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EL PROBLEMA SOCIAL AGRICOLA 
La Cámara OAciol Agrícola, en la sdsióo celebrada 

el pu311do din 13, acordó dirigirse al Gobieruo, hnciéurlole 
saber el oslado social económico riel cnmpo cordob~s 
Comisionó ni \'ocal Aaesor don Sal rador Munoz Pére:>., 
para que hiciese el cscrilo. 

Dada la importar:ciu del asunto y el acierto con q u o 
está tratado, propio de In mneHlrin hnbilllnl del Sr. ~lnií O>. 
Pére1., nos complacemos en publica rlo. 

AL GOBJEFl\0 D~~ LA REP(lBLICA: 

La Cámara Oficial Agrícola de Ju proriucin de Cór· 
doba, eo cumplimiento rle sus fi nes peculiares de defeusa 
de J~s iutereus generales de In Agr iculturn y por su ca· 
r·ácter oficial, se cr~e obligndn 11 informar ni Ciobiemo de 
la uncióu, de la situncióu critica r rninosa on que Ltan 
sido colocadlls Jos u~gocios ogdcolos y gnnaderoR de la 
misma, tlebid0 o los prel'ios do los productos princi pales 
de la Agricnllurn y de la Ganaderín, ugravondo Jn peuuri tt 
de los labradores el nlojumiento coutroctnnl de obreros, 
los a~entamientos de yunteros y In fo lla de liberlnd del 
agricul tor pam elegir los trubnjadores que hon do ser 
colaboradores de la empresa sgticoln, ya de suyo bien 
incierta y nlealoria. 

El paro obrero permanente, obedsce a causas ecouÓ· 
micos ajenas por completo a las clases p11trouolcs. Por un 
Jo,! o, " la unjo considerable de In e~portacióu de nuestros 
productos, a la disminución de In copacidad de cousu IDO 

en geucrnl de todas Jos clases sociales; a la amiuornción 
de rentos, ya del capitel, ya del trabajo; a las condicio
nes impositi,·as de este, aumentados dichas causas por 
los factores políticos, cuyos problemas cnda día se ha· 
ceu m!IJ; complejos y, por cousiguieute, de más difícil 
soluc;ión. El paro circuusl.llucinl de la Agricultura es con· 
secuencia de Jos pertinaces temporales de llur ias q u o 
veu imos padPcierrdo desde fi rres do )ioviembre último, 
que, adem:ís de imposibilitar lodo cultivo, hau causado 
la pérdrda de la mitad de la cosecha de aceituna y hnrá 
que la de cereol~s sea tau escasa que pondrón ntDbns re· 
ducidas cosechas eu situación de ruina n los ogricultorP~. 

El paro debe resolverlo el &tarJo por medio de Obras 
públicas, acudiendo a cuantos emprésti tos sean necesa
rios; puede constrnir edificios para los diferente& servicios 
del mismo, aberrando guodes cantidades de las rentas 

que ahorn ahoun; cuarteles par·a In Gunrdiu Civil y Asalto¡ 
puutnnos pnrH anur onlar el reg1odío, segúrr los proyectos 
del r. Lorem.o Pnrdu, cou 1'1 cuul. no sólo se incremt n
tarla In riqtH''-R nnrionn l y In producción, ~i n o qno tell(lrfa 
coi(Jcacióu u u gro u pnrcPutnjo de obreros ugrícolns y don. 
de pncltiu htl CPrF~ mtlR f:i cil los pnn•Piucion~s; cnneterna 
y cam inos vcciunlps para que no qu ede un !)Ueblo si u las 
necesarias víos d11 fr\cil comuuic .. r·iórr. 

El huj•l precin dd nceil(', hoy u t2•7ó p•setn8 en 
bo<l!'gn , hu colocflclo n <'Slfl impurtuntc produccióu eu pie
un bancarroht. Ln vento del trigo, priucipnl y mtls impor· 
tnutu cereAl rlol cultiV<•, h• ~ido pn\clicnrnoute impo~i ble 

por las tnrbns iwpucslns por el poder púlolico y por lns 
im¡•orlnc inuc~. y si so hn vend ido nlguun, hu ~ido ,·n lién· 
dose de Hlliles subtE.>rl ll j!iOP y ~iempro pnr bnjo do In tasR· 
Las introducciones cln urlestiuas de gunndo, hnn h echo 
unn cnmpel~>ncin ruinosa o los precios no In gonndorin 
oocinnnl. 

Con lodos estns circunstoncios, ol lobrndor se eucuen· 
tra ~ gotodc. de fondos; no tiene reHervas, suro doudus, y 
ya metido dentro del crédrto hipotecotio. ounquo eo can
tidad limitarlo por Jus pocos gannncins que In liorrn ofre· 
cu, clodn su gl'un rlesv,lloriznción. Apeuus puedo roolizar 
las loboree rmls indispensables parn In producción , ya que 
todos Jos elerucnlos de l11 eur presn ogrícoln coinciden en 
formo lnn opuesta, tributos nitos y trijbajo coro, escaso y 
desmornlizado, con valores ínfimos de lus productos; lodo 
en tal formo, que no hoy empresR agrícola que no liquide 
con pt'rdida los anoa que llevnmns transcurridos. 

Y en esLe rnoroeuto tan ruinoso del negocio ugrfcola, 
se pone al labrador en tronce de sosteuer un gasto de 
trnbajo pernraneuto, cou el nlojnroieuto de obreros, con 
intervención de las autoridad e~ del Trabajo y Jos Casas 
dol Pueblo. celebrándose coutmtos unilaterales sic base 
jurídica alguno, que después son inlerpr<'lados y ejecuta
dos por unas coroisioues do obreros y los Municipios, 
convertidos eo Cámaras legislativos del 'l'mbajo. 

Y como si eato no fuera bastante, se habla riel turno 
forzoso de los obrerus, que ,producirá o o verdadero dos· 
bn rajuste en lus empresas, rompiendo In conexión que 
debo existir en todo negocio entro la gerencia y sus cola· 
boradore¿o, La empresa ugdcola necesita para su desen· 
;olvitDiento una liber·lud tan obsolutu y ton completa 
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como cua lquier otro nc•gocio; y cuantos medirlas se die 
ten pura N hibirla, se11ín cunsn do sn ,·erdadem ruino. 
d11do el estaúo de empobrccimiouto en q"e hoy se CD· 

cueolrn. 
Los o~ontnm1entos de yunteros do los pa rtidos judi· 

cioles de lliuojosa, PozoiJlanco y F uenteovejnn• de la 
sierra d" eelto provincia, son, desde l uc~o, ioeficnces, no 
solo en el ordt-n socinl, sino en lo que rcspect>< a la pro· 
ducción, ¡>(Jrque so ,·iolcntoLl derechos legítimos creados 
nlnmparo de las Joyos vigen tes de IR nRción y no se tie· 
ne en cnentu In ordenada producción que supono la un i· 
da<l económica del predio. 

Los loec.:lwa violentos ocu rrirlos en algunos pueblos 
de osta pmvi ncia, a veces cou derroronmieuto de sangro, 
vienen a agravar In ~iluación de loa labradores, yn tao 
critica por las en usas qne anterim mente so exponen, 
crenudo esto ostudo iropernnte en Closi todas lua locali tht· 
des una siluución frnncamenlo insostenible, pues auu 
cuando el Gobernador Uivil pone de su parle los medios 
do que dispone puro otonnur estos moles, ellns uo son su· 
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íicieutes, necositáudose medidas dlcnces y enérgicas do 
Gobiem o purn encauzar las aspiraciones que sean legíti· 
roas, ya qu o el desbordamoent~ ha sido de tal wogoi~nd 
que no puede ser conPgido por la autoridad provincial. 

La Agdcu' turo es lu l'lqueza básica del acerbo un· 
cionnl; es la ulionentadoru d~ la nación; es la productora 
de noucloos )•rimer8s materias para In i ndu~t ria; supone 
más dol 35 poo· 100 du lto tot•l renta de Espnan, y si el 
GobiortlO no poue rápido remedio a este estado de cosns, 
se ncobnr:l de arruinar y cou ella el pnís. 

'l't>11ie"'lo todos la creencia d~ que ni lo-en le del Go· 
bierno huy uu p•rtid<l o una coalición de partidos bur· 
guese~ . es dl:l ~sperar que se hag• curgo de lo expuesto 
y de In necesidad ionpariosn de soluciot1ar cou todR m· 
ge~>ci•• la cr·!tiCJt Fituucióu por que se nlrav iesa, si quie
re ~nl \'111' una riquet.o de ltm capital importnucin como 
In ng• icoho y g 11111dora. 

Uóod<Jba 15 d~ Abril de I D3G. 
El Presidenre, 

Jost R. DE L.\ LAST RA Y DE IlOCES 
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DIVULGACIÓ N 

Si de algo puede ufanarse el Servicio de Plagas 
del Campo en nuestra pro\'i ncia, es seguramente 
de l éllito alcan7.>tdo por los tratamientos contra la 
padsi ta , cuyo nombre encabcz~ !;!Stas lí neas. Los 
caracteres e:-ltcrnos de la e nfermedad que e~te 

hongo produce en el oli \·o, han sido obsen·ados 
por todos los o li\·areros, p..:ro sin darse cuenta de 
la transcenllencia de sus efectos, atribuye ndo a 
difcrc.: ntes causas la {alta de fructi ti cación dd árbol 
atacado y el empobrecimiento org:ínico del mis
mo, que vtian lkgJr hasta su total desaparición 
en caso~ lk imcnso at~c¡ uc , como el que rcprodu· 
cimos en l,t fotografla. 

Cuando se comenzaron los trat,lmicnlos co n 
el caldo bordel~s en d ai'io 1 92S en el pueblo de 

Bujalance, no tardaron en cOIIOCerse sus resulta· 
dos, que super.uot t .'1 cuanto se había prc\·isto; y 
a parti r Jc CS:t f.: .: ha, SU c rtcacia positiva }' palpable 
se fu~ exten li.:ndo por otros pueblos; hoy es CO· 

nacida en c,tsi toda la pro\' inci,t, asi como los 
múodos empleados para combatir la cn f(;! rmedad. 
Por ello, no se mencionan , pues el fin que per· 
seguimos es llamar la atención de los oli v:u eros 
en la época en que estos trata mientos son más 
eficaces, ya que al hacerse en prim:n-era tienden 
a e1,itar la caída de la hoja enferma y con ella el Efecto de un ataque mJy int•n•o, d! C¡cloconium, 1n una rama da olivo. 
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. esfuerl.o que ha de hacer la planta para reprodu· 
cirlas, si se tratan en oto11o, que es la mús [re· 
cuente por razones de acoplamiento a las demás 
faenas del campo, que en esta segunda son m~\<; 
faciles, ya que el p.:rsonal y las yuntas no están 
•invertidos en otros tmbajos, como en primavera. 
Ello no obstante, deben conocer nuestros labra· 
.dores opin ión tan autorizada como la del prob ar 
Ferraris, en su obra • Trata do de patología y tera· 
péutica vegetales>, traducida de la tercera edición 
italiana p0r los Ingenieros Agrónomos D . . vliguel 
Benlloch y D. Jos~ del Cai\ izo. 

• La enf~rmedad se desarrolla, sobre todo, du
rante los oto11 os húmedos y no frlos o en los in· 
viernos apacibles •. Esto hace esperar un intenso 
.ataque en el año actual, por haber concurrido to· 
das estas circunstancias, y conviene insistir y lle· 

5 

,·ar al ánimo de nuestros ol i\·iculto rcs la necesi
dad de que vayan ha.:iendo los trata m icntos por 
sí mismos, y,t que al considerar suficiente mente 
diYulgados los medios de lucha, habrá que con
íiarlos a los agricultores, pues la \·igente Ley de 
Plag.ts de 190S imprime a estas operaciones un 
cadcter didktico, ante la imposibilidad de atender 
con los Presupuestos que se destinan para tales 
fines, a todo los ol i\·ares atacados. 

• La flo ración- continúa diciendo J:erraris
puede ser :tbundantc, pero son pocas las flores 
que cuaj,m, y cuando la en fermedad se desarrolla 
después sobre los pcdú nculos de las drupiras jó· 
\'en es, origi nanse da1'ios m.ís gra\·es, puesto que 
estas caen abunda ntes al suelo. Por fortuna, no t:s 
esta iorma muy frecuente. 

L. MER!~O DEL CASTILLO 
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DE GRAN I N TERE S 

PLAN DE LABOREO F ORZOSO 

Por eer de gran interés pnrn los labradores, com;sio· 
nos de policfa ru rnl y cnnntos estén int~resados cu el 
·prnblemn del campo, reproducirnos a contiuun~ión el 
plan ,·igente de laboreo poro esta provincia y uu fndice 
de todo lo legislado sobro dicha rnnterio. 

Clases de cult ivo, labores, épocas 

Cereal 

Cultivo anual (ruedos}: al r.ar, Agosto u Soptiornbre; 
bion o cohecho, Ortubrc n Noviembre; siembra, Noviem
bre a Diciembre; oscnrdn, Enero n Marzo, utiti7.ando para 
cela labor el instru mento que usualmente se bnyn venido 
empleando on nOos anteriores; siego~ o nrrnnq•1e, Mayo n 
Julio; barcino, trillu y limpia, Junio o Sepliembr·e. 

Año y vez 

Alzar, basta Abril; bina, ,\layo n Junio; tercio o co· 
hecho, Octubre; siembra, Noviembre a Diciembre; gmdeo, 
Enem n Man o; siega o arrauqno, 15 de ~layo a 15 de 
Agosto; barcina, trilla y limpia, Juuio a Septiembre. 

Al tercio 

Alzar, hasta Abril; bina, .\.ldyo a Junio; tercio o co· 
hecho, Octubre; siembra, !iovismbre a Diciembre; graileo, 
Enero a Fobrcro; siega o urranquc, l f> de Mayo a lii de 
Agosto; barcina, tri lla y limpia, Junio a Septiembre. 

Eu esto cultivo, en el de aOo y vez y demó.s en quo 
figuren el barbecho blanco, ol de algodón, maiz, melones 
y tabaco, no será obligatoria la escardo con nlmocafce, 
pudiendo hacerse con *cardillo, a razón de cuoteo jor· 

nales por bectáron, puo,to que estos barlu>r·hos han de· 
jada ol terreno li111 pio olo malas yerbas. 

ÜL!ondo la hoja de barbecho, lmr lo ou el culti vo <l e 
ol\o y vez coml) en ol del tercio, haya de ocuparse con 
leguwinosnH de prima,·orn o Rlgmlón, mal?., tabaco, me· 
Iones, In luhor do loina deherú eBiar tormiunda el Hi do 
Murt.o. pura que In siembru ¡merln lwccrs~ ¡¡ continuncióu. 

A lcam.ant e~ las optJr:lciouc3 n toda la ¡u·ovincin. 

Cereal-Rozas 

J':t aoo que se Hiemur,J so reduce al c1u o de corc:q 
Rllorcio. 

[,abra rlo hautJs, Febrero a ~!nl'l.O; le~urn inosa5 de 
pritnaver11, Abril y Mtl)'<•. 

Oiivnr 

La labor de al7.ur, desdo la recolección hasta ~lnrr.o; 

bina y tercia, ,\bril a i\l ayo. Estas l!·es labores son ob:¡. 
gatortas eu los purLirlos j urlici!lles de i'l goilar, 13aenn, Bu· 
jolaoce, CRHLm del Kfo, Córdoba (ao su parte de caw pi
fi a), Lncena, ~Jontilln, La Rambla y i\lontoro (en su parle 
de ca ropit1a). 

F.u lo<, restnutes pnrtirlos de la pro>vincia, se dul':in 
do~ rejas, a excepción <le los torreuos de sierra, cuya ex· 
cesivn peudiente no permita el mwimiento de tiorros, 
paro evitar que ésl.as seno arraslrntlns por las lluvias, a 
cuyos terrenos sólo se les dará unR rejo. Cnvn de pies, 
despnés rle la labor de nl~Atr Ir asta l\layo. Comprende esta 
labor a toda la pro\'iociu. Abrir y cerrar pies. 

Aunquo la técuica condena esla operación por in• 
necesaria, os cierto que acostumbra a hacerse PD a. lguuas 
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localidades, pudiendo sustituirse por una uilln eo dichos 
pies, con azuda, por lo cual se dejtL a e\occión de los 
ugricultores ejecutar uun u otrt.. operación, 011 el tercio 
de In fiocu, como mh:imo, y en los meses do 15 tle Sep· 
tiem bre u lin tle Octubre. Comp•·ende esta operación a 
los partidos judiciules de Aguila r, Baeoa, Hujalouce, 
ÜMtro del Hlo, Córdoba (en su parto de campit1H), Luce; 
ha, ~lontillo y La Ro mula. Podo, en un tercio de !11. tin · 
ca, como mínimo, de l!;utlro a ~!orzo Limpio, ou otro ter· 
coro po rte do lu finen, como mín imo. de E nGro n ~1nrzo. 

Si de la fi nca so poda un medio, hnbrn quo liwpinr el 
otro medio. Gradoos, Ag~to . Desvareto. Se practica n\ 
esta operación durnnte todo el mes de Sept iembre. L<o
colección, Octubre a fi n de l•'ebreru. n:n los oli,·a •·es do 
nuevas planlKciones que no se siembran, se dsrá una 
lnbo•· do arodo y cavo de los cuchillos. 

Vid (Campiña) 

Lo borde cava o arndo sr¡¡;úc co~tumbre locales. Octu · 
hre n Murzo; poda. Enero a ,\Jurzo; sulfat>tdo y azu frado, 
Mayo o J unio; bma, con arado o nzadn, ~lnyo a J unio; 
ele re¡;ubino o cultivado r, .Jul io y Agosto; reco lec~:ióu , 

Septiembre n Octubre. 
Vid (Sierra) 

Porln Enero u F~b•·ero; labor· de ara•lo, Febrero a 
~larzo; Cll\'tt de pies, ~layo. 
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Monte de encinar 

Podn por quinto a sextos, Enero n Marzo. 

Alcornocal 

Saca do corcho, J uoio n Julio. 

Cultivo de r egadlo 

Dos pueblas •le plnotns de veraoo e invierno, siu 
que se puednc precisar las épocas do las labores, puesto 
qno no se inte:rumpon eu todo el ntlo. 

IN DICE 

Decreto de 7 de Moyo (Gaceta del 8) y JO de Juli() 

de l!l3 l (Gaetla del 11) y Ley de 2.3 de Septiembre del 

mismo tu)o, que recoge on su espíritu los anteriores De· 

cratos (Garfia del 25 de Septiembre) 

Decreto del 2 do Octubre de 1931, dictando rrglas 

para la aplicación de la Ley ( Gaecla d•l 3). 

Uccreto del 28 da Enero ele 1932 (Gacela u el 29). 

Circ1Jiar acloratoria publicada en la Ga eeta del 11 

de Febrero de 1932. 

Decreto del 23 do ~lnrzo ele 1932 (Gaceta del 24). 

Orden del 19 de Agosto de 1932 (Gacela del 21 ). 
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S E CCION GANADERA 
LOS CONCURSOS Y EXPOSICIONES, 

COMO MEDIOS DE FOMENTO PECUARIO 

E ntre los di ,•ersos medios de Fomento Peeuo ri(), 
destttcnu por su importnuoin y t rnusce nrleucio, ocupnuoo 
no senaludísimo lugar, los Concursos y Exposiciones. En 
cualquier país dn los que aparecen en la vanguardia del 
progreso gnnndoro, corno .b'ranciu, l nglotcrrn, Estados 
Unidos de América del Norte, ele., etc, son ya, oe una 
necesidad nbsolutu, imprescindible; un órgano sin el 
cual, In riqueza pecuaria oo puede clesnrrollar nnn de 
lus mñs útiiPS rle sus funciones. que es la propaganda y 
difusión rlo lus fumilin~ do nuima les nobles, In •iisper· 
sión rle los animales mejorarlos, lu iudicncióu de los 
criaderos prog resist.os, lo que pudiéra mos llomor las fueu· 
tes deluue ,•o líquido regone•·ador, do osa sangre generosa 
que t•·nusfonnn y sustituye, los animales más ruines e n 
otros mtis útiles, espociuli zados, nficndos, mas prodncLi· 
vos y por ta nto tm\s ecl'nómicos, más wode rnos eo geno · 
ral. porque se nnnoniznu cou el nuevo estado de ln in· 
dustrin ou genijrol, con lus recursos y las necesidades de 
lo sociedorl morlernn. 

Los Concnrilos y Exposiciones, sou a nuestro juicio 
el medio m:1s próctico y mlis uecesario oc lns corrientes 
ruodcrnns de todo lurlole comercial. El productor de nui · 
males, como tal industrial q ue opera con las máquinas 

vivos, no puede sustraerse del ambiente genero! que 1& 
obliga a facili tar la veuta y a propagar los beneficios ob· 
tenidos oo provecho propio y eu el de la colectivid~d que 
le rodea. Lo exhibición y propaganda que se obtieoo por 
medio de los Concurs~s y Exposiciones, lieuo un fondo 
de elevados relieves ceo no micos, qne va más allá de las 
simples notas de color y de arte puramente estético, que 
se uaa como espejuelo o atracción del visitante, y la sun
tuosidad y el cxplendor rle las instalnciones, es un acicale 
que obliga a fijar la ateución y nlevaotar oleadas de in· 
tcrés eo fovor de los motivos nuevos que el ~xpo~itor 

tinta de inculcar y p)r estos medios, lo consigno. 
Par• no caer oo In vulgaridad y en la rnrnplooería 

de nu ruti narismo nocestrol, lastre y rómora de todo pro· 
greso, parn lograr en u un palabrn, quo el indiferente se 
torno oo aficionado, el aficionado en productnr y este se 
remoce y evolucione, hace f11lta de vez eo cuando, estimu
lar ~us mlis oculllls aspiraciones. poniendo a su alcance, 
elementos nueras y arruas de más eficncia en In lucha 
hacia eltriuufo. Ltt vida uo es, siuo una lucha perpélua 
y el trinnfo estli repr~seotado por la hegemonía del más· 
fuerte, del wojor preparado. Con distintas armas o dis· 
tintos pertrechos de comb•Le, se decidirá la jornada hacia 
el Indo del mejor dispuesto. Asl mismo, en la batalla pe· 
renoe ent~blada entre los productores de aoimal~. ven· 
cernn aquellos, que eu los mismos condiciones de medio, 
do alimentación y de entretenimiento, sean capaces d& 
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elabo~or más pro\lucto~, do transformar mt\s nlpidn y f,S.. 
cilm~nte lo~ materias primos; en nno po lohro, los que ob· 
tengan con los mismos sacrificios, una mlis sanenrla renta 

Podría decfrseme que lns exposiciones no lleoan 
~umplirlamenla la misión rlel conocimi~11 tn ex ll ~to de los 
IUJimal~•. porque este requiere un coutrol " ~~ludio mi. 
oucioso y det.HIIado de In m~quina l"i1•a La rlurución do 
estos <:ertámetles, hace iont lOsihle estn lnbor, quo llO pue
de ser limitn,ln n uuos diHs o A ml~S inslnnt.es. Pero ese 
conocimiento relativo quo ciertos y clet~rminados ca roe· 
teros, deoolao en el vorsndo e inteligente, In Cll pncidud 
de producción y lu mojom gcuoral, sí pueden aprt>einrse, 
y ante la imposibtlidad de llegar a los más completos y 
exactos, uos cnllfurmamos orgnniz~ndo los que so11 lucti· 
bies, en la seguridn•l de lle1•ar a CribO un 11 imporlalltO 
obrn. que muy pronto ha rle ~l•mrar lns huellas de su 
ntilirl•cl y corl\"a11iencia eu lus explotnciones 1•ecnnrins. 

Pot· lndas estas rH"ones, lu .Juut~ provi11cin l de l•'o. 
rndulo Pecuario, como e11 a!\os aut~riot"es, orguniz'l psra 
celebt"ar en In próxima lorhl do ,\l uyo, ol 2.• l:oocurso 
Exposición de A viculturo, Cu nicul tura, Colombo61ia e 
lndustrias.derivndns y cotuplemenlarios de In Gaonde!Ín, 
al qae p_reslao su acostumbrada y leal colabon~eióu , con 
ese entusinsrno proverbial que los caracleri ,.n y <¡ue tnn · 
tos :luimos nos presta, las corporaciones oficiales cot"dO· 
besas, Diputac;ón proviucial, Ctímarn Agrícola, Ayunta· 
mieuto de la Ci11datl y olt"flS varias nsocincioocs d~ corHC· 
ter sgrfcola y pecuario. Esperamos asf mismo que los 
representantes polflicos de nuestn provincia eulus Cortes, 
percatarlos de esta coulinunda labor en vro de In gauado· 
ría e industrias pecunrins cordobestts, de su nl lu impot·· 
t.aucin oconomicu y de la uecosidad de su des.rrollo y 
mejoro en todo el ambieute ru ral, cousigun del ~l itti sle rio 

do Agdcultura, tma subvencióu rl ignu de un Certamen 
de tnu amplios horizontes y se conceda a ser posi ble
que lo será, si se pone em¡.eno eu la empresa-, en eau
tidad equivalente H la concedida el nno anterior. 

~~ ~~ el número próximo, cletallnromos amplinmeule 
las fucetas que ha de abarcar, todas Ion interesantes 
~omo rmtl con ocidas y mal explotarlas, corno la Avicul· 
tura, una de !as fuentes de riqueza m!ls ignoradas y más 
eólidus de nuestro medio, que lloy represenlon un déficit 
de mas de CIEN mLLONl!:S DE PESETAS en la ceo· 
nomfa ospailola, la Cunict1ltura industrial, de positivos 
r~udituientos y de fácil explotación, la Colombofilia, que 
no es un mero devorte o un lnjo oopri.choso, como de
mostrará la Sociedad Colombófilo cordobese, no solo en 
su concurrencia al Concurso-E:cposición, sino por los ~x i · 

tos que seguramente ha de cosechar en el Concurw Ka· 
cionnl de vuelos organizado por el Ministerio ele la Gue· 
rra, y las Indnstrias derivadas y complemenllirias de la 
Gauaderfa, cuusorvos de carntis, miel y sus derivados, 
deri vudos de 1~ loche, etc., etc., tantas y tautns cosas, 

-que en nuestro pals, están relegadas a segundo plano y 
que merecen más estímulos y más protección, para e:ci· 
girlos olrendimiento adecuado a las necesidades de la 
-vida y de las industrias que representan. 

M ARWiO G!!I~NBZ H UIZ 

loaptdor provlncll\l Ve terl uulo 
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EL OOH-E1Lr SUJETO DE EXPLOTACIÓN 

Ir 

(Contimtació11) 

Este anirnal-solJrntlamente de todos conuciclo pnra 
enlrftl" en <letalles de3criptivos- , zoológicamente cou~i 
dtJrt1do. es un rntunjfe ru perlenocieute al orden do los 
roe<lores, f• milia t!e los lepól"idos, del gén"ro lapos, sien· 
do su nombre <'ienlitico el rle lepus cuuicnlus. 

Se cree origiru:mo do nuestro territorio . Lo c1erto es 
que en la ci poca cnntern~r i o\ estabn t>xleudido por caei 
lodn Europa; l o~ frfos glaciales IICI\bnron con él quedando 
relegn<lo 11 c:nestm Peuíusuln e [slas Ualenrcs. Esto prue· 
hu In supot"ioridn<l do nu~slrn clim n so bro los dBmás pura 
su explotación iu<l ustriul, hoy nponns iniciadn. 

.Mn:: (ecunrl o y tivitlo por los nlimeoiOF, ha sido con· 
siderndo en ot•·as <.ipncn a y terrilonos como uni111nl du!\ino 
y trntudo de ext•mniunr por los g randes destrozos que 
causo o lo Agricultura. 

Dommte In dominación romantt este rced or ostnbn 
tau oxt~ndirlo pot· nuostro psís, que mereció ser llnmndo 
por Cl\tulo el heria cnniculosa~ . 

Attnr¡ue \'ivc on eslndo sulvaje, bn sido sometido n 
cau li\·itlad desdo ltempo inm,;·norial y notablemente su
pPrado, no por ser hereditnrins lns mejoras r¡uo puuluti
na !ll~u l o [utlrOO oxpN imeulnodo- como oquivocnriRtnOn· 
lo se ,., oo - , si u o por sor posible, do este m orlo, conset·vor 
y reproduci r auirun les cou mutaciones en d i\·ersos cornc· 
teros, ltrusc!l!neute npnrecidus y sin Cltusa que las justifi· 
que, qne sieudo más débiles que los normnlos, hubteaen 
sido vfctima de los enemigos nntmules n inclemeucius 
del med io y, por luulo, uo IJUbiesou tenido tiem po ni 
ocasión dij t r!lusmitir el en meter mlltaoto por horenciu. 

\' ive nlrcdcdor de ncho anos, y desde los cuRtro a 
ciuco m~ses según prO<'ocidad, Lanto el mncbo como la 
!Jembrn, se eucuontra en coudicioncs do procreu r. 

Es uno do los mamífero• más fecundM. La prollcz 
du ra de tre inta o treinta y uu dfo.s, y el número rlo go
?.a pos de "oda parto es de ~oi~. ocho, dt;Jce, y excopcio· 
uolmeutc, diez y seis. 

E u e3tado snlvuje, In hombrn es cubierta ol mismo 
dfo del parto. Como más adelante veremos, es perniciosa 
asta práctica, regulándose la mouta a fi n de ohtenet·, tun 
sólv, de cuatro 11 cinco partos auunles; pero aun asf es 
asombroso el número de iudivítluoa que, proceden tes de 
nua sola parej a, podernos obtenor on breve pl11zo 

Loa gazapos nacen despro'i"istos de polo y con los 
ojos cerr11dos. A los cinco dlas se cubren de pelo y 11 los 
ocbo obren los ojos; pero hasta los quince perwnnecen 
inmóvi les en el uido. 

La laclaucia dura unos cuarent11 dins oproximad8· 
mente. · 

Un mucho puede ser desti nado n cubrir de diez a 
quince hembras, según ¡.oteucin. 

[,a longitud varfn dentro do límites muy nrnplios: en 
el conejo silvestre udnlto puede alcau~ar de 30 o 40 cen
tímetros, babiéodose a)Cl¡nzado en animales gigantes &e

leccioondoe hasta SO ceolímel t·os. 
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El peso osci-la l~mbién grandemente, Eegún 1.1 ra7Jl: 
nn couej J tipo corriente, adul to, peso alrededor de t res 
kilogramos; una gignnte, sicto y aún más en campeoueM. 
Destelsldos, pesau unos 600 gramos, y su desarmllo y 
crecimiento estáu íntimamente relacionados con la pro 
cocidnd. Tnrobién influyo en estos datos el sexo, siondo 
por lo general mayores los muchos que las hembras, y $Í 

estos son castrados, no tnn sólo anmcnlon en peso, sino 
qne mejoro 08tensiblemonte los calidades de su curne y 
piel. 

LROPOI. DO UAl.VO S . .\NCIIKZ 
Vtlerla arfo 

CESAMIENTO DE LOS ANIMALES DE ABASTO 

E l coba miento consiste en ao::neter los animales dos· 
tinados a In nutrición del hombre a un régimen especial 
de a liroenloción y a cuidados propios para aumentar In 
cantidad de su grasa y pnrn hacer más abundante, ml\s 

Mbrosn y más tierna su caroc. 
Genernlmente los propietarios de ganados que se 

dedican a la producción de carne, lo hacen presci ndiendo 
de lo. necesaria guía técoicn j sin In mínima orga nización 
industrial, fovorecedorns ele un mejor rendimiento con 
sólo los gastos estrictamente necesarios en Stl nlimeut.o· 
ción. 

P rocurnn adquirir los pienses para sus animales lo 
mós haruto po3ible, sin detenerse 11 pensar en el rendi· 
mientn en ca rue que pueden produd r tales alimentos y 
menos oúo en la calidad de dicbns Ct<rues. Lo cual origi· 
nn cou frecuencia boudo' rl esenganos n los crindoros que 
v eo transcurrir los rllns y las semanas sin que los a nima· 
les ulcancen el dPsendo grado de cebamiento o qua unu 
vaz conseguido ésle a pnreotcmonte, se encuentre con ~1 
esCflso pE'so en canal quo don sus reses; no deben olvidar 
nuuca que na a de las directrices que gnfan el cebamiento 
os In de aumentar el número de ldlos de carne sobro el 
oequeleto, es decir, a lca nzar el muyor reudillliento posi · 
ble en canal. 

Uno d e los puntos capitales quo quisiéramos conse· 
g uit· que resultasen en ol transcurso de eslo lecturas es el 
reEerento n lo ueccsidad en que se halla ~~ criador de 
distiuguir los ali mentos realmenlo econóruicos de los que 
n o lo son; esta diEtiución se busa no únicamente en In 
diferencia dll precio d ij adt¡u iaicióo, siho quo estriba en 
otro punto igualmente fundamen tal, cual es el de su reo· 
dimiento nutritivo. 

Las tortas de coco, por ejemplo, son caras en a pn· 
riencia por su coste ~n el mercado , pero uo lo sou tenien· 
do bU cuenttl que poseon nnn g ruu riq ueza en proteion 
asimilable y u na grnu cnotirlarl de unid ades alimenticias, 
e'presivns de su poder nutritivo. 

i\ limenlos de alto poder nutritivo acortarán el tiem· · 
podo cebamieuto que debe ser la mnxima nspiraci<ln del 
gnnnclero, quien conseguirá uu mayor rendimiento eco · 
n ómico cuanto más bravo soa el tiempo que tenga so me·· 
t idos sus animales o In alimentación intensiva que re· 
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qu iero el cebamientn; menos gnstos tendrá cuanto máS' 
rá pidamente se encuentren los reses en condiciones dll 
sor llevarlas al matadero; el capital circul!tute que supo
nen los animales vil•os se reprod ucirán tauln más rápi· 
dnmon te cuanto uJás corto sen el periodo de cebo. 

t\ limentos de escoso rendimiento nutritivo por bajC>
que sen su precio do compra, sou a lo larga perjudiciales 
para el productor: se retrasa indefi nidamente el cebo Y 
nunca consiguen buenus calidades eo sus carnes. 

En In actualidad, conocidas los leyes biológicns que · 
regulan laalimentecióu dol ganado y estudiados los ele· 
mentas nutritivos de quo coustan los alimentos, se bao 
rnorli licado las primilivns coudicioues de producción en 
In ~xplotnción intensiva, combinándose mejor los ali· 
m en tos relacionándolos y for mando rociones típicas pnr11 
c~rlu es'pécie onimol; raci.ones que vurínn sPgún la edad 
y In explotlleión a qt1e se les destine. 

Pttra lo valoración de los alimentos con objeto de 
constituir las raciones, ~xiston diferentes sistemas; oc· 

. tunlmoute destacn entro todos .ellos .el si•temn, que.debe 
sor divnlgndo, de unidndes alimenticia~ . relativamente 
moderno, pero que ratifi cado por la pnicticn y extendido 
por numeroso! paises, va imponiéndo~e cou rapide1.. 

Por e unidad olimentici»> se toma un kilo de cebada. 
~ ledi11nte este sistema, pura el ostable~imiento de las 
raciones de los distintos aniwalos según su explotucióu y 
edad se requi.;ren rine rlnt.os esenciales; los unidades nli· 
menti <:ins y la cantidad rufuimn de proteína uecesaria; 
estos dato~ se encuentran dsterminndos en unas tahlas 
de Fácil mnnrjo formadas por l o~ iniciarlores del sistema; 
con esto y los datos del vnlnr nutri tivo y In compos1cióo 
química de los alimetttos que eu otras tablas anejos se 
contienen, puede el gunndero fo rmar por eí mismo laa 
radonas m:\s arlecundas n los necesidades de sus 1mima· 
les o recurrir al técnico cones¡Jondiente, el Veterinat·io, 
pam que las estable?.ca. 

La necesidad de que el ganadero conozca estos sis· · 
temas para la alimentación racion•l de su ganado, no 
reside solamente en que puede asi adaptarlos o la pro· 
ducción que dese• rindan las reaes, sino que además con· 
siga ésta de m11uera económica, ni poder sustituir unos 
alimeutus por otros, que dentro del mismo valor lllltritiv r> 
puoden adquirir a un p1ecio más elevado. 

llu problema difícil u resolver es el de In roza a ex· 
plotnr. !:\os encontramos eu .l!:spafla sin haber hecho 
nada, abwlntamente nado,. sobre control de rendimiento 
en ca10e, y por esto uo roeremos en la frivolidad de 
aconsejar rotuudamoute las que conviene destiuo r en 
cada región para el cebo. Es problema cuya complejidad 
exige largos estudios que realizan centros oficiales. 

AKDnts ToRREiiS P ASTO R 
Vrtertcarl<l 

(Co1rfim;ará) 

·~ 
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ESTADfSTICAS V COMERCIO PECUARIO 

RESUMEN GENERAL MEDIO del movimiento comercial pecuario, habido en esta provincia. 
y en sus centros más importantes de producción y consumo, durante el mes de la. fecha. 

Comarcas Cotizaciones en el Precios do las carnes Cotizt~cionas da productos 
Sierra (S) Comercio 6anad&ro en el morcado público pecua rios 

P recio medio 100 kga. 
erllculos pienso 

Campiña(C) 1 -- ¡ ·-,..---,-,-- -
_ ___ 1 __ A..::ni_m_•'..::'':.+ _.:...:Pr..::•c:;;io::.s_ 1 __ :.:;KS!!..:':....· __ ...:.~'..:.:«:=.ci:.:..o s'-l-'-' '.;.;'l..::cu:.:..lo:.:..':... l.nro Kgs. ...cU:.:n::.:•..::d•:.::d...ci-...:A:.:..r.:.;.tic:.::u:..:.lo::.:s_ 1_.;.;P:..:r..:.ec:..:.•o.:..:s:.... 

Vacn .. . ·1 Leclre . . -~~~-~ 
-;; " ~ .. " .. 8 .:!! 
o OO 

"' " " -a o 
~ "':) 

-
~ ,g = ·o.. 
s e 
8 ~ 
"' " S: -o ., 

t..::.: -o 

Vacas i\00,00 
Novillos. . 6f>O,OU 
Cnbnllos. 450,()0 
Mulus . .. , 850,00 
Asno~. . . J 50,00 
Lausres. . 3i\,CO 
Cabríos .. j 35,00 
Cerdos (L) a) 16,00 
GRII irw. ·1 4,50 
Pollos. . . 4,00 

\' acns ... 
!\ovillos . . 
Cuballos . 750,00 
Mulos ... !.000,00 
Asnos. , . 200,00 
Lnnnres o) 12,00 
Cabríos . 
Cerdos (L) o) 16.! 
Gallinas. • 6.00 
Pollos. . . 6,00 

Ternero. . 3,50 Malllrcn . 

1 

<:r~b rn. . . 3.00 Quo~n . . . 1 
O vejo. . . 3;oo 11 u e vos. . O, J 5 
Cordero. . 3,50 Lnnns .. 
Cerdo. . . ~.co Pielt>s Temem 12.00 
Aves . . . Lnnor il,OO 

Cubdo 6,00 

;:a~n .. ·¡ 
1 eruern . . 

Cabro .. ·1 
Ovojn ... 
Cordero . . , 

Cer!~~ : :¡ 
"J 

3,40 
4 00 
a:oo 
2,00 
o.OO 
a,oo 

Leche . . 1 O,Go 1 1 

~~~~~~CH .• :¡ 13,50 1 
Huevos. 0,20 
Lanos . . 
P ieles. de 0,70 a 1,10 el ki lo. 

Cebada. 
Aveun . . 
Contcno .. 
llllbtt~ .. 
~l niz . 
Alfulfa .. 
Pt~jn .. 
Salvado. 

Cebijda . . 
Avena . . 
Centeno . . 
fl lll 09 

~fn i > .. . 
Al falfo . . 
Sa lvado. , 
Pojn . . . 

R2,1'i0 
:30,00 

26,t 

3·1Jl0 
30,ó0 

44,00 
37,00 

28,00 
5,50 

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

EPIZOOTIAS declaradas oficialmente en esta provin..:ia, durante el mes actual 

Loca lidad Finca o Prrd1o Especrc atacada Fecha de la declaración 

Villa del Río Localidod Cerdos 13 do Marzo de 1!)36 

EPIZOOTIAS extinguidas oficialmente, durante el mes actual en esta provincia 

l.ocalidad Finca o Predio Especie atacada Fecha de la extinción 

Córdoba 23 de Marzo de 1936 
El Jefe de la Sección, 

tJT{aríano g;ménez tRaíz 
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MERCADOS 
PRl<~ClOS Dl>:L MES DE ~L\.RZO 

Los precios q u o rigen r,ctunlwenle en el de esta en· 
I>ital, son los siguientes: 

~o so coti1.a. Trig<>. 
Cebada . 
Avenn . 

3-1 pesetas Jos lOO kgs. 
32 

Ilabna castellnoas. 38 '> 

» Ull)rllDIIS •. 37 » 

Seg1í n clnEe. Garbanzos. 
Acoit.o .fioo. 

corriente. 
15 arrobu. 
1-1 ,50 > 

000000 

AdministraGion del Matadero de Górdoba 
Ganado sacrificado en el mes de Febrero 

-
KILÓGRAMOsil CLASES Número 

de cabezas 
. 

Cerdos . , 1.1-ló 10l.ó86,500 
Msyorea 449 .79762,500 
'rerneras. 64 4.252,500 
Lana!' y cnb: ío. 46 1 1 6.566,500 

---------000000 

Detal les esenc iales 
ha de tener en 

que el ganadero 
cuenta en la fabr ica
de quesos ción 

l." Higiene de la leche.-Lnvnr con n){un t.oOl. 
pladn, jnbón y uon esponja, las ubres del auim11l. 

Existen filtros ceutdfugos y n presión doude In le· 
cho nl pasnr queda libre <le todas sns impure~as. 

Cuando no s .. dispone de estos aparatos, se pnsnró 
lo leche por \'nrios pnilos de hilo muy limpios. 
• 2.• Temperatura" de la leche. - Pnrn fabricar 

lps tipos bluodos, la tem¡>eralura oscilará entre 25• y 28• 
(grados ceuti¡:;rados). Parn el semi duro de los 28• a los 
30• y porn los tipos du ros, de los 3!• a los 3~•. 

3.• Oantidad de cuajo.-Solo recomondnmos los 
cunjoslíqnirlos o cuajos r¡ulmicnmente puros, cuya dosi· 
11cación puede ser exacto. Sabiendo que 4 golas de este 
cunjo, coagalnn l litro do !cebe ou uno bor~ o 30•. em· 
plouremoH los siguientes 'cnu tidodcs: 

Tipo l.llnndo J goln 
• Semidoro 2 golas. 

Dnro <: a 4 got.Hs. 
4.• Duración d e la cuajada. 

Tipo .Bino do 4 n 2<1 borns. 
Semi dnro 2 8 4 horas. 

• Duro de 45 8 ió minuto~. 
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5.• Corte de la cuajada.-Esta C1peración debert 
hacerse siempre cou In lira o cuchillo fiun; n)lnco con 111 
mauo ni con inslrumeotos qne desgurreu. El despique 
8 tunno suele ser antihigiénico y ol desgarrado impide 
t>l fácil deMuero. ' 

En los tipos bl~n,los uo se cortan las cuajadas. 
Eo los tipos semiduros los pe,Jwi.Os serán como c•jus 

de cerrillas. 
Eu los tipos duros se redLiciráu las cuajadas a gra· 

nos del uunaf\o del trigo o c•fl•moues. 
6.• Desuero.-C'nn vez cona das las cuajadas, eo los 

tipos duros y sewiduros se pasarán éstas por la tela, con 
el fin da que suelten el suero. B:u los tipos duros es con· 
venioute autos de quitar el snero, recnlentur el gro u o. Es
la opJrncióu se h1lrA en In siguio~ te fonm: So pone la 
caldern a (uogo lento y se eleva la lempernturn 2• (gra· 
dos c~nllgr.dos) en lecho de ovejns y 4• en loche de va · 
cas, sin deja r de a¡:i tar la cuajada, con el ftu do e\·it.ar el 
apclmsMmient.o y que se bag.t III IR hola eu el fondo. 
Esto •le,·acióu de temperatura será de un 1 • por .cada 
minuto. 

7.• Prensado.-U11n ve~ expnlso~o el sne•·o y bu
hiendo pr~parado de antemuoo los moldes cou sus cÓrres· 
pondienles pe nos, se procede 6 lleonrlos de so•ro o CU8· 

juda con 1111 cazo. Una vez lle>1oa se le pooon las tablas 
y los pnlancas procurnndn qu,; en los tipos duros gruvi· 
«lo 20 kilos do peso sobre c.~da kilo de queso. Eo los se· 
m id uros ro kilcs, y on los blandos no se llevan s in preusa. 

8 ' Salazón.-La sala•ón rl ~l q1¡eso se b•ru si e m· 
pre en aRlmuera a 9• ll•umó o densidad suficiente pam 
que uu huevo fresco no so sumerja. 

Los tipos blandos permau•cer:\n sumergidos 2lloras. 
semi·duros 12 
duros 24 

9• Oonservación.-Hay que dosterrar la costmn· 
bre. de conservar los quesos eu ncoitc vnrn evitar que éste 
les comunique su 6BbO<' , con dotrimeuto del gusto •specí· 
fico .e incow pnrablom m te .ali~ ngmdablo de cada r¡ueso. 

.b:l meJor proceder tle consen•ación, más práctico, 
más duradero y más económico, es el ¡>arnfiundo. Una 
vez fermentados los quesos, se les dará un boi\o de para· 
fi na. Esta operación se ef...,túa Cllleut.omdv la parafina al 
ba11o maria hasta su licuación, snmergiecdo entoncfs el 
'lueso y sacándolo rápidamente. De esta muuera sencilla 
se le formorti non pollcula o costra protectora en su ~U· 
perfteio que le aislará dél madio consen·áudole indefioi· 
damenle si3 comuuicarl& sabor extral\o ni restarle el 
booquel cnracterístico y propio de cado tipo de queso.
Por In trnnsccición, Juan de la Sic>'l'a. 
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consultorio iurídico · adminislrauuo 
En el consultorio jurídico-administrativo que 

la Cámara Agrícola tiene establecido a faror de 
sus asociados y a cargo del prestigioso abogado 
asesor de este orga nismo don Rafael Sarazá ~l'lur
cia, se reciben y contestan gratuitamente, cuantas 
consultas de aquella indo!~ de ord~:n corrien te y 

ordinario, interese formular a los agricultores. 
Las respuestas se darán por ordén de recep

ción y se publicarán en este BotETlN, para que al 
propio tiempo sirvan de ensei1anza al consultante 
y a cuantos tengan casos similares. 

JI 

NUEVO SERVICIO 
DE LA 

CÁMARA AGRÍCOLA 
EL Comité Directivo de la O á mara Oficial 

Agrícola de esta provincia, ha acordado esta
blecer un servicio de correspondencia con los 
Sindicatos y Asociaciones Agrícolas adscritos 
a este organismo. 

También se hace saber a los agricultores 
de la provincia, que cuantos asuntos tengan 
en el Gobierno Civil, Delegación del Tnt.bajo 
o en cualquier otro Centro ofl.cial, que guar
den relación con la Agricultura, se les gestio
narán por la Cámara, absolutamente gratis. 

Las horllB para e l público en este Negocia
do, serán de 5 a 7 de la tarde. 

----------------------- 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 

( Conlitlua~ ió ~t) 

Artículo 8.• A Jos pn•slgtarios que, siaudo coltivado
res de olivar o fab ricontes <lo aceite, pertenezcan a la 
Asociación l\ocional <le Olivflreros de Espano o n In l•'e. 
derncióu de Exportorlores Je Aceite de Oliva de Espan .. , 
cuyos préstamos se realicen en In forma 4 •, la Comisióu 
mixta rlel Aceite poclni scordor booiliclll les porto riel im
porte •lel •eguro que cubra la gorootio de In prenda. 

lnicialmeute se boníAcon\ el importe de la prima 
del seguro do lo prendo n que se refiere el ortfculo 2il 
con u u O,U6 por 100 del precio de la prenda qne figure 
en el contrato de préstamo en Jos pró3tamos n doce me
ses, r con 0,50. 0,3-! y 0,19 por 100, respoctivnmenle, u 
los a nueve, seis y tres mosos, y ello, por uhont, solameu · 
le o los cultivadores do olivar y a los fobl'icantes de acei
te que no practiquen In exportación; pero ateniéndose 
siempro a lo pre\·enido en el primer párrn[o de este ar
tículo, In Comisión mi~ta del Aceite podni, eu Jo sucesi· 
vo, modificar In cuantíe de las boniticociones y exteude r
Ias a Jos prestaul!'ios que prncliquen nqnélla. 

Artículo !).• Para el mejo1· cumplimiento de lo dis
puesto en este Reglamento, y también a los efectos de lo 
prevenido en In Orden del Ministerio de Trabajo, Justi· 
cin y Sanidad de 6 del corriente, en relación con la apli
cación del Decreto de 22 de Septi .. mbrr de 1917, sobro 
prcudn agrlcole, e5te ~l i nislerio crea en la Oficina d~?l 

Aceite un e Registro de Préstamos sobre Aceite de Oliva», 
que lendni el caracter do registro público, y en el que se 
iuscribir1in las operaciones de préstamo sob1·e aceite, con 
anotación de sus datv3 y caracterlsticas. 

Arlículo lO. Lns boni tiCilcione~ esta blocidns en los 
artículos 7.• y .• se barñu efectivos n loR inle1·esados por 
medio (Jcl 13unco preslndor c1ando In liquidncióu del 
préstamo ni vencimiento dol p lnw do inmovilizución 
compromclido por el prestnlorio. Pero si el prestatario 
uo bubiem cumplido sn com promiso do inmov ili7ación 
o sus obligacioneH estnblecidos en el contrato de pr~sla

mo, p;,r,Jerñ lucio derecho a bonificación , salvo el coso en 
que el no c:nm plimionlo del pl~zo de inmovilizución fuera. 
motivndo ¡Jor no babor podido el Unnco preslndm· pro
rrogar ~1 controlo on alguno de sus ,·encimientos_ 

De /u.• i11spcccionrs 

A rliculo l l. La Oficina dol Aceite ronlí znrñ de ma
nera cJntinuafla inspecciones comprobntorias do la r~nl i

dad de los depósitos de acoite dados en prenda eu cual
c¡u iera de las formas previstas en el articulo í.• 

Los prcstnlorios, y los Bancos presladores cuando la 
pig noración so haga en sns ni macones foc ilital'áu en lodo 
momento la realización de las inspecciones, y eu su caso, 
suscribin\u obligadamente las correspoudicutes actas do 
inspección. El uo hacerlo a~i delormínnrá In pérdida de 
todo dt!recho n laa boni ficncionos a que se refieren los 
artfculos 7.• y 8.• 

Articulo 1 i. En ~1 caso de que de las inspecciones 
resulte comprobado ol cambio de calidad, la mermu o la 
desaporicióu de lo prendo, el Iuspector levantará In co
rrbspondionlo octn, de cuyo coutenido la Olicina del Acei
te dará conocimiento ni Banco presludor, y a la Cornpa-
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Ola aseb'Uradoro si Jre t ratara de ru·éstamos reuli1.odos oo 
la [ormu 4 • · 

Las actos se cx:leuderán por duplicado, s~ráu sus
critas por el lnspector y el interesado, o sus representan· 
tea o dependioutes, y si estos so negaren n tinunrlu. so 
requerirá la presencia de dos testigos o de un Agente de 
la Autoridad para que lo hogau n requerimien to del lns· 
pector. un ejemplar del acta sera t·eonitioo u In Oficina 
del Aceite, ~ ienclo entregudo el otro ni ioteresudo. 

Articulo 13 Los luspectores irán provistos de una 
ord<'n del Director de lo Oficina del Aceite, que doberá n 
exhibir ol roahzar lna inspecciones, y e n el ejercicio do 
su func ión goznrán de la collsiduració ' do A gen tos do lu 
.Auluridad " todos los efectos. 

Artic·nl o 1·1. Pura In mejor ofi cucia de las inspeccio· 
ues, la Oflcinn del Aceite d ispondrá rutas de inspección, 
determiuá udo>e ¡oor sorteo cut\ les habrán de ser lus luca
lidades inspeccionudns, y t111uhién por sortoo b6 detenni· 
narli, dontt·o del término municiptd de cada localidud, un 
cierto núcuoro de prc~tularios u los cuules les sel'l\n co m· 
p robat!os sus rl epósitos. 

En cnsos especiales, la Oficina del Aceito podrli dis· 
poner iu~pectiones sueltas sin sujeción a sorteo. 

De la Bauca 

Artículo ló. Podrán renli1.ur préstamos acogidos a 
los bono11 cio3 do oste Reglo menlo cunu tos Bancos sean 
h abilitarlos roru ello por la Ol·iciua del Aceite, pot· com· 
pr01ut.lerse a fijnr el ti po de interés n que Stl refiere el 
a rticulo u; y a a pl icar a los pr·~stamos los preceptos de 
es le !~eglamou to. Sus coulr11tos de p1 es tamo, cuundo se 
Iormu liceu r or escritura públicu, deberán sujoturso o lo 
dispuesto e n el Decreto de 22 de Septiembre do 19 17 y 
modilicooioncs sucesivas, y cuando se realicen por póliza 
de préstamo ordinaria o ncogiénrlose a lo p•·evenido eo 
la Orden del ~liuisteriu de Trabajo, Justicia y Sanidnd 
de 6 del corriente mes, deberáo extenderse, respectiva· 
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tuent e, con sojecióu n los modelos A y B que se insertan 
C<l ll este negJamento y fOrtllll ll pni'IO del mismo. 

Articulo 16. El tipo de interés nnoal será el oficial 
de descuento para papel comercial (actuahuente ü por 
tOO) y coruo mínimo el4,ó por tOO. 

A ni culo 17. De las escrituras dd préslamo el Banco 
pre~tnlnrio remitirá uno copio simple " l11 Oficiu11 clel 
Acf'ite. Al pie de dicho copia su>criuiní ei.Banco In ma
uifestncióo de que os trdoecripción literal del ol'igiunl. . 

En In oscdtura se indicará la Comp• liia de Seguros, 
de uutre las autorizadas p•>r la Ofid ua del Aceite, a la 
que so aphque ~ltootrato de seguro. 

A rtícnlo J S. Las ¡>óliza" d~ préstamo so hará u por. 
triplicudo, debiendo ramitit• el prestodor u u OJOmplnr a 
la úficin~ del Aceite, eu u u pinzo mll~imo do dos dlus, 
coutadoR n pnrtit· de la fecha dol documento. 

En dichas pólizas, cuando ~o trate de préitamos en 
la fot'lUtt cuarto, se iudicurá In Compdiía de Seguros, de 
entrH lus nut~rizadns por In Oticiua del Aceite. a la que 
se npli4uo el contrato de eegnro. 

Loe préstamos establecidos en In fo rma cuttrln, por 
madio rle póliza, uo se hardu e[ecLivos hrtsl• tonto que la 
Oticiun del AceiLe haya comunicarlo al prestador su ins· 
cripcióu en el e Registro rle Pré~tamos sobre Aceite de 
Olivo • , a que se rsfit.re el articulo n.• 

Articulo 19. Los Bancn3 rem iliráu a la Oficina del 
Aceite una liqu idu~ióu de iutereses y pago rle prim~s de 
seguro de cada prrstuno roaliv.oclo, a In cancelacióu dol 
mi<Z mO . 

,\ I'IÍculn ~O Los pres1arlores podrán, cunnd.> lo juz· 
gnau couv•nientd. mandar mue-trus del aceite pignorado 
a !11 Olic•n• rl&l Aceill', pa ra que por so Laborawrio se 
libre ol COI'respoudiente cert ilicado de •mílisis 

Ln iuvestig•ción clel grutln rlc acidez se hnr:\ gmlui· 
tu mente, wieotrus qu~ l•s rssl•utes delerm inncio11~s se· 
rán fuc turaJus. ~omo wtixituo, cou arreglo a 111 uuiiH de 
d icho Luborntorio 

Se t:011liw.ará 

Reglamento de las Juntas Vitivinícolas provinciales 

( Oontimwcióu) 

A estos efectos y, eu genernl, a todos los del Estat ll· 
to del Vino, sólo se consideruntn como entidnrl cs ofi ciales 
las t¡UO se cncnculrtn co ustituidns cou at reglo o lns uo•· 
mns fijnclos en el orlícnlo 2~ del Decreto rlel Miuisterio do 
.Agricultura do 1·! de J::n~ro do 193:i, ele\•o(IO a Ley por 
la de 26 de Moyo, del mismo oflo. 

Artkulo ü.• Lo representación do los V oca lee ti tulnres 
y suplentts dnrat á cuatro nnos, pudiendo ser roelegitloe 
a l tút·miDo de su mnndato. 

Los Vocnles designad<Js por las Cámarns Agríco la~ 
o las de Comerc io e I ndustrio, cesará n eu el ejercicio del 
cargo inmodintaoncnle que a l11s entidanes representnlh,ns 
de los respecti \'OS intereses les sea concedido la ofi cialidad 
y rech\rueu el dorocbo 11 lu designación de sus represen· 
tan tes. 

Pnrn cubrir cualquier vncnuto quo se produjere por 
r•uuncin, ft~llecimieu to, por dPj~r de pertenecer el ti tular 
u la eu tidud que r~preseuta o tualquier otrn e •uso sufi. 
cicuta a jtticio de dichas Asociacioues o Sindicatos, debe· 
rán éstus pouorlo eu couocimiento rle la Presideucin de 
lu ,J unltl y uoml>n.r automáticamente al que baya de 
susti tuirle clt ~~~ ~1 vlazo de uu mes uo •e hubiera cum· 
pi ido este requisito, €1 Presidente de la J unt.a uficinrá a la 
e nt idad recordándole In obligacióo dedesiguar el sucesor. 
Los V oc u le~ de>ignaclos rlespués de constituida la ,T unta 
cesa táu cuando se exting• lu vida legal de ésto, cualr¡uie· 
w que ~~n el ticwpo que haya cle.empanado el cargo. 

Artículo 6.• ,\ctuará CNlJot Secrelario do las Juntas 
Vitivinlcolos un Perito Agricola del Estado afecto ni Ser
vicio Agronómico de residencia de la .r unta, desiguado 
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por el J efe del Servicio, con voz iuform11tivn pero siu 
voto en las del iberaciones. 

En In designación de Secretario couslitnin\ m~rito 
preferente In posesión del título de Aho"ado, además del 
~e l'erito Agrlcolu, cuaudo así lo considere el Pre;idente 
de la Junta. 

Arlículo 7.' La reuovucióu de las Juntas Vitivinicolas 
provinciales se dispoodni por sus Presidentes cuando 
venza el r law reglall1eulnrio, daudo cueula a l !t~st iluto 

Nacional del Vino y notiñcaudo a lus entidadPs con <lor&
cho 11 J esiguur Vocales por medio de o nuncio pul)licndo 
eu el cl3oletfn Oficial• de la p•ovincia y comunicación 
dirigida n lns misruas por duplicado, eo los que se durá 
uu plazo de uu mes, J urante el cllal ddJas entidades de· 
beráu bncer· las de~iguaciones de \'acules ti tulares y su· 
pleules y remilirlos ul Pr~sidente de la Juntu. 

Transcurrido al plnw seilolarlo en d párrnfo anterior 
-:;in haber recibido ninguna propueHo u bien (dltaseLl la 
de uno o vnrios sectores, el Presidente se di rigirán lus 
Cámar•s Oficiales Agrícolas o de <.:omercio, según los 
-casos, pilla que !ormulen las c~rrespondiontes dcsiguacio
nes. Igual prucedimiento seguirá cunudo las dosignaciones 
~feclnudas no se ajusten a-lo preceptuado anteriormeute, 
~ebiéndose praclil·ar ex las gestiones en un plo•.o im pm· 
rrogable de quiuce días. 

El Presidente, doulro de los diez dlns siguientes ni 
e:: que expiró el plnzo seil~ lado en In cou\'OC!lturill o ni 
en que recibió las designaciones de los Cámaras Agdco!o~ 
o de Uometcio,-en los casos do qt1o trata -el pá rraro nulo· 
rior, formlllnra unn ~ropuesht de constitución deln Ju utu, 
{jUe se publicnrá en el ·Boletín Oficial• de In provi ncia. 

Las eutidtides que secousidereu perjudicadas podrá u 
recurrir, eu el lérmi uo rle los die~ díns siguientes, auie el 

· Instituto Nacional del Vino med iante escrito, que eo~ia
rán al Presidente de la Junta, quién remitirá su propuesta, 

{!OO los r·ocur·sos presentados, al citado Mga uismo pura 
iJUC resuelva en defiuil.ivu, quedando !irme, en cuso coo· 
~rario, In constitución de la Ju nta. 

CAPJTULO JI 

Fine.• 

Articulo 8.• CorrBEponderá a h1e Jnntas Vitivinícolas 
provinciales: 

a) Recibir los denuncias que se proclu,.can legalrnanle, 
y dentro de su demarcación, en todo lo que se tel\ere a la 
producción, elaboración, circulación y veuta do vinos, 
bebidas nlcobólicas y demás productos a que se refiero el 
Estatuto del Vino. 

b) I nstruir y •·esolver los expedientes, opliconrlo las 
sanciones quecorrespondnu por incumplimieulorlel Esta· 
tuio del Vino, y lramilar los recursos ele ul1.atln cunado 
procedu. 

e) Designar los Vocales que lus represeuteu en los 
·Consejos reguladores de las Denominaciones de Orígco. 

d) Cumplimentar las iustruccioues que p&ra su fuo
·ciounmieuto reciban de la Sección especial de relación cou 
las J nulas Vitivinícolas provincial~s del Instituto Nacio· 
nal olel Vino. 

e) Ordenar la actuación de los Veedores en su deru~r· 
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cnción, nsí como la dist ribución del lrabnjo n qtlo d~:b•n 
ajustarse. 

f) l oforwa r ou los casos de incompati bil idad rle los 
\'ee<iores de sn dewnrcnclón, oficiando ni Servicio Central 
<lo Represión de Fraudes, por c(lnducto del Jnstituto Na
cionoJ del \'ioo, pnrtl ln resolución del caso. 

g) T rnruitur uute el Serdcio Centra l de Represión de 
F ruu rles, y sit>mpre por couducto del Instituto Nacional 
del \'iuo, l11s denuncias y quejas que reciban contr·a ln 
actunción de lns \' eedores. 

h) Remitir lrimestrnlrneole al Instituto Nacionul del 
Vino un extracto el e su uctnacióu y e;tndo d~ lodus lns 
denun ciu~ r·ecibid:1s, exped ientes incoados y r·eaullado de 
los mismos. 

i) Lns dew ns a tribuciones que ol nrtfculv 8!1 del Esta
tuto do! \'ioo confie re n estos orgnoismos. 

En cuu1p limiento de esto últi m•> apartado, loa Jun· 
t ns \ ' itivioícolas l'BC1birt\u, t ramitarán e Ínformar>ÍII ar 
organ ismo superior de qne depeodeu, los estudios, 8nge
rencias, propuestos y consultas que se formulen y tiendan· 
al mejoramiento y pmeza ile lols protluclos J e la vid, 
alcohole~, bebidas alcohól icas y sus deri vados. 

JguulnLenla reali1.:1>:ín, con los medios n su nlcnoce, 
!odu lal>or tia d ivulgacióu de la Ley y de oricutncióu y 
eusefl nuzn deulro de la zona provincial do su domnrcación. 

CA Pli'ULO fll 

Ar t(culo 9 • El Presidente do ln J untn convocará ~stn, 
citündo por escrito, y en su do micilio, a cnd¡t uoo de los. 
\'oca les, con un wfniwo de ciuct• días de antelacióu n lo 
fecha eu que aq uólla haya do reunir·se. 

En caso de mgeDcia justilicnda, podrá bncorse la 
con \·ncaloria con dos dios de antelacióo; pero, en este en· 
so, se pn~arfl ci tución por telégruf.o 11 los Vocales q ne 
residan fuera de In localidau donde hayu de celebrarse la 
Juo ln. 

Salvo en caso do urgencia justificad a, se acompaOa· 
rá n la convocilt.oria el ordoo dol día de la sesión, debieu· 
do, eu todo caso, estar n la disposi01óu de los Vocales y 
suplentes, desde la fecltn de la coovocntorio, los documen
t.os y expedieutes relutivos a l orden dol dla. 

Cuando on Vocal t itular no pueda asistir a una se-. 
sión, lo pondrá en conocimiento de su suplente respectivo 
y del Presidente tl e la J uuta. Llegudo el moLDeoto de la 
J·euuióu se celebra rá con los VocHies titulares y suplentes 
que nsistan, pero estos úl timos uo volarán más q ue cuan
do fulteu los litn larcs de la representación a que perle· 
uezcnn. 

Articulo 1 O. A In roeditt hora eiguiento n In anu nciada 
en la co uvnca toria 6e celebrorñ la reunión, cualquiera que 
sea et número de Voc.q Jes presentes, siendo válidos los 
acuerdos que se adupto;n. 

Los acuerdes se tomurán por mnyoda de votos 
de los Vocales asistentes, y el PrPsideute uo voturá 
más quo cnoudo se produzca t·mpute, u excepcióu de 
cuando se tmte de expedien tes por- iuf tüccioneti a l Esta
t ut.o del Vino, en cuyos cnsos su voto serñ d(' calidad, 
siendo su lllisióo principal la de encau:~;nr las discusiones, 
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procur:ll.ndo In. avenencia y facililn11do fórmulas trnnsnc· 
cionales. E l Presidente está [Kcult..ado pnrn roLirnr In pala· 
lora a los Vocales, e incluso obligar!es o ausentarse de In 
reunión, cu11ndo éstos obstaculicon el normal desenvol· 
vimieuto de la .! unta, sin perju icio de los responeabilida· 
des en que los \'ocnlos pueda n incurrir, de conformidad 
con lo quo dispone el capítt1lo VIII de este Regla mento. 

JJe codo sesión se levant..arli. un neta , bncioudo cous· 
tor los nombres de los asistentes, los asuntos lrntndos y 
IKB resoluciones adoptadas. Dichos netos so ('Xlenderiln 
eo el libro corresp01:dieute, y so fiunorón por el Secreta· 
rio, con el visto bueno del P rcqideotc. 

Los acuerdo~ de los JuntAS que obliguen a UU aelor· 
n¡iuodo s•clM de la Vitivinicnlturo o n varios do ellos eu 
la provincin de au juriscl icción, se publicarán en ol • Bol e· 
tío Oficial• de la provincia. y en In prensa d inrin. 11 ser 
posible, y dl' nu hacerse os!, cnrccoróu de obligntoriedud. 
Contra dichos ncuerdos podróu rer.lnmnr los <tue ~e cou
Bideren perjudicados o los Vocales que bubit>rnn formn· 
ludo votos pnt'licu lnres, quienes inturp,;ndrán sus rccur 
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sos, en el pinzo do troiuta díus, nulo el Instituto Nacional· 
d•l Vi no. 

Artículo 11. Las J untas Vitivinícolas podrán desig· 
nar una f'ooeocia encargada de estudiar los expedientes 
y proponer los rasvlnciooes, que estará formada por el 
Sec•·eturio y dos VoClllcs de la Junta: uno que represen· 
tnrtl. u la viticultum, y otro elegido entre los d~rnás secta· 
res en representación de los mismos. 

Lu Puuencia se nombrará eu In primem reunión do 
la J nota de cada alio, siendo reelegibles sus miembros. 
Los dcsigonciooes d1 dus Vocales deberán recaer, cuando 
sea posible, en aquellos •tur tcugnu su residenria oo la 
loco 1 idod de la J unta 

Las propuestas que la Ponencin eleve n In Junta 
cootondráu Jos hocbos que se consideren probados, los 
fuud11wentos do derecho de In resolución que proponeD> 
y la parto dispositiv11 de ésta. 

Si •lgún Vocal no tstu\'iere conforme con las pro
puestas formulará otras en la mismo forma. 

Se ·contimtará 

LE Y DE ARRENDAMIE NT OS RÚSTICOS 

(Co1Jtimwción) 

Cuando so resuelvo Al derecho del arrendado•· en vir· 
tud de soutoncin fi rme o por ca usas que no consten en el 
contmto, se resoh,erá el nrrendamieuto, pudiendo éste 
continuar snbrogáudr>se el nuevo duer.o en el lugar del 
arrendador anterior, 8i así lo prefiriese, pero el orreodntn· 
rio de buena r~. además de los derechos e•tableciclos eu 
el pllr ra(o nnl.erim·, que le serán nbouados por el ndqui· 
¡ente qne venció en lo posesión, tendrá el de exigir ni 
arreud11dor quo hubiere contratarlo de mula fe el pogo do 
los dailos y perjuicios que se le hubieren ocasiouado. 

Art. :.!ü. Sin perjuicio de lo establecido eu el articulo 
28, el incu mplimiento de lns obligacioucs del nrroudodor 
o del a rrendatario, así como ln iufracción de los coudicio
JHls estipuladas en el cout•·ato, dnr!ln lugar n que so pue· 
du pedir, por quien los huyn cumplido, In rescisión 
del ~ontrato con iodcroni~nción de daOos y perjuicios, o 
solo esto último, dejando nquel subsistente. 

Los Tribunales, según la gravedud de In iufi'Occióo, 
p~lln\ll decretar la rescisión del contrato o conceder uu 
plu~.o ni infr~c to•· p1un que cnt~~p lo h1 oblignción, sin per· 
j 1icio de docrel.M In rescisión si u o la cumpliere. 

Ha cunsitle•un\ n siem pre como grn\'es las in(raccio· 
n es n los pacto~ esenciales dol coutrato, entencliénd ose 
h 'es la" que se •·elicrnn ul destino qut! deba darse u la 
finco y n los dnilos y perjuicios que se ocasionaren 8 la 
mi"'u" o n los npro\·echa mieut ns sc·cundarios. 

A1·t. 27. Ln truns•uisión o enojannción por cualquic•· 
lítulo do cmn fiucn rll~t i c11 no se1ú causn do rescisión dol 
nrtiendo de In misum qull se bayo nutcrionueute inscrito 
e u ol L1 iJ1 o espl'Cia 1 d.,\ Regi•tro de la Propiedad, ui de 
o ttc1 nción de los derechos del orrend uta rio, quedando 
subrogado el ati<J llit·c,.te en todos lns obligucioues del 
arr~nda d ur d i111aucntcs dol orreudu uJieuto. 

Se exceptti11 el caso de que el comprador adquiera 1~ 
finco para culti\•arla o cxr lotarln <l i•·ectamente por sf, por 
su cóoyugu~, por sus oscendieotes, J>Or su3 descendientes 
o por sus hermanos, por el plAto mínimo que estnblece el 
artículo oo1·euo. ~o podrá usar de este derecho el adqui
rente que posea, al tiempo de In adquisición, tierras que 
excetlnn lle 10 hect{u·eas en rrgadío, oO de viñas u oli \'08 
o 300 de <·ualquier otro cul livo. Cunndo el adquirente 
posen herrns de clivers•) cultivo so aplicará el coeficiente 
correspondiente. Lus tierras en que pretlomine carácter 
forestal n de npro1·echamiento pecuario no se computa1áD 
e n los lfmites anteriores, ni roginin p•ra ellas las restric· 
ciones del derecho de rescisii.u por compraventa que nn· 
terio1 me u te se ~xpresa. 

Cuando el comprador uso del derecho n que se refie
re el párrafo precedente, se entenderá rescindido el con· 
l rato do arroudnmieuto, pero no se potlrá lanzar al nrren
dntnlio sin que, auálognmeute a lo establecido eu el 
nrtfculo ~5, recoja u~ te los frutos del auo agrícola eo cur· 
so. El comprador deberá indrmnizorle, además do 1~:~ 

nbon~s elllplendos y las labores renlizndns como aplica
ción del nl1o ngdcoln siguiente, si bubiere lugar a ello, y 
en concepto do precio de afección, con el importe de la 
reuln de un ano, ademüs de las mejoros, en sn caso, con 
arreglo" lns normas estableciclaR eu el capitulo quinto d& 
esta le}'. El pago de la ;enta de un ano, ~n coucepto d& 
afección, no teud r:\ lugar si In rescisión se lleva n efecto 
después de extiuguido el ph17.o contractual del nrreudo. 
miento 

Si notes do transcurrir el pla1.o previsto en el párrafo· 
segundo de este articulo el nuevo propietario dejase la 
finen improductiva o la arrenduse a persona distinta del 
p•·imitivo arrendatario, éste tend1:i derecho a recobrar la. 
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posesión arreodnticia de lo finco, con In inderuniz9ci6n 
dll los da !los y perjuicios quo hubiere ~u!rid '' · 

F..sto no obstnnte, siem pre que el propietario de In 
.finen 1menclada fL1ese persona distiutu a la del primitivo 
arrend•dor, podrá obligar ni orrendntnrio n In !onnoliza 
cióu de nn nuevo contrnto en iguales condiciones que el 
anterior. 

Guonrio-por efecto de euajeoacióu parcial, ele didsióu 
material o pnr cualquier otra Clllli!ll el dominio de UIIH. 

Jioca arrendntln se divitla eutre dos o má.~ personas Y 
algunos de éstos, ll~gado el mom•nto legal, recabe pura 
si el cu ltivo o explotuci<\u directo de ln porción de la fi n· 
ca que le correspondo, podrn el orroudntario optar por 
rewnnir el arriendo en cuanto o todns los porciones do 
·In finca. o por continuar con el resto de In misma, rl ismi· 
n uyén<lo1e, en estA caso, la reutn en IR proporción corres· 
JJOncliente. 

Art 28 El arrendador podrá des•lmciar judicialmeu· 
1e al n•·rendatllrio por nlguna do las causas siguientes: 

Pl'imera. Por haber ~xpirado o! término convcocioonl 
o el de prórroga o prórrogas, on su cnso, siempre que el 
arrenclndor se proponga cultivnrln o oxplotmlo directa· 
!::onto o edificar co clln conformo a las coudicioues sella
,ladas on el artículo 11 de esta ley, y lo haya puesto en 
.conocimiento del amndatario dentro del plazo que on el 
mismo se establece, salvo lo dispuesto en el párrofo pon
último del articulo 10. 

Segunda. Por resolución del derecho del arrendador, 
conforme a lo establecido en el articulo 2ii. 

Tercera. Por falta de pago de la renta. 
Cua1-ta. Por ceder el arrendatr.rio en snbarrieodn en 

.apnrceria o en cualquier otra fo rmo, In explotación de la 
fi nca o aprovechamientos prohibidos por el ar~fculo 4.• de 
estn ley. 

Quinta. Por daao causado en la fooCil nrrendadn o en 
las cosechas d~bido a dolo o culpa del arrendatario. 
· Sexta. Por no destinar la finca a la explotocióo o cul· 
tivo que previamente se hubiera pactado. 

Séptima. Por abandono total o parcial del cullivü y 
por t!eticieocias en éste que fue ron exigibl ~s o todo bueo 
cultivador, rle acuerdo coo los usos y costumbres de la 
comnrcH en ']Ue esté enclavada la finctl. 

Octava. Por incumplimiento, por parle del nrrendn· 
tario, de las leyes sociales que regulan las coudiciooes del 
trabajo ngrtcoln. 

Novena. Por haber adqnirido la finca para cultivarla 
directamente el nuevo propietm io, de acuerdo con lo es
tobleeidn eu el articulo 27. 

En los contratos de arrandnmieuto colectivo Y en los 
de noarcerfn danin lugar ni desahucio. además de lns 
camas enumeradas, las que se especificnu en los artículos 
40 y ~7 . respectivamente. 

Art. 29. g¡ rlesabucio fundado eu las causas primara, 
segunda, tercera, cuarta y novena del nrtfculo anterior se 
substanciará y decidirá ante In jurisdicción ordinaria pot 
las normas establecidas en In ley do Enjuiciamiento civil; 
y el que se [uude en las cau!<lls restantes, aute el juez o 
Tribunal competente, conforme )(1 eetablecido en el co.pí· 
tul o IX de esta ley. 
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Cuando el desahucio ee fuude en In fal t.a de pogo, el 
Prrcndntnrio podrá evitarlo tl!'ntro de los ocbo dfas si· 
p;uieutes al de su citación a juicio, consignnodo junta· 
mente ctln In renta en descubie•·to, los intereses Je d~wo· 
rn y "'1 i111porle de las costas cnusndils hneta el momento 
de In consignnción, incluso los do esta . 

Se co11tinuará. 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AF ECTAN A LA AGRICULTURA 

Dia .7 de JJtarro. - Dccre•o relntivo o. los trigos depo 
sitados pura respoudor de nuxilios e iotNese~<, bien ni 
Crédito Agrtcoln, bien o! I nstituto de Reforma Agraria, 
qne se oncucotreu n\-e rindos. (•Ga<.-etR• del:>). 

Dia 3.-Dechmllldo que los c:11npesiuos de Cllcores 
y Undojo~. l it.neu derecho n r~r:uperar e l disfrute do las 
t ierrns que anteriormente hubieron ntilizndo. ( • Go.oot.a• 
del o). 

Día 3.-Disponieodo se eDtieDdo por ~<fío ogrtcola, 
el ciclo que irupougo. la índole del cultivo o del aprove
chumiento sol.!ro In bose del tiempo que ll'lmscurrn desdo 
uno o otrn cosocbu (• Gncelo> del o). 

Dla :1.- Determiuon<lo cuun(lo ha de entenderse q11e 
la ocu pación de una finen ha silio prncticndn Jo hecho. 
{, Cacettu del 6) 

D la Jl .-Resolviendo los recursos interpuestos p'or 
lns sncieclodes e indívíduos que se iudican, ,mltivo.dores 
de remo lucho. de las proviu<:His IJUO se mencionan. ( cGn· 
cetu del 1~) 

Di a 14.- Decreto haciendo extensivo a los labrado
res nvecindndos eu pueblos de I n~ provincias limítrofes 
con Cñceres y Badujoz, los benefi cios concedidos por Do
creto ne 3 de :1-lurzo ~tcluul n lua yunteros de E.dremnda
ru. (•Gncetu del ló) 

Día /.J. - Decreto oUJpliando en el sentido que se 
indica el de ¡¡ del corriente relnlivo e. los llotnados yunte
ros do Extromo.dura. (•Gaceta• dell7). 

Dla 1C.- 0 rden dejando sin efecto la de 17 de Abril 
do llltl~, que aprobó el Reglo mento de lo Comisión MixtJI 
arbitral ogricolo. ( • Goce!JJ> del t 8). 

D!a .90. -Disponieuo.lo que el Instituto" de H.efarma 
Agraria, podrá declarnr de utilidad social las fincas que 
radiquen en un té rmino o se e:diondan o. las de vario> 
Municipios en los que so deo los cero.cterísticas que s<l 
ir1dican e u mencionada disposición. ( • Cacetn• del 28). 

Día 21.- 0rden relativa a la circulación y transpor
te de carne magra de cerdo. ( cGoceta el el 29). 

.Dia 23.-0rdeu dispoui•mdo que el nrl iculo 6.• del 
Decreto relnti\'0 a los yunteros de Extremadura y pro\'in
cio.s limftroíes, de fecba 14 del corrieote, se interprete en 
el s~ntido que se expresn.(cGacetn• dol 24.). 

'D!a 28.-0rden resolviendo dndas respecto do JI\ 
fecha en ']Ue hno de entenderse que elltran eo vigor lo.,; 
Bases de Trabajo acordadas por los Jumdos .\l ixtos cunn
tlo hn tenido que recner resolución ministerial sobre re
cursos cootrn ellas interpneslos. (•Gaceta del 1.• de AIJril). 

tm pren•a t.A PURITANA.-Garcia Lo,•era, número 10 
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Relación de Sindicatos y Asoci.aciones Agricolas que integran el Censo elec

~oral de la Cámara Oficial Agrfcola de la provincia de Córdoba y nombres de 

los señores Delegados de los mismos 

Sindicato Agrlcola·Católico de Anora, D. Antonio 

Bejarnuo Hodríguez. 
Siudicnlo Agrícola· Católico de Helolcázar, D. Antonio 

Trucios Cntiérrez-Ruvé. 
Sindicato Agríco]a.Cotólico de Chico Carlota, D. ~¡¡. 

gucl Raí[ Alcan\z. 

Sindicaw Agrícoln·Cntólico Je Uaflete de las Torres. 

Sindicato Agrlcola-Cotolico de Encino~ Reales, Don 

Pedro Hortudo A rjnoa. 
Siodicoto Agrícolo·Católico de Fuente Palmera, Doo 

Moou('] Martínez Loro. 

Sindicato Agrlcola·Católico de Guodalcázar, D Fer· 

nando Scrrnno Lozano. 
Siudicalo Agrícolu·<'atólico de Las Pioedns, D. Ro

loe! Casado Granados. 

Sindicato Agrlcoln·Católico de La Victoria, D. José 

R. de la Lnatra y de Hoc:es. 

Siud icnto Agncoln·Cntólico de Montilla, IJ. José Ma· 
iía de Alvoor Abumrea. 

Sindicato t\grlcola·Católico de Monturque, D. Eduar

do Huedn Lurn. 
Sindicato Agríco la·Católico de Nuevo Carteya, Don 

• Froocisco Priego Urbano. 

Sindicato AgrícoJn.Cotólico de Pozoblanco, D. Juan 

Calero Rubio. 
Sindicato Agrícola·Cotólico de Villanuevn de Cór· 

doba, D. Francisco Ayllóu !:lerruzo. 
Sindicato Agrícoln·Cntólico de Villanueva del Do· 

que, D. l'raocisco Gómez Catrizosa. 

Hermaudod de LabradorOll de Córdoba, D. Manuel 

Guerrero Agoilar. 
Junta p;ovincinl de Ganaderos de Córdoba, D. An

tonio Nntera Junquera . 

Sindicato Agrícola de Bujelance, D. José ~a\·arro 

González de Canales. 
Sindicato Agt·Hri~ de Espiol, D. Antonio Madrirl Ji

métlez. 
Si ndicato Agrícola do Belmez, D. Felipe Romero 

RiverH. 

Sindicato Agrario de Villanneva del Rey, D. Ilormi

nio Bercugona Cabrera. 

Asociación de Agricultores do AguiJar de la Fron· 

tora, D. Jo$6 Apat·icio de Arcos. 
Aaocioción do Agricultores de Córdoba, D. Grego· 

rio García Matees. 
Asociación Agricultores de Fuenleovejuna, D. Luis 

Pcqueno Calderón. 

Unión Patronal Agropecuaria de Hinojosa del Du· 

que, D. Felipe Vigara Peren. 

Unión Patronal Agrícola do Hornoclluelos, D. Fed&

rico Losada Gttrcla . 

Uuión do Agricultores de La Rambla, D. MarllD 

Cabello de los Cobas. 
Unión J\graria de Montnlbán, D. José Garcla Sara, 

Asociación do Agricultores de Montilla, D. Manuel 

Villnlbn de la Puerta. 
I,a Patronal Agrfcola de Montoro, D. J osó Molin~ 

Beultez. 
Sindicato Patronal Agrario de Posadas, D. José Var· 

gas Luna. 
Umóu Agrario de Poroblaoco, D. Segundo Delgado 

Cabrera. 
Unión Agraria de Puente Genil, D. Manuel Vergara 

Garcín·Ilidalgo. 

Asociación de Agricultores de El Carpio, D. Jos& 

León Munoz. 

• 
1 

' 



JOSÉ GAROIA BE:&DO"Y' 
ABONOS MI~ERALES :-: ANTEQUERA 

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

IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRl~ER ;~ MATE.HIAt; DE LOS PAISES l'RODUC'TORES 

Superfosfatos de Cal, Sulfatos de~ Amoniaco, íiulfat·l~ y Cloruro do Potusa, Nitrnto de Sosa de CLile, 
Nitrato de Cal, Cianumida de Calcio, etc. 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 
Doce de Octubre, núm. f3 Teléfono núm. 2527 

LA PURITANA IMPRENTA 

Traba jos de lujo y económicos de todas clases 
PRONTITUD EN LOS ENCARGOS 

Despacho y Talleres: García Lovera, 10-Teléf 2866 

CORDOBA 
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