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Sobr< la txporlación de aceite, por !STO,tO ZUI ITA.- 1 .. cor federación htdrrgr irica dtl Gu•dalquh ¡,. por h··~ c •• A>D> LL.

Las grandes industrias. A\·icultura, ~o r losÉ ZARALÁ .\1 u¡~crA.-Pisgas dtl ~amp '• por L. ~hMtl'n O K t. C ... ::, 1111.0,- L& lic>la J cl zagal, 

por ANTONIO Zu•n•.- Sacrificio de ganado eo España aur&nt• el nño an1erior.-Es1adl.ric.t ,de export ac ión de occi1c de ohva.

Reunión del pleno del CreJilo Agrlcola.- Para D. i\nronio Zurila.-Osspo>kwnos oficsoles.-Ma lader,.,,- ~lercado>. 

S~BRE LA EnORT!GIÓN DE A~EITE 
Nueslro articulo criticando uno ele los acnerdos to. 

mados por la (;omisión Mixta del Aceite en 111 ePsión del 
29 de Agosto último, ha motirodo el que D Jesús V;\uo· 
vas del (;asti llo nos honr~ aludiéndonos en otro Hlyo, en 
el que n In vez procurK trnuquit izamos respecto u los te 
mores de que se oLorganm las exclusivos poditlns de ex· 
portación de aceite, a entidades creadas y nleutndas por 
el Gobierno, eon el sano propó~i to da divulgar, Citonder 
y acreditar nuestro comercio exler·ior; y nneetm tranqui. 
lidnd unce precisnrneute de las afirmaciones d6 nuestro 
distinguido y respetable amigo, cunudo dice • yo sos pe· 
cho que la Asesoria jurídica uo lo in[orm•ni bien y que 
el Gouierno tampoco accederá a In solicitud, no alrevién· 
dome a afinunr que no prospernrn, aún estando con ven· 
cido de que no ha de preval-.cer•. Si la técnica jurfdica 
y el Gobierno coiucidon con nosotros en estimar ext&m· 
poráneo e injusto eso privilegio, nuestra antislncción es 
grande por haber dado en el clavo. 

l':n aquel artfculo no qui>imos Lrnlar otro neunto 
delicadísimo que tiene su origen también en ñicha s~ión, 
porque u o ae nos considerase un acumulador de corgoa. 
Nos referimos a la petición hecha de quo sen declarado 
comestible el aceite extrnido del orujo; pretensión que 
encierra el mejor deseo de beneficinr tos intereses del 
olivarero, elevando el precio del sub prod11cto. El proble· 
mn presentado asi, es de los que se acepuut de plano, 
pero para nosotros tiene numerosos aspectos y cl ificulta· 
des fáciles de comprender. 

En lu Conferenci11 del Aceite nos pronuuciam0s abie· 
tamenle e11 contra de que el aceite de orujo se conside
rase comestible. Pesaron mas en nuestro ánimo los prso· 
cnpaciones por dignificar el comercio interior, que loa 
céntimos que pudiéramos cobrar de •obrepredo por la 
nrrobn de orujo. No queremos decir con esto qoe tengo. 
mos prOJlÓSitos de ~er hdversario eterno de tal reforma; 
quizá en liempo y sazón la defendamos otro día. 

El comercio del acijite, como todo lo que está sujeto 
a ofertn y demanda, se mueve entre dos fuerzas legíti· 
mamente contrarias; la del que vendo procurando BliC8r 

el mHyor partido posible, y In del que contprn, que nspi· 
rn a lo<lo lo contra rio. Esto es humano y honr~tdí~imo, 
nsl como uprovet:bar Pll ttt tuchn tod11s bis circunslonrins 
líciws que a cada cun l r,wor~zcn ll . Propnlur que el Go
bicr·uo 110 cousentin\ que veugun rxtranjet·os por· aceite 
si nó cum¡,len wlcs y cuales requisitos, IJUC iguornmoe, 
y sobre lodo, si tienen nspecto, por su indumonturin, do 
irse si u pugnr la conlrihucióu, es uno noticin qne no oto· 
vn prooisomcnte el precio do uuestro producto, y menos, 
teniendo u la visto unu cooechu, >i nó completa, por lo 
menos grPnde. Decir que en \'idta de que ebto ar1o puede 
sobrnr ncoite, debe doclararso comestible el do; or·ujo 
tampociJ resu lto muy comercinl, por In inoportnnidnd SO·' 

bre todo. 
Des,·nnecidos estos temores y anunciando en In 

prensa de los paises de donde vienen n cowprnrnos quo 
aquí se les recibirá con todo el agrado que uos es pecu· 
liar, siu altenu en nada la libertad rlo comercio ajustndn 
n las leyes, ol miedo a una boja extraordi naria en nues
tros o.ceitos no debe existir. E~n libertad de comercio quo 
im•ocamos, nos traeN\ ~ ! n i vel de los precios, n base de 
los moy nitos que serian eu las nacionPs productoras que 
no tienen cosecho, y de Jos bajos que regirían en In nues· 
trn si nos encerráramos con ol producto y dificul tásemos 
su salida. Este aflo, mñs quo otros, conviene basta • via
jnr• nuestros aceites si obser\•omos di[t>rencias aprecia
bles de cotización. Italia, Grecia, Turquía y los demás 
puntos donde cultivan olivos, han de darnos la norma; y 
si eu el mundo se pone barato el aceite, nos aguantare· 
mos si uo hallamos solución par11 remediar el confl icto 
Lo que no debe ocunir es que uoa impremeditociór: , o 
una reforma ex temporánea, nos canse perjuicios evit.a
bles con lo prudencia. 

Estamos hartos de decir en todos los touos, que te· 
nemas perdido nuestro mercado priucipalísimo del in te
rior. Que las me7.clae y Jos porquerios que se expeudeu 
por aceite de oliva extraído directamente de los oceitu· 
uas, en vez del que debe comerse según lll Real Orden 
del Sr. Cierva, nos desacreditan cscaudnlosnmente sin be
neficio para el consumidor que lo paga al precio dt~l bue
no. Si el Gobierno vnelve a toda su integridad el Real 
Decreto de 8 de J unio- que tanto festejamos y que tan 
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de&COIIOcido oslá-y In Asociación de Oli\'Rrerop mnnln, 
como es s~guro, un cuerpo do pnh('(n que persigA h1d 

nduhorMÍ<lllCS del nceitt>, en el oniFmo Rdrcrlu" "· '1"" •s 
boRltllllO iliflcil, volverán a onlrn o· los ncloo o diP~ ,· :ogo. 
nos diario~. IJUe entrnh~ n u n te~. en vez ole el v11go~ n y 
medio que ~lllra nhnra i\ t.í, n11cgtro mercado intcl'ior, 
AUI litio con buen"" da sos olabumdus n su ticmpn obli · 
gncln ouente, y si u complicncJonos por nhorn de aceite de 
oruj•o, nuweuwrla por lo meuo! en un tercio; canL1d nol 
que sum•••ln a lns export11ciones oli rectas a p<iíoes co11~u· 

wiolo.ros - que deben ser premiarlas corno tleciamos Pn ~ 1 

nrtlculo cumeut~do por el Sr. l ~a no,·as-y u las u odirec
tas que debomos fonldntRr a lodo lnmce, Nminoraríll al 
solHtll lLe hu&hl el punto rle c¡n a los precios fueRen rornu· 
ll(ll'adorcs fJ111'8 bien de uurRtr~ ucouomlo en general. l~s· 

tn~ 110 ""n l>~s cuenl11s de In lechera, son modid11s o·on
lizah1P8 IJne >61o el nlnndono punible que nos aniquila 
puPfle ciPHpreciarlus. 

1~1 rnundo con~umidor do nceit¡,, ese mundo tan ca· 
cm·cuclo. ~ólo g·•stu una cant idad próximamenlo igllfll a 
In 111 itn•l que rltl le que no~ cnrueuu>s en E<pafla. o sea. 
ciento ,·eiul i(;inco rrri l lon~s ole kiloF; .le lns '1'"'· $al vn In 
exportación ext ruo roliuu rin olel """ nnlerinr, sumin islm. 
OJO& 11118 mecliclu dio·ecla IJ ne 110 ll .. ga a v.;iule y cincn 
mil lones. Puedo nbsen·n•·se por los núm~ros, que ol oc~i . 

te nu I.'S artícu lu de p1·in1 era necesirlnd en esos paises no 
procluclorcs, y que en regla gcucrnl, su comercio liono 
m ucl111s oscilaciones y roq uior e, 110 que se limiten. si rro 
que ~e multipliquon las ~nerg{os y los hombres pn1 a ~~~
aonchorlo. 

Salurlnble y vigorosn es lo lrnuquilidod que el sellar 
Crl.norns hn !l aido cou sn articulo a lo<~ oli v:u eros 11 nda· 
luces. que creyeron, jnslificuclun>onte, que por co~a tun 
baladí, como In sospecha ,¡.,dejar irn pngada una cnuta 
de cor>tr·iunción, nv debla otorgnrse un privilegio que el 
misnw Sr. Cánovns cond~ua. El rnomeuto elegido uo po 
día ser más iuoportuuo po m prelcndor lo injusticia. 

Y 0 11 cuanto ni precio probable. yo hemos dicllo lus 
mediilns quo .el Gobierno ostá obligado o odoptnr y quo 
cstomos seguros ndoplo ró. en cuanto se fi je eu el proule· 
r.-ro. Prohlbonse y pers lgans~ los rnezcla~ , y no tengowos 
miedo si cad a cual cumple cou su deber. 

ANTO~IO Z URI TA 

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL GUADALQUIVIR 

Dusde hace varios d ías eslá creada por clecrelo·ley 
la Con[ederucióu Sindical Hidrográfica del Guada lqu ivir. 
Con ella y11 sou cuatm los organismos que de esta clase 
exisleu cu ll:spal'la, g~acins n las iniciativas fecundas del 
Conde de G~tadnlhorco, que lln snbido dar fuorzu de ley 
a los suenos de Cosl.ll y a uquollos balbuceos de política 
hidráulica a que el malogrado Gnssot pudo dar efectivi
dad en los tiempos del llamado Antiguo régimen. 

De intenlo oo hemos escrito estos comentarios u raíz 

de vur ~·n la Gacela el meucion ido decreto, pues esperá
IJumns qne otros fir111:t.•, mñs autorizuolns, lo hiciesen, ya 
<¡u o 1~ coustitnción ele aquol organis111o seíiala el cornien· 
,..,, do una ern da nuevas rcnliduoles agnn ius y sociAles 
en eslo valle del Gundnlquivir, preolesliuodo, cumo pocos, 
por sus contlicionPs geográficas y climatológicas envidia. 
bies, pu ra se¡· a In vez una nne\·a huerta cual la de \'a· 
lencia, con nolns ele In Lornbardla J del Piamonta it.~l ia· 
nos y con destellos de aqnellot C~tlifornia colonizada 
preci8nmeute por eepnOole~ )' plctó1iCU, hoy dfa, por el 
esfue1zo del ¡;euio anglo snjó11. 

~ueslras cupil~les 110 parecen bnher subrayado la 
sobernnn dis posi ~ió11; es de esperar, sin embargo, quo 
sus org,•nisnu>s •·epresontnti \•os lo hngnn, comenzando 
por iluslrnr a i(ls elcmontos procl uclor·es ucorca do In In· 
dale de estos grandes S111dicatos Hidrográficos y orion. 
tundo n IR orinióu en cuanto F~ refiere a las transforma. 
eioues qu e el control ole lns or11prosns hidr!lulicus y de 
grande• riegos han de ncam'nr cu la lccuicu d6 los eulti
\'os y, on una palabra. en el régimen de lo propiedad, en 
lu ¡H·nrluctividonl por unid11~ de superficie, ~~~ lns relacio· 
ncs emre los !•~loros d~ l11 producción y en los ngn•los 
problemas de In <•mi¡:;rncióu de los obreros del cam¡1o, 
nllomle los nlllrcs o n las capitales, aportando n éstos 
gérmeues de ntros pi'O bl~mns 111ás pavorosos todnvlo. 

U no ole los polfticos citndos dijo en cierta ccasióu 
t¡ue ol agun es • la vez grnn socializadora y eminente 
cum•ervadorn. Donde hoy ri~gos hay democracia rural; 
1111 existe donde éstos fallan, o, pudiendo haberlos, se de· 
jo e¡ u e l o~ rios di•cmran bojo In mdiferencia de extensio
nes euor·mcs de 1iorras llouns destinadas n cortijos con 
11istown t&rcamcn\c do secano, cuando no n cosas peores 
qu~ couslituyou verduderos atenludos en cuanlo repre
sentan mnlversnción del riquísimo snelo undalnz pum de
dicarlo a algo que es a la ve1. Cllricatura de la agricultura 
y de lu ganaderfa. 

LtL ideu guiJernumental de fomentar y ordenar ra· 
ciouohneute los riegos precisa de uua acción educativa, 
socialrnenle hablando, eu los elemoulos productores. lln· 
brll que huir do los sistemas extensivos y abrir cauce a 
In pcqu~l'ln propiedad rural, y ya en ésla, a lo variedad 
ngronómica, osooionrlo ndomtls In gnnaderla y todo suer
te nnimales domésticos. Lo que hoy que buscar, más que 
mercados seguros (1} es estubilidnd n los aureros en las 
zonas ,.egables, eleYriudolos poco a poco a la categorin de 
pequelios p1'opietnrios, con auxilio de los Pósilos, del 
Créd ito mral, ele. En una palabra: el retorno al campo; 
y que éste, en lugar de sor foco de iuquielude3, ahora 
a paciguadaE, conslitnya hogar amoroso y fecundo. 

Viene ese decreto pocas semanas después do baber 
publicado el Profesor Hoyos S:iinz, un folleto que tnm· 
poco he visto comer>tado: Riqueza agrlcola de Espa11a, 
cuya lectura se recnrnieurln pQr d sola a los agricultores, 
por las enselianzas que contiene y por las sorpresas qne 
encierra parn quion olvidnse que el riego, aún eu climas 
menos gr11los quo el de Andolucla, E<S el factor deLermi-

(o) Los riegos son antetíorcs, hi>tórir:amente, • las grondes 
ciudades, producto del siglo XIX. 



nanto do In riqnez11 1lel campo Llls provincias de Pont e
veden y Uarceloun son las dos más ricns no E~pollo, por 
hectárea de tcn"t!no. Snbemo. que &sin afirmaci<'!n leYan· 
tar~ discusiones. Cnlmn, y !~ase el libro de Hoyos, que 
además abaren muy pocas póginns. 

Otrn <le lns necesirtades n que la Conferleración Sin 
dicnl del Gnadalq uh•ir hnbrn de pro1•eer ~s la policía de 
los relieves monlnt1osos cuyas aguas nutren 11 nuestro 
hermoso río. Díu tras rifa, cou la tranquilidnd que pro· 
duce la siesta a la sumbrn de conce1•ciones juriol icss en· 
ducns, vemos cómo l11s l11deras de Sierra ~lorenn van 
siendo taladas implacnhlement~, hasta que In M~nudez 

absoluta ncu~n ol tórnlino finnl rle un proceso ,1ue en· 
mienzn por el •desmonte , signe con los rebnnos dé ga
narlo Clludo-szote do F.spafls - y ncnbn con cultil·os su· 
eurdos en que el orado prepara In labor destruetorn de 
las llnvias Tono ello so traduce en eSJts crecidos inaudi
tas que a la VPZ que hncen del Gundalquivir un rfn do 
rógi mijn torrenrial, siu sedo po1· las conclicioneR de rel ie· 
ve do su cuenca, son causn do ¡,,quietud en la ~ 1 iberos, 
de inundaciones en Sevilla, y fucto1· harto temible cou el 
que hoy que coutar en lo sucesivo pnra cualltQS zouas de 
riego se han e~lablecido y se creen. 

Por último, nos sorpreude enormemente que no ha
ya sido incluido en In cntegorfa de rios princi pales, n. los 
erectos del articu lo ~- · del decreto (ordennc1ón y modula· 
ción de nprovecbnmientos), el do Gnnrlajoz, pues si al
guno de los compreudidós en aquéllu tiene abolengo y 
trndicióu inriuFtrial y agrlcoln, niuguno con mayores tílu· 
los que el río c:unpinds por antonomasia, desde la zona 
industri&l y de riegos de Priego y Cnrcabuey, hasta el 
oasis magnífico que cual cinta verde cnnn y esmalta la 
ardiente Unmpilla, con IRs huHrlas famosos de Castro del 
Rio y los pnsti7.Uies de Torres Cabrera y Valchillón. 

Es imprescioJiblc estar atentos al de arrollo de los 
Courederncioues Sindica'os Hirlmgraficae, en cuyo seuo 
han do ventilarse, bnscnudoles Clluces armónicos, los in 
tereses de las inrlustrins dorivndas de !11 enorgia hiriráuli
ca y los no 1nenos so grados do lu Agl'icultum. ,\si,tiruos á 
In elaboración de nuevos normas juridicas y conviene 
mucho o los inlereses gonera les del país el conocimiento, 
por los agricultores, de las disposiciones quo comeuln· 
mos a fin de colaborar, con plena conciencia de sus de
be¡ es y derechos, en aquellos organismos. 

Jl"AN CAI\ANili:LL 
18 Octubre 1927. 

LAS GRANDES INDUSTRIAS 

AVICULTURA 
Nuestro intimo y absolulo convencimiento de que 

Espan11 puede y debe producir en materia aYicola todo 
cuanto necesita pAro el abastecimiento de sus mereados, 
nos movió hace anos u divulgar las ventajas económicas 
quti podrian reportarse do la explotación de las aves de 
( Orral, principalmente de la galliua. 
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p;,·pa11a A vlcola, de Valencin. 1Jl Culli1wdor ltfodrr· 
110 y .l(uudo .dvlr&la, do Barcelona, Diario de Cárrlova, Y, 
aún l'n estas 1Di~1nns prigiuns, hemos ¡mblicndo nrtfculos 
enpró clt> tm a A ,·it ul turn grande y progresivo, apta en nn 
lodo a d11r sntieí••cnián a las ruode, nas prácticas de oco
nonHn nacionAl, haPndas Pll la sapientisima fórmula de 
nmpliur las exporlat•ioues y reducir I n~ importaciones. 

Desdo 1!!17 e n que spureció uuoRtro primer trabajo 
acerca de cuestioned rslacionadas con la Avicultura, he
luos tratarlo de din1Jga r <'11 tOORS Jos rormas y URjO lODO· 
lidudcs muy diverso~. la ~oeces i o),.d un ¡)erio~a de q ue el 
número de n1·es do corr11l que Liene I•:•¡ml\a S!' nmplío 
g-r•mrlcmenl<' y rlc qne lo; pnl•lucto• qu • no~ Rl ll " i"i~~ron 
to!.,H ave,¡ S<' d ispongtut do E·) l'lllll tal <J II8 pue<l• n JHr!l ll · 

gon~nrse eu los rncrcodos extranjeros con los ap<u lu.dos 
po•· nJtt'Í o > ll~s qne no ,Ji•ponen ni tlll ,¡u..,;tra• ex •pJentes 
gallinH8 ni ole las in1nejornbl t>s condi ~iune~ UJusulógiCHs y 
1opc•g1Mirus de E8JHI I\n parn su criu y explotación 

~egúu lus eFindialicils úllimomr nte pnblicadns por 
el ~linislcrio tlo l•"ouu>nto y Cons~j<> rlu In l~couomill :la
cionol, touemas Z.í m ti Iones de 11ves rlomó;li cas. Y, se 
gtín uoesh o compnlleJO ~~nor flcrguctu, es neccsurio 
a u montaren l. 00,000 gullinns los que nr tunlmentc oxis· 
ten, •i bt'mos de dar solución ni )lll \"ornHo problema de 
lu impolrtnción olo huevo•, que ounalmente cnest11 n Es· 
pnf\n tle 30 n 36 millones de posetns. 

Una de lns estn<lísticns a que nnlos nos re ferimos, y 
que ~e relaciona con el núruoro de huevo• im portados 
por };Rpnlln duro nte el ano 1925, es In ')UO sigu": 

Paises de procodoncla Qulnlalea Valor 
métricos en pesetas 

A,·gclin . . 1,065 22:2.685 
A1gentinn . 1 209 
13ólgica .. 227 47.-1~1$ 

Bulgnria . 3,!!67 808.203 
Chiuo . 1,001 ~09.209 

Egipto . . 6,770 1.'114 !l30 
Froociu . . 6,560 l.l o2.o.to 
Oibrolt.n r . . 4 836 
Gron Bretona .. 1 209 
Holanda 300 62.700 
Ital ia .. 10,604 2.195.336 
ll!nrruecos (zona espollola). 10,606 2.195.764 
Ido m (zonn francesa) . . (:)9,894 14.607.84.6 
ldem (wna inlernacionol) . . 3,78~ 790.438 
Portngal. 1 ,434. 299.706 
Turquía. 14,686 3.069.165 

ToTALES. 120,601 27.086.609 

La ostadislicn global del Lrienio 1923-1 926, arroja 
lRs cif1·ae siguieutcs: 

Años Quintales 1 Pesetas métricos ------
1923 l 12 482 

1 

29.2-l.f>.300 
1924 lf>-!.490 40 l G7 •lOO 
1926 129.601 27.086.609 



~:s decir, que el •léficiL ele nu<'!ltrn pro<lucción hue· 
veril se elevo u 2 16 millunea. Pura enj ugul'lo, ya bemo3 
dicho que PI H~l)ur Jl erguctn p1opoue ole1·ar hastu 
26 bOO.OOO ~1 nún1dN de golliuns con que actunlmente 
cuent11 Espuno , o iotonsifico r, deciruo' nosotros, lu pues· 
lo do los 2ó.OOU.UOO q u~ posee. 

Acorca de este extremo, uno rle los ejdruplos de 
mnyor elocuouciu que podemos uduc1r en favsr de uues· 
lro manera de J>Pnsnr, es el que nos ofrece Dioun1arca a 
partir de lines del posado "iglu. 

Corría el Ki1u ochenlll y !autos cuando la compe· 
tenciu ex t•·anjern y In baJa do prooios crea ron una ~<ilua
ción di licilisimn o In ugl'i cu lturn del pals. Los rluneses, 
ansioso~ de encoulrnr nuevos fo.~emes clo .-iqnezu, comen· 
'lft i'OII In explotncióo rle di versus indu6lrias relucio11Hdns 
con ol campo, y, entre oti'M, la de lu ,h ·icnlturo. 

F.n princip1os no le concedieron In imporloncin quo 
en si tiet•o. ni mucho n•onos, lo juzgnron cowo cnpnz de 
ejercer en lot economía de In nacióo Jo tran~cedent.\1 y 
defi nitiva refornu1 n quo bubít1 de couducirln. 

En l bbl:S o·l 111\m"r'' ils gullin11•, g~JJ.,s y pnll,>s que 
exist1n n en lJinn•um·c,, ijrll tle ·1, 5 millune~ ; en IDU era 
de 21, 3 millo11e.•; l"n menos ele ~O ul1o>S el número de 
aves se hulila ele1·udo ~n 17 111i llones! 

tJloro es, que est" •·o:J~uiLndo t rujo co1no lógico ca nse. 
cuoncio la ~xpo•·LHción de huevo~, librnudo n lu unción 
del (lélicit que ho•tu eutonccs bobiu sobrelle1·ado y con· 
virt iéndol" en uno de Jos principales países exportadores. 

El H~>rv icin rogulnr do oslnH ex portacion &s se inició 
en 186ií lmcin Tnglnterrn y e u 1 n .¡, In exportación de 
buen•s ocupnbn el tercer luga ¡· en In li ~lu rle productos 
agrlcolns ele Di namarca, y usceudia a 4 1,6 milloucs de 
docenos, con un valor de 1 ó0,8 millouos de corol.l llB da· 
o esos. 

En estos resultados han influido poilerosisimmnenle 
la l ' nión do Avicu ltores Daneses (Daui.~h Paully B reeders 
Uniim) y In Coopm·ativo danesa paro la exportación de 
huevos (Dani.sh CooJJeralive l:.!Jg Export & ciet_vl; la pri
mera. organizando exposiciouos, c:mcursos de puesta, es· 
tableciondo el control de los estaciones, publicando revis· 
tos y Colletos de di vulgncióu y coutesinodo n las consultas 
..L,... 14"\A. <U\:ru, IJ I'v•nq ' : lf' ~'"l'J'H'IMll l"n n Dl1 ai~tAtY\11 o~ r~t"'O. 

gidn y sollado de huevos. 
'l' nmbiéo ho dado resulludos muy eficaces en el de· 

eenvolvimienlo de In avicultura dnoesn Jos concllrsos de 
Jotes do oves pertenecientes n Jos socios consideradas co
mo Jns mejor criadas y mds productivas. 

.Medios, lodos, de grno siwplicidud y de facilísimo 
desarrollo, si n ello prestan nteocióo nuestros gaonderos 
y agricultores y doo1den cambiar su carncterlsti('O y fata l 
aislamien to por lo provechosa y necesaria asociación. 

A ello les obligR- Iu situación avícola de Espai'la, que, 
como hemos visto, reclama la u•·geucia de que los .JO mi
llones de pbsetas que aounlruento cuesta In importación 
de huevos, oo solumeote queden en beueficio de la oa· 
ción, sino que esta expo•·te por valor de otros ~O millo· 
nes de pesetas, a semejanza de lo logrado po r Dioamar· 
en y otros pa 1 ses. 

Jost! SARAZÁ ;,.I unorA 
C&te<lrittc:o de Vetednarla. 

PLAGAS DEL CAMPO 

Ln provincia de Córdoua, quo tan castigada esfuyo 
en estos ültimos nfius, por la • temible moscn del olivo.• 
lJacus ole• u, sobo l'isto ~n el nct11nl completniUento li· 
bre de la presencio del diptero. Tall'ez los fdos intensos 
del in1·icrno úl timo, qus llogarnn en el mes de Enero has· 
ln-7 grados, hayan sido In causa principal de In destruc
ción del insecto qne dobla ~ucontrar•e n In snr.óu en es· 
tado de pupa. 

'Pnmpoco hemos obsen•ado eu los oli1•os la prea.n· 
c ia del cl'ruys olooallus> llamado IÜla del olivo que otros 
anos prod ujo uu~ eai cl ~ Jl"emaluro .del [ruto sin cuusa 
vis• ble a los ojos del Jaura•lor, porque a más de otros en· 
ruclercs, es necesario parli•· el hueso para ent'Oulnll' los 
rtlstos delmsocto que ocMiooó ol mal. 

Mas si los ci lll<los enomigos hun •l e~npn recido, el 
hongo <Cyclocon imn oJeuginUill>, 611 CPIUbio, UO ÍnfCII· 
silicnJo su l~bor destructoru eu g•·an parte de In prol'in
C111, lm~tu el punlo d~ producir alnnun entre Jos olivicu\. 
lore$, ulgunos .Jo los cuales, como Jos del tórmiuo de 
.\lon loru acudieron o Jos Poderes públicos eu demanda 
do IR ayuda uec~ari a. 

Y d eu otro uínnero de esto Boletln dimos cuenta 
de la biologfn <le la pnrásito, efectos que prod uce en el 
olivo y manera de coroualirla. Aborn po.:emos agregar 
algí111 detalle aceren dol tratamiento, y más adelante, Jos 
resultados outeu idos. 

Puede atinnorse, desde luego que el tratam iouto es 
sencillfsimo y que basto In eimple obset·vación pnra que 
el obrero dol campo se laruiliarice con él y Jo ejecute per· 
fec tn mento. 

Es illlprescinrl ible el uso del pulverir.ador da presión 
coolíoua, pu~s el obrero necesita los dos manos para sos· 
tener la varilla que tieno tres o más metros de longitud 
y no puerle, por tanto, manejar la palanca qLJe mueve el 
embolo en los pulva•izndores corrientes. Con tan sencillo 
oparoto, ua obrero trnta al dla uuos cuareula olivos de. 
pendiendo, como es uaturul, eslu cifro del lamano do los 
mismo~ y o\ coste de la o¡wacióu varia onlre quince y 
,.ajnto t"Anlimrt l:l t)Or Jhhnl 

A mas de la campano llevada a cabo por la Sección 
ag1 onómicn, son ,·arios lo3 olivicultores que han tratado 
sus ¡nedios, en los lérmiuos do Montero y Lucana ha· 
biéudose conseguido uuo Jo los primeros fi nes que se 
pretenden que es la divulgación del procedimiento ya que 
la acción dol Estado no puede alcanzar a tod11s y cuda 
una de las fincas atacados. 

Una consideración digna de tener eu cuenta, y la 
ciln mos por babor ocasionado alguna dificultad, es In 
cnotidad de cal qu" hay que agregar a la solución do sul· 
f~to de cobre para fo rmar el caldo bordelés. Se ha prepa·. 
rada por alguuos iocot·porando a los cien litros de soJu. 
ción una cantidad fija de cal que tomaron de alguna fór· 
mula, que sin duda estA bien calculada, pero al val'iar la 
calidad de la cal, puede no convenir la cantidad de dicha 
sustancia. 

Por esto aconsejamos mejor, preparar aparte la 1&-



eh aun d~ cal en no importa qué proporción e ir ogregán· 
dala lentnmente a la ve~ que s" agita In falucióu de 
sulfnto de cobre hasta que esta quede nentm, empleanrlo 
para nverigtmrlo el papel de tornasol o In fernoltalcina. 
Es tan sencillo el procedimiento que lo hemos visto prac· 
ticar o los o berros con In may<>r soltura y perfección. 

De este modo, se consigue que el caldo tongn una 
adhet·encin tnl n la hoja del al'i¡ol, que los nJi ,·o~ trntndos 
en el mPs de ''gasto lo conset·vanuún n pesar de las fuer· 
tes lluvias de ú clttbre. 

Cr~emos inuecesario decir que estos olivos no pt·e 

sentau mattchn~ de Cyclocooium y que en ollos no ba d e 

pt·esenLarso on In primavera In cnida de hojas. 
Y es mayor ntín nuostro optimismo, al con5idernr 

la buenn ocogidn que los lnbrndores han dispensado al 
proce!limit'nto. por su soncillez y economía, que lo hnco 
oseiJu ible 11 todos. Ojr1lá se dispusierA siempre de llléto· 
dos Lnu &xpeditos y eficaces y n ello debe tenderse para 

que el lubrorlnt· trate sns campos, como lo b oco con e>1si 
locins l~s enfl'rmedndes de la \·id, como una practico nu\s 
rl el r nlli\'o 

L . ~f ERINO DEL CASl'!I.LO 

COSAS DEL CAMPO 

LA FIESTA DEL ZAGAL 
l.!:n lv hermo~n ciudad 

<lo Ecijo, donde se conserva 
eu lodo su esplendor y nrro 
gancia ese andalucismo t·ecio 
y \' iril que tanto enorgu llece 
a los enemigos de atildndus 
adulteraciones, s~ dedica mta 
fies ta todos lus alias al za· 
galil lo, ni diminuto hombre 
que con su fnldcl de entrete· 
jidos juncos atado a In cin· 
turn, y su pedazo de viejn r 
pama manta eurolladn al 
cn~ll o, de~nfía los mas cru· 
dos temporales, )' hace de 
juc~ ele campo purn guardar 
lindes, imponieudo respeto y 
bastu castigos a las bestias 
bravías, qDe, nbed ientes y 
dóciles, se humillan ante lu 
vara, a veces con categoría 
d~ garrote o porra, pero siem· 
pre tradicional insignin del 
ejercicio de autoridad. 

•La fiesta del Zagal•, en Ec ija, Insti tución creada por Iniciat iva del cu lto periodista D. José 
Delgado Lópoz, a quien el Gob ierno por sus méritos ha otorgado recientemente le medalla 

de bronce del Trabajo. 
Esta fotografla representa el grupo de zagales atl llados, 

El viajero do ccm[orlable v•gón de ferrocarril o de 
encristalado au tn, suele estremecer~e a la vista da eso 
uino que es azotado por el viento y calado por la lluvia; 
pero calcul!indose iucn pnr. paro poner remedio a tau difí· 
cil problema humanitario, aparta, frnucameute o¡¡enado, 
su vista, y distrae su imaginación para que se le borre 
tan horrendo cuadro. 

Tal vez, uno de esos días imponentes del invierno, 
un !obrador ecijano de corazón noble como lodos ellos, 
pero más valiente que otros para mirAr cara a cara In 
adversidad, se detuvo el tiempo necesario pnra cotllem· 
piar de cerca al olvidado héroe campesino; y volviendo n 
su ciudad, lanzó la idea de dedicarle preferente atención 

. a este info1lunio. Y surgió la mas simpática, la wns hu · 
mana rle la• fiestas: la <Fiesta del Zogui>. 

Los que no hun convivido con los trabnjadores de 

campo en un cortijo ignoran, sin duda, que habiéndose 
humanizndo mucho las costumbres, todavía el zaga l, ese 
ni t1o que gunrdo pavos y se manej a solo cuando otros de 
su eclad no soben ni vestirse, es lan tl esclicbado entre los 
hombres, que e l trato que recibe, solo puede com pararse 
a l que le dan ni galgo del setlorilo en tiempo de semen
tera; cnn la agt·a1·ante, <le que para el zaga l todas las 
épocas pnreceu de semeutera. 

Aunque Ps vulgaríeimo entre labradores lo del galgo 
y el seilorito, no está de más aclararlo por si a lguno de 
nuestros lectores no ha oído r::ontar ese cuento, q ue rJo es 
cuento, y IJUe en sus !eis palabras encierra todo un pro
blema social. 

El galgo del amo siempre es un galgo corredor, esli
tn able, au nque jamás haya agsrt·udo una sola liebre; y 
en la caso de bato, cerca de la lumbre, y eu el pajar don-



do dllermen los p;nnnnes. tie· 
ue u su alcauc(l, menos l·n 
llpocn de S(!meuteru. ~1 m~· 

jol' ! illo. el del niOo rnirnndo. 
como ~u ele rlooirs.J. Lns aten· 
ciones al perro corren 1•nnj11 
con la fnlt11 de trnbajo, y co 
mo lu leurporndo do si ~mbm 
arlemr\s de cutica, suele 1wr 
propicio, precJsameull' por· 
tal razón, n desbflrnju~tes y 
pluutes en la ganu nia, con 
clln, con la siemnru, ompiczu 
el galgo a recihir· pnu brpiés y 
latigo•os;y a Pi "i1·o hnstn quo 
termina. Y el amo cunndo oye 
los nlnridos, Pe lirnitn n decir 
seultnciosu murlc: ugun ntn 
gu lgo, quo esLuuos Oll semen· 
lorn •. Los zagnl<'s, hasta que 
son h"'nln es y se ponen do 
j)Ol' días• tieuen qne sopor 
tar generalmeuto, un11 vidu 

Exposición d e prendas y objetos donados para la celebración de •La flssta del Zagal• 

en Ecllo. 

llouu do verdaderas crueldn.](:;. {.; u nperndor. un tn•1yor"l 
d e lauranY-n, ui nún tlu.-licaudo todos sus cuidados y todos 
eue íJij[uorws ni nmpnro de los uinos, pueden evitar que 
torlnvh se manifiesten iusnnas y despradudaE costumbres 
en sn trato. Lo facultad de mantlo la tienen todos los 
cortijeros sobre el zsgnl, n quien, por· iulerveución n l'e 
'es do uno con buenos senlilJlienlos, suele concedérsela 
el derecl.ro do acercarse a la lumbre cuando regresa del 
campo aterido de frío y mojado hostn los huesos. 

Ln fiesta orgnni'l.arla 011 Ecijn, tiene In doble fiunli 
dad do recojer pre11dus de vesttr y objetos con que ob
soquiar a los 'l.agalos, y la de llama r la atención de los 
hombres de campo respecto a que In sociedad se preocu
pn de proleget· J defender n los ninos El ejemplo de los 
lnbradores ecijanos debe por humu11 idad cundir en t"dn 
Audalucfn , nmplitindo lo, si no !u estul'iese, nla enseflau·la. 

E tl In Camara Agrícola de Córdoba se estudio uu 
concurso pnrn premiar a los aperadores de cortijos por In 
'nlv va L·..., uun'-"1•u Ll\l\.t.'\f...n..~"'V\.)i nn._"·''"'n.lnA •aÍI1n4._ fi"Jdnl\ ln4. 

condiciones del cor.cnrso estará !11 fonua de justilicar sus 
trnbsjos con cerlificncione& expedidos por los urnestros de 
IoM puebloa q ue examinen a los ni nos, y otros do outori. 
dad es o euliducles parLL acreditar el tiempo de pcrmonou· 
cin o u la finca donde recibieran Jo instrucción. I1 nstn que 
a un ~iinislro se le ocurra la idea de crear un cuerpo es
peoiol de mal!slroe rurales bien pngadns. con estudio de 
asignaturas de próclicn completa de los tres o cuatro cul. 
l iv(Js mas imporlnutes de Espnt\n, del.remos estimular Jos 
iuiciutivns privadas, y que sepa11 esos operadores o ca
pataces que hoy ensenan a leer·, escribir, y cuenlas n Jos 
chiquillos, que alguien se entera do la obm redentora que 
realizan. 

P uede ser, quo instruyendo y educando al campesi
no, nos ocn rrn como hn ocurrido siempre con los obreros 
espnJl.oles que pensionaba el Gobieruo para que Rpron· 
diesen trabajos especiales en el exlra11jero; qne ui· núu 

eligiéndolos con no1·in, ~:olían ,·o!l·er. Apreudúm pronto, 
se destacnbon do sus comp•ileros de otros poises, y como 
gauobnn mns que nqni. tchRban rniz, y, o buscaban otra 
uo\'ia, n se llo1·uban In española, cu Cl1J'O caso perdíttmos 
]p ¡J81'eja. 

La ciudad otrne a los l.rombres del campo que tie11en 
mediana inslruccióu, y está muy j us ti ficado el que asf 
suceda. Eu Madrid, un peón de nlbROil gun~ siete pesetas 
en épocas normales; en el campo hay muchas temporn· 
dos en que eljornolno llega a la mitad; y eon losoucnn· 
los de lo naturaleza y la beuignidad del clima oudnluz 
uo se vive. 

Aunque se marchen; aunque les demos nlns parn 
que emigren, haciéndolos mas sensibles material y moral
mente, Yamos a obrigu los desmedrados cuerpos de los 
r.agalillos de los cortijos, como lo hncen en Ecija, y va· 
m os o despertar stl inteligencia con los ensenan zas. Cuno
do el compo sen objeto de atención preferente y conquis-
+A.. •u• . .vd~tMIVVVttVui/'\f\..~ ") nalnhln., ~.;L~•n.la~n 

Az-•TO:¡to r.uniTA 

~auifitl~ ~~ ~aoa~o ~n [¡paña ~urante el año anterior 
La Dirección general de Abastos hu publicado un 

avance del sacrificio de reses de nbo~to eu !::~palia duran· 
te el ano 1926. Habiendo pedido la citada Dirección n 
las Juntas pr·oviocioles una última recliticación, los datos 
que siguen no pueden ser cou~iderados como definitivos 

CLASKS 

Vacuno mayor .. 
·reroern . ..... . 
Lanar y cabrío .. . 
Cercla ....... . 

Cabe-tu l\!lo¡ramos 
Peso medio 

---- ----- <rl~ 
353.117 
54ó.l!96 

6.99ti.964 
2.351.916 

63.676.700 180.327 
44.469.294 81.461 
79.909.332 11.421 

188.-UL.9!0 80.110 

TOTA LES. . 10.247.893 376.467.286 

.. 
' 
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ESPA~A 

ESTADISTICA DE EXPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA 

Resumen de las cantidades de aceite de oliva exportadas en el mes de MARZO y los de ENERO a MARZO 

de 1927 y 1926, según los datos facilitados por la Dirección general de Abastos 

Período en que se \ erifkó CANTIDADES EXPOHTADAS E N KJLOS 
la ex~rtación y clase 

1 Nom-Arr.<nc• l 
1 

<it em·ases t;npleados ArJ.:cnuna Italia Portugal Otros pal>tS TOTA L 

.Mes de Marzo de 1927: 
Enrnsc·s pcqucflos .. .1 u z n1o 493.253 7.0:\ fl.-11 3 1.3~7 109 2.52().6fd 
Em·ases grandes. 1 208 29;; ü!il-.~29 1 2fi2.i43 1.033.532 8li1.297 -l.ll3 4.2()() 

'i'OTAT.R~. .1 Rfl l.217 1.1 ül.6~Z 1.270 .70 1 1.03!:4 !l4ó 2.1\.J , ..106 fi .ñ60 ~Jñ l 

Meses de Enero y Febrero 1927: 
Euvnse> pcqucflos .. 1.39i.942 i29 iOS fl .fi l6 2 o io 3+7 .U2 .ó40 
Envases grandes. 31) 1.!1.11 JA21.54 1 ., 13 ó!ll 1 Bo7.o26 9.0fl4.708 ------

'J'OTAU!S. .1 1 .Íil9.893 2.1 i\ 1.249 2 RófJ 026 VWU07 ·l 233 973 1 1 3.t;23 .24,~ 

Meses de Enero, Febrero \' Marzo de 1927: 
1 

·-- ---
J~nvnses peq uenos .. ·r 2.0 o. 61 , 222.96! 26.985 IO.!l29 3.!l 13.456 7.25ñ.192 
Envases granrles. . 570.;!~!) 2.0ll9 970 -l. l OJ.74-2 3.8 17. !~3 2.5 1 !'1.~23 1 13.1 29.007 

TO'I'AI. I;S. .26~1 3.312.!)-;¡-1 .J..] ;¿¡) 727 a.~;o9.0ñ2 1 6-43:1.87!! 1 2(1.;181.1 !19 

.Mes de :'vlarzo de 1926: 
1 Envases pequeflos .. 1.12G.Oi9 1Aó2.3S7 1.280 2.!4-1.768 1 -1.7 24.532 

Envases grandes. 1-17.917 518.299 7.2-I G.69ó 6.012 1.101.1 54 1 \1.020.077 

TOTAI.KS. J.2H.OI4 1.970.6811 7.2-16.695 7.2!)2 3.2.J.ii.!l2;! 1 13 H4 609 

'Meses de Enero y Febrero J 926: 
1 

1 
1 

EnYases pequeno~ .. 
·1 

7(;9.975 

1 

ü53. l lti 2 tl.9A-l I .SGS 2.58 !.371 

1 

4.293.813 
Euvnses grandes. 

] 
93 .60~ J. i9fJ.370 !l.99fJ.373 52. J32 1.962.4 11 1 ~.>l!J9. 1 88_ 

Tor.ILEs. 8ó3.577 1 2.448.<185 l !0.282.357 1 54.300 4 .543.782 H!.HJ2.ó0! 

Meses de Enero, Febrero y ~larzo de 1926: 

Envases peqolll1os .. 

:1 

1.896.072 
1 

2. !05.502 286.!l84 3.148 4.72G.139 1).017.845 
Envnses grnndes. 241.519 2.81 3.6~9 17.2-l2.068 68.4-1.4 3.063.565 22.9 I!l.265 

TorALHs. 2.37.159 1 1 4.419.171 1 17.529.052 1 61.592 7.78!l.70-1, 3 1.937. 110 

Diferencias entre los meses de Marzo de L927 y L926: 

Euvaess pequeflos ... - ~- 448.178 - 959.134 1+ 7.958 + 
Euvnses graudes. . . . + 60.381 1+ !50.130 - 5.983.952 + 

4.133 - 807.659 1, 2. 197.!380 
1.027.520 - 23!).857 4.985.778 :-----'-

'l'omns. . . - 382.7!!7 1- 09.00-l 1- ó.97ó.99.J + 1.031.653 1- 1.0-!7.51 6 1 7. 183.658 

Diferencias entre los meses de Enero y Febrero de 1927 y 1926: 

Eovnses pequeflos .. . -~+ 62i .9671+ 76.593 - 267.957 j+ 3.6-!8 1-
Eu voses grandes. . . . + 268.3~9 - 373.829 1- 7.1bó.374 + 2.761.1 59 -

TOTALES .. ·+ 896.316 1- 297.236 1- 7.423.331 1+ 2.764.807 -

5.024 1 + 
304.785 1 

309.809 1 

·135.227 
4.80~ . .J.80 

4.369.253 

Diferencias entre los_ meses de Enero a Marzo de 1927 y 1926: 

Envnsos pequeoos .... + 184.789 ~- 882.o4l ¡- 2ñ9.999 J+ 7.78 1 1- 8 12.683 1.762.653 
Envases grandes ... . + 328.730 - 22S.G99 - 13. 139.326 -r 3.788.679 - 544.642 9.í9'0.2ó8 

'fomBs. . . + 513.619 1- 1.106.240 1- 13.899.325 + 3.796.460 1- 1.3ó7.82o 1 - 1 !.ó52.9Il 
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ESPAH~ - fxportadón de a[eite eo el primer [Uafrimestre de 1927 en mmparadón [OD igual periodo del año antertor (Datos de la Direooión general do Abastos) 

Enero a Abri l de 192 7 Enero a Ab ril Jc 1926 DJ I:' ER E NCJAS 
PAISES 

Env. gran. 1 Ell\·. peq. 1 Env. gran. 1 Env. g ran . 1 Env. peq. Total Total E nv. peq. Total 

Alemania. 36.834 212.901 2f> l.:l35 1 l. 739 26.966 37.705 26.6!15 186.935 218.630 
Argontiua. 2.46 1.273 70<!.2!)5 3.1G.t.568 2.514.023 4t8 736 2.962.758 52.760 254.660 201.Sl10 
Bélgica .. !.388 » 1.381; 3.656 27.348 3 1.004 2.268 27.348 29.'316 
Brasil. 255.200 4.480 2ófl.G80 414 339 » 414.339 159.1 a9 4.480 164.6ófJ 
Colowbia. . . . 1.305 . 1.305 1.805 . J. a <lOo 
Cuba. 2.178.!lb7 3.119 2.18,¿.076 2.58~.592 22.62G 2.60G.t18 405.!i35 1!l.507 425.042 
Chile. 72.292 5.517 77.809 230.48!) 18:! 280.671 168. 197 5.335 152.862 
China. li30 ~ 1:10 . • . 130 . 180 
Dinnrnnrcn . . 300 1.704 2.001 . 11.007 11 .007 300 !J.303 9.003 
Ecuador. . . . 20G • 206 20G . 206 
Egipto .. 2.123 . 2.121} 2.7 ló 7 .713 10.421! !i92 7.7 13 8.305 
Filipiuos. 3 1.260 . 31.260 25.820 . 25.820 6.'140 . 5.440 
Francia . 22.448 (i78.2G2 700.7 10 16.814 1.060 907 1.077.721 6.631 382.6-ló 877.0 11 
Oibrnltor. ó.!ltt 4 1.235 47.líH • » . 5.922 41.23n 47.157 
Ilolauda. 85.91!;! 72.8ü l l :ilU353 4. 156 50.50ó ó4.G<i1 81.836 22.356 104.1!)2 
lnglaterra. 36.202 1.143.f>!:l7 1. 179.799 41.257 1 2 346 789 2 .3!;8.0~6 ó.Oóó 1.203.192 1.208.247 
Italia. 50.0~9 :J.52l.l85 5.574.234 300.78~ 21.9&0.370 22.251.154. !!50.735 16.426.1!!5 16.676.\'~.w 
J apón. 9G 247 343 fJG 247 343 
Marruecos Z. E .. 38.069 50.260 88.329 39 053 101.918 140.971 984 51.658 52.642 
.Marruecos z. 1•' .. 28.7{).,1, !)0.8fJ3 1 19.617 5.617 • 6.617 23. 147 90.853 114.000 
?>1éjico . . 89.046 1 J.l76 100.2Z2 281.029 10.46.1, 291.493 l!>I.!JS3 7 1~ 191.271 
NornPga . 20~ 778.489 778.G93 7 525 26 1 434 270.9f>9 9 321 517.055 507.734 
Notleamérica. 1.799.961 2.8i(i.f>63 .,1,.676.524 2.534.878 3.210.-!GG 5.745.344 734.!) 17 333.903 1.068.820 
Pana m:\ . 248.497 • 248.497 170.596 1.207 171.1!03 77.901 1.20i 76.694 
Perú. 1.996 • 1.996 2 .013 » 2.013 17 . 17 
Portugal. 16.400 4.895.6-15 .,1,.912.04.5 -l.252 61.053 65.305 12.148 4.834.ó92 4.847.740 
Puerto Rico . 

' 33.030 33.030 14.230 
1 

14.230 18.800 » 18.800 
Suecia . . 1.137 10.22 1 11.358 300 8.65 1 8.951 837 1.570 2.407 
T ánger .. 6.261 25.88 1 !\2.l42 5.423 8.097 13.520 S38 17.784 18.622 
Uruguay. 1.600.320 8.845 1.509. 1Gó 2.029.297 2.264 2.031.1)66 528.!)77 6.581 [122.396 
Y onenzuola . -15.398 1.079 .,16.477 2R.586 • 28.!356 16.81 \:l 1.079 17.89 1 
Geuta. 24. 102 121.765 145 867 . • • 24.102 121.765 145.8(;7 
Fernando Póo. 10.5<!1 ll.dú!l 17 380 - • • 10.52 1 6.859 17.!\SO 
Molilla .. :.1.390 29.'166 3:.!.856 ~ • • 3.390 29.466 3:.!.8fJ6 
Canarias. J.t5.22!) 133.729 278.958 . • . 146.22!1 133.729 278.9!>8 

00 
TOTAL E~- 11.234.295 1 17.431 .987 26.666 282 11.27ü.G90 1 2!)617.9<19 1 ·10.894.639 2.0-12.395 1 12.186.002 1 11.228.297 



REUNIÓN DEL PLENO 

DEL CRÉDITO AGRÍCOLA 
LR Junta del Crédito Agrícola ha tratado en su ülti· 

ma reunión de los n~un tos ~ iguientcs: 

Pní>tnmos coucedidos por el Cuídito Agrícola desdo 

la fecha dol últilllu pleno. Préstamos otorgados con gil· 

rnotía tle depósitos de trigo y otras especias durdule el 

presento nfio. Uomisióu llotnbnuln para el otorgamiento 

<le préstumos a los Yinicultorcc do In MRuciUI. 

So dió cuenta df todo lo actuado por la Comisión 

ejecuti 1·a desde mayo hastn In fecha. El unlance del ser· 

vicio nacional en 30 de septiembre de t9t7 es el que 
sigue: 

Operaciones de préstumo>: con garantía personal, pe· 

set11s 2. 420.832, 15; conga rnntin prendnrin, 1.0~0.005,6 1 ; 

cou g•rnnlfa hipotecaria, 60i. t-40,92. Total p1Ú laU10S, 
4.06í .9i 8,68. 

Existencin en cuenta corriente con el Dauco de Es· 

pn:in, o.7ó2A60,0-4 pesetas; a deducir: primero, fondo 

constituido con primas descontados a los prestatarios, 

para gnrantla de pérdidas dD présunnos sobre trigo, ele., 

23.616,33; segundo, créditos comprometidos para abo

nar los saldos de préstamos concedidos a los siguientes: 

Federación Católica Agra1·ia de ~1 urcio, 142, t 95,1 3, a 

Mataderos de Galicia, 400.000, n Sindicato de Vólez de 

Benaudalla, 27,000. 'l'olal, 592.811 ,40. Saldo disponi· 

ble, 5 lóU.648,58. 

Sobre trigos, arroces, aceites, vinos y lanas se hno 

concedido el ano 1926, 3.260 p1éstamos por valor da 

5.200.000 pcsctns. Nota nllaruento satisfactoria para la 

agricultura: de estos 3.250 préstamos han sido reintegra· 

dos hasta la fecba 3.246, siendo slllo cuatro, por va!or de 

11 .500 pesetas los que a la sazón están sin satisfacer. 

En lo que \'O de ano se han hecho préstamos coo 

garantía prendaria por 12 millones de pesetas. 

La Comisión ejecutiva está estudiando una amplia· 
ción de funciones para que el Crédito Agr!cola pueda 

prestar sobre toda clase de productos al(rfcolns y r.oso· 

chas bn pie 

Las cosechu no son directamente proporcionales a tos 

abonos. Mas allá de ciertos limites no tos pagan. (Ley del 

máximo~ 

Es preciso restituir al suelo los atemontos de lerlilidad 

extraldos cada año por las cosechas. (Leu del mlntmo). 
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PARA DON ANTONIO ZURITA 

Suscripción para costear libre de todo gasto, las In

signias de la Gran Cruz del Mérito Agrfoola, a 
don Antonio Zurita Vera. 

(COIIIÍ IIIUUÍÓII} 

Córdoba 

Consejo PI'Oviucllll do Fomento, 100 pesetas; Ilustre 
llcrmnndod de Lq bmdores do Cól'tlulln, l 00; Cñlllnrn do 
Como•·cio e l uduslria de <.:órdobn. 50; don Enriqus \fj. 
guern E~pejo, l!il; don A mndor N nz, 1 O; 1 udnlncio Gnrd n 
~lnlco•, 1;); dou Dit>¡!;O del Hfo y Mulloz Cnbo, :lü; doo 
Jo é Snraz:i ~!urr iu , ii; don José F11uru Copete, ó; don 
Fernnndo Cadeuus Roclrfguel, 10; tlon Pío J iméne1. Be· 
ni to, 1 O; .1 un u lle1 nier Luque, :t·óO; don Froncisc" Rive· 
ra Hey. tU; don J o·é López , ernmo, l!f>; don Ricardo 
López Suñt'Ct. Va:ch1, 10; don Vicente Juliá. 5; don F rnu· 
cisco Riob6o ushielus, 2i>; don Francisco Hiobóo Alvonr, 
5; don J ooé R<'d:íguez HUI:t; del Portal, 1 O; don Sul"ndor 
Roya ~· Ruyo, 5. 

Valenzuela 

Uou C~¡orinno López Aguilero. 1; don Juan lllnnuol 
Gnllnrdo ancht-z, 1; do u l{icurdo López Velasco, 1; don 
Francisco Olivll n T.ópe'l, 1; don Altjnndro Sorrnno Un· 
llnrrln, 1; dou Manuel Pórcz Pnrcuun, 1; don J uun Serru· 
no Gtlllunlo, t ; clou 1rrnncisco Hnmón Serrano, 1; doo 
1\lumHll Priego Luquo, 1; don Bnllnlomé Pl'iego Luquo, 
1 ; don l'odro Prit•¡;o Luque, J; don Pablo Olivnn Lópcz, 
1; dou Munuol Mornles lluono, t; don ~ligue! Pérez Por· 
cu •ut, 1; don Fmnd sco Pórcr. Porclmn, 1; don J unn Ga· 
ll nrdo Su sin Rivas, 1; don i<mncisco Gallm·do Susiu, 1; 
dnn J mm Velusco Susin. 1; don Autonio Porcu na Gurcfn, 
1; don Ilclefonso Lut1ue Gnllnrdo, 1; don Antonio Sorra· 
nn Gnllnnlo. 1, don J u a u ~ loulill a Rui·t , 1; don l?mucis· 
co Sermno Ga rcfn, 1; diez y seis donantes, 8 pesetus. 

Córdoba 

Don José :'-lolloja, l&; don Miguel Romero, ó; don 
Rafael Padillu, f> ; don Jonn Gómez Jiménez, 5; don Isaac 
Holgnilo Borrego, \0; don J. l<'eroáodez, lO; don Carlos 
J. Ortiz. ü; don Alíons) Moyano Ruiz, 10; don RRÚlel 
Cabno~s. 10; don Francisco Snnlolalla, 10; don Alfonso 
Porrns Pérez, 10; don Rafael Demier Soldevilla, 6; don 
Ricardo de Montis Romero, ó; don Práxedes Mateo Cruz, 
20; don Francisco Jirnéoe-1. J iménez,' 6; don Manuel M o· 
rico J iménez, i>; don Lucns Gabriel Garcia Garcfa, '25. 

Porcuna. 

Don Rafael Serrano L. Obrero, 6; doo Julián Gallo 
G.• de Linares, 5; don José de Torres llarriouuevo, 2; 
doo Eladio S. de Alcázar, 2; doo Emiliono Vallejo Moli· 
na, 1; don Antonio Sáuchez García, 1; don Francisco Ca
nales Mailneno, 0'50; don Manuel Moraleda Ramírez, 1; 
don Mnoucl Pérez B. de Aguil~rn, 1; don José Rodrfguez 
Bellido, 1; don Luis Mnriu Aguilera, 2; don F1·Mncisco 
Quero, 2; don Viclor Fuues, 2; don Barlolowé M,>lioa, 1; 
don Jo~é Cuelo, O'óO; don F rancisco Garrido Mestao:~.a, 
ó; don J osé Herraro F lores, 2; doo F rancisco Ruiz de 
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Quot <• Gulln, 1, don ~hll'itu:n d~>l Alcámr R o; o, 2; <Ion 
Jo~·· Hoble y Rnl.ll", 1; don JcEé Fernund~~. l'el'llandez, Z; 
don All'jundto L. E spejo, 1; don Franciwo Huiz, U'i o; 
don Fraucibco ( ic.wwlez, O'l!;¡; d on Rumóu Han iouu~vn, 
:!, don Mamtl'l Uuri(Os, 1; don Jose J)t>lgado, 0'1!5; duo 
J ouqufu llcrrolll TO<res, :!; don Juou Pulido Sc11 ono, :!; 
dou r\t,lmlio Hnit., i'>; d .. n Antotno Pulido, :l; rlon 1\l lixi 
tuo Snntingo, :t; don F rutll'i•co l' Callurln, U'f>O; dou Ig
uacio Bur¡;c.s P nlicln, t; d< n Jn¡¡cen to lloudct, 0'2it; don 
) lonutl Odgndo, U' :!o; dou Ra[acl Pét t z. ú; rlon E nt ique 
Bnrrt•lltUo\'o, 1; don Cali xto Gorcíu , :!, dou Ant<•nio Del
gado l:>nenz, 1; don Ra f110l llo1 cd ia l\lo1 en le, 0'2f>; rlon 
Josfl ~l "rcute Gouzt\lez, 2; don F rancibcn Sauchez, :!; dou 
Nwoldt! Lasll e, 1; clon Be nito Bn rriouuc,·o, 2; don Ma
uuel l{ni7 de Qu&t o, i'; don A ntoniu Gallo Agui lern, 3; 
don J Ciaó \'aloll'zuelu, 2; don Juan Torres l 'ostt ll(l, :l; don 
~lanuul l•'uner l'meda, 3; don !'euro l•' nnet· .Pinerln, 3; 
don Benito Gm rttlo l'alucius, 1; don Benito BetiJclo l'é 
rez, :! ; duu l{s¡fu~l Gaván, O'óO; don Ped ro ~1. (~u~ro, 1; 
don ~lnnue l Got rielo, :.!; don Hnfoel Aguilero, 2; don J osé 
Lópt•r. Cubezni!, 0·2r•; don Fnlllcisco Casado \' nll~jo, 0'25; 
don ,\l>muPI Satos Novas, 0'25; dou Hal'nel A¡:nilero, 
U,~ il; don Aud tés Suuttago, 0':.!5; clan l'oli pe ~orcuo Ca
ballero, 0':!:..; don Jowier Vnllejo, O'óú; rlou Adolfo 11urra
cbinu, 1; rlon Sixto Annentct·o Polonin, 0'25; don Anto
ni o llnllcstcros Rui 'l., U':?i>; don Alberto Joón ('u li ndo, 0'2:i; 
dou Humiro de A¡.:u ilera R do Aguileru, O·:?o; don Hoge. 
lio C'uendo Quera , ú,2ii; tlnn • t bnstián Cnsado l!uero, 
O·~:>; olon Bulugio liu liérrez, O'oU; don D. R ui·1., 0'50; 
don C:nl•iiiO .Ruiz Corpns, 0'2.'¡; don Manuel Agnilern 
J otón, 0'25; dou J n~ to Bellido, 0'2ó; rlou Luis Hu i~ Póre>., 
(1'2ú; dun Joffl ~ lalogón Garrido, 0·25; rlun Emilio Ruiz 
Agnileto, 0,50; don Ha món r~. Obrero, 0·50; <Ion J osé 
F lllllt:mt GunzaleY. Mota , 0·26; don Augu~to Quei'O de 
AcoHI!I, 0,50; don J osó M.• Quera de Acosto, 0'50; dou 
.R.icorrlo Acostu Ot·legn, 2; don Benit.o Torres Quero, 2; 
dou Bt~n ito ele T(lrres c.,sado, 2; don Lt'erniPlclll ~lorente 
del t'ustillo, :?; don Antonio Aguilera Torrco lbo, 0•:'>0; 
don Antonio Alguacil Vnllejo, 2; dou Hodrigo F'ernáodez 
'l'<ll'r~s. 0·25; dou Antonio l'érez Garcht, 0'60; don José 
Huel'lns Agtt ileru, 0'2:i; don Mnnnel Romero Roses, 0•25; 
Jou Jo~é Homero Ollén, 0'<!5; dou Man uel R uiz Oca !la, 
0'25; don Auto.tio Rullesleros H uir., 0•2o; don Félix Bur
gos Montilla, 0•2ñ; don :Manuel Millri.n Belli do, 0•25; don 
lo'acnndo Lópcz (.;ospedosa, ()'25; don José Soutingo P é
rez, 1; don José )1 orente Üostillo, J ; don Alberto Rnrrio
lllHl\'O, ó; don ~l. Remón, O'óO; •Ion Daniel i\lontilln Gnr
cio, O·l!ii: do u Luis CnHti llo Roldó u, 0'50; don .J 01111 Mo
ren te, 0'2ó; don Jo!é Torres, 0•26; don :vfonuel Pet\n Ar· 
jonillo, O·flO; don Victoriano León Lópe-1., 0'25; don .Tuon 
Gótn<'Z, 0'2fl; don Manuel Horrero, 0'26; don 1\Jnnuel 
R ecueJrlu , 1; dou AnLooio ele¡,, Cobo, J; don Alberto Ba
rrionncvo L Obrero, 1; rlon Emilio Pérez Vnllejo, O• :JO; 
rl•m Ft'llllcisco Herediu Snlns, O 25; don Angel Bnri'Ío >lUC· 
,., t~ Obrero, t ; don ~ l Hnuel Suárez ViiiH, 1; don ~·run
o.:i•co Uodl .. go Villo, 1; don Monllel Santiago Jaén, 0'2ó; 
dnn Ft'dtll'i>CO ~ l i llun . 1; don Tomñe Jnra•lo Torres, 1; 
don Lucto lti ucón, 0·25, don Domingo ~ t oles, 0'2i'>; rlmio 
Aun Nowot·ro L Obrero, ó; don Manu~l Casado Quera, 
0 '25: don J ulio u Uulle¡;o r.Jonlilln, 0 '25; don Gonzalo Pé
I'E'2 1.. Out &ro, 0·:?5. 

Córdoba 

Oon Lui~ Jnnquito Cotrrión, 2f> pesetas; don ,\ugel 
i s tPrr.~s. ?ii; ilu~td~imu s•Oor Conde do In Cort inn , óO; 

<Ion Miguel Hiouóo Susoielns, 25; don ~;n riq u e niobóo 
Sus loi ~ t.1s , \!6; don J oEé llulner. S imón. 5; don 1-1 ipólito 
l bát\ez Si1nón, :1; don Ro fu el Cudenns Snnz, 1 O; don Gre
gorio Gnrcíe ]\Jateos, 2o; seliores .Hijos de don r.tnnuel 

1-'t ng~n· , 1 O; don F~detico A. Ferudndez Espino~o d.e los 
lllonteroe, 1; Socied•d ,\nónimn •SeiTnleóu >, 2iJ; tdern 
id e m • Lu Co11lob~.a , ~f·: don ~hnuel Jiménez Benito, · 
f>; clon J uun \ 'nldonomn ~1arl fne'l . 10, SffiOres Stlncbez. 
IJernJnnns, 10; tl<>n Rsfuel Alcalá Huelgo, 25; don RiCIIr· 
do Hev u~l lo Jtmén<z, JO. 

'l'onedonjimeno 

D<ll> Ochn·i" Cntnzo ~~''Y"· 10 p•sE-ta~; non J1oli() 
r.J oJn, o; clCin l~' t n nci sco Lóp<z Obteto, ó; don José Gu
ti~t rez, pt·esiJilet·o, 0·60; don Carmelo l. isbnrm: 0'25; doa 
Césa r Gómez. O·óO; don ~lurio Carazo, 0'50; dou Alvaro 
Cnn1zo, 0'i U; don ~lenuel Cámoro, O !iO: dnn Antonio
Moren(>, U'f>(l; dwo Antonio 'J'rPnlls, 2; olon Migu"l Sáu
chez, 2; don Julio Crtmotu, 1; rlon r.lonuel Ocn~a. 1; dou• 
~ l uuut l \'Hn.cta, 1; .tun Juon 13. ('urrosr.o, l ; rlon Fetunn
clo ~J nrwot, O·i>(l; don Cti<tóhel Lfl ro, O'!iO; don Emilio 
Arrubal, 0'ó(J; don Luis C•ntloco, 1; dou .J uan Pamos, 
O':,o; don Anlonin Higu~melo, 0'!>0; don Manuel Gutié
t-rez, o; don Junu Molinn, 1; d?n Mnuuel CArpio. O'i>O; 
don Junn Colaron, 0'50; don Jnan J. Liévona, 2; dou 
AIPjaudro UcoOo, O·óO; don Juan J . de In Torre, 0'25; 
do u Jillarin Loro, 0'5l'; dou Antonio Snncbez, 1, dona 
Frunctsca lli¡.:uemelo, 0'!>0; rlon Cl'isóstomo Urolin, 1; 
don J uon ~1. Hermoso, 0·2ó; don Mnnuel L. Urenu, (1'25;' 
don Euric¡uc l'értz, 0'2o; don .Jnun M. rliguemelu, O'óO; 
don Esteban Oca fin, 0' 25; dou J un u P. Anguilo, 1; don 
J esús Ocunn, 1; do•1 Eugenio ~loyu , 1; don F.ugeuio ~ l o · 
yn (hijo), 1; don JoEé ~loyo , 1; <Ion Antnnin Moyn, 1; don 
J Ll llll ,J. l'inthe, o·oo . .ton Fr•ucisco GuRrdi•, 0'2it; don 
Antnnio ~ latli llfZ, 0'2il; <Ion M•nnel ~lnrtíu~z. 0'25; don. 
1rrancisco Hurneo, 0'2b; don Antonio Pérez, 0'2f>; don· 
~fu11uel P~re~. 0·2ñ; don F.milio Ruiz, 0'50: don ~Innuet· 
Outierrez Ortegu, b; don !!;stebttu Serrnno, 1; don Custor 
Cni1odos, ll ' l!5; don José ~!areno, 0'2ii; don Jaime Cómez 
Moyo, 0·50; don Feruundn Góme1. ~lo)· a, 0'~0; don Fer
uoudo Góm~z Arrnbnl , 4; don Ce~úrco Curazu, 2; don Pe
el m Laru, 0'2ó, dona Laura Moya, 5; don ,\ntooio Moyn, 
ó; don Artlll'o ~Joyo, 5; don Erelio L'omzo, 2; don lyoro 
Card'l.o, 2; do o Arsenio Comzo, 2; don Emilio Corozo, 1; 
tlon R oge lío Carozo, 1; don Autonio J. Carnzo, 1; don 
AuLonio Carozo Armenteros, 1; don .Jnlio Carazo, 1; don 
Antanio Urcnn, 0'2ó; don Antonio J. Ure11o, 0'2ó; don 
Junn D. Hignemeldo, 1: don Fmuctsco Montijnno, 1; 
don Juan J. Serrano, 1; don Higinio Carozo, t; non Elfos 
Carazo, 1; don F.duordo Carazo, l; don Silvia Cnrazo, 1; 
don Arturo Carozo, 2; don AIIt·edo Ctirazo, J; don Daniel 
Cnrnzo. 2; don Juan A. Carazo, l; don Juan Federico 
],eón. 1; don Cnsme Mármol, 1; don l~e lipe ~·uentes, 1; 
don Julio Urefla, 0'25; dou Pedro Ang•lita, 0·25; don 
Antonio Anguil.ll, 0·2;); don Antonio Risqu•z, 0'25; don 
Miguel Ortega, 0'25; don Miguel Marline1., 0'25; don ~la· 
nuol Méude~. 0·25; don JuEé Méndez, 0'25; don Pedro 
Méndez, 0-2:1; dnn Junn A. Zarco, 0'2i\; rlon .r~sé Ar
menteros, 0'<1ii; don Jimeno de Rada, 0'25; don Jasó 
Alonso Ruh:, 0·2~: don Moisés Anguilo, 0'25. 

Córdoba 

Don Manuel Marlfoez Lota, 50 pesflas; don Rn(ucl'· 
Gonzlilez López, !i; don Carlos Luque, 20; doon Victoria 
Molino, 5; dalia Carmen So\ncltez, ó; doll8 Concepción· 
Villoslaclu, 3; don Manuol, Victorio, Carmela, Conchita y 
MagdalenH Sllnchez Villnslada, ó; don Juan Herrera Pé
rez, 5; don Manuel Benito llenito, lñ; <Ion Pedro Vi llas
Indo, ló; don Alfon~o Jurarlo Mutio~. 10; don :;)anuel 
Flores Ramfrez, 5; don Patricio López G. de Canales, fl_ 



P rimern lis ta de Buj al auca 

D~na Dolores Lóp~1. Obrero do ::-iamrro, 5 p~etns¡ 
dona Purificación Kn1•arro de TorreultJu, ~·.>u¡ dun" He 
medios .tial·u•·ru de l'uhnu, t ·óO; d01la Jo:!llliu~ IApt~ 
Ou•·ero. O·~iJ; d":lo .Jos.ra Lui,;a X.11•arro L Vbrdro, u·J:!..> , 
doíla Motríol Ntll'arro \Joco, 1·50; J otlll )furciau~ Jurou.lo 
de [lwlez, o, doi'hl Lota ll o:ifl et . . luraclo, 2; clm'm l)I)Ut:.,¡>· 
<:ÍÓll l'n~t il l ejo Castro, U'l!.>; rlolia ll•>SU '1'v11~iu do ~lll'l.l · 
rro, t ·oO; dotla Concepción \' elasco l1arda, u·tJ; lfulll.l 
Tor~.¡;a G. )fonH, \'ÍU la <le Ntil'lii'I'O, o; Jonu J Us tll de Za· 
fra. viurla de Motriu. i>; rlnlla Ann ~!oda \'ollo¡o l)u ntortl· 
ro.\!; dofla María Mureuo Vt~llojo d., \'al lu¡o, ~; uullll 
{;onc~pcióll Ortegtl, 1; duti 1 All t(JIIiu <.i vWcl ~ l oJ rclhJ, 
2'50; clonn María Val!ujo Gúme1, 2'i•O; du1i,, ) lt~r~ u L. Uú 
znl de Gtllvez, :1; dono t\1 :11 [u E¡trcltu U,tlruz, t; Cloilll 
Anlq¡¡ Ía Surianu, villlln clu Boclrígucz, I 'ÜU; tloi1u J usola 
Horld~u~z Soriai JO, O'tñ; ¿ .. ~ .• Augdlu Tolednno, 1; uo1iu 
A ntonin Homero G•trcio, O'i ó; rico Ji a 'l'o•·usa l'étcl. Otl Gu 
URIPs, l; dalia Concepción L. Obrero, \'lUda clo U•t•gu, ·'i 
do M ~lnrujn Orlcgn L. Obruru, 1; doílcl CMmou IJ.,u.,llo 
de Zurito, fJ; c1oñn HoHnrio Renítez rlo llltrCn, .~. d<>ittl Jiu· 1 

río Borreguero do B•trr.o. 3; •loñ>l ~ludl! Jusut.t Guruvuca, 
''iudu ole Burzo, ii: dtnlll ~1""" .fu;du Üoi•Íittu do llu>'lO, 
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1; lloíh ~ludu Uutiérrc~ Blonco, O'ñO, rlnnrt < '(lll~t-l•i:ión 
Lóp<''/ Ag11udo, :¿¡ dona ~llldu Pé1vz GuMLro, ()•:JO; dul'l1\ 
.\un ~lvutoro Ü•trl'ln. O 60¡ fre11e, l ; dona ~!aria H~don
rlo, 1: clona A 1111 l'a•lÍil ll , 1; dofitl A ntonin Hamir<..,..,, l . 
clonu Luuu C·•otilln, J; dono Fr:uwÍitR 7.uriln l 'dstro, 
\l ':ltl, cluiia j f nn' .\nlonil.l Gulié~rcz IJlunco, 0·5\), 

Córdoba 

Don R·t f•1el . 'ligado Cuest!l, <le ~Iadricl , 25 PP"IIlns; 
<Ion .lo>e Runno Rum10, JO; dou ~ lonnuo Porrns Agunyo, 
:l;l ; rlm1 .)nsé Díllz Hurraco, 10; don Buf.wl Entso Betolú, 
10. don Eurir1uo ::ial iuus Anchdc ·gn. 10; •1•m Alou•o Mo· 
reno ,\. rdunuy, :?\¡ 01111 F ranci>co Agu iiRr Fuenlt:S, j, don 
Luis Fcrunntlt•z Cun•ujul, 6; Jun Junu Fcrmindet 1~-Lra 
tln, ii; tln11 Fnuwis.:n Gun1.!llez do Dios, 5¡ clon ::iuntin¡:o 
.1. \'nldonmnn, :lll; don Jo'¡·an ciS<'O Ayllón H erru·w, 1 ll; 
clon .l uan Orllt. H~dondo, 10; don ~ l o uucJil; uem:I'O U. del 
Busto, ;dj, 

La Rambla 

3; dona Dolores l'11st ro rle 13Jrzo. 3; de~liu Coucepcióu ~lo· 
r:iu ,¡,. BIII"I.O, 3; d•nid .lnu G.uciu de lluil<:J., :1; uutlu Fnlll· 

cisca Mulloz Garci•t, 2; tiOI\a Filomtull Uuó' do J u,adu, 
0'50¡ rlo1h ConcCIJCióu Orleg11 do )Jor, nu, ~·;¡U; don" 
Ann ~loreno Orte¡¡u, l'cU¡ ""'"' RMil ~ loruuu o. teg:~ , 1¡ 
d01\n Concepción !•'lores Córdobu, viuda de Ca• lro, o, 
doOu Aua :.lnruuo Vtlluf,'ílu"a, tJ t o; do11u Huou L:o• J ollll, 
0'2ó; rlol1ol Goncopción R tmos. O 25; do11n Fijl i~•l )lulludo 
de ~J eii HdO, 2; duna ~ I liria Aróvnlo Lópe~. o·ou; duna 
~lnría Puul11 Dom[n¡(nez, i'5U¡ do11a Conc..peiou Hodd· 
gue·t. de Cantarero, :l óO, dona .\un ~lolludo do !Aón, :!·iiu; 
rloOn Teresa Soriano <1ij Hoja~. tl·2.'l; uc•l\u ~la1 fu <Jcrtzo 
de M>~rlinez, 0·2~; dona 'l'o1esa lbttnez Jul'll rlo, 1; dona 
Dolor~s Garcia, 0·2:1; duila Anlouia Caol.illu, U tJ; uunn 
Antonia ~Jcllndo Castro, 1; do•i• Arllcúll Rubio <lt: RehL 
1\o, 0'50; clm1n Rosai'Íu C>lSti ltn de J)olgado, IJ'óO¡ dollll 
Aun ~lurln Villur~jo. l'iudn rle Bureo, ~; dofl11 ~ luda llar· 
co de Peñuela 1; dolln ~fado Guti~rret do ~Jorenu, 1; 
o(li\R Aun :\[,>reno Guliérrer., 0'60; dona ,llaria Moreno 1 
Gutiérrez, O·ñO; dona Ptlur )foreno G uhét rtz , ll 'óU, dona 
Josefa Flores, vin<la de Acuflu, ~· i>O; dutlu uvlorco Acu · 
!la !?lores, 2·i>O; dono Moría Lópe1 .. 0'2.'1; cloila Goncep· 
ción López, 0'25; dona ~l nrín (;u be ro .\lo rule~, 0'2o; dona 
¡\ntonin Borrego de López. 0'~5; dona Arutilon·ugo Abri l, 
0'25; dofia Ma•·in Solano de )Junza no, 2¡ dol111 A u rora 
Parrndo Pérez, 2; dona ~larcíaua lbanez .J urauu, O·ñO; 
dona Amelin lbáfi ez Jurarlo, 0'5U¡ do1h Tere.;n Coca IJa. 
nas, :i; rlooa P!lula ~loreuo , Yiudu de Sotomayor. ó; dolla 
Joso(t\ Sotomnyor, viutla de F.~piuu;a, 5¡ rluna Maria l'ia
v•rro de Cere~n. 2; doílu Antonia CoCil Cana~. 1 ¡ do tía 
Murín Autouiu \'euzalá, 0'2ó; donn 'l'urcsu Uírón, u·:.! fJ; 
dona Angeles Caballero Pablo, I; dona HaEaela Garcfn, 
0'2ó; dalla María Palma Mellado, 0'2i>; dalla Carolina 
Mtllado do Palma, 0'60; dona María Coca Baroludo, 0,25¡ 
dona Eloisa Notario, 1•iuda do ~lestanza, !; dofia Con· 
ccpción García de Estrada, 2; dol\a Concepción :-ínv11 rro 
Larn, 1; dofla 'feresn Castro, 0'50; dona María Fernán· 
dcv., 2; dolla ~lnrgari t.n Cuatro, 0'25; dolla ~[arht T oro 
Raena, 1 '60; don Nicolás Hidalgo Gnrcla, pre¡;bflero, ñ; 
dof\a Elena Lo m, viuda de Espiuos•, ó; dona ~laril.l 1-tue· 
cla, viuda de Solo mayor, 3; doúa Juana María Requena, 
l 'óO; doila ~I•rla 'l'eresa Genaro, 1'50¡ dona Rafaela Ce
bRIIos do Lara, ó; dona E lisa La m de Lars, ó¡ dona Do· 
lores Ruíz de Grnciano, J: doíia Dolores Graciano de 
Rentn, 1¡ dona Aua Gmciauo Ruiz, 1; dofia Carmen N u. 
-varro L O~rero , 2'50; dona Carmen Blanco de Gutiórrez, 

Don RotLlei l~ucetlll ¡;:~tmdu, 1 pe.•!lta; don :Úilnuol 
(hu dtl E,cl'ilmno, 1; don Antonio ~iutloz Tolcdn ll ~o. O'bU; 
.lnn Jo~ó Luqu(' G11lan, ()•f',O; don .Jnnn ~lu floz 1'1 ict->, 
o·:.o; rlon .)o;ó l•'crnz\urlez Stl11Cht1. (J·flO; dnn ¡¡,¡(llel 
Hniz Jurndn, O foO don Julio Gos111 Quiut~ 1 0, O·óll; <Ion 
L\:ltpo \ 'átquez ::lnn~ón , 1; dou .J U•lll ' ill,·ro Lñ1J<Jz, 1; clon 

1 .lnnn B. Cabello b\wnand ez, O'óO, d01l Fra neioco L' rieto 
~lunoz, 0'50; don Junn Solo i\l uflnr, 0'~•0, don ::;.,rafín 
Blunco Gonztllcz, 1; don J osé Alcaide Gnn.lull·•· 1; tlon 
ll nft1el i\ ! nr~uo ~I IÍ I'< 1 ll\''l. , 1; ,lou ~ltguu l Gaz·cin J uan, 1; 
d<• ll ~l ,lll ucl l ;orcli1 J utlll , 1¡ don L>'rllnci•co Arizu ~al t!8, 
l ; don Alfonso Pri~Lu Ftu·uúurlez. 1; don J unn 1.1 Ttmdo 
~lirund••, 1; don Hufuel JAvera Cttbello, 1 

Dofia Mencía 

Don l•' rnnci~<'O e 'a m pos Ntii'OS, 6 pesetas; clon Fran
cisco U aren. 5; don BIM ~t orn le~, 1; clnn J Utlll Cnm poa, :!; 
don .Jo~é ~lnrln Gnmpos X111'•1S, 5; don J unn ~11 \'M ,¡¡. 
ménez, 1; clon RHfuel <'onlrerr.s, ii; don Hn(nel de ::-iolO· 
mayu•·, L; don .Juon Cuelo Roldan, í¡; don Antomo J i
rm'•wt., \!; non ( luillermo Gontrcnl>, 1; don l~runcisco 
Mot·nles, 1; don ('nrlos \' enegns, 1; don Carie"' \" em·¡¡nM Al· 
1·nr6z, 1; don Juan Luquc, 1; dton Ped ro J . Moreuo Ticn· 
do, O' ñU; don Francisco Porras, 1; dou Peclro \ 'o ro, 1; 
dou Pedro Morooo, 1; sonora viudo de don .José l~uque, 
2¡ sei1om de Lópoz Arcos, 2; don J uliáu Priego Cuboro, 
1; dou Miguel Llllllll Ubedo, 5; don ~fígne l J,amn BoJrru· 
llo, i>; don Agustín O rti1. Ferotlndcz, ó¡ don Pedrú Q. J i· 
ménez, l . 

Villa de l Rlo 

P residente do! Sindicato don Rnfnel Castro, ó pese
ta~ ; socrotario dol Si:td icato, don H ilnrio Pon .. s, ó; teso
rbro del S ind icato, don J uno Caftete, 5; d0n José Pére:r 
Calleja , 2; don Francisco 'fo rrolba Mejías, 2¡ don Btnito 
Agüero García, 2; don Benedicto 'l'orralba Mejías, 2; clon 
Francisco del Prado y Porras, 2; don 13onedicto Torro Iba 
Gorcflt, 2¡ don Francisco Lloren te 'forralh11, 1; don Cesá
reo Romero Garcín do Vinuesa, S; don Autonio t\ gudo 
Cnrncuel, 1; don Jua n Castro Rojs , 0'50; dotlo l ldefonsa 
Jurado, 1; don Pedro Agudo Moyaoo, 1; don Angel Gó· 
mez Toledano, S; don E milio Arroyo Prat, J; don Juan 
l'mt Cerezo, 1; don J uan Antonio Polo J urado, J ; rlon 
Miguel Lópll'L Hupores, 1; d•m Junn Uaruóo Moutes Polo, 
1; dofln Juana Gnrcía, 1; don J osé Solís Monloro, 1; don 
llMlolomé ·rorralbn Coba, 0'50; dou Bemabó Cbamorro-
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Calileróo, 1; don Jlruncisrn Sendra Pastor, S; don Josó 
Segura Escalona, 0'ó0 don Ildofouso Polo Jurado. 1; clona 
Catalina Moll<-ja Cnnnles, \1; dor)a Mntilde Bnrrego ;\lollejo, 
2; don Borunrdo E Cerezo Cast ro, 2; don Bartolomé Cns· 
lro Garcla, S; don Francisco Cacbinero Cbamorro, 1; do· 
fla Morfa Luisu ,\f<'nl98 Polo, 1: don ~J iguel Cn rpio Ho 
mero, 1'50; rln11 ,\ lfonso Solls ~lontón, 1 'óO; do11 Camilo 
López Sol!!, o; don José Polo Jnrndo, 1; don Sebllstia\ n 
l'ncheco Dt~lgudo, O•fiO; don ,\ ndrés Coba Llorento, 2; 
<Ion Juon Molleja Cono les, 1; do n .Jos(, ~!orales l,nrn, l ; 
don Mllnuel Ca~tro Rojas, J; J on Sebast ilin López, l. 

Suma la prescute lista. 

ld. la del número anterior. 

Suman .. 

1.922• 1 ó pesetas 

3,S6S·OO 

5.785' t5 

Para obtener cosechas remuneradoras debemos no so

lamente restitu ir, sino dar algún ad elanto al suelo, excepto 

de nitrógeno quo seria i nút il. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA 

Sábado 15 Octubre. - Por la Dirección General de Pro· 
piedades y Contribucion 'I;'erritoria l se publica en In Ga· 

cela de )[adrid de esta fecha relación por proviucins de 

los términos municipales en que h!lll sido aprobadas des· 

de 1.• de Enero d~ 1926, n JO de Jnnio de 1927, los re· 

gistros fiscnles de edificios y solares y los nv~nces catas· 

troles de rústica, los cuales han de eutror en vigor en 

J.• de Enero de 1928. 

Jrteves 20.- Por le. Dirección General de Abastos so 

autorizan lns contidodes de trigos que se indican en la 

Gaceta de Madrid de esto fecha, que deberán importarse 

por las Aduanas que se indican en In misma. 

Mat·tes 25. - Por H. D. del Ministerio del T rabajo 

Comercio e l udustrin, se apruebe. ol Reglamento para 1~ 
aplicación dol Roa! Decrelo·ley de 26 de Julio do U:l26 
rola ti vo ni trnbnju a domicilio. 

Jrtevee 27.- P OI ' Real Ordeu de r<vmeuto se aclnrn el 

nrl(culo ó9 del vigento Reglamento de opizoilins. 

Vier11e.Y 2 . -Por Heol Orden de Fomento quedan en 

suspenso la tramitación de todos los expedientes de a pro· 

vechnmiento en In cn•nca del río Guadalquivir y <:u eneas 

adyacente3 basta la conslituciótl definitiv11 de la Asam· 

blea de In Confederación H idrográfica ile dicho tlo. 

A igualdad del valor cultural da las semillas y de las 

condiciones atmoslérlcas, las couchos dependen de la ca

lidad disponible del elemenlo que el suelo contiene en me

nor cantidad. 

Administración ~el Mata~ero ~e Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Septiembre 

1 Núm. CLASES 
de cabezas 

KILÓGRAMOS 

Vncuoas. 696 100,ó03 

Torneras. 136 7,281'500 

Lanar y Cabrío. 1,674 l8,53G'ó00 

Los abonos que deben aplicarse al suelo no dependen 

ú nicamente de las cantidades extraldas por las plantas, sino 

también de le comprensión del suelo. 

MERCADOS 

Los precios que tigeu actualmente en el de esta. 

capital, sen los siguientes: 

Trigo .. 61 pesetas los lOO kgs. 

Cebada. 38 

Avena. 36 

Habas morunas. 40 

castellanas .. 41 

Maíz. 38 

Aceite fino. 31 pesetas nrr~ba. 

corriente. 2ó 

CÓRDOBA 

Imprenta L• PURITANA, Plaza de CAno\'as, 13 
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DISPON IBLE 
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MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Sembra d ora RUD S ACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLAN O y EL ESPA5lOL de vertedera fija.-Ar~dos VIC· 
TORIOS() y GER~IAN IA de vertedera giratoria -Arados brabantes V!CTO
RIA.-Arados poisurcos y gradas RUD·SACK.-Cult ivadores y gradas de dis· 
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALIA.-Ciasificadoras CLERT.-Sem· 
bradoras RU D·SACT( SAN BERK' ARDO -Guadañadoras, agavillado ras, ata· 
doras y rastri ll o KRUPP. -Trillos TORPEDO. - Tri lladoras II ELIAK
SCIJ LA YER de no,·ísi ~n o sistema. - Tractores OIL·PULL y motoarados 
WEDE.-T ractores WED E ORUGA.especial para olivares.- Norias ZORITA. 
-Triturlldoras T IGRE y EXCELS!OR.-Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cu1tivo.- Piezas de recambio.-

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLA VER S. A.- ANTIGUA CASA AHLES 
Casa Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia.- Esta casa anuncia sus máqui nas con marca propia y definida sin recu· 
rri r al malicioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encu bridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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