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Memoria inlorme Je la inspección •·eahzaJa en Valencia para 

Je alqoJóo ~omproLar la exisfencia cuanfía aceife 

Antecedentes 

Al fundarse In primiti ,·n CnmiFndn Algodnnera nol 
Estntlo por H. V. de 19 .Je IJi"iHnobro ol e ! ~:!!\, In Asnci•l· 
ción Nudnnul do Olivur~ros do l!:sponR, siguió alerta los 
pasos rlo Psta Entidad, auto el tomor <lo que el cuhi,·o 
del algoolóu ''iniera a pcrjudtcer la producción de aceite 
de oliva. 

Se ~oust ituyó un Comité Central en ~lndri <l y otro 
proviuciul eu ::ievilla, y fsl• A•ncinr ÍÓ!1 sit~lió venlnoleo·a 
confi oo uzu en la octullción do In Comi:;no la Algool~ouero., 
bnsndn principnlmottle en los ptcstigivsos ngric•• ltores 
qu" ¡,,.,n,bun el Oumitó ele S"vi lln. el cuol lfllia l\11 ca · 
rúcl••· nclminidlratil'n. comMCitd y rle iu•pecció!1. 

Pur Decreto de 7 de ~'•"'i•mbre de 1031 ,se disuelvo 
el Co•uioé Ceutrnl y el Comité Prn,•i11ciul de Stl\'illa, qui · 
tóndo•e In i11tervención 11 los agricultores. 

l'ur Decreto de 22 d~ M•r1.n de 19!!2 ~e disuelve In 
Uomisurlu Algodon6on clel !~·lado y se crea el Insti tuto 
do Fumc11to d~l Cuili\'u Algodonero y 011 el artículo 13 
de niuhu Decreto y ~~ 36 del Rt•glnmrnto nprnbnno pnr 
el de 1:1 rlo ,T unio de 19il2, nsf en m o eu los nrtfcu!os 22 
y 23 d·l lteglnmento vigente por Decreto de 22 de ~larzo 

de 193 1, e11t~dos ellos se prohibe lermiunntemente Jo 
extr~tcci ón del aceite de algodón y In \'Ailta de las s•mi· 
llns, como no fuern directnme11t~ al extra11jero. conrlicin 
ut\nrlnlo todo a que se mo111nra en Sevilla la fi\ ibrica de 
extrncri611 riel aceite, el cnal habla de ser desoalurnlizado 
en s11 to tu ' idnd. 

F.11 r•cieules modifirncionos, por lns quo qnedó cons· 
liluidu delinilivamento la Comisión Cootml del Jostit,to 
de Fom•nto del Cultivo Algorlonoro, se logró por fi n que 
volvierun las rcpresentaoiou~s de la agricultu ra qne ha· 
bíftll •i<lo separados nnteriormeute. al seno de dicha Ca· 
misión, dñndoJ..s de nne\'o uno intervención en asunto 
quo um do cerca interesa a la rí.¡ne1.a olivorern espafiola, 
reprPsentRndo &l!los interPSf'S •grfcolas en dicho ComÍ· 
sióu, los Sres. Huesca y Piñal. 

l'n&teriunneutf' y lwhiPtHlo <indo <·mnln di< hM EC 

11orcs nulo o' Couso·j r• Dt~·e C' I i\'o do In A••·<;iuc•ón do Oli.' 
VIHOI'O<, d<• ! u~ ucti vt< ltvles dl•l 1 n~t i Lutu du l'o ruento rlol 
l!ultivo Algorloue1 0, iu<hcnrnu In eOin•~ll it·lltin du quo 
tnooto po ro reforznr IN t·o¡orcsCII1tlCi6n do lu u~rit·u 'turo 

como po rn In ouoyor put ti<'i ¡Jn<'Íóu on c;ta~ actividodos , 
fnrmorl\ t·Rt le ,¡.,la C'ontibión ('eu1 rnl del r~fe oido lusti· 

luto, el l'rc•irleme do la ,\ sor·iu<· ihn ::ir ~o' ís, pelit i(m 
qne ~llo~ , por >ll parlo, Y" hubtolll f·•rmulndo ~· qu& t'S J..u · 

rnlmn r¡uo, rntilien rl~ 1!1 idea p•n e l Consejo. fneru igual· 
mente solicit>ul o por 6·tl'. 

Acurrludo en t~ l s~u tido y Lt·nmi tndn In nporlnu u ~O· 
licitu•l, pOI' el Sr. ~Iin i >lrn rl ~ Agrit·ulltii'H, Fa :wc~rl ió u 
c~tos d~sros, sieurlo <le•illnnrlo D. l'odl'll di\ Solis como 
l' rcsioleutc de o>l.tl Asocio ción, \'oc·oll du lu C'orni>ión 
Ceutrn l del [us:•tuto rlo Fumcntn del Culli vo Al¡;orlonoro. 

Jt..:i tPt adon•onte se hnhiun dc•nunciurlo por ul AoOor 
1l ue•cd ." l'tflul. tlerennt unrlus irrr!lttlnlidnrles en el fuu· 
cionnmionto del [n~htutn de • cfurottcin, en <'n• uto se re· 
lnCiOIIII bll l'(lll Ol UIJ \'Í• I 3 \'~ J f'ttC iH J lllol turH CIÓII il~gu l , do 
ciertn cnntitlurl de s~m illa rle Hlgorlón. Com¡.letados al
gu nos datos sc•bre este extr·emn, se hiw CHrgo de ellos 
nuestro l'resideutc Sr Solis, quien eu la priw~ra reunión' 
do In 'omisión Cen tra l del Insti tuto, a In que u~isti6, 

q ue tu ~·o lug•Jr el rl i.t 1 ~del mes do :\lar1.0, planteó con 
toda euergía lo coeslión, pidicudo, no solo que cesasen 
e~tos irregularidades, sino que orl ewás, se investi¡;ara In 
silu"ción actual, cuan tín, luga r del depósito. etc., del' 
aceite obtenido en V >1 lencil\ . 

Tul iurlicación tuvo éxito. siendo aleodida por el 
r nstitutn, ~ 1 cnnl rlt>signó UIIH Comisión nficial par11 que 
se rle~tnuun a Vale11 cin a fin de comprobar los referidos 
ex!r•m<·a y al f'l'O fJiO tiempo, con autoridad suficitmte, 
parn adopl.l~r lus medidas r1ne ostimaro oporluuns, con· 
ducentes a ht ga r·11ut ía de la inmovilidad del aceito en lo 
sucpsivn, (Jrecintando los envases qn6 lo contuvieron. 

Dicho Comi~ ión qncrló iut<'groda por parte del In6· 
ütuto por. el Secreto• io Técnico Asesor del mismo, scfior 
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Liró y por ~ 1 RepreeemRute del Ineliluto en Valencia 
Sr. Fru~ruas, oficiando a esta Entidad indicundule que 
quedaba autorizada pura. designar <lo3 Hepreseutnntes 
suyos que en unión Lio los uombrndos por d :'Jiuislcrio 
integro~en la Comisióu ins p~ctora . 

Puestos nt habla por teléfono los ~res. Cnnovns y 

Cuenca, con D. Pedro do Solís en ::;c,·illa, te dieron cueu· 
te de la anterior comunicación y de la desiguación en 
prioci ¡.oio recatdn, en las personas del Secretari? General 
Sr. Hodrf¡:uer. S Carraecosa y del ~ r. 13oronat, quieues 
tienen ol honor de firmar la presenw ~l eruoria justificn· 
tiva ele In rnisión que se lea confió. 

O. Paclm de Solis aproU6 talos designaciones y con 
el fin de que on la Conrisiótl irw esligad0ro figuraso nnñ 
mn yorín olivnrcrn pnt·a poder soll•ontur rnvorableruoole 
las incidcncins quo co olla vudiornn surgir, sin que por 
otrtl parle se r(l(:orgase el gasto social por el au mento do 
representación, prnpusn ni ~l i01slro de Agricullurn , con 
cnrácler pllrlicular, lt1 designación de no miembro más 
parn esu Comisión con el car~cter dG \'oc.ql de la Centrnl 
del Fomenlo clel Cultivo t\lgoutlnero y que esta <lesigun· 
ción recnyose en la per•onu del Sr. PiilHI , c¡ ue u tal eir · 
cunstnncia un in In de srr Cons~júro de esta casa. 

Inspección r ealizada 

Salimos de ~iuclrid el 22 por la noche, llegando n 
Valt>ncia el 23 por In maflann );os unimos a lu llegada n 
l o~ senoros Lir6, Fraguas y Pina l, c¡ue llegó de Sevillo. 

Con~li tuída la Comisión, nos trnsladamos u In Fáln i· 
bricn clol Sr. Sul>atcr en Benclusor, afornurio 1::!3 !) ti ki· 
togro mos procecleules do ó l ~ 000 ki lo~rnmns de semilla , 
rcnütitlos 73.000 kilo~mroos en Febrero> do li:Ji31l y 
.¡:39 000 ki lo¡:ramos en Octubre del mismo niio. 

E~ te uceile estA conleniclo en <los trnjales o depósitos 
eubterruneos _,. un depo'tsito corriente: Fnerou preciutndos 
después de SIICRr las mueslr11s cor res¡lOndieutes de la ior· 
ton que crcimos más cou vooienle , dados lo; elementos 
con que para olio coolábamos. Tc rmiuomos a la uun y 

modin· precintando lns referidas mncslrns :;- levanta ndo 
ul neta conespoudie11le 

~egui'd'nmenlo, nos t ra ~ fadamos n la Oficinn del 
~r . (.;usnr:ovn, pum com noi~arle que peneñbamos inspcc 
cioruu· su Fnlrricn por In larde. Puso Li ifi cu llarles por tener 
t¡ue ~urnplir otrns ntenci,•nes ya comprometidas, pE'ro n 
nuestra insistencia, accedtó n ostor eu In Fá l>riP.a n las 
ciuco. 

A los tres y med ia nos trnsladnmos n la fábrica del 
Sr. )/o¡::nArns, reci biéndonos el DirE'ctor, Ingeniero Indns· 
tri ni Sr Honora, ni 411 0 i11 furmn mos del objeto do oue~l· n 
visilu ; 110s contestó c¡uo é ' 110 au toriz• b11 el precintado de 
los !lepósitoH por cousidemrlo lllt perjuicio moral y como 
¡ro,. otrn pnl'te terr!n inmovilizada unn porción de envnsos 
cou el cousi~uiente pcl'juicio wnlorial , él vería con gllsto 
fuorn todo el aceite envasado cu depósitos o bidones 
mandudns pot· el Comité Algodout>ro .r éstos, podrían ser 
preciutndos y retirados a un Almacén donde uo lt s per· 
j udic·uru ; pero en último 1ennino, lodo lo que él decia 
estabu eu consonancia con las órdenes recibidos de su 

flOLETlN AGHARIO 

Jefe el Sr :-\ogueras, por Jo que en defi uitiva liste SPñor 
eru el <tu e podia resolver. 

Persuadidos do qu~ la inspección total un la podío
ru.os lerrni unr eu ese día pnru regresar a ~lodrid el Do· 
mingo y viendo eran las cinco de In larde, decidimos 
telefonear al Sr. C"suuúv,r, rnanifesbiudolo la imposibili· 
dnd de ir· a su fábrica y ~ ue ya nos poudrlnmos de ocuer· 
do con él posteriormente, 'l'rntnmos -de oomuuiear por 
teléfono con el Sr. Noguerns, por ~i !Jodíamos aproveclr&r 
las dos hon~s que nos quedaban de larde, pero fué impo· 
sil>le, por haber salido de \'ulcnein y uó rPgressr trasto el 
LIIIIPS. 

1;;1 Lunes 2o, o t.rs d ie~ de la mannnn, luimcs a visi· 
lAr a don Jos~ Au tonio Koguerns, en su despHcho de 
Valencia y nos repitió tod o lo dicho por su Ingeniero 
Director y después de la consiguiente discusión, accedió 
por no entorpe<:tir oue~ Lrn encomendada misión, ni aforo 
y precintado de los depósitoe, Fi biéu bocfa constar que 
expresamente encargaba que ésta situación no podín du· 
rar mtls de un mes, porque le s<·lÍáo precisos los depó· 
sito~ . 

Seguidamente nos trasladamos u sn lábric:t, donde 
yo el r. IJonora uos dió ludo género de (aci lidades. El 
nceite existente en ella es de ?!7.828 kilogramo~ mtis lo 
qne resul te de una parlidu que tienen en decoloración y 
refinado de 6 000 kilogrornos que en In actualidad nos 
dijo ol ln~eniero hubia perdido In mitad. Todo ésto aceite 
procedo de 26.3 liD kilognmos do somilln. EsUI oouteui· 
do en ocho depósitos y diez )' ocho bidones, los que que
do ron pretintndo• •ie•pués <le haber ~ncnclc. ' n~ muestras 
perl inenl~~ La in· pe<·el é>n eu éoln f,rl.ricn t•os in,·itlio 
1odo el d í• por el t recidu utimero ele env .. st s ." Ht rlifusa 
distribución en ,.,u ios A. macen es. So le1•a11tó In corres· 
punrli enle acta. 

t~ t Martes 28, a los diez de la mntínna, uos persoua· 
mos en la íábrico del Sr. Cnsnnore y procedimos al olor!) 
del aceite habido ou cuatro depósitos cilludricos, resulto e· 
do un total de 60 919 kilogramos procedentes de 2~1.~00 
Id logramos de semilla; tomamos las muestras oportunas, 
precintamos dichos depósitos, levnnhí ndose el acta corres· 
pondienle, siendo IH una y media de In tarde. 

Sal imos de \'alcucia ol Miércoles porta wniwnu y el 
J ue,·es n las o neo fuimos a dar cuenta do nuestro cometi· 
do, al Sr. Subsecretario de Agricultura, en unión do los 
olcmeolos ofic iales <le In Comisión, que le entregaron las. 
netas le1·notadas. 

En nombre de In Asociación, agradecimos o dicho 
selior In participación r¡ue a nuPstra Entidad habia dado 
en la investigacróu r~a li r.ada que habla proporciouado 
ocasión de vi1·ir de cerca éste problema que tan directa· 
mente nfecta al aceite de oli va y él a su vez agradeció In 
ay uda prestada, congratulándose do In formo, diligencia, 
y resultados do In inspeccióu renliznda, rogando a ésta 
represen tación que uo cotrsiderose aúu terminadas sus 
funciones, esperando de ella un definiti1•o in(orme sobre 
SLlS rmpr~siones sacadas de tal iu\•estrgación, el cual 1'& 

dactlt rla l• n pronto conocrern el relinltado delaná!iMis de 
los muestras sacadas. ya que éste era el t\nico punto que 
c¡ued11ha pendiente para poder fo rmar dicho juicio. 
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Excusado e~ decir, que el Sr. Piñal. nún figurando 
-en la Comisión como Vocal de la Comisión Central del 
Insti tuto rle F,Hnento del Culti vo Algodonero, nctuó en 
ella en todo momento como Ull olivn1ero más, fnc iliu'tn
douos ~xtraordinsrinm~nte la misión por el detallado co 

. n ~cimieuto que del asunto teu!u. 
En resumen, el resultndo de esta iuve•Ligacióo hn 

sido el coulrolu1· la exi.stencia. de 2.J.2.Gti L kilógrnwos de 
nceit9 db n',;odón, deposit•rlo en las tres fábricas l' isita 
dns de los Sres. S.lb:lter, ::-loglleras y c.,~nllOI'O, cootelli · 
do en depósitos qne han quedado debidamente preciutn
do~. más fJ 000 kilogramos qne se hallan sometidos n las 
pruebas q.•e eu el texto de esto iu[onne se hao r~:senodo, 

-torio ello, procedente de la molturación de 1.016 910 ki
IÓgrsmos do semilla descascarado de algodón, ren1itidn 
desde Sel'i lln, cift·a que resu!to de las decl amciones, que 
en las raspectivus fá bricns se nos han ¡,,ciJitado. 

La impresión personal de los fi rmantes eu elmo 
monto actual, es que, apa1·te de la transgresión legal que 
bnyn supuesto el desplazamiento de la eemilln do algo · 
dón rle Se1•illa a Vulcnciu y la obtención de aceite por 
su mnlturncióu, no huy que l"111eutar lu falta o dosapari
cióll •lel aceite obtenido, pucl se ha po·lido controlar In 
total existencia de este aceite, si n mermas opreciublfs, ya 

..qu• la cLwnt!a aEomda correspondo c.m máxima npr•'Xi
mncióu o la que dt!uería existir, partiendo de In cantidnd 
do •emilla molturada y del rendimiento en aceite tle la 
misma, rendimiento que además, por los rlntos en Jns nc· 
!As conte1Jidos, es-sensiblemente el mismo eu las tres 
fábricas inspeccionndas. Nuturalmente quo esta imp •·o · 
sión será cootirmnda si el resultado del análisis de los 
mimtra~ obten idas es satisfactorio, pe1·o seria diametral-

-------- - - --- -
meute modificada si lal análi~is demostra;e ucn proce
dencia distinta del aceite iuter rooido o In nó pureza, 
por mezclas cou otros, del mismo. 

En uuióo de esta Memoria y como complemento de 
cuno lo en ella se contiene, tenemos el houor de elev<Jr al 
Consejo Directi vo de In Asociación, copias debida tnente 
autorizadas rle las actas originales leva ntadas con motivo 
de In insprcción que uos fué c•mlinda. 

Con la ex posición de cuanto antecede, queda deta
llAda nuestra ttclu•cióu, eu la cuu l pusimos luda nuestro 
voluntad e in tención de RCitrto, esperando haber inter
pretado co11 ella el maudato coo quo Ll OS hon ró In Presi
doucia de In Asociación y ol sentir del Consejo ¡mte el 
cunl roudimos cuoota de uueslrn gestión. 

Esto ~ lcmoriA eshl autori?.arht pu r los setim·es c·omi
sionudos Horonot y Rod rígue1. Corrascosn, y obi'R en la 
Asociación '\n('ionnl do Ol ivureros, ilabiend ose rindo 
cut nln de ellu en el Consejo celelJrndo el dio (\ de 1\b!il, 
en cnya acta se consignó la satisfucción que hauts pro
ducirlo conocet· ol excelente resul tatlo de Jn visito h echR 
a \ 'aloncin por iuiciotinl de In Comisióu Central del lus
lituto Algodonero. 

.Por Jo importancia que tieueu eslos hechos pnra !a 
riquer.n olivarorn, y por lus justiricadus congeturas que 
se lmn veui do hueiend n en tol'llo de t.nn desventurado 
asunto, se ha retrasado la saliJn de este Bo1.KTIN para 
poder inclni •· en él estu J\ len10rin, que bien merece ser 
divulgada entre los olivareros, aunq ue uo eonruorden In 
fcchn dol informe cou In de ostn publicación. 

A ;-:L RITA 
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CONFERENCIA RADIADA 
Por D. LUIS MERINO DEL CASTILLO 

Seüores radioyentes: Iln sido para w! un houor el 
ser invitado por la emisora de Córdoba pam dirigiros In 
pala bra y he aceptado con gusto la in,·itnción porque 
gracias a ella puedo comunicaros, nunqne muy brev~ 

mente, alguuas de mis impresiones sobm el magno y 
complejo p1·oblema agrícola de nuestra provincia., y cons
te que al bablar de Córdoua me refiero, en geut:ral, a casi 
lodu Audnlucía. 

Jllagno y complejo he dicho, porque abarca tantos 
teoremas, t:omo cultivo~; tantos corolarios, como factores 
iutegun la obtención de cada producto. Y heme uqu! 
ante el micrófono, solicitando mestra atención, con el 
propósito de inter~surla duraute uuos minutos. 

Acaso hnbreis pensado, ugricultores, seguramente 
IG ha beis pensado muchos de vosotros eu la sustitución 
de vuestro cultivo por oLro mas rewuuerador. Y se hu 
h~cho más imperativa . esta creen~in duranto ¡os últimos 

011os eu que el encarecitniento de la roano de obra, y IR 
u o ele\•acióu proporciunal del precio de los productos os 
ha colocado eu condiciones francamente ruinosas. Decía 
yo, no ha mucho, al ser cousu lt.tdo por organis•nos ofi 
ciales a este respecto, que solnrnente halla rían solución 
los problema~ pend.icutes; incluyendo eu ellos el pavoro
so paro obrero, mediante In resolución prcvin de un pro
blema agronówico consistente en intercalar a lgunos nue
vos cultivos; 11caso desechar otros de los acLunles y siem
pre sobre 1~ base de culti\·ar cada plant.n en su terreoo 
propio. ~le ex plicuré: 

A todos se uos nlcnuza cuan (úcil sería explota r 1& 
tierra a base de su vegetacióu exponlánea; pnes de esta 
seucilla tesis se despre1.1deu la mayor pnrte de nuestros 
aciertos y de nuestros fracasos en el campo. I maginad 
por uo mo meuto que el ja•·musgo, o la amapola, tuvie
seu uoa aplicación industrial ; entuncEIS serinn ganancias 
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todos lns ga>LOB que ohnra oca~iona el lim pia r los terre· 
11(16 do U<J IIt'llttS pJ:mtn~; Y 8 tl Opr0\1Pt•hRrHiFr\tO en la ftll' 
wu que s~ h icirse Ptlr ¡,. f¡\cil y económico. TrHlemns por 
e l Clllllrndo, de cnltivHr ltt ertfht <le o"urur ~n PI pico mtis 
ele\'orlo rlc 81errn ~e,·oda y Fin q no yo ni•·gue In po~ibi 

lidHn de c·f~t·tuoJio , pr~punndo un nrcrlio nrtificinl. sotíun 
necesarias lllltt ctm ttdud do elementos qnv hada irnposi· 
ble >11 f'x¡ rlotH\'ÍOn. 

l' tll's h1P11 ; ulgo de t>sto, en menor~s pi'Opnrciones 
OCUfl'e 6 11 IIIIP>lro l'i i nr~ y Pn IIIICFlro •nRifl. y,, he Vi>to 
oh v~os, v.•rdndt•r!IA esl••quillus coj ~oP!ts, como proyectos de 
t\rhnlt•s Vt·rtlrvlcro~ , on lPrr~nns <lunrle acn•o por olvido 
c¡ucrlo llttH cnni[urn, r~sto du lu vcgd11ci6n n"tet·ior, y ese 
pinn coh iti urln 1wegona cnn In nrrognnci rt ne su po• te gi· 
garr w~co ~ 1 frll t'lloO del honr i.H e IJr~ lcndi~ndo t umendar 
lu obrll cid In r111tnrn leza. 

At·~~o JWIISeis e11 r11 11 slros cPrealf'3 y IPgnrninosns 
del grnn cullivo. 1/uwodo n~í por In cxtonsi6n supodic1ul 
'l ue oc11p•; y me dignis quo tnmpoc•• es en roud10s cusos 
1'61JlUII~IItrlor RU ~ult 1 vrr )' )'O SPIIlllrfrt In l•r.-mi~a. Fi lll
\'i tiU·lÍOtll¡lO suficiente pu1a rlt-mo•lradu. tnl \'ez la rnu· 
yorin tic c~us ¡•lrurlns tnmpocu estén euclavndHs en su 
zona . UMSlO <·l•rno botón do rnue~ l rn corn ¡o• ruruos con IHs 
regi .. ni'S nnl lt-Ou~; Husit, y Vunodá dond~ e l l1iPio se en
cargd tie lruce1 h•s luhor~s y 11 catus ~igue uuo sierubm 
con ao>ro~pl .• nus y una recoh,cc•6n con moqu 1n11•. que ro
duc~n rnn-irlerablomeote el precin del ¡.¡r oducto. Pero 
uwr¡••cu now l1 U» podernos abm ar de las tu:\c¡ u i11ne por 
rn:<(JIIe8 el~ loílos couori rlns 

¡\ l·• Ir o dt·~viu rlo sin querer de rni principnl objeto, 
con el r~hcrn~u lo deseo do j•tstilicnr In "' cesidad dA in· 
terculur. eu1.o e olrOR, el cu ltivt> de lns frutnlcs Pll mayor 
pm porció11 rlü lu que hnstn uqu í se v i~11eo cultivundo y 

i'" '' r·nde In iruportoucio cr•cieute de l•·S cni ln<los qu e 
hoy t l' lll prur lig~ r n P8tos :hhnles pn ra que sus frutos no 
tleM11ll"rtJv.cun en dl urbl eneJo. 

C:u ul uwrucuto uctuul solo se cultivnn en nuE>slra 
provi11ciu nn lutnl <In 775 I!OU frutu les " " L"rlas lns espe· 
cie;; qm· Ct"no subois se CIICtlentrnn eo su mayor parte 
dise1ntundo~. puro h•oCÍ('ndo las reducciones correspon
.Ji .. ntes 11 los distintos marcos supondrío una superlicie 
de t :?~ñ llns en p!.1ntoci6u regular distrinuida prioci· 
pulm•·n tP en los tér minos wuuicipnles de Bdena, Cnbra, 
Cu~tro d~l J{lu, Puente <1enil, Córdoba, CMcabuey y Pal· 
mn del l:io. Si biPn S{' u1ira esta cifra es insiguiflcaute 
COIII I•" rlltln CCI II In tota l ol tJ ! .~lJO ono Bus ti e la pr(JVÍU
cin ¡>,,,.o lonowos ~~~ per.¡>ecliva, wejur rlichll. en rxplo· 
lución unn ~.onn do IO.UO\J y pico de Hus. re~aclu cou el 
pau\nno del ( ;m\da hu011nto .Y 0 11 elln leng'l lo lirmisimu 
creencia rl o que lo~ ftubtlcs han do jugar un papel im· 
portnul(l, lr i ~u H>loe o bien asociados o los cu lli \•os her· 
bóccns que se im planteu. Estn cu~st ión es de vital inte· 
ré~ y darfu uhj•·to ll n n11 m:\~ amplia con ferencia; pero 
concrelrínrlorne ni euu ncinrlo del Lema, pnra cuyo estudio 
po<IPmos operur sulrr·e lo~ á rboles ex is tente~. uo eucnre 
ce1é lo b11>trmto In m cesid11 tl rlo obtener productos Fanos 
y bien con fnrmoolM, pues sin e>te reqni>i to seríun inúti 
les torlns lu> o"fuorzos y vendría nec•Parinm•11Le el frn caso; 
a porte de que los vigenles lratados iulernscionn!es impe· 
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diríttn Sil •xporlncit\n y PPlO es lo.¡ne pr~lcnilo evitAr, in· 
cult•fl rulo 1.,,1· torlrr• ¡,,. rne•lios n mi olr·nnce, 1• necesidad 
ele h.c .. r lo~ trftlaiii Í•nlnM necel'urios, yn qne lu I.Py ele 
Plogu" pone en mis mnuos ol mll.s poder"w !le los mtll'lios
de ¡.ropNgsndn. ¡,,, demostración sobre el terreno. n se
mi jonzn <lo lo qno se ••ione hr1ciendo con el olivo. Do los 
rcsuharl"s ol>lenidn< s"n lo" prim~ros prnpHg•udiPlllS los 
ol i v i t·uli ur~s de l~uj,tuuce , Córdobn, l"ucoma, etc. que 
hnn vi ·to lnm~ l'o r u o H rSij por com1•lelo sus u~i\'nres dos· 
puéil de lr·•ttulos 

l."s ll. r· bole~ fnr tuiPP, 11parte rlo sus cuirlndos do cnl· 
livo, 6 11 Clt j'll de~CI'IpCión 11 11 poilemns entrar, exigeu lrn· 
lum i• 11los curutin•s y pruvuutiv·•S contra las diferentes 
plugn" fjlle I n~ invudcn. 

l•: !<t~~ currespnudcn n tlos grupos principales: 
Pu ni <l tos perlen•C!"" '~s ul •·eino animal. i ns•~tus 

geneml"'""le y pnm"""" d6 rui l(e" vegetal , hongos. ,~ ., , . 

!.ros exigen Lllt lHn l i eu~•s aspeo·iules que tambiéu clasiliuu· 
remos ~~~ dos grupos: prol'<lllivos y curativo~. 

\ 't •Y O CII UIDCrlll'iOS >iiUplt·llrOuto, pues el uetnlle y 
lns rns nipulacinnPs corr~Fpondienles bnu do verla~ lt o& 
culti vu<lures np l i~<t\llu s a sns 11rb •les este mismo ••fur, 
dentro da pocus tilas. por rlpHSOIItd de ld Sección Ag•o· 
n6rnit•n ni se1vicio de l•< Pl•g•• d.t Campo. :lo hay leC· 
cióu Ult\5 t• OcHZ que 1~ que eulra prwlos oj••s de 1~ Coll a, 
rlejuutio o los de In iuteligenCIIl pura hncer las deducuio· 
ues HP('el;!nrios. 

L~s Lrlllaouient ·~ l • r~vculi \'OS que son rui princi pul 
objHo 1"''' jnzg11rlus rn11s im porlantes, y lo son por o¡ue 
h11y qu• u pi icarios ul :\rbul 11pareu ternente snno, se IH•C· 
licu11 on i u vienw, tl "' l"'~s de la ca ida do las bnjrts y de· 
bcn de cornenz••· p<u· un ,¡ ,.~cor·t~I.IHio con gu•me me<ll· 
lico o roorl~ra Hdtlctttlda qu~ permil.n ~•parar tnrl,s l11s 
escro•cAncous de lu ~p1dennin del tronco sin ""' ir· los 
tej1dus vivos y quoonund" enseguida los re•í·tuu• 1<:-ta 
opemción tos importantí.imu JIOrquo con ella d~>truirnos 
los alb~ r¡.( Lles de tonos los insoctus quo iu veruan "" a•
lnrlo tia lurva y •lgunos cnsue de oduttos. No d•b• ha· 
ce1·se en los ar ooles jóveneS. 

l n rll ~o li•tnmente tiespnés ilehe procederse al •mba· 
durna•lo cnn mi, tu rr< sulf.ocálcico o feooc:itcu:u; sulfato de 
hierro ni (j 1>or 100 y en/. 

Puru Cl'i tor el (~u i lladn) o crispailo de las hnjru;, 
en fermedud produc1da por el hougo E.coase1L~ d-Jrm11arrs 

deben tmlurse los rndlocotoner•lS a lin de invierno, uo 
mes on tes de abrirse l •• s fl·lres con caldo b lrdclés cou· 
cenLr:ulo (ul 3 por tOO rle sulfato de ct~l>re) 

l~<te lrulnrniento h•y que hacerlo neca•oriamente 
antes dt: abrirse y aun anl"s de que comiencen a hiu
chHI'StJ lns ycmns, pues en esto momento pnerlen p~n•tl·ar 

p llr los b"j us nncieutes algunos boclerins hntientlo irrülil 
In oporuci6n. El cnldo bordalós es do to~os conor:idr• y 

no ho do ex vlicar su 1>repnmción, únicamente arlver tiré 
In nec•sidud tle que el lfquido esto ncutn•; para In cual, 
unn ve" hechn IR rlisolucióu del sulfato se agregará 11gua 
de col en 1" cunliolad suficiente para que ~1 iud1codor 
ern plendo, sea el P"11el de tornasol o el de fenolteleir·a, 
que snn lc>s más rorri ent~. enrubien su colt•rBción. Un 
ligero Hce;o de cal es conveoienle ~Pgüu vengo ob,er-
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vannn pues aumcntn cnnsiderahlem•nte (,¡ arib~reucia 
dellíl)uiolo A<f ~e hd v¡•to en IHs hujHs ele o 1\'•15 sulfn· 
.tanos en In c•mt••n~ nnteriur en la; qne perotu rnn oc
tu•lmenle lus m•nclo1 ~ rl 61 sulfuto u P""ur d~ las lluViúS 
siu hulwr Cllll•leHrlu nin~ün noht·rentc 

El agu8cmw/o r/e las fruta,,: Uus in•ectus producPn 
este <fccto, rla lo~ oruis pPiigrosos stu du lu ul~111111 por 
que dctenniiH>II In plinlitln de lus coseclllls, o hacen irll' 
,posible Str • xport..tcióu. 

El uno es u u h·picloplero, unn m~rrposo, Cl1.m sino 
uimin es Cytlia ¡¡omoutll<~; el otro un diplei'O, couot'itlo 
con el nombre ele raus<;u riel metl itern111eo IA?I'Illitis U«
pi.tola Lns lu,•us rle cstus irtsectos ~on lus qne enc~u tl'fi
mos Pll los frntn; atllcudos y lus que pt· odur~n por tonto 
elmul ya rpte el inet·Clll pPr feclo biuu se .. m rr> t ll 0 ul!lri
posu, <' nrec:e el ~ órgn11o hocn dispuesto pum mnstirn r·, 
limi1ándrrse por luntu el dnn<o el que ocosionn su h111Cióu 
J'epJ O~ Iiclo r v. 

\'umos u dc•cribir el prim~ro llnmq<io l'urgormede 
gnsuno de los I!Jtii'ZIInos pre>cinrliendo de su morfologiu 
)'u que lo iutere·uut<J rle~do uue.;tro punto da \'Íohl es el 

<11wrlo de comb.tidu. 
En el mes du lluyo nparece11 las urar ipn~as pol}ieu 

du los hUC\'OS eohre lnS fl n,•s de lo~ frulnle~ ¡niuci pOI· 
m•nte ul peral )' ~1 tnni•Ztii!O. 1\ 1 nril'nr cflno hlle\·r.s 
&tle u11a oruguiw qne pen .. t• u I>Or el roslo ilo dicha tlor 
y ntro,·esluHio el culi1. •e colora en Al cor.zór~ ri~l fruto 
furm11 nrlo 11 1111 ~ulerfot que cnmunicn cou el ex lt·tior. Por· 
elln >alell lt•s ru>lns y recibe el uire necesnt io u su rf's¡oi· 
rución; nlti \'iYc y :d liuul de >11 u~surrolln FRie •lol fru to 
pnra crisnlidnt· on >iL•n r•wgulll'de.Jo Oe e;lu cri~ítl idu 

P•IC ott·n moripMn r¡n11 n·pito In in [uc<:ióu. 
Ocosiontl corn11 t11do~ snoomos la cnirln del fruto: 
El Lrntamieuto mns Pfieo7. consisto el pul\'orizu r con 

Ml!Pnioto de plnmu ul O·ioU por IUO todo el Ú• b•JI prncr> -
1'11\llio mojnr bien lns fl·:res xntes de 1" c6iol• de lns pé
t.los, pam lo cunl de he Hcercnrse In boquilla pul\'er iza 
dum H las ram .. s fl ·•ral•s 

E~te lrulurnient" es sencillo y económico. pues bnsln 
JlOCil Cll lltidu rJ de líquido .V por lUlllO de UJ8UU ue 0 01'11. 

.Dahe rfpE-ti rse. 
El complcmnuto será reco_ier los frutos cnitlns y aun 

sncurlir ol árbol pnrn pro,·ocar In e• id u de los uwcados 
dN'Iruyóndolos iumedtaunnente, pues tenrlrán en su in
wriur In larv1r qnf hemos monciuuauo flar e>:los frutos 
a los cerdos e~ lo 1mis practico. 

El SPgnrHlo rle los ins•ctok r!e qn• h•b'nmos es ht 
. mosca Cernti tis Cnpitnta y tnrnbiétr C. 11 i~pt\uirn. 

Pre~eutu la cerutitis hastu 6 geue1·nciorru•y comonlnca 
a rlistiutns fru tos e u d i vcr~n época rlo marlurución se sos
tiene pet·fectnmento sobro la nnmujn, melncolótl, albrll'i 
roqlt~, manzouos, etc., pr<firienrlo ~iPmpre los frutos 

.á<-iolos y cambiundo do uuos n otros en las distintas ge
uurol'ionos. 

El insecto adulto, o moscn; no apnrecu hnst.n mRd ia
· d~ In primavPra, efectuanrlo la pnesta cuando encu~ntra 
fr·utns en condiciones. Para verilicarla introduce ol avis

· ()llp lll perpenriicuhtt·menle a la piel y permanece en e>la 
tP"sición basla tres cuartos tle hura, a Yeces si u efectuar 

'1 

la p<••lurn y ~ue!,• Cll'IHrir qne r•!ta bcmbra o¡or<1ncha 
par'tl ha!'crln d "gnj<·ro de lu uu tpn .. r D<po-iro ;,1.-1111're 
do dos u sris hu.,,·ns y d~ étiO• sur~n d<·s ¡¡ués las !tu \'as 

mn_y pnrccidos n !11~ do lo n •• •frft <t~l di•o y cnn o t-IIHs, 
furnwn la ¡onpn en tnrlus lots gene•uciunPs. SHh·o PI\ la 
t'tlli urn. en que !Rie ul exte11r. r· (ld ru [,.rllrarl><. 

.\1 ~··guurlu o ierc~r dio cle la ¡nre~ht npH rPt'fn las 
lurvu~. y"" P LO Pstndo pasun 1:! o lil dí• s, LJUusc:urr idos 
los cn•l"s M>i!~n <11- l fruto para t1 un~fonrra r><• 1'11 l lll f' Jl~; 

>l~i p~r•nru rrce 11 otro~ d ie1. dft1s nnl<'S dt• lra11>f••• nJur~e eu 
insecto pot f1•cto y 1-lll[lCI.tll' de lllle\'0 lo pustura de::pués 
de \'t:rilio:ur· lu copulu. 

Los utuc¡nes do lns G g••nrrociones d tun n rlcsrla t\ lu il 
hostrl Nt•viornhrt>, siouJo rt1Ü< i nt~ n·n~ en Jul io y A~"sto. 

Es im¡•Mtante o~le ins~et• >, porq ue, a nui~ ;l e lus dn
ílos que C'JIII~K, f.1ó el que ol l't~rmiuó •1ne con utas o nte
rhiS fu l!du rnt-utn l o~ 1•:. lJ >f' IIP~·~eu a recibir nu~slJ aa 

U\'113 dt• .\ 1111-1 ÍJl por •slur ltlac>ulus do c~rotil is 

Mt o/ tu,, dt, /urh,,; S glin 8e d.,• prende de cun nto he
mos vi-to, 1\ll es 1 lhible utucar· las llll vas '"' su r •• o de 
1111• ~.que l 'S CIIU IJUU rt'll li t.l\11 11 oln11o por t1S!dr 1'11 el iU· 
ter iur dt• l.,; fnllo,. :Sul"w""t" 1'" l.,mos r•:~·ogPr e~l,>s y 
cnlcn udos 11 gruu p•ofnn •l i11tid ~ou ~u l \'Í\OH " her\·itlos 
pum ol ~~11111r !11 la rv11 rollnpreurio la solm·ióu de l'•ll rlÍ· 
IIUiolnol 1111111 111\ t'VOS AllliJII~~ 

Pe•u teue nHlS la fncr! i ol rt•l • l .-upt~ovt:cl •dr In ,¡tr u.,eión 
qUE' S1>b•e tolo~ In.~ ol iple n H .. j .. n·~•• In:! sust:wcius r1'1.llCil· 
rAol:~~ . t>mpl~nHrlo r·~hn~ ~"' en.-nHrlos con 11•cz.-las de 
tnllf rtzn ,. »r>On1atns, yu que l11s ht<tUbrn~ gustuu recurrer 
todo" Iros f•utn> ontcs do v .. rilit'llr In puesta. 

~:. t i) so consig ue de vnrius 11111r1ems; o con pulveri· 
r.ncionrs o Nnpi<·MJ<lo r Pcii • Í<·ult-~ (>unlogos " lns que se 
m1111 pnru In lliOSCil del oli\·o; y lo que es mPjur·,.,w, cou 
CII'/.111110SCll~ rl e \'ioriO q ue f'X I'I' IIde el I'Onrer·¡·iu ll IJrl~~iO 

r·eol u<·idCl Dehe11 lent'r 1111• " ~Oll c. e de c• hiolu, 
[_,os Cr-bos 611Vei1PIIrHlns Jlllt'd~n hO J' \ '81 iM. J'r itue\'8.· 

mmtfP se erupluó In mci>~ Y. • r· .. •í· l"" dr In fuhl'i t·uciótr de 
HZth.:m· fH'Itl dc~pu ·s ::-e Ita \'1!--tu <jlh• nl l'tt.~ snsttttH.:tns • j ·r· 

ceum:~yur· ulmcción sub1o 1•! iusecto y ee u•"n n¡¡rurtl
ll l ... lltP; IIJ!IlU d..s lnoccrot·ióu do Sttl~· .ulo, v i1w eru rhlui,lo 
al 'ló pnr lhO, clonsol a l J·ó pllr IOu o nmoniuro comer· 
cio l <!el ó u! 10 por 100 que son rná.~ ntray~u tes que la 
rUI'Iuz><. 

útros insectu~ . los prrh,:ollts, que larnbH!n atncau ll 
los fruwle•. se desLnryom f,lci mente con soluci"u~s do 
uir•nlutn y j •bórr 11 ~gr·o ,J,.i;ill ll IIJ repetirse eltrutumi~uto , 

J olle'< d :lo!H l11 [urtUI\ ('Specinl oJo re¡ororl ucirse los ufid ir!os, 
¡oor p11rteno~cnesis, bost11 que q11e1leu vivos un reoln•·i·lo 
uúme r·o do ellos por11 que se reprorl uzca la iuva8rÓn, 1111es 
la~ IH•mbros nacen fecnnd•s rlm·•nte varias ger:eraciones 
y In prugr~s:óu es enon n"nulltte crt'ciente: 

Lu rnentn no porler ex¡olicnroa el meca nismo de esta 
cui'ÍOPO [urmn rl~ rPpr·od ncr:ióu. 

Y con esto termirro, pero a 11 Les quioro pnrn drjnros. 
In inrprPsión de la imp01tunciu qno !Jo o de leul'r los f, ll· 
lHies, rl'fe,·rros quo durante ol pusudo oílo se expor taron 
(le Cór·<lobn a Francia mucb1LS to11elarlas de [rutH sorne· 
titlas nl régiotou de continl'utes. Corno la legislación HC• 
tual condiciona estos export1tcio11es y adem1i~ im pone un 



8 BOLE'l'JN AGRARIO 
-------------------------------------------~ 
reconocimiento del frnto parn el dictnmen de sn estado 
snnitnrio, tuve ocasión de reconocer Lotlae ellas babión· 
domo causado la natu ral sorpresa el ~nbe1· por los mismos 
e~rporLadores que los alh11ricoques se vendían en ParJS 
8 18 Fr. el Kg 

Por un error de impren ta, en la Char la
divulgación de n uestro numero ant!lrior, apa
r eció el nom br e de D. José Ruano, en vez de 
D. Fr ancisco Mufioz Rubio. 
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!ctuacion rre la ~amara ~ficial Agrícola. 
Sesión ordinaria del Comité Directivo 

El día l l del actual mea de Mor-¿o, a las onco de la 
mai1ann, celebró su sesión reglament11ria mensual ol Co· 
mité Directivo do In <.:limara Oticinl Agrfcola. bnjo la. 
presideucia do don José R. de la L11stra y de lloces, cou 
asistencia do los Vocales señores Nntera J unquera, Casa· 
do Granados. Heif Alcaraz y Merino del <.:astillo, y de los 
Asesores senores í':urita Vera, Mnrtínez Lora e Inzenga;. 
actuando el Secretario de la Corporación don Pedro Ariza 
Rosa les. 

AuiPrta In sesión por el Sr. Presidente y antes de en· 
trarse en el despacho de los asuntos cornpreudidos en el 
orden del día, dicho senor dió cuenta del f,lffecimieoto de 
los sello res don A Iberio Cestineira Boloix y don Soutiogo 
F. Valderramn, acordándose que constase on acta y se 
expreense a las respectivas familias de los fi nados, In con, 
dolencia de lo Corporación por tnu seusibles pérdidas. 

A contiuuacióu se d;ó lectura ni acta de la eesión 
anterior, que fué aprobada por unanimidad. 

Igualmente aprobó el Comité el bnlonce de ingresos 
y pagos veriHcados durante •l mes de l:'ebrera próximo 
pasado. 

Se aió cuenta del concienzudo in forme emitido por 
encargo de la Corporación por el Letrado de esta capital 
don Rafael Sarnd. Murcia, referente al recur!o entnhlado 
por la t:amarn conlrc In Ordenanza pnrn el cobro de de· 
rechos o tasa~ por el sen·icio de guardería rural, incluid& 
on los Presupuestos d6 este Ayuntamiento para el co
·rriente aoo, acordándose unAnimemente, siguiendo la 
fund Pmeotada opinión rlel Sr. S•rszá, desistir de conti· 
tiuuar el procedimiento enlabiado. 

Fué autorizada la presidencia para designar la porso· 
na que por delegación del Comité gire a los Sindicatos y 

Asociaciones Agrlcolas que integren este organismo, las 
visitas de i u sp~cción dispuestas en las r ustruccionee de 
la Subsccrclnrin de Agricultura fecbn t 2 de ~!Hyo de 1 93~. 

y en los arUculos 121 y siguientes del vigente Regla· 
mento. 

Por último, fueron resuellos diversos asuulos de 
régimen interno de la Corporación, dándose por termina· 
do el acto. 

000 '000 

EL MERCADO TRIGUERO 
Continúa en el mismo estado que el mes anterior 

subsistiendo las miemRs causas determinautes sefialadas 
del estacionamiento. Si la solución se retrasa, el perjuicio 
se1:i de gra n importancia, pues las medidas adoptadas 
por la Junta Superior de Contratacióu, hao impedido 
toda venta y el sobrnute de trigo · eu estos momentos se · 
eleva a 500 000 qm., 5.000 vagoues vienen a· pesar sobre 
una buena cosecha a la vista, tal ve>. no tan buena ni tan 
uniforme como se ha venido creyoudo, p~ro desde lueg11 
s<iperior a in media hnsta el momeuto actual. 
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cione\ Je or ÍIJeD MONTiltA y MliUil(;S 

Eo ~esión celebrarla por esiM or¡;ani~mos con ft cha 
3 del acluol, ndoplllron los siguientes acuerdos: 

Gomuuicar al Presidl•nle do la Cómnra de Comercio 
de esln provincia, se sirva nombmr un \'ocnl ~u sustitu
ción del quo luó don Luis Pnllorés Delsor~, 1·! runl ruani· 
fiestn su cese por serie mnteriolmenle imposible sus nsJs· 
tencias a las sesiones que e~lo~ Cousejos RPguladores 
celehron con frecuencin, clndo que su r~sideucia t'sla en 
~lud rirl. 

M i mismo, se dirigió una comunicoción al Ilustrísi
mo sc!IOr ~ubserreto •·io do Agricultura, Pl'l'sÍdeute del 
ln~lilu to ~ncioua l del \'mo, •o¡;oodolc emito lo m:\• breve 
poswle, el iv fonue que se ha solicitado del ~linisterio pn· 
ro la reforma del R•glameuto del ConEejo Regn13<lor rle 
la deno111inntióu de m ig~u <JP.REY. X ~:REí\. HERRY , 
al ubj~ t o de qob los vinos Soltir»s de est• 7.•"'" !ean equi· 
pumuo~ ~•• el artículo 20 de dicho l{egln meul.o, y poder 
iulroducir los mismos cu dicha zona de ,) eret. de In 
Froulcru. 

A continuncióu fuó ncor~udo por In Ju ntu dctonui· 
nar los pu~blos que bou de coustilmr dentro de In pro· 
v i ud~ de Córdoba LAS ZOK AS VE PUODCCCIÓ~ Y 
DE l'RIA~í:A, ab•rcan<lo la primerR, los pueblos n tico· 
las de los pa1tidos judicinle! de ~IONTI LI.A, AGUILAR 
D~: I,A FRONTERA, CABRA , BA~~NA , IXCK:-IA, LA 
RA~IBLA , CASTHO DEL RIO y Bll.JALANCE, y In 
Megmul11, o sea la de CRIA!i'!/,A J)~; VINOS, los pueblos 
de MOKTILLA, ~IORJ LEH, AGU ILAR DJ<: LA FL{QN. 
'l'ERA, LUCE:lA y l ÓLWOIJA. 

Y Jinnlmeutc, cou arreglo n lo que preceptúa el 
artículo 3o do lo Ley-Estatuto del \ ' iuo, acorrió abrir uu 
periodo do iuÍonnación pública, durante veinl~ dí•s. n 
contar de la publiCilci<lu pn el • Boletín Oficial de la 
proviuci•. n In que p11eden concurrir todos los Mnuicipi~s 
y Asorinciones de Viticultores y Criadores-Exportadores 
de viuu~ de la misms, r¡ue estimen bollnrso incluidos en 
dichas 1.onas, o que involuotoriameulo huyan podido 
quedar sin iucluir en ellas. · 
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PLAGAS DEL CAMPO 

Sección Agronómica 

SITUACIÓN DE LAS BRIGADAS 

.tiranuelo del olivo (Liotbrips OleAe). 
Término de Priego, • Los Cerros• , do D. ,Francisco 

Candil Calvo. 
Id., id,, • Alberguillns•, de D. Antonio Calvo Lozano. 

9 

I rl rl~ Raen a, -Los \'illarcs>, •le 1t1 ~ro . \· iuda de 
D Ra fnel Sonlllella 

lrl .. ill ..• Llano Solí K • d~ n. Gert)ltll l Baeua l ( O,J AllO, 

lrl do LncPnn , Ln LM Zo •. do 0 .• l!usn lle,·uolto. 
Vi villa,¡,¡ ol ivo (Gelo('ooium oleaginum). 
T érulino de Bnuuo. Los l'ndillos•. de 1>.• ;\lar!n 

Floro !'rudo Santoetla. 
{d., 1d , • Almeniqucs , de 1). Víctor Prndn Santaella. 
Td . de ~ louta l bat: , •Cos~lJiuncu , de n l·~duardo 

Tj!lesias Pot tnl. 
Piojo •·ojo deluaranjo (CJhrysompbnlu~ d~etiospenni). 

T•lnninll 1le Pnltnn riel Hio, • Pngo Los Delicias • , 
de D l•'runci~co Curo l'nenteF. 

Id ., id , id , de D J,.sé Mou'lnno. 
Id , id , id., do D ,J oscl L~ón ].opera. 
1<1 , id , id., do D. Antonio (inmero t'er~zo 
'l i ·<IUIIIIICII /o de Jnctel"llo eJI /o.\ jJ uw/Ci. 

T<!rmino de P uen to Oenil, • l• ln del Obi¡po , "" don 
Luis Lét\'n ~Jorale~ . 

ltl , de Helmez, c llu~rtns del G:tnriifllo . rle)) lia. 
briel Lo?.a no Low no. 

Td., itl , irl., de D. GonY.alu Sunto~ . 

lcl • i,J. , id., de D . .Josr CnbHIIPTo. 
Id., id., id , de 1~ . \l:~nu \l l Hehollo 
Id , td., id. ; do U. Fruncisco IMego. 
T.rtgarla Peluda t>ll vm·io~ ruliiroN ¡Ocnoginn b~ticn). 
T én.uino do Córdoba, •Córdoba la \'ieja>, rle los 

Il crcdcros de D Florentino &ltonwyo1. 
Id. , id, •Cercado de los Pitns•, de D. Rofnrl l iont.ti· 

Jet. ;\lod•id . 
Id ., de Almodó\"or del lt!o, Rnerlos•, de D. Fran-

cisco Rosos. 
]d., id., id, de D. Antunio (iurdu l'edroj11s. 
Id , id ., id., de D. ,\nlonio Pér~z 
lrl , de \'illn fraoca, Chnpanul>, de D. Hanool Oa· 

vi l:ln. 
Id , de Viiln ouovn clol Rey, • Huedos•, de D. Jua n 

Arenas. 
[d, id , id, de D. Ignacio Gatclo. 
I d , id ., id., de O. Antonio Bereogenn. 
Jd., id., id, de D José Gcm1.áleY.. 
Td., id , id., de D. Andrés lJnarle. 
ltl., id., 
Jd., id., 
Id , id., 
ld., id., 
ld ., id., 
Id .. id., 
l d. , id ' 
Id.. id., 
Id., id, 
Td ., id ., 
Id ., id ., 
ld., id., 
fd. , id., 

id' 
id., 
id ., 

id' 
id., 
id ., 
id., 
id., 
id. , 
id ., 
irl., 
id., 
id ., 

de D. Antonio Jiméoez. 
de D. Antonio Moreno. 
de D. ~lonuel !ley. 
de D. Ra!nel .\1oreno. 
de D. Andrés Beuaveote. 
de D. Alfonso Moreno. 
de D. ,\ntonio Infante. 
de D. And rés Cabrera. 
de D. Andrés López. 
de D. Juan Morillo. 
de D. Hol'ael Sántbez, 
de D. Francisco Dávilo. 
de D. Miguel Mnrln. 
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DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE A LA AGRICULTURA 

lJiu L.O ck u,.,·zo - Udcrelo del ~l inis terio ud Juuus· 
tria y Comercio. aprobando el Reglamento para el esla
hlecimiento. admin istración y régitoen de los coutiugeutos 
a la imporlucióu rle mercaucfns 

Decreto tlel mi~mo de¡,artnrnenlo sobre intervención 
en el tue rcntlu e.~terior clel aceite tic o!i..-a . 

/.Jía!! - Llly autorizando nl ~ li nistr'l de Agricultura 
parn bonifica r o! t;po mnx1mo del !J por 100 auur.l las 
rotcn('iones volun tt1rias de trigo. 

1 )ccreto nutnrn ando nl mismo tilttlar para que pre · 
sento u lus Uorlc5 un proyecto de le~· tendente u regular 
y e5tnbil iznr la ¡.> reducción azucnrer>t. 

Decreto del Min i; terio t i ~ Agricult ura relativo n In 
1lureztl de lns ahn11o~. 

Ordeu del mi~mo Centro, disponiendo tenga dereclao 
a participor 011 1~ clecció11 de \ 'ocnles pnrn la .[unto del 
Crédito Agricolo lus entidades que se ex presan, entre les 
que íiguran los <.:timaros Agrlcalos. 

Dia 1 - Orden rlel repetirlo Centro, procediendo o 
In inmovilización rle l•t. ¡JII tlidos de trigo siu dPsplaza· 
micuto de In mercaocla, en :::e11eral , que volu11luriamen· 
te ofrezcon l o~ Asoci ~tciones A¡:¡tícolos y los particulares. 

Oía J I.- Decreto prorrogando bosta el 30 de .run io 
próximo el pinzo de inscripción gmtuits de rna onotinles 
y nl unthrnmi~11l0s do aguas. 

Día 15.-0rdeu aclnro la ria del orliculo t 1 del De
crelo do l1l Fchroro del presente año sobt·e teneocio y 

circult~ción de ganados 
Aprobnndo los modelos de los dot:umeutos para el 

registro de gNqatlos. 
Día 18.-0rdcn declarando eclos oticinles la Expo· 

s ición de prod1,1cLos del campo y Coucurso regiounl de 
Gunados que se cclobrorá on Córdoba del 21 ol 3 t de 
Mayo próximo. 

/Jia 19. - 0rden prohibieoJo la \"entn de capachos 
fabricados con otra libra que uo sea do esparto nacionul. 

Día 2.:?.-lJecJeto dictando normas relacionados con 
el trabajo asaluiada. 

Dia 24 - Ley relnti\·a a contratos de fiucas rústicas. 
Dtlcreto autorizando ni Ministro de Agricultura pnrn 

presentar a las Cortes uo proyecto de lty modificando 
la disposición adiciona l segunda de la Ley de nrrenda· 
mioutos rústicos Yoladn por las Cortes. 

Día 26.-Subsnonndo pequeüos errorés padecidos 
en Jo publicación do In Ley de Arreudnmieotos. 

Decreto t·eglnmentundo provisional mente lo aplica
ción de los precepto~ troosilorios de la Ley de Ar¡endn
mieu tos rústicos. 

Dia 29. - DfOI'Oto KUtorizaudo nl Ministro de Agri· 
cultura perlt" preseutar a. lu Cortes. un ¡u-ayecto de Jey 
c reando en el Servicio nnc iounl del Crédito agricola, el 
p réstamo nnotable. 

Día 30.-Autorizaudo n la <.:omisión ejecutiva del 
Servi=io nncioual del Crédito ngrlcola para prorrogar el 

BOLE'l'lN AGRARIO 

'"ellci mi•nto rle I n~ préstamos he ellos con garontía de de· 
pósito <lo tt igo, hnstn 31 de Jnlio pt·óximo. 

Decreto disponiendo que, en tanto el precio del vino 
u o e:-tt-eda de 1 ·f>O Ptas. por grado y bcctólitro, solo se 
permitirá In salida rle les f,ilJricas de alcohol \•luico, del 
oblenidu par rlcslilucióu uo vinos puros y eauoa. 

- - 000000-

MERCADOS 

Los precios quo t igeu r.ctualmente cu el de esta ca· 
pi tul, HOII los s iguioute~: 

' l'rigo .. 
<.:ouadn .. 
i\I"Oiln . • 

liabas. . 
UuLoues. 
Aceite fino 

No se coLizu. 
1l 1 pesetus los 100 kg>. 
2ft 
35 
9~ 

18 arroba. 
corriente. . 17 

----000000--------------

Administracion nal Matanero ne ~ornoba 
Ganado sacrificado en el mes de Marzo 

CLASES Número IKILÓGRAMOSI de cabuas 

Cerdos 1\10 1 t!t 3W 

M••.1·o res .¡[,.J, 8t -18fi'ó00 

' l'ernerfl~. 4G 3.13-1 

L11tt11r y cubdo. 500 7.922'500 

--000000 

la Ley so~1·e [oofrafos Je ArreaJomienfM 

~ finf8S Oúslifas 

!lomos recibido erlila•la e11 no tomito de tnmnüo 
para bolsillo. impreso en letra graude y clara la ouevll 
ley sobre contratos rle Arrieudus de l•'mces Hústicas, ren· 
!izada bajo la direcció11 del Abogado del l ustre Colegio 
de Mndrid D. Antonio Gascón Contiene, además. el De· 
creta die lado pera In ejecución de las disposiciones tran· 
sitoriae, el pro~to de· Ley modificando la ··segunda ·dJI 
sus disposiciones ndicioonles, lns coocordencies de la 
nuev11 Ley con el Código Civil y cnu las leyes de Eujui. 
cinmieuto Civil y de n.~ for!lla Agrucia y un meiiculoso 
iudice nlfnl.>ético, que fncilita extreordinnriameule la bus. 
ca da cualquier extremo que se desee consultar. 

Su proci<' ca de L'óO pcsotns et) •j,ústic"a y de 3 pe
setas encuadernado en tela coo plaocbns doradas. Pue· 
deu dirigirse los pedidos a In Editorial Indioe (Lope de 
Rueda, t 7) Madrid. 

lmprenla ~· l'u~1r~'~' Gorcia Lo.~e ra, to.-Cordoba ; 
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·Relación de Sindicatos y Asociaciones Agrlcolas incluidos en el Censo elec

wral de la Cámara Oficial Agr{col, de la provincia de Córdoba y nombres de 

los señores Delegados de los mismos 

Siodietlto Agrícola Católico de A nora. 1) At\tonio 
'Bejarano Rodríguez. 

Sindicato Agrícola Católico de Belalc>h ar, D. Antonio 
·•r rucios t;utiérre,·Ravé. 

Sindicato Agdcola Católico de Chica C'nrluta, IJ ,\ Ji. 

guel Reif Aleará". 

Sindicato Agrfcola-Cnlólico do Fucotoi'nh.oera, Dou 
Maou~l Mnrtinez Lora. 

Sindit•ato Agricoln Católico de J.ns l'inedns, D. Ra
. [ucl Casado l:raondos. 

Simllculo Agricoia·Cntólico de La \"ictoria, D. Joaé 
·R de la Lastra y de Hoces. 

Sindicato Agrícola-Católico de Monti lla , IJ. Jos~ ~ln" 

Sindicmo Agncola de Relmet. 

~i ndicuto Agrario de \'i llanuo\u <lcl J{cy, D. 1 lermi
nio Berengenn Cabtera. 

Asociación de Agricul toras d(' Aguilnr de lo Fron

tera, D .• loso• Apa ricio de Arcos. 
Asociariúo de Agricullorea de Córdoua, D Grego· 

rio (larcin ~lo.teos . 

A ~ociución Agricultorl's <le Fucnleo\"cjuna, D. Lnis 

Pequono ('oldcróo . 

Uni O:•n Pulr onal .\g rop1:cuuria de lliuojosa del Du

que, D. Fel ipe \ "igarn Paren. 

l ' nión Pab·onnl Agl'icola do Jloi'OucllUclos, O. Fede

rico Losudn Gurcín. 

·rín de Alvenr Abourreo. Uuión de .\ gl'icullorcs de Ln Rnmt..la, D. Martín 

Sindicato Agrícola Católico de :\ue\·a Unrleyu, Don Cabello do los Cobos. 
•Francisco Priego Urbano. 

Sindicato Agricola-Cnlólioo de l'ozoblnuco, D. Juan 
·(;alero Rubio. 

Siudicnto Agricoln-Cntólico de \"illonuevo de l\n. 
-dobn, D. Francisco Ayltón llerruzo. 

Sindicato Agrícola Católico de \'iltnnueva del Du· 
-que, D Fraucisco Gómez Carrizosn. 

Hermandad de Labrudore8 de Córdoua, D. ~hune l 

·Guerrero AguiJar. 
Junto provincial de Ganaderos no Górdoba, D . • ~ n

tonio ~atoro Junquera. 

Sindicato Agrícola de Dujnlnuco, D. José Knvarro 
-Gonzlllez de Connles. 

~iodicnto Agrario de Es piel, D. Antonio Madrid Ji · 

ménez. 

l ' nión .\grnria de .Monlnlbáo, 1> José Unrcín Snro. 

Asociacio111 de Agricultores do Montilla, D. Mauuel 

\"illolba do In Puerta. 
Lo l'utronnl Agrícola de Montoro, O. Eurique Rodrí

guez Cabezas. 

Sindicato Pntroual Agrario de Posndn~. D. José Vnr
gas Luna. 

l ' ut6n Agrariu de Pozoblpnco, D. :->eguo¡lo Delgudo 
C'abrern. 

llnióo Agrnria clt> l'nenle Gonil, U. ~1nnuel \ "ergnra 

Gurclu llidnlgo. 

Asodación de Agricu ltoras Ido m Cnrpio, u. José 
Laáu Mono~. 



JOSÉ G-AROI.A EERDOY 
ABONOS MINBl~ALES :· : ANTEQUER A 

SUCURSALES: Málaga, Sevilla, Fuente Piedra, Jerez de la Frontera 

IMPURT ACIÓN DLRECTA DE PRIMERAS MATERIAS DI!: LOS PA ISfo:S L'LWDt.:C'fORES 

Superfosfa tos de Cal, Sulf11lO~ do Amoni aco, Su i[a lo>s y Cloi'Uro de Potasa, l\iLrato de Sosa y Chile, 
NiLrnlo de Cal, Oinnamida de Calcio, etc. 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2527 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS HORTÍCOLAS 

PEDRO VEYRA T 
Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

"'\T ALENCIA 

SEMILLAS SELECCIONADAS DE : 

IIORTALIZAS 

FORRAJER AS 

Especial idad en: Cebollas, Coles, Coliflores, Guisantes, Habas, :Vlelones, 
Sandías, Espinacas y ~abos. 

Especialidad en: Alfalta de Alboraya extra decuscutada, B~rs i m, Trebo! 
blanco, violeta, ~marillo de las arenas, Esparceta, Gramíneas de todas 
clases y Remolachas forrajeras. 

ARBOLES FRUTALES, FORESTALES, ARBUSTOS PARA JARDIN, ETC. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL ILUSTRRDO 

Representante en Córdoba: MANUEL GARC IA PRIETO 
ALF AROS, 45 - 2. • 
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