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ORGANO OFICIAL DE LA CÁMARA AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Pn~ licación mensual natuila 
DIRECTOR: 

Re~acción: Oficinas de la camara D. Antonio Zurita Vera 

STJ MARIO 
Vuel ta a la vida, por ANTOHJO ZuoJTA.- Se suprimen las Camaras de la Propiedad lt ús tica r se restablecen l•s Agricolas.

Como vivió y como ha muerto la Gámar. provin<ial Agrkola d e Có rdoba, po r ANTO~JO z,.~l1A.-Más ~brc las Cám•ras.- Ttfia del 

olivo, por Lc1s M••"o D&L CASTI"LO.-Cosas del campo. La de?reciadón del tr igo. por Muti~ANZ.-Aptcul tura. Los parásitos de la 

abeja , por lose s.-.ú Mu.cu.-La industria del azúcar en Córdoba y lo< riegos del Guad• lmellato. - Locrlsis de nues1ros vinos co

rre parejas con In del aceite y la del trigo.-EI precio del aceite y la ba¡a d e la pese10.-Refiejos, po r PY.o oo üns,po.-Gestio nes de esta 

Ci.mara durante el mes de M•rzo.-- Lctras de luto.-Disposiciones ofi c ta l es.-!\l ercados.-~lat.adero. 

VUELTA A LA VIDA 

Las Cúmaras provinciales Agrícolas. han teni
do si •mpre, y tienen, enemigos de bastante con
sidc0Kión; y al crearse los Consejos Agropecua' A¡ , fueron tan combatidas, que ~stuvic ron a 
punto de desaparecer. 

El Conde de los Andes y Don Andres Garri
do, libraron una gran batalla en defensa de ellas, 
y, por fin , aunque perdido d nombre, se rehicie
ron bajo el de Cámaras de la Propiedad Rústica. 

En Córdoba, al designarse la Comisión Per
manente, intervino tan de lleno la política dicta
torial como jamás pudo imaginarse, y aq ue llos 
procedimientos causaron sorpresa e indignación, 
en el Ministerio de Economía y en la Dirección 
General de Agricultu ra, donde nunca se pensó en 
montar organismos pollticos que estuviesen ex
clusivamente a la devoción de un partido. 

Un retraso de 24 horas en la llegada a .'v1.adrid 
de un pliego, que se depositó en el buzón de al
cance de las Tendillas a las S y media de la noche, 
fue causa de que se constituyera la C:lmara de la 
Propiedad Rustica de Córdoba el domingo I 9 de 
Enero. El lunes 20, le ordenaba telegráficamente 
el Min istro de Economía al Gobernador Civil 
Sr. Mario Acuña, que la disolviera. De haber lle· 
gado el pliego el sabado por la mañana a Madrid, 
.el telegrama hubiese sido mandado no constituir
la. Sus mismos padres renegaron de ella al ver 
como nacía. En este número va un comentario 
tomado del periódico del Sr. Garrido, que así Jo 
justifica. 

Y en .este estado las cosas, la Providencia in· 

tervino con el de::rrumbami cnto dt! la Dictadura, y 
aqui estarnos. !Lacemos punto, y hasta otra. 

Este BoLETfN sulrió un edipse durante los 
meses de Enero y Febr~.:ro, y con la Cámara Agrí
cola vuelve t:unbien a la vida. 

Cord ial:nente convenido con nueslro querido 
amigo D. Luis Meri no d..:l Castillo, y por acuerdo 
unánime de los Sres. Vo.:ales de la Cámara, toma
mos a nuestro cargo la dirección de este periódi· 
w, que no por t: llo, se ver!t privado Je los cono
cimientos técnicos del Sr. Merino. 

N ucstras afic iones nos inducen a desempeñar 
una función en la que tendremos que suplir ne
cesariamente con voluntad y cariilo, las condicio
nes de competencia que no~~ faltan. 

La Agricultura espa tiola, y muy en particular 
la andaluza. pasa por momentos dilki les; y al de
dicar nuestro primer saludo a la prensa cordobesa, 
le ruega encarecidamente el más inútil de sus 
compañeros, que pongan sus valiosas plumas a la 
defensa del Agro, que es el eje de nuestra econo
mía nacio nal. 

ANTONIO ZURITA 

Se supriman las Cámaras de la Propiedad 
rústica y se restablecen las Agrícolas 

EXPOSICIÓN· 

Senor: Por Real decreto de la Presideoeie del Con
sejo de MiuietTos, número 1.709, dicte:do eo 26 de ·julio 
de 1929, ae diepueo por ·su bese 12 que al conetitnil'lle 
los Consejos Agropectla rios proviucialee eeserion en •su 
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(unciODilmiEnto la~ C,tmrmts Agrfcola~. con el traspaso a 
aquél.os do sus atribuciones, autorizando al ~liui:lterio 

de Economla ~ao•ionul para reglamentar la propiedad l'U· 

ral. Pero fui el Clso que, an te~ rle constituirse <licl1os 
Con~ejo' A¡;r Jpecuarios, por R•al decrt'to ole este ~liuis· 
l eri" de ti rle •eptrecnbro do 19:1!), numero U l7 1 o ~e or· 
denó la conalitucióo en .:ada provincia de una Cámara de 
la Propitt<IH!l JII<Lica, en suatitución do lrts Cámaras A¡,¡r!· 
colna, iucurnplióudosc u~ í lo provisto oo el Real d~c r·eto 

citado de lt1 l'r·esidencio. Suspeudi•ln hoy In constitución 
de lo~ Con~ojo~ proviuciulcs Agropecua rios por Ron! de. 
creta de este ~1 inistcrio do 7 de febrero corriente, hn ve 
nido o crou rse ur;n sitnación distinta de In previsltt eu 
la6 d i•poqicione• que quo•ian primel'i\l nenle cit!ul11s. 

'!'auto el hocho de lns fdcultado~ usignar.las a las 
Cámaras de la Propiedl\d rú~tica0 para lograr recursos 
medilurlú !11 ex tcción obligatoria de 11rbitrios, como lns 
protestos elevadas a ~slo ~linislcrio con motivo r.lo las 
oloccioncs ··~ 11lizadvs p11ra sor consli lución, sin la pr·ovin 
formncióu y cowprollación del u~uso r.le e!ectoro~. obligo 
a or,u lor dh:ha creación, rcshtblocieudo l11s CánHtras Agrl· 
colns ¡oro\'iuciRio5 cre11dus por Hcnl decreto tle 2 de sep· 
t iemhre de t!l 19, con la misllln fiu11 lidtld que se pr~temlió 

nsign•r 11 las Cri.morllM t i A ht Propierlod rústica. que en 
ningún caso debieron haberse constituido sru In previa 
formación do los f)onsejos Agropecua rios. 

Por lodo olla y por11 evitar duplicidnd de reprcseu 
taciouce ooo fluo lidnolos ou gran purt~ semej~ntes , purece 
convt nicute anu lar ht coustitucióu do Ins CArn>~r·as <le 
Propit.d>ld nhtica y resto.l>leeer el funcionnwienlo de los 
Cámaras Agrlcolas, en taoto no recae una d isposición 
definith·u sobre los Consejos Agi'Opecunrios, y on su vis
ta, ol ministro <JUO suscribe tiene e l booor do somolor a 
la aprobación de S. M el adjunto proyecto de decroto. 

Murh id , l B de febrero de 1930 -Senor: A L R. P. 
do V, ) 1., Julio JV'oJis y San Mm·lin. 

REAL DECRBTO 

A propuesta del mi nistro de g conom!a Nacional, v 
de acuerdo coa mi Consejo de i\l inislros, 

Veogo en decretar lo siguiente: 
Arlículo 1.• Quedan suprimidos los Cdmuros <l o In 

Propiedad rllstica creadas por el Heol docrolo uúm. 1 .!!7 1, 
de G de septiembre de 1929, rest11blecióudoso lo.s Clima· 
ras Agrícolas proviuciales consti tuidas con arreglo u los 
preceptos contenidos en el de 2 .-le septiembre de 1919, 
el cual queda en vigor ou lodu su integridad, con las 
solas mOt.lificaciones quo impone el corrcspourler nl Mi· 
nisterio de Economía ~acionnl cunolo ta l soberana dis
posición eocomonduba al de Fomento. 

Art. 2.• Ln.s Carnarns Agrícolas provinciales restal>le
cidns por este Real decreto quedan constituidas por lns 
mismas personas y oo la misma fo rmo en que lo ostnbnn 
al publicarse el Real decreto de 6 de ecptietubre de 1929. 

Art S • Cnalquier dada o iocideucia que se or1gmen 
con relación u lo dispneslo ~o este Reul decreto o ni do 
2 de septiembre de 19 19 során sometiuus a la resolución 
del ~1 ioister io de Ecouom!n Nacioual. 

Art. 4.• é:l Gobierno danl cuenlK a las Cortes del pro· 
senle RP& I decreto. 

D !lliO en S,mtd Crur. de ~ludoln n diez y ocho de fe· 
brcr·o ole ll)il uovecieutos treiota.-AL~ONSo.-El minia· 
tro da ~conomin N~cioual , Julio !Vais y Sa11 Mart/•¡ 

Como vivió y como ha muerto 
la Cámara provincial Agrícola 

de Córdoba 
Desde que se creú nsle organismo, qu• fué collsagra· 

do b11jo In pre~irleuciR rle un ilustre prócer que puso lo
ti o~ 'li S dos1•elos ni sen·icio de In Agricultura, y que 
enn ll eció el titulo de Conde de Torres <:nb rern, hnsln este 
rrwrncnlo de lns puslrimerl~s ele In Uictndmn, lwhnse 
sostenido sin mácula ¡lo!íli~• In Cr\matol Agrícola do Cór· 
dolia :\ndia pretendió invadirla, ui undie lo lmbies~ con· 
sentido si u protesta clenho de una uormnlidad relali1·n, y 
amparado~ por pr~coptos ~iqui~rn ele nrínimu gnrunt!oo. 
Ni el coloso cordobés en que boy tiene pneli ln su atención 
Espnna entero, ni €1 bonf•imo de dou Antonio Bnrroso, 
qu~ lo ernn tod~ y lo yodiRu todo, iuteularon jamás iuter. 
venir· IRa funciones del úuico relugio con que coulnba la 
su (rida clnso quo explota los nogo~ios del campo. 

llemoa conocioleo muy de cerca In r~cicnlo lucbn 'os· 
tonidu entro lod dt:fPnsore~ <le las Cúmurns Agrícolas y los 
elementos ¡ooderosí;imos que p~rsegulau su total de511pa· 
ricióu, y por fin on la refriega, se trnusigió con cambiar 
su nombre por otro ruouos aurplio: el <le Cíunaras de la 
P ropiedud l~ósli cn, cerrándole las puertas defin ilimmeu. 
to n colonos y o represenlacioncs obreras, qua son e[p. 
menlos tan intere•ados en l o~ problemas do la producción 
como los mistous dr:enos ele las fincus. 

Co r1 fecha o de Sei'Liemure ultimo se dictó el Real 
Oecreto crerind~lns, y en su artículo 18 se establecen nor· 
mus para qne los jefes 110lllicos qne quieran puednn iu. 
tegr·n rln~ con sos ami~~:os Se ptecoplüu que las eleccionllS 
se verifiq uen en Ius Casns Ayuutomieulo, presidien dolos 
los alcuiJes y coustiuryéndose ln mesa con cuatro inter
ventores des ignado~ por los mismos. La notorior legisla
ción duba mttyorc; gnraulía>, tlOrque concurrían como 
adjuntos <lcl alcnldo los set\ores cura p:ín·oco y juez mu. 
ni<'ipnl, y en el proyecto dol citnuo R. D., se intentó que 
los in terv~nlores propietarios que IJUuiesen de constituir 
las mesas con los nlcnldes fuesen designados por sorteo. 
Esto u o pudo conseguirse, scucillnmeule porque entonceH 
podl11 teue r visos de realidad la elección. Y, claro está, 
nsi lns cosas, uo se hizo larda la pollticn •·n aprovechrrrse 
de lus circnosluncios y pidieudo candidatura completa a 
los alcaldes de las cabezas do partido, preporó lo invasión 
de lo U. P ., en el basta hace pocos dias iovulncrnblo lem· 
plo de 11\ Agriculluru. As! frnguó uua mayoría extraordi
naria sir: celebrar· elecciones más que en dos pueblos, quo 
lo revelan, por ol escaso número de votaut•s; y de toles 
pucherazos resultó el absoluto copo de la Permanente. 



Hubo cabildeos y conciliadores entre loe politicos rle 
la L P. y una com•sióu de la Rnti¡:un Cámara Agrícola, 
y nos" pensó, por los que sostu vieron In independencia 
de este último organismo, en un• lucha (ronco, porqne 
las circUI.-tll ncins no lo ncouscjab,n, dado el espíritu de 
ciudadnuia ta11 atrofiado por foltn de n~o; y teniendo on 
cneuta quo cot.llndo lns mn€ns conslituldns por lo€ iucon· 
rlicionales de quien regio lodos los destino~, era tonto 
realizal'lo, ni nún coulanrlo como se con tubo con el !lO pl•r 
lOO de los \'Otnntes Pt·ueba fácil de patentizar emi!Kndo 
lo hecho y convoeaudo unos el€cciones intet \'Cuidas dobi 
da mente. 

La C&mara Agrícola en su última sesión acordó qu ~ 
el día 15 Je !Cuero fuern d cu qne debla consti tuirse la 
nueva de la Propiedad Rústica y ese ucuerdo se revocó 
por quien no podfu h•cerlo, ordenando que se cumbmse 
lu fecha ni 19 paro gsnar tiempo y poder enviar a los 
uuevos vocales curtas con membrete de la l]. P. y firmo 
del j~fa, acompullm1do In cnudidaturu on que &o. asigun· 
hnn los cargos n personns dignlsimM. poro que, por ca· 
sualidnd, ernn todas sign ilicsclos por su devoción o la 
U. P., excepto el Sr. Hiobóo que aceptó la prosidencitL 
sin du·l ll impuleado por sus bond acles y por el cnril\o qno 
hn do s·•nlit· por un orgnnismo, f¡L1e, a fuerz11 do ~act i fi . 

cios v de~ velo~ gnnó su prestigio y eru nombtndo con res· 
1tro los de H1 clase. 
u detalle ~ign i ficatil·o del acnponnoiento: Don (,uis 

_.> l\Ietino del üustillo, Ingeniero .Tefe de In S,cció11 Agronó. 
mica Proviucill l, veníu, por ministerio de In ley, des· 
emptf\auclo grutuitumente el <·nrgo de . ecrctnno ~e In 
fen~ciria Cán.ora Agt íeoln y lo lo¡;ico, lo que se le ocurro 
" ru•lquiera, es que nhoro que se retribuye J.¡ Secretoria, 
In ocup11ra el mismo s<·ftor, primcm por ~e•· t~cuico en la 
tuntel'ia y fegutulo por haber trobojado durnute nl¡;unos 
anos sin retribuc·ión; pero uo, el secretorio elegirlo rué 
otro, muy probo e inlt ligeute, pero muy rerargndo do 
obhg~cioncs por ser tnmbi<'n Fecretario de In juuta pt O· 

vincinl de lu U. P., y a lu l'e~ secrol•rio da! despucbopur· 
tieulnr riel Alcnldo do C:órdoba. IMe cuso podemos slk 
mar que serA linico on Es pana. 

Y 1·oh·amo~ al R. D 
No obstnnte que el art iculo ló preceptlta, ele una 

monera clura '! terminante. que pera tener derecho a ser 
elegido serti preciso venir figu rando como propietario de 
fincas rústicas 011 la provinciu, con dos aflos cnnndo mc
uos de antenoridnd a lo fecho de las eleccionPs, y pag11r 
ni Tesoro más de 2f> pesetas nnunlea de contribución le· 
rri toriol, tenemos entenriido que so da el coso en la fla· 
maute Camara, de que existe nlglin vocal con elevado 
cnrgo eu la Permanente, que no figura en ninguua de l•s 
listas tributarias por rústica de los pueblos de la pro· 
vi ocia. Entiéndase bien: el precepto es que se necf€itu 
figu• ar y pagar a su nombre la contribución, porque 110 

se trata ni de que soa rico ni de que posea fi ncas n nom· 
bre <le otras personas Si esto es así, la acLuacióo de ese 
vocal será nula. Eete artículo merece ser reformado, exi· 
giendo unn proclama<Jión de candidutos previa, y que 
<islas llenen el requisito de justificar sus condiciones lega· 
loe para !er elegibles, puosto que la inveetigación es difl. 

3 

cil, dndo el cu>ei!lí8imo número de contribuyentes por 

1 rustica en In pro\incia. 
Hemo3 peth•uPci•ln nucv<: 1\1\(\s a la ('l'tmnrn Agdcola 

Prol'inria l rle f'ó rdobtl, y hemoo reuuncitlllo al !tonnr ele 
~er vocal el10clo el e> In nn~va, un tes do couoce•·•e l11 cnndi
clatura circuluda por el j~(~ do In L". P. paru elegir In Co· 
mi•ión I'MmnnPnte; y nueotm reuuncitl , nntorior también 
al ,•amhio po 'il it~ • . futl hethn como prot~sUl contr n el 
nlonlndo ni fu<>ro de In C'llnl!lrn ; que quedaba supeditada 
a una voluntad exclusi ·1u, .~Hiillndo~e de la ~a na costum· 
brc ~"guilla lul<la u hora, ele r¡ue al proponer una candi· 
dnlurn se coll fl!cc iouara t•on el beneplácito pre,·io de las 
JJc•rmlindu•lce ele Labrador~~. SindicutoK Agrfrolos, Aso· 
ciocí.nles •le Onnnrleros, y tlemt'ts or¡;unismos ulines, pro· 
curnndo que In coutposictóu representase l{emtitmmente 
11 todros los clt'tuentos y tourlcociH.s; hcchcoA n~rclRd que 
eon justificablE-s COll las listus de los vocales que hnn oc· 
tundo desdo su creación. 

Sin porjuiciu ele hacer una serio do nrt!culos; o u o 

folll'to deto11la ndo tocln la ,·icln de ncti\·idtldcs do !u <.'fi mo· 
r,, Agtítoltt provinC'ial dP ('órclobn, hemos de onticipnr 
Ahora un detnlle interesunlt' y consoiRdor: PS el de que 
jnmjs ncce~ i lnron requerilllieul os ni nprotnios los socios 
parn uboum· sus Cllot• s, los cun\es •ullan col11·nr~e de tres 
en t res nflos. por ser ch.wudn \a recaLHioción, que nu nca 
bnj•'• de ciPn wtl re~etus. uo ohstouto las repotidas mnni· 
ft:s lucioues hedtRS por algnn<•B ministros de que el susto. 
nim i• nto rlo In (:~mara no et·u •·blignt,u·io. 

La C:lmHtn desopurecidn deja un ·rcmanonlo do 
;1(1.000 pes11taq, I'"'B q11e sin apuros y siu preocupaciones 
1-mpiece a ,.¡,·ir la nnei'IL <lo la Propicdnd Rústicn, quo 
entra co n In gurentín de unn rccaudacióu •lcten ninadn y 
obligntoriu. 

Hc111os hecho es le ligerCt esbozo do In formn tun poco 
pol!tica con que d jefe ¡Jolítico do la U. P. hn constituido 
lo Ct\mnro de 111 l' ropicdncl Rústica CordoltPPa, y ponemos 
frente a clln, con cntcru blllisfucción, 11 ¡., ve1. qnt1 con 
pro(LJUdu púu~ , n su honounn In compaflem de lnchn , n 
In Cáma• a de Sa,·tlln, que so ba formado con toda iude· 
pondencia y con toda libertad, ein in ton •otlción de ole· 
mentas njenos n la Agricultura. 

Y en .,¡ entretanto, snboreamos el recuerdo grnto de 
los nne\'~ af\os de lucha, de trabajo y sa tisfacciones que 
noa ha prvporcionado la Có.ma ra Agrícola Cordobesn, q uo 
se eutierru con su brillante hish•ria, d<lnrle fortalecido con 
el cnrii\o de hormnno, y guiado con atinados consejos de 
su presidente don Jofé Hiobóo, uos parecían pequenos 
todos los o baticulos y todos los enemigos q ue se opoufon 
e l de.,nrrollo de la AgricuiLura. 

ANTONIO ZUhiTA 

Publicado con anterioridad al Decre1o anterior. 

MÁS SOBRE LAS CÁMARAS 
De El Ptogre¡¡o Agr!cola y Pecuario: 

Empocemos por decir que a nosotros-que en su d1a 
acogimos con elogio el decreto del Ministerio de Econo
mía de 6 de septiembre do 1929 que creó las Cámaras 



de la PropiE:<la•l ru~lica-nos parece bien el decreto que 
las suprimo y en su lugnr revive las Ct!.mnras Agrfcolns, 
qllB ol de~reto d~ la Presidencia del <.:ousejo de ~lini~tros 
de 26 de julio de 1 !129 había suprimido. 

Sea con C.\mnrns de IR Propiedad o con Cámaras 
Agrl1·ola~, la upicullum, la propiednd agrfcola, vtt a le· 
uer uun repr~Btmlnción corporativn; está. bieu Lo que no 
podlu ~orce quo no tu viera uingu uo, y eso es lo que hu· 
biera ocu~rido si al suprimi rse uoos no se hubteron 
croado otru! 1 'nrquo on lns Asociaciones local e;¡ y en los 
Const>jos ugropecuarios provi ncia llls que el R<:nl decreto 
do la PrMi<lenoiR, ya citndo, cr·.,aba, no tenían cllbirla los 
proprela rios ngr!cr.lus si no emrr al ruisrno tiempo cnlti 
va1lo rl's !le suR lll oclioo; y c•o e u una rnitncl {le los elegi
dos; lu oLrn nrilud bnblu de estnr Corm uda [Ol·zosarn~nte 
por apnrceros y colonos. Y lodos ellos hnbíun de fonnnr 
prHte, prcviurncntc, do AAocinciones; los agricultores o 
los propi~tarios no asociados, por muy importantes que 
faerau, no votaban ni poclfno ser elegidos. si bien sobre 
los prOI•i,.tni"Íod tocios recHÍH !u obligueión rl~ pagar los 
impneslo11 que In oq;anhmción agropecuaria impusiere. 

Por tocio ello, ~n su momento, [uó plausible la crea· 
ción du las Cllrno•·us de la Propiedad rú>ticn, sin que por 
esto se inemuplie o-como dice el <locreto que cornenta· 
mos - el decreto ele la P residencia , ya que ést.e, en su 
base 1 :!, or<l ennba que ee regllunentara la propiedad 
ru ral, <procur·mtdo la mnxirna eficacia corporativa • ; .v eu 
coamo al truspuso de tus oto·ibucioDe8 de las Cáonttros 
Agricolns u los Consejos ogropec!Jni"Íos, bien c l:t ro está 
que no pod!ttn ~er· otras que lns, por delegació n clel l~ s· 

lado, tenían nquóllns, o se~t lns referente~ u la ley de 
Pingos, qno, por· otm disposición- relativamente reciente 
-se hnblun traspusodo de los nesapar·ecidos Consejos do 
Fomento n lus Gúrnnras, y que éstos, o su vez, hnblun do 
traspasar u los Consejos ~tgropecuarios; sin que, en nin
gún ca~o, enl r·e tu¡uóllas y éstos se interpusieran las Cá.· 
moras ele In Propiedad rústica, a qr:ieues tal misión no 
incn mb!a. 

Los Cflmaros do In Propiedad Rústica nncieroo cou 
medios propios de vida, que las Camnros Agr-ícolas-a 
dHer'>ncia de las de Comerdo, Industriales, ~lineras, Ur
banas, etc.-no hao tenido, ni t:enen . Y esto, que a pri
mera vista pnrec11 un mal, tal vez no lo sea. ~l ientras las 
Cnruarns Agrícolus !Jan vivido con escasez de medios, 
sólo se hau acercado a ellos pnrn trabajar, unos cuantos 
hombres de buena voluutnd y de probado nmor a la 
agr·icullura, y claro es qtle siendo pocos los hombres de 
esta condición, poca$ han 8ido los Cámaras que bnu po· 
dido realizar unn labor eficnz. Pero en cuanto se dijo cu 
la Gacela quo las Cámaras perciloirlan con carácter obli
gatorio y seguridud de coloro hasln el 2 por 100 de recar
go on In cotltr"ibucióu territol"iul, npnrecierou por todas 
partes nmnntes de lu agricultura, intervino la polític11 en 
las elecciones, Ae mougoucó do lo lindo y resultó que 
hombres como Mntosunz, on Madrid; Zorita, en Córdoba; 
D. Alejandro Nájorn, en Pulencia; D. Marcelino Picardo, 
eo Ctidiz, quo habían entregado su vida a estns Corpora. 
ciones, quodnron anulados por lll.lll serie de sefloree do 
}os que no se lns moja onda en el cumpo cuuudo llu~ve, 

y al ingeniero agrónomo de In provincia que graluita
LUonte dc~empeaaba con lodo entosiMmo el cargo de 
secretorio, lo suslituyó el secretario del político que enci· 
qu<'Ó la elección o el laouilior de In autoridad que la 
presidió. 

Siga u, pue~. las t'rimaras ou su pobre·ta, que-al fin 
y ni cabo-ugricultura y pobreza son c•si la misma cosa, 
y la rir¡uezu ticno sus peligros para los que u!J ostoiu he· 
choe a ella. 

Fljense Jos fabricantes de maquinaria. y 
los constructores de instrumentos para la la
branza de la Agricultura, que este BOLI!lTIN 
va. a las casas de los que son o pueden ser sus 
clientes. 

La tarifa de anuncios está a.! final. 

TIÑA DEL OLIVO 
Ln iro va~ióu considernblo del insecto conocido por 

los llúmbr es de •tiflR> o e polilla• del oli1·o, Prags cllliUI· 
r llti.S, r¡uc durKnta el ai1o 19:1il se presemó en grnu parle 

de ostu provincin, sobre todo en la zona próxima a la de 
Sevilla. hn vuelto n prc3ontarso ou el nilo actual. 

Y o en uquelln época dimos a conocer n nuestro:> 
• lectora• la biología del insecto on sus tres generaciones. 

los dai1o~ que oca;iona y los rnedios de combntirlo. Y 
aunque parer.cn extrano quo advirtiésP.rnos al labrador 
los perjuicivs que ólmisrno experimantó en sus olivos, 
no lo os si g• con~itlera qus el insecto que uos ocu pa, al 
pasar por sus distinlas melnonór!osis, causa los estragos 
en nq u ella f~se do su vidn on que meo os se le vcí, o sea, 
en la rle larva do la segunda g~ncrnción , que os cuando 

' p•nelm en l~ (h r ante~ de que nbrr1, por u u ogujorv pe· 
qoeliisimo practicRdo cerca clel peciolo y por él iutroduco 
la cnbeLil, rne el ovario y consecuenlemeo ts aborta di. 
"cbn llor. 

Esbl (lporacióu p tsa iundvertida para el agricultor, 
obsen 'arHio s?luw~nl9 ol núoaero do flore• estériles hncia 
e l mes de J u•tio, lo qus atribuye ordittariameute a di ver· 
sos causas, como el exceso de calor, alguua helada tardía 
u oLras. 

.M:is t.arde, cuando el insecto perfecto aparece en 
forma rle pequenas m<ri1•osas, e~ cuando acusa con se· 
tlllles ularmontos su presencia, sin que a primero vista 
se relacionen los fo~os do woriposillas con loe brotes 
tioruos que destruyeron los larvas do In primera genera· 
cióu, ni co n la~ flores secas notes do abri r·, que inutil iza· 
roo los de la se_g11nda. 

Estas maripo~as sería u inofensivas para el al"iJol, si 
no f ueran las encrugadas de perpeluar la es pecio. De los • 
lruevedllos depositados por las hembras en In ·baso del 
fruto, aparecen lns larvas de la I.P.rcera generación, que 
es la que produce danos roi\s visibles, ocasionando la 
cnidn dol fruto hacia el m~ de Septiembre, por el orifi· 
cio que practica nl salir de aquél. 

Como decimos antes, 8e presenta con bastaute in len· 



sidnd In plngn en el silo actunl, según hemos visto en 
algunos términos mu nicipnles, como los de Córdoba, 
Moutilln, Bueno, La C•rlota y otros. 

úportnnnmeote se pructicnni.n los trolnmientos por 
la Sección Agrouómica; pero en In imposibilidad ne visi· 
tll r uno por uun lodos los pagos atacados. canl'iene qua 
por los olil'icultores se denuucien ésto~. n fin de qua pue
dnn atenderse eu pri111er lugar a<¡uellos que está.o mlis 
invadidos. 

L CIS MtiRI~O DEL CASTILLO 

COSAS DEL CAMPO 

La deprEciación del trigo 
En esta tierra qub todo se explictl, qui•iérnmos en· 

coutrnr ol valiente que explicnee lo hecho con los culti\'11· 
dores de trigo. 

Recordar/m nuestros !Pelares lo insistentemente que 
censurt\bumos e u el mes de nuril último las cr.m pr>ls de 
trigo extmnjero r~ul i7.odas por Ahnotns, pnrn que llegn· 
ron JL E:~ pana precisamente en época tle pleun recolección 
doi1An~SLI'o; y al Jonrcnr la fecha ink mpestiva. n<> quo· 
;'.i6os deci•· eon ello que habi6ndolo introducirlo antes, 

/~~- da no hubiest hielo menor, porque al fin y n la postre, Y•l 
· dentro del pais, su p~so se dejaría sentir do torios m !HlC· 

ras en el mercado interior 
l:uo do las excusas que sirven ele comrclin para jn•· 

ti fic•r los disparates, es la fstadistica n bRse <le rlecl•\ rR· 
ciunes rl arlt~s por los agricullmc>. ~:•o no tiene en ningún 
pufs dviliY.•tOO mas üoportuucin que ltl de un dnlo n lo 
sumo, cnpdchosarnente comprub, torio; lu cslad!sl ica ee 
CJicula en lss Soccioll;es Agronómica~ provinciu lc~. y rum 
V~Y. >e uiJserra un error <le bulto. Al com pesioo que vive 
en esus tierrn~, y qut· toda \'in suele preguntar que si go· 
biorun Gánovus o Sagf.slR. no se le pue~e or con fi lípic~s 

sobro si cumplió o d~jó ele cumplit· lo mHnrlnJo en ese pl}
riódico que nadie lec, siu previa cllnmadn de atención• . 
y que so nombrP •l3olet!n OHciul•. 

Tudlls ~abí11mos, meuos Abastos, que In producción 
cla trigos ib11 a ser abuodante el pasarlo ano, y que I n~ 1 

ex i•t~nci•s unstaban ¡>Rrn cub ir la• neeesidarles del con 
sutJto hasta recolectar el nne1·o; ¡>ero el mo1•imienlll con 
Uouo del iutervenciunismo no qu•ríd cesnr 1111 momento 
en sus acti vidades, y contrató tr1gn, y trujo trigo y mafz 
innecesaria e inoportunamente; llUrC!ue 11 la Agticnllurn 
ya se lo pueden inferir toda cla~a rlo patjoicio• si o mie<lo 
a coutmer responsabilidades, es pnciontísima y hasta 
sirve de ensayo como los conejos de indias. :-lo podemos 
olvidar el cbnsc<l de aqueltm drilono quo Yinc n enca r 
garse ele la administración de nnn do lns fiucas <le olivar 
mlis hermosas de la provincia de Córdoba, y que. al lle· 
g·tr a ella. h primera pregunta que hir.o al aperador fué 
la de 1¡ue cccimo estaban las aceitu nos•; y al conte3tarle 
que muy buenHS, y muy adelantAdas, se lle\'Ó un par de 
ellas a la boca y las masticó. Era mediKdos de septiem· 
bre, y excustwlua decir que siu la presoocia de varios 
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amigos y sin !11 gPnera! carcajada de todos ti! ver los 1-(tiS· 

to~ de desur:nulo producido~ por el acentuado amargor 
del [rul<', !I<Jllelln calamid td de hombre, qne iba a niri¡;ir 
semejnut., exp!t.t~c ión Hp;rfcoln, hubiera <Jllebrantndo las 
COStJ!IOS dul qp~rndor. j Y nMntrn~ loa hemos vi~to ne P98 

calibre, y dJ e•>~ competencia, rigiendo los de.tioos de In 
economía ugrfcola! 

Ln tasn pro¡tresi9n se implan tó sin duna pnrn osti· 
mular los emplet•s do trigo, uscttun\ndole al empleista un 
inlerrs, si no allo, por In menos uceplnble; pero como la 
ta•n hn ~ido mentira. y el Estado, que debla \'ulur por 
ella, !11 hncfn im posible, mtro~ucienclo trigos exóticos con 
,¡ p,·nlurión <le JI~J'l(l d~ nerechoq, In de r'ensn do los hari· 
ne•o~ • 1 ~1 inlllrior, cnmpl!~ t Am~ntfl e<'lipqHrlos, por los del 
litot·ttl, [tul, y e•, la da coonpmr lo m.\q bllt·uto pnsible, y 
11 prrcli•I11S seguras pnra fabricnntes y awicul tore~. 

Ni los tel~grumus, ni lo~ nrtícnlos periodi~ticos, ni 
lns \'isitns ltcl'llns u los mi nisterios nd,·irtiondo el p&ligro, 
sin·ieron pnrn nnda. Ln omnfmudR voluntad de Abostos 
est.nbo sobre lo<lo; y los l'idrios rotos los estnu pognndo 
los agricultores. 

AISTONJO ~UIUTA 

Pnrn adornar con cif111s el 11nterio•· a rt ículo, cae en 
nue•trss mnnos nnos snbrosos coJnentnl'ios del Kei1or 
Matesunz, , hocltos a l Kubl decreto do 80 de Abril de 
I!J:.!B y n 111 Roa! urden ele 2G do Diciembre úllimo, refa. 
rentes n In importnció<J de trigos. 

IttseJla mos la citadn Real ordon y el juicio crftico 
11uo mMace n don ~lariano el piugUe negocio de los tri· 
gos ext'tric(le: 

• PHI~Sfl)l~NrL\ DEL CONS I~ .10 DI~ MI NLS· 
'l' HO~.-Run l e• órdenos Nú tncro 49 1. - F:xcelentfsimo 
se l'í<~r: ~ ~~ ,·irtu•l ele lu dispuesto en el nrlfculu ·1 • del 
Real decreto número 1!02, de :iO de A hril de l !J:? ; de 
con!Mmidad con lo prece¡ltuaclu en lo~ nrlícu los 2~ y !!.• 
del Rea l docrelO nú·nero 1.606, do 13 de Septiembre del 
mi~mo uno, y Real otden del ~li n i s lerio do la Clobem a· 
ción miwero 998, de z l del mencionado mes y ot'lo, ros· 
pet:tivamente, lodos ellos sobre importación de t rigos; y 
de acner•l•• con la propuesto elevadtt ni Gobierno de Su 
Majestad por el ministro de Economftt Nacional , como 
prcsid~n te de la .Junta Cenlr11l <le Abastos, informes de 
éstn y do la Oire•·ción Gener11l del R~mo, 

Su Muje; tnd el R~y (q. D. g.) ha tenido a bien dis· 
poner: 

l." En concepto de bonificación de derechos a rnnce· 
!arios, satisfechos en su totnlidad conforme a la partida 
l.33i d.,l vigente Arancel, por los m'llturndores importn· 
dMe~, se procederá por ese Ministerio, previos los trnrni · 
les legnles precisos, a devolver n dichos molturndores las 
cnntidades que se detallan en la relación que se acotn· 
pann. 

2.• De todas estas bonificaciones se deducirán 25 cén· 
limos do peseta por quintal mé trico, con destino a los 
gutos de intervención y vigi lancia de los trigos exóticos 
y de sus me-zchts co n los nocionaiBl!. 

Las cantidades obtenidas por eslil concepto, serán 
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recm1rlatlas flll conjunto por la Dirección general de Adua
uas, poni~u,lolas" di~po~icióu del p1·esidomte de la Junta 
Central de A bastos. 

siendo así, y ostnodo In agricultura representada en la 
Ju ntn Central de Abastos por un vocal propietu1·io y un 
suplet1te, nombrados por la Asociación de Agricultores 
de Es paau, ¿cómo info rmot·on eso? ¿Se hizo por unani-

' midad? La contestación causan\ nsombro al productor 
de l!'igo, de cereales, si ese pmductor, si el agricultor cs
paf\ol, si el agricultor castellano tnvier11 todaYía alientos 
siquiern pai'R asombrarse do nlgo. 

3.• Los molturadores-importauorcs n quienes ufectau 
las bonilicncionos arancelal'ias que se coucedau por esa 
Honl orden, que en el plazo de uu mes, a coutur desde 
su publico~cióu eu h.1 cG,Iceto de Madri.d• , 11 0 soliciten, 
sin causa justifh:ada, de la Administración de AdoRnas 
correspondiente la incoación rlel oportuno expediente 
para l11. de1·olución de parte de los derecho~ amtlCO!urios, 
perder&" tnt!o det·echo a la boniticacióu coucedidn, pro
cediénd,¡se por las AdUJinisLmciouos do Aoiu11uas, a li
quida¡· Jos al'llics e iugros,u en firme en ol Te:>QI'O lu tota- 1 
lidad rlol im po,·to do los rlerechos nmncela.-ios y recargo 
trnusitorio r¡ue correspoudun 11 los importadores moltul'li 
dores que uo lo hubiesetl solicitudo dentro del plaw 
fijado. 

De ReR! orden lo digo n V. E par,, su cunocimieuto 
y efectos consiguientes Dios guarde a V K muchos niios. 
Mt~tlrid , 2G <le Dieietubre de 19:J!J.-L>rimo de Riuem.-
Sef\or minist1·o de Uacieuda. • 

• • • 
La cantiJnd total que se cde1•uelve• , q ue se bonifi

co, dico la Ron! onlen, es dd 5.27:?.:'>01.,6l (ciuco millones 
doscientos setenta y <los mil quinientas unn pesetn coo 
sesenta y un céntimos) Y se devnelve sobre trigo impor· 
tarlo desde In Argentin11. ¡a Burgos, a Palencia, a Sala
tnlli!CII, n Soria, u ~lndt·id, a Getnfe, a Avila, .. Guadala
jarn, a /,aragnzn. 11 León ... ! i Ropitámoslol 1 A. Bu rgos, a 
Pnlcucia, a Guudolnjnra, a Zaragoza importar trigo de lu 
Argentina ni de uioguun parte! Desde que se conoce la 
historin, no ocurrió jamás, y confiemos en que no voll•e
rt\ a tiuceder. 

¿Y r¡nécanti. t ui se d~vuelveo bon i lict~ en cada cRso? 
Un poco tle nt oución, que e l ns1 nllo merece subrM)'fd'SO 
por el país ngt·icnlto1·. Sd boni fi cn pot· quintnl métrico 
dosde ó,-l+ pesetus, que es la bonilicll.ción más pequefl11, 
hnsl11 25,8l q ue es la más e levada. Pnsan de ciento lus 
pa rtidas que se bonificno y no bay dos qu e el porcentaje 
bonificado sea el mismo. La proviucia a. la que más so 
bonifica, es Guipúzcoa: 1.322 40i> pesetas cou 30 cénti
mos; después sigue Sulomnuco, 1.300.6i!7 cou Go cémi
mos. Las dos purtidas que e personalmeute• importa. más 
la uouificacinu, son: Lnntláiz, uban·ecbenu y Colll pofl.ín 
de Guiptí1.coa, 1.2~5.576 peselus con 78 cénti mos, y don 
F rancisco l:'ó,·ez de Guzmán, de Huelva, f,s:, .ó93 pesetas 
con -t céntimos. En Custilla •porsoo01lrueute• lu bonifica
ción que ~nns illl¡>orta es In quo bonifican a devuelveu al 
se11or llijo de C.dderóu, de Palencia, 123.ll93 pesetas 
con í5 céntimos. Los :!5 céntimos q ue ol apnrt.ado segun 
do de la Real ordou determiua que han de deduci rse 
ccon destino 11 los gastos de intervención y vigiluuria de 
los tt· igos exóticos y de sus ' o~zc lus con los nacioanles •, 
importan la no despreciable sumn rle 76.619 pesetas. En 
seguida de leer esto los ngricultores, se preguutnr,ln: PeN 
en ol preáUJbulo de la. Real ordeu que se comen tu ¿no se 
dico que olio se hace ccon los iufonnes de la Junta Cen
tral do A bustos• y la Uiroccióu general del .Rumo? Y 

LrL .r unta Q.¡ntral de Abastos no se reunió, u a fué 
COII VOCHflll desde cel día 23 de Abril de 19~9> , basta ce[ 
día t i de Enero de 1 930•. En est11 última sosióu, los re
presentullt~s d~ la 1\griculturn se lamoutaron de que an
tes 110 so les hubiera reuni,Jo, y demmciau ante la .Jnuta 
e l hoo.:ho qne tieue, a su juicio, evidente graveda<l, y es 
lo publie<tcióu en la <Gncetn> do esta Roal ordeu que nos 
ocu pn, y de lo\ cual, la J unta uo hn teuido notici11 alguna, 
pJrqud, si bien a él s~ lo uombró eu unión de otros vo
cales pt~ra que revisara los expadieu tes, es tambi~u cierto 
que se les l•resentaron un buell ntimero de ellos r¡ue hu
biei'Ou de verlos muy someramente y que después 110 
[uerou Citados hust11 el mes <le Octubre, e11 cuyn fechnse 
les pt·osou turou uuos n01•eotn expedientes diciéndoles 
q oe too íau que re,·isarlas en 1111 pinza angustioso de dos 
o tres días, y cotno so u~garau n esa revisión hecha en 
la fo,·ma q 11e s~ les podía, que resultaba completomonte 
iuútil, e hicieron presente In necesidad de mayor ti¡,mpo, 
se prescind ió de ellas y uo se les ha vuelta a citar pnra 
nadn, 1·iendo ubot·~ con sorpresa qua los expedientes se 
hnu aprobado, y tlesaando, por lo tanto, que conste en el 
acta de 1!1 sesión de hoy su decluración termiuante tle 
qtle los tnles exped ientes e no han sido exami11atlos por 
é l ni por In Junta•, y que no puede a[rontnr uiuguna 
respousabilidad que de sus t·elaciooes so derive. 

E l re¡u esentnnte del Como;·cio so duelo de lo suco· 
dido, y c ree que hay que remodinrlo pal'll el porvenir. 
Desdo luego, os partidario do que los expedientes resuel
tos si u couocimiento de la J unta, no lleven la coletilla de 
que lo !tan si·lo a p;·opu~stn de elln, y cla c·o está que él 
t iene que sall•ar su responsabilidud, «ya que las resol~

ciones han sirla ajem\s u la actunció11 ele In J unta•. 
E l " 'llreseutante tle los ga!lude¡o• eslii conforme con 

Jo expuesto por Jos setlores representantes de la Agricul
tura y del Comercio, respecto a que la Junt~ no debo fi. 
gnrar en hechos o gestiones que uo haya re.oli?.ndo. 

El seüor presidente explica que el uo haber citado a 
Jos vocales para la revisión de los expedientes, se debe a 
que vino el verano, todos se auseutarou de Madrid y no 
ern posible detener pot· mtis tiempo la resolncióu de di
chos t~xped ieutes. 

El aenor representante de los Siudicalos libres dice 
que é l fué uombmdo ponente con el represenLaute da la 
Agricul tnru, y que está de ucuordo con las manifestncio
ues que ha hecho. Que no es cierto que él se nusentum 
d(l Madrid en el verano, y que. por el contrario, sí lo os 
quo dumnte los meses de J110io, Juho y Agosto, siu re· 
querimiento de uingnna clase, pasó por las oticinas de Jo. 
,Juuta de Abastos y piclió expedientes para irlos revisan
do poco a poco, <sin que le fuerau nunca facilitados•, 
hasta que llegado el mes de Octubre se le citó en unión 



del senor r~presentante de In Agricultura y se le preseu
tarotl unos noveuta expedientes, pretendiendo quo ceo 
dos días• los <lespachnrau, cosa que es completaroeole 
imposible, dada la complicación que re¡msentau los di
ebos expeelientes 

• • • 
Por hoy unda rnás escribo sGbre este asunto. CaJa 

e unl que estudio, comente, pruebe y actúe como crea (j u e 
debo hacerlo Yo continuaré como lo hice siempre, con 
.srroglo a mi couvoucimieuto, con mi mejor deseo y con 
Js misma línea de cot1ducta que Reguí en toda mi ,·ido 
pública y privada: acompnfinndo la pruebn a cuanto Rfi r
mo y poniendo mi tirmn al pie para on su caso responder-

En cuanto se refiere a la político económica general 
en Espa!\a, este ~jemplo, como tmMs otros . si hay tie m
po y libertad-mimbres sobrnn por tonoladns -nsombrn
rtí., cuando se cooozcau eu deta lle por la opinión, la in
consciencin, cuando menos de muchas disposiriones ofi
cinles, como se ve en ésta. ¡Importar centenares de miles 
de quintales métricos de trigo-basta a Cuenca por Sun
tnnder - , la muy orín, In inmensa mayorfn. eu buques de 
bander·a extranjerul JQné sel"ie de problemas plantea 
par·t1 In política económica y para el problema rlel cam
bio! Que la primer producción espnfloln, In primera de lo 
<¡)le pudiéramos llnmnr el inventario de aquello con que 

/ Es pana cuenta auualmentc, se crea que ostil protegi do 
' con un derecho arnucolnrio •real>, escrihirlamus cfor· 

m a J., y en vez de ello se oocueutre con disposiciones 
-como la que motiva este artfculo, parecen estar· concelJi· 
das y publicadas en la <Gaceta• para que se vaya rápi· 
dameule '' In desorganiY.ación total de la ecouomla de la 
nación. 

APICULTURA 
l.OS PARÁSITOS DE L.A ABEJA 

BUAULA COIJ:OA 

El extraordinario desMrollo qne en todos los paises 
-del mundo ha alcanzndo la Apicul tura, muestra hasta que 
punto es interesante el estudio de los parásitos cle le. 
.abeja . 

~tlcioues que npeuns hace vointe afias si se preoeu
po bnu de su explotación y rendirnieuto, ufánnnse hoy de 
poseer una apicultura modelo, no solo on lo que a ltt col· 
mena se refiere, sino también a cuanto de u u modo más 
o menos directo se relaciona con ello. 

Alemania cou sus dos millones de colmenas; l.c:gla· 
1ena con sus poderosas y bien organ izadas sociedades 
apícolas y más de 60,000 apicultores; Bélgica y Holanda 
-con agrupaciones que comprenden más de 10,000 mieto
bros y ocho foderncioues;.Diunmarca con 118, t73 colme
nas; Huogdn con sus bien orguuizados •Cursos de Api· 
-c~tlturn • y sus 653,604 colmenas; Italia con 27 reales 
.escuelas prácticas de apicultura y la distribución gratuita 
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entre los apicultores ele colmenas y libros de opicultura; 
Rusia con d establecimiento de escuelas teórica~ y prác
ticas de npieultura; Suecia co n m:is de 100,000 colmeuas; 
Sui1.a, que pese a ~u• reduci•llls di mensiones, se htllln n 
la altura de la n>tción mli~ pr63pera bajo ol punto de vista 
a pfco l~ • .;t('., etc , muestran hasta que extremo se iotero
snn en todas partes do esta utilísima y d istraída rama de 
la~ >otecniu, sin dud11 alguna, de las que exigen menos 
s>tcrilidos por parto de su explotador y de las que mayo· 
res beneficios les proporcionan 

Por lo que boca n nue3lrn nnción, no creemos el es· 
cubrir nndtt nu~vo ni nfirmot· que su exuber·:mLe llora, 
los mnnwiliRs nalurnles ele su snolo y la espléndid,t lu
miuosidttd de s u sol, le convier'ltJu ou uno du los púiscs 
má~ ncond icion tHlos purn poseer una puja nte y bien or· 
gnni¿a<la indnstcia aplcola, bu80 do la rodoncióu de un 
~rnn u limero do peqne11os ngric·ullores y mannuliell iua
goluble de a mplios y snuendos ingresos. 

Precisa pa 1D ello, on primor tórruiuo, desterrar esl\ 
serie do practicas absurdas que aún domiuan a nueslros 
apicultores y, en segundo lugs11·, intensifi car lu l:tbor de 
la euseíla uzu por medios de cursos do divulgación, f olle
tos. conferencias, jJroyeccion,¡s cinema tog r:\li cas, ele., ole. 

Y en este aspecto, bueno es tribut;,r Llll ou tusi nsla y 
efusivo aplauso a lo misióu c¡ue hace ya aílos \"ieno rca
li znmlo J¡, l~xcnca Asociución ü onerul de l:iunaderos del 
l{eino, c¡ne en su locul do lu Cnsn do Campo, y bajo la 
competente dirección dol profesor se1'10r Trigo, org•ln ir.t~ 

y desarrolla cursos de ApicuiLm·n, do resultados verdnde
rumeute notables. 

Pero como decíamos más arriba, es necesurio tlivul
gnr la ci encia apícola entro los agricultores do~ nuestro 
pnl ; os do absoluta precisión que desechen esos proce
climienlóS, a voces inhuma uos, con que • ll·abajun • y 
<Cuida n • del col cnona r· , y que se traducen en una 1uuina· 

1 mción considcmblo de sus productos o por In ft1gu d~ sus 
habi tHntes. 

En esto sentido, no crooroos curozN\ do in torés ol 
conocimiento do aquellos seres que, perteneoicnJo en In 
escalo zoológicn a los últimos poldaíios de sus cal gorlos, 
ocosionnn en las abejas, por· su c pnm~itismo • , a!l er·acio· 
n es o enfermedades toás o menos graves, y a \"ecos, la 
muerte. 

Entre estos parásitos se encuentra el B raula coec" o 
piajo de las (¡W.jas. 

Es un insacto perteneciente ni orden do los dípteros, 
de color oscu ro y milímetro y medio de longitud, prirado 
de ojos y desprovisLo de u las, que se adhiere a los ¡.>el os 
do las nbejus, pa rticula rmente a Jos de la reina, por ia 
que demuestra especial pr·edilección. 

A su cabeza, aplastada y corno acorazada, continúa 
un cuello robusto y cor"lo, y su cuerpo, de aspecto globu· 
loso, rechoncho, se halla cubierto de pelos. Posee tres 
pares de palas, articuladas y vell udas, lerminadQs por 
pequeílisiruas ventosas, que le permiten fijarse a la abeja 
parosi!ada. 

Determinan sobre ella la enfermedad ll11mada c pti· 
ria>is», • pediculosis • o piojera, y mercad a lu succión de 
sangre que Ol"iginan sobre la reina o las obreras, produ-
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eeu un11 dt'pr<'•ión y rlebilidud muy grandes, que incluso 
p uede ocnsiouer su muerte. 

Su ciclo evoluth•o bR idéntico ni de todos los ineoc
tos d!plel()S, que subemo~ nhArra cnutro foses: la de huo· 
vo, la r v~. crlsülidn e insectn pPrrecto. 

P.lre¿ ArCIIs, el lhlluhle naturalista y excel••nte npi· 
cultor, no cr('¡, en el vcr.lnolero patasitismn> de lu eHil6· 
oie qutJ IIIIR ocupa. En sus Notas dP. Apicultura lo ul'scri· 
bu corno simple •Comensal • de In nboju. Sel(t\n ¡motle 
verse <·11 In r~prorlucrión de sus noismos pn la brn~: 

cllabieudo cogiolo un dfn-rlico - unn obl'ju q ue llo· 
vaba uno de estos piojos, apreté su cabezo un poco fuer · 
temoute con uua pinzu, a fin de mantenerle inmóvi l y 
a podcrurm(l cómodumoute del peqn ~nn pnniBiLo. Después 
du esto, nhcjo y piojo, colcrcaolos sobr·e mi mosn ole Ira· 
bnju, fueron abnndooudos algún tiempo bajo una cam· 
pana ole cri~ t al. 

('unnclo volvf a ello~. no fué poca mi curiosidad al 
ver ni pec1Uijf10 pur~i~ito prem de la m!le vivn y más ex 
traordiuurJn ngitHción, colollado sobre In prtl'te supel'ior 
de la cobl'zu do la ulr~j•c ¡ mn\'ÍHse con increíble vivncidt1d, 
oomo posoiclo do vcrd ulero furor. Tnrnediatamente se 
coloro sobre el bordo lib•·e do lo cn¡reruM, y con u.us putns 

anten oree on nito, hirió y ornnó lodo lo rudnmeute que 
su debilidad le perruilfn, la base del !ubio de lu ahaja; 
después reeulnuu. bi'Llscumente hacin In interseccióu de 
las untr nliH parn reanu•lnr su impetuosa ngt·esión. Aún 
estaba yo pmocliente del primer tnomento de sorprcsn, 
cuandc. vf qu e ell bilnmento se cnlmubu toda su furin y 
el anicnulito, npoyadq conlm el rel>o rdo do ht caperu7.1l y 
la cnbet.u bujnda sobre lu boca lige ramente palpilan~e de 
In nbcjal, obser\'é que c~tn se LumeJecfll con u a111 gotita 
Jfquidn. 

Lo <'Omprondí todo <'llS<'guicln. La cxlralío maniobra 
de que nrnbtlbn de s~r testigo era el prelimina r de lu Co· 

miela. Cnnnolo 61 ¡Hojn quiere cornea·, se coloca cerca de 
la uocu de IH nheja, doncle In ftgitución <le sus patas, pr•> 
vista~ de ullas curv>~ ~ . produc~. tnl VfY., unn titilación 
desa¡-¡ruclo hlo n, cuunrlo lllenos, u na fxci !ación de los 
órganos bucules, que se despliegan un lttnto hacia Afuera 
y expelen nnn gotitn de miel, que el piojo cun e n gusta r 

l' !OJO D ~ LAS AUS.IAS 

El ltl·aula cocea no es, pues, un verdadero parásito 

ele la nhejd, en el eentido estricto do In palabra. Es más 
bien <'1 •comensal-, 8ingnlar si se quiere, como tanto& 
otros existen entre los HnimaleM. • 

A p~¡ar de In minuciosa descri¡>ción que nuestror 
compntriotu h~ce de los costumbres del Branla coeca, la 
mayor parto de los autores se roueslrnn ncorJes para ole· 
clararlo , verdadero parásito de la abeja • y no simple 
comenFal. Maisonueuve, Langatroth, Knife, Anchar[. 
Burri, ldaes y tantos otros de reconocida vnlfn en el en m· 
po rle la npi¡:ul turu, no ti tubeau en cousidenlrlo comor 
ver<ladero ¡mrásito rlul himenóptero quo nos ocupo, ca. 
paz. por su parasitismo, iucluso de ocasionar la muet te· 

Bn esto sentido lo considemmos tamhiéo nosotros, 
pue~, como nnteriormonto homos dioho, se olimeuta de 
lo snugre de h1s abej11s 

Muy freeueute eo el csntro y enr de Europa, la in· 
VMióu pnerle re1•e•tir tou extraordinarios caracteres que, 
como ufirma el rlocto•· Duuini, tanto lus reiuas comn lu~; 
obreras putitlen presentnrse completnllleute cubiertus por 
e 1 pn r·llsi to. 

Hespt-cto a su ~ontogio, varias hipótesis tratan de 
explicarlo. Las qua posoon m11yores visos de ver~simili

tud son do;: non, lu pnmern, debirla n Alin Coillus, quo 
lo explica diciendo que 111111 abeja, peuorenudo, roce otra 
ab~ju contamiuudn, y que durante este rápido contacto, 
nn piojo paoij de un11 a otra; la segunda, qua es In más 
gcncrnlizada, supoue qnij el piojo pasa el invierno en el 
inteiÍOI' de lns colmen11s, sobre la reinoL o las obrerns, 
para comenz•rr la postura de sus huevos al priucipio ele 
,·ernuo o infestar REÍ el interior de In colmeun. 

También se hn dicho que el coutngio se fa1•oreee 
cuando se trata de una colmena débil y ya invad ida por 
el Braulu co~ca , r¡ue Hl s•r inl'udirln y snquenda por In~; 

nb~jas ntncuntes, no So)lo ~e lle\'lln un rir.o bollo de miel, 
sino también una gran cuntidad del peligroso pon\.!ito. 

En realidad, estos tres hipótesis se hallan conformes 
con In ob~en·nción do los hechos. 

Ellns tnmbiéu nos lwblnn <le In dificultad rld desha
cerse ele ton molesto huésped, que tnnto en su fo rma 
ud ulla como lor\'aria, preciea combatir i nl~nsameote. 

Lo~ estudios y experiencias llevadas n cabo por Bu-
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\'aS del pi<>jo de los rdJPj•s se alimentt\11 coo miel y que 
se hnllnn situados sobru los cuadros de les colmenas, eu 
los que fMman u un especie de red, integrada por canali· 
!los que olosciendcn hastu el interior de los opérculos de 
las celnill•s. 

l<:n estos canalillos. excavados en ln mlema cern y 
d~> uno o rlos milímetros de largo, observó Burri nume
roSlls lurl'lls vivas do Brn>tltt coeca, de grandBS remejanr.as 
con las do lo musca totmin. 

Von respecto a los medios que se hAn preconizado 
parn dc~embnruzar a las colmen•s y ab~jas de su piojo, 
son mucbos y muy Yariados El mejor, claro está, se 
f undameuia eu la limpieza esmernda y vigilancia con!· 
ta nte del colmenar. Mil! como BSto no siempre es posi· 
ble, y pese a nuestros buenos de~os, lae abejas si in fes· 
ton, precisa hacer uso de procedimientos más eficaces
para la destrucción del Braula coeea. 



Bortrnnd recomienda laa hocauadas de humo de la· , 
baco, quo los hacen soltar su presa a los piojos, q~e caen 
sobre el t~blo1·o y pueden barrerde eoseguida fuera de la 
colmena. 

Hoy día, y com~ procedimiento de resultados wás 
~nérgicos y l!ada peligro3os, se preconizan las (umign· 
ciones a b.1se de esencia de trementina, alcan(or, nuítal i· 
na, etr. 

Aliu Caillas, en su folleto Eol}ermedacles de las abejas, 
iraduciJo a nuestro idioma por el culto publicista npicola 
.don José Uhocomeli, se muestra partidario del siguiente 
trat.nmieuto, que rlice e; el m~s euérg1co y ol que da 
.siompro mejoro! resu ltados: 

1,0 Lnvlir In colme1111 co11 agtla cresiladu, que so hnrú 
peuetmr con uu cepillo e11 los mot10res i11 temicios, no 
solo del piso, sino tumbiéu da las puredes del nido del 
pollo y los cuadros. Pam ello es preci~o disponer do otm 
colmena, en la qua se depo~itnn lo~ cuadros, ni \llecos 
provisionulmeute. 

2.• Al aooch8Cer, guarn8Cer el tablero o foudo cou 
un muletón erupa¡¡ado en la solución siguicute: 

AguarrÁs. . . . . . 80 gramos 
Alcohol de quemar. . . 20 

Procurar que la ventilación sen suficieme 
' 3.• Durnute la noche, lodos los piojos caen sobre el 

muletón, que se quomn a 111 manaua siguiente. 
Hepetir el tralllmi&nto n las 48 boras eu caso de 

comprobarse -lo cual ocurre muy rarn vez-que no ha 
sido bastante eficaz. 

Más no se putKion nlcnn7.ar todas las lnri'Ue, y para 
mayor segUI·idad e~ necesnrio repetir In operución ocho o 
dier. días más tarue, cou el fin de destruir las larvus r¡ue 
hubiO$Cn podido nacer y desuucerse definitiv1uuente del 
Brau/11 cocea. 

Penet Maisonueuvo recomieudn el empleo de su 
pinturn especial, hecha a bu se da acetoua y coluloido, 
particularmente 1efrnctnrin n los ataques del piojo . . 

Tomando comu fundamento de su tratamiento esto 
poder parasiticida de la acetona, algunos nutores, y entre 
ellos Hommell, recomiendan el empleo da fumigaciones 
con éter y acetona. 

Desde luego ya hemos dicho que el mejor lretamien. 
to consiste on poseer colonias robustas, en visitar perió· 
dicamonlc lns colmenas y mantenerlas eo a.-,;celeote esta· 
do rlo limpieza. 

El aforismo hipocrático <más vale prevenir que cu· 
rar•, tiene en el caso que nos ocupe su máxima impor· 
tancil\. 

La industria del f\zúcar en Córdoba 
? los riegos del Guadalmellato 

En el úl timo Congreso de Riegos celebrado en Bar
celona, estuvo presente la Cámara Agrlcolu cordobesa, y 
.en una de sus sesiooes, juntamente con la de Sevilla, 
. discutió el tem11 referente a la necesidad de permitir la 
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in~taloción <le ntru fahricn ele azúcnr en la dcmarcaoi6n 
dP Se,•illa, y prepurar nue\'119 inst:Jiaciones que hicieran 
en su día t>fica,¡ el exten•o cultivo que regaráo lss agull8 
del Guudalmelluto. Alli quedaron pnostos lo~ primeros 
jalones puru la conqui~ta de In libertad industria l en un 
ramo lau importante. 

U·• sido recibido con cntu•iasmo lu noticia de haber· 
se coustituirlo una poderosa ocit"duu que ha de explotar 
la produccion rewolochera en nuestra zona, construyen· 
do fábricas modom!~im11~ , euyu el'Onorufa eu los trabajos, 
d11rá m11rgeu pam quu obtouguu lllnyor utilidad los cul· 
[i,·udnres y mas beucliciu los consuwitlores . 

Ln pr!lclncci<'nl de ntúcnr espntloln no cubre lns ue· 
cesid<t.dos d~lnfl o ; en Agosl<l o Septiembre ln1y que 1·e· 
CUI'I i l' u In Ítll!JOitOcil\ n, ll1l1Uoro cómodu do e:..:plot!u· uu 
privi legio con todas los ogrovnu le9 ds monopolio. 

Lo~ ngricultor~s do esta pl·ovincid dcl.oe u cst.or ogra· 
decid os n In ca~ 11 e Córdoba y Uompnn!a • , inici1tdora de 
In ideu, no solo po1' l11 mpjnru euonne q oe repre•enta la 
seguridad de unn expl•>t>tcit'on bcucllcioso en la dema rca· 
cióu regable, sino porque tales cultivos han de re•1uerir 
brazos, y solu<·iona rlln la cd sis ond~mica de trabajo que 
vienen ffi[IOilnndo los obreros and•ll uces del compC>. 

Ahora uHis quo nunca interea.t ele~plegnr tod11s ln9 
nctividndes porn quo so simultRnPen las últilllas obras 
del l':lutauo con lus edificocioues tic la~ nzuca1ur!l>. 

1 Esto LOojora si e¡ u a ~s u un grao realidad pnra 
Córdobol 

LA CRISIS DE NUESTROS VINOS CORRE PAREJAS 

GON LA DEL ACEITE Y LA DEL TRIGO 

I nsertarnos un de,tallo interosnute ele los remedios 
quo 9e solicitan del Gobicmo pa1a coujurar ol confiido: 

d O::<mENDA PRESE:\TADA A LA ~1ESA DE LA 
ASA.\tBLEA Y AL EXO~JO. SR mNISTRO DE LA 
ECONO~lÍA PA HA LA lJRGENTE Y DEFlNl1'rV A 

SOLU('fÓ~ A !"\ CRI JS VITÍCOLA 

Voto p articular 

que presenta D. Eduardo llntalla Cunillera, para que sea 
elevado al J<;xclllo. Sr. 1\linistro de Economía, a loa acuer· 
dos de la Asamblea couvocada por la Confe-deración Na
cioua l do Viticultores, celebrada en :\ladrid el día 2 de 

Marzo, en el Círculo de la Uuióu ~lercantil. 

1.• Será considerado alcohol de orujo el procedenle 
de la destilacióu directa de Jos orujos o brisas, o sea el 
obtenido de Jos residuos resultado del estrujnmieuto 
máximo de la uva. 

2.• Los agricultores pod ráu sacar comu mnente del 
estmjado de la nvu, t1·es cali<ludes perfectamente vendi· 
bies en el lllercndo: prime¡· estrujado, destinado a mostos 
y a vinos selectos; segundo cslrujado, ;1nrn vinos comu· 
nee; tercer estrujado, pa ra destilar alcohol de vino en la 
cantidad quQ demanden las necesidades del mercado. 

3 .• Los alcoholes de viuo serán los únicos destinado! 
a usos de boca . 



10 

Lr.s olcoholes ele orn jo ~ólo pod1'án destinarse n u~os 
indllStriulcs y paro querrrn r 

~.• Existird u un Uomisi<1n re¡.:ulndora. que tendrá por 
prind pnl misión: 96nahcr lu cauticJa,J de hectólitrOH ele 
vino, que Fe han de de3tioo r R qucmur, seg1íu las cir· 
constancia~. con el tin do q11e ha)•n on el pn ls, en tocio 
momento, la• existencias que hng" u falta paru Jo prepn· 
ración y fab ricución de los vir ros y lico1es de cousumo 
iut~rior ,vele "xpurtn~iún y para regular, si rnulhineomon· 
tr , el rr~cio IUínimo d!'l ''iuo 

5 • La Cllmisión n•guladora Hl compondr;\ de t res 
repr~Een tant<•s legales do la Ca ufedarución Nacional de 
Viticu ltor e•; uno de é~tos seni clcgiclo entre IM iudic><· 
tos ugrícolus o horlegnq, cooporntÍ\•os exclusivullloute 
p roductorAs cl cl \'Ínn~. y rle 1111 rcpreseutan tc de los fuui'Í· 
can t~s <le nlcolwl rlc viuo, rlos comercinHtes uo vinos, 
r¡ue los tl os, o 1111o de e lloP, cunnrlo me u os, set\ ex por tn· 
dor. Pr<>aidirci uu funcionario delegaolo d irecto del ~l iuis· 
lro de Ecooomfa . 

lJ no de los re¡rr~senluutcs vinícolas lo sPrá igunJ. 
Lnon te de In inrl uFt rin del vinngro, co11 exelusión ol e todo 
otro prorluclo indnetrÍ•II. 

6.• Cuamlo los ncu~rdos qoe tomo In Comi~i6n nlu· 
dirla ~ean por· un~uimidarl. eernn ejecutivos. Cuando uo 
existn uunoi midud inlMvendrli el ~li11 i s iro de EcouomiH, 
11 r¡ uion se dirigi rl'l In pro¡mesln rlentro de Jos tres díns 
del acuerdo• . 

El orecio del aceile u la baJa 
de la oesela 

~torced ni desastre fino nciero se sostiene uo precio 
ilusolio del aceite. Si ltt resotn alcnnznrn siquiera In \'8 · 

loracióu normal que tu.-•> an tes el el despil fa rro, uo cobro· 
rfamo> ui dos duros por In nrrobn; y entonces no hu brin 
ongnl\o. I'A!os cinco pesel1ls qu e resultuu do murgen, Jos 
vamos de,·olviemlo rorzaclnmer1te al hacer comp111s de 
los iulini ~oR artículos que estnu do verdad influencindos 
por los cAmbios, y do otr·os que, sin estarlo, tnmbico Be 
olo\'nn sus precins e n este río re,•uolto Yu su rge el tfo de 
las r~cob;1•, rpw 11\~ rt1bn hechoa P"nl hncer compctoncin 
a los ot ros ' ' encledoro$, y, ndenuls, iuvoctt In desvnlont· 
cióo do lll pesetn pnrH ,·enderlas 

Ln última etAprc rl..,J Gobierno dtil set\or Pti mo de 
Rivnra, o S<'O r\r~éle e l S !le junio do 1 fl ~u hn~ta el rleR· 
quioinmient o ele h• [)ictnd nro. hn sirio funesllsima para 
l ll produccirln de UC(•ite Se lrn hecho poco y malo. Por 
uuest rn parto, los oliv~<reros t~<mbión nos hemos lucido 
e n dicho perío<l (>, ~in preoonparuos ~iquiPrn de orgnu izar 
u oa propngnnr!n nmpli11 y eñc>tr. IJOI'8 cinr n conocer· en el 
extraujero nueatra exquisitn grasa. u precioe, uo de lujr•, 
s ino modernrl• mcute colllercinl , 11 ñu do aumentar 1tsl el 
número de conRun1 idore~, que hoy, por rlesgrs ciA, es r·i· 
dfculn en aquellos paises doucle no se cultiva el olivo. 
Nos hA ~orpreurli rlo otm cos• ch11 mns q ue regul•r. sin 
babpr· cinrlo 1111 solo paso en derousn ele estos intereses. 

LA peregrino real orcien ci iotnrl ot cou la fecha riel 
cuarto rtla de la celebrncióu dol tambié n peregrino Con· 
g reao sevillauo del 1\ceiL'l, hn recibido ya muchos tiros, 
y aún so defieude encast illada en el fdrrngo de preven
ciones, eucami nndns todos e llns n difi cultar más Jo cxpor-

tnción del occite y n desliY.al' por sorpreEa el prcce¡rto de 
' volver s las mezciM Su fecha es, comer indica mera, la d~ 

11 de rl iciembro último, y aúu sigue sin ser derogado. 
glroal d~cr~ IO que dictó ~1 conde de los Ar.des, 

desde Rscco11 rlu, el dfu meworablo \!~ de enero ¡.rnsndo, 
regulando, o, wejor dicho, intrntnnrlo lscilitnr la libertad 
de expo1 lución, tiene el gmvfs imo O(<f~oto de esU\r incorn· 
pleto y, arlemns, rl do haber sena lado el tipo clel impuesto 
rnás alto do lo convan ier iLe y conl'enido Es dtcir. que In 
real or·opn que puedo duf\ur cslti vivu, y el renl decreto 
c1ue hnblu de luvvrecer, muerto. Y eouste, como aclara· 
ci•\u y porn clestrurr insidiu~, yuo e<c impuesto, c'Omo 
lodos los que ¡7ru1·a u los prmlucto•, Jo tienen en cuento. 
los COIOpro cloreH pum rlerluchselo ol quo vende. 

'P11mbien, sel\or miuimo de h:Conorn h1, existe otra. 
real ordun. fcchudu c•I IO de euero posado, rcglnmcntaudo 
In proclucción, circulucrón, vcuto y cunsumo d~l acoite 
de owjo, CII)'CIS efectos, sin vigilanciR ~fi cor. ysiu In com· 
pcnsoción rle elel'ur· l01s derechos do ontrnda de las semi· 
llas ele donrl• se fJCtrnon ac<•ttes purn j11bones, han si ola per· 
jnrliciales en VC'!. da lrenfficiosos JlOnt el olimrero. Sin en· 
trar l•s s.:millns nlndidas, qu• so elabonm en Esp•1lu, se 
bwl'ian dos ohrus plausible~: la nno, que no saldrínn po· 
setos, y la otm, quH, ir1virtiéuduse el aceite de ur11ju e u 
eJ liSO indu.tr iaJ riu fnbricxr J o ~ jabolleS orfl illnrios, Q 

bajn ~e l precio del suhprorluctc• en un tercio, quo rlcler· 
llliuó <'XPressrlu re11l orden, 110 hubiem BCIIecido. 

La Dirección de Agriculturn. ocup~dn hasta el <~ 
de cnor .. ultimo por rlon Andrés Ourrrdo. eotuvo a teuo~ 
y procunmrlo snlucionnr e~tos prolrlernM; pero diiirulta, 
eles inl'cncibles hndan su lu bor poco eficaz Ahoru, ~on 
Gou~nlo Feru:\mlc·z rle Cómobo. también de reciu \'olun· 
ttul, COlllO el ~eílor Gurrido, lHI vez encuentre en este Go· 
bierno facilidude.; en 1•ez de nbsl~culos. 

Los IIIUIIICDlos uo purPCelllll nportunos para trntnr 
de estas cosos del c•rnpo, cuaurlo ~1 Gobierno tiene pro· 
fercnt•s ocupaciones; pero no está ele más indical'inE, 
porque la ~conomin politiCJt e• nnR porte integrante dC> 
In poHticn ¡:¡eueral, y a~uí en Espmln , dor1<le suelen en· 
tcuder~e IHs cosn~ ul rovés, hd ~idrr torpo y desatinacln o! 
procedimiento seguido con los ngricultores, uo pcrmiticln· 
doles orgnuizurPe pnru que fuo~en , como en otro~ paises, 
In represPutnción eficaz de la rnerzn ordecJn•ln; y tumbiétl 
con\'ieno adver·ti r que lns de~alenciones a Sti riqueza las. 
creemos de nna inflncucia ruuy nprecinble en el estnde> 
económico del pals. 

1\lcdio rnrll6n de oli\•nreros vie.1en pidiendo in cesan· 
temente que so facilite la exportación del aceite quo 
sobra, yn que no se le conceda pri rnu como a otws ar· 
tículos; y u o~a solicitu• l tan justa, tan humana y ton 
dentro de In defensa de los inlereFes de una oncilln, se lo 
conlestn con C\'aSil'aS y pr<Jioogadns excusas. Bse real 
decreto de 28 rls enero tiene nna conrl icióo sn~pensivn. 
r¡ ne cesará en el momento que el ministerio do Hacieudn. 
lo determino. 

)li la dopreciación rle la moneda, ni las triFted cir· 
cuustancias porque atraviesa eqte ramo de la Agricultura, 
ni el senti rlo comun siquiera, han po<lido vencer Jos obs· 
tdculos que se opon• n " que el aceite se exporte por 
propios y extronos con plen~ libertad. 

Esa fa lt.n ele consideración teuirla hasta hoy a tal 
riqneza, es debidn, sin dnda, al apartamiento de los agri· 
cultores de la cosa püblica y a lo ignorancia de nuestros 
gnbernantes, que, no sólo la desa mparan, $iuo que le dan 
mal trato y con eusonamieoto. 

A hora, sello res ministros de Hacienda y de F,cooo· 
mio, unos momentos rle atención a eu sufrida clase, y 
vengan soluciones jusllls que han de influir en la tran· 
qnilidarl de uno gran parle de In nación, y han de me· 
jorar el estado de nuestro crédito. No olvidrn qu~, va-



liando la arroha do acoile quince pesetas, e~n suma 110 
pnsn do diez efecli l'as, y que, con una libert.ld do expor
tación. no es aventurad~ suponer que se eleve el a~eite 
al prec1o que tieoe en otros paises. 

REFLE.JOS 
La notnblo •·avista • El Progreso Agrícola y Pecun· 

rio• dediea prt ferentemenle su número del pasado din 
ló, a seilalarnos los primeros pasos en un nue\'O cultivo 
muy interesante, 

Se trata del Grwyule, planta caucbífora que Bfl!i !In· 
rnada u rlesbnncnr ullieL'ea o arbol del caucho. Nos dice 
<El Progreso• que ya se hr.n hecho ensayos y selecciones 

·611 Américn para cou\·ertir la planta sih·cstrc en otm 
cultivable 

Eu un grabado uos dd dicha rel' istn un precioso 
.campo de g"ay111e cultivado. 

Van o emp•~~rse los ouMyos ou Espnno, donde se 
oree con fundamento f( ne se da rá bien. 

Cambiemos el disco ;Oejoooos ol olivo ~in cultival'; 
restrinjamos In siembra de trigo, y vamos al cancho! 
jMorir antes que so dccrote la libre oxportncióu del accit2 
y qn~ f>tllen introducciones de trigos exóticos a mitad de 
<lerechoo! 

¡ !)ios mío, qué so les ocurrirá hncor con el g"ayulc 
cuando ~e aclimate! . 

• * 
Bn • La Revisll\ Vinícola y de Agricullum•, que se 

publica e u Zorago1.a, so nos ofrece o lod oli vureros otm 
salvación cou el cultivo de la Sllja. 

Enumera ol rocomeurlaule loa iufi ui tos aplicaciones 
de In soja, que d~ locue, queso, sirve pam nlimeotacióu 
-del gaundo, se utiliza como abono, y ... allá n\ lo grave: 
se le extrae un aceite •do colnr uwarillo c1ne en Ghioa es 
empleado corrieut~meute ou la alimenl.ución, y que, aun
que entre nosotros es probable que 110 pudiem competir 
cou el de oliva, sierupre seria susceptible do oproveclu•· 
mienlos di verso~: jabonería, preparación do barttices y 
<le tintas de imprenta. lubrifieantes, pinturas, fabricación 
de linóleo y de unu especie de caucbo nrtiticial. El aceite 
de soja está clasilicaclo entre lo3 semi sPconlcs•. 

¡Poro si lo estábamos diciendo en la nota anterior! 
Todavía no hou agarrado las plantas ele gupyule y yo nos 
~ale In aoja con el caucho artiBciall 

Y no dude el articulista de que si se proponen dar· 
nos aceite de soja semi secante por aceite de oli\'a, lo 
tomaremos; palabra. 

¡En eso de prestarnos al engono le domos tres y raya 
.a los chinos! 

• • * 
En distintns ocasiones hornos oído citar como argu· 

montos contra las exigencias de los olivareros, el caso do 
·hsberse traslad~do a Italia uno de los exportadores de 
más imporumcia que operaban en Eepuna. 

La realidad es que se marchó temiéndole a las res
tricciones que entonces po,nlan loe gobiernos a la expot·
tacióu. 

J I 

Pero ~igLto trnl>ajomclo con aceite cspanol. y ganan· 
do dinero, no oiJ,Iilnlll teucrio que llevar n Itolin cc.rgtln· 
dole gaatog rle bastante con~tderoción . 

Los que ur¡ poiernoB irnos de aqul somos los oli\'!L· 
r('ros En It.alia hubo grandes IC\'Ut"lo~ pC>rque In~ pro
dnclnr~~ cou~iderornn m•R lmja intoiPrRl>lo cohrAr llL 
~quivnl~ncin d" ,•duto pesei.Rs pot· arroba tle uctite. 

¡Si ya lo dijo Cosln, que como u~gncio, ero un mal 
nPgocio el ser copm1ol! y menos, deciuws nosotros. es· 
t.audo p~gado a lo t1erro. 

P.KURO C RKSl'O 

fie~lione~ de eua Cámara durante el mes de Marzo 
Arlemás clel trubojo orolinnrio ~·de- rchl<'iones otlcin· 

IJs, hu l'OU~agmclo prineipnlrocnto su otcuci6n 011 los 
cdtica~ circuust.aocios por que utrnvi<'sa In Agt'icultura, 
y t~l~¡:nilica oneuto no ha r:es.1do ele lfliCrCISnr solnciones 
do los Poderes Puhlil'!IR. 1-iohro In próm•go do In tnsn (lel 
trigo hizo expt'CS::Itlll' nle peticiones ni 1\1 ini~tro ele Eco
nomln. 

So ha adherido a In Contisión gesl•1ra del fe rr••CmTil 
do Córrlobll o PuGrtollaliO, uomlmmJo su aslosor n don 
Antonio JI~rruzo, y prestará SU lllÚS decidida COOJIO· 

mción. 

M ' ... 
LETRAS DE LUTO 
Con In mu,•rte dG D. 1rruncisco Alcántnra, pi .. rrle 

t'(H·clolw uno de sus hi ju" ruás gl<>rio~os y E6parou la su
premtl 11UloridtHI en el nne-. 

L'urn que e11 cote modesto B oLETI N quede un rctuor
rlo clt- nr¡uel hombre bc•ndudoso, reproduciwos In nota 
quo E' Sol dedicó n su •uuortu. 

e A rer mu 11Ó ~n Hll ca su del P·•~eo ele Ho'l81es, donde 
tmn iu · l i ~posicióu st n opa rento grnvc<lad l<• tenia rcclufdo 
desde Luco ulgúu lit•mpo, u•w•tru iu ~igue compnf\ero el 
critico do u•·to de W Sol, D. Frnuoigro Alcántara Jurado. 

Es la pórchdo pnm nosotros clublornunto doloroPa 
poi·cjUe coil U Lt'rnbci!!Co AlcAnlam desnpureceo un cold· 
borndor valiosísimo, ele o !tu autoridnd , conr¡uistacla eu 
un cnnlínuo y viril esfuerzo en favor del resurgimionto 
artlslico español, y uo ctlmnrndt. iuesti111able por su bon· 
clad y por sus méritos, maest~o, no sólo eu cueetionos de 
arte, sino en los mll.s comple¡os tnouestores de la prole· 
sióo pcl'iodística, o In e¡ u e hRbia con8Jlgrado todos sus 
entnsiusmos, y en In qne supo couquiswr e l prestigio co· 
rre~pondientc a su labor brillnnte y eficnz 

Al r eri6dico dedicó O Francisco Alcántara sus pri· 
roor~s acti vidades, y aún muy jovon publicó trabajos eu 
El Globo en tiempos de Castelar, con qni~n Id unín estre· 
cha nmislild. PosteriormentE', y durnote muchos aflos, 
hir.o on Elli11pat·cial In critico de arte, e u la 'que fueron 
recogidas y cowen t.atlae las wsni[estaciooes mas notables 
de un interesante período artístico eepal'lol, y en El Sol 
colaboró desde su fundación. 

Su nctiviclacl p!<riodletica no auuló en Alcántara al 
artista ni al >iojero Era uno de los espa.nolllS que ''•lljor 
couocíau su patria, grau parle de In cunl hablo recorrido 
o pie buscando en lua reg ioue~ opartndiiB, en Jos pueblo~ 
mal couocitlos, eu los riuc.;ones de las sierras los elemen-
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tos arthticos, para él inapreciables, que le brinriaban la 
urquiloctura, los uso~. loP lmjes,lus costumbres. Pdmero 
solo, sin otr·o af;ln r¡ne ~;~l rle e~tnd iar y reproducir con 
sus piucele~ torio lo genuinnmento cspu11ol que hullarn 
al p6so; lnego con sus discípulo~. en los que corno narlie 
eab!n d :spert.al udmir<~ci(H r por In~ bellezas de nuestros 
cam pos y nuestrliH cutthde,, hizo largas excursiones por· 
Caslllia. Aragon. Kavarro, Anrlalucío, no cómodos \'iojes 
de estudio, sino fatigosas per egrinucinnea en que el e n tu· 
sia~rno w ncf:t todos los obstáo.:u lus y el l'Bfuerzo generoso 
aabin camiuur sin caminos, clorrnir a lo iu tewpet re y suS· 
lentl\1'60 dt1 In r¡ue la suerte lo depar-Rlta . Sn obra funrla. · 
mentol es In creación dtl la E~cuela de Cerá mrca doMa
drid, eu la que un plantel de artistas jóvenes dieron nue
vo vigr•r· tt eBtn i ud n ~ t riu rle gran nlJOiengo. 

D J.'ranc i~co Alcau tarn dirigió la Escueln de Cerá 
mica hu>L-t que por la edad Luvu que ser· jnbil tt tlo, y le 
sucodaó en el cnrg;o su bajo!). ,l acinto. 

En d icieru bro do Hl:!7 Pt·d ro Abu<l, su pueblo nntal, 
le ri nd ió un bornooajo pura enta·egorle un per·¡;11mi:l0 
nomu111ndolo hijo prod ilecto f doscubrir tmo nrtísticn 
la pida, que da su nombrA a la ca lle L~"al. E n este ho me
na je towu ron parte no sólo nu tnerosns personnlidndes 
co¡·dubesas, siuo el más a1·anzndu elemen tv juvenil, de
seoso ele ugmdecer " Alcáut" ra • el baber sido uno de los 
pocos críticos Mru l'rnles que, n pesnt• de su ednd y de su 
trodicióu ucademid8tR. sn ¡>iernn mirnr con respeto n In 
juventud que irrur npírt en ol estadio artlstico• . 

Uopitunos estas pnlal.rnrs porque son uno prueba 
concretn de la am plitud de criterio y In serenirlad decom· 
pren•ión t¡ue caractariznbnn a uu .. stro ilustre cotnpufie· 
ro, c uya aruoridad, corno se va, era reconocida a un en 
los medi os en que el ufñu de re\•ioión pone en riesgo los 
rnrl.s legítimos va lores. 

Lll muerte de D. Froncisco Alc:lntnra es una pérdi· 
da grnnde po.rn el arlo espnfio l. 

Pnm no8otros. q ne sentia mos por él veueración y 
a[ectn frogu .. dos en lnrga convivencia, nacidos oo te el 
d iar·io ejemplo del artista y rlel hombre, la muerte de 
D. Fra ncisco Alcántara consti tuye \m do lor difícil de 
exprc~o r 

Sepan lR viu rlo del que fné nuestro amigo entrru1a· 
ble- ln dama ejemplar, a quien l~ adversidad ba depa· 
rado e•tu IIUilvu nmMrgura-y su hijo D .Jacinto que Jn 
pérd idu que ellos lloran afecta tambi én a cmw tos por 
trntut· a l insigne escritor cunocJau sus méritos, su aober 
y su hidulgnla. • 

Los vocnles r1e esta Cirmarn, nuestros queridísimos 
amigos, D. Mu rinuo Ponns Aguo yo, D. J unn Sá nchez 
Vera y D José Lagmra Uubet·o, hn u tenido la desgracia 
de per·der, el primero. n su virto.osn madre, y los dos res· 
na ntes u su padre; y arr uque cotJsta on nctu el sentimien 
to de lll t:.:orporacióu, no queremos que f•l te en el Rou;. 
TIN unn uota reite rá ndoles el pésame. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

BáJ,ado 11 de B11ero.- Por el Ministerio <le Ecouo· 
mio Nnciounl so pu blica una R. O. relativo o circulación 
y veuto del • aceite de orujo de ncelttma >. 

Mat·tes 14.-Por R. O. de la Presidencia del Consejo 
de M,inistros q nadd su~p1mdida temporalmente lo impor· 
U.ción do uraiz. 

Mm·tc.s 28.-Por R. O. del mismo Centro sa resuel
ven couau!tns rle varirlS en tidades y Asociacio11es de l!:x
portndures y PI'Odnctores aelotivnsa requisitos necesarios 
para su inscripción eu el Registro correspondiente. 

JueliPS 30 -Por R. D. rle Hacienrl11 se dispone que 
l• Contr·ibncióu iudustrial correspondiente n los exporta. 
dotes de aceite se satisfaga en las Aduanas a ln salida de 
las mercancías n razóu de un céntimo de peseta por ki l~ 
de prod ucto neto. 

Súbado 8 de Febrero.-Por R~n l Decreto ley se decln· 
ra en suspeu~o 111 constitución de los (.;onsejos provincia
les agropecuarios. 

llliércoles 1.9. - l'or R. D. del Miuister·io de Ecouo
OlÍ~ Nacional se suprimen lns Cámaras de la P10pierlad 
Htístico creadas por R. D. de 6 de Septie:nbre de 1929, y 
se resta blecen las Cámaras Agrícolas provinciales 

llfa1·le~ 2.5.- Por R. O. de Rc••aomln Nncioual se dis· 
ponen algunas medidas relacionnrlas con la importno, iór) 
de trigos. 

Vio-1'11es 7 de Marzo.-Por Real Decreto·ley del mis· 
mo Ministerio se orgaui zau los servicios rle A bustos bnj~ 
In inrnedintn dependencia de In Dirección General de 
Agricu ltura. . 

Por R. O. del mismo Departamento s• modifi can las 
normas para el funcionamiento rle la Comisióu Mixta dei 
Aceite. 

Domitlgo 9.-Por la Dirección General de Agricullu· 
ra se publicu una ci rcular dirigida a los lugenieros ,Jefes 
de las Secciones Agmnómicns, relacionada con la legisla· 
ción dA "entn d~ nl>onos químicos. 

MERCADOS 
Los precios que rigen actualmente en el de esta 

cnpitnl, son los siguientes: 

Trigo. . 4i'ó0 pesetas los 100 kgs. 
Cebada. SS 
Avena. 
Robas. 
Aceite fino . . 

co rriente. 

30 
46 
14'50 peeotas arroba. 
14 

Administración del Matadero de Córdoba 
Ganado sacrificado en el mes de Febrero 

e CLASES Núm. KtLÓGRAMOS 
de cabezas 

l 
Gerdos .. 1'.003 ll!?.Q20 

V o cunas. 446 169.15! 

Terneras. 56 7.493 

Lanar y Cabrío. 544 1'8.tl95 

1 mprenta LA Pu>tnNA, Garcia Lo••ra , ro.-Córdoba 
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NITRATO DE CAL IG 
Eficaz abono de cobertet~a, de efectos rnuy rápidos 

15-18 o¡, de Nl TROGENO 

y un 28 / de CA L 

(Correspondiente a un 50 °/0 de Carbonato de cal) 

Stickstoff-Syn.dika t 
PARA INFORMES, MUESTRAS GRATUITAS Y DETALLES: 

UN"IÓN <~ UÍJ\IICA ""\..~ I..ÁL TTOI.~ S. A. 
CONST'LTOU(O AGHONÓ~UCU 

BARCELONA Apartado 462 

Córdoba: CENTRO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Sevilla: J. I!RIN S. en C. 

BOLETIH D6HDHIO 
Organo oficial de la Cámara Agrícola 

de la provincia de Córdoba 

TARIFA D E ANUNCIOS 

cunn~u:rA Por af1o Por número 

e na plana, Lama no !olio. l'tas. .wo 3ó 

J¡:l > 22:J 20 

INTEHXOH. 

r ua plana. . Ptas. 280 2ó 
1¡2 • 160 l ó 

1¡4 90 8 
1¡8 60 (j 



Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLANO y EL ESPA~Ol. de l'ertetlera fija.-AraJos VIC
TORIOSO y GEHMANIA de vertedera giratoria -Arados brabantes VICTO
RIA.- Arados poisurcos y grada~ RCD-SAO:. - Culti1•adorrs y graJas de dis
cos DEERE.-Ihtribuidoras WESTFALIA.- Casificadoras CLERT.-Sem
bradoras RUD-SACK SA}J BERNARDO -Guadanadoras. agaviadoras, ata
doras v rastri llo KRU PP. -Trillos TORPEDO. -Trilladoras HELIAK
SCHLAYER de novísimo sistema -Tractom OIL-PULL v motoa rado~ 
WEDE.-T ractores WEDE ORUGA especial para olivares.-1\Órias ZORITA. 
-Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.-Bombas, cortaforrajcs, aventadoras 
y tod:~ chse de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de rccambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLA YER S.A.-ANTIGUA CASA AHLES 
Caen. Central: 

Condo Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

€ucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA. 
JAEN 

Advertencia.-Esta casa anuncia sus máquinas con marca propia y definida sin recu
rrir al malio::ioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son t'ncubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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