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LA ACTUAL COSECHA DE TRIGO 

Cuando se calcularon h1s cifras probables de 
producción por hewlrea, teniendo en cuenta la 
superficie sembrada en la provincia y el estado de 
la vegetac ión, se obtuvo una cifr.a inferior a todas 
las registradas en años anteriores. Quizá no que· 
riamos convencernos de nuestras propias conje
turas y esperábamos los datos de comprobación 
que nos habían de descubrir el mor de aquel cóm
puto, poniendo de ma ni fiesto que la cosecha era 
superior a la calculada 

Los pocos resultados que hasta la fecha se 
conocen con exactitud, van descubriendo de un 
modo ostensible que, si hubo error, lué mas bien 
por exceso, pues el producto es aun menor de lo 
que se babia previsto. 

La cali dad, tam poco mejora mucho la de l 
año anterior, lo que acusa una deficiente grana
zón. Todo parece conjurarse en contra del infor
tunado cereal, que ha ten ido ~ntre otras la des
gracia de soportar una legislación que no llenó 
por completo los fines que se perseguían , por 
los defectos de la propia Ley, por deficiencias en 
su aplicación o por ambas cosas a la vez. Lo cier
to es, que nos encontramos en la puerta de la re
colección, mejor dicho, dentro de ella , con un 
precio a todas luces ruinoso, de 3 6 o 3 7 pesetas 
el quintal mctrico- Extra1ia paradoja. A menor 
cosecha, mas bajo el precio. Y ya que de calidad 
hemos hablado, hemos de recomendar a nuestros 
lectores los estudios recientemente publicados en 
la revista • Agric_ultura•, en los números corres
pondie ntes a Mayo y Junio últimos, por el Inge
niero Director del Instituto de Cerealicultura don 
Fclix Sancho Peñasco y D. Casimiro Lasca ray. 
Cooperador quí mico, con el título • Nuevos mé
~odos de ensayo y raloración de harinas, desde el 
punto de vista de su calidad panadera• , y también 
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Productión de q ui ntales métricos de tr igo en los oc ho últ imos 

años y a1•anco de la cosech a actua l en la provincia de Córdoba. 

los publicados en el Boletín de la Dirección ge
neral de Agricultura, en los meses de Marzo y Ma-
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yo, por el 1 ngeniero Agrónomo D. José Ruiz San· 
taella, <Mejora panadera de los trigos •. 

Trabajos ambos de un extr:10rdinario valor 
cicntlfico y práctiw, pues aún cuando abarcan 
problemas, alguno~ fuerJ del dominio del labra
dor, otros en cambio le afectan de lleno, y además 
estamos seguros de que cuando estos méwdos 
adquieran !J suficiente divulgación y los fabrican
tes de barinas los conozcan y los apliquen, ya no 
se valo rarán los trigos solamen te por su rendi
miento en harina o por la •fuer7.a • dt:éstas dedu-
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cida empíricamente, sino por su calidad panadera, 
en la cual influyen muchos factores sobre los que 
puede actuar el agricultor, tales como variedad de 
trigo, clase de tierra, abonos, cultivo precedente, 
época de siembra, etc. 

T oJos estos extremos se estudian y han de 
darse a conocer en los trigos recolectados en el 
campo de demostra.:ión que la Cimara tiene insta
lad o, v en el cual se han obtenido variedades 
abarca;1do las modalidades posibles del cultii'O. 

---------------------- ~0~000 

El problema del campo en el Parlamento 

<Juu~n vcrdad~ra pomo In lectura do los incidentes 
acuecidos con moti,.,, de la interpelacióu del seno o· Cid, 
cuyo delnole se rl~•nrrolló en un trasnocho, y en fonua la 
monos o propó,ito pnru conocer los males y uplicurles su 
rolllorho. Pudiera ; er que los result•rlos negativos l~ugo1u 
su ori¡;eu en l11 apreciación d~ los J.echos, qu e dcbion ya 
soi.Je¡· de meonoria bastu los que jnonás di eron en n 1 1·ida 
un p•seo por ol campo; pero pur desgmcia está clt1ro, que 
au1e todo y sobre lodo interé; público, resurge la inq uina 
eul• o los lwndos conlendicnles, y quodu el problema mo· 
cinnnl peor que estnbo untes de tocarlo. 

li neo más de 30 unos que vemmos OC'up:~ndonos en 

a l'o·u 11 ~a ex,..l usivameute de In ••gricultura, sigui6cándolc 
lm nyor cnrino o lu riquc1.n olil'nreno. que por se1 uu prJ· 
duo·to cx portoble y pur h11uer ev1tado en muchos iuvier 
no~ to·ogedins rle lonmure en lto~ regiones donde so culll \'8 
eloil·bol de In pn~. doblan l o~ ¡::nbernantos de tod"s los 
mntices y rle lo~os los tiem pos, iwl>erle rl cdic~do ntencio 
nes prP(erenlt'S para su m•yor rlu>arrollo, en vez dt> difi. 
cu tnrlo. l~<Le cc.ntncto co11 las cost1s del c.un po. que, ad11 
mns, luM hoonns vivodo y sopcut,ulo con nuble re>iguocióu 
'Utl(\. lna.moW.f'"'-' rl egdit-hn~. i_u<tifi 1a e¡ u~ uos runse ~·er 

dn.Jorll pe1111 , comn decimos u! coroiell 'l.O, el trutnmieulo 
que mereció osa gmn riqueza, qno dPjará de SAt' por este 
en niuo, IJ,su principalfsicun dolu c<:onomfa nncionul. 

Nos hnllnroos en Andn luclot, nnte un purvt~nir todo 
cn ucgrociuo, que sólo puerle modificarse, Hn lo posiblt>, 
si los hombres que nos gobiernan escuchnu cou ca lma n 
los que lo lleven la voz augustiosn del cnmpu, outúnticn, 
, -eo·<Jtod e intposiblo do desvi1·tullr, sio que In pasión poli· 
ti<'!l clt> unoK y de otros se interpong11 y OOI'eneue el cnn
fliclo ou vez do colocal'lo, con culcun y buena vol untad, 
en mu11os do tócuicos y capacibtdos, para que, sin perjui. 
cío do las rcforwos f11c tibles y necesarias, lo enfoquen 
por vfus tlo solución, si os que quiere evitarse la Lrogedia 
que no~s amenaza en un pinzo muy cario. 

J.u ticrm puede quitarse a unos y dorso a otros, justa 
o cnpdchosnmenle; lo que uo se puedo hacer es mnnl&
n er, por culpn de todos, un estado do iocerlidurnbre y de 

ulanna, no de lny, sino de realidtld, que bnyn producido 
lo den·alorizoción y el olescrerlilo de la riqusr.a oústicn. 
¿Qué puerle ocurrir si nn se acude inmediatatnenlo a re
mediur el dano. dando una soustlcióu de def<nsu y esti
macióu de la; cosn~ tl~l campo? Que los J3~ucos cc·rerjn 
sus Cnjas con tres llm·es; - o hora las tienen ya cou uoa-; 
que los lenedOteS do alglll.tOS f~udos-110 les llnnoemos 
u~urcro3-no don\u una peseta a: agricultor ni meoliante 
escritura hi polecuriu ; y <·omo el !Jó por 100 de los llama· 
dos pa tronos, q:1e exclusivamente tieneu su negocio eu la 
Agricultura, caJ·eceu hasta do lo oecesJorio para vivir, 
meoos p<xh:in preparar los nuevos barhechos, seml>corlos 
en Noviembre. y nHllttooer su ganado de trabajo -casi 
todo el de carne lo h o u vendido- y e~pernr n que grnue 
el t rigo en el verano de 19'lí La cosecha do este afl·), por 
lo meno• e1c Andolttcfll, :cpenus alcanzorá pura pagar los 
trabajos de rcc0lcccióu. 

Lo~ que dedicamos nuestros oc1ividades y nue•lros 
mene~teres a los cultivos de In tiorro, y por experiencia 
sabew os, por !lHber Moportado el 1905, los eslrn¡;os que 
cansl\ un aJ)O ol• veinticuatro meses a los electos de pro· 
rlncción , •in merma cu los gastos, es muy natural que 
demos la I'O'- d~ nlertn al Gobierno, parn que esté o perci
bido de la situación que se espera, y prepare >tuxilios 
directos por medio del C1édito Agrícola, e indi rectos 
rehncien<lo lns valoraciones d~ In riqueza ru~ticn, y dando 
un11 sensncióu de firmeza en In custodia <le los productos. 
Sin este auxilio indirecto. que es el más eficaz, ln calás· 
trofe seni inevitable. La dirección tlel lnslitulo de llefor
lna Agrada, que está a ca rga de uu hombr~ vardnde rn
meute C6pacitado, no ignorará ni el menor delulle del 
pavo roso confl icto, que ha de alcnnur también a los 
asoolndo~. 

Cada vez quo citamos el desdichado ailo 1905, co. 
m~otnuoos eu méritos de justicia, la conduela del J3auco 
de E~ pana, que a In cnbez~ de los demás elementos Huno· 
cieros, salvó la situación. Aqué:lu deudas comraidos por 
los labradores, tardaron basllnlfB aflos eu amorlizarse, 
pero se pagaron todos. 
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f'arn que eslllnrticulo uo resulte comp1etamente to· 
n~broso, uPmos de advertir a los Podere.l públicos, que 
salvo los rié~gos a que cstli sometido el Hgro, en algunos 
pueblos de ,\ ,l<l•lue!u, po•l rt\ solucionsrse y sai1·1¡r el in
vierno cnn Id cos!'Cha de oNttund, que e; bucuo, nunq u e 
110 ea gener"l. L9 excepción es lo curg tdo de fruto y lo 
.genero l. In mnla prodt1cción . 

Uuo ele los petll't?S ~rotamos que est.in pouieudo de 
relie\'e la si tu&cióu, es el dv ofrecer.;e, por cálculo de 
economía, sPguramente, muchns fiucas purn que Jos utilice 
eo los <i•eulamientos In Htforma Agrnrio; y esto nos re· 
~uerda uu hed10, que tal vez hs bremos yn comentado, y 

<¡ue cousiste eu una leclurH de cnurti llas que para un 
Jibm tenia escritas el ori)lionli•imo litemto y queridlsimo 
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ntnigo nuestro Silverio Lnoza. Se lünlaunn •Cuentos del 
papel ~ollado> . 'l'odn la trama consistía en el enveuen!l· 
mient.o de lodo el papel. des•le el billete de Bnnco pera 
nbPjo; y como quien toe>~se una escritura, unas occioues 
o uu papel cuolquiore, eu(erms.ba rápida y mo rtt1lroeote, 
todos abnndooorou sus bienes de fortuno y qnernnroo los 
lftulos, qucdondo implautado el m•\s común y perfecto 
de iod.>s los comuuismos. 

Lo qu~> no recordamos es como Silvcrio Lr.oza dió 
,·ido n aqu~lh1 organización. Pnede que lo sepa sn disci· 
pulo don Ramóu Góruez do In Sema. 'i vi\·iera el ci tado 
escl'itor, sogurumeute dirta que eutre todo~ le lrnbíoo 
• pisado • su comunidrno titernrio. 

A XT0!\10 Zt!HTA 

----------------·---------000000 ----------------------------

SECCION GANADERA 
Unas i l•ns sobre el Concurso· Exposición de A'•icul· 

tura, Cuuicullnro. CuloUJbofilio )' Colu111bicullUro, CaDÍ · 
cultura e J,,,lnstrias derivadas y cnm pi~UJoutari os d~ la 
Ganndelia. 

~ las qne una ~lcmoria completa y detallada, quu 
oos obligulia a txlondernos en todas las considerncionts 
propias de esto género de publicaciones, y psra ello " " 
disponemos de la cantidad do espacio snficieot<• en cslu 
Revi,ta y pof otl'll pRI'te, deseamos rlnr nn tinto me11C1~ 
rigmista y seve10 que el que im¡>ooen trabnjos de e~t. 1 

índole en est•s ideas COUJO on el título exp1csnrnos, COII 

deusarewos todo lo que do interesante se ha despr~ndidu 

o so hn conseguido cou In reAlización riel Concuri!ll I:;xpo· 
sición celebnulo el pnsudo mes do ~layo. 

Dos fuctores a cuftl mns importante iullnyeron en 
nuest!'O ánimo para animarnos en In empresa rte su ronli· 
2ación. La nu paral ización de In obra emprendida con 
entusiasmo por In J u uta proviuciul de Fumonto Pecuario 
en favo r dslns explo t~ciones animales de uuestro merlio 
rural, y el dosoo fen·ieule de imvulsor por derroteros 
fáciles y de é:mo s~gu ro, lus 10&11 lla1nadns •poqueflas 
industrias• del campo 

!'ero In experiencia do los bechos, nos courence úo 
la convcniencin, mejo r· dicho, de In n~costdnd imperiosu, 
-do no emburcurnos ou em¡msns de Ion grandes perspec· 
ti vos y de tun cuto~o l importancia, ~i mplemenlll con un 
buen doseo de trabajar pot· la causa de su ll'it111fo. Hace 
fclito poner en juego tantos esfuerzos y reunir tan rnria· 
dos moti vos, que se bordea el fracaso o por lo menos, los 
organizadores viven unos días bien aciagos por el temor 
ele este fracaso Cuondo fal tan elernento3 de tnota n1lía, 
corno el tiempo y los medios económicos. ,\tnbos factores 
eseucinllsimos, fn~ron regateados para realizar este últi· 
mo Cortameu, y sólo los orguuizodorcs sabemos, los 
amarguras sufridas y las enormes dificultades que se ba u 
tenidn que vencer, para sali r adelante relativamente airo. 
sos, pero cou In (irme conviccióu de no iuteutar uu nuevo 
eosayo en estas condiciones de inferioridad o sea cou 
t iempo escaso y siu elaslicidnd ecouómicn sutieiente. 

El factor tiompo, uo es oeccenrio solo paro IR orga· 
ni1.nción rle u u Certamen, nnnquc este reurlll mil y mi[ 
detnllos que lo requieren cou hCIIgura para n(ronlnrlos 
si n vacilaciones y siu Jt¡montabhts olvidos Es también 
nbsoluturuoute preciso, u los expr,sitorcs que hnn ele con 
currir ni mismo pam exhibir los ejem plares ele sus cxplo· 
taciou e~, cuyos pro<luclos no se puodon improvisar, ni 
preparnr conveni enlemoote n lod efectos t!e um\ Exposi· 
ción, on unos in. lantcs de nlegrio. y desenfndo. Se ba•t 
visto este ano cosas cxtrern adornenle inleresnntos, reve· 
larlorns de un progreso e11ormc y de la fecundidad d e 
estos medios de Fomento Pee;uono, pero estarnos seguros 
por los ausencias notadas, que cou un tiempo mr\s amplio 
de orgn ui znciótl y nnimación, uuhi órnruos \'islo muchns 
y quiz:l m11jores pruebas de In revolución eJ<peri menlnda 
en el medio rmn l, por o! per fecciowHnicnto do luH oxplo· 
tacioucs, por In seleccióu Jogrnclu y en nna palniJru, por 
la evidente mejora operada ou los mod ios pucunrios. 

Sobro todos los diversos :uspcctos drl Certamen ha 
destacado uno, que uosotros qnercmros signi íicar, porque 
lo estimamos la nota cumbre del mismo. Es simplemen
te, ol haber couscguido In u niílcn~ióo de los tipo3 y de 
las razns en el aspecto udcoln netamente regional o uu
rluluz. 

Ga ll inos Plimohul Roch, de D.' Maria Josefa Garcl& 
Primer premio. 
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Se han presentado en casi todaK las secc;ones dt>l 
Primer Grupo (Avicultura) ejemplares selectos y do ca· 
ract.erea perfectamente definidos, pero sobre todos, des· 
tacaba In Ra1.a Andol ulo negra, uo solo por la mayor 
cantidad de lotes expu~atos, sino porque todos los lotes, 
con ligerísimas vnriocioues que al Jurado calificarlor, le 
pusieron en Lrnnco o purndo, estnbon cortados por In mis· 
ma tijern, valgo la frnso, es decir, que y:\ en esta raza so 
puode nsegurnr que se cuento C<lll el verdadero patrón 
pnrn darle e~~rnctor oficial a su SLnndnrs y cnt.elognrln 
como una más y de las más not.ebles en prodocción de 
huevos, entre las ra1.os netamente ospafiolns. 

En general lus mzns de gollinns anda luzas ncnsnn 
lus rosgos típicos ue In gallino dl.l prodllCción de huevos, 
por sus fo rmas recogidas y no muy ompulosus, pero he· 
moa de notar porque In experiencia nos lo dicta, quo 
estos razas do excelentes ponedoras, con uun seiPccióu 
meticuloso, \tna racional y sulicieute alimeot.ecióo y uon 
higiene mlls se1'ern, hun de aumentar cor:siderablemeute 
e u corpulencia y Rin fl eto imanto do su especia l actividad 
productorn, como nnimnles de cnrno podrúu tenor n In 
vez uno utilidad nado despreciable. 

Gallo de raza Andaluza cFrancisc•n•• de D. Diego :'-la,·ajas 
Primer prcm io y Copa de honor. 

Lns rozos F ranciscana y Rubio y nun lns Giras, con 
mucho focil irlnd , podrúo catalogarse entre las de rloble 
producción de carne y de huevoH, por que ya su tamano 
es bastante dllSorrollndo y su producción de huevos nos 
hoce suponerla uno ponedora destacada. 

Gallo «.\t inorc .. de la Gran ja Natali• de Jabu jo 
Primer premio. 
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Las restantes no enumerados especial mente y meuos 
cultivnrlas reproseotnu también, sin embargo, un positivo 
valor y todas reunirlas e inteligeutemente explotados por 
nuestros ovicultore~. cada diu mns numerosos y mas con· 
\'encidos do los resultados <le !tos pr:iclicns cienU6coe, 
hao de bnstaruos con toda ~ eguridad , no solo para abM· 
~ecer nuestros onncndos con nuestras propias cosechos, 
sino poro lllondor ol extranjero CRutidndos enormes de 
huevos y volatería, que rediman de la penuria oc~ual , 

nuestro medio rurnl y campesiuo. 
En el !=iegundo Grupo o sea en palmípedas, pavos y 

aves cantoras y de l¡¡;llos plumajes, solo mencionaremos 
de utilidad inmtdiata y explotados como hiles, las ra~ns 

de pavos de ln ( i ~s presentadas por el inteligente gana· 
dero D. Eduanlo Sutomoyor Criado; hermosos ejemplares· 
en sus va riedades mos notables, pero qno desgraciada. 
mente se van perdiendo de nuestro medio por [u Ita de 
estfmulos y do aficiones en nuestros criadores. 

Por Rer Andalnciu, la n gióu espaooln que recibió a 
los ll escub.-iclores del Nuevo L'ontiueote y mas tarde a 
los expedieionnrio~ ele nquollos tierras de donde procede 
el pnvo común, esta rPgión hn sido la \•erda<lera sede de 
su criu y explotación. 

X o bn muchos nilos y aun se ven algunas ma nadas 
ni cruzar eu el cslfu por los cam11os and•luces, la cría riel 
pa vo con~tituía uno poderosa indnstri• do la carne OI'Í · 

cola y nsi mismo nnu gran nyurlo econúmicn pnru or 
cumptsino ole un·stro medio .. \l uy nprccindu In curno do 
estas a ves y bien remunerados los os[ucrzos do su crinn
zn, por ot ra parte muy ecouómicn. constituía un fi rme 
jalón del oboro·o campesino, por la rareza ronque se pre· 
sen tao estos cjomplnres cu nuestras exposiciones y por · 
c¡ue nos coustu que su producción hn sufrido un duro 
quehronto, convencidos as( mismo del interé• económico 
que encierra su fomento, 68 por lo que, incluimos en sec· 
ciones de nuestros Coucursos estas utilfsimas aves, y 
tratamos por todos los medios de iuculcaren el áuimo de 
noestros Cllmpesinos su crío y explotación. 

Perro de ru.a Dachsunds, de: D. Vicente Romero 
Primer premio y Copa de honor. 

U na novedad de unestrQs Concmi!OS ha sido la y,,._ 
posición Canina, que si bien no ha tenido otro caracter 
específico que el de un ensayo, este ha sido l.nn alentador 
y tno ~xpléndido , por la variedad y la cantidad de selec-
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l'Heja de Scners, premiados, de D. luan Prieto Tent\n . 

1os ej~mp lnres pre~<ullldos en todos los ratas de perros 
~e guarderln, de CA'l.n y de htjo, que nos animo y nos 
-empluzn n nhordnr la empresa f u todos sus a>pectos en 
dos Hilos renid~ros 

Perro d' raza •Dogo Alem•n• de D. Enrique Cerezo 
Premiado. 

Existen en el amb;ente popular do todos parles ocul· 
t os en In i~norancia y por la la ita do estimulas, múltiples 
deseos de cultimr neterminndss nplotaci<mes unimo les 
j' t·sto nos lo prueba Utln ver. mns el ouge y In extensión 
<¡no ha lomado en nuestra ciudad y en yn bastautcs pue· 
<bl o~ de nuPsLru ~rovinci a, el desonollo a las aficiones 11 

j Q Ctolornbufi lia 
Un pun.rlo de aficionados, uo mas de tres o cuatro. 

ip•l'o fi rmes y convencidos de la impot·toucin do esta ex· 
.plotoción, f•rh"tou Et•urc sus hombrus lo tnrPo de~creur 
·unn Socierlntl t•fitial dP Colombofi lia y con los solos eJe. 
·meul 11~ rle ~u ontusiusmo y rlo sus nportocionts simples 
oSac~~ron adeltwltl sus p1·opósit.os. Se proveyeron de razas 
1;ele<'ln• de p>ll .. mos mensajera~ . so do~umenlaroo prácti · 
-c:t ." lticuie>uut•utP de su calo y adiestramiento y se lao?.a· 
ruu comu Q•iijntes de un ideal firme y seguro a las con· 
<¡ui&ltls del nmbieote. Lo que en un principio. pareciera 
iutp(l~ ib le, fué poco n poco, con paciencia y tesón do en a· 
morado, venciéorlose. Y eo no ma~ de dos ano~. la So· 
-eictlud rle Golornbofilio Cordobesa bn multiplicado de 
ma nera lurmirlnble sus asociarlos, ha concurrido n uues· 
iro~ Coucul'!'os y Exposiciones con oportacionss brillantl· 
simns,- ln última es una prueba elocuente-y ya se co
<lea en los Guucursos Nacionales de vuelos que organiza 

la l•'ederaciün Espm1oln do Colo n~bofilia, que pRt rocioa 
el ~li11ist<•rio de In Guerra , ··on la~ 11U toero3Hs suticdnde,; 
de esta claso que l'xisteu en nueslr8 patrio. 

La noto máq stmpática del pa~ado Cootnm!'n In ha 
dado esta '0c1eddd de Culombolilin GoJ'dobo.u, b11cieudo 
un verdadero nlot tle de predeut:.cióu de ejomrlures mag· 
nílicos de eXj)Mt<:ióll y eí~ctuando sueltas diarins de pa
lomos m~n•ojen s e11 el roci11Lo de la BxposiciórJ que 
•·ontnbuían n clnriP 1111 t·ntnclor mus atrayente y mea 
ogmrlablc rartt el vi>il~nle. 

!;na de las sueltas de palomas mcn,..¡era> por la S.><:itdad Co
lombó fil n Cordobesa . 

J'orquo os de juslicin y porque cuando oxioten tau 
sólidos motivos de profunda raigambre patrióti ca, 110 so 
deben regatear los nplousos. qumewos deshtcur lo~ nom· 
Lres de los pri ncipales im pu lsores de lo Colornbofilin en 
n uestra tiorru. Estos 801'1, [) )?rnucisco sr~ncl oez Unbi'NB, 

D. Scbastián del Rey , D. Htll'tlel Quiuteln Han i<'S y don 
Josó Alvn re'f. y L: onoírez de Arollonn, a los quo dcbere· 
mos sieutpre grati tud, por su de>interesodn lobor y por 
su nllruismo en honor del ¡u estigio culturul y dJl buen 
nombre de Córdobn. 

Cono¡ o de roza Giganlt, de España. de D. Adolfo Paz Prados 

Primer premio y Copa de h onor. 

En Cuoicult uru, no hemos tenido la rcl>r~seotacióo 
mas numeroso, pero lutnpOCJ debomos da rnos a la deses· 
pern nza. Algu nos criadorce cxcolctltes han presentodo 
ejempla res hPrmosos y pct fl!clameote logrados, entre 
ellos, D. Adolfo l'uz Prados, de Es piel, con sus conejos 
de rnza Gigante do Espnnn, D. Antonio Hodrigue>: GÓ· 
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mez que presentó conejos do raw de Angora y D. Anto
nio Ruiz Jora, de Jnbugo (llueh·a), con sus excrlentos 
conejos de ruza do poletelia de Chincui lla. 

Conejo de Angora, de J) . Anlon io Rodríguez 
Primer premio. 

En C.:olornbicultura el J esnrrollo operado es notable 
eu nuestro medio pues los aficionados cordobeses a cuya 
cnbeztl figuran, D. l<'ernsndo H einn Carvajal, de Puente 
Goni l Y D. 13lns Murtíoez, de Córdoba, ban conseguido 
multiplicar eus razas y repartirlas outro innumerables 
aficionados que hoy las cultivan con enorme entusiasmo 
y ha u logrndo un plantel de razas seleclísimas y de be · 
llezns ineoRpecbndas, dignas de competir con las mejores 
de los Colorobicultcres wns prestigiosos de nuestra pe
nínsula. 

E l ilustro colombicultor D. Césu .Mnrtinez, a pesar 
de ha ber sufrido los estragos de no escandoloso robo, 
cuando se trasladadu 11 este <Joocorso, presentó lo que él 
sólo puede presentur en estas exposiciones de vnriedudes 
bell!simas y de esmerada selección. 

No querernos pasar por alto, ein derlicarle unas Ji. 
c eas a las inslalnciooes de pájaros cautores de D. Hofael 
Sáucbe>. Cu brera y los Sres. F 1gueroa , de Eci ja y a la no 
menos bella y variadfsima de pájaros exóticos de D. Juan 
Curvojol. Todos excelen lea de preseutnción y con ejem
plares notabilísimos. 

Stand de pjjaros exólicos, de D. Juan Carvajo! 
Primer premio y Copa de honor. 

Unos líneas de gratitud a la Sociedad Jud ustrios Pe· 
c'uarios S. A. de los Pedroches de Pozo.bln nco, por In ina· 
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tu loción de ~u magoffico Stand de productos derivado~J 
del cerdo e iodu;trialización de CBI'nes y grasos aoimnlea. 
Al fnbricanlo de Pieles do ~foolilla D. Mariano Amo Ro
piso, por las estupeudns muestras de sus obradnre~. 

La Estación Pecuaria Hegioool de Andalucía, presen
tó luH razas de gKIIinas en saleccióo, en las que se han 
operado grandes mejoras y sobre lodo en los lotes de
polli tos de l res meses, cKntora pródiga de mPjorns Q'lll' 

Bt'l otenn eo un porl'euir no lejano y que t.llu alto ponen. 
el pr~sligio do este Centro pecua rio do nuestra tierra. 

l,;n Stand p~r feclamoute logrado y artisticawenl& 
expuesto, de JHOpn¡;audn Snnitnda, rl~l In~lituto provin· 
cial de lligienP, donde se r~!leja la labor fecunda y pró· 
digu nel 1 nspcctor provincial de i:lnnidnd lk llouzo Cano, 
fué ta n bien not.a destocada de este Cel'lameu. 

Y por ültimo, uuestrn gratitud ol ~linisteri o de la 
Guerra , por el em·lo del Carro Palomero o Palomar am
bulante de palomos mensKjerns que tanto ha llamado lo 
atención y tonto ha de sen•ir pern ayudar en su labor o 
In Sociedad Colombófila de Córdoba. 

Líoeu fi uales, para justificar la respousabilidad que
me corresponda aunque uc rehuiría onnca, por las defi · 
cieucius que por nuestra porte se hayo u observado, y 
que no tioueu otra r.1zóo mas (undameot.al, que las apuo· 
ladas noteriol'loonte, de falta rlo tiempo para la orga
nizncióu de un Cunamen de estn !odole y de falta de 
medios económicos p:~ ra desnrrollnrlo con dcsembamzo, 
poro sí queremos recalcur que la Junta de Fomento Pe· 
cuario proviocial y el Comité Ejecutivo do este Concurso 
Expogición, merecen los mtlximos elogios por el interés
y el entusiasmo desplegado por sus compuuentes y si los 
censuras oxisticrou, deben recaer, sobre notolros,eu quien 
delegaron estos organismos para la ejecución de sus 
ideas y la realidad de sus propósitos. 

M AR!Al;Q GJMt~EY. RUIZ 

Córdoba y Junio de 193G. 

PREMIOS DE HONOR DEL CONCURSO EXPOSICIÓti 

Primer Gt-upo.- A l'IOUL'l. UR.4. 

Copa del Excmo. Sr. Presidente del Coosrjo de Mi· 
oistros, nl lote de gallioes de ra?.a Andaluza Franciscano 
de D. Diego Navajos del Río. 

Copa do la Asociación :-laciounl de Avicultores al lote 
no gall inas de raza e ~Jenorca• de In Granja Natalia do 
.Jabugo (IIuelvo). 

Segrmdo 01-upo.-Palmípedas, pavos y nves ca u roras y 
exóticas. 

Copn da honor del Sr. Presidaute de la Junta de .Fo
mento Pecuario al lote de pal'os de rozas variados de la 
Srta. María Solomayor. 

Copa del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provio· 
cía a la iostnlacióu de pájaros cantores de D. Rafael Siln
chez Cabrera. 

Copa del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a la co· 
lección de pájaros exóticos de D. Juno Carvajal. 

'Copa del Laboratorio S. I. B. í\. y ZOOFENOL a la. 
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colección de pájaros cantores da los Sres. ~·eroández l•'i· 
guoron, do .Ecija (Sevilla). 

Grupo Tcrcero.-Oo/ombicultt~ra y Co/ombofilia 

Copa de honor de la Junta provincial de Fomento 
Pecuario R los palomos rnrenos presentados por D. Fer· 
11110do Reina Vorl'ajnl, do Puente Oeoil. 

Vopn de los Lnborat{)rios S. [. B A. y ZOOfENOL 
11 D. [?rancisco St\nchez Cabretll por su paloma númel'o 
43.512. 

Gmpo Ouarlo.- OUNIGUL1'URA. 

Copa de honor de lo Excmo. Diputación provinciol 
o los conejos de MlZD Gigante de E:spana preseut.auos por 
D. Arlol[o Paz, do Espiel (Vórdobo). 

Copa do los Laboratorios S J. B. A. y ZOOFENOL 
a los conejos de raza de Angora presentados por D. A n· 
tonio R~drlgue~ Gómez, de Córdoba. 

Premio donado por lo Asociación proYincinl de V e· 
terinorin n los conejos de rnzn de Chinchilla de D. Anto· 
nio Ruiz JAra. 

Gmpo Qr~ int;¡. -CANICULTURA. 

Copa de honor del Comité Ejacutil•o dd esle Con· 
curso ni perro de ra1,a de San Bernardo de D. Enri que 
Cere1.0. 

Copo de los Lalloratorios S I. B. A. y 7.00F'E~OL 
al pet ro de razo D11chsunds de D. Vicente Komero y 
Gnrcln de Leauiz. 

Grupo Sexlo.-lmluslrias deriPadas y complementarias. 

Copa de honor ae la Cü.marn Oficial Agrfcola ni 
Stand de Industrias Pecuarias de los Pedroches S A. 

Copn de honor do D . .fosó de In Lastra r ue Hoco>, 
Presidenta de la Cám:tra Agdcolaal Stonds do Apicullu· 
ra de D. Francisco Bellido, de Andújar (Jaéu). 

Premio extrnordinerio an el Grupo 1.• a la Srtn. M a· 
río Toro, por su ensayo de gallinero iutensivo. (Regalo 
do la Asociación de Ganaderos). 

Grau¡Jremio de honor del Concurso Exposiciótt. 

A D. César Martíne1, ilustre colombicultor, por sus 
variedades de rozas bellísimas de palomas de [nnt.asfn, 
de lujo y do carne o grao jerns. 

1\0TA.-Por el uúmero exteodsimo de premios, pri· 
meros, segundos y torceros, mas diplomas de honor y men· 
cioues honorlficas otorgodns en este Cerlomcu, nos limita· 
mos solo a publicnr en esta Sección los premios-de honor 
que anteceden, pudiendo los que le interesen mas dntoH 
recabarlos de los oficinas de la Junta provincial do Fomen· 
to Pecuario, Paseo de lo Victoria, ó 7, 2.• Córdoba. 

Concurso-Exposición 
de' 1\vicullura, Cunicultura, Colombolilia, Caniwltura 

e Industrias derivadas y complementarias 
de la 6anaderfa 

CÚRDOBA Y MAYO DE 1936 

NOTA,- En esta Sección, publicaremos dosde este 

u ti cuero y on los sucesivos, ltl propaganda cul turnl re par· 
tidn profu€Rtnento ante ol público An el pns11do Concn..,O· 
Exposirifln, de AYiculturo, (;unicultmn, ~te. pnrn lu tUl\· 
yor difusi,~n de los consejos q•te se expt·csnn. 

;..:o queda remos satisfechos con estn tnrca, sino q1,1e, 
pcnsnmoa puulu,l liznr lus ideas rec'lgidns en es los folletos 
y llevarlns :nos exlonsnmeute ni desarrol lo de un11 t;eque· 
na publicación do iniciación en estas esperia lid11des de 
la r:da de nnitonles domósticos, porque creemos n ecesario 
estirn nlar sus aficiones m!Í ! recónd itas y dar merlios fai· 
ciles u los campesinos, guilimlolos por sendos de seguro 
éxito y nccrcll.ndolns n IR cnusn do nuestros mns sólidos 
nfa nes, esto es. n In explotación tncional de las industrtas 
onimnles. 

¡ Visitnolel Lee esltu notas rñpirlas y deslnbn7Aidas y 
pionsn unos momentos sn importancia y lrnusccndencia .. • 

.... Los orgnni1.ador~s de este Concurso· Exposición, 
desean proporcionnrte un agradnhle ro to de soloz y 
recreo. 

Pero uo se conforman con dist1 norte solo y lrotnu 
rle despertar en tí. inYi l.llndote a meditación, lus inqu ie· 
todos quo decidun tu ani111o a colnbornr en In modido 
de tus fue• zas, ni <l ~~>lrro llo y [omento dt: las divorsns 
explotaciones pecnarin~, que has de conteutplar, on ~~te 

do Cerlumen, co n ueleite y ad miración. 
Este Concurdo·expostcióo, lo puetle servir, como 

ensclianto y e~timulo, po ro emprendPr nnovos caminos 
iududublo cnnvPttioociu en tn econn1nin p1 ivndo. 

Posiblemente y ni mismo tiempo r¡ne tus re~tAulea 
ocu pocione~. podrás dedicur todos los dfns, parto de tns 
nclividades a cullh•nr gnll inas, conejos, palomos, gusanos 
de la seda, abejas y colmenAs, ate., otc., y distraer tus ocios, 
en deporte~ útiles o en pequonas indnslrins, qne cnidn· 
dosttmente ateudi<lns y sin molcstins excepcionnlos, bnu 
de reportarle beneficios considernblos, e insensiblemente 
vas n cooperar al res urgimiento de la ll:conomln Nncionnl, 
evitando qu<> los caudales de la pMrin voynn n nutrir lns 
h aciendas de pueblos, mu y alejados del nuestro y logrun· 
do que Espalía, cou estas mul llttmadns po\juenns indus· 
trine y otras por ol ostilo, no se uesnugro pnul .. tinnmimt.e 
y se reduzca a vivir en la mieorio o en In mlni ma 
abundancia. 

Piensa en el poco lrabnjo quo te puede costar, su· 
mnr lu esfuerzo y tu ioteligeucin n esta obra de recu po 
ración nacional y el ano próximo o los venideros, los que 
hoy te saludan y te nconsojnn, desean verte convertido 
en expositor, paro seguir estimulando tus nfnnes y lograr 
entro oodos, el bien y la prosperidad de nuestra Espaoa. 

¿Eres avicultor, cunicultor, apicultor, 

e tc., o simplemente aficionado? 

Si uo lo m·os, ¿uo has pensnudo si te pueden intere
sar estas indnstrins animales? 

Muchos productos de escaso valor, aisladamente 
cousiderndos y muchos ratos de fo rzosa holganza, los 
pudieras aprovechar, transformándolos de tal mnnorn, 
que te proporcionarfau un eolretenimiento agrado bable y 
una utilidad económica muy estimable. 
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No llf:lás desamparado. El E,tado y sm organismos 
especioles le prest~ rt\n a poyo . 

... . La 8e<'cic'.on de labor Social do la Dirección Gene 
re! ole-Uonadcrfo, en el Mimstelio de Agricultura, le fa· 
cililnrán libros, folletos y publicaciones g ratuitos con so 
lo rnaudnr n este <.:t~olro tu dirección. 

¿Oomo t riunfa r en la e mpresa? 

Pare. lug rar f(UO el éxito corono tus esfuerzos, uc es 
suficiente que tengas non inclinación determi nado, o 
uon simple olic.ón a liente tus entusiasmos, sino que has 
de ¡.oerlrcchnrle de el~u1eutos sólidus y t-licnccs, estudian· 
do min u<'iosnmeute cuantos de'.alles puedou ser útiles n 
las llCli\•idndcs que le decidas emprender. 

~1 tnlnofo, pura conseguirlo plenamente, ha t.le ser 
prccedirlu, de una ~ólida p1 ep11 ruci6n, do uno cupncitnción 
adocuado 

Pero no lo amodrnoten estas rl<h'ellenc iu~ , pues van 
oucoUJi nmlas n e\·itnrle posibles f racasos. 

¿Cómo prevenirte? 

La prupa ración cultnral suficiente lu puedes obtener 
con un hueu libro y consultando >1 los técnicos de cada 
espocinlirlnd. Pero debos aqui latar mns. mucho más, 
porqne un olet.ull(l cuolquiero, 11 1 purecer nimio, puede 
s~or dccisi,·u en d~le o minnclo momento. 

.81 lonen soldarlo necesito \10 boen equipo y uoa 
moch il11 r·epleto. l'urn iniciar el cambute, el equipo- una 
sóiioln prcpnro cióu cnllurol- , y pum sostenerlo, bnsta 
lognll' el triunfo, la mochila-, 11118 capacidad económica 
sulicicnto a In Px plotnciótl q ue ~mprondns, nnn pedectn 
adu pwción nl n1edio donde h•y&.s dA desenvolver· tus octi· 
violndes, uu estudio sereun oJe los posibilirlades de fácil 
adquisit:it\n y ,·entu de productos y sobre tod n, uua deci
sióu in•1nebrn11table de muolener siempre y eu todo mo· 
OJI'nlo nn cri terio económico, n cunlquie ra olm ~ugestióu 

de mnliccs coplichows. 

Huye de las expel'iencias .... 

L'oo d ~ lus o.notivos más frecuen t~s del f1·acaso, en 
m uchns Hctivi<lnrtes, es po1·qne si n fuer~as hastnntes y 
8 11l f;AIJlt ~lll uh ~úl i ~JUiit'1 tn.; -y\iru--f\:l¡ ~th.,.jr. 'j u\hAIA.r. 

euigrnns o lonllur fómulus sa l\'adorns con uml n lignr ins
piinción. 

Si loas de em prender umt explotación indusli'Ítll en 
muyor o menor escala, coufórmnte con cultivar los rozos 
acwoles que le ofrecen yo perfec tumenle definidas, rec 
ti(icsndo solo y eliminnudo, los eje1nplares, que preseute11 
variocioues y oo so ndnptbu ol tipo rucia!. 

Dójate de experiencias, de cualquier género y t.les· 
]'•rerin los eusnyos buualeM de cru~amieutos rnesli:.mjes, 
e le, a los que sc,o dndos con demasiada frecuencia, mu· 
chos nvic~ltorcs, cuuicultores, oto, que al po~tre suolou 
f rnco6fl r, ach ocnudo Jos res!.lltodos n dificultades de lo 
oxplotución misrnn y sal \'nudo de es los desastres sus per· 
uiciosas humorados. 

Paro abordar omprosns de tanta mngoitud, hace 
fl\ltB uo dominio casi absoluto de la cieucios biológicas. 

Por otra pnrle, est.as expel'ieucins muy complicados 
s iemprl', las hnu de res<~! ver los Centros especiales, cuya 
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misión espPclfica es ésla y en los qno, hombres que dedi: 
cnn tod~ su virla a la ciencia, se e11cargarrin rle abrirle 
nuevos horizontes. 

Te iusistimos, pues, que uo ll'otes do encontr:n· ca· 
sualmeute un uuevo v más seguro cnmiuo. ya quP, más 
tarde o onl\s temp,.on~ frocasolás, habieudo mal gustndo 
tiempo y diuero que te producirá u cuantiosos be11eficios; 
si to conformBs c,1n obol'co,., lo que puedes comeguir con 
tus limitndM fu ci",&S 

Selección y control constantes .. . 
Las cxplotaciooos 11nimolcs requieren llllA vigiluncin, 

oontínua y pJcicnte. 
So ha de sobcr lo que so tiene, ¿por qué se tiene? y 

,,para qué se tieno? Un ejemplo muy [acil nos aél.trará. 
r u lote do gnllinos •le 1'87.a ponedora: 
Como muchas \'arinciontoS de plumaja, do f.,rmas 

corpornle~. de <lesurrollus determinados, pueden ir en 
<letrimento del tipo racial, adaptado a esl• producción, 
hemos d" elimiou r a l11s que ofrezca u varindones, haciendo 
uno selección de extelior y sabremos lo que tenemos, 
por que lo conocemos y diferenciamos. 

Si los nbaudonmnos d~Fp1eocupadamento y no SJtbe
moa do uua lunnom exactu, cuales producen y cuales. 
oh·ns fe con{ormnn con vivir y comer tranquilamente, 
sin reudi r utilidnn, l ~grueruos <los malas coscrha•. ¡.ori· 
mero la rolla <lo 1enrl imientoa util itarios como fin iumo· 
diato de la explotación y segundo la de pcrpetuor la des·. 
ceudenci1L do ej emplar~Js de prodoccitlu modiatln o onaln. 
Hace f• lta, pués, saber que se tienon, por que producen. 
P>Lra no ignorarlo eu el cnso de un lote cie gall inas pro· 
ductoras de hue\·os, e3 neceSArio im¡,lontar el ponedew 
rt'gislrndor. AFí lc.grm e m os hacer una selección de produ· 
ción, teuer siempre a\'es úliles y no perpetnar la deseen· 
cin de onimnles ineptos 

Si no tenemns dntos de ingresos y gastos, o u ualau
oo perfecto y constante ele! coste do elementos necesarios 
en lo fX plotación y al mismo tiempo ignoramos lo <¡ne 
produce, estnromos al horda de l f¡·acaso siempre. A eslq 
denominaremos control de utilidades económicas y su 
conocimiento nos eet·virá para sol.Jsr qne se tiene la explo· 
lr!c:ón, porque produce una renta. 

Higiene y sanidad 
Limpia y desinrectu cou asiduidad y esmero. 
Ctili1.a alimeutnciones racionales, adocuadns y sufi, 

cicutes. 
Muchas emfcrmedades comuues se adquieren en 

un medio malaseodo y todas las iofeccio!as y coutaginaas 
se mantienen durnnie l11rgo tiempo, en los locnles •ucios 
y antihigiénicos. 

Los electos m:ís desastrosos en una explotación 
pecuario, son los ole índole sauitnria, por ausencia de 
medios defensivos higiénicos, donde los aoiwnles desa
rrollan su vidn. ' 

Una alimeolnción nutritiva aleja· muchos peligros, 
por que dn 1•igor y euergias, y un medio favorable uho· 
rrq estos energías, que se traducen en uun exaltación de 
la producción e impiden que las eÍ1formedades de toda 
índole dejeo sus huellas.lerrihles r dolorosas. 
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Paciencia y esperiencia 

No quieras precipitar los acontecimientos y e~péra 
Jos con C8lma. 

No varies un procedimiento de alimentación o de 
cualquier otra clase, p~r el consejo oficioso rle un amigo. 

Cuanclo adoptes tmn medidn tnu radical, debes tener· 
expenencia negativa del anterior y coa ve>. puestos en 
práctica, varios, decldete por el más económico. 

No queremos decirte el más barato, eutiéudelo bién, 
pues económico quiere decir, el mtls práctico y adecuado. 

l'or consejeros uo \'as a admitir a otros que u los 
técnicos acreditados. 

En el ordeu sauitnlio y zootécni co, eucomiénclale tus 
prob!Pmas al v~lorinario. El conoce la máquina onimnl, 
su fu ncionamiento normal J sus alteraciones patológicas 
y él será siempre tu mt\s leal colaborador. 

FINAL 

Llenando estos requisitos tan sencilloe y !Jlu fáciles 
de practicar, puedes vivir tranquilo y coufindo, rlcdicnn· 
do pa rlo do tus oclÍI•idndns primero, roñe lards quiz!1s 
todos ellas a la explotación de estns industrias ouimnles, 
al parecer ton modestas, pNo tan lt1crativas. 

'l'e asegurarás uno renta saneado que te proporcio· 
ne bienestar y holgura en tu economla privada y n In vez, 
cumplirás con nn primordial deber de pa triotismo, (omeu 
taodo la riqueza y la pujanza de In Economln 1\'acionnl. 

INICIACIÓN CUNICULA 

JV 

El Conejo, productor de carne 

JJ:l conejo toS un excelente productor de carne, y co· 
roo tal muy estimado eu el morcado, si bién no obstnule 
l1abcrse incrdmentado su consumo durante estos últiu1os 
anos, n(l creemos haya alcanzado aún el lugar prceminen· 
te que le corresponde y que en bre\•e tiempo ostn llama: 
don ocupar. 

Aunque es perfec!Jlmento armonizablo la explotación 
de estos como animales de peleterfa y producción do cnr· 
ne, considerado bajo ~ale aspecto, debemos procurnr en 
el menor tiempo posible animales que nos reporten la 
mayor cantidad de ~ta , dentro siempre de una excelente 
calidad de COOSUIDt'. 

Ya hemos puesto con anterioridad de manifiesto los 
limites tan amplios en que oscilaban los p~os en vivo 
del conejo adulto, según la raza. Mediante una rigurosa 
selección en los llamados gigantes, se han conseguido 
ejemplares !Jnsta de JI kilos. 

Existe u u justif1cado prejuicio c¡uc desprecia grande. 
mente la calidad de la caroe de conejo criado en cautivi
dad, que se cousidel'8 muy inferior a la del conejo sil ves. 
tre. Conveudri& bacer distingos: un conejo casero criado 
en el estercolero da un corral, que ingiere gran cnntidnd 
de materias excrementicias, impregnadas o sucias, no 
puede nadie estrafiarso que produzca uno carne de infi. 
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ma calidad y qne acnss un ncentnado se.bor desagrada.· 
ble. Pero un con~jo seleccionoolo, crindo en gronja >t:Oil 

los rnnvoros cuidados, bien alimentado y qu!', por ende, 
puede. comer las mismee plantas stlvestr~s que el do 
campo, no hemos do considerar de in[drior cnl!llocl sus 
carn~s. sino, muy al contrario, supe•·iores a los de éste, 
que en anos escasos mal nutrid o, a veces extenuado, 
Piempre n111erlo eu plena cnrrera y, por ta ulo, sus ca rnes 
fatigadas, ele aspocw homorrágico, y que so presta u mol 
n la conservación 

l ~s preciso tener un cuento lo di fl·reucioción sexual 
en lo •·.,fereute o calicl11des cáruicil•, puos o! macho viejo 
L;eue un olor espernuttico desngt'lldublo. J..,n hembra y el 
mncho castrado reunen buenas coudic10oes de consumo 
y e~ nolllbld la rrerlisposición nl engorde el e es to último, 
por lo que rec.unendnmos osta operación unn \'C>: clescen
didos por completo los teslículos o sus res pectivas bolsotS. 

Lo mejor corue pnra el consumo es la que nos pro· 
porcionn el animnl odulto- do diez o en torco meses-. La 
de ga,.upo curece de consistencio, es por dcmtís acuosa y, 
udemás. poco sabrosa . ~i n embargo, hay preforonc1n por 
piez•s de kilo, que alcanzan de cloR a t r~s meses en ani
males seleccionados. 

Debemos procurar, n mus de que los Hui rnoles seno 
de tipo gignule, quo los bemhras dodicndns a In roproduc· 
ción ~onn muy prollficns, pues el aumentar o! u ti mero de 
iudivlduos oumoutará naturalmente In cantidad do corno 
producida. 

Otro fuclor de gra n imporlllncin es In prec;ocillnd, 
toda 1•ez que siendo la producción de careo unn trnusfor
mnción del alimento eu otro producto do más valor, el 
ideo! será conseguir <isle con la menor cantidad de píen· 
so; es cleéir, coo la msíximn banüura. y rapidez. 

~; 1 rondiuoioulo cc\rnico ¡)lledo calcularse en un t.iO a. 
70 por t 00 de los que correspond& un 53 por 100 do corno 
sola, 10 por tOO do h•1cso~ y el resto n vfscerns; con reln· 
ción ni peso bruto 

LEO I'OLOO CAT.I' O S ANr n EZ 
Veterinario 

( Conlilluarli ) 

CESAMIENTO DE LOS ANIMALES DE ABASTO 

Ili 

Cebamiento del cerdo 

El cehamiento del cerdo, jnnw con la alimentación 
o quo seun sometidos, tienen eingulnr importancia diver
sos factores, i m¡:.oeiule~ do descuidar, como son la cas· 
tración, el nlojnmiento, limpieza, ele. 

Lo castración, que debe realizarse cuando cuentan 
con u u mes de edad, lieue extraordinaria. inftuencia en lB 
ocomuloción do reservas, debido a la. supresión del npo
tilo sexual. Deben ser nlojados en locnlea templados-el 
frío os perjudiciallsinoo- , cou poca luz, y aíslodos de 
ruidos, procurando huir de la aglomeración; es muy con
venionte la separación en grupos o lotos de tres o cuol.ro, 
sobre todo durante el periodo intenso de cebnmiento, 
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porque siu lleg8r a disputnrse~a comirl:l n¡;resivameulE>, 
se est itUulau uuos a otrop. 

D~tnu~<strun In grnn im ortunciu eco:JótOica tl o> lus 
condiciones J el ulojawiento, t~ 1penuura , ltwpl~tu , etcé· 
Le ro, l• s txpe1 iijucma q uo se hnn renllzado ou L>iu.nu nrca 
y n~ros paises, y que bdn dudo 10 3 resultados ~igui&ntes : 
los cet rlos alujudus en locales com entes, viejos y •lescui 
duJos, nece~illl ban consumir de 3 lio n 3·7ti uuidttdes 
alL.uen t1cinH pnm productr un ki lo do pe~o vi1·o. En cum· 
biu puru esta wismu pwducció11 en pon 1uolizns tnoder
uos, te~np ludus y liw pios se precisubRH de 3'46 n iJ'oO. 
Cnmo so I'C, esto~ uetu llcs que pu1·~c.,n secundarios, su
poll ían un ahorro de 0·30 nn idndes a limentirios, cqu¡,·a · 
leutcs "üOO grumos de ceboda por k ilo d~ peso 1·ivo que 
EC prod ucla. 

Otrn pntticnluridud a tauer en cnen lo, ~s ~ 1 nú mero 
d e pien•o~ que deben udw iuist rarsd ni diu: puodeu tij a1se 
et! tres y han do dnrse a horuH fi j es y puutunlmentu. (Ju 
t·et ruso los lUi psciHntu y hace grun ir; y la músicu del 
cerdo es Cú J!l. 

Eu dos 81slelll i1S de cx plotuciuu 1>ude11 w~ ugrupar lus 
dibtiulus 1nodolidades de cobu llliento de Ctrdo~: en esla· 
bulaciÓII y 6 11 Juontautru . B:sto ú ltiwo SJ&tHmo , opnreule· 
monte ecooóutico, es eu roalidud c11ro; la veuta ja d.,( es· 
caso desembolso pur IJdlt~ del gauadero, se lwltfl ueutrn· 
li7.ado por la toruau:t.u eu nlr lluza r el estndo d~ cebo upo· 
tecJilc•; huy quo nl:mentnr cu p1 imer ténnino n los cero:los 
busta quo nlctii JWu uu peso dA üO u 70 k ilos, que logran 
e u odio y wc•lio o dos Kilos. Eu louces owpieZII la monta 
tl llru u periodo do cobo propimneule diclou, consiguiendo 
bustll 1 40'ló0 k ilos o lo• tres mests un que ~e llevnu al 
matudero Huy ol iuconvtJJ ioJJto del lurgo plnt.o eu que el 
cn pildll'lnrle su iuloré;; esto que uo St! puede coucrelnr 
fó.cilmt nle en cifms, el r,¡a11odero dei.Hl sul!orlo. 

Ott·o inconvenien te es que do producto~ con mnyor 
gmsa y uumoula ~u po~o d&~pmporcionolmellL" f U las 
pu rt~s do menos vodor (lrouco, toci no, intesti no~ , etc.) y 
no e u los cuartos, cosa u que t ientle la zoC>tecnin, es decir, 
a cousegtJit· cerdos cou JUucho magro y pocu grnsa, que 
ti~ nen más preforCJJcin, y mejores preCIOS pur !.a ut o, en 
el mercndo. 

Vomos, ¡Htes, que 6 11 la txplotación eu moutnaera, 
los cernas no proporcionan buena come haetn ouás nl!á 
dtl nflo n 18 1ueses; ••n lol explotncióu inteusivn se con>i· 
gua éoto o los 8 o !l meses. 

Ati n ea cvst.umhre en EspeOn cebur los cerdos hasta 
que tieuen 1 :.:!, 1 f> o más urrobus y con l' iene <Jlle el criR· 
d <•r t~ur;n prcseute que el cet·du que pnsn de los 100 kilos 
ll" ri nde e u peS<• .-il·u lo qu., cousu•ue; en tro los IJU y 100 
k J 0 8, at certh .) lhhJt! ;:,U\:1 ('¡1\,."'U, ..,-V , ') ._..-l tV-n~ a.,A.J,::J a:'" '}ASU\ l 1n fiA 

nkuuzone n los seis tnescs o poco 111lis de edad. '1\.do lo 
q11o son prolougor el cebo después tle ese tiempo y pe.;o, 
resulto nuti ecouomico: consumen más diuero u.1 nlimen· 
lo8 del que n m n dar e u Cdruc. 

Las p1 uebns efectuodos eu divereos paf.c~. iuclnso 
en Espono, demuestru lo nnti-económico que PS mauteucr 
cerdos por encimo de los !)0- 100 kilos ~cgút : estns 
pruobns, no cuesta lo mismo producir un k ilo de peso 
vivo eu ooimules jó\•enes que ~u ndultos. Eu efecto, 
mientras e¡ u e con un peso de óO kilos para ooun eu tar uno, 
nocesita el cerdo 2·75 unidades alimeuticias; cou 75 pre· 
ci~n yu 4, y con 100 ue~:esila ó; cnlculaudo a 0'4ó pesetas 
precio medio, pot· tm idnd a liwenticin do los nlimeutos 
<lestinados a éste fm, nos resultaría eó PI primor casu a 
1 '22 pesel!ls, on el segundo o 1'80 y on el ter coro a 2'2;>, 
s iempre el mismo k ilo de peso quA aumeuta el cerdo, que 
€ S ol precio qne por él p uede obtmerse en el mercado. 
Se ve, pues, que •:ootinuar el cebnmienlo serfa ruinoso, 
pues los ¡,:natos ~n nli meutos. para obtener un kilo de 
peso vivo serian SJempra supenore~ al vnlor de éste y 
progresiVIIIllCnte lliO)'OrCS Segúu la proporción Citada. 

BOLETJN AGfiAH lO 

J.o:n los !!:E. CU., Canadá y Fruncia se ha ~1 1eayado 
In utilidad de la alimen\llción automática n ba~e rle un 
sis tema de tolvas, coosiguicodo nua mnni6es111 eco no m la 
oo lu Cllutidod de olimeutos empleados y un ráptdo en
gorde de los cerdos sometidos n ello. 

'l'.rmiuamos coauto se refiere n cebnmieuto de cer· 
dos, dando i111oodiatamPulc tres raciones (ormad"s con 
arreglo a las necesidades ulimeuticias rle cetdos de 50 a 
i O k1 los tle peso. 

Primerll: 
c .buda. . . . 
Suero. . . . 

1'500 kilos 
6 litros 

Harina rle ca~nhuete y hnt inll 
de po~cndo i kilo 

s~guodn: 

Putntas . . . 
Al'ena. . . . . 
'fortns do coco. . 
Jlnrioa de carne . 

'J'erceru: 
P11lntos . 
i\laíz. . . . 
Leche descrewod.r . . 

(Coulimwrá). 

4 kilos 
1 kilo 
t • 
! • 

4 kilos 
~ kilo 
7 litros 

A NDR~s 'J'oNnENS PAF'r •n 
\ 'eteriD&r!o 

MERCADOS 
Los precios que cigeu &clunhoente eo el de esta ca-

pitul, sou los signioutes: 
Trigo .. . , . 
Cebada . . 
Aveua . . . . 
Jlnbas Cllstellnnns. 

> 1001l1l13S .. 
Aceite fino. . 

corriente .. 

49 pesetas los 100 kgs. 
35 
33 
39 
39 
l j 
16 

• 
arroba. 

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

Mministracion ~al Mata~sro ~B ~oruooa 
Ganado sacrificado en el mes de Mayo 

CLASES Número KILÚGRAMOSI 
do cabezas 

Cerdos . 63 1 43 040,5 

M9)'0I OS. óBG 107.355,5 

1'erncras. 22,) 1ó.'~ó6 

Lanar )' cabrío. 1.02·1 12.816 

Ganado sacrificado en el mes de Junio 

CLASES Número 
do cabezas 

IKtLÓGRAMOS 

Cerdos .. 403 25.033,5 

~layo res. 602 108.330,5 
'J.'eroorns. 214 13.í75 
Lanar y cabrio. 1.060 13.009 



BOLETIN AGRARIO 13 

~~~f~ ~[ T~~~~J~ Y TARifA Of JORNALfS 

En el lJoletin Oficial de \u Jli'O\"II IC\a 11\i mer" 15-l, 
<:orrespondie••te ni rl irt 2i de ,[,., ¡,, riel »nn actual, se pu· 
blirao las siguientes Bases de Trabajo, oprobddas delini· 
tivamcnle por el .f urorlo mixlo ci rcuustanciol del Trabajo 
rural de Córdoba: 

BASES DE TRABAJO 

13ase 1.•-1-'uro la colocación do obreros eu los traba
jos og•!colas, tonto putrouos como obreros, leudnin que 
~ujetsrse a las nMruas siguientes: 

A} Eu lodos los pueblos e~1d obligación do los pnt i'0-
1lOS retirar los obrero& p~rd el trabajo do In oficiun de 
<Jolocación o 13olsa de Tmbajo, en la forma que determina 
-ol Decreto de 26 de Marzo de 1 gs6. 

Si por olgun11 circunstancia r1uedosc cu suspenso In 
$ plicacióu del Decreto citado, la colocación se \le1•ará a 
-efedo cou las siguientes normas regulodoroe. 

En todos los pueblos ser·~ obligoció11 de k s pntrnnos 
1·elirnr Jos ohreros qua eBtimen conveniente prtm el trn bn
jo, de lo Oliciua de Uolocació11 o Bolea rle Trabo jo, en In 
-e un\ habráu de aparecer inecritos como o1Jreros ngllcolns. 

Los obreros tendrán libeJtad paru tro~ Jodnrse a cual · 
-quier pueblo en busco de trabajo y d•recho así mismo &l 

inscribirse en Jos Oficinas o regisll·os de colocMión, sin 
más limil!Jcióu GUO los qua determinan Jos disposiciones 
legales 1•igentes. 

En aquellos locnlidndcs donde exislan uoloriossilna· 
<:iones de poro. motivado ésle por que los patronos pri 1·eu 
-deliberadnmenle de trabajo a detorminados sect0rcs olore· 
ros. por rozones rle orden pol!tico o sindicnl, el Deleg•do 
de Trabajo declarará trnneiloriomente obligatoria paru 
lóe potrout s del pueblo de que sa lrnte, la admisión do 
<Uil número rletermiuado de trabnjadores in~cri los en el 
Registro local, en In proporción que ~ea justn y necesaria 
pa1a conjurar los causas del pdro, teniendo en cuouln la 
-(!Speciali•.acióo que requieren lvs trabajos n renli~ar , y 

sin que puedo exceder en ningúu caso esln nbligalotiedad 
-del 50 por 100 de los obreros controlados por coda pa
trono. 

Base 2.•-Se tendrán como normas de coolratación 
las establecidas en los arlícnlos 29, 30 y Bl d~ la vigente 
Ley-do Contrato do Trabajo. 

No ·obstanle e3lo, no se permiLirá el trabajo a deslojo 
-en las oporaciouee de siega de cereales, recogida de ucei· 
<tuua y legumbres cuando hayu obreros aptos parados. 

CMo de utilizarse el doslajo en las operacionoo de 
-Tecoloccióu de accihmo, se tomará el kilogramo de fru to 
. recogido como unidad de medida. 

Base 3.•- Las mujoreB y weooree de 18 aílos, de aw. 

bos sexos, no podrán sor empleados e11 proporción su_po
rior al \'eiute p<>r ci t>nlo en las cund1 illas do hombres pura 
rculiznr 1'1 mismo trabnju de ~,tos. , 

En e~te veinte por <"ienlo Sei'J\n emplenrlos con prefe
rencia los viudas, hné1 fHuos y menores de l anos, onbe
zas de fn ruilia, bien por ronerte do los padres, o por 
imposibilidad üsi<-a de Jos mi~mos. 

Bese ! • - Entro la~ mujeres toudJún prtforeucia pora 
truhajor los viudns y buérfunns. 

llase 5.•-l!:u ningt\11 caso, podrán sor empleados la5 
mL1jeros en In siega de oscann, alpiste y cotltono, por ra~o· 
o es do higiene. 

Base 6.•-Lns obr&rns que so encuentren en período 
da lactancia, dispon drán del tiempo que a sn buou j~.:icio 
ueceeiten parn amamantar a sus hijos, do ncuordo con lo 
dis¡>nesto ou las disposicionPs l~ga l rs, sin quo por ello 
puednu sufrir descuento algnno. 

13~se 7 •- Toda cuadrilla podrá tllegir uno entre ollos 
paru que le represente eu e l moru~uto de la liquidncióo, 
sin que por niuguua rnusa, puedo ser excluido el elegido 
por o! patrono parn lomar parle e11 asto operación. 

Todn obrero tend rá una libreta y otra el patrono, 
donde cnnsten Jos anticipos que se le entregou, siendo 
oblignción del obrero firmar e11 la libreta del patrono las 
cautidode~ que so reci ban, y el patrono las que consten 
en lns del obrero. 

Ambas libretos deberán sor 6rmadaa por el Oelogndo 
de la cuadrilln. 

Rose 8 •-Fu Rl]u~l l" s cundrillas cuyo mi mero pase 
de diez, sera po lostath·o del patrono designnr alguno da 
ellos para <1ne llo,·e la coutobilidnd, y eu osto ~neo, el 
obrero designado, lend1!\ derecho o percibi r un plus do 
cineuenls cóntimos uinrios. 

BH~e 9.•- Uuando los obreros salgan de quinzada, 
varada o vinjada, se otend•·,)n on cunnto a las horas de 
salida a los usos y cost.umbres de cada localidad . Tgual~ 
mente habrán de atenerse a ellas al término varada, via
jada o quinzada. 

Cuando la finca distare más de tres kilómetros de la 
población, el patrono queda obligado a facili tar a sus 
obreros caballerías u otros medios de locomoción para oi 
l taslndo de loa mismos. 

P~~ra el cómputo de jornada cada kilómetro tendrá 
uu \·a lor de quince minutos do trabajo cuando el r~corri· 
do se efectúe o pie. 

Será obligación del patrono, facilitar cnballeríns n lo~ 
obreros para el traslado de los útiles y comestibles qne 
.baya do llevar de su propiedad al trabajo . 

Bnse 10.-Los obreros contratados por viajada len~ 



drán derecho a la vestida, segtin usos y costumbres de 
cada l ocalid~d. 

Base 11.-Eo aquellos casos en que un obrero tenga 
que pernocta r en la linea más de quince días, tendrá de
recho n ir al pueblo durnnto veinte y cuatro horns, siendo 
obligación del paLrono ol pago de la mitad del jornal de 
ese día. 

Base 12.-l'nrn el despido de un obrero, teodr:in 
que concnrrit· las cnueas previstas en el articulo 89 de la 
Ley de Contratos de Trabajo o In terminación de lns fae· 
nas pnra e¡ue fué contratado. 

Cuando no concurran ninguna de estas circunstau· 
cías, el patrono abonará ni obrero el iro porte de los jorna· 
l~s que fe lten pnrn In terminación de la temperado para 
que fué contratado o faeno que estaba realizando. 

Rase 13.- Cnando un obrero teugn que fnlter al tra· 
bnjo por lns cnusns previstas ou el ortlculo SO (que a con· 
tinuución se indico) de In Ley de Contratos de Tntunjo, 
percibitá los beoelicios que en In misma se senalan. 

Arlfculo 80.-.l:'or tiempo que no exceda de una jor
nada de trabajo on Jos casos de muerte o entierro de pn· 
dre, abuelo, hijo o oieto, cónyugue o herrnauo. 

Enfermedad grave de padre, hijus o cónyugoes, 
alum bramieuto de esposa. 

2.• Por el tiempo indispensable en ol ceso de iucum
plimieolo de uo deber inexcusable de cart\cler público, 
impuesto por In Ley o disposición admiuistrntiva. 

Base 14.-La jornada de trebejo será en todo tiem
po lt1 legal de ocho horas, exceptuúmlose las ope raciones 
de siego a brnw de cereales y leguminosas, en los cuales 
ee reducirá esto número al de siete, y en las operaciones 
de aiegn con guadaoa o seis h!•rns. 

Lo jornada sennladu eu estas bases ha de conside
rarse y entenderse de trabajo efectivo. 

So contnrt\ dentro de In jornada el recorrido de ida 
y vuelto al tajo una vez pasndo el primer kilómetro de dis· 
tnncin hnbido del pueblo o enserio al tajo y viceversa. 

Para su cómputo en In joruadn, coda kilómetro ten· 
drá un valor de quince minutos de trabajo. 

Los descansos y distribución de ellos, que se in torca· 
len dentro do In iornnda o independientemente de ésta, 
se estnblecert\o de múluo acuerdo entre patronos y 
obreros. 

Coso de uo llegar a este acuerdo, se someterán am· 
bus portes n lo que resuel va el Jurado Mixto. 

En ningún caso podrá exigirse prestación de tru bajo 
a los obreros untes do In salido. del sol, ni después de la 
puestn del rniijmo. 

Bnso 15.-Quodn prohibido en absoluto el trobnjo 
en boros ~xtrnordiuorias en tanto haya obreros en poro 
forzoso on In localidad. 

Unso de que lua necesidades e:z:igioro u el trnbnjo de 
las mismos, sen\ indispensable pnrn su uso que el patrouo 
y un represen tanto de los obreros Jo poogao pre~inmente 

en conocimiento riel Jurado Mixto para su autori7JlCión 
correspondiente. 

Bnse 16.- Los obreros dedicados o! servicio do ba
tería en la saca do corcho, quedan sujetos para lo prQ.\lln· 
cióo de Lrabnjos a In jornada estnblecidn en estas bases. 
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En aquellos sitios que por In distnncia vuelvan al 
rancho sin haber completndo la jurnada útil, podrán ser 
estos emplendos por el patrono bosta completnrla el) 
aquellas operocion~s que éste estime pertinente. 

Baso !7.-Eu las máquinas tri lladoras so establece
rán los r~levos necesarios para que ningún obrero trnbaj~ 
ma\'Or número de boros en In joroada, quo el que se esls· 
ble~ en estas bases. 

Base 18.-Cnando el patrono transporte la comida 
al lugnr del trnbojo, la joruadn útil pnfl\ los obreros em
pleados en los opereciones de CQr<:ho quedará sujeta a la& 
normas establecidas en estas bases. Cuando no lns lleva
ren IC>s obreros, descontarán de la misma toda la distnnci~ 
del caserío al tajo y viceversa. 

Porn ello se considernrá como centro de actividad e¡¡, 
estu clase de trabajos, los sombrajos o muchos on que
pernocten los trabajadores, en aquellos sitios donde no
hubiere ce serlo, y por comiguieute, so desconta r:t de 1& 
joroada úti l, eltiumpo necesario eo recorrer el exceso que
haya del caserío al wjo, sobre el primer kilómetro de die: 
tnncin. 

Das e 19. -En los operaciones de era a brozo, y cunn
do estas se hagan por tarea, no podrá exceder el número
de carretadas de una y medio por cada erero, con In obli
gación de meter la pnjn en el almiar, y el grnno on e~ 
granero. 

CU1lndu por fól ta de vieutó quedd si o sacar alguna· 
parva, se incorporará o la siguiente, cunodo esto suceda 
durante In pres tación de trabajos, y si ni final de In viaja
da quedaran algunas si o ~ncnr, ol obrero solamente cohra
rá In mitlld de su joroal por cada una de ella~. 

Base 20.- 1<:1 número de viajes dentro de la jornndn 
tí til pura los carreteros, será el mismo que eu ano outo
rior, siempre qno sen posible, teniendo en cuenta In dis
tancia a recorrer. 

Base 21. - El pago de loe jornales habrá de hncerse
cu In forma y modo que preceptúan lod artículos 4G y 81 
en sn apartado tercero de la vigeola Ley de Contratos de 
'frnhajo y cuyo contenido es el siguiente: 

Artículo 46. El pago de la porte numeraria del salario 
babní. de hacerse en moneda de curso legal ni t.ermintu el>. 
trabajo o su contrato o periódicamente según se bay~ 
estipulado, pero en este caeo, loe plazos para las liquida· 
ciones no podrán exceder de los fijados por bases de tra
bajo o por pactos colectivos y nunca podrán exceder de 
un mes. 

Los nsoe locales, en defecto de otras normas o acuer
dos autorizados, decidirán eo cnnnto o los días y n los 
horas de pego, poro éste deberá hacerse, o dentro de 11!. 
jornada, o inmediatamente de terminarse ésto y en el 
lugar del trabajo. 

No podrá verificarse el pago de snlarios on días d&
dcsconso, ni en lugares de recreo, tabcrnns cantinas o· 
tiendas, soll'o cuando se trate de obreros empleados en 
nlgunoE de estos establecimientos. 

Arlículo 87. A parLo do tercero: Está obligado el patro-· 
no a satisfacer puotualmcnto In retribución con~enida, y
en caso de demora, o pPgnr Pdemás al trabajador el cinco. 
por cisnto semanal en concepto de interés. 
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Base 22.- Los acomodados y l•mpororos solo podrán 

~m picarse en las operacione3 que lmbi•sen realizado en 
ano~ nuteo iores en cada lcocalidud. 

~i Fe eoopleorau •n cuu'quier l••na de reculección n 
-otros labores <poe no hubieseu becho en 111Jos ouleriores, 
percibiotin él joroud especificado en bases para tus opero· 
~ i .. nts q•oa re•hcen. 

• B•se 23. Tmlos los joruules consignados cu estos 
base•, ~e cnusiderun a seco 

Solo en aquellos casos en que ¡;or ncoorclo 011tre pn· 
tronos y obreoos hayn ele proporcioolRr uq uel la comiJn, 
-Eeod obligación el~ é6le ndmitir un obrero rlc la cuedo illn 
<fl&ra que inten·engo an In com¡m de comestibles y gas los 
~ne· se realicen y caliclncl do los ouismoa, no pudiendo 
-descontmse a los obreros por mam1tención rnoyor ceutí 
dod ole aquella que resulte practicada lo liquidación. 

Bn~e 2~.-.Los joroales establecidos en lnF presentes 
bases teud11in un ocho por ciento de dismiomción eu la 
.zona de .Jo si~rro y pobres de cnmpiña. 

!Jase 25.- Lns uoujcres y menores do ambos se..'<OS 

-do 16 n 18 anos, disfrutoniu del setenta por ciento del 
jornal del hombre, y los m~nores de ambos m: os do edad, 
.comprendidos emre los l.f y 16 anos, el cincuenta y ciu
.eo por ciento. 

· Baso 26. - Cuando los obre10s fuesen llamarlos al! n· 
bajar fuera riel término onunicipsl de su residencia, les 
serán abonad os los gastos de loc,uuoción lJ!uto a la ida 

·CO!IIO al regreso, y nsfmismo el transporte de los equipn· 
jes prupiedsd del obrsro. 

Vurnule el tiempo de prestdción del trabajo ~n la 
ca m pilla, el lrnu~rorlc rlo ropn pnrn las mudos, seguio á 
rigiéudosc por los usos y costumbres ne cndn Jocalicl arl 

llo1se 27. - Cunnrlo algún obrero ~algu ne viojuda 11 

.(jtros pueblos, o tengo que scudir a alguna feria por runn· 
dato del patrono, será obli¡(acióo ola é>ts abonarle los gns· 
~os de comida y viaje, ¡¡ue se le originen hasta regr86ar 
al punto de partida. 

Ba•e 28.- Los obreros qoo trabaJen ron yunto, y 
teng•n que cuidarla d!Jrfillto la noche, percibirán por esto 
concepto treinta céntimos de plus por codo uun de lns 
mismas, siempro que ést.es no excedA!l doluúmero do 
cuatro Cuando excedan de este límitP será obligación del 
.pairo~ o poner un pensador. 

Base 29.- t:uando por motivo de lluvia u otros cau
sas ag~nas a la voluntad de los obreros, hubiese uecesi · 
ded de dejar el trabajo, se les abonarán éstos el importe 
-de medio joroal, si ocurre notes del medio dla, y si lo fue· 
se después, el imporle lnU>gro del mismo, pudiendo el 
patrouo ocupar n los obreróa en operaciones compatibles 
.con el tiempo. 

llase 30.--Eu todos nqnellos casos en que por moli· 
vo de llnvia se hubiese de suspender ol trabajo, los patro
nos ~·eudrán "bligaolos a facilitar n los obreros que se 
•bollen de vi~jada, In comido o otros boneflcios que sen 
coslumbre eo cado localidad, y, on su defecto, el \•alor eu 
mellilico de los mismos, siendo condición indispensable 
~ue pernocten eu In finca o enserio. 

l:l~se (H.- Les patronos están obligados a auticipal' 
.t. sus obreros los cont.idodPs necesarias ¡iora lo compra de 

CO II16Stibles, pudi~ndo poner unn persona de en confinnz& 
para que fiscal ice In inversión J o estos tmticipos y cuslo· 
die los cornesliules hoMtu q ue lleguen o In tiuco . 

Igualmente serú obligación del patrono facili ta r los 
útiles nece~arios para la condimentación de In comida. 

Uoso 32 -No podróu los patronos, ni oucargaoloa do 
éstos, iutcrveuir en las compras de •:omestibles que lmyan 
do consumir los ubroros quo so ndoniuistren por su cucn · 
ia o comnn sin In intervención del patrono, sujetándose n 
lo dispueeto ou los ortículos -1 1. -1'2 y ..J3 de lo Ley de 
Coutrotos de Trab~jo. 

Base 33 - El pn trllllO será res punsublo auto lus obre
mM de en untos nPspel'fectos o fultu~ srnn cornt tid11; !>Or 
los enc•oo·gutlos ele tru nspor'l.nr los comesti bles y el huto do 
los wisouo~ 

La elección Je In persoun eucorgo1dn pura ello se bn· 
ró siempre por el pntl'ono. 

llHSil a~ - En todos or¡uellos sitios que los obreros 
tengan por costuwbro llevar caba llorlns ni trabajo el pn· 
l!·ouo qu odn obligado n admitir lu permonencin d11 éstas 
en lo finen, siompro que sean propiedsod del obrero, y uo 
excedo el núooero de ellns de la proporción ncoslumbrnda&. 

~flse 35.-El empleo de la moquinariu agricolu eu 
loH faAnas de siega hobni de sujetnrse a In proporción 
siguiente: 

n) Si pon\ estos lrnbajos se ornplco u máquinas segn· 
doros ga villndorns, solo podrá ser sogndo p<>r ellas In tr.r· 
corn fJU rte de In extensión del cultivo propiedad del pa
trono. 

b) Si so cmpleoson s~ga<loras r.tacloras, q ueda ni rcJ u
ducido su uso n In cuarto parle. 

e) Si se Pmplean lus tl•ls clases de máquinas en pro· 
dios prnpiedad del mi,.mo patrono, so sujoturrl. a lo pro
porción corresponclieuto do los tantos por ciento autes 
inri icados. 

Solo pod rán utilizar estas máquinas los propietarios 
do las rnism8s. 

liase 36. - En coso de rotum do In maquirruria em· 
pleodu eu las taeuas ngdcolns el putrouo o¡ uodu obligndo 
o faclli tor trubojo a Jos ollreros de ur¡uullo o a indemni
za rles eu In forma qno pre,•ieueu los 111 tí culos U7 y 3!:! de 
la Ley de Contratos tle 'l'r11bajo. 

Loa obreros en este caso percihirón el joroal que 
corresponda a l lrnbajo en que fueren empleados durante 
In reparación de nquollos. 

Unse 37. - Lns hnbitnciones donde duerman los aure
ros de ambos ~oxoa, deberán reunir las C¡,ndicioues do 
salubridad que establecen las disposiciones vigentes, olio 
de acuerdo con lo dispuesto en los nrl iculoa 3!J y 40 do la 
Ley de Contratos de lmbujo, este último eu relación con 
los casos de enfe rmedad que el citado establece. 

Base ;!8.-En l"s cosos de eufermedad y cuando por 
esta circunstaucia el obrero tenga que nbaudonnr el taj o, 
los patronos estnrón obligados ol traslado del enfermo 
hasta el Jomicilio del mismo, o clínica wns inmediata, 
nbouóodole en todo caso el jorual íntegro del día, si u que 
por esta causa pueda cousidernr~e terminado el contrato 
de Lrabnjo . 

:Unse 39.- Los patronos tendrán obligación por cnst.& 
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de accidentes tener en la finca elementos necesarios para 
prostar los primeros auxilios, siendo por cuenta de loa 
mismos el traslado del accidentado a su domicilio o cl!ni· 
e~ más inmediata. 

Cuando el accidente o estado del enfermo revistiera 
gravedad en forma la! que no fuese posible el traslado a 
eu domicilio, será obligación del patrono faci litar al acci
dentado el personal facultativo necesario para que so 
encuentro debidamente atendido. 

Uase 40.- Todo enfermo accidentado que una vez 
dndo de alta, mientras no exceda del plazo que lns !oyes 
determi nan, podrá de nuevo ocnpar su plaza en el trabajo, 
de acuerdo con lo que determina el articulo \JO do la Ley 
de Contmtos de Trabojo. 

Rase 4- 1.- Será obligación do los gol)ones llevar ¡.J 
ganado al agua, y cuando el abrevadero esté a superior 
distaucin de un kilómetro de enserio o beSRna, si ht~y ne· 
cesidad de volver o ello, se descontará de la jornada el 
tiempo que se invierto, uno vez recorrido el mdio del pri· 
mer kilómetro, tonto 11 lu ida como a la vu~>lla. 

Base 12.-Los patronos facilitarán o sus obreros, ton
lo en el tojo como en la parnlln, el agua necesouia, y ode
miÚ! en estn ültimu, ltna y lnces precisos. Se respetnró.n 
loa costumbres eu aquellos Jugnroa donde también se fa
cilito lcfln en o! to jo. 

I!nso 43.- En los términos donde sea costumbre que 
los obreros pougan para el trnbPjo herramientas de su pro· 
piedad, los patronos q uedan obligudos a pagar por mitqd 
la toturn de las mi~maa. 

Base H.-Cuando en las operaciones de labor tengan 
que rlomarse mulos o novillos, los obreros empleados en 
ealll operncióu, percibirán a más de su jornal, un plus 
tlinrio de veinticinco cóutimos durante los diez primeros 
d!us, si se trata de novillos, y durnnte veint~ dlas, si fue
son mulos. 

Base 4ó.-Será obligación del patrono facilitar a sus 
obreros dedicados a las faenas de siega, maderamen en 
el ta jo para que estos puedan construir con mies chozos 
o resguardos donde se puedan guarecer de las inclemeu· 
cine del sol durante los comidas, sie·n pr·e que no hoyo 
arboleda en coudicioues estratégicos para que a cornodi · 
dad de los obreros se pueda utilizar. 

La operncióu do construcción de aquellos s'lrá de 
cuouta del patrono en su confección primera, corriendo 
de cuenta de Jos obreros fuern de las horas de trabajo el 
cambio o traslado a otro J_ugar. 

En aquellos cosos en que los obreros tengan qul' 
mudar el rnncho en medio de In viajada, uno o varias 
veces, lo hu rán dentro de la jornada de trabajo por 
cuentn del pa trono. 

Base 4(i - Será de cuenta dol pntron" l'l número de 
r ersonol neccsolin parn oboelecer do agua o los c01·che· 
r·os, tanto en ol tojo como en el roncho, como asimismo 
fseilit.nr al ranchero un ayudante cuando el número de 
obreros a su cuido sea superior a treiuta y cinco, co· 
rrieudo de cnenta del patrono el pago de éstos. 

Hose 117.-No podrá bllcerse el rodeo de la lena a 
.cuento de los obreros eu la~ operaciones de carbón. 

Si por lo accidentado deltbrreno fuese ne~eenrio de-
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jor de hacer uso tle cabollerlas u otros medios de locome>
cióu, loe obreros empleados eo estas operaciones percibi
ra\o el jornal que eu los tarifas se sellalan. 

Base 48.- Los obreros que se dediquen o repartir 
abono a voleo, tendrán derecho a que so les facilite por 
el patrono, sacos o trajes especiales pnra esta operación. 
al efecto do ovitnr el deteiÍoro do sns ropas. 

Base ~9.-Serli obligación del patrono el traslado de
las e~cel~ras y útiles necesarios para la recolección de
aceituno, siempre fJUO estos hayan de mudan;e de u~ 
predio a otro y la distaucin sea superior a quinientos, 
ruetros de recorrido. 

Base 50.-Los obreros que se dediquen olacorreodo
ncoituna, por cuento del pntr~nn , condncirán ol número. 
de t r~s eabolleerios rooyon¡s o cuatro si son menores. 

!3ose 51.- Los taladores y limpiadores tendrán dere
cho a la Je!la para su uso, según costumbrede cada loca
lidad. 

BASE ADICIONAL 

A 1 objeto de facilitar In colocación al mayor námero
posibte de obreros e u ópocns de crisis, para lodos aque
l los lrnbHjos, como carriles o veredas, dentro de Jos fi ncas 
y repa ración do las mismas, construcción y repnracióD 
do nlnrubrodos, recogida de piedras, conskucción de alba· 
rrndas, y su reparación, lion1lin de motas y toda clase d&
rno lezas, roturación de tsrrenos y .en gcner~l en lodo~ 
aquellos toobajos similares n estos, que no estén consig
nados eu las bases de trabajo, pero que supongan uo. 
mejoramiento eu los predios, y ouya ejecución dependa 
de la libre voluntad del patrono, se fijar:\ un joruat lla
mado de crisis y cuyo prestación se efectuará eu los dos. 
periodos comprendidos entre la term inación de la recogi· 
do de la cosecha de cereales y la preparación de la tierra 
parn la sementera, y el segundo el comprendido desde 
In terminación de la recogida de aceituna a la prepara
ción de las faenas de siega, cuyos periodos de tiempo, como
es u11Lural, serán variables en codn zona y aflo, tenieod~ 

por objeto fac ilitar In eolococión obrera en las épocas rná!J. 
foltns de trabajo. 

TARIFA DE JORNALES 

Recolección de cereales 

Sogndores de cereales y habas . . . 
Arnarradores de cenJales y habas . . 
Segadores o arrancadores de semillas. 
Segadores con gundana (6 horas de Lrahajo) .. 
SegAdores en forraje con guadaoa. . . 
Conductores de mó.quinas gavilladoras . 
Conductores de máquinas atadoras .. 
Ayudante de máquinas . . . . . . 
Aroorrndores de máquinas segadoras. . 
Ctlrreros y carreteros en faenas de recolección. . 
Carreros y carreteros en Lodas las demás opora· 

ciones. . . . . . . . . . . . . 
Ayudantes de los acarrcadoree de gro no. . 
Alimentadores do maquionrios trilladoras . 
Ayudan les de alimentadores. . . . . . 

Peselu 

!l'2ó-· 
!:)'80 
6'80. 

10'7~ 

9'70 
10'0!) 
11'6()-
7'70· 
9'26 
7"35· 

6·80· 
6'86-
8'21» 
5'8i) 
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Retiradores de paja del zaraudón. 
Piqueros, rasperos y retirndores de grano . 
Saboueros de máquinas trilladuras. . " . 
Asentadores de paja en las máquinas trilladoras. 
Ayudaoto de los asentadores de paja en las ruó· 

quinas' tri lladoras. . . . 
Erer.os a brazo. . . 
Ereros coo barcina y tri lln . 

t\Ol'A.- Eu aquellos sitios o lugares donde 
los ereros con barcina y trilla tengan que pHcibir 
por u~o o costumbre nlgúu plus o beuelkio, pre
cibirán como jornal cincnenta céntimos menos 
del asignarlo auteriormoutc. 
Ereros de máqu inas aventadoras . . . . . . 
'l'ri ll•doras con cobras o cabnllerias . . . . . 
'l'rilladoraa con tri llo cou une o con nos cabsllerias 
Pajeros cou nugnri llón. , . . . . . . . . 
Acarreadores de peje en las poblaciones cuu en· 

ballerla. . . . . . . 
Muleros con yunta propia. . . . . . . . . 
Angarilleros . . . . . . . . . . . . . 
En todas las demás operaciones de techa de almiar 
Ahechad ores de grano y s•milla . . . . 
G•llsnes de bueyes durante la recole< ción . 
Gsllnues <le mulos duru nte la recolección 
Muleros con yunta propia con c11rro o trillo. 

Acomodados y temporeros mnyores de 18 anos 
en In cnmpinn, durante los meses de Diciem
bre, Enero, Febrero y Mano. . . . . . 

~comodados _Y temporeros mayores de 18 anos, 
e u la carnpnla. . . . . . . . . . , 

Acomodados y temporeros de 15 a 18 aflos en la 
campillo, doraute los meaes de Abril, Mayo, 

· .Tunio, J ulio, Agosto, Septiembre, Octubre y 

Noviembre. . . . . . . . . . . , . 
AcomodAdos y temporeros de 15 n lB of\oa en In 

campil\a, duran te los meses de Diciembre, Ene
ro, Febrero y ~larzo . . . . . . . . . . 

Acomodados y temporeros mayores de !8 afies, 
en lB sierra, sin desCIJento en todo tiempo. . . 

Acomodados y temporeros de 15 a 18 allos en la 
sierra, sin descuento alguno en todo tiempo. 

Operaciones de sementera 
y demás de invierno 

Gatianes de bueyes en sementera . . 
Gollaues de mulos en sementera con las obliga· 

cienes de costumbre. . . . . . . 
Sembradores de apero a voleo y abono . 
Sembradores de apero a mñquioa. . . 
Gaflanes de bueyes fuera de la Rementera . 
<.:ananes de mulos fuera de ·sementera con las 
' obligaciones de costumbre . . 
Empacadores de pnja a máquina o a braw. 
Empacadores de máquinas a vapor. . . . 
Sabanei'OII eo las mismas. . . . . . 
Abecbadores y demás servidumbres de la maquina 
Muleroe con yunta propia en las faenas de arar 

6' 10 
6' 10 
6·60 

7•10 
6'10 
6' 10 
7•30 

7'30 
13'65 

6·10 
5'55 
7'20 
5'()0 
6•20 

15'30 

4' 10 

3'10 

8'i5 

5'40 

5'65 
8'35 
8'55 
5'15 

5'40 
7'40 
6'20 
6'50 
5'65 

y acarreo fu&ra de la recolección . 
L'u arriero con tres cnbnllerías menores. 
Ahnocafradores y esca rdad ores. , 
Veludorrs de bestia s o bueyes. 
Caseros de cortijo o enserio . 

Operaoionee de coroho 

Sacadores de corcho . . 
Ra jadores del mismo . 
Apiladores. . 
Recogedores de corcho. 
Muleros con y unta propia. 
r\ yudan te de mulero y pilero . . 
Para el rod•o y atierre con oabollerín. 
Para el rucleu y n ti erro a cuestas . 
Saca de curtido, rodeo y machaqueo. 
Ayudante del ra nchero y ogundor, l por cada 35 
Rospadores y cocedores de corcho. . 
Demás perso!lal eu lns oper·uciones de raspa de 

corcho . 

Cultivadores de maíz, remolacha, ta
bacos, pa.ta.tae y algodón en secano 

. y reg a dío 

Purtidores de tierra. . 
Hoyodorrs de la misu111 
Sembradores de maíz, remolacha, palatns, tabaco 

y algodón .. 
Labro y ectresnqu~. . 
Col ti vndores cou cangn n plnuet .. 
T rabajos de azada eu todos las operaciones de 

es los culti vos. 
Cogida y mondo cie In mazorca en lo cona. 
Desgrane de mnir. con tarabita. 
~fonda. de In rnozorcn en la era. . 
Desgrane de ma íz con otros útiles. 
Recoloct_ores de algodón y tabaco . 
Arranque de remolachas y patotas. 
Gnrgodorca, desc" rgndores y acarreadores de la 

miswn. 
Regadores durante el dla. . 
Hegadores durante In noche. 

Huartas 

Cortadores de tierra . . 
Regadores noctmnoa . 
Regadorrs de día . 
T rabajos de azndn en huertas y naranjados. 
Mozos de huerta. . 
Acomodados a seco. . 
Zagales de tajo . 

Viñedos 

T rabajos de azada durante todo el afio 
Muleros con planet y una caballerln. 
Despampanadores y azufradores 
Snl falndores cou <·uba. . 
Sulfatadores con máquina. 
Acarreador·es de sulfato . 
Raetrendort-s de vi !ledos. 

17 

l il'40 
a· i r> 

Ó' l ó 
o· tó 
3'85 

7·75 
8 ·25 
i •20 
o·Go 

14'-W 
6'20 
ó't ó 
6•20 
6'4ñ 
·l'-!0 

10'80 

6'20 

7•20 
6'40 

5'65 
6'05 
f>' l 5 

6'20 
5'80 
G'05 
5'80 
3'~5 

5'16 
6'70 

5'65 
6'75 
7'40 

7'20 
7'-15 
6'70 
6'20 
5·15" 
4'65 
3'35 

fi'4(). 
5 '4(} 
5'25--
5'21> 
6'05 
5'40 
5'4() 
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Cortadores de uvns. 
Muleros rcorrcnndo u1·as . 
Pisadores e.n fábricas cou motor . . 
Pisadores en fábricas sin wotor. 
.Mostcudores . 
p,,dodores con ho1. 
Podadores con tijera . ·, 
Dceporrillndores con uachueln e iujertudores . 
Ot:más operaciones u o consignados eu esta sección 

Eaoinar, alcornocal y tala de olivos 

ZONA DE SIERRA 

Arrnncmlnres de encinos, alcornoques y olivos. 
'frfi1-a<lures .. 
'fi'Dbojos de a .. adón y asierro . 
Quemadores de carbón .. 
SHcodores y rastreadores de carbón 
Vurendoros y cogedores de uellolos .. 

!o:stns faenas se abonarán sin descuento alguno. 

Encinar y olivar 

ZONA DE CAMPIÑA 

'l'r uho jos de ozndn. 
I>~s\'u retadores . 
A l'~rtura de hoyos. 
Arrn11carlores rle olivos. 
Trolndores e injertodnr< s . 
Tr nzodores. . 
l:Iuciendo suelos con rustro . 
RPpllrtidores do o bono químico. 
V..rrleadores de nceilunn . 
At·bitu .. oros en genel'lll. . 
E~por to 11 eros . 

!'.1ulert>S ncnrreurulo aceilutJI\ 
Ac·nrrcodores con corro. . 
Muleros con y u uta p> opin, nco rreondo uceihmn o 

l~fl8 . 

Un a rriero cou tres cnbnllorías menores . 
P"rn IMs operaciones de aztulu no cousigundns en 

PStBM bn<oS. 
P11m <·1 nnnnqne y roce rle monte. 
p,m las oporncton~s rle atocltH o nrmnque do 

matos eueltns. 
El j11rnol de uvello nei'Os sorñ el mismo del nflo 

rt nlotior con un oumento J el tres po r creuto. 
En todss las operociones no seflolndas en estns 

b"s•s . . 

ó•lf> 
5'55 
6'ó0 
7•05 
6'05 
5'75 
5'40 
6·55 
Ó' ló 

!i'05 
fl' ló 
ó'ó5 
7 i\0 
6·05 
5,65 

5·~ o 

f>• Jo 

5'55 
6·70 
6'90 
f>•JO 
4•!J:J 
6'70 
6·oo 
5'90 
5·65 
5'55 
5'i>5 

t3'40 
13'40 

5'-tO 
ó'Jó 

3'85 

Jomo l de crisis . 4·25 
~OTA.-Esto jomnl uo lendl':i cl oscnenlo alguno en 

las r.onns do sierro y poures de cnw piiio. 
~~ ~ tiempo de duración do estas bases será el de un 

ano n ptll t ir de lo (ecbn de su publi cación eo el 130LE· 
'l'JN OFIC[AL de esto provincia, en In cuo) comenzarán 
a rogir, yo que Ltnu sido aprobadas eu sus pa rtes ~sencia· 
les por unani midad. 

BASES PARA L A SECCIÓN 

DE GANADERIA 

Base 1.•- Los patronos vienen obligados o facilitar 

o los obreroil que pernocten en el campo con su luwilia 
a lbergue adecuado parn ,·ivir. 

Base 2.•. - Los patrouos vienen ob!igados a fucilitnr· 
a sus obrero• l<>s medios de tramporle que le seun nece· 
Sll rios parn la prestacir\u do trubajo ni ser1•icio ole los 
toismos. 

Base 3.•.-ljos zagales de piara. qurdun1u sujetos 
a la jornad~ legnl de acuerdo con lo dispuesto ert ti ca· 
pflulo segundo de In Ley d8 1.• de ,Julio de 1931, como 
igualmen te a las ox<:epGip.ues de 1 ~ de 13 de Murzo 
de 1900. 

Base 4 •.-Los zagales tle bueyes toudrtin durante 
ol día dos rele1·os, procurando quo los servicios eutre 
ellos na se iloguu de modo permaueute dur•nte ~ 1 día 
y In noche. 

llase ó.• - Los ftrr ieros que transporten los gannl!os 
percibinin n rntls del sueldo, gustos de viaje que cor rcráo 
por cuento del patrouo. 

Baso 6.•.-Los arrieros y trnnsport.arlores do leche 
podr án desempell•r Ee~to cargo desde los calorce nO~s en 
odelunte, sieudo obligación del patr!lttO !.ci Ji Ltt rle para. 
eele sen•icio unn rnarttll <lo abrigo y capn i m parm~~ble .. 

Base 7.•-EI perl'artotl que se dedique ni ser\'icio de 
las ,·•cns lecheras estubuladas, continuará preslándula ~" 
las mismas conrliciones y formas quo ncleriores cnmpn· 
lins. La cunntÍ<\ de su salurio gua rtln ró. ln proporción ade
cuada cou los pastores de ganado libre, qua luvierun eu 
nflos anteriores y cn) a e"pecificacióu se aslableceui cu lus 
ta rifus. 

Bn!e 8.•-l'or cado rloce esquiladores, podrá !levurse 
un aprendiz. 

Iluso !J.•- Los ~n lnnos estipulados en Cftas ba;es se 
consirlorurnu o seco. 

No obs tont~ ello, en aquellos sitios donde sen cr•stum· 
bre quo los patronos deu halerla o sus obreros o comida, 
lo seguinin haciendo, bien entendido que el importe total 
de lus especies o comida. >et·a descontado del jornnl que 
se senala paru cada uno de los obreros de est.a clase. 

BaS'I tO.-I.os coutrntos tle trabajo purlrán efectuar· 
se por dÍas, por temporadas ~ aoualirlades, según se COO· 

cierle libremeuto en tre patro nos y obrer·os. 
ll.t~e 11.-1\qGcllos nbreros gnnnderos que n más de 

dinero perciban pHrticipncióo en los productos do In gn· 
nudetla o se les pe11ni lk llevur gnn•rlo propio en les pia · 
ros o rebatios del palroiw, quedarán excluidos de lqs pre
sente~ bases, por consrderarse aparceros dd patrono. 
Igualmente aquellos que los teognu en el rancbo. 

T ARI F AS 
Pesetas 

Ilfnyornl~s o raba<Janes de piaras quo tengan a su 
cargo vnrias pi~ ras y que sirvau una de ~ llns 160 00 

Pi a. r·er·os. . . . 12!1 00 
Ay udante de piareros. . . 106 00 
Zagales mayores de ló anos. 97'60 
Zagales me¡1ores de lii o nos. 7G'W 

NOTA. - Eslos .sueldos se entiendPo por mensuali
dades. 

Los p6nsadores gozará o como jornal el que se seonla 

l 
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p arn los ganaues de bueyes o de mulos en les tarilns 
~oterio res, según la clase de ganado a su cuirlo. 

Los obreros dedicados al establo do vacas do leche, 
"'eguirán ¡mcib1endo el jornal que on In ndunlidnd dis
f ruten , con un aumento del tres por ciento. 

Esquileo de ganado lanar 

J orunl de ~squi lador. . 6"30 
Cogedores de lena y refi lt1dores de tijeo... (j·óO 
J ornal de manijern li 95 
.(JonduttOrfS rJM g• nado 811 genffll i. !J•QO 

El ti rlllpn dij duración de eslos b•ses será el de un 
a !lo a partir de la lachd de su pul.olicocióo en el • Bololíu 
.Oficial• de ebla provincia, eu !u cual comenzarán a regi r, 
ya que bau sido aprobados eu sus parles oseuciales por 
unanimitlad. 

Córdoba n 2G do ,J unio de 1936.-El Secreturio ucci· 
-<len tul, C. Rodliguez.- V.• B•: El Del~gado prnvi ociu l 
Pre~idento del Jurado M1xto Circnnslnuciol del Tral!ttjo 
Rural, José V. Moró11. 

En el BOLETIN OFICIAL de la provincia n.' 147, 
-correspondiente al dia 19 de Junio corriente, se pu· 
blica el siguiente cuadro de rendimiento: 

SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL 

SECCIÓN DE CÓR DOBA 

Lus ~xcepcionules condiciones climntológicr.s en quo 
·se hon desarrollarlo loe cereales y legu minosas de la nc!Uul 
.cosecho, ha rlflermiuado una merooJa consi.lelnlole eu 111 
producción, dtbirln, princi pnlmeuto, ni txce!o de hume· 
dad, que ha ocasionado, lo que o simple visla ss obser vo, 
>Uno c~casez de mies como conSEcuencia d~ In fn lto de 
ahijnmiento, que dá lugar n un menor uúmeoo de planlns 
por unirlad sopeo ficiul. Elln juslificu que Jos fuenas de 
recolección y especinlmeute la si•gR, exij•o monos jornn· 
.loo con rehoción n lo qu~ seda m11o cosecha noomul. 

Pul.olicndo por nsta Sección Agmuónoica on 1932, un 
~ufid ro de rendimientos nnrmalee, po~<ce<le. n juicio de 
~~IH .Jefatura. rtbRjRr 1111 tuuto por cieutu en los cer€nlus, 
d~jllndo a las leguminosas como en lus bases d~ r efo· 
T

1

SIICiu. 

En virtud de lo expuesto, se fija el siguieule: 

Número de j ornales por fanega de tierra 
referidos a eiete horas de jornada útil 

CULTIVOS CAM PIÑA 1 SIERRA 

"Trigo. . 4'0(1 a 4 óO o·OO a 4 '00 
Cebuda. 4'00 a 6'00 350 a 4-·ñO 
.A1·enn. 4'1!0 a 4'o0 3·UO a 4·00 
H.bos a golpe . 3·00 a 4'fl0 3·00 a 4 00 
l r!eon a surco. . 3'ó0 n ñ·Ou 3'00 a 4·50 
l rlem a todo surco o n voloo. 7·00 u 9'00 6'0U a 8'00 
-Gurbauzos n todo surco. . . 2'ó0 n 3·50 2'00 a 3'00 
l .tem a surco perdido. .,, ~·oo a 3 00 l 2'00 n 3'00 
EsCt!lla. . 2·00 a 3·00 2'00 a 3'00 

19 

NOT A.-Cuando las siembras est~n encamadas, se agregar'" 
dos peones más por cada fa nega de tierra. El n úmero de jorna.les 
empltados por lo> atadores de los segodoros ogav11lodoras, osci: 
lará entre el 40 y e l 5o por 100 de 1<'> que se inverurlan en la 
siega 1 brazo en lo porcelo correspondoente. • 

Córdoba 12 de Junio de 1936.-El logeniero Jefe, 
L. Merino del Uastillo. 
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Relación de Sindicatos y Asociaciones Agrfcolas que integran el Censo elec• 

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

los señores Delegados de los mismo.s 

Sindicato Agrícola-Católico de Allom, D. Antonio 

Bejarano Rodríguez. 
Sindicato Agrícola-Católico de Belalcázar, D. Antonio 

Trucios Gutiérrez-Ravó. 
Sindicl\lo Agrfcola·Cntólico de Chica Carlota, D. :\1i

guel Reif Alcaráz. 

Sindicato Agrlcola-Cntólico de Canete de lns Torres. 
Sindicato Agrícola-Católico de Encinas Reales, Dou 

Pedro Burlado Arjona. 
Sindicato -Agrícola-Católico de Fu~nte Palmera, Don 

Manut'l Mortfnez Lora. 

Sindicato Agrlcola-Católico de Guadnlcáznr, D. l<'er· 
unndo Serrano Lozano. 

Sindicato Agrfcola-C'otólico de Las Piuedas, D. Ra

fael Casado Granados. 
Sindicato Agr!cola-Católico de La Victoria, D. José 

R. de la Lastra y de lloces. 
Sindicato Agrícola-Católico de Montilla, D. J osé Ma

ria de A lvear A baurrea. 
Sindicato Agrlcoln·Cntólico de Monturque, D. Eduar

do Rueda Lara. 
Sindicato Agrícola-Católico de Nueva Corteya, Don 

Froncisco Priego Urbano. 
Sindicato Agrícola-Católico de Pozoblanco, D. Juan 

Calero Rubio. 
Sindicato Agrfcola-Cntólico de Villanueva de Cór· 

doba, D. Francisco Ayllón Berruzo. 
Sindicato Agrico\a-Ca\6\ico de Vi\lauueva del Du· 

que, D. FranciS(!o Gómez Carrizosa. 
Hermandad de 1 .obradores de Córdoba, D. Manuel 

Guerrero AguiJar. 
Junta provincial de Ganaderos ele Córdoba, D. A o· 

i(mio Natera Junquera. 

, . 

Sindicato Agrícola de Bujalance, V. José Navarro 

Gouzáloz de Canales. 
Sindicato Agrario do Espiel, D. Antonio Madrid Ji

ménez. 
Sindicato Agrícola de Belmez, D. Felipe Romero 

Rivera. 

Sindicato Agrario de Villanueva del Rey, D. Hermi
nio Bereugena Cabrera. 

Asociación de Agricultores de AguiJar de la Fron· 
ters, D. José Aparicio de Arcos. 

Asociación do Agricultores de Córdoba, D. Grego· 
rio Garcfa Mateas. 

A.rociacióu Agricultores de Fuenteovejuna, D. Lui• 

Pequen<> Calderón. 
Unióu Patronal Agropecuaria de Hiuojosa del Du: 

que, D. Felipe Vigara Perea. 
Unión Patronal Agrícola de Hornachuelas, D. Fede

rico [..osada Gbrcfa. 

Unión de Agricultores de La Rambla, D. MartíB 
Cabello de los Coboe. 

Uuióu Agraria de Mootnlbán, D. José Garcfa Saro. 

Asociación de Agricultores de Montilla, D. Manue¡ 
Villalba do la Puerta. 

La Patronal Agrfcoln de Montoro, D. José Molim~ 

Benftez. 
Sindicato PAtronal Agrario de Posadas, D. José Var

gas Luna. 
Unión Agraria de Pozoblanco, D. Segundo Delgad~ 

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

Garcla· Hidalgo. 
Asociación de A'gricmtores de El Carpio, D. Jos6 

León .Munoz. 

~. 
~ 
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JOSÉ GARCIA BER,DO"Y 
ABONOS MINERALES :-: ANTEQUERA 

SUOURSALll:S: Málaga, Sev1lla, Fuente Piedra, Jerez de la Frontera 

JMPORTAUION DlREU'rA DE PRIMERAS MATERIAS OE LOS PAISES PRODUCTORES 

Super[o~latoa de Cal, Sulfatos de Amouiaoo, Sulfat<1s y Cloruro de Po~aa. Nitrato de Soea de Chilt, 
Nitrato de Cal, Cianamida de Calcio, etc. 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 
Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2627 

LA PURITANA IMPRENTA 

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

Despacho y Talleres: Gareía Lovera, 10-Teléf. 2866 

CORDOBA 
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