 

Trigo .. 53 pesetas los 100 kgs. 1 

Cebada. 40 1 
» » » 

Aveua. 88 » » » . 
Habas morunas. 40 » » » 

l) castellanos .. 39 » , l> 

Aceite fino .. 19'50 pesetas arrQba. 
1 

» corriente. 18 ) » 1 

Administración del Mata~ero de Córdoba~ 

Ganado sacrificado en el mes de Marzo 
: 

CLASES Núm. KILÓGRAMOS 1 de cabezas 

Cerdos . . 1,000 95,311'500 

Vacunas. 450 88,442 

Terneras . . 40 1,997 

Lanar y Cabrío . 853 10,8ñO·óOO 1 

Imprenta LA PURITANA , Garcla Lonra , 10.- Córdoba 



Interesa a ustedes saber que 1\lJ\IACE:\ES ROSES 

vende repuesto de toda clase de tn ~íquinas con un 25 a 50 

por ciento ele baja sobre los precios de compch..ncia. 

~H~~~~~ ~f~~~~RAS Y AGAVILLAOORAS 
Me_ Cormick 

Deering 

Massey :E3:arris 

Osborn.e 

¡NO ADMITIMOS COMPETENCIA! 

3t!maeenes SlOses . 

ROSES Y COMPAÑÍA 

A VENIDA DE CANALEJAS, N.o 8 

CÓRDO.BA 

... 



~ 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
t 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLAN O y EL ESPA~OL de Yertedera fi ja.-An:dos VIC
TORIOSO y GERi\IANIA de vertedera giratoria -Arados brabantes VICTO
RIA. - A. rados poisurcos y gradas RUD-SACK.- Cultivadores y gradas de dis
cos DEERE.- Distribuidoras WESTFALIA.-Clasi fi cadoras CLERT.-Sem
bradoras RUD-SACK SAN 13ERNARDO.-Guadañadoras, agavilladoras, ata
doras y rastrillo KRU PP. -Trillos TORPEDO. ·-Trilladoras HELIAK
SCHLA YER de novísirno sistema. -Tractores OIL-PULL v motoarados 
WEDE. -Tractores WEDE ORUGA.especial para olivares.- NÓrias ZORITA. 
- Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.-Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL - ORTEGA 
CESIONARIO DE 

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

Conde Robledo, n .o 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTE QUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anu ncia sus máq uinas con marca propia y defi nida sin recu
rri r al malicioso empleo de asonancias o de equivalencias de ti po, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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