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AGR~L\RIO 

ORGANO OFICIAL DE LA CÁ~IARA AGRÍCOLA PROVINCIAL DE CORDOBA 

Pn~limióu mensual nalmla DIRE:CTOR: Rcnmién: Oficinas de la Cámara D. Luis Merino del Cast illo 

'\otas de la E\p<Sición de Sel· illa. En •1 Pal ... o dr Apn"l!ltu ra, por A HOI'IU z . IT • . -I'Ia~., del ca m ro por L. M . .. , o :oEL 
CASTII.LO.- Ilon l..u1s Benjtlme.a, por AN TONIO Z1 Mln.-la •mronac•ón de 1 n~o;os. por Pt tl!tO Ctu~) o. - l n(moción rnu) mlcr~n· 
1e- llusue Hermandad de Labradores de Córdoha.-Bs.rcelooa. Una \.'t ftita a la F'\pO)ici t n , pnr A-., oo.:¡o Zunt rA- t..,. q.;t~ni.t:ación 

Agrop«:uaria.-Oi!tposic¡oncs o(i..:Jalt.·:..-Mercado:-. \h.t•der,,.-Clmatct Oikial \p.rl·ol e 1 t;órJ"ba. 

NOTAS DE LA EXPOSICIÓN DE SEVILLA 

EN EL PALACIO 
Procedcutcs do ~Iarln• l hemos Ilcgn•lo 11 8e,·illa en 

cstn mnDiilln os¡>l ~n<lidn de douti ll)(O priman1rnl lien tos 
perdido el intereso me octn de IR innugmac óu d"l """'' 
brndo ya Palttcio riel Acette, porque ti ~auarlo por In tut 
de, n lns sei•, esllibnmos citados en el ~ 1 ini•tt t·io •lo 'l', n 
bajo los vocal~s que coutpuuen In Uumi,ión iulodtut de 
orgnuizncion~s ngrícol;.s, y en cs11 scstóu, suspeu<iióo 1'" '' 
no poder concurrir n elln el dnect<•r genurttl da' Agricnl· 
turn, hobt in de tomnrse ~1 acuerno do le"•11tnrla en se~al 

DE AGRICULTURA 
de tluolo pot· la muerte de D.IAlis 1\cnjumcu, J el howbro
cnmht·o que oriontubn tungi6tr.tlmunto In Acción ocittl 
,\ grutitt csl'tuiuln, y de quiou di.io .:1 !'r. l'riuto do ltivo
rtt COtllemplnuclo su cnd.n•er, que el •Obi~rno hsbin por
rlirlo un grun colnbot'lldo>r y Espnt)•t un grn 11 ciudndn no; 
y II08t1l rns, pnrt i<'nlarim 11do, decinii1H 'JI"' 1111 centinela 
IJ 'hl e~lttba sit>n1pre nlertu pura ,·eln r por los inleredes do 
la Agricultur¡¡; y por osu ~ir~unHlitn t i ll, suct ilicnnrlo Hl 
muguifi co tllOtneulo de In iunugurocióu Jcl I'Dincio con 

~ASA DE l.ABOl\ ' 



la C')ncnrn•ncid de los Re r e> y del Gobieruo, ncllll imos a 
1\lndrid p•ra ofreudnr ul amigo qnoridisi mo csesncrilicio, 
f]UC hien g>~narlo lo teo!n. 

111:1 RCJ nÍ explicada yn nue~tra nusencin en el solem 
no mome nto de ser inaug tn·ndll "'lll~lln casono , rloude l1.1 
riquo7.n tl o nuestros cnrifio• se rnanilieslí.l de una mllll el'a 
iocompnrol..lc cou esos tonos de nohle111. y sPfi OI'Ío qu~ hu 

Sllhido d111 al C('lojunto lu Cmnisiún organir.nrlol"J., tun 
aCt' rladalnente nombrudo, de la •1ue es presideu te uues 
tro onlrannb!e amigo D. Pl••l ro de !"olis, el que li o~ne >U 

ciencia, sns energi&S y su ,·alcr, p :t~>t"' u! 'ervi<:i•' ti ~ In 
causn d,.¡ ll<'Pili'; .'· setr•l •rio, el SÍIU iultico e insnst1tniblo 
~ lnnoli to Pn1ul, el clt> In~ ucti,·i tl ad es múlt iplos y uvulnl'tt · 
das con exqn~itece~ n•·ti< Licn~. J•:n ll·uruos rl e lleno eu m a 
toria, y e~crilli mos llilOStru pt·iniNil n nnicH rle la I~XIlM i 

t·iAn olu m·litc·s, ac~o •no<l ,u1•> en el Fillón frailuno que esl:l 
f < cnl~ ulu chuncneo u€1 s.1lóu d ti Ve •1ue comunica con 
I n ~ cspnciosus su ras dourle s~ hallnu expuestas las iusta
lncioncs regionales y pmticul11res. 

En !.1 primera piezu, que tiene ontrndn por In mog· 
ní flcn cocina, están representadas C11tnlunn, Valencia, 
Bu len< es, ,\ rn~ón . Cu;lilla la Vieja 'f ::>lnvarrn; Y en In se: 
guudn, lo estu11 Kxtremaduca, Andalucía Occidental y 
Orioutol. lsn ~lancho y Cnstii!A la ::>luevn, con~titnyéndo· 
lns nnos muebles muy npropiudos en cuda una, un arlís· 
tico lHpiz orl 11<lo con lo.; Ps~udos do lns p¡·ovincias res· 
pect i1• n~ y el de E;pui1a en el centro. y unas muestras de 

1 IH:eite, sin mnnotonin ui abigarrnmiouto. 
A la eutrarlq rle los otros snlon.es destinarlos n par· 

licuiHICS uos hemos dcteuido y descnl>ierto respetuoso· 

COCINA. UNA DE LA~ I'I I:ZAS ~lAS IN'l' e i\~S A:-IT~S DIU, IWIFIClO POR El, OUST(J COl{ QUo! ~~1' \ IJ ~t'OKADA ' 

mento nnt o In iustolación del mnlogrntlo tnnrqués u e \'ia· 
nn, y hvmos e,·ocndo recuerdos dol•>roslsiruc•s por la pér
d i•ln del l'nlios•J y buen amigo, del gran aristócrata quo 
hnb!u~e ('nomor.ulo ele las cosas del C91Upo; y al lnd1> 
o puoslu e~;t,i la del muy d igno presidente de la Asocia· 
ción \'acionnl de Oli\'Juaros de Espana, In del «RS • de 
los quf111icos eo materia do aceites, en In q uH hay dos 
botccitos cuya lectura ,-amos o reproducir por Her inli· 
resnotfsimn pnrn esta riqueza, por t rnlllrso do lns wodi!i
cncion<:S' y reformas e.."\:t rnordiunrios que uos presenta el 
senor Solis pnrn elsborar nceiles. 

Un hote fecharlo el 29 de Diciembre de 192i , dico 
tiSÍ: ,r,·icner act>i te obtenido por ~1 procedimiento de fil. 
tración do In masn batida sin presión.> 

Olt o b••lo t:'on fecha 1-t <lo .\lnrzo de l!lz!l, tieue el 

siglliPnle rótulo: < Pn1ebn e11 Palacio Qu~mado cuo el 
extroctor Solis, tipo tO f1megns. Aceite obtenido en dos 
hol'fls, 22,22 pe•· 100. Rendim iento total en molino de 
esta accit,mo, 2ó pcr 100. • 

Para oo.haccr interminable este artículo nos. vemos 
obligados a no detallar por o hora, una por una, todas los 
mstnlacio11es particulrtres que existe11, y que Lieu Jo me· 
recen por lo magistralmente entonadas que rosultun con 
el conjunto; mérito sin dudo 11 compartir entre los cxpo· 
eilorcs y los orgauizodores. F.n otro traba jo dare'rnos re· 
!ación de ellas, aunque ahom no porlemos pa>nr por alto 
el originalísimo departamento que el Sr. Pina! hu •lec.wa· 
tlo para su Siudicuto Olivorero de Arjarale. Las Ya retas 
da olivo emretejidas artis ticamont~. son el principal ma· 
teri•l em¡,leado. En uno de sus lrcuws d• p11retl 89 exhi. 
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UNO D~ LOS SALONI:S DO~DE tXPOXEll 1.05 COSJ:CIII:RO~ DI< TOllAS I.A.' IIKillONRF 11>: t:~l'>I~A 

ben todos Jos instrnmontos que se usnn u mono paro el 
tratamiento odecundo do los plontns. y r.·ente o ese grupo 
hay nua especie de mostrador for1nodo por nwlio circulo 

en ('] r¡ue, con el uombre do •aceito especia l •,~mel~ brin· 
dHI'o'e n lo8 amigos una cuflu do solem rlel -JR Si el s~nor 
Pifio] uo tu,·ieP(' ntrus infinitos motivos de felic itación, 

DET.HLE DK OTRO DE LOS S.I LOXEo Dt:l'T~XA I¡!J ,\ l ,,,·r..\.L.I CII>' >.~ l'.lll'flo'\;1.\I:F.S 



I:XA o¡.; LA:; HALA~ l!U ~! CUX l'CEXf: AllTb[[C.\S l ~> IAL.\CW:I'~S IJK I.OS hXI'I!IlTA DORE' 

~·a ~c t·u bnstR nle pum reciuirla In ma nera tan graln ile 
J •rcset1ltlrno~ ni Sintlicnlo Olivarero do sus amores. 

]Jecho muy n In ligorn, y sin detallur apemtM el con· 

teuido de 1:~ ~ tlepeudcncias que existen en el piso pl'inci
pnl, dedicaremos también uuo.; breves reugloncs n In 
pb n!a hnja. Esta contiene nrtisticns instnlncioncs preseu-

1•1 r,I Lt •: Dt: l'XO DE I.OS DOS S.IWS!:S E:-1 QU!: AI'A it !:C I>~ LAS ll'~T.HAGIO~!:S l'OR URrPOS DE C.~DA REGlÓ~ OLIVA• 

llEI: A. Mt> PR IMRll ·rt Rlii:IO A LA IZQUI I:RO.\ S!: llALLA A~D.~LüCf.\ OCCI~E:;!•L r AL.YRE:\TS LA l'.UTE ORitNTAL. 



tndns por exportadores de aceiLunn~ y aceite, que hicn 
merecen un detenido estmlio y la publicación de los nom· l 
bres de dichoM expositores, que promele1nos dar on 
otros artículos. 

Además se presento con todo detalle un taller rlo 
embalaje parn cajas de aceite, que se convertirn en tm
bajo útil y efectivo cuao1do empiece la molienda de la 
próllimo cosecho en el recinto del Palacio de Agricultura. 

Allí 86 exhiuen dos oficina~ paro elauornr aceite. 
que también han de trnlmjnr en )!oviembre; In una rica· 
mente montado por In Cnsn Chico, que la ha donndo si u 
condiciones n In Cnmara Oficial Agrícola scl"il!ono, qu~ 
la retirara cuando termine la Exposición; y hemos oído 
al Sr. Hncscn que sen\ d~dicadn n In escuela do ~r:\ct icns 
c¡ue lrntn do implantar nqnel organismo; y In otra oficina 
es un moliuo de viga anligu", al que llaman los moros 
molino andaluz, y nosotros !le ruamos molino •irnbe. ~:1 
contraste entre las dos maneras de elub01ar h• de se1· cu
rioso para los exlrnfio~ a estas operaciones. I::ntonces, ni 
comenzar l•s fnenns, se cambiará !u jnr¡uila disecada por 
el jaco trotón o por el mulo negro del serrano. 

Durante lodo la mannna de e•le domingo en que 
escribimo~. han menudeado las l'isitns al Pnlncio de la 
Agricultura, y hemos escnrhado atisfsctorialllenlo lns 

PLAGAS DEL CAMPO 
Cuando hace tres nMs, llev11dos co nlna do un pro· 

fundo entusin•mo, impul•ndos por In limo conrencimien. 
lo hncia una misión rerdnderomontc nposlól!cn, pasea· 
bnmos por distintos pneblos de In proviocin los pri meroij 
:1parulos pul verizadores del c&ldo cú¡.orico, que habla de 
destruir los CSilOrns del hongo productor de In Cllida de 
hojas 011 el oli vo, hicimos una marcha triuufnl a trnvt;s 
de In indifucncia de los unos o de la 1·esisteucia de ol!·os 
a que fueron tratados sus oli\·ares, bas.4ndouos en In 1 

aquiescencia de los menos, se hicioron las primeros de
mostraciones que 1'11eron dcs¡Jués coronadas por el éxito 
más rotundo. 

Aumeuló el número do creyentes al poso y medida 
que se numentabao los trntamientos, y llegan eula actua
lidad las peticiones a tal extremo, que seria irup(lsible 
atenderlas con los medios ecouón1icos que proporciona el 

· ¡.o1 csupueslo ds plagns, nuo aplicándolo iu1egrnmo11te ol 
fin i n~icndo. 

Esta es lo causa de quo ni objeto de que In campa1ia 
abnrque una e., tensión proporcionada a las necesidades 
d~ lo~ olivareros, se hnyn resuello por la Cámarn. [acni
Lndn legnlmenlc para olla, que estos suministren los gos· 
to~ de personnl - oxcepto el cnpatn~-que se iuvierlan ou 
sus li•ocns, correspondiendo al presupuesto de plagas In 
di1·e•·ción y los demás gastos. 

(; .. u este llrocedirnien to pueue tnlarsc non sopcrfi
cie de ~>livar 11iet 1·eces IYIIIJOI' qu,• In do los anos nulo· 
riores e11 que el propietario no pagaba natln; haciendo 
u u bien, tal ve" el mli~ grande que po:!rínJJos hacer n In 
riquc1.n olivurern. 

ó 

muchos nlnbnnzus ded it•ndns n In Comisión organiMdora, 
que bion Jo merc('e, inclny~ndo con p~Jrcióu principal al 
arquitecto que trazó y dirigi:l lns obraR de la senotiol 
casn cn rnpe~tre, porque unos y otros bnn SAbido comple· 
tarse en un acnpl!uuianlo que 110 desdice ni el menor de· 
talle, porque ~~~ eulonnción, su armonía y su sefiorio re· 
posado, uo puudeu ser obra de homi.Jres extranos q ue uo 
sienll\n ve•·d•Hioro corino por e•n ri r¡nezn, que sern, oo 
plHzo corto, el factor mt\8 importnnlo do nuestro erono
min espoiíOio. 

A esa ,J unln, o eso ~o lis y n eso l'iflnl incnn nbles, 
les debemos los olh·oreros ell'l'IIR grnlilud por haber sa· 
bido infuudir n osn ca~a . t¡ne ha t•onqui stado el nornbre 
do Palncio nd Aceite, llll Hmi.Jieul~ lau Sl\110 y tan <liguo 
que hn de influir al ser eoutr~tstndo este neto do pre~oncia 
en la hennosr. Exposieión se\'illniiO .. 

Y Y" que 110 puedo1 C'() lcbnnso dentro tiPI nwinlo del 
certmue 11 de In cnpilnl nndnhlZtl la junto gonen1l perió· 
rlic:1 c.le !u Asociación i\'.wional rle Oli,·aro•·os de l~spana, 

démosnos ciln un día lodos los ol!vnrero~ en Sc\'i ll~t, y 
ofrezcamos unn copa ele ,·ino 11 cxe nrquitcclo y n esn 
Comisión, que hnu subirlo pre~entarnos tal y como somos. 

A¡.: ro !':IO Zn uu 

~o es esta In ocasión mas nrlccundn, y sm eml,t~rgo 

no podernos menos de ins i ~lir, on In trunscendencia que 
tiene ell lel"ar 11 la propiodnd parliculol' los resultados 
que se obtengu u en los coutros ogríoolns de expcl·imen
lación. 

Que estudien, que investiguen, 'J lH' puhli<¡uon des
pués sus dcdnccioncs pri\cticos; pero c~ tn~ no llegnr:\u ni 
a¡;ricullor mienlms no se le lleven R 6U propi n finen. Y 
en los momenleos ncl11alcs, en quo estamos n lns puertas 
de uno profumlu tra n•fol'lllllción c.! • lodos los :->orvieios 
Agrícolns, bien esllt q ue encuentren ceo 011 estas colum
nas las necesidudes mas sentidos por el progreso de nnes· 
tm ogricullum, porque cnt~ndcmos, tenem<lM In nb,oluln 
evid e11ci~. de que sin !u cl iv111gación que se propone, scrín 
infructuoso todo el sacrificio del Eswdo. 

* • * 
lface algún tiempo, &e publicó en este B o L &TIN un 

artículo de di vulgación, que después tuvimos la honra 
do vo1· t·op roducido en nlgunn re,·isl.n de .fnén, acerca de 
la • Rabia del garbanzo•. Allí so explicnba In causa del 
mol y se detallaba el trntnmieuto, que por ser l'licil y eco
nómico, eo dejaba Rl cuidado del l!!brador. Pero uo dis
ponía entonces la Sección Agl'Onómicn de pulvcri'lndores 
adecuados ni se l!abi~t consignado on presupuesto cnuli
dnd pn ra estos lralnrnientos, y por ello no se lle,·,\ n la 
prsi.ctieu tan importoulc m6t.odo de lucha. 

Pocos labradores lo iulentnroo y el éxito fm: ,ludoso 
quiztí por no aplicarse u sn de bit! o tiempo el lrats mionlo; 
m os o! toncr noticins recientes de un ugric,!ILor entusinstn 
quo sulfató sus garbauzale", consiguiendo con ello evitar 
!11 mbia qne había rle>ll'll ido los colindantes, experimen
tamos In saLis(ncción íntima y In viMióu cl urn, c.le que este 
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trututuÍt<ulu, u !"(.lilu:j»nzn cl~l dt-' lu:-e olivares contm el 
ryr/nrmÚ/1111, Ml• hn .¡., ~~11~11ti1111r 1'11 t•J JIIUXIIJH) OfHl, 

cua1Hiu Mt1 cli~uong:n clo pulv~r11.~u l ur.,::J udecuados ,. s.: 

h11gn un pl1111 de ca111pm11l 1111 gt:ltHl<•, ll cn\udolu por tada 
lll Jlr<l \'llidll. 

1·:• tnn ituporlnnlo "nh·n1· uuu plnnln de bnrllfcho 
allí doudo lus bobns tienen un urea de culti\·o limiladl\ 
por In invl\SIÓn de ltt orobuncnc¿n llumadu hopa. que con · 
sidcrumos un paso de gigante el <·nnwguil·t¡ue Lllulrn
dor practiqul' por conl'tltl('imiwln ¡n upio el sulfnwdo de 
~u• ¡.(nrbnnznlcs. 

J'oi<'CIM dÍa,¡ f,dtall ¡out'll IJilU SC CUII fJI.CU la 01 ientncitÍII 
que• ul Gol.iertiiJ dutti 11 c•,tL•S Survicto:. Agrkolus, de )n.~ 
cuu!cs hu dt> obtuncroo lttntu ron di :nicmo. 

L . . \l r.lli NO IJEL l'A~T!Lt.O 

DON L UIS BENJUMEA 

El tliro>cto .. · gcno~td de ,\cción • ocinl :\gJUria hu 
111\!Crlo Cll ~ l nolrid. l.ot tti. tu 11u1ic·ia In hcmo~ rccibiJo 
por conduc-l•l ol.l ""'Y oli~no> gnhern:ul01' eivil de estn 
p rol•incitl, al q n;: 1\l r, .. ; lra ll.'t ooilidn 1""' el ~efiO I' dir~<·tor 

intm·i11n qno v~n ¡,, "';tituy~ndu ul M't1•• •· l{onjnmcu du· 
TUil i P h l ('llfi!IIIIP•~H 1 

Ha sido esto dcsg•ncin un golpo muy duro pnra uos. 
otros, pnra nuestros nfectos. l'n buen día nos encoutru· 
mos con t.l l, y por comunirlocl de ideos respecto n solucio· 
n es sociales, y por pnri<lnol do enlnsi11srno en fnvor de 
lns cosos del c!lmpo, ,In$ ln1.os clo nmislarl se uniHOll rá
p ida y fuel'lflmente, cnn In fil'lll ezu que se nneu los horo· 
bi'Cs on nrus de nn ideul, en defensa de unn religión. Y 
así, con fmlornnl n[celo, discutiend o unns Ycces cordial
mento y escuchando lecciones olrns, hemos ~ozado desde 
Jos cou1icnzos de In Dietadurn un l rnlo íntimo y ogradn· 
blo COIJ ese hombre bueno. de [¡lrren ,·oluotnd, quo con 
unn Yisión clarísimo de los r •oblcmos del campo, cnwi
nnbn siempre delnute, documonlad fsi mo, y con un afán 

noble y un nnhelo ¡on::,·isM d~ los uconlecimientt•s. ,\1 
rcnditse, ni caer promntummenle en 11 1111 lud ta rle t rnu~
j~s ." de,.•elcl', drja IIJnrrMla u11u pnut,u, ~u cn111i11o clnrí
siuw H !il(•guir. ... 11 

:\•• pretendemos e11 estos ¡nolltOntos IJUcer •iqLliern 
Ul\ e>b~'·" de la magna obru renl i1.odo po1· nuesLm entra· 
Mblu umigo d<JII Lni> Benjume,•; su lubor pnm bien de 
lu Esl'uíJu ugtlcula, lm sido enorme. y ni 11osotros podriot· 
IIWS rlur ide:t Je Pilo, 11i sv octnnción rabe en los cslre· 
rhu' límil~• cid n11 urticu.ú. , 

E•to; cuudi llus s~1í tU mucho mus rl ignr~ ele no· 
otro• ;i cnda pulabru contu1·i~sll unn cxr resió11 clara dtl 
:tgJUdecillliOIIto r or nue;tm porte ol folleeidv dit·eclor ge· 
11eru l, que nos estimnlfí •ie111pro pura lucha•· en cleren>¡l 
de lvs Stlgntdos i11tere•es dol ogro, y supo rlemoslr:uno,s 
quo posela "" c11r:li.Ún muy gronrle p1u·a queret·. , 

Del llotel Rumo de ~J,¡drirl ltabiu lt9clto l>enjumcn 
11 11 , i11cioJ t bfl"illnno. En aquel Nn ln t~ci lo tan oleg:mtc como 
oi ii iJI.tllcO, nos han sorprendiriu III UChns ,·cces eu nwe:1n 
clwrlu lo> horns de In m,1J rugndu. ::lcl'illn ha perdido es~ 
rc•luclo• ni per<ler a nuo ci& sns hijos tnos predtlecto·, y 

1"11" llonu lo tlOS nni111u• 11 ::lorilla cou toda uuestr:t alma. 

ANro~ro Zmtn 

DE ¡::;TERÉS PARA LA AGRIC-LTU&A 

LA IMPORTACIÓN DE TRIGOS 
El problema d~ abnstcccr n Espolia de la pnrtc de 

trigo que 110 producimos por culpa ... del demonio, es pt·o
bletna ele gobierno, pero cxclusinnnente :.gricoln, por 
ur~ctur tle 11 11 11 mnnem directa a In ecmwmia de esa grnp 
riquozu; y siempre que se tmte ele resolve•·lo aiEiadnn¡en
lc con miras de extremada previsión, sin Utl perfecto 
conocimiento del porvenir, y sin escuchar siquiern a In 
víclima propicintorin, re;nltani uu dailo positiro para el 
E•tado, que pro,·oca unn snlidn cstemponinea e innece
sm ia de ptsetas, y un perJuicio manifiesto para los <¡l\6 
producen y pam los que, por med io de s11 iHdus!t'ia, 
t11ln~formnn ~¡ producto. Rarn ve·t se dti el caso u~ que 
pienlan todos los fttctorcs que inte)'vieneu en una neg9· 
cinción, y ahora lo tenemos a In vislu, ~ ¡ excepluaq¡os al 
pnís yeodedor. 

A r m ios fabricantes de harinas de la pro,·incin de 
Córdob:t, se les acljurl iClm toneladas de trigo txtrnojero, 
que lo recibirán a fines de junio, o scgmnwente más tnr· 
de; y onlonees eluuwemrio do esos industriales, qne se 
vicoo nplicnodo constantcmento todos los años en la mis
mo époen n negociar grano do nuestra tierra, traspasa la 
frontera, y qued~n entre nosotros reducidas las opm·ncio· 
11es a compras insign ificant8!5, pal'll poder cumplir Jo lo· 
gisluuo, respecto a me1.elas eu In molturación. Faltarán 
pesetas y n la rez los al macones so hnllaráu repletos de 
trigo oxótico. 

Sogúu howos podidq )nformnruq~ de yarios de 8!508 
fabricantes, sn solicitud de permiao para contratar, si le~ 
conyenla o nec&itaban el trigo-porque el permiso no 



ou:i¡¡a-tonlu corno bJse el recibir his parliol u~ d:y-unto 1 
los meses de l\lllr7.0 o nbrll, y a hura •• les ¡>rel~nde. apli 
l'Ur lo <l is1•ue>to en el articulo segundo dl la reul urden 
de 20 de fob rero> últin10, y dtl rlo aduHiidüd, y elccti,·iJad 
do con t•·~t.o. a nqu611as solicitudes . como si no fuc>c coo· 
diCJÓIJ e>oncinli;ima, In i~ohn murcndn purn rcci~ir la 
mcrcnndn. 

Golll gran "'"n!I!Jc,;ncin oímos rleeio· holee poco~ al se· 
Jior Po inw do l~irera ea ~1 Ayuulnmiento de Córolo•bn, 
que la ag o· icullum OI'N tlistiuta au l'ndu regi,',n y a 1·ece~ 

hasta e11 cuda pueblo, obe , l cci~ llllo su• uníl ti¡olel """lal i· 
ch1rle> nln I'IHi,;dud dol clim" y u In> cúuoliriont~ dtl MI~ 

lo, nec~sihndoso tener eotro muy eu cuenta pum le¡¡islur. 
Y en este cnso que 11os ocu pn do l:t importnción del tri· 
go, s~ hn po1decido un l:1montuhlc CITOI', i_(nolnwlo n !CIOO> 

In~ prool' iucias ~spoiiolas, sin tijnrso siquiem c11 r¡nc f'e· 

" ilin, por ~jemp.o, reeolectn cercu de dos mcs.s nntcs 
que fin rgos. 

'l'~uemn~ que ad,·enir ¡mm ~ubsanur o con lrnrre•tnr 
los e fec:~og de "ierlns nnW,_, <J IIO )'11 hao;e ai)l iiBOi olins Ja 
coti'-'LC:ion de lus 100 kilo< ole trign en (;ilu·i<·a o •nurc 
nog.\n en Górdobn, e> de cincu~ula ne•el:" ca<i numinn· 
ltJs, porque hny más otdl'lns au.; de;n~nua9. 1 >i >e in>is 

:tu en no subsnnno·lu cquiroc,;ci•\n u que nos ro[~o imos, 
In b¡1ja >O inl acentuando. 

='lo c.;osurumos ol contenido de la real orrlln citada 
de 20 de febrero último, porque precisa el pinzo> do dos 
meses pnm reciuir los pe·liolos; lo que sf lnment .. ouo~ e~ 
qpo por los encu o·gados rle uplicudu no so distin~n ento·e 
obr!J o junio, puru los efecl.oP olo la intrnrllltJi(m ('ou· 
"enoría Jl.lra ~ ~~ lo •nceoi,·o, legi•l:or pn•hihidoHl" l:t en· 
trad.1 do trigos e11 !~>pafio eu ¡:poc~• ole o·e<·o> p¡· .;,· ... y a~l 
nos e\·i tJJr Í>nno~ ositos eqnivucucioue>. 

UNA MOCIÓN MUY INTERESANTE 
Sobre la creación de cédulas territoriales de 
crédito en el regadío, que si llega a ser un he
cho, resultará a lgún dia muy beneficiosa para. 

la zona que reciba el agua del Guadnlmellato. 

A LA J 1;~1'A DE GOBIERXO DR LA GO:-IFEVE

RACIÓN ¡:I NVlCAL IIIIJROGRAFWA 

... DEL GCADALQUl VIR 
·, 

El desarrollo da los naevos regad los y In trnnsfor
mnción de las tierras quo han de sufrir el cambio de 
cultivo, obligan los propietarios do dichoszounsa guatos 
elevados, tales como COIISiruccióu de acequíns secunda· 
rías, desagües del mismo orden, enserias, caminos parti
culares, allaunmienl.o de \crronos, etc., ele., obrns todas 
ellas que, por Pu gran costo, en pocas ocusionrs pueden 
ser ejecutadas con la rapidez que tanto al Estndo como a 
la rique1.a geueral del pols conviene. 

Por ésta causa es de gran utilidad buscar ol medio 
·de facilitar recursos o los actuales propietarios para que 
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put>d:t n, -,in u~,,hi"~ Jc uio¡¡lll'l!l cl~s''· l::ocPr eurmto Kea 
"OIIHIIiUII< Cl lll·t't!•aiÍc> J'll ll\lJPJ:;81' !1 J:o l l'(ll l>t\>rtDIICÍÓil . 

ll"' uu•ohn~ >o' pu~·l~ll 5t•guir pum plJu, ¡,J <'l<·dit!l 
p~o>uuod ~ t·l H•ul. En el poun~lol eti lll'!'t'S:II·io ltl solid>trj
dt~d ele un grupto, lo cnul 1 s difH'il ¡·cm•,•goti r, n meno!! 
qnP •e pu licru l 1 t•gu• ti unn igunl<ltul c•n ov.<pousnhili<ln 
dc·s y~~~ e 11\C'J•tn .J.- lr1 lhC•rnl r·nlr(! lni I'HIIIj •OliCtl tes. ~~ ~ 
<eguudu J•rm·t•tlunic•nln, el .lel t'rt' lito o·t•ul. t•mus ¿;cnt illn, 
pu~s ünit••llllt•o[{• In U>ilnln ii ! JIIt'lln~ [lit' t~ng¡m tl<l eU! :\~ 

ele "' ·"'h·~owon noornl, lu r<''(HIIttiellliid,ld n•a l qne da 
lu!-(111' 11 la l'onfinll/1 riel <¡IW l"~'ta ,.u dlllelll, pu~~ en
cl!l·utm U\ la~ tiuc,o> moh .c,uruntido •u ' '"pita! T iene 
IHieontb. el cll·dito ¡oer>OIIIli, 1'1 incon1 o•nirnll' " "que, gc· 
uooalmenlt•, el p11gu rlo inl •'rt''P~ hu.~ qn" h:ocl'olu dH In 
lutnlitlurl dol 1" t;<lllnJ() y ,., <ift may111· l'lllllolÍH qut· d Co· 
nienl~ en l·ll'oli,Jito roMI. p<11· lo mi<uo<> ' J'H' hnr monos 
J::>lruntÍ•lS pnrn c•l •·nhro Do•J,,. lt•ncr-c l'll <'ll rnlil f Jll<' on 
1tlUC.:httS O(>,¡ .:Ínllt'"', t'J l'l ll}lit-ttll i u ~vJt' fl l\l'(•sl(fi IIU11 lf'1 llrin', 

riUHllllH IIIIOS llW.-i~S y Ut i'OS !Hl~•ICm IHl (.~~]fir$C (.'IHl S US 

pmpio• n¡·uo·su", pno lo qtHI ha y que bnsrn r cl m t.'rl io <lP 
IJIIH ll·n~u el C11·dito nl'c'dlll iu, dnronu• Jn¡o t r ntpor:ultls 
que ¡,. l ·a¡¡u tult:o. aunqll'' ~'In< nn·o''iol:ull~ se 1cpitnn 
duoonte un nun1ern ele n11o~ ln r~n o¡uu IIN'P>itn purn 
umol'li1.ur obras que rc:nlil'o df nlgnom i o >~ pOI'lUil(: iu. 

Sedu por lo tnnto ~1 i o l~u l que la Bouocu di~1 11 (ttdli
dnol~s p:<m ,1h on· t•uentn• olo co~dito con ¡.:nr,•nt!o •le In 
tierra. ¡on Corona pnrucidn '' cumo In da o nbro sobro n oloi
n•s df'l E<l:Hio. 

El sool<'nlll hipulerm io do E>f•Uiín, os t•ouo y tionc 
tnuol•i~11 el gn11· i~ i mn in<·on\'o•llÍcnlo del pog<• de deo ~uhos 
rculc<. timhro e intPrr'r~ del préolo1mo, ¡,or lo1 totnlidod 
rll' (sil', hu¡¡il o ooo falta un mnchn~ OtU~10li~S todo el ca· 
pitnl objeto ele ill hipotwo, pur lo que solo so reenr1" a 
t•"tu ijisl~""'· <m lug lll Oille ntn~ de go·o\\'0 • il.uaci1'111 ~eOIIÓ· 

mio·u que ubli¡;u al¡llflJ •Íctnno n sufo ir ~11< de.<a'to·o~us 

couHecuentins 
Las cuunto~ do• cr~dito t·on ~nrontiu de la lien·n, t io

nc Jn gnm \'t)llllljl1 1!0 USIII' o•l J>r<:< lHIIlO, H•Jiu J u~ LCillJIOl'O· 
du~ •¡uo sen n~ce~urin , pncl i~ o nlo hotcco· ingo e~os cuuudo 
por cualquier C'llll<'t·ptn Hl' oli ~<pou,• do din<'ro l'On lu grnu 
ventoja tic ijOio ¡mgur inlj>rCHés los 1hn~ o los mesed que 
se hiiJ::R nso dvl onh-ono 'l'it•nc: n'lcmt\.s In virtutl do eRti· 
mulnr ¡•ste siijfeoun el nhon o, pnrn podH ir i ngresando 
cnntidndes n cuenta, aunque senn de pocn cnontía y Robre 
lodo poue en circulación cantidades fohulosu~, con el 
mín imo de pago de intereses. 

Al propouer éste sistemH, el \'ocul ' lue suscribe, de· 
sea encon trar algo parecido para la tierra a In moviliza
ción del popal d~l Esta<lo y tiene además el firme convcn
cirnionto de que es el único procedimionto prt\ctico para 
llegar en Espunn, :·1 movilizar la propiedad rústica, rnovili· 
znción que traería por consccuoncin el poner en circula· 
ción canlidmles crecidas aplicadas, directamente por los 
interesados, a mejoras de carácter agmrio y en ningún 
momen to, ui en ninguna mejor ocasión que en lalronsfor· 
mación de los soca nos en nuo"os regadíos, aunque el ideal 
seri11 que gozara de dicho sistema toda la propiedad rúsL~

ca espafioln. Servirla también este sistema y estas vcotajns 
del cródito, para llego•· en .Espnl1o a tener p erfectos lps 



S 

títulos Y a que la propiedad estuviera gráficamente repro· 
aent nou con sus plano~ , evitando tantos y tantos pleitos 
y tantas y tantos ruinas, muchas de ellas ocasionadas por 
difNencins pequenns entre eolindH11les. 

No SCI debe ni puedo presci11di rso del Regist•·o de la 
Propiedad, por ser é3le la gcrsntía jurldica y debe estar 
todo en los Rogislros, porque lo primero es el derecho del 
propietario, recha·t.>1 11do8e todo procedimiento quo pu~dn 
traer como COIISccuencia la dualidad rle Registros, pueb 
ello sei'Ín muy perjudicia l para In propiPdnd, porque pon· 
<ir! u en peligro los derechos de ausentes y menores e iufi. 
nidud de intereses q ue csl:\n consignados en los Hegistros 
nctunlcs, t·ou sus anotaciones y quo gracias o éstos Hegis· 
t ro5 ost.án defendidos y nmpatados. 

Los inconvenientes que el sistema que se propone 
puede tener son de importancia pequenu si se compnm 
con loa beneficios que puede reportara! pafs el desarrollo 
tlol crédito terl'itoriul. Eutr~ otros incOili'Cnientes pode
mos citnr, In oposición que Battcos de pril'ilegio, cmno 
ol 1 [ipotccnrio, hadun t\ la reforma, ouuque sin razóu 
ulgunn, pues sus pr~stRruos y operaciones nunca so ltnn 
tlistinguido por favorece r el campo y poc" mermo cu sus 
iugresos ocns ioo >~ rfu la reforma que @6 propone. La dis· 
minución de in¡;resos de timbt·e y durechos de hipotecns 
que eshín sobrurlnmoute recom pensados con el aumeulo 
do riqueza do! pnís. 

Ln mcrmn do ingresos que opnreulemenle lendríon 
los Registros, on real idad uo la habría, pues de uo iru· 
plaoto t·se ol sistema, pocas eo relación, serian los bipote· 
•' flS , tuiontras que In cédula de c•·édito, In tendrían ledos 
los propietarios y con ella u11 iugreso seguro eu el Regís· 
t ro, superior n los t¡ue puedan tener actualmente con laa 
inscripciones ltipolocarins. 

1~1 Banco de Espnlio, debo quedar o!Jiigcdo n abrir 
(licitas cuentas do cn~t.l i to, por plam8 lntgos, porque no 
es uplicablc a In tierra los plazos que ~u \•olores pt1l>licos 
se dan para lns mismas cuentas de crédito con garautin, 
que son do seis meses, pues eu esto corto plazo uo es po· 
sible qua ee puedan antortiznt· gastos de alguna impor· 
lancia como son los necesarios parn In trans[ormacióu de 
sccauos eu regudlos. E l ideal sed~ quo el lftulo o céduln 
d e crédi to fuera de plazo casi ilimitado, como puede serlo 
tu hi poteca o por lo menos que pudiera tener de dura
cióu 30 uflos. 

Se puet.le lcucr la seguridad Hbsoluta que ningún 
crédito en lns condicione.< r¡ue s.e es ta~l cee eu los Bases, 
podn\ petj udicn r nunca ,¡l Estado, pues está sobrodnmen· 
lo garantido desde ol momento 4ue la responsabilidad 
cl ol Bstudo no pusrt riel GO por lOU del miar oficial de In 
tioco, sin tener en cuentu el \'alar de la ntboledH. 

Ln J un ta de In Cool'ederneión llidrognilica del Gua· 
dnlqui\·i•· co11 su supol'ior crite t·io y muyor ilustración on 
éstn mnteri11 , podrá modificar, mejorando y llc\'uttdo a 
! elt z termino ostn modesto idea del \'ocul que suscnbe, 
quo solo deseo que los rogadfos tltiO\'OS puednu llegar o 
su m1ís completo y rñpillo desarrollo, eu beneficio del 
J~studn, !Jropiodncl, colonos y obreros de lns ,,onns rle re
gttdios II UC\'OS que pronto se implunlarán en Jo;3po iia . 

BAm PARA tl CR[OITO HRRITORIAL A~RICOLA 
'fodn Jiuca que esté situadn, eu Slt tolnlidnd o en 

parto. dentro de las uue\·ae zonas do regadío~. que corres" 
poodnn a algunas de In~ Confederaciones existentes, po· 
drá go1.ar del crédito territorial, njmtlindoso n los pre
ceptos siguientes: 

t.• En todn trnusmisión de dominio, son por el cou
ceplo que ~ea, o los propietarios nctuales, unirán n los. 
tft11los ele propiedttd, dos planos en papel-tela, a escalo,. 
en los quo so describirá n las diversns parles de In fiuca, 
caseríos, con detalles de los culti\'OS de cada parcela, vn· 
!oración parcial de cuda una y la lolnl de la fi nca, con. 
signándose In parle de secano y do regadío, tanto pro-· 
soule como futuro, siendo obligatorio que dichos plaoos 
estén outori1.ndos por personal técnico competen lo con 
arreglo n ln Ley. Dichos planos lle\·ar:in udemós de ]a. 
firma d~ltécn ico, In confo rmidad del propielnrio. 

2.• g¡ crédito lmiLorinl será sobre la lolnlidod de I~L 

Jiuca, o sol>re cada u11a de lns p~rcel•s que compongan 
In mismo, si tienen inscripción en ~¡ Registro sepnrnda· 
tueute cada unn de ellas. 

3.• Cuando existan plantaciones do arboledas de 
cunit¡llier claso se barátc constar eu el plano r en la vn
lorocióu, independientemente del valor del suelo, sin que 
llStos valores sean tenidos en cuenta pnrn el crédito le· 
tritorinl. 

4.0 Toda fi nen que sea de valor inferior a 5.000 pese· 
las, liene derecho ~u propietario. n que grntuilamento les 
sean hechos planos y vnloroción po•· In Úlll fedcroci~n 

Hirlrogrülica a que corresponda In misma. Las de ó.OOt 
hasta ~ii .OW peselns al>onnráu la mitad de dtehos gastos 
e¡ no correspondan n 20 000 pesetas. Ln~ que excednn de 
dicha ciirn el coste de plttnos r valoración será de cuenta. 
del propietario. 

6.• Es obligatoria lo iuscl'ipeióo en el Ayuntamiento 
respectivo, de luda fi nca que desee nEar del crédito lerri· 
torial jl!ll'll lo cunl se presenlnn\u escrituras, planos y va·
loración, con el fi n de que In contribución figure a nom 
bre del verdadero propietario. De In toma de razón en el 
,\ yuntotuicuto y entrega de In copia del plano y valora· 
ción correspondiente. se pondrá nota en la escritura, que 
acredite haber cumplido dicha obligación. 

u.• El propietario que desee obtener del Estado la 
cédula de crédito territorial tle uualioca compro.odidn en 
r.oua de regnrlins nuevos, lo solieitorá de la.Confedentciótt 
JlidrognHicn a que corresponda, pros~n1:1ndo los lílnlos, 
plnno3 )' ''aloración correspondinetes, <i uo e~t:í incluidu 
eu las cC'ud td ones del articulo ~-· T.rns incluidos eu lns 
condiciones de dicho articulo presentaran los lit u los y la. 
solicitud para quo Ee le hag•n planos y valorncióo. 

7.• Ln Conted~ración por medio de sns técuicos revi· 
so ni e info rmnrá los plano~ y la vhloración de In fiucn en· 
cuestión. de\•ol viendo nn ejemplar de los mismos, nl 
propietario y olt o rjemplnr se eu\'inrn dt• oficio al Regi.~

tro de la Propiedad para In ioscripeióo correepondiente. 
8. · loscritct In li 11cn con su valoración y m·ehiv&rln el 

plano de la misma. el Hegistrodor de la Propiedad, expe· 
clira, n petición del propietario, un tflulo o cédula de cr'é-



dito, con In ,·nlon1ción particular .r la oficial da rla por la 
·Confedernción en 110mb1·e del Estado, cuyo título o cédu· 
la pod1·á serl'ir parn obtener las cucutns de cré!lito, con 
dicha garantía. 

n.• De éstas cuentas de crédito respondernu, en pri· 
mer lugar la finca a que se relieran y en s~gundo lugar 
el Estado, por su órgano Coul'edernción, que al dnr una 
valoracióll dPtermiuaoo• rcspondenl clel GO por lOO de la 
valoración oficial rle la fitlca. 

10.• No podrá i11scrib;rsa a nombre de •me,·o propie
tario, lliHI fi nca que teug.• expedirlo pnr el Hegi~tro título 
o céolula de crédito tenilorial, si en la escri tura no es 
aceptada dicl111 obligación o si no ha sido devuelto el tí
tulo o cédula de crédito al Registro correspondiente. pi

·<liendo In ~nulnción de In unotacióu hechn en el l:egi; lro 
-de la existencia del crédito ;ob•·e h linea. 

11.' Las auotnciones en el R•gisto·o de In Propiedad, 
-de habc1' expedido tílnlo; o ct;dnlas de Cl'(idi lo, ser:lll 
grutuitns, y los li bros impresos de di"has el: In las sPr:iu 
costcndos por la Coufcdcrnción enlreriulrlose oliciulmenLe 
al Regisll·o a que Col'respondol. Los derechos de los Re
gistrndores por expedir lns cédulas de e redi lo serán del il 
por mil has~~ 10 OUO pesetns ~-del~ por mil de In cifra 
que exceda de las 10 000 primeras. 

t2.• Los títulos o cédnlas de crédi to quedarán libre rlo 
todo impntsto clel l~stado, Dipntucioues y ,\yuntamieu
tos. ¡¡;¡ timbre m:ixiono que llevurlin dichos títulos sení 
de 0' 10 por mil de !11. cuantía lolul del Cl'cidi to gorc111tido 
por el lt;sta rlo. 

Sevi lla 2~ de Abril de 1929.-lt;l\'oca\, JosJ Tluesca. 

IlUSTRE HERMA NDAD DE lABRADORES DE CÓRDOBA 

TATUFA DE PRI':GlOS 

acordurb por esta entidnd en la Asamblea celebrada el 

día ; 5 del actual. pam los lrnbajos .-¡u e >e e[eclüen desde 

el 25 de ~ layo al 2-t de Septiembre próximos. 

Ereros. . . . . . . . 
ldeto con máquina trilladora .. 
·Carreteros (incluido o\ frito) 
Segadores maquinistas . . 
Atadores. . . . . . 
Jornal de siega. . . . 
I rlem (u era de ew, en plena recolección. 
Tdem Rntes y después de la recolección. 

3'i 5 pesetas 
1['00 
5'(JO 
5'00 
5'00 
5 25 
3'00 
2'00 

Los distintos trabajos a que se refiere esta tarifa se 
verificarán con las horas, usos y costumbres establecidos 
-de antiguo en este tónnino. 

Todos los jornales indicados se entienden con comi· 
dn, anmenlándose una p&seta veinte y ciuco céntimos 
cuando los obreros coman por su cuenta. 

'!'odas las faenas relacionadas con In recolección po· 
drán. coull-alarse libremente a destajo, si as• conYiene a 
~as parles interesadas. 

Córdoba 15 de Mayo de 1929. 
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BARCELONA 

UNA VISITA A LA EXPOSICIÓN 
Teníamos yj ,-o do<eo do visilM ol Cert111nen orgnni· 

~ado po1· los cnta lune•, y uunquo en ~ ~~dri d nos n~ogura
bau quo enconlrndcl mos dificultntl en el ho>¡•eduje, nllii 
fuimos com·cnciL' I1donos de que existe el \'Ício de exage· 
rar. prccismnente con In •nna mlención de Cllll 0 1l l' dn11o. 
'J'nn mnlo os decir en estos C'I'O~ que la concur~ encía es 
extrn<H'd innrin. como nlirma r r¡ue no <a ·:•· 1111 nlmo. Bnr
l'clonn y Rs,·i lln t•sta u prApni'IHla ~ pnru re ti hi r d iurin m en· 
te pn1· 1ni l~s 1<" ,- j ~itantd~, y luwienclo hono¡· 11 \el vcnlad, 
~~~ ningunn de las dos cnpituled cde~pilnnnn• ni •tilO 
llogn :-.; ~ ha fM ntnseuJu nHicho Nl ol pl'ecio ele tno hotrle~ 

_,.,o hll perjnJ1catlo onormen•enlo u esns p:;l>lncione~. 

qno en esto''""' no han e•c·aLIIMdr• socriAcio. lla hi lnción 
nlllpilll, confortuhlo y ron cuarto rl e hnno elplénnido y 
pro\'isl<• Jo todo lo necc cn io, en el piso segundo, o sen , 
el eq ll it>>llento ni p rincip:~ l mruh·iiAi'lo, In hemoB hn llndn 
en In ci uda 1 cnndnl pm· 'JUÍ nro p~solns, y sit undn en el 
centro de In Plazn cl ll ~:~pn 1in, donde los restnurnnls ~in·en 
cubiertos dP m H>\' o pesoln,, con lr:llo imil:11 ni de los ele 
~liuh· i tl, en el lu gl~~ - Grnn \ ' ín, lto ma. clt " ¡en pNiodo 
de exposición ni NI ~poc,, ordiunrin. puede considerarse 
exce:>it·o este ¡Hecio. II.•cemos eslol roferenciol sin r.om· 
Lnll' o\ hotel, pam que no pn•·e1.cn reclo mo, poro 110 pn
doonos ca \lnrnos detalles, u snbienclns do que su puhlicn
ción es l>eneficinsH. 

~o protoncl emos cnn esln cr6nica descubrir lcl F.x:
po•i,:ión clo Bn•·relonu, pero no podemos su>trncrnos a 
rla •· nuPst ra~ iniJ>I' P!. ionei\ " os llo'' ') o elltl el deseo de 
contomplar ,.¡ c•m junl<l como en nnll Yi~ln ci ~tcnlnlográ· 

ficn, y dodicnr en cnmbio In mayo1 pa1te de lnq ltorns a 
vis1lor con dotc ,timionl<.l lns in>tlllc•ciones de producto~ 
agrícn ln~. y e11lro ~llns, con pr•[oroncin. In~ de nceite ; que 
por cierto les fallan mu~hos <letoll le~ pnrn Hll IN'JHÍnnción. 

Fruncin expone minuciosnmt• nto tocio lo que produ
cen su~ t ien·n~. y rPspPclo u los \' i n GP, hac•e un >dardo, no 
omili anclo ni nn n do sus 1narcns. l'e rdnd quo en este 
ramo todas los mlr iono9 prcsentnu lo suyn, y E•poí'l a 
ocu¡Hl un lugar pre ponderante. 

\ ' nloucin, In que no tiene par pnm defender su ri· 
quozn ngl'icoln, ha hecho un esfuel'7.o ,Jigno de o plauso; 
su mo1gníficn instal ación os ndmi r11da, y nosotros la con· 
sid(lrtl onos superior a todas las rlel pulacio de la Agricul· 
tura; siendo aún mns in tore,nnle por contener nrti('ulos 
de exportnción. T.:n aplauso sincero, en el que pone•Hos 
todn nuestra ulmn, eu,·inmos a ·la Có.wara Agrícoln va. 
lencinnn, que In preside u u bombre de inicioti,·as y do 
temple envidia bles. Esto. entidad, experimentado. en las 
luchas econólllicns, snbe ndemús preHeuturse. El local 
destinado n exponer el nceile de oli Ya español, en propa· 
gnndn gonéricu, aún está en obras, como lo eshin algunos 
otros depn rtameotos. 

Lo impresión que se recibe al desembocar en la Pln. 
1.!1 de Espaíla-que couslituye In antesala del recin to de
la Exposición-es de lo más sensncional quA puede ima-
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giunrse. Montjuich, la montana rlo In? h'lri ras leyondns 
de antano aco¡e en su,; mesel11s, aco pladas cumo horrnt~· 

nas, pero en ludm hom oSJ\ de coonpeloncia cxhtl>itMin, n 
uumero3aH unciones, cuyu ,·isitu, quo constituye un cam· 
bio de impre.•Ítlnus y un Ollltuo conocimiento •lel o~rt r, 

la induolt ia y o! comercio rospecttvos a cada pni~, Ita do 
dejnrno& no solo bonoficio~ ma teriales, ~ino lo que es 
uwjor, bienes ospi rilunles. ~{on tjuich , si tenia nlgúu pe· 
cadi llo, se ha purilicudo. li!se nimbo purísiuto y esplen· 
doroso, r¡ue bn~<'Uthlo el cielo se rrrnonllt sobro lu.ctipnlo 
del Pttlncio :"/ocional, e~ "" su u bolo. Pur eso a ~lontju ich 
uo so le dt~ la ~sp~t ldu cllmlflo nos ratinunos; su grnnd~~n 
y sus ntructivo~ ohli ~'"' 11 una co,·t•·sfll muy Líen gnnada. 

A h•s ~~ca l in a lll~ de la Pln~u do toros de las A I"Onns, 
que fnnnn purte de los edificios qno ci•·cnndnn 1,, do I~S· 

p~nn, acudo _gouto: u todus los J.orus del día y do In norho, 
pant pnsnrso ol horopo contemplando ol grandioso cuanrt) 
quo se u frece n lu vi~tn, ~n el qu e Mil hnn conseguido mn· 
rovilloFos ef~WtOH in~tu lnnJo l'n 11n 1nis•no plano los fan · 
lilsticos jnegog de luz y ele ;,gna, y In~ niJras momlmen· 
tll le.;. Lo~ t•af•1; y h1u·e~ ds lu iudicllrln l'lll1.a clo l•>l'nll>l, 
con I"Biti tlo~ en pole-os desdo don do se asiste al hermoso 
etipCchiculo que or, •••·e In moutnl111, esh\n concumdi>i· 
mos, svb1o lodo por las noche· E•te publwodcconsuma· 
ción fuem dúl1nrlio, anima y chi la ide11 de que l• concu· 
rrencia de 9 dos pest•las - lodo coni[H"endido menos la 
on t•·ndn ni Pueblo Bspar.ol, que enasta adem:ís 11 1111- es 
mucho mayor. Los J o mingos, In cntrnd!i ,·nle solo unn 
p~setn, y dentt·o, sulvo In oxcopcióa indicncla del Pueblo 
B•pnool, lo don.tls so visita gratis 

Tanto el l'nlocio ~ncional comn el Pueblo Espm1ol, 
~onstitnyen un ve1·dndero ••cierto do los directore§ del 
c~rlameu. 1•!1 rrimcro, hnce honur n su nombre; no cabo 
ui mt~g esp¡111oti; n1<> ni n•lis l"iquer..\ pum contarnos nu~S· 
tm hieloriH. l. o.~ lll'clncitos de calles y !•lnzns que consti· 
luyen P! Pnehlo l(~pullo l parecen ti rrancndos de cuajo y 

t runsportnJos cuidodosnmcnte a In Exposición de Barco· 
Iom\ . A -u recinto IH n•os dedicado horas del din y de In 
noche, ~or.nndo do In plncider. del lugar y escuchuudo 
comeularios, lodos ftl\·ornbles a l•:spnñu, " su Arte y o su 
e,;t rucltHII .. 

Rolm tn e1t In taberna nndaluzn el tabladillo. los lo· 
c,tdores y lus h¡1ilmlm·n~; es decir, dentro de esa estupou· 
rln rn11r•st ru •lol Pueblo J!:spaliol, sobran los habitantes y 
sobran los ,•ooncrcius Los rincones llenos de encantos, 
sin •uN·cau tilis mos ni oxplotnciones, donde solo se oye 
cltnurcnullo do los C(ltnplncidos visi tan tes, cuesta tmhnjo 
nba mlotwllos 1 ~.;; L•ln ndmimblo lll obrn, que los postiws 
,.i,·ir·ntes I'Onslituyen uno pmfnnucir\n .. 

Y s••hmos •le Harcelúna con el pensnmicnto llllOsto 
r•n Sel"illo, y a :-;.,,·illa hemos Hlo seguidumcnto pMn go. 
r.nr dd niiHVO I n~ ~ttCa11lus rle sn Ccrtnmon. esparCido en 
In in me" "" llanurn. y llllll)t\l"fi(h) po•· ol Pmqne euvidindo 
por propio.> y cxtnuios. 

En ('u lnlm)u nos pregunto bu u pot· ~'erillu , por su 
Exposición, .'· e u A n.Jo lucin por In <le Barcelonn: y en 
\"enlad que ~~ t\ l re ,·i•n iento en nnsmros opinar. Los Ex· 
vosiciones eou cndn una co mn debe ser y comg podht 
~er. :Í!Irin n hsnlut11mento se ecl ~>l de tnenos en In seviltn· 

na ; tAl \'e?. colorndn en ol mismo escnpal"llle que ocupa In. 
de Rarcelouu, Josnltndn m>ls vistoso y n11\ ~ atrayoute. 

Si exi;liorn alguna desYentnja en l• nuestra, no es· 
110r \'icio ni do or¡tunizacióu ni de tl ireccióu; ol mo.l radi· 
en eu nosotros nlismo~. eu nuestrrt i d io~incrncin, en nues· 
lrn mtluern de Fer. río sentimos eiquieru oso regionalismo 
espiritual qua mantiene la J.errnunrlad do los pueblos; ne> 
cultivamos, salvo ro rus excepciones, el acercamiento CO· 

marcnno, cnnudo los i ut.eres~ económicos son conlllnes; 
no no> defendemos coleclii'Rmenlo para est rechar los 
la:ws de uniflu; y por lodus estos deficiencias cstti pre· 
pondcmnto ul pernicioso indiridualismo en Audaluclu. 

~o es h1 primern ,·ez quo nos lnmeutomos de In In Ita 
de c>mpeueti"M'i!Ín entre lüs agricnllores do los dis1.intas· 
pro,·iucins. cuyzt ri(J tlezo, quier:l u o n•\ constituye lo· 
más posit ii"O do lu región; ni ;er:i lo tí lli mn que toque· 
mos el problemo. Lle,·anvJs más do u un docena ele anos 
publicandu c11si a ,liurin, ~iumhñnonmeule, nrticulns ag¡·a· 
rios en • ~1 Noticiero ~9\'JIIano • y on ~1 • Diario de Córdo. 
ba •, reeomenrlnncln la uuión ~ e los qne l"iri mos del cam· 
po, y esl9 hecho, y el principio de uproximación coostgui· 
d,, entre In< ¡Jos [H"Ovincias. nos r •• cnltan pam trnttlr de 
uw im¡K•rtontc problema. 

Enlre 1"• ngricultores se1·illnnos tencmo~ nmistnded 
que nos llcnttn de sntisfucción. Los Ciimoras Agrícolas 
do Sevilla y C'órdobn se fuudierou COIOO una sola para 
dofeuderse de lus nluc¡ues catnstrules; y asi conlit túnll> 
lrabHjnndo. Pero no l\S bastante; se necesita una intensa. 
labor comarc~uu, pnrn que sienno comnnes nuestras ne· 
cesirlades, nazca In hcrmnudad e piritnal y el amor n In 
región. i el rc¡tionnlismo snenn mal, llnmésmole comor· 
cnlismo, el uombre no importa. 

RE~RGANJZAmóN AGR~PE~OARI! 
El Gobierno ha eutrcgado a In Asamblea ~acionu~ 

Consultin t para su osLndio u u proyecto ag ropecuario, cu
yo comentario reservamos pnra cuando sea ley, que cons· 
ta de los quiuco bases siguientes, r1ue reproducimos Ct~ 

l>reve resumen: 
Se propone en la base primorn quG se estructuren 

todos los intereses agrícolas en dos agrupaciones, UllA de 
ellos propiamet•le agncola y otro pecuori3. 

1\ n In segunda base se dice que en cada AyunlR' 
miento so consti tuya una Asociación de c11r:ir:leo· •tgricola. 
local y otra gunndern. Perteuec~run n lu Asociacióu ngrí· 
cola los propietm ios del término mnnicipal,los aparceros, 
los !'iodlcntos agrícolas, las Cuju; rurales, lns Goopcrnti. 
Yns y, en gene mi, toda• l:ts Asocincioucs agrícolas de 
carácter IHili"OIHII que en In ticLunlidild oxi!lnll o que 
puerlan (ormn•·•e eu lo sucosivo en aquella localidad. A 
lu A;ociacióu pccuotiu pertenecerán los propietarios de 
gonndo y todo gcluero de t ranllcnutes de reses, más los 
Si ndicatos y Cooperatil"ns ganadera~. 

En la base lercerd se propone que cnda Asociación 
local de c:m\cler agricotn sea regidn por nua .J nuta di roe-



tivn, dos de cuyos vocales seri\n llt!éPsuriamente propia· 
tarios y uno aparcero. Los prcsirle11tes, ricepresideutes, 
secrtitarios y vi"esecretnrios, sen\ u propietarios o nrren· 
-d• l.l\rios. Podrán pertenecer nsim;smo n este organismo 
. cnnn t~s vecinos lo de>een, siendo p1·op1nmentc ugricuJ· 
-tor~s. 

En In base enarta se rl ispoue que los \"OCA!es de la 
.Junto rlirectiva SBI"li" elegirlos por scÍ$ aJlos, J"enonlndoso 
por JDitnJ cada ll·es alios. Se reconoce derecho de elector 
~q todos los contlibuyentes por rústica ,lel térmi no mnni. 
.cipnl, asi como u los nn·endntnrios y nparcel"l", de Jos 
.cuales se fonunrá el oportuno ce11so. Los Sindicatos y 

demlis e11tidndes ngricolus tomanin parto en Ju clecció;l 
.como los electores individuales. Las Asociaciones loculos 
'l'ie11en obligadas n mandar relacióu certi ticndn de perso. 
nas y entidadE:s a la Asociación agrícola pro\·incinl, y ~sta 
,podrá ojcrcitnr el derecho de Homhru 1· uno •le los c11utro 
~·oca los adjuntos, debiéndoln comnnit ll r con Hnli<· ipución 
~1 aiGalde. l' ubli~Anll e11 el lfolelí11 IJ.¡icird el m ultado de 
la elección rlentro •le los ochu días sigui!mtes, se consti· 
•tuiri\ In Junta direcli,·a l>t11l0 para I11S Asociaciones loca· 
les ngricolas como para las pecunrias, y comuniCArá e! 
·resultado al gobemador civil de In pro1•iucin y ni ministro 
.de Eco1tomia Nacional. 

Segúu la baso quinta, los Ayuntamientos rousignrt· 
rán en sus presupuestos nna cdutidurl 110 i11ferio•· 11 U,óO 
por tOO de los mismos paro lo enseOUII'-R ngrfcolu expo· 
rimeutlll. Podrán los Ayuntamientos ngrupnrsc pam In 
realización de estos fi nes, y la enseflonzu se hnru en lns 
fincas de los agrieL1ltores riel término, dirigidas por inge. 
nicros ogrícolns, fo rmando también parte peritos ogróno· 
mos y prof~•ores vetPrinarios. 

' En cnd• provincia se constituirá, según la base sexta 
uon Asociación pnwincinl agrícola y otru pe~uuris. Cud~ 
una de ellas tcndr~ vocales por carla partido judicial, y 

elegidos necesariamente entre loo preside11tes de las Aso· 
ciacioues ngricolns locales respectiva;. 

Por In llase séptima se <lice que los presidentes de 
los Asociaciones provinciales agrícolas y pecuarias c011 ~· 

tituiráo el Consejo ngrícoln pecuario pro<•incial, presidí· 
do por el presiden Le de In Diputación provincial .F.n este 
.organismo habrá tres ropresentant~s ngrícolos y trus pe· 
\m arios, elegidos por lns Asociaciones locales, y pcrtono· 
ceráo a él el ingeniero-jefe del Servicio Agronómico, el 
inspector de lligieue pecuaria y dos diputados prorin· 
-ciales. 

l'ropooe la base octava que los Consejos agrop"cua. 
rios estén afectos a las respectivas Diputaciones, y que 
-éstas deleguri\u e11 ellos las fuuciones propiamente ngri· 
.colas 

Segúu la baso novena, quedan suprimidas, cuando 
-este proyecto so publique en la Gaceta, todas las Cáma· 
ras agrícolas oficiales. 

Se dice eu la baee décima que los Asociaciones pro· 
-vinciales agrícolas y pecuarias residirán, por regla gene. 
ral, eu la capital de la provincia respectiva o en o:ros 
lugares distintos; pero el Consejo Agrícola Pecuario 
~esidi rá siempre, Hecesariamente, en la capital de la pro· 
<vincia. 
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Dispone la btlSC unrh cirnu que lu actuación ele los 
Consejos Agropncun1ios p1·orinriale~ será autónoma, poro 
in~pP<'Chmurhl por d ~liHidto1 io do Economía ):aciouol, 
Qlle podr a Ílnponer Jnultns a loo A>ociacioJ.es provincia • 
les y locales rl oJ óOO u tO OOU p~setns por negligencia, y 
otorgar tambitln preutios <le 1.000 n ;¡u.OOO peoet n~. sien•
pre a propne~l>t d~l Cou~~jo ~uperior ,\gropecna rio pu
diendo dusLi nm· o estos Jinu8 de eslfmulu ha•ln In cnnl i
dud de un mi Jlon do pesotus que ~~ cousiglllt en 21 pro
supuesto . 

s,,guu la baso duaJé!'iuH, lns Di¡lulac• io11CS tendrnn 
lu inicinti1•a m\'di11nto SU8 l'o11~ejos Snperioros Agro pe· 
CU8rios, de instnJnr grnujtl ~ u e expemuentociún y demnM· 
tración agricolu . CIICli J"tt•II"II>Sú de cumplir cunnto rl i~pone 
In ley <le plagus del ca!llpO y lodo lo rrféreH LO a lllaterios 
filop9lOI ,)gi<·n~. en te111li~ndo tau1l•ién ~~~ fncilitur ~emillas 

y pro¡wner al ( ;ul.Jie•·no Jo, m~jorns de Cllr:tctrr lu:miro, 
cconúmiro y s<•cial qnc <'onsidcJ en opontHifiS. l'odnm 
llld i1COU1llllllr5C lns Ui ¡nH<lCiones y sus Con•ejos Agropo· 
cu:uios p:u n renlir.nr ci~ 1 tr•s sel'l'icios. 

l'mpt>ne In base déounotercorn quo las Asociaciones 
¡•ronncinles agrít•nlns y pecuarias se >O<teHdn\u <·on l lllfl 

cuota maximn IJlH' fi ja ol •n in1stro de Economfa :\Mcio· 
nnl, y IJII0 nu pod m exceder eu uiHgün coso el~ ! 2 por 
100 de lo r·iqut:l.ll hq11iola in1 pcnibl~, lcrri torial, JÍioticn y 
pecu:1ri:t. Ln recourla<·it.u est:tra a cnrgodel ~l inis lerio de 
llnc·iendn l~n csn cuota im incluldn In de 0,!1ll por 100 dcs
tinadn nctunlmcnto ,t l:t ludtu rout rn ln~ plagu~ del cum po. 
1 os •••·gnuismos Jli<Wi ~orinle~ agropecuarios t:ome.ter..¡u 
sus presu¡luostos ni :.Jmi• lorio de io:<•onum!u :\uciounl. 

l'or lo buse do1ci1Uocunrtn se creo uu Con~a.io Supe· 
nor Agropecnnrin, rl<•l r¡nc fnnuorun parte lo:; pr<>•idenlcs 
de Jos Con~ejos A~mpecuu r ios prod nciales. Rnrú11, nde· 
mil<!, ,·ocah•s, lodos los directores gcnt·roles rl!'l ~ l in1stnJ io 
de El"onom!a :\ncionol. y pros1rlente elmini•lro. l'crllne. 
cer:i tnu1bién ol Consejo el prcsid11nte del Consejo Agro· 
nómico y el inopector do! ('ouspjo A¡¡ro1•ecnorio. E9le 
organismo loodrll 11 11 C01 nilt" ejeculiro pnm su fuu~ ionu· 

m1cnto normul, pre~i d iénrl t•lo, por dclogacJón drl m inis· 
tro, el director g~neral do Jl gricullurn. 

So d ice en la base dt!cimoquintn que el VonEcjo ~ll · 

perior AgropecuoJio tendrá a su corgo In vi¡;iloncin de la 
or¡;nn i~11cióu agrnrin, pom lo cual pod rá uomllrar CÍJJCO 
i11sped or·cs. Estas i o~pecciones serán 1>or zonas: primera, 
~orto y ~oroeste; segunda, Centro; tercera, todo el Sur; 
cuarta, Le,·nnte, y r¡uinta, Extremadura y León. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Micrcoles 24. ele Abril.- Por R. O. del ~linislerio de 
Economía Nacional se prohibe desde el 25 do dicho mes, 
la importación de plautooea de especies frutnlcs y de los 
mismos f rutos y de !algodón con pepita de disLiutas pro
ced~nci llS. 

Por R. O. del mismo Departamento se aprueba el 
Ueglameulo para la ejucución del R. D. de 18 dul actual, 
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que rcfnrma In legislc¡•ión de prolfcción a la industria 
sedera. 

J'je¡•¡¡e, :Ni. I 'o¡· lt O. del misono ~l inisterio se dis· 
pone que por In Oficina Central ~deo a se advptcu los 
!Jit!d idas preciSfls pnrn que no sufran iulerrupción ba•t.l 
su fin loB •ervicins de crianzas modelo de gu~auode sedn 
eett~blccida~ ~n la presente c.~mpaolu por la Comisaron de 
In Sedo, y <¡uo ~e pnl11iqne la )femoria d<• la actuación 
d e diclt!l l:omiHu ín corroEpondienle ni solo 192R. 

llfi.Jt·c?h.v 1 de Afflyo. - l'or 1{ O. del ~ l i n istc lio de 
Trnbnjo y p, evisión se resuelven reclnmncioues present.\. 
dnM r~~perto n In consl il ución do In Comisión Tuterina de 
Gorporal'ion.•s ,\ "ricolns. 

Jr~rr-es 2. - I'M R. () del Ministerio de ~~conúnoía 
Nacional ou •ulm izn 1\ In Dirección tle la Exposición Jn. 
ter11 ncionol du Bu• colo~oa para couvoca•· con cmácter ofi. 
cinl , coincidiendo con riicho Certamen el Po·imcr Congro 
so ln ter n!u.:iotnnl de prurlnctores, exportadores e impoola· 
dores rle frutos do F.spana . 

Pnr R. • >. riol mi~u1o Centro •e diclnn disposiciooes 
como reglu m~11tswiún o aduplación del arliculo ~ • de la 
ley de ndmi~ioue~; tempornle<. 

Scíbmlo 1 - l'or H. O. del repetido Departamento se 
dispone se cntiondu rNI~ctado en la forma que ~e indica 
en 1~ (;aceta do ~lndlid de esta iecha. el apanado 3.• do 
la R. O. rle i!G de ~ l nrt.o del a11o nctual sobre iruportacio· 
11es de nceite de olivn extranjero. 

Jt~rt·'·' !1.- l'or H. O. del ~li n iaterio de llaciendu so 
resuelve inHlancia de varios ayuntamientos solicitmodo 
uutori~oc ión pc11 u elevur los tipos de gravtimen do! nrbi· 
trio munieipu l soure lus carueg en vivo. 

l't li1'11Cs JO. - l'or R. O. del Ministerio de Economía 
Nacional se rlisponc qt:o los Cougl'tiSOS ln ternnciounles de 
Agl'iculLnrn T ropical y Suhlropicul y del Café, se ~eleb•·en 

en SeYilln rlesrle el dla 2G d~ Septiembre al 2 de Oclubrti 
tlel 1111o nctnnl. 

Sállfl rlo ;2!í- Po o· lu Dirección Uenerol do Agricultu· 
m se noluut ia o¡ue t..1d0s lossenores nombrados poro cous· 
ti tuir lns • Coolli8ioned oncnrgadas ele comprobar los culti. 
vos do Ycgn , dcberf\ 11 cnconlr:me en Madrid el día 5 de 
J u11io próximo, u Jos t O <le la mafoanu, en la citado Di
rección Generdl. 

Marte.~ .<?,-,.- Por R O del )!iuisterio de Economía 
se mo<lificn en los t~rminos que se indicn en la Gacellt 
•le ~ln <ll'i<l l u n f ) . numero 9·1 de 17 de Febrero de 1~2i , 

sob111 ré¡¡imr n do nrlnoieion temporal del aceite. 

Administración del Mata~ero de · Córdoba 
Ganado sacrificado en el mes de Mayo 

CLASES Num. KILÓGRAMOS 
do cabezas 

v~u·unuo: . ut o 1 23.9J~ 

Tern1•1·ns. 129 7.610•5 

Lanur y Cn brio. 2.039 19.&13 

MERCADOS 

Los precios r¡ne 1 igen aclualmcnte eu el de eet& 

capit.ll, son los siguientes: 
Trigo.. i>l pesetas los 100 kgs: 

Crbncla . . . 4 t 

Aveua. . . . Sil 

ll~lns morunas. 37 

cnslellnnas.. 3\i 

Aceite fino. . . t3 pesijtns ar•·oba. 

corriente. 21 'iiO 

[ámnra Oficial Agrícoln 
de Górdoba 

DE INTERÉS PARA LOS AGRICULTORES· 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

La Junta Di1cctiva do este organismo, cada día más· 
decidida a ensunchnr el cn mpo de sus actividades socia
les en bencticio de los lubradores de In provincia, pone 
en conocimiento de Jos mismos, quo ha concertndo co•~ 

don Hnfuel Ortegu, cesiouurin purn Córdoba y Audalucía, 
Orien tal de la S. A. ~'é l ix Schlnyer, nntigun casu Ahles, 
dedicuun u In venlu de maquinaria ,ogrícoln en la locnJi. 
dad, una cousidorablo r~bajn en lo~ precios corrientes de 
los artículos objolo de su comercio, e3pecinlmente en los 
de lns pie1aa de reCIImbio de toda clase do máquinas o 
iostrmncntos do lobor que sean adquirirlos por medincióu 
de In Cámnrn. 

LoH cahilogos y li~l as de pnlcios se encuentran de 
ruoninesfo en In Sccrelnrin de la misma, a disposición de 
los ngricultores a quienes 1ntereso utilizar este nuevo 
sen•icio. 

Pago de cuotas a la Asociación 

Nacional de Olivarer os 

Eslu Cámar.1, paru fncilitnr el 1¡ago de Sll> Cloolns 1) 

los seoores socios do In Asociacióu Nacional de Olivare· 
ros de l~spnna, se hu hecho cargo de su cobro, pudieud(} 
recuger sus respecti vos recibos los inle•·esados eu· est.\s 
oficinas, por manann y tn rde, todos los días laborables. 

EL PR r.StnE'.:TE, 

Jose Riobóo 

Imprenta LA PUkiTA"' • Garcia Lov<ra, 10.-Córdoba . 



LABRADORES 
Interesa a ustetles saber que ALMACENES ROSES 

vende repuesto de toda clnse de miquinas con un 25 a 50 

por ciento de baja sobre los precios de competencia. 

J::v.:[c_ Cormick 

Deering 

~assey Harris 

Os borne 

¡NO ADMITIMOS COMPETENCIA! 

Jl!J11aeenes 5-loses 
ROSES Y COMPAI'lfA 

A VENIDA DE CANALEJAS, N .o 8 

CÓRDOBA 



r MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLA}.lO y EL ESPAKOL de vertedera fija.-Arados VIC· 
TORLOSO y GERMANIA de vertedera giratoria.- Arados brabantes VICTO
RIA. - Arados poisurcos y gradas RCD-SACK.- Cultivadores y gradas de dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.-Ciasificadoras CLERT.- Sem· 
bradoras RU D·SACK SAN BER~ARDO.-Guadañado ras, agavilladoras, ata· 
doras y rastri llo KRUPP. -Trillos TORPEDO. -Trilladoras HELIAK
SCHLAYER de novísimo sistema. -Tractores OIL·PULL y motoarados 
\VEDE.- Tractores WEDE ORUGA especial para olimes.- 1\orias ZORITA. 
-Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.- Bombas, cortaforrajes, a~entadoras 
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.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 748 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anuncia sus máquinas con marca propia y Jefinida sin recu· 
rrir al mali.:ioso empleo de asonanci2s o de equi\'alencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitim idad en la fJbricación o en el mecanismo. 
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