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COSAS DEL CAMPO 
El precio del aceite no compensa los gastos de producción 

K o obstante los esfttPri.Os rPali1.ndoM por IR Asocia 
ción Naciounl de Olivnrot·os y la Comisión ~lixtn del 
Aceite, para' contener In· vertiginosa boj~ de nuestro pro 
tlucto, procurando faci lidades porn obtener préstamos 
con interés económico y sin despla?.llmioulo de la prenda, 
lo [unesta realidad ha venirlo a dento~ un mcntis a los 
que suponlamos se conseguiría siqui~ra la eslllbili1.ación 
de hts quince pesetas por arrobu eu bodegn ; precio que 
no es remunerador, ni mucho menos, pero qu~ nos pn t·e· 
cín aceptable, presintiendo otros peore~. 

Las pertinaces lluvias han rucrLUado cou~idorable · 

meule la cosecha en las nos provincias más productoras, 
Jaéu y Córdoba, que tentan a In visto uua hermosura do 
fru to ou los árboles, del cual ba sido mucho nrrnslrado 
por lns aguas y otm porci.ín cnnsidemble podrido on las 
pozas de los olivos, a Jos que se bablun !.echo nberturas, 
operación todavía no recomendada por los técnicos, !•ero 
que invierte jornalts, aunque tiene el ri•s¡.:o indicado; 
sin que eslas ad\·ersirlndes, que siguilicon In pérdida do 
gran parte de la producción, unidas n lns facilid!!des de 
los préstamos, hayutt lt uido el meuor eco en los cotizn· 
cienos; situación qne uos obliga a repetir por milásimn 
vez, quo el problema del aceite no se resuelvo más que 
eaneaudo nuestro consomu interior, flimimiudole iutru
d08, y procurándole mercados en el exterior. 

Un artículo reciontemculc publicado en el periódico 
• Ahora•, por dou Mariano .Marfil, que os uno de uueslros 
liunnciet·os mejor orientado, nos da ocasión de comen lnr· 
lo modeslllmeute, relacionánrlolo con el problema aceitero. 

Las cifras acusadoras que manejo el Sr. Marfil , sacan 
a la vergüenza pública nuestro desalentado sistema de 
enfocar la políttca económica. Marca periodos que ponen 
de relieve el desastre con un aumenlú progresivo de im· 
porlaciones y una boja contloua en la ex1111rtnción; he· 
cbos que repercuteu hondamente en los problemas socia· 
lee originarios de la falta de trabajo y que singularLUente 
perjudican a uoa de las producciones más saneadas de 
Espana, que es lo ac~i lera, a la que se viene tratando 
como una de las víctimas propiciatorias. b:n esos ntlme· 
ros que hornos citado autos y qne se refieren a ltl expor· 
t.nción, están loo millones de pesetas que salen del país 

p•u·n traPr Remitlns ol()flginosns y grasos, o los [iues de 
soslcnot· indnstrin6 suplont~rlorus do otrllS no similnrcs, 
sioo do •uayor prepondcnmciu, n bnse do primer•s mv.· 
terios do In nación. 

Comento y combnte el Sr. ~lorfil In fnlta de mdns· 
l rinlización de los productos ngricoluF; MPrto quo nos 
ltnce tmer 11 colación hocbos lurueutuhle• que hemos ci
tado repeLirl11s \'eces en nuestros artículos, y qne citnmos 
abom, po•· si en tn penosa ruto que siguo la clnse oliva
rora, lropeznmos con Ull homb1 e de empuje, Cll JI~'· de 
to ponut· una im portución, pura que se rcsuel\'n, cu'i eu 
su lútnlidarl, el p~tvor<•~o conilicto del aceito. 

Durnnlo el tiempo que estu\•O n cargo de don .Mar· 
celiuo Domingo, el ~l iuiRtli rio de ,\ griculturo , y In Snb· 
secretnl'ill rcgidu po r dun Santiugo \'ulioulo, Jormnlonmos 
purle de la Comisión Mixta del Aceite, que estab:1 enton· 
ces integrad a por clcmcutos completomPnlo afineF a la. 
product:ión y a l comercio de dicho artículo; y al lí lleva.
tnos uo~otros algtH111S iniciot•vns, como In de inclui r les 
occileF, a los e!Hctos de In cxportv.ción. eu 1~ patente que 
abaren n lodos lo• frntos del cv.mpo (dicha disposición fué 
dictndn por el ~liuiHlrn de Iücienda el Hl de .1bril do 
1932, e Gaceta • dd 2 l do t:ilHrln mee). 'l'arnbión promovi· 
IDOS el c~tudio de la imperiosa uP.cesidad de prohibi r la 
refinación del aceite extraído del orujo, para eliminarlo 
del uso de la alimentación, aplic.1ndolo a la jabooerJa 
orrlinnria, eu sustitución do las grasas y nceites de semi · 
llnR qne se importno, que quedariau, desde luego, redu· 
cidos 1\ un contingenle ioeignificantP. para ntili>.arlos en 
los jabone.~ de tocador. 

Si bién f ué un triunfo la concesión do la patente que 
tanto se combHle ahorn por los organismos io[ormadores 
crendos por el Decreto·ley de 8 de Junio d>? 1926, la 
indnstriulización del ac~ile extraído del orujo, resultó un 
verdoJoro fracaso Bl SubsecrtltHrio Sr. Valiente vió, con 
una clarividencia c>jemplar, lv.s venta jns parn la economía 
Aspatlola, si se evitaba In salida de millones de pesellls y 
se valorizaba, a su V~7., un producto, dántlolc In adecuada 
nlilizooión. Se consiguió quo estnvieseu de acuerdo y a 
favor de esta re[omlli los que oxtraeu el aceit~ de los 
orujo~ y los que se dedica u a lv. juboncr!n; y, para mayor 
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abutHlamiento, ~u una Asnmblea de exportadores cele· 
brada e11 Burcelooo pnra trabtr de ese sólo Lecho, se tomó 
el acuerdo de pedir In p1ohiloición do 1 ~1iuur el nceite de 
orujo, para q ue 110 se destinnro al oso de boca, y para 
que so snoeat a nuestro crédito en ol extran jero, donde 
crean, sin rozón, quo .,¡ aceito extraído directamente de 
la nceitunn, II P;;~t. 1t los pa ises que nos comp r1111 m~zclado 
cou el tl e otuju. 

Creíamos qu o el Oecrelo irln a lu cGacela• imnodia· 
tamente do torminnda la informnci(m, quo no pu <lo ser ni 
más t:otnplds ni mós favnmhle. No sucedió osl; In Coooi· 
sión ~lilao, que era i11 iniciud!lra de ltlll lauduble propó· 
sito, so disolvió entonces cou algún estrépito, y de sus 
ceoir.os resurgió la qne hoy nctún; y nos quedamos fu l>ri · 
cando IHs CII~NTU Vi!:I NTE MIL TO:\~J,ADAS DE 
JABÓN OJ{))f:\1.\ J{JO, cnsi todo co11 grKMn• de aceites 
impnrtarlo~ . soportu nrlo una sn ngriu sneltn, que ropl'050D
t.a pnru ulguuos ptlíscs qub no1 nos co tnpran casi nada, 
como l•'i li pina~. mtts de \'81:-.: ' J'~ ~lfLLONES DE PE. 
SE'J'AS ORO, y el fnnnidnble peso en nuestro merl'ado 
de uno cnu tirl od cusi igu" l a In total prooiu<'ción de Tt\ nez, 
que supone el lé11 nino 1nediu del nccilo qu• se extrue de 
los 01 ujosy que segnst.a indobidamente on In nlimetobtción. 

¿l' ueole nrgumentnrso, Sr. J\Jorfit, contra e~tos pro¡>Ó· 
sitos ~u l vn•lores, cunndo ni los {~tbricnntes de orujo iu lO· 
rruu 1pctl su trnbo jo, ni los ded icndos 11 la jnLonel'io tam
pOCú? Tul ve~ nos salga n con In Clll olinela de que ol oceite 
de COJc•> admite u u os gramos 1ml.• de resina que el de orujo. 

A los Estados Unid os so envln j nbón fubricurlo cc>n 
aceitu de nlint; Utllt uccrluda pt·opogoo<lu y un convenio 
juic i •·~o . ogotarían :oda nuosll n producción. 

r\ '-'TO!W) Z v RlTA 

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

Tomamos de la revista " Ace ites' las si
guientes notas "? comentar ios 

Oice la prensn extranjera, que lns heladas han per
jodi~ndo en un sesenlil por cionto la cosecha ele los ncoi 
tunos do moso cnhforninnns. Dich .. a ncoitu nns ~e hun 
destiuudo a In lllnl>oi'Ucióu do nccitc. 

E u Italia trescientos noventa v cuatro son los nln111 . 

nos que duraoto ol afio puando batÍ concurl'ido a los cur· 
sos do Olivicultora y Elayotecuia, ¿y en Bspntia? 

* "' * 
Los olh·icultoros do Túne1., segun Jl Cummcrcio 

0 /ca>'io, estAn haciendo nnn ucti "" cutnpaiia 1mrn ver In 
formn do que no so apliquen las sanciones a !talio, en Jo 
que se rofio re •d acoiLe do oli va. A este fi u, hao salido 
varias personalidades tu coci na~. para París, lns que hnróu 
gesttonus cerca del Oobicmo frnocés a fin de qne procu re 
hacer lus posil>les pHnt que T úuez ¡medn exportar aceite 
de oli vu 11 Itnlin. -.... 

m mismo periódico dice que Tu rquía, para contra
rrestar lo~ e[eclo< quo los sanciones lo ocasiona n, está 
iutentnndo eocauznr In exportación hncitl el Japón, pero 
no crlle r¡ue este proyecto pueda teuer óxito. 

.. * .. 
P11ra Ollmeutor la prodoccit\n de las aceitunos de 
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me$0, In Ftdel'aeioue Nacio11ale del Cor¡stlm ¡w· l'Olivi.
cultm·a hu hecbo púl>hco "" concurso. eu el quo da no>r· 
mas pu~a su cultivo, y seOniK """ prilnn <le .cmcnenla 
céntimos deliro. por cada árbol que se plante. 

• *. 
Por un decreto de fech~ 27 del con icute, aparecido 

en ol Joumal Ojficiel1'tmisien, se necl11ru ol>ligatorin lo 
mezcla del ~O por 100 de aceiLij de Ohvo o todos los acei· 
tes minerole6 que se utilicou en Túoez Esto wodidn se 
debe aplicar en un plazo tDiiYimo de seis weses.-Raoul 
B Ps$is.- 3 1-1 36. 

•• $ 

EX PORTACJON 01!: ACI!:ITE ))~~OLIVA 

J\oviembrc 193S 
Tollll l'a ls de dmino 

tnv aran 
1\Uot 11tlO ---- --

A frica 
• 

Es panoJa 
Jl'raucesn .. 
Juglesa .. • 

Alem, 1uia. 
Andar ra . 
Argen ti o a. 
A ustra lia. 
l:!élgic •a . . 
Rraa1l 
UoJ.,u tbia 
CoHtu Rica . . 
Cubn 
Uhile 
Dinamarca. 
Ecuodor . 
)~,lados (.."nidos. 
lcilipinas. 
Fl'uuciu .. 
Gibraltar. 
ll uln,dn . 
l uglaterru. 
l rlunda .. 
ltnlia . . 
México . 
NorUPga . 
Pnnumá . 
Pe.ú ... 
Portugal. . 
Puerto Rico. 
Santo Domiugo. 
Supcis, 
" 1 tlllger. . . 

Urugun)'. . 
Vene1.11ela . . 

l'OTA I .~S. 

3ii8,2ti4 
9~8 

'1 5~ii o ~65,808 
o 3,\!92 
. 1 ss~.oo~ 

7,305 
2,~9tl 

19,HS 
-

461 
6~,531:! 
27,óS L 

Dti9 
2,837 

J.99iJ,207 

IS-t,4.ü3 
t l,636 

l00,5 tJ 
162,300 

3,830 
182,76! 
39,801 

i.l91,ó56 
ss,oo1 

587,845 

:¡ = 1 1 f>,743 
'1 
·¡ l :íS,025 
o 390 

. 6.509,uo .. 

F.n'f . pcq. Kilos neto 
Kilc1 ne•o 

12ó,723 4BS,ns7 
1 0,60~ l t,556 
- 585 

72,800 338,608 
- 3,292 

340,702 2.180,304 
- 7,30f> 
1,304 3,602 

:'>7,\!Uó 76,953 
1,029 I,O'l9 
1.18~ 1,639 

308,4ñt 371 ,089 
4,ó3~ 32, 11 5 
~110 1,369 

<!,sa; 
436,456 2 431,663 
29,594 2n,o~"' 

ó3ü 184,999 
1.275 1 12,911 
!1,185 109.699 

13,-li G 175,776 
~. 30 

1,915 18J,709 
45,68<! 85,~83 

600 392,056 
42.4on 12ó,9t0 

1,233 1,233 
iiSí,dJS 

46,319 46,~ t9 
3,140 3, t40 

flOO 1(),243 
'b;v~J ·o,1J't"'v 

22í,91tl 385,935 
54.3i8 1 ó~.7{j¡) 

1.842,01[ 8.35 l,915 

Al reproducir las autetieres nol1ls, v la estadística 
de exportación de aceite.~ correspoudi !nle al pasado mes 
de l:ioviembro, oos proponemos llamnr In nteucióu de 
nuestros gobmw.utes sobre la conducta observada por 
los paises donde se cultivo el oli1•o, que contrnslo con el 
desprecio e~ que se tiene .a la producción espatlola que 
nlcnuza al c10cueuta por ctento de lo lotolidad del aceite 
que se elabora ou el mundo. 

. Entre la columna de las naciones qt1e nos compran 
aceite. debamos seilolar los l!:slndos Unidos, que en ese 
mes ele\'a Fu imporl1lción a dos millones y medio de ki· 
ló~raruos. ¿Ilu pensado algmeu en que uo convonio CO· 
mercinl con dicha nación y una intensa prop•g•ndn ¡m
dieran facilitarnos la colocación de nuestro sobrante? Ya 
hemos dicho muchos veces qoe en :-lor~nmériCII está el 
estómago de España. 
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EXISTENCIA DE TRIGO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

1mnd tVuiPakllk a :loo S'lltS· 

c/q.sp.Pazctt/LÚJJJ/0 eh /'ripo. 

:EL PROBLEMA TlUGUERO EN LA PROVINCIA DE CORDOBA 

El manoseado problema del trigo y el desacierto cou 
que !e ha traLado desde que comenzó a legislarse sobre la 
materia vau a culminar on una solución armónica con 

los inlel't'Hed del ¡,;stado. Lu •·unstaucia vordadernmeut.e 
irritaule de las lluvias, detut ntll lOrá a jo1·tiori, ha deter· 
miuado ya, paro hablar N> oo ptopiedad, una disminución 
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en In cosecha de cereales, cuya cuanlfa podemos ca lificar 
aio riesgo a eq uivocamos en menos de mediana; pudien· 
J o r¡uedar casi anuludR. si las lluvias no desaparecen eu 
un pinzo brevlsiroo. 

Para que el lector pueda npreci&r Jns existencias de 
t rigo en nupstra proviociR y su d istribución, reproduci· 
mos grúficnnceuto ~obr;, el pluno de la mismR. el resumen 
de estas existoucias por partidos judicialee, que calculadas 
sin optimismos no pasnn de G20 000 Qms. Más si se 
tiene en cuenta que In molturución alcnnzn la dfra de 
70.000 Qms por roes o BOíl -120.000 bos ta lloes Jo J unio 
eu r¡uo cocnionY.an 11 moltumrse la nneva. cosecha, vomos 
q ue si é-lll no hnsta a c;nhrir el consumo, Córdobtl pnede 
pnso r do ox¡cm taclorn u importadora, y entonces tenrlrti 
solución vh1b te In salido del t l'ign retenido por el Estado 
s in roourrir a fó rroulus do arti fi cio. 

Si los últimns delibbrncioues do! Gobierno nuterior 
hubieran culminado, como se pretenrlln, en un ncnerdo 
de rle•nalurnliznción o no exportación del núm ero de 
lonelaolus sobncnt.e, se hubiern comeLido uun enormidad 
económica do gron l rnuscendeucia. 

No fllé 11SI paro bien de todos, y espen1mos qne el 
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poder público si no aprondió lo que hay que hacer para 
rlar solución al problomo, sopa al menos lo que uo debe 
hacerse y no tropiece rutls veoss en el mismo obstáculo. 

E t fracaso de los t.llsas, nos lleva a buscar otros SO· 

luciones \'iobles de las muchns apuntarla~. Entre ellas 
las hoy que merecen estudiac·se, como son In sindicación
de productores y d~ fabricantes, y el comprador único. 
Otra~. como por ajemplo, la limitación de la s~perficie 

sembrado de trigo, los dcbomo3 desechar desde luego por 
e cnsiderarlos impracticables y seguros de que su acción 
DO hnbría do pasar do la cGaceta•. 

Bien merece el nsuut0 un estudio sereuo para uo 
volvo•· a las andadas. Seamos o no p• rlidados de la eco
nomf,¡ di rigida, lo que no es ndmisible es dirigirla a mil· 
d i as. 

Lo fuudameutal, sen cual [uere la resolucióu que se· 
nrlnpte, es faciliU.r el crédito, a fin do sustiluit· al bauque
ro-fabricantu, ol qno sin remedio tiene que apelar el 
la hrudor nutcs do recolectar ~u cosecha, la cual ba de 
mnlbnrntnr si no se le faci htn dicho crédito. y con el lo, si 
esto so llegnse" lograr, teodrlnmos recorridos las rlos ter
cerne partes del camino. 

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

SECCION GANADERA 
ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 

Agalaxia contagiosa 

Entre los onformodndcs io fecto-cootngiosas, de más 
arraigo on nuestro medio ganadero y peor conocidas y 
trntculus, huy que rlest.acor la itnportnn1:ia for midable qoo 
alcnu7.1l, nn tanto por el m\ mero de muertes o hajas por 
muerto en 111m piara, co mo por las pérdidas económicas 
dll las diversas producciones, en c11rue, leche y crlas, la 
Jla cn"dn vnlgarcnonto cUotu de la cabra y de la oveja , 
¡¡or ser estas especies domésticas, las que h11sta el d ía se 
cousidernn como únicamente rcceptiblos y e u las que 
deja senLi•· sus efectos, con una frecnencin y una grove
oad si ugulare~ . 

En nuostra provincia , como eu I.Hntns otras espaOo· 
1 •~ . prosonln l11 AgniRxiu caracteres extmordinnrios y en 
proporciones Rtormdoros ejerce su malélico iuliu jo. Es 
t ~l so extensión, r¡ uo potlomos nsogurnc· sin temor a erro· 
ras co lni10os. que ni por excepción existe u u solo tét·mi oo 
cn uuiai¡¡nl, donde se explote lu cab ra, en proporciones 
rslntivus, y q uP ~e ven libre rle sos invasiones ea mayo r 
o menor c11\tnero y g raverlud. Oonrle existen cabras. todos 
los cabreros conocen los ost rngos •le lu e GotH • y saben 
de sus c.msccuoncins doaastro•ns, porque, sn lratamitmto 
hasta hoy, hu sido de>couocirlo. Por est~ razó:~, uos deci· 
di mos a t rntor de e lla y a dnr soluciones fáciles cno in 
oxperieoci11 rle un t rutamient~ controlado y eficaz quo 
h emos practicado eu varias ocasioues con los más lison· 
jeros resultudos. 

t\ ún cuanrlo lus obr•s clá~icas y los más nutorizados 
hombres de cieucin aseguran In misma c·ecept.i,·idad eu 
lns especies ovina y caprina, en lo qne se refiere a nues· 
trn provincia, desconocemos ia exi~teucia de la Agul .. xia 
de ltt oveja, si u que esto quiera decir. que ueguemos su 
mnyor o 111enor recepti1ridad, porque nos consta, que en. 
otrus pt'ovimias y comnrcas eEpaliOias es 1m azote del· 
gnnndo launr. !!:u nuestra provincia, la Agnlaxin, cu In 
cabra, prcsoutn carnctrres extraordinarios, por su número 
de invasiones y la casi constante gravedad del proceso 
in(ectivo. Y en muchas comarcas o zonas tiene In carne· 
teristic11 de ep:v.ootin cndémicn y raramente existe alguna 
é poc • del uno, que unas u otras pidrns no ostéo enf•rmas 
o se den en ellus casos m~s o meuos ai9lados de la eofer: 
med!ld. 

Los siotomas clüsicos se preseoton unas veces aisla· 
dos, ataco u do n órgaous o regiones determinadas o bien 
docu iD1IU n un lUismo tiem110, y asientllu con gravedad 
vnriuble, ou distintos órganos. Est.us síutomlUl, podemos 
catalogados en dos grupos principales, a SHber: 1.0 Slo
tocnns dudosos o inconstantes, como los abortos, lu fiebre 
y las cojerus inrlesci[rables, porque sus l~sioues sou tan 
leves, que no existe mJ\s razón [unrlamontal paro diago 
nosticnrlns, que la claucl icHcióu producida por el dolor 
que experi mento el nuimal, cnundo Fe mueve de un lugar 
a otro. 2.• Grupo, o síntomas e>pecificos, con lesiones 
cloros y precisas en los ojos, articulaciones y mamas. 

La tradición popular denomina la Agalaxia con surr 
nombres ernplricos y establece de esta manera rutiuaria, 
las t res formas de slutomas y lesiones clásicas, de oues· . 
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tro 2.• g1 upo citado, a Bllber: e Gota cegurra•. cuando 
asiento o sus les1ones en los njos; ·Gotn rastreru '• si estas 
lesiones determinan cojeras en m<yor o menor graJCJ o 
gravednd; y si los siutomas 1·acaen en las IIIIUDR• eu sus 

.diversa ~ for~uus, la denominan e Gola nb1·e1n o ra~er• • · 
]!;! d1agnóstico de la ,\galnxin as bien ~encillo, pues 

la eiotomatologís es clnrn y lel'luinaute, puo~ b•sl>t b 11· 
llar varios casos de cojerad produc1da" por urlril1•, iofttr· 
toe mamarios co~ o si o u ce raciones y quermilis o cegue
ras, pnra delimitar el proceso cou nbsolutn s~g1n iJad. 

Estns nrlntls son sim¡>les mtlamaci•Jaos ca-i siorupro 
dolorosas, que determiuan ccjems y otm~ grn \'lsiol•S ul· 
teracioues extousns y dolorosas y que llegnu n impoiibi 
~ar los movimientos ágiles del nuimnl y su de;plnz~mien · 
to en btl8ca del alimento, <pw lniHio en la posLntción 1111\S 

absolulu )' como cousecuem:iu de e~ l11s ~ ~~i uuo.; nr~icu ltL 
res extremas se suelen ol'iginnr, 1\IHJ• Ii lusi• Lut..l.s )' por 
la f11i t11 de mOVi<DÍCll tOS, IJU poCao Utrofi.IS lllll SCU Jur~S, 
en lAs regiones ntncudbs. 

Los ~lntomas y lesioucs •lo uj~s. se u casi sielfll)l'e 
quen1titis p•rciulos o tototios (iufh muci.,nes dol globo del 
ojo), co11 di.;rninución o pérdltla totnl d!l In visión, qne 
más larde &uelen cumr por completo o rl~jau huelltiS in· 
aiglli fi cnnles. l'iosolrus bemos obsermd u un Ht•lo c•so, de 
pérdida total de l• visión en un ojn co·11o co•L;ecueuciu 
de bober pnd"cido In enl'errnedud. 

Eu lns mamas nuarecen lus lesiu!le3 imlistinlnmJute, 
~implas mllumacione;, iulnrtos o lmuoruciuuts e 1CUIIS· 
critas o confl uentes, nlcernciooes y uecrosis, ntruti.1~ <le 
uo cuarto o de lu mama completa, s~crt·ción lncten d is· 
minuidu , ucuosa, purulenta, grauulosn (corno grauos de 
arro~.) o fi lamentosa y siempre rcpugunute en ~os can1c 
,teres orgauolécticos. 

L11s •fntomas del grupo 1.• no snn cousln ules, aun
que al apreci1m e, pued•u ma rcur lu sPuda y uvcrig uat· 
las cnu<!Jls, acudiendo pronto a operar PI trnlumie11to, que 
indnrlublemeut.e ha de ser iulinilamento rnás ~ticaz y 111ás 
suncill1•. Como tales sfntomns, quo nos hnn de poner en 
guar<liu son los nbo1tos, lus alteraciones térmicas, que se 
tnduccn por erizamiento del pulo y perezu del anim>d 
en sus movimientos de traslación y deterrni111ulas coje
ras, sin olrt\ causa determinante, m:\s qne el dolor yue 
expe1imenl!m los auirnales u la menot· presión de ulguun 
de sus articulaciones. 

Ln gravedad de esln enfermedad es extremada, como 
decimos auteriormenle, mh que por ~1 uúmero de mner 
t.Gs qne produce, ¡>Or las pérdidas económicas de crlas, 
leche y carnes. que son In nplicnción iom"'l mlft de la en· 
bra en In economía rural, hemos tralnd•l de bns~ar un 
medio se¡¡uro detrntPmieuto eficsz. Y hoy, podemos re. 
co::neud:iriO, asegur•ndo ni mismo tiempo. que es sencillo 
de prncliCtl' y económico, do~ [nctoros de grau importan· 
ciH qne lo hRcon usequ ible a todas las fortunas con el 
mínimo sacl'ificio. 

Consiste sencillamente, eu la inyección sul!culauen 
y repelida durante varios dlas, de dotermiunda dosis de, 
Stovai'Sol sódico Este producto ha sido ya suficiente· 
mcnle empleado y controlado ou repetirlas e\ pericucias. 
por nosotros y por el momento, se puede recomendar, 
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como ol \'Crdodero específico, conlra In ,\galaxia conta
giosa, pues e u ra lns lestouos lt> ve~, mPjora las graves y. 
corh1 inmechoL• monte el proceso infectivo, ntacando do 
tnl maut~ra ni agente microbiuuo, qu t> dehmu itHL la mou
lación de sus electos y In desaparición total del foco 
epizo6tico. 

Creemos h•cor un bien enorme n los ganaderos, cou 
estns sencillas notas, desprovisl>ls de toolu a larde técuico 
y cient ífico y e~p.,rumos eu cusos de uocesidn.d , que se 
uos requi~1·u , puntualizar 1Utii cnbulwoute un los detalles, 
con 1•! fin de evitur, que esto oorurmtldod iufecto·contn· 
giosn, po1· tlús1dia o por abandono, no por razones de 
economlu o iguornncin, yu q nc repetimos <¡ ue ~u t rata
miento, os sufioientt~moule burnto, pnm emprenclerlo Mi tl 
p1?1·dida do ti empo alwMnor brote, sen In ament~za cons· 
tall te y la rémora, en lu explutac• iün racionul del gnn~do 
éab•lo. 

M ARIASO (j l,,llh BZ H tJI 7. 

lnsrec.tor )'N YirJdr.l \'e lerhJ ar!o 

INICIACIÓN CUN[CULA . 

LEMA: CUNIOULUS 

Autor: DON LEOPOLDO CALVO SÁN CHEZ, Veterinario 

Inspector Municipal de A rganda 1 Madrid) 

T raoa¡o premiad 1 en el Ü.)ncurso de Oar. 
u llas d tvu l~ado~a~ organizado por Ja Di
rt..··ú .. lón Gcneml de Gon.aaerla e l ndustri1s 
Pccuana. en el oi\o de 1!)34-

Al~ Q UE LEYEHE: 

Todos los uut.n 1·e~ b oce11 re~altar el iuten\s CCOilÓmico 
de In i11tlust ria cull ículll, mostra ndo, con In elocuencia de 
hechos y cifra~. esta oxplot.aci6n como tllla de las más 
ventajn~as y lucrallv•ls por su t ri¡•lo rcndin.lieuto - Cal'lle, 
piol y polo - rle nlro d., los pos1bthdndes mds econóooicas 
y rnodi~<WK del a~rn. 

Nn,lu t•nerno3 que objotnr a tnl aseveración . Empero, 
tlesdichnrln mento, cou domnsindn rrecuonciu, no se obtie · 
ucu rcsulturlos en annoula con los recogidos en los l fiÜ :l· 

dos, y U.>3 con ~idera 1UOS obligados a seflalnr las cau~aa a 
yue atribuimos estos frucasl)d en las p¡·itnet·ns linea~ de 
este conciso folleto, que tle licamos ex:clusivtltnonte n los 
que so in ician en esl>1 práctico. 

Do3 son los motivos-por defocto y por exceso-, a 
nue2tro cr1terio, que haceu malograr la marcha normal 
de uua explolacióu CU!llCII IO. Por ol primero, el conejar, 
consiclofllclo cn1no moro recreo de la fi nca en donde es tá 
oncla ntclo, es nbnudonodo eu manos las más descuidadas 
e inexpertas, y, cloro es: fulto de la asistencia debido, sin 
agua, al i1n en lo, ca mas y uid>iles, sio uua cubrición regu
lar y n1etóolica, si u selección de I'Cproductores, siu limvio
'l.H y uesin[ccción adeet¿ar.l a, fatalmente ha de sobre\·euir 
el lmcnso, tanto por. mal~>¡¡rn.~~e la prole como por el 
azoto terrible de l:!s epide~ins que descastan los coneja
rcs1 y .que. e u este e3lad~ con frec_ueuc~n se deaarrol!an. 
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lgualmcDhi, el exceso ne celo y Afición en el cuni 
cultor en pequPnl\ escala hnr,e qut~ practique uun serie 
de eq ni voc·udus crnzounientos ent ra lns uiferantes razas 
de conejos que posee-ron uoblo deseo, digno de empresa 
mtl.s nfotluuodn-, y como e11 lo ¡Jtimorn gonc•rnc•ón cree 
logrnr los resn ltndos quo ap~tece ni ver, E>[ecto ne la dis 
y unción factoria l, en ~ucesi vas generuciones, disgregarse 
caracteres que crefa fijados,-empresn nadn f~~:il y ¡wic 
tican1enle imposible en ¡>eqneflu número de animules-, 
hace que, dece¡¡cio11urlos por 110 couseguir sus p•·o pósito~, 
duden do la vorncidud de los !oyes quo r1geu la hc1 oucitl 
biológico o incluso retiren lo ntención que presltlbnn a In 
explotncióu, vi~1iendo a cuer de lleno en el caso anterior. 

Lector, si no sientes verdndem oficiót1 n lo cuuicul· 
turn, si no puen ~n tus actividsdes dedi~nr el tiempo que 
requiere la ex¡..lutseión racionn l de un conPjar, te ucon· 
sejo no seas cuuicnltor y evitorAs, mas que posibltts, se. 
guros fracasos. Pero si, conlraritunenltJ. sientes la vocncióu 
necosario, debes pmcurar Cltpacitarte cuouto !JUCdus
cosn hoy o tu alco uco-, ya que la Dirección Gcoerol de 
Gaundodo o lndustlios Pocunrias, conocedom de In tras· 
ceodenlnl importnncin de esta industrio, se csfuCI zn. con 
su I nspección de Labor Socinl, por llcvur o conocimieuto 
de loe ctindores, cou cursos de prc1 oración e in fi nidad de 
folletcs divulgndores las etJSof\unzns prácticos precisas 
para unn explntuciclu racional; pero no trMpnses los H1 ni· 
Les de tu capw·idud ecooómiCll y técnica llevuodo a cubo 
ensayos-en extremo perjmliciM I~s- , que ha n rle ser 
hechos e u centros dedicados exclusivameute a la selección 
de reproductores, dotados, a más del pc<rsoJJal técnico 
especinlitado, do nnlllorosns poblncioncs animales, de las 
que eo oxtntPu ejemplares de vnloriucstimnble, que llevan 
eu su constitución germinal los uulximas condiciones 
económiClls fa \•ornbles para eer. más 1/lrde, euviados eowo 
buenos reproductores n explotaciones más modestos. 

Si nsf, pn>cenes y te sometes a las indicaciones ttlc· 
nicaa que te den, sin empirismos, de una manera rucional 
y cioutffica, u o dudes obt~udr·¡ls los beneficios apetecidos, 
pocas veces suporndos eo oiuguoa otro iuduslrin. 

EL Au-ro1t 

ALIMENTACIÓN DEL GANADO 

El cebamiento del cerclo 

Accediendo a In iuvilacióu que nos hace nuest ro dig 
no Inspector l'" ovi ncia l, de colaborar on In Sección Ga· 
nadorn que dirige en el Bm.f:rrn AonAnio, órgano oficial 
de In Cámara A grfcolo, llego 11 estos columnas con el 
mejor deseo do servir la en usa vetoriunrio y gnnndem, 
arrimnodo mi hombro-vnlga lu frnse - a la empresa de 
reconstrucción del medio rural, tao felizmente iuiciada 
por:et Sr. Girnéncz Ruíz, al qoe los veterinarit>S cordobe· 
ses tenemos el deber de ayudar y agradecer sus desvelos, 
p1rquo elevoo nuestro concepto socia l de Clnso y los 
ganaderos en general deberán siempre la wás sincera 
gratitud, yo que dc!sde su cargo, rector de la veteri oaria 
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y do In gunadorfa provinciRI, no desapruvecha oportuoi
dnol, par» cxtlll.nr los \'RIOI'es de nuestras explot.ciones · 
nnimotes y beneficiarlas eu todós los órdenes. 

Ile ~scogidQ este tema, por haber ~ igni fiClldo pnm el 
ano que ncnbn de pasar, uno ruina de ios ganaderos que-
1\ e llo se dr>dicorou . Vanos f11c:tores determinaron esta 
\'erdadern caulstroío OCOilómicn. nnog impo•ibles de evi
lnr, no porque sus cau~ns no hubieran podido ser corra. 
gidas n tiempo. pero qne no es oportuno eu e.!le lugar 
scrwlnrlns y otros remedi!lbles, si el producto•· ganadero, 
hubiern tenido una propR!IICión wt\s sólirla como taL 
iodustriHI de lns má~uina~ auimoles. No es precisamonle 
lo rutina de sus procederes caprichos~s.la que Ira do pro· 
siol u· lus normHs tle alimuulneióu de su~ ganados y si UD · 

criterio rr.ciouul y 1éeuico, que en esta ocasión pnfada 
hubiera nteuuado ol menos, las pérdidas cuauliceas o pe· 
rndns. 

Los alimeulus 110 son ni mejores ni peo1·es aislada· 
mente, dependen de EU aplicnc•óu y oportunidad los 
resultados que con ellos se ouleugan. Lo compusiciou de 
estos nlimontos Ollta irJ tegrad• pur determinado; elemen· 
los, que cioutfficamenle ~e deuominan, princi pios iume· 
dintos. Suetdd cnu estos, lo que con los diez ntírneros 
arrtmético, cou los que eo pueden hacer iu6uitas combi· 
noeioues. pei'O qué, es nocosurio couoc•r las matemáticos 
pum ormonizul'lot y darles un valor delerminadu. El que 
uo sepa su mor, mol podría extraer la raíz cuadrudu do UD 

uúruero cuulquiera. Así mismo acontece cou los nlimeo· 
tos, y el quo ignore su composición y ruds (nti•ournou te, 
lo digestibilidud de cada substancia y el pnpal que los 
varios principios desempef\an eu la fu nción reparodora. 
del '.lrgat.Jismo animal, nn podrá nunca bncer de ~stos 
nlirn&ntos un uso ventajoso. Por cstn razóu.uosotroa esti· 
mamos qne ser gauadero requiere algo menos simplista 
que la aficióu o el Cllpricho, y para podérselo llamar do 
uua numem exacta, bay que olvidar rutinas y desentra· 
lí ur todos los ¡·e~ortos que merezcan ser conocidos y npli· 
cados iomedintnmenlt, para conseguir uuo finalidad 
pró.c~icn y ccouómic~. 

Doy por supuesto, que lodos saben quo el cebo con· 
siste, eu un ahorro que el animal hace de los substancias 
que osimitn, es decir, que gnsta en la reparación de su 
organismo y en las combustiones de su máquina vivo, 
uun parte, y el resto, las nhnoceua transformándolas eo 
grasns Cadn movimiento significa un gasto, por lo que, 
el bneu cebador, ba de proporcionar a los animales objeto 
de su cebamiento, quietud, trnnquilidad y comodidnd. Y 
nsf m'swo ha de procurarles uua veutilacióu determinada 
y un mod1o higién ico perfecto, para quo, los aoirnnleB, no 
tengan necesidad de di lapidar sus coerglas y las combus· 
li<Jnes que estas determinan, dofendiéodose de las circu ns· 
ltl ncias qllo se opoueu a la finalidad esencial a que estáu 
sometidos. En ostos deiatles nparentemenle va nos, reside 
uno buena parte de las gauancias o da las pérdida~. 

Es el cerdo. el animal mejcrr transformador do ali. 
meatos. Su verncidarl y su enorme potencia digeslivn y 
In peculiaridnd de ~er omnf1•oro, le permiten poder opro· 
vechnr Lanto los ulimentos tle origen \"egetnl, como ani· 
mul. Se admite, corno regla ganeral, que coo ó kilogra-
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m os de nlimPntos concentrados (trig•'. maíz, cebada, L\ ve
na, ele.) A injeridos, pone uno de ppao vivo. cnondo es 
adulto y e~ ta sano y perlectnmente rl6!'arrollarlo Cual
quiom otra especie, uecesih1 doble canlirlad <le nl imcutos, 
parn poner aquel peso. 

Los alimoutos están intog•·ndos prinripnhoe1rte, de 
tres grupos do principios iumedintos; (DOS Jos llamados 
proteicos, azoados o albumino~os. que son los de mayor 
\'aior: Otros los llamados hidratos de carbono y otros las 
grasas. A estos rlos últimos se les designo cvmo extractos 
no awndos y cumplen en el organismo, muy 11arecida 
fina lidad. En todo alimento y en mnyor o menor pro por· 
cióu existen estos tres grupos do principios illlnedifttoS, 
pero para ndruiuis!rnrlos eo la rucióo nil rueoticia, se re· 
quiero conocer la proporcióu de ~s tos. o sua la relación 
nutri tirn del alimento. El ganadero que uo sepa formar 
una roción y jugar cou su compo~ic1ón bastJl hallar la 
relacióu nutritiva adecuada, no po•l ril nunca esltlb!ecer 
norma~ tconómiClls p•ecis»s y e~tnr:\ A merced dd Joilu 
gro porn triunfar eu la causa em1>rondido. Uu ejem plo 
nos servirá de-nclnración: las lcguminosds en gene, al tie
nen unn rolocióu uutritiYn do uno es n dos, e~lo es, qua 
tienen unn porto de principios azoados, por dos de no 
ozoodos, mientras que eu los cerealeP, es de rmo es a seis 
y basto o diez, ten iendo, por con•iguiente, más yaJor ou
triti\•o en tres y ci nco vece>, las prin1erns que las segun· 
das. La~ prepamcioues a que se pueden someter los 
alimentos influyen tambiéu on su valor nuhitivo, por 
ejemplo. la simple molturación de la cebada, ol aproxi
ma r los tcrminos do w composicióG, \'oda su relación 
uuli itim dilndolc más riquezas, ronvirtién<loln de uno es 
n diez del gro u o o uno es a siel ~. ¿Pero hemos de utilizar 
siempre los alimentos de relación t111t1 it iva müs aproxi
tnn<ia, Rún cuundo en orosiones alcnucen 111enor precio 
en el mercudo? 1\ó, porqne no es lo mi~ m••, criar <m lechón 
que tieno que fo rmar sn organismo, quo cebarlo ya adul· 
to, cuaudo tiene pocas exigencias do ropo roción y solo le 
importa acumular grasas. Por esto las racioues ban de 
vorior notablomcute, eu su relación nutri<ivs. 

E~puestos estas ligeros nociones comn preámbulo 
porn In mils fncil interpretación de la muterin rle nt•estro 
temu y parn corroborar lo tnnnifestJldo, nos sel\·ireiiJOS 
de UJJos ejemplos de raciones simples y compuestas va· 
lié111louos priucipalmeute de los artículos do picoso más 
con·ientes en nuestra comm·co. 

Hemos dicho yo, quo cinco kilogramos de alimentos 
coucoutrados, contienen cantidad m1\~ que suficiente de 
principios nutritiv~s digestibles porn poner un kilogramo 
de peso Y<vo. Utilicemos la cebada como tipo de com pa
ración, uo porque creamos que este cereal sea el más 
npropósito, yn que no lo es ni tisiológicn ni ecouóm ica· 
mente, como deepués veremos, si no porque eo el más 
corriente eu casi todns las explotacioucs ganadoras. 

Todas los Tablas do Análisis do Alimentos, vatínn 
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algo de unas a otra~ y ello lo ju~ttfico , In distinto compo
sición do las plantos s~gún el clima y mc•ho no su pro
riHccióH o los medios distllltr,s de •·ocolección y co n•en·H· 
ción Ln q110 tonemos a 11\ visto dice qne nn kilograu10 de 
cobndll coutieno ·100 gi'Umos de proteinn rligesti ble, lió do 
grasas y 6otl de biJratos de carbono, .:on una relnción nu
tritivo de 1·8'7'i. Si u embnrgo, teniendo presente que hoy 
grau pa1 te de los cerdos que ilntrnn en celJO, no son adul· 
toe y en muchas ocnsione.~. no han !anido u un crinnza 
ade<'>~ann . l11 r¡,l11ción nuldtivn no debe ser mayor de 
t :ti·flO , ni m~nor <ie t :o'óO con al tia do npro\'ecbnr por 
el o•·ganismo lodos los prin~tpios inmecl iatos de la ración. 
1'01' si nlg t'lll gaundero lector le interesol'll esta clase de 
trobnjns, do suyu nridos l' no hnbie ru oldn lmhlur do loe 
principios llli menlicios llamarlos axtrnctos no awudos, IG 
nd\•crliremos que ellos se form>1n con el volor de lus gra. 
sos mnltiplicaclas por 2··H , y lns hidratos de carbono. 
E tn operHción significu <¡uo un g1 omo Jo grnsa produce 
2'·~ \'Pces rn:i~ c•loriu~, <¡uu un gramo de le>s hi<lr•t<>s. 
El totol de eslns volorrs se úivi,lo por las pr.>tc<n:.l• y el 
cocienll-, nos imlicnr::l ill rolocióo en 'lliO se oncuentrtm 
los princi pios nut¡·i t i\·o~. 

A conlintltiCión vnmoH 11 ex:pnner \'arioq tipos do 
rociones: Unns que b•mns visto, con dolor, utilizur por 
n11est1os convecinos y 'lue como pod1 ñ nprecinr el loctor 
son tntalmomte ruinosas; otras, c<.~ustitufdas por los mie
mos nli•ntmlos, pero toollurndos, las cnálos, n(m cargán
doles eMla costo, resultan por su mayor n pro\·ecfu¡mient.o· 
m~s Pconómi~':ls y otras formndns con los mismoA pien, 
SOP, poro mczcluJos ro.,inonlmente, producen mi lidnd .. s, 
teniendo, no obstnut~, todas el mismo •olor fi Eiol c'>~ico. 

Pnru In bn uun iuterprelnción ele lus cifras, dejHrOmos 
sentarlo: 

Primero. Que el precin medio <le lo •omtn de los cer
dos en v< va ha sido do 1 i ·~¡¡ pesetlU! In arn,bn. 

Sogun<lo. Que estos cálcnlus son paro el costo do 100 
kilos ni' postura. 

Tercern. Que los coreole• consumidos enteros, secos 
o romnjndos (meuos el onaiz) se dcsaprcwechao en no 25 
por 100 y el snlvodo consumido por los cerdos que digie· 
ren mulla celulosa so desaprovocha ou más del liO por 
100, no los loguminosas y del m•ír. ni rededor de nn 15 
por 100 y pnra conseguir un kilogramo de peso en el 
cobomieuto, debe tenerse presento r¡ue se !Jau de aumen
tar estos pesos no apro\·echados para aumentarlos eu In 
ración. 

Cuarto. Que los precios med ios do estos pionsos y 
que nos servirán para estos có.lculoa son: 0'32 pesetas 
cebada, 0'27 la nveun, o· as el maíz, 0'27 el sa l•ado, 0'42 
las h•bns y O'óO los garbnn-zoa. 

Quinto. Pura la multurnción ele estos granos calcula
mos, por ser el precio cor riente, 0'03 pesetas por kilo
gramo. 
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COMPOSICIÓN y COSTO DE LAS RACIONES 
Costo total 

Hidra tos 
T ota l d e los 100 ld los Valor de los 100 Di fcrcncia en pro 

A l imentos Kilos Pro teinas Grasas de c x: trae:tos l:telación Precio del lo lo peso vivo kilos peso ''ivo • O en con tra d e carbono no azoados nutritiva de alimento s - - -
Pese tas C ts. Pese tu Cts. Pesetas C ts . 

Cebarla en grano. 62[> 5 0,000 11,1!75 4 10,000 4 S8,nr, 1: 8,78 0,22 200,00 160,00 1>0,00 en contra 
A vonn e n id .. 62:'> 5 3. 125 28,125 312.500 -~2~.87f> 1: 7, 11> 0 ,21 168,76 » 18 ,75 . 
M a ir. en ic.l • . 57ó 4 6,000 21.275 882.315 434,186 1: 11,46 o,as 218,50 . 68,50 » 
liabas e n id . . 67ó 12G,ñ00 7,0 1!) 2 1!3,471> 300,591 1: 2 ,3o 0,42 24 1,60 . 9 1,/iO . 
Gurhoozns i rl ñ7ñ 140.875 10350 2 76,000 301,2:'>·1 1: :1, 111 O,ñO ll87.ó0 . 137.00 » 

J 111 riua de cebuuu ., 6 00 ó2,ñ00 10,000 3-l!l,OOO 373.400 1: G,!lO 0 ,31; 

1 

175 ()() 1ñO,Oo 2 5,00 en cou tru 
a de A\·ena . . -+75 69.825 28.500 304,0 00 :l73,!'i40 1: 5, 10 O,BO 1'12,ñ0 . 7 ,óO en pro 
• de moi?. . . 500 ll.3,2ó0 20.000 28~.ñ00 33i ,300 1: 9ll6 0 ,4l 205,00 . 55,00 en contrn . de habas. / 500 100,000 8,000 22f>,OUO 244.620 1: 2,4..1 O . ..ló 22f>,OO . 7ñ,OO . 
• gHl"banzos 500 11 5 000 10,000 23ó.OOO 259.400 1: 2,22 0.53 ~6!\,00 , 116,00 , 

Salvado . . . . . . 650 79,000 22,100 29!,4ñ0 348.374 1: 4.30 0,27 176,50 , 25,50 . 
llarina de cebada l 

. Primera ración de mezclas 

200 21,000 +,000 139,600 149,360 0,36 i O,OO • 
Salvado . . . . . . 100 12,tú0 3,400 45,200 53,-191) 

~ 
27,00 • 

Huriun de tnaiz ... 100 6,650 4,000 o7 ,600 67,360 1 41 ,00 • 
• de cnr ne . . 5 1.700 67i\ 1,600 3. 147 o a.oo • - - - ---------- --------

TOTALI.l:S . . 4(Jf> 41 ,660 1:.1,075 243,900 283,36~ 1: 6,60 141,00 9,00 en pro 

1 Segu nda ración de mezclas 
1 

Harina de cebada . lfiO 1fi,7i'JO 3,000 10.t,700 11 2,020 0,35 . 
Salvado ... . . . . 1 100 12.200 3,400 45,250 f¡3,4~6 0,27 , 
Hurina de avena 160 :!2.050 9 ,000 96,000 117,9 i 0 0,30 , . de wniz . .. ,,o 3.22:"> ll,OOO 28.H05 33.fl8 fl O,·H , 

TOTALI!.:S ... 450 53,325 17,400 27-1,755 3 17,36 1 1: 5.9~ 145,00 5,00 en pro 

nas, precisH ment~. por ntl es1a r al formar la ración, en la relación necesaria 
¡>H rll los fines del cebamicnlo 

AKTON!o PoNeR 

Obsennrá ~!lector que a med ida que IR relación nutrit ivo. ~e eo~nucbo, 

pa~nnuo de 1 :6'50 cowo ocurro eu el w niz, cebada y sah·ado solo, o so estrecha 

11 meo os de 1 :fl corno ocurre con las leguminosas, los l'fectos son de•H~ lrosoa y 
todo consiste en que se pierden muchoe extractos no nzondos y muchas protei · Hinojosn del Duque y Feliero de 1936. 

Inspector Veterinario Municipal 
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ESTADISTICAS V COM ERCIO PECUARIO 

RESUMI!]N GENERAL MEDIO del movimiento comercial pecuario, habido en esta provincia 
y en eua centros más importantes de producción y consumo, durante el m es de la fecho.. 

Comarcas Collzaclonea en el Precios de las c8rnes 
Sierra (S) Comercio Gan8dtro en el mercado público 

Coflzftclones de prod uctos 
pecuarios 

Precio medio 100 kgs, 
articulas pie nso 

Camplfia (C) ¡ -, -
.\nimalos _P_re_;_c•c.:.o'=-I--K~A':.:.·_ p,.dos A niculos l Lm<> 1 K ~<. ,_l_;_Jn_;_•:.:.rl:.:.• d: ... .¡.-A:.:.:..:n:.;.k .:;u:.;.lo::..s_

1
_-'P:.;.r.:;tc:.:·i:.:os:..... 

Leche . .. ~,--, 
= " " .. ... ., ... 
~ Jj 
" " "'o .. 
~"C 

V ocas . ., 500,00 
Novillos. . GOO,OO 
Caballos. . 450,00 
~lu Jos . . . , 900,00 
Asoos. . . 175,00 
Lnnsres. . ~ii,OO 
Cabríos. .¡ 45,00 
Certlos (L) s) 17,00 
Gnllinas . . , 4,7ó 
Pollos. . . 4,00 

Vacos . .. 
::-lovillos . . 
Caballos .. 
Mulos . . . 
Asnos. , . 
Lanares .. 
Cabríos. 
Cordoe (L) 
Gallinas .. 
Pollos . . . 

a) 9,7o 
a) 9,25 

a) 15 00 
ó.óO 

58 7,00 

Vaca .. . . 
Tornera. . 3,ó0 
Cnbra. . . 2.75 
Oveju .. . ¡ 2,ó0 
Cordero. . 3,60 
Cerdo. . . ~,15 
Aves . . . 3,ñ0 

\'aca .. 
1'Prncrn .. 
r.abra . . . 
Ovcj• .. . 
Cordero . . 
Cerdo . . . 
Aves . . . . 

3,46 
2,i:l8 
2ó0 
2,70 
2.10 
3,50 

:llameen . 1 

Jl uo;vns . . 0,20 
Queso . . ·¡ 

1

1 ó,~ó 1 

Lanas ... 
Pieles . . Tornorn l ó,OO 

Leche 
~lautecn 
(¿ueso . . 
H uevos 
!"a u oso 
Pieles .. 

Lanar 2,DO 
1 U u brío .J., 00 

:1 O, o 1 

. 1-l,ió 1 
In) 38.00 1 

Vacuno n 8,!)0 
C11brfn 3,00 
Lanar 2,50 

0,20 

Cebnda . . 
Aveuu • . . 
Ucntcno .. 
Ilabns . . 

~lniz . . :·. 1 Alfairn .. 
Pajn ... 
Salvado. 

Cebado . . 
Avena .. 
CPnteno . . 
ll niJOS .• 
~luiz .. . 
Alfalfa . . 
Salvado. , 
P uja . . . 

1 

!l3,00 
~!l.OO 

42,ú0 
·1·1,00 

3,00 
2t ,OO 

36,00 
34.,50 

40,00 
40,00 

28,50 
3,40 

Ferias y mercados de ganados que tendrán lugar en esta provincia durante el próximo mes 

Eo Hinojosa del Duque mercados todos los domiugos , donde concurren principalmente ganaderos de 
cerdos. 

EPIZOOT!AS declaradas oficialmente en esta provin.:ia, durante el mes actual 

Localidad 

Villa del Río 
lclum 
Idem 

Fine• o Predio 

Localidod 
Id e m 
l d6m 

Esptc>e • taco da 

Porcina 
Jdem 
ldcm 

Fecha de la declaración 

17 de Febrero de 1936 (Mul rojo) 
17 2 36 (Peste porcina) 
17-2-36 (Seplicemia bemorrngica) 

EPIZOOTIAS extinguidas oücialmcntc, durante el mes actual en esta provincia 

Localidad 

Almodóvnr del Río 
Horuocbuelos 

ldelll 
Jdem 
ldem 

F'inca o Predio 

Foenreal 
La Soucedilln 

Nava de los Corchos 
El Penóo 

Los Molinillos 

Especie a tacada 

Porcina 
Id e m 
I dem 
Idem 
Id e m 

Fecha de la extinción 

17 2 36 (Peste Porcina) 
17- 2 1JG (Septicemia bemorrágica) 
17 2 36 (\1 RI rojo) 
17 2·36 (Mnl rojo) 
17·2·36 (Mal rojo) 

Córdoba 25 de Febrero de 1936 
El Jete de la Sección, 

t]J{ariano g;méTJez 'Raiz 
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MER C ADOS 

Los precios t¡UH rigeu nctuahnoote eu el de estn Cll· 

pitul, son Jos siguioulcH: 
TDSil Trigo. 

Cebndo. . . 36 pesetas lus 100 kgs. 
A ,·enn . 32 ~ 

BabM costellnnna. -13 
mornnas. . 41 » » ~ 

Aceite fino . ló nrrobn. 
corri~nle. . l-l ,f¡Q • 

----- <><> <> <><><> 

!Oministracion del Matadero da Gordooa 
Ganado sacrificado en el mes de Enero 

CLA SES Número KILÓGRAM OSI 
d e C8bez8s 

C. ·rdos . 1 584 128 51 !) 

?-l r•yores. 46:'r 84 4.70 
1\ \rueros. .¡!) 3.232 
Lu un r y cnbdo. 4H 6.8 10,600 

·--oooooo- - -------

CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA 
Presupuesto ordinario de INGRESOS y GASTOS 

de la Corpora ci ón, para el año 1936 

INGRESOS 

CAPÍTULO P P.HIERO 
Artlculn único.-J•:xisteucin que so cnl · 

cula hn de resultar· en Unja en l. • do 
]•:ner·o de 193ti, cnmu rema nente del 
cj er cicio no ter ior . . 

(J,\PiTULO S~GU~DO 
)H( t CliiU Jli'IUlt:J U. - 't..UIJ(ltlU{J tJUb lS6 

cnlculn hn de recnudnrse en concepto 
do cuoms ~ociol es del repnrl imieuto 
de 1936, g irndns, los colectivas. eu 
proporción al rlr'rme •·o de asociados 
do las ontitlnde~ q ue integran la Cor · 
porncióu, y lns in di l'iduoles, u r~zón 

dol uno por cionto sobre las suporio· 
res a los de :!ó pcsotus quo apliquo el 
Tesoro en lo Contl'iuucióu tenitori11l. 

Articu\tJ segundo - Cnotidad que se ca l· 
cu\n ha de recaudarse rlurnnlo ol 
ejercicio de este Pre•upuesto, en con· 
ccplo de cuolu~ St)r inles pendientes 
de cobro, procodoules de los repartos 
de I !J3J y 1935. 

Suma. 

60.000 GO.OOO 

GO.OOO 

15.000 i5.000 

125.000 
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Atlle,.iot·. . . 125.000 

CAI 'ÍTULO 'l'I!:HCEHO 

Artfculo único - Por los anuncios que 
Se publiquen en el BOLBTIN r\GRAUIO 

que editll lu Curporoción. . . . . 

CAt>í I'ULO Cllr\RTO 
Articulo t\nico.-Por los intereses que 

deveugueu los fondos qoo la Cámnrn 
deposrto ou cuentos corrientc'S. . . 

T oT.\L INuREsos 

GASTOS 

700 750 

4ó0 450 

126 200 

Gastos de caracter general 

CAPiTuLO PH DII!:RO 

Articulo único.-Alquiltr da! domicilio 
social de lu <Járuorn. . . . . . . 1i fiOO 6.500 

CAPÍTULO Sll:GUNDO 
Articulo primero. - (i rotificución del 

Secretario. . . . . . . . , , 3.000 
Artículo segumlu.-Persoual adminis 

trnti1·o: 
Sueldo do un oficial mayor 6.000/ 

Id id. primero. 4.500 
Id. de una Au~iliar Meca,~grafa 3. 750\) 
Lrl. de un Urdcnanza . . 2 (iQQ 

Artículo tercero.- Poro pngo de\ persa· 
o al tem1mrero que se utilice durante 
la vigeucia de este Presupuesto. . . 

Artículo cuarto. - PMa pago rlel im· 
puesto de ntilirlr1dos del personal ad· 
miuislrulivo . . . . . 

Artículo 'luinto -Gratificaciones y abo· 
no de borne extraordinarias a dicho 
personal . . . . . . . . . . 

CA I'ÍTC'LO TERCERO 
Artículo primero. ·Adquisición de efec 

tos de escritorio, modelacióu impresa, 
servicio telefónico y frauqubo de co· 
rrespondenci~ postal y telegráfica. . 

Artículo ~Pl! rlllrln.- ~ lnmhmtln PAlo. 

fucci()u, limpiczo da oficin•s y otros 
ga!llos nu:ilogos. . . . . . . . 

Articulo tercero.-Adquisición, reno\•a· 
ción y cun!ar·vnción do mnebles. . .. 

CAJ>ll'ULO Ct: ARTO 
Artículo único.-Remuneración de un 

asesor jurídico de la Corporación. . 

CAPiTULO QUINTO 
Arlículo pri rnero.- Gnstoa de represen· 

tación del Sr. Pre•idento. . 
Artícnlo segundo - Gastos de represen· 

lución de la Cámnrn. . . . . . . 
Articulo tercero.- luclemuizacióo do 

gastos de vÍOJO n los Vocales del (;o. 
roi té Directi1•o. . . . . 

Svma. . 

16 850 

l.OOO 

750 

3.500 25. 1 00 

3.500 

500 

920 4.920 

3.000 3.000 

6.000 

6.000 

2.000 14.000 

..• ó2.ó20 
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Aulerior. . .. ó2 5:20 

CAPÍTULO SEXTO 

Artículo primero.- Propllgonda cullll· 
ral, publicación de hojos divulgado
ras, suscripción a periódicos y rol•is· 
tas y adquisición de obras de carne· 
lar ogrícoln y social. . . . . . . 1.000 

Artlo!ulo sogundo.-Gastos rie coufec· 
cióu do! 13oletlo Agrario y colnborn· 
ciones eu el m1smo. . . . . . . S 000 

CAPÍTULO g¡;: J>T J ~!O 

Artículo tlnico.-Pnra los l(uslos do to· 
das cluti•s que origineu las visitas do 
iuHpeceión u los Sindicatus y Asocia · 
ciuues agdcula~ tJ., la pt'<tvinct·n 2.000 

CAPÍTU LO OCTAVO 

Artículo único.- Promiu 1\e cobranza a 
los Rccnudndorcs de In Cámnr•. a 
l'llzón del 1 ~ •¡, do lns cnutidudes 
que se calcula bon de reolizo r en pe· 
rlodo voluntario. . . . . . . . 7.200 

CAPÍTULO XO\"ENO 

9000 

t OOO 

7 200 

A11terior. 

Qaetoe de las Secciones 

Sección 1 •-Culth·o de cerPnles, le¡:u· 
minosas. algodón y l»hacn en secano 9.001,40 

Sección 2.•-C'nllivo del olivo, de la 
l'io.l e inrluslli ii.S derivadas . IO.LI5,74 

Sección a.• - Riegos e imlu~trios t rans· 
formndoras do productos u~rlcolns . 14. 27,67 

Secoióu 4.• -Oaunderf~. repoblncióu 

13 

7ó.720 

for~bl a l . prados y pastos. . 16.-175,19 50.480 

(40 °/, del lo tul de in grosos 

'l'o'rAJ.. GAs·roH. 126 200 

DO~ PI~ DH.O A Rl1..\ ROSA[, I~S. Perito Agrícola 
d~l J.:stntlo y Bocralnrio de !u Cllma rn Ülicial Agrícola de 
la provinl'ia ¡le \ 'ónlobn. 

CBltT U' ICO: Que E'll !.1 Asamhlon ¡¡e11eml de Dele· 
gacJos rl,¡ esUI Cúm» rtt Oficial Agrícola, c~lubrada e! día 
treiutn rle Xu l'iembre próxi mo pRSildo, [ué aprobado el 
!J re<:~rlentc Presupuesto do Ingresos y Ga~Los de la Cor
poración pnru lll l'on idoru 0110 1936. 

Y pnrn quo e lD~to, pongo In presente. vi•ndo por el 
S r. Pr~si tlonto, e n Córdoba n dos de IJiciembro do mil 
llOVCCICIIlOS treinta y Cinco. 

Pedro A risa Ro,oales 
}.~ticulo ímico.-P.tra los goFios impro· 

vislos qne pueuau origitmrse duran 
le la vigencia de este Presupuesto. . 5 000 !\ COO V.• ll.• 

El l'resi•h n te, Suman los Castos generales 
60 •¡, de los ingresos. 7ó.720 J osé U de la La.•lt·a y de J[or.M 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden acordando la reglamentación que se inserta, r eferente a la concesión 

de bonificaciones a los préstamos sobre aceite de oliva 

En cumplimieuto de lo dispuesto en el articulo 10 
-del Decrelo de 29 do No1'1erobre de 193f>, que hace refe
rencia a In conccs1óo de boniticac1ooes o los présl&mos 
sobre aceite de oli1•a, y a propuesta de In Comisión mixt.."! 
del Ac~i le, 

Este )Jinisterio ha acorrlnrlo In siguiente reglambu· 
tacióu: 

REGLA~!EKTO 

De las bonificaciones 

ArUculo 1.• Podrán disfl'l1 tnr de los bene6cios de bo
nifica ción de intereees, y en su caso de bonificación en 
In prima de seguros, los lenerlore~ de aceite puro do oliva 
que lo pignoren en algnna tle lns formas establecidas en 
el artículo 6.', establozcau ~1 cotlL•·ato de préstamo con 
arreglo a lo dispuesto en este Ll~glnrnooto y lo formali
cen con alguno de los Buncos nulorizndos por la Oficina 
del Aceile, siendo condición indispensable que los pres· 
talarios ni suscribir el contrato se obliguen a inmOI' il izar 

lo. preudu por uuo de los plazos ostobloc1dos en el ortlcu 
lo 7.• 

No podrán acogerse a ta les beneficios los contratos
de j.Jignoración de 11ooile ele orujo La Comi~ión mixta del 
Aceite pod rá, no ohswnte, en lo futu ro acornar la apli
cnc::ión de lns prectJ¡.¡los de esLe Reglamento a dichos 
¡orest:unos, si las circunstancias lo aconsejara u, pero en 
ningún caso a pignoraciones do aceite de orujo re.fiuado 
n i n sus mczclns. 

Artículo 2 • Las boni ficncioncs pod rán ser va riadas 
oo cualquier momento para préstamos futu ros, cuando 
el curso del mercado o las circunstancias crediticias !o 
aconsejen; pero permauecerllu iovnrinbles para lns prés· 
tamos contratados y para el plozo a q ne iuicio.lmente ~e 
baya comprometido el presta!Jl rio. 

Artículo 3.• Dal compromiso de inmovilización po
drán ser liberados loa prestatarios, eu todo o ou parte, 
para a lgu no o sl¡.:uuos de los plazos, o para todos, cuno
do asi lo acordare la Comisión mixta del Aceite, la que 



podrá lomar. tal acuerdo si se determinara uua caroslía 
exagerado en el mercado. 

Dicho acnerdo no modi fica rá los ti pos de bouifica
ción estnblecidos pam los préstamos renlizndos. 

Artículo ·1.• La Comisión mixta del Aceito pod1·n sus· 
pender las bonificaciones para nuevos préstamos de ncei· 
te, pnrn dete rroin>~ d os plazos o para torios, cuando sea 
baatunle la cantidnd de aceite imoovilizada . Tambiéu po· 
drá suspenderlas pnra alg una o algunas dn las formas 
establecidas en el nrtlculo 6.•, o fi jarlas de cuanlln dis
tinta pom cndn una de ellos. 

Artículo ó.• La bonifi cnción do intereses sern moyot· 
CUtlOto mayor sea el p lazo comprometido, pudiendo lle
ga rse n In honificacióu total para lo inmovilización du· 
ranle nn año de la cantidad que se es ti roe como rema
uouta de cada cosecha. 

Articulo ti.• Lus bonificaciones se podrán conceder 
sobro préstamos renlixados en las ~igui en t .. s formas: 

1 • Préstamos n tenedores de acei to sin desploMmieo· 
Lo de prend!\ y siu seguro do gnrnntln de la mismo. 

2.• Préstamos sobre aceite a tenedores qne lo deposi
ten en prenda en los a lmacenes deJas entidades crediticias. 

3.• Prést.n rnos !l Sindicatos de productores o a tene
dores que depositen colectivamente In mercancía en al· 
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macenes puestos por ellos a disposición del prestamista. 
.¡,_. Préstamos sin despia?.amiento de prenda a tene

dores de aceite que, ademns de coa los seguros habitua
les, afiancen su préstsmo con uno que cubra la garantía. 
do In preoda. 

5.• Préstamos realir.ndos por el Ser·vicio Naciounl de· 
Crédito Agrícola. 

Artfculo 7.• Inicialmen te, y a partir dol día de publi
cación de esto Reglamento en la «Gaceta de Madrid •; los 
plnr.os de inmovilización (plazo de préstamo a que se 
obliga el ¡¡restntario) y el tanto por ciento de bonificación 
de interés anual correspondiente a cada uno de ellos se
rán los siguiente~: 

A tres me~es, dos por ciento. 
A seis meses, dos y medio por ciento. 
A uue\·e meses, tres por ciento. 
A doce meses, tres y medio por cieulo. 
Dichas bonificaciones ~erán aplicables a todas lalt 

fo nnas de préstamo previstas en el articulo 6 ' . mientras. 
In Cornisión mixta del Aceite no lome otro acuerdo. 

Los acuerdos sucesivos do la Comisión mixta del 
Aceita que modifiquen lo cstnblecidoinicialm•nte eu este. 
artículo serán publicados en In • Gaceta de Madrid •. 

Se cnnliuuarú 

Reglamento de las J untas Vitivinicolas provinciales 

CAPITULO PRIMERO 

A rtfculo 1.• Las Juntas Vitiviuícolas a que se refie re 
e l a rtículo 89 del l!:statulo del Vino, Ley de 26 de Mayo 
do l !J33, se couatilui ráu en todas lns provintias espollolns 
y estarán iutegrndns por un Presidente, ocho Vocales 
titu lares, och o suplentes y un secretario. 

Articulo 2.o Las J uutas VitiYiolcolas tendrán su do
micilio eu un loen! de los Servicios Agronómicos provin
ciales, ya sea eu la Sección Agronómica o la ffistación de 
Viticultora y Eno logl& correspoodient.e, cuando así se 
disponga por el Ministerio de Agricultura, l udustria y 
Comercio. 

Artículo 3.0 La P1·esideocia d,¡ Jns Juntos Vitivioíco
lns Provinci,;les, recaen~ en los Iogeuieros Jefes de los 
Servicios Agronómicos de sn residencia, quiénes podrán 
delegar en ot ro Jogeoiero afecto a dichos servicios. 

Artículo '1.0 Los Vocales serán designados por sus 
respectivas entidodes en la proporción siguiente: 

a ) Cuatro Vocales titulares y cnHlro suplentes desig· 
nodos por la Uni ón Regional de Viticultcres olicialrnente 
reconocida a que pertenezca la provincia de q ue se trate, 
q ue hará las desig1 raciones de entre Jos asociados que 
formen pnrte do los Sindicatos o Asociaciones de Viticul· 
torea, con existeociu legal eo la provincia y qne estén 
adheridos a la Umón Regi'>nal. 

A fulta de organiz&ción regional de viticultores <•ficial· 
meot" reconocida, los Sindica tos o Asociaciones Vitfcolas 
-con existencia legal en la provincia enviarán una pro-

puesta ni Presidente de In Jnnln Vitivinícola, quién hará. 
las desiguacioues teniendo e u cuenta lu importancia social 
y económica de las entidades peticionarias. 

Eu la provincia en donde no exista organización regio
nal de viticultores ~fici almente reconocida , ni Sindicu!Oil' 
o Asociaciones v i t icoln~ loga lmeute constituídos, la Cá· 
mara Oficial Agricoln de la proYincia designará los Voca
les de entro los viLicullores do su demarcación. 

b) D~s Vocales titulares y dos suplentes designados. 
por los SindiClltos o Asociaciones de Vinicultores ofieial
meute reconocidos, con ju risdicción en la provincia de 
que se trate. 

A fal ta de Sindicatos o Asociaciones de Vinicultores 
oficialmente reconocidos, l11 s Cámara~ Oficiales de Comer
cio e Industria desigonráu estos Vocales de entro los 
Vinicultores matriculados eu la provincia. 

e) Uu Vocaltitul ~~.r y un suplente desigll! dos por los 
Sindicatos oficiales de Criadores Exporllldores de Vinos, 
a cuyas demarcaciones correFponda la provincia de que 
se trate o, en su deftcto, por las Cám&raF Oficiales de 
Comercio e Industria de la misma. 

d) U u Vocal titular y un suplente designados por el 
Sindicato oficial de Fabricantes Exportadores de Aguar· 
dientes compuestos y licores, coo jurisdicción en In pro·· 
vincia de que se trate o, en su defecto, por la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de la misma. 

Las designacioues de Voca les suplentes podrán 
recaer en los Secretarios de las entidades oficia les que las. 
efectúen. 

Se contimwrú 
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¡También esie año el abonado de 

cereales en cobertera! 

Ln moyorin de los labradores están rnús o menos 
convencidos de que para la alimentación de nuestros cul · 
ti vos son imprescindibles los cuatro elementos priucipa· 
les: Nitrógeno, Acido Fosfórico, Potasa y Cal. Solo es de 
lamentar, que esta couyiccióu no data sino do muy re-

15 

cienle, y totlavíu no tan m·rnignda que no b~ya quien, 
bojo ciertas ci rcunslnncins. se incline n nhoHa r con pre · 
fercncin en el obooodo. En tnl coso limitnn a menudo 
prectsítmente la fertilización nitrogenada, olvidando por 
com pleto, que pnvan R sm plantas precisameolo riel má1 
impo1·ta.tte de los cuatro elemeutos uutrilivos principales. 
Ademns, si a lus plantas les fa lta el l'litrógeuo, no podn\n 
hmpoco aprovechar comp!ela meute loa demás elementos. 
Esta tu u conocida Ley del ~1íuimun se refiere asimismo 
h todos Jos domás fuctoros que favorecen el desarrollo de 
las piuntus. Si p. ej . el lnbrodor se esmera en todo lo po· 
siblo en lus !u botes, por no valorar en dinero :>u tntbnjo 
propio, de sus yu ntos. etc., para luego-eu un efneno 
mol ontcudido de querer a horrar- preRcimlir del abonado 
de cobertera cou Nitrttlo de Cu l TG, entonces su trigo no 
podrá uprovecbar el buen umhienle creado, en tal gmdo, 
como lo huda un trigo bien provisto do ni trógeno. T odo 
el esmero del labrador hnbrll sido ou balde. 

Ln sup')sicióu do que el tcrrouo po1rto coute nPr ni
trógeno (qui~ás del al'to pnsarlo) carec<l do vulor práctico, 
pm· ser lns exig~ucias de Jus plon tus con respecto n Nttróga
no mt¡y gl'onrl es. En consecuencia no puede pnsar lo ue 
prescindir • excepcionnlmeute por nnll veZ> del abonado 
do los cereales cou nitrato de Cal IG, p ej Ln pérdide. 
en la cosechtl seria muchísimo máyor que el obon·o. 
Ann que el terreno pueda disponer da ciertos reservas de 
Acido J?os[órico y Pot .. so, no ocurre cnsi nun ca con el 
Ki Lt óg~n o. l'i uest•·us tierras de Castilla son casi todas po· 
bres en Ni ttógeno . Oestlo buce t iempos iumemomiJlos 
bnn tenido que dur con l!uunmeute cosechas de si, no l "B· 

cibteudo Nitrógeno, en mnyores o monores contidudes, 
sino de nlguuos aflos 11 est" parte P ero auuq ue NSÍ sea, 
apcnus se hu dado Jo postbt lidud de fot·murse reservas, 
pues las pequetins opot·tacioues de Nit t ftgono usuales en 
ol secano son g~sl!ldns en su totalidad pu.rn protlu cir CO· 

sechas normal~s. Así es qne IoM plunLus ugol.o uuo con 
cada ~:osecha lns cantid t~des de Nitrógeno proporciouodas 
al terreno do ualural o bien por medio de la [orti l izt~ción 

miuernl, se ;m poue como improscindiblo el rcilllegro 
uunal d o lo sustraído 

Cou rospecto ni abonado con NiLrógeuo, que queda 
menos reten ido en el suelo, bay que proceder con tino, 
pues fácilmen te puede sobrevenir una fa lla de él. Pero 
siendo el Nitrógeno- como es sabido--de todos lo~ ele
mentos nutritivos el qne fomenta y activa más el desa · 
rrollo de las plantas, su falb1 tendrá también cousecueu · 
cias 011 lanlo más [une~tas en la cosecha . As{ es q ne se 
impone la necesidad de nplicar a los cereales, ()l!Ondo 
despierte lo vegetación, 150 200 kgs. de Kitroto de Col 
G por bn. Con esto se pone a disposición de las plantas 
la cant-idad de nitrógeno imprescindible paru obtener co
sechas máximas, y eLl forma de facil solubilidad y direc
tamont~ asimilable. 

CÓRDOBA 

Imprenta LA PURITANA.-García Lovera, número 10 
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Relación de Sindicatos y Asociaciones Agricolas que integran el Censo elec

toral de la Cámara Oficial Agricola de la provincia de Córdoba y nombres de 

los señores Delegados de los mismos 

Sindicato Agricoln·Católioo de Al'lom, D. Antonio 

Bejarnno llodrígue-t. 

Sindicato Agrícoln·CIItólico de Helalcúzar, D. Antonio 

'frucios Gutiorrez-llnvé. 

Sindicato Agr!coln-Cntólico de Chico Carlota, V. )fi. 
guel Reif Alcaráz. 

Sindicato Agrlcoln-Cotólico de Unflete de los Torres. 
Sindicato Agrícola-Católico de Encino~ Reales, Don 

Pedro Hurtado Arjona . 

Sio<licoto Agricola-Cntólico de Fnento Palmera, Don 

Manuel .:IJnrtlncz Lora. 

Siudicnto Agrícola·Cntólico de Guadnlcázar, D. Fer· 

nando Serrnno Lozano. 

Sindicato Agrícoln C'olól ico de r~as Piuedns, D. Ra
fael Uasodo Grnundos. 

Sindicato Agrícola-Católico de La Victoria, D. José 

R. do In Lastra y de Hoces. 

Siu<l ic..tlo Agrícola-Católico de Montilla, D. J osó Ma

ria de Al1•car Abnurrea. 

Simlicalo Agrícolu-Cutólico de Monturque, D. Edunr· 

do Rueda Lara. 

Sindicato Agrlcoln·Cntólico de Nueva Uorteyn, Don 

Francisco Priego Urbnuo. 

Siodicnto Agrlcoln-Cntólico do Pozoblanco, D. Juno 

Calero Rubio. 

Sindicato Agrfcola-Católico de Villaoueva de Cór· 

dobn, IJ. Ft·ancisco Ayllóu HerruY.o. 

<i:i tu1in:rtro 'ngflcora!\..·tl(óitoo ue 'vllrauueva ael 'bu· 
q ue, O. l'roncisco Gómoz Uorrizosa. 

llermuudnd de Lnbrmlores de Córdoba, D. Munuel 

Sindicelo Agrícola de Uajnlauce, D. José Nnvarr() 

Gonz.<\lez de Canales. 
Sindicato Agrario de Espicl, D. Antonio Madrid Ji

móncY.. 

Sindicoto Agrícola da Bel mez, D. Felipe Romero 
l{ivern. 

Sindicato Agrurio de \ ' illanueva del Rey, D. Hermi

nio Bereugenn Cabrera. 

Asociación de Agricnltoros de Agnilnr do In Fron

tera, D . • José Aparicio de Arcos. 
Asociación de Agricultores de Córdoba, D. Grego· 

rio Gnrcin ~lateos . 

A~ociacióu Agricultores de Fueuteovejuna, D. Luis

Pequeno Calderón. 

Unión Patronal Agropecuaria de Hinojosa del Du

qut-, D. Felipe \' igarn Parea. 
Ünióo Pnlrounl Agrfcola do lloruacbuelos, D. ~'cdo

rico LoSllda GHrciu. 

Unión de Agricu ltores de Ln Rambla, D. ~lartfo. 

Cabello de los Cobos. 

Unión Agraria de Montalbán, D. José Garc!n Saro: 

Asociación de Agricultores do Monti lla, D. Manuel 

Villulbn de la Puerta. 
La Patronal Agrfcoln de Montoro, D. José Molin& 

Benítez. 
Sindicato P•lronal Agrario de PoSlldas, D. José Var

gAs Lnna. 
, . uloo 'Agrarm bo'hzdtlianco, 'lJ.'beguni:lo'lJtllgailo. 

Cabrera. 

unión Agraria de Puente Gcnil, D. Manuel Vorgaro. 

Guerrero AguiJar. GarcJa-Hidalgo. 

Jnntn provincial de Ganaderos de Córdoba, D. An- Asociación de Agricultores de El Carpio, D. Jos& 

touio )!a tora Junquera. León Munoz. 



JOSE GARCIA EE:RDO-y-
ABONOS MINERALES :· : A NTEQUEH.A 

SUCURSALES: Málaga, Sevilla, Fuente Piedra, J er ez de la. Frontera 

IMPORTACIÓN DIRECTA D~~ PRIJI ER AS l'llA 'fi~RI AS DE LOS PAJSE. PIWDUC'J'ORE. 

Supedosfatos de Cal, Sulfutos de Amoniaco, Sulful•>s y Cloruro de l'otnso, ~ilrnto de Sosn de Chile, 
!i'itralo de Gal, CinuoiUida de Calcio, etc, 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2527 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS HORTÍCOLAS 
PEDRO VEVRAT 

Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

VALF ... NCIA. 

AIWOL8S ~'RUTALES.-Albar icoqueros, Almendros, Ciruelos, PeraleF, Mnnzanos, Mclocotonoro~. etc. 
J<;speciulidad eu NARA:-IJOS, las mejores variedades sobresaliendo Wushi nglon Navol, Cadena fiun, V11· 

lencia Late. 

ARBOLES FORESTALES, ARBUSTOS PARA JARDLN, ROSALES, CLAVELES, ETC· 
l.lAH I.lADOS Ai\lERICAiiOS de todas clases. SeiUillns seleccionadas de Jlortalizas, Forrajeras. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL 
Representante en Córdoba: MANUEL GARCIA PRIETO 

MEDINA AZARARA, 18 - 2.• 
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