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FENAL . • 

Desinfectante-Garminicida-Microbicida-Insecticida y !ntisarnico de pr orden 1 
Pax!m~O~~~c;:oA ~~N :L.mx~=~~~:: ~o~~~r~~~~~A!u~~L!~A l9e4 ~ 

Fabm,dn coÚI concurse ~e la !socJaclón Mamona! Veterinaria EsDañula y la AsoCiacion Gcucrnl le Ganaieros 

A¡!ill le mtas pom eshl PIOiiDlio: D. flm llfl!U. · D. RM~!D. ti. · t UD O 11 i 
Imprentil LA PURITANA fapeleríil = 

TALLERES: o DESPACHO: i 
García Lovara, núm. 10 e RDOB~ Garcfa Lonra. núm. 10 i 
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"COV ADONGA" 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

Jmrlm M la :::::'::rn~:·s::: ,;::~~~ .. ~:~~ti~ e:.:::~ 1 
Seguros contra Incenilios para toda clase de riesgos, incluso ~~SE~HAS i • • o. Federico Algarra Ramirez, hijo y sucesor de D. Federico Algarra Plomer 

Subdlreot.or para. Córdoba. y su p1•ovlno!a. 

OFIOINAS: Calle Alfonso XIU, núm. 26 

GANADEROS: 
Si queréis evitar las pérdidas por PESTE PORCINA, proteged 

vuestros ganados con los renombrados 

SUERO ANTIPESTOSO HÚNGARO Y VIRUS PESTÍGENO ESPECIAL 
QUE OFRECE (VETERINARIA LIMITADA) 

Unica casa que expende virus procedentes de RAZAS DEL PAIS 
Informes y consultas al Agente Técnico para esta provincia 

Profesor: D. FÉLIX INFANTE.- 0. Rodrigo, 96.-CÓRDOBA 
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OBGANO OFICIA L DE LA CÁMARA AGRICOLA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

PnblicaciOn mensual uatnita 

SU~:t:ARIO 

CharlA con los olivareros , por ANTONIO ZURITA.- EI prado y sus religros. por Jost s .... , y Mu•rtA.-Rtalt s decretos i:n

ponantes. lmponación de trigo.- Reducción de las tanfas f«roviorias paro los trasportes de trigo.-Av1cultura popular.-,\l•nisterio 

de la Gobernación.Hoal decreto.- l a pro~ucción de Cereales en 192¡.-Lo cnp•.:idad co nsum tdora dtl• Villa y Corte.- Para D. An

tonio Zurita. (Continuación).-DtSposiciones oficiales.-Mercadm. -:.1atadern. 

CHARLA CON LOS OLIVA REROS 
Reformemos el molino y ampliemos la. bodega 

Aunque iucurrnmos en repeticiones rlo concAptos ya 
vorlirloe eu otros •chorlos• , no qucr~moH ni debem~s rle· 
jar de comunicarnos con los olivorct·os en estn sencilla 
forma, que es sin dudn, por los rcsuilodoF qne !tPUlOS 

podido observar, lo único útil que ha salido t!e nuestra 
plumo, ya ,·ieja en los menesteres de In Agricultura. 

Estamos fren te a un problema lnn inleresonte y de 
tantu importancia como el del cultivo; este problemn es 
el de lo claborncióu y conservación de los aceites Sin 
gastos ruinosos, porque no los ex ige, y con toda la rupi· 
dez que los circnnslaucias rcquiereo. prPci~n dutar los 
molinos y lus fábricas aceiteros do los nrtcfaclos necosa· 
rios purn que rindo u más lrnbojo, y se evite o lodo lrun
ce el atrojamieuto. Moliendo pronto, se saca acoite bueno 
y se contrnrresta In propagación de In mosca; teniendo 
enveses donde guardarlo, se pued~ negociar y conseguir 
que ~ea o efectivos los auxilios del Cré<lito Agrícola. 

Ya vimos durnute el vernno anterior que casi todos 
los trenes do mercancías proceden les de puntos donde 
abundo la piedra para molederos, solfan trner soleros y 
rulos destinados o ampliación do oficinas o n instalación 
de nuevRS nhnA7.aros. Nuestros divulgocioues referentes 
al term~ batidor y a los demrís sistemns rle dnr calefnc. 
ción o In masa sin contacto con el agua caliente, han sur. 
!ido el efecto prodigioso y consolador de que hayamos 
recibido muchos cartas.-1sl, muchas cartaa, cosa rara en 
agricultoresl- pidioodo más detallados informes y bacién· 
doous advertencias muy atiendas. 

Propagarnos las excelencias del capacho de fi bra. de 
coco, porque los del año anterior, bech~s en Mnrsolla, no 
hRbln qnien los rompiera. Los que hemos usado este allo, 
de fab ricación espanola, bao sido rem~tedomeotc malos; 
es decir, de peor servicio que los de tomiza de esparto. Ca u· 
sa verdadera peoa lener que declarar estas cosas¡ pero pa· 
gando derechos arancelarios de entrada como si se tratase 
de ricos encajes, todavía resultnrtln más baratos los capa· 
cbos [rauceees. Hacemos !a ad;crtcncin de una manera 
crudo y terminante para que loe que so dodican a esta in-

duslrio, procuren trabaja r con fibr:t samt y larga, y hngnn 
un tejido en condiciones para c¡ne tto H' deformett. ~lat·se
lla no está tan lejos, y el negocio de cnpncbos bien roerecc 
aprender. 

Hemos de repetir que el aceito del nllo ant.orior, ex· 
traído <le una masa snmetidu11 2ñ g rados de t(-> mpern! mn 
en el termo hatidor, no bn sufrido olternoión nlguno, con. 
servnndo sn nroma y color. !.u pr~~entocampaflll estnroos 
tonoinnndoln. habieurlo hecho una aoln presión y obteni
<lo, sin clu~ificnr, uua grutluución de sif'le 11 ocho décimas. 
De lns últi mos molieudos, muy poc~ts, rle aceituna nlgo 
ntrojadn, sube !u ncidez n cerc., de dos gradm No ho 
bnbido mosca, y por cousiguionto ol fru to se recolectó en 
inmejombles condiciones. 

"' ... 
Hablemos de Jae mezclas 

Esto lemu, que no ea monín nuestra, sino que con tie· 
no vitnl importancia para ltt riqueza olivarera, ha tomado 
nctunlidod nu F rancia y Grecin, pnrn sntisfacción de los 
poquilos quo hemos lucbudo y v~uittlllS luchando conlrtt 
la ndultornciótt de los ncoitcs. Los ol ivnroros [rnnccees 
presentan uua proposición de ley pidiendo se rotulen de 
unn manera clnra los euvnscs, expresando si conlionen 
aceito pttro <le oliva o mezclado, y en este último onso, In 
clase y pru pol'cióu rle mer.cla. g ste país, [•'ruucia, sostiene 
un buen negocio rle exportación, y no produce ui la mi· 
tnd del aceite que necesita para su consumo interior¡ y 
no obstante, adoptará medidas para conservar sus rnerca
ilos y dignificar su crédito. Grecia llega a la cumbre, á 
pllSar de su fnmn de desgoberondH, y dicta una ley, que ri
ge desde primero de Febrero de esto ano, por In que se pro
hibe en absoluto la mezclo del acl!ite de oliva con ningu
nA otra grasa, y no solo In venta, sino hasta la tenencia 
de <licbH mezcla en los establecimientos. De esa ley prohi
bitiva, que ha tenido el buen acierto de publicnr In revis· 
te. Olivos eo su último mí mero de Febrero, y que nosotros 
por no dar demasiada extensión a esta eCharla> dejamos 
de bncerlo¡ basta decir, que sus preceptos, y basta sus 
pnlab1 as, se encuectran en cualquiera de los innumerables 
artlculos que llevamos publicados co01batiendo las inne
cesarias e injustificadas mixtificaciones. 
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Recordamos que en Hnma, para clefender nuOStl'8 
rnoción relativa n dicha~ mezclas, decíamos que quien 
q uisiera mez<"htr, ya [u.,ra por ca¡1richo o por necesidad, 
que mezclura eu eu cusa cowo so mezcla el cn[é con le. 
che, y si la lo y griega no cita expresamente el caso del ca· 
fó y lu leche. dice, por lo menos, que el que QUiera a d\J). 1 
tcracioues que so las haga en su casa. La venta pre,•iene 
que ha de sor sin enl{anr, ni (rauda. También rPcordamos 
que eu aquella sCRión dodicurlu a Jefander nobltJtn<!nte la 
pureza d~l uce1le du oll\•n, most•·u•·on los griegos siGgnlnr 
y tll'doroso emp<no en c¡u~ ol Congreso se pronuocinru 
conll'll lns 1nezclus; y no hun hu·Judo UJUcbo en cono;eguir 
una ley clum y terminunte para su puis. Si Espn!l!~ no 
tocu esto puu tu, prcscut.un do lH lU moción n\pidumonto 
hechu, y lil'lnudu, cou uosotros. por uuesLros queridos 
amigvs los ~res. Solís y Aguiló, ni los mismos italiunos 
hnbr!nn [llnutcudo ol problema, temiemio la di,·isióu ele 
los cong1·esistna, (¡ll ij, como siempre, e1·un m:\s los COIOOr· 
cinotes que los olivareros. Y conste que lu Asociación oli. 
vorera itulian11 lo len fu yu ucord11do .. u ténninos muy ru. 
di cales, ul ctliHbntr su nnteriur Gougreso Nncioual on Bt~ri . 

Nosulms hemos per<lido 10ucho ton·ono eu poco tiow. 
po y runcho ctiuoro. E.l R~ul D~creto de 8 de .Tuoiv do 
19211, tocó los lfuli tcs no lo justo, y no llegó 8 ellos, pnr 
la equivocutla dofo1encin ni aceite ele pepita de u1·n. Que. 
dú una hrechn nb1crtn pttrn mezcla r nuestro aceite con el 
do sowillne de producción n•ciorud, y por ella se entrn. 
ron, pnrn nuestro <I~H: réditu, los tli.,r. willon~s de kilos 
cxu·urd~s do lns clichoH!Is veinticinco Luil toneladas de ca. 
cnhuel exótico. Ht~y que confcsm q ue cstu1·imos muy 
comecJi,Jitus en dtH" la bntalln outouces contra las mezclas. 

J)ign111 os III• U vez mñs, que lus fábricas de oceites do 
eemi!IHs, no hnbdnn tolllndo mils iucremeoto que el exi· 
gido poo· In iudusl1·ia en coso de necesidad , si la ley cou· 
tm lns UJozclus y adulteruciones de uuestro aceite, se bu· 
bieso obsorvlHio. Barrenando uu precepto, y disponiendo 
de los nmncoles, so crenn industrius, que son panlllitos de 
In Nación, y qne echan rafcos cuyo descuaje cuestu UJU· 
chns pesetas. 

tad de propouer a la Dirección General de Abastos, el 
nombramiento de Ageutes·veedores, a sus expenses, pnra 
quecoop~ren cou los demás dependientes de la autoridad, 
o la prrsllCución do In me¡;cJa y adullerncióu del aceite 
de oliva. 

Esto primer paso dado por la As'lCiación en el buen 
camino pnm dopUi nr nuestro mercado interior y rati ficar 
el crédito do que go7amos en o! exterior, tiene excepcio
nal i1aporh\tlcio, y por ello merece el orgauhmo olivo re· 
ro, y priucipalmeul11 los encargados tle ejecutar sus 
ucner.l n~. una ~incem fdl icitacióo. 

Segu ramente que hnu de sorprendernos cunlquior 
di11 con lu ¡:rntn noticia de que el Gobierno ha croado 
unn pnlonle económicu pnra porler exportar aceite, y que 
ha otorgado 11 nuestros expurt11rlores espoGoles las mayo· 
res f••cilidades que puedon darse, y, además, uun conce
sión tlo crédito tan importante como lo req uiere el uece
Slll'in aume11to <le nnestro comercio exterior directo. Preci· 
sa el'itar a todo trance, que la mayor parte de uuestro 
aceite expnrtlldo, vuyu de la bodega del productor a la 
1lel que oe llan111 export.ndor espanol, y de esta a la del ex· 
traujti ro. Aquí sobru el intermediario que venda al conta
do Sólo n Itnlin han ido n~~ ocho millones de kilos en el 
posado mes do Enero. No.; produce hasl.a escalofrios el 
nco1doruos do que puede concederse la exclusiva para 
exportar. 

Olivurtro, por Dios: despierta y pide. 
AxTONIO ZoRITA 

EL PRADO Y SUS PELIGROS 
(C'onclrc ~iim) 

Heléboro blanco 
Conocido con tll oombr~ de ver

dcgab·c o t•el·atro, el heléboro blanco 
es untl planta vivaz de tallo simple y 
casi siempre rodeucla de hojas muer· 
Lns en su base, que alcam.n hastA un 
metro de nltura y que se de1arrolla 
cou preferencia en las comarcas mon
tMOSIIS do clima templado. 

Hombres de la mejor iotención, pero mal .. nterados, 
aou causn de que un producto tan valioso para la ileono· 
mfa espanola como el aceite de oliv11, hoya sido víNima 
ü,., ', u.o UJUjV\ utJ·,,,J.._.-dUVu ... ~."\.\V\.1\..,;J.u.Lut..rn ~uÓÑ.t..o vr.. "'l. 

muudo consumidor pam dar salida a In superproducción 
que bn de Ollllleutarse nuluralmeLlle en fecha iuwediula, 
y para elle precisa 'Jne en todos los rincones donde se 
comn aceite ele oliva, se \'Ca on gruesos caractorcs un le 
trero que anuncio el hecho verdad de que eo Espailn, oo 
sólo estén p1·ohibidns los mezclas, sino que se persiguen. 
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'l\lt'~ouuut.o dt ¡;bnnu }lrf.r\cfutnf4b 

de Liuuoo, tribu de las /¡eJeooreas y 
familia de las liliácea.•. 

Y tú, olivarero, debes ser respetuoso, pero uo tan· 
to tenaz, pidiendo a los Poderes Públicos, no privilegios 
quo so trutluzoa u eu dinero, sino respeto para tu riq ueza 
y disposiciones uleut.udorns pnrn seguir trabajando por 
el eogmudecimieulo de la Patria. 

* .. . 
Una Real Orden 

Eo In Gaceta del pasa·do dfu 26, se io~erta una Real 
Ordou dictado por el Sr. MarUnez Anido, concediendo a 
la Asocincióo • acional de Olivareros de Espaíla, la facul-

Se caracteriza por sus hojas al
ternas reuvnioantes, do pliegues lou· 
gitudiuales muy marcados; las infc· 
rieres muy anchas. Sus flo res, bloc· 
cas y numerosas, se hallan dispuestas 
sobró el tnllo eu forma de panículas 
irregulares. 

Su fru to, capsular, se asemeja 
a una mitra trilobadn, donde cada 
lóbulo contiene de 5 a J tl grauos, VRRATR(M ALBU.ll 

com p1·imidos y alados. 
Su rizoma, eilinrlrico, posee una longilud de 6 a 10 

centimetros, por l o 2 de gweso; su superficie extorna 
se hnlln cubierta de fositas, de cicatrices y de numerosas 



raices fi brosas, be jo las cuaJe~ casi desaparece el rizaron; 
le corona un hacecillo o mechón de hojas imbricadas, 
las ~xlel'iores obscuros y fibrosas, las mas ioterons mem· 
branosns y los d~l centro coriáceas. 

1~1 helé!Joru blnnco es unn plauta eminenlfmonte 
tóxica. Bsta acción la determinan tres alcaloides, conoci· 
dos con los u~mbres rle jertilm, umlrina y uralralhina. 

No pasa afio, dice ilrugnogue, siu que numerosos 
potros perezcan sobre los Alpes por la ncción del l'era· 
trwn album. 

~ l aret, l'elerinurio, ha observado que el heno que 
coutiene heléboro blanco prol'ocn accidentes particulares 
en los cnbnllos, semejantes eu un todo n los que curucte· 
rizan In ingestión en \'erde de la plnntn. 

Heinhart, dice que el heléhoro blnnco es rn ••y 1•ent'· 
naso pnrs lus an imales. Es un von~no irritante, qne, ~un 
tomodo a dosis miuimas. delermiun unn rcnccióu revul
siva violcnUsiwa sobre las mucosas cstomacsl e iutesti· 
nnl, !Inducida por \'ómilos penosos y defecaciones fre
cuentes y dolorosos. 

] .a facilidad con qne se le reconote y lu acción cou· 
tinuntlu por parte de nuestros lnbrndores paru logrnr su 
extirpnción rudicul •le los prados, son los uniros r~merl ios 

a acousejr1r en In lucha contra la lilincen que nos ocupa. 

Hierba mora 
La hieo·ba nw1·a, 

solano tl ey¡ro o 11w de 

zorra, es uua planta 
auuol cle la hmilia 
do los solanáceas, tri· 
bu do lns solá11eas y 
género solwwm. 

Expontdneo en 
torln Espntla, se le 
ob~en·a con prefe
reucia en los jsrdi
nes, en los alrede· 
dores do lns habita. 

~'L~ ~ ciones, a lo largo de 
"'J.tfi;'<:J , ,... los cnmi~os y en los 

'' ~ tenenos mcultos. 
lfl · "' C.:,.¡, 'rh\'ro, U\l\ii)'!i~ 
Ji 

4 
30 ccnt!metros de 

< ' nltu ro, es bnstnute 
SOLA~UM NIORCM fll8rte, erguido y rn· 

mificudo. 
Las hojas sou anchas, verdc-obscaras, dentudas y 

puntiagudas. con el peciolo nlgo alado. 
Sus flores, análogas n lns de In pntoln, se presentan 

en racimos corimbiforrues, solitarios ~n In mitad supet·ior 
de cada entrenudo, con los pedicelos pnlunt.es o reflejo~ 
en In fructiñcución; apurecen rle junio n octubre. 

El fruto es una baya ¡;lobnlosa del grosor de un gui
sante, verde eu principio y negra cuando madura. 

Hasta In época de la floración, los animales pueden 
comer impunemente la hierba mora¡ es a partir de la fe
cha en que tiene lugar la modmación de las bayos, cuan
do In planta Sé hace venenosa. Esta propiedad la debe a 
un glucósido, denominado solanina, de efectos muy runr· 

3 

cados ~obre el conejo. Los bó1·idos, según demostró 
Mou•~u. también ~nn &ensibles fl su efecto. 

Su i u~;e~tión ''" seguid>t ele la npn ricióu de un ecze· 
mA telltiZ a todo tratamiPnto, o mns do qoe Jos animales 
quedan por mucbo tiempo en un estado de somnolencia 
muy típico. 

Por totl<~ ello, la hier·ba mora debe ser considernda 
por nu~stro~ a¡;ricultores y ganaderos como una planta 
poajud iciulu so gaoado. y deben, por consecueucia, es· 
forzarso para que desnpare1cn de ~ns prndo8. 

' 

Hinojo acuá tico 
El lrimr 

jo, jllrmdritl ·~· ' '· · 
arwíliro o 11U· ~ ¡ 
bo del riia/Jlo, ~~::::Z 
<'S uno p ontn ..., 1 

Í
'"">~ 

herbócen de ·,, · ' ·' 1· "'<-'\.· 
~· ·~,. - .. la familia de --~~ 

lns wu/Jrllj'e
,.ns, subf11m i· 
linde los api· 
oidens, lribn 
tle ¡ ,.~ um111i-
11ea.v y ~Ub· 

tribu de lns 
seseli11ni 

Se d<'S!l.· 

rrolla en los 
lugares pau

lHnoeos el e 
l~mopn y del 
Asiu cen tral OKNANTIII: PrJJ;LtANDRJ U~! 

y "n ~~~pulla es muy frccuenltl en la r~gión del cen tro y 
Pu el noroesto. 

Su no mbre bot.inico dorivn del griPgo, oirros, vino, 
y anlhos, flor, por florecer con nrlo In vid; phe/la.¡dritml 
viene también del griego, phellandr·ium, y se refiere a la 
propietiRd que posee eJ ()ellatl/he plrel/audriutn de Oolar 
sobre el ngua como el corcho. 

Posee un tallo con ramas fistulosns, nsorcodas y rai· 
ces e 11 los nudos iuferioree, que cunndo se le corla, resu
m'll ·u~ 'oi.:ru\·.'." '•Yc'D'CJW "J y,w,'tln1o'.tn\'o. 

Sus hojns, semejaut.es a los del opio, presentan eeg· 
mcntos muy estrechos e involucro nulo o d5 pocas brác· 
teas; sns flo rrs son pequef\as y bloncns, y su fruto es 
oblnngo, rel uciPnt.e y liso, con costillas lougitndiunles se
parados por ~:strechos vallecillos. E l grauo o simiente es 
nogt-o, <lo fl)rmn biconvexa. 

En este y en la raiz, es donde se acumola la couhy· 
dt•ina, álca li natural al cual la planta debe sus propieda
des venenosos. 

Acerca do ostns, Gaignnrd, veterinario, ha sido tes· 
tigo ocolo r de un case de envenenamieuLo muy caracte
rístico, q ue describe as!: 

t Una yegua sometido a trabajo uormnl, pasó por 
casualidad la jornada en uo prado. Al regresar a las cin· 
co y media a su alojamiento empieza a comer su ración 
de uvena y se le dejó allí bosta el dla siguiente, bajo 
llave, porque la cuarl ra, contiguo a un depósito de mer-
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canclss, estaba a:ejnda de la vivienda del dueilo, cuya 
circunst.anciR a purta por completo In sospecha de un eo · 
veoeunmiento crimiLlal Media hora rle~pués, uu veciuo 
aieute agiturse a la yegu3 y al ver la persisteoci¡t del 
ruido, avisa al propietario y a las ~e i s y ruedia, yo mismo 
me presentó en la c uadra. 

!i;ucoutró ul a nimal en estado muy alnrmnuto; ten· 
dido a todo lo largo, echado de lado, bui\ndo en sudor y 
eou lo respirac1óu muy agitada. Al instante le ,.¡ ~xperi · 

m entar un!l contracción general rle los músculos que se 
hiuchnbun en un poderooo esfnerzo; la coh1m11a vertebral 
se I'IIC\Irva , el tercio anterior y el poste1·ior se leva nta n 
del ~ uel o, lu CHI.Ier.H <~ aido soi.Jre el pecho, el cuello en 
fo rn111 de cuollo du c i.m e y, en el pllrox idrno del esfuerzo, 
la boca que apoyaba sobre ol pecho, queda un instante 
rony nbiort>l. Lo. crfsis durn poco, monos de medio minn· 
to, r~r<' so rPproduce cada cinco o diez y te mo asistir 11 

la último. E11 el intén•alo . experiu1eutu. l ~ yegua violen . 
tas sacudirlos nisln<ias, frecuentemente repenti nttS, nlgu 
uos huuiJi ,!n al •er t.ocuda, y el t ronco sufre una co ntrfiC· 
ciótJ pasujem ul mismo tiempo que lus miembros se 
estiran conv u lsivamenl~ eu u u espastno tetllnicu fiiHi logo 
al provocndo por lo ustriguina. 

Los crisis fueron terribles durnn te media hora . per
diendo después en intensidad y frecu~nc i n. A las nueve 
la ycgu1\ se levontó po•· si so la. Y 11 partil' de esto mo· 
mento no sufrió m¡ís que sacudi dus aisladas cada vez 
más diFtnncindas, ']ll e cesaron fi nnlrnenle u lAs once. Al 
día siguient e el anima l estaba restah l ~cido . 

El lra tau Jienlo conqist ió pl"iucipalmante eu el em pleo 
de nwdica nwntos evacuantes. 

Dmaute In jornu<in pnsodu en ol prado, el propieta
rio babia tl"llbnjndo junto a su yegua 0 11 In faena de lirn · 
pinr zonjus que ¡;orlo regu lar ostnban inuudadas, e iu · 
conscientemente ecbRda sobre la hie rba las raices a t-ríul· 
cados e11 tre las cuales lns había de hi>wjo acuático• . 

Meliloto de los campos 

--¡ 

M!;LILOTUS Al\V]]NSIS 

Del griego meli, miel, y 
lo lu.•, loto, loto de las abejas, 
el tueliloto es una legurnino
sa papilionada del género 
t~~ elilotus, corrion t~meoto do
signada ü·cbol o coronilla real 
y t1·tbol olo•·oso. 

Es una pequeiia plautn 
que c rece en e l norte y cen· 
tro de nuesLra penínsnla, 
principalmente en los !.erre· 
nos 81"euosos, y cuyas carac
terísticas botánicas mns in· 
teresantes se desprenden de 
sus hojas y de sus flores. 

El tallo o>s recto y ramo
so con lns foliolns t rasovadas 
e n lns bojns infe riores y 
oi.Jiougo-denticuladns en las 
SLlperiores; lns estfpulns son 
lanceolado nlesnodos, ce1·do-

sns, por lo regular enteras, y uu poc~ dentadas las in{tr 
riol'es; las flores son omarillas coo olor de miel, en ruci
mos más largos que las hojas y estandart.e mayor que 
las nlas. 

El fruto es una legumbre la m pina, mucronnda, cou 
1 a 2 semillas de forma ncorazooada, verdes ni principio 
Y negras cuando maduras. 

A la ingestión de estas semillas dobe el Meli lot11S 
at"IJensi.• sus propiedades tóxicns, según las nu mtrosns 
obser\"uciones llemrlas a cabo por distinguidos veterina
rios, princi¡Hdlllente por Cnrr<>y y Cotlas. 

La sintol!latología de estos ~uveoeoamienl.os se trn
tluco ~or paralisis adim\mica y debilidarl del pulso, ter· 
minondo con la muerte dul animal si a tiem po no se su· 
prime In administración de las bayas que encierran !liS 
semillas venenosas. 

1~1 tejo es un árbol 
do mediuna a llora, per
teneciente al mrlen de 
lns tf~-¡;rdas, fnm ilia de 
las taxácea< y gé1:cro 
tax us. 

Es propio de los 
lngares :iridos y lllOLl· 
tníiosos de toda la Pe
uínsnla, principalmen
io J el norte y noroeste, 
doude no es raro yerlc 
cu ltivado. on l·•s pnr· 
que~ y jardines por In 
gran longevidad de que 
se halla dotado y por 
In belle·1.a de su follaje 
s iempre verde. 

Sus hojas son pe
qucBas, pun tiagudas, 
de color verde sombr!o 

Tejo 

TAX GS DACC,\ '! A 

por el haz y algo g;¡rzo eu el envés; se bailan colocadas 
sobre dos fi las a cada lado de las ra mas, a semejanzu de 
las barbas •le unn pluma. 

Sus flores aparecen de feb rero a marw, dando lugar 
o pequeñas boyas de sabor azucnrudo y gusto ngraduble, 
que enrojecen cuando maduras. 

Según Lehnmau, pueden comerse i'llpunemente es
tas hayas, sin experimentar trastoruos de ninguna clase. 
No snct~(le lo mismo con la corteza del tejo, cou sus flo
res y con sus ramas, eFencinlmente tóxicas para el caba
llo y bl asno. 

Lemoine, veterin ario en Mans, ha comunicado a 
.Marchadier tres observaciones que demuestran In acción 
tóxica rlel tejo sobre los animales y que hablan en fav~r 
de su extirpación en las explotaciones agrarias. 

La primera es de li de abril de 1901>. Los slotomns 
u parecen una hora despues de la absorción, en el mo· 
meuto do cleseugauchar los caballos; caídas, decúbitos, 
plantes, espasmos, defecación y muerte en dier. minutos. 

La segundu es del 2 de septiembre de 1914. Se re· 



fiera a tres caballos que componían el tiro de un pesado 
furgón, quo sucumbieron casi súbi¡amenta y con los 
mismos espasmos, CO IIIO consecuencia de haber pastado 
en terreno~ donde so encontraba el t~jo. 

Ln tercera, de 17 do octubre de 1 91~ , so relnriona 
con los caballos de la brigad11 de spabis ucnntoondR en 
los nlrededore~ de ~lontdidier (Somme), en los que se 
dieron varios casos do ouvenenamient.os seguidos de 
mue1·te, provocarlo por la ingestión de rnn1n• de tejo 

Estos envenenamirutos, sábese hoy, son debidt•s a 
un alcaloide llauJ•do Uu:ina, que es un cuerpo amorfo, 
fusible hqcia los ~5•, insoluble en el agua y el cloro[or. 
mo, poro muy soluble en el alcohol y en el étPr. 

Jost SARAz.í v :,luncr.~ 

CuedrálltO de la. K!euel!!. Stlpe_rlor de Vettrluarl• ~:le Córdoba 

REALES DE~RET~S IMr~RTANTES 
IMPORTACIÓN DE TRIGOS 

EXPOSWJ0:-1" 

S~~KOR: La paralización del me¡·cado elel tl'igo y el 
al7.a en la~ cotizaciones de dicho grano crean un es ledo 
d6 nuormalidad que ee traduce en dificultades pam el 
abasto de algunas provincias y en rctruillliento de los pro 
ductores. La actual situación u o se acusó e u los aMs úl
timos ucbido, sin dutln, n qne en nquéllvs, pnru cubrir 
los déficits do producción, n los wtales do los cosechas 
se sumaron los remanentes arrastrados de importaciones 
anteriores ni afio 1923. 

Antes de dicho fecha, In importnción anuAl de trigo 
ten fa un promedio quo excedía de dos millones ele quin
tnles métricos. A pnnir del 1923 sólo so hacij una impor
leción-rlu rante el ano 1925- eu In cuoulla de f>íO.OOO 
qui ntüles métricos, que d11n In cifra media anual de 
140.000. 

Desde el comienzo ele su actuación hiz(l público esto 
Gobierno su propósito- que ha sido realidad- de gnrnn
tiwt un pretio remuuernJor para el trigo, iogrnndo, por 
suce~1vns disposiciones, elevKr ~u precio desde las treiu
tn y tantas pesetas n quo se cotiz~ba autes riel nOo l!l23 
a loK precios qne rigieron los Ui\os último~. comprendidos 
entre 45 y 53 pesetas los cien kilos, para trigos de cl><ses 

corrieutes. 
La fortuna de los medidns noloptadas para impulsar 

y proteger la producción cerealista se refiejn en el au
mento do In superficie dedicadn al cultivo riel trigo y en 
elmnyor rendimiento uuitorio de dicho cereal. Y Ei es de 
espe1ur que, siguieu<lo estas orientaciones, en plazo próxi
mo pueda Espafia recolectar cuanto trigo necesita para el 
consumo, no es menos cierto que por ol momento, aun 
habiendo disminuido en mucho In necesidad do cubrir 
los obligados déficits con trigo extranjero, no ha aumen
tado en tan grande escala In producción que nos libre ya 
totalmente, de la precisión de importar. 

Este es el caso. Las provincias del litoral tropiezan 
cada dfa cou mayores dificultades po rR su abasto, y el 
hecho do que In oferta de grauo sólo proceda de zouos 

¡; 

mRI em¡llazarlas o prodntoras do nquollns clnses do 11 igo 
tle menores renciiruiontos-lo quo no obsta p01'11 que se 
coticen R precios un poco inferiores a In teso máximn
bace lógicamente pensar que do no existi r relreimiento 
eu los pr.:>ductore•, en e~< pera de más cle,·ndos coti2acionee, 
bay e~casez para los entidades de trigo que coosnme de 
ortliunrio el mer~;adn 

Es deb.er elemental nl' l Poder público atender por 
igual los inte1 eses 1lol prorlu ctor y del consumi dor. Pre
ci~a ruoulenor ul prrcin justo del p11u, dPjaudo mnrgen 
razonable u los moltumdores y f"hri~antes, y es asimis
mo inrli!pemnblc que rn ninguna provincia puedon sen
tir~o ol ificult•ol•s ]'8111 el nbustu rl.., t rigos y hnriuas. 

Comn medio rlr rqu ilil>ror los mercados y pnra que 
octúe romo r~g,1larlor del !'recio de l pRn, el Gobierno 
ncuercla nnu rerlucirln importación de higo ext1~onje 1·o, 

4uo udemaf de realizarse cou tndo e l de1ecbo oraoc~lario, 
se ristriuge y hmite a los cantidades pu!'llmente preci811s 
purn atender nece~idn rles d E.> t•p!OVlsiouamien lo ~n lus zo· 
nos en que éste se hac~ difícil 

l ~s propósito del Poder público uo repetir este im
portación si cesa In causn qu e la originl\ y no so reveln 
escasez do existenc i a~, la 'J"d hnhria de rPmediur por im
poMnciones escnlouodns, segL\nlns necesi,l:uiPg deluhnsto, 
velnndo por la estnbilizoción de l o~ precins riel pa n que 
de anlemnno vienen fijndos a tipo r¡ue del>e proporciounr 
l'etn nneracin n ni ngricultor y n los fnbricnntes. 

l-~n sn virtud, y previo ncncrilo riel ('ons~jo r(¡; Mi
uiHtros, su Presirlente >o m ete 11 la aprobación d., V. M. el 
siguiente proyecto ile Real decreto. 

:\1odrid, 19 de Febrero de 1!)28. 

SE~OR: 

A. L. R. P. de V. M. 

MIOliH!. PRIMO DR R! VF:tl~ y ÜNIIAI<FJA 

Rf:AL D8CRETO 

De ncuerdo con llli Consejo de Ministros y ll pro
pucsut de su P resitlenw, 

\'eugo eu decreto!' lo siguiente: 
Artículo 1.• Do ncnerdo con lo estel>lecido en el apar

tado l>) del nrticnlo 1.• del Real decroto de() de Julio de 
Hl26, <JUoda en suspenso la prohibición de importar tri· 
gos para los contingentes comprendidos en In presente 
disposición. 

ArL. 2.• Dichos contingentes satisfarán los derechos 
araucelul'ins y de transporte vigentes a ln publicación dol 
Heol decr¡;to antes citado, y tan lo los trigos que se impor
t9n como sus harinas, quedarán iuterveuidos por la Di
rección gctleral do A bastos. 

Art. 3.• El primor cupo ele imporlnnción comprende
rá 4 J.OOO toneladas, que se importarán precisamente por 
los puertos de Barcelona, Vnlencin, Málaga, Gijón y Bil· 
buo. 

Art. 4.• Los trigos importados por Barcelona se des
tinarán al abasto de la~ provincias de Gerona, Barcelona 
y Tarrugona; los importado~ por Valencin y ~álaga, se 
dedicarán a estes provincias; los correspoudieotes a Gi
jón , a la de Asturias, y los de Bilbao, a la de Vizcaya. 



Unicamento eu el Cllso que la Dirección general de 
A bastos observu en otros provincias deficienCias para el 
sum;oistro de hnrina~, y lo eren indispensable. podrá au
toJizar lfld saliduo de las hnrinae de los trigo.:~ importados 
de aquellas pronnci!l8 para las cuales están asignados, a 
las en I!Uil obM!lnu tul neceEidtl!l. 

Art. ó.• Los cupos que se importarán por cada uno 
de los puertos citados, sort\u: de 20.000 toneladas, por el 
de Barculouu ; i 000, pm· \'nlcnciu; ó.OOO, por el de Mála
ga ; de G.iiOO, pvr· el de Gijón, r ele ó.500, por el de llil · 
bn(l; aolmitiénrloee pnru la fucilidurl de las truusnccionos 
com rrwlre c·l l O ¡)or 1 OU e u más o en menos en lo• c·u 
pm· li jados 

Art G.• Los cu¡:o~ cuyu im purLucióu se aulorizo por 
cad ~ puar to s<•ró n distr ibufdns <mt re Jos molturad ores do 
In z<Hlll q uo deben abusLocor, pr·op'lr·cionolmete u lu en· 
pncidnd do molturación olo las f<1bricns de quienes solici· 
ton 1\1 im¡•OJicoción. 

Art. 7.' Cnrr.ldpontlert\ hacer asta d istribución 11 las 
Cu mnrus de Comercio, lus cunles la someler:ín en 1111 pla
zo mo--:imn dtJ diez díus o lu Di reccióu general de Comer· 
ci<• ¡>Hl'll su nprobación delin ilivn. 

<.:on nrreglo n In dislrilmcióu aprobarla, la Dirección 
genero! de A lluslos c•spcdi rá lo correspoodiouto autori20· 
ción do exportut.:ión a los interesados. 

Art. !i.• L.,s molturudnrt's tenrl •:íu un pla~o de cin
coonto dios pnro realizar la importación a que hayan si· 
do nutorit.o<los; couuintlose dichos d ius desde la [echa en 
quo recibnn In orden de nutori1.• ción paro importur. 

Art 9• l.IIH 11 igos in r portaolo~ por cnun fubricaute se· 
rnu molturutlu~ en lus f>1bt•icus n los que se l~s coucedió 
la anloriY.llcióu do im¡.¡ortar, ou el p lazo m::ls breve posi· 
lll •, d•11l1l su .. npocidod mollmndom. 

!\ rl. 10. Quodnn obli~ndos Jos molturudo1res n dar ul 
conHlmO los luu·ir¡n~ procedent~s de los Lrigos que im por· 
ten ul p rOClO max imo ele 6G pt~sctns los lOO kilos, CLoU iu· 
clusióu del en\'use y peso brulo por neto. 

Art. 11. Si lo deumndo..au las necesidades del consn· 
u1o, el C.obierno podrá nutotiznr lo imporlacióu <le nue· 
vos contingeutes p ol' los puertos setlalados o por otros 
que juzgum precisos. y en esto caso los cupos de impor· 
t.ación coucedJdos a cnón puerto se publioaráu oportuna· 
mente on In vaccla iie ]11aitri {t y se (iu!til'uu't riui eu'!r·e '10s 
m oltnradorcs de las zonas que deban abastecer, cou orro. 
glo u los norm9S rnllrcaollrs eu la presente disposición. 

¡\rt. 12 Los cont ingontes sucesivos que pudiernu im· 
portarse en virtud del presento Renl decreto deberán en· 
contrArse eu el puerto do dcsembn rco sutes de l." de Ju
lio riel cor ríen lo uno. 

Art. 13. A fin do tener gnl'llnlidus eu todo momento 
las uecosidndes del co usumo, ~i existiera u dificultades pn· 
ra qu o Jos mollurudo res de las pmvincias seftaladas en 
esta disposición re¡tliceu In im portación de tri¡;os en In 
fon oa que se iletermina, ol Gobierno podrá variar las 
normas es!Hblecidas en In misma y dispouer se realice 
por otro med io. 

Art. ndicioool. Existiendo sin haber sido exportadas 
sus harinas, :3.::110 toooladns de trigos de los importados 
con arr~glo o! Real decreto de 28 tle Agoslo de l92i , es-

tanda próximo a termiuaree el plazo concedido en el 
mismo para la exportación de las hnrinns, y con el fiu de 
normulizar nuestro rucrrddo lo antes posible, se autoriza 
a los importadores do los tngos de referencia pora que 
pneduu dedicar sus harinas al abaslo de la zoua donde 
eslón situados, pre\'io el pago do los derechos RI'Uncela· 
rios e i111puestos fijados en la presente disposición. 

Los industriales interesados en el cnso a que se refie· 
re esto or·ticulo. c¡ue deseen acogerse al anterior beuefid o, 
dcborñu recah11r la outori?.ación cnrrespoudiente de la Vi· 
rccción generKI rla Abnstos, qnerlanola obligudos n vender 
lns hariuus l>rcccdente> de estos trigos ni prccro nróximo 
do 6:1 posotos los 100 kilogrumos, iucluido el envaso y pe· 
so llrut.o por neto, o lorlus ht3 demás drsposiciones o que 
quedau somol!Jos los tr·igos cuyn importnciór. se autori· 
'l.S1 y chíndoso por lerminndo porn estos industriales el en· 
sayo prt:cr·i!o un ~!Rea l decreto de 28 de Agosll> de 1927. 

Duo lo en Pulucio a diez y u o& re de Febrero de mil 
novucicnlos ''eiu!iocho. 

ALFO KSO 
El Presidente del Consejo de ~l irli,tros, Mi,qud Pri· 

mo de 11i rcra ,q Orba11eja 

Reducción de las tarifas ferroviarias 
para los trasportes de trigo 

REAL ORVEK 

Excmo. Sr · Con el fi n de nsegnror eu todo momeo· 
t<' en los lllercados nacicnnles rle mlis difícil suministro 
e l nonnu l abnstecirniento de trigo, y gnranlizar al mrsmo 
liempo los i nlerese~ de lvs l>roductores espa1ioles de tau 
imporl.lmte Cdl'eal, fdcilittindoles la concurrencia con el de 
impor·tnción exlrnnjoro, que la previsión lm determinado 
a au torizar so imporle en Es paila por l\enl decreto de 19 
del nctuol, 

S. M. el Rey (q. D g.) se hn servido disponer lo si· 
guicnte: 

Se establece desrle el l.• de Morto bnstn el 31 de 
Agoslo, nmbos incluxive, una reducción del lO por 100 
en los precio• seüalados en lns lm ifus rigm t.es de los fe· 
rrocarriles espaaolcs pura los trausporl~d de trigos que 
clesde el interior de In Peulnsuln se dirijan a los l)uerlos, 
sin rociprocidnd de puerto a interior, y en ningún caso 
pnra llls trrgos procedentes de importación. 

La rli[eroncia que eu los balances anuales de lns 
Compntlíns pudiera originar la reducción do precios que 
en las tnrifas se establece, encontrará su compensación, 
en caso preciso, en la aplicación da las normas regolndo
rns establecidos ou ol Ron! decreto ley de 8 de Agosto de 
l!l2Ci. 

Do Renl orden lo digo a V. E parn su conocimiento 
y o[octos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. ~ladrid, 22 
de Febrero de 1028 

PRIMO DE RIVERA 
Sefior Jlini1Lro de Fomento. 

Los abonos qua daban aplicarse al suele no dependan 
únicamente de las cantidades axtraidas por las plantas, sino 
también de la compras1ón del suelo. 



AVICULTURA POPULAR 
JI 

¿Cuales son las gallinas más producllvas? 

Les personas runa o tes de so crianza, que desearen 
constituir co~ las mismas unn explotueión do raráclrr 
industrial, babr:ín de sup1 imit· los ojcmplnrc> corrientes, 
o recluirlos eu ,¡i,•isiones indcpendieutes; ya quo como 
producto rle lu unión cousuogn[nen de sus prollenitorea, 
durnnte mochos ntlos, y de la deficiente nlimentecióu SU· 

mioisllacla en f: s¡lllflu, u lus ave; de corml, difícilrneuto 
¡;e oulenelni ele ICJS mismos, más de 70 " 100 hUC\"0~ por 
ejem plnr; con CU)"O vnlor anwtl si Scl cuhrient el co. tc de 
la alirnentnción. quedaría un bendicio tau iu;iguifieante 
.que, 110 l!loreccriu In pena de impluutar la criauza de ga· 
ll iuns, cou la Mpiroción de obtoucr do In misma uu bene· 
licio ndccundo ul copita! iuver1ido en dicha indusl!·in. 

Con las gallinas meucionndns, !ólo puedo hnber no· 
gocio ¡lora lo.< recoven•s o ncúpdraclores de a1·os, puesto 
.que ellos siempre gonan; por lo que prccisl\ q ~c el uvicnl· 
tor fije su ateucióu eu las :1\"es de pura m1a, iRnienrln en 
-cueutn que, unas son nrlecu:trln~ 1'""' la prnrlucóón de 
hue••os y otrns ll!trlt In rle cnmf; exiotiondo ti po• ínter me· 
.:lio; ,J. dubla pr·o,Jucto, por obteuersc ele su• ejewplores, 
ambos fi ufs, si bieu en propnrción más reolucidn que en 
las rnzus creadas exprofdsu pata ~ ~~ proclucciouc~ m~n· 

cionmlns. 
Como gallim\S oscncialmouto ponedoras, recomen· 

damos on primer térmiuo. las de rnzn Ligborn y ~liuor· 

que, italiana In primorn, y de origen español la última, si 
hicn purn In adquisición de éstu en elmnyot· gt·ado d.; 
pur<rt.n, sea pretiso recun ir a los criaderos de 1 uglatcn·n, 
q~o la explotan en grande escaJ ... 

Ln ggllina •f.Jeghom, procedo de la comnret1 de Li
vorno (Itnlin), pero mejomdn por los avicultores nor te
americanos, medinnle una rigurosa eoleccióu, practicMll1. 
durante treinta anos, constituyo en la actualidad un uue· 
"VO tipo de ghlliua~, y una uuom máquina productora do 
huevos, puesto quo en el coucnrso Avícolu rle Agassiz 
(Columbia Brit:\uicn) celebrado en el año 1926, dió 3ol 
·huevos en 365 dfas, asombroso rlll!ultado, no igualado en 
el Mundo por ninguna otra raza conocido. 

A cambio de l.nn prfciosos cualidades, no so reco· 
.miendn por su tnmolío, quo no excede del corriente, ni 
por la calidad de su cnrno, pero es como querla dicho l>t 
gallina ponedora por cxcelenúin, no incubn nunca, lo qn" 
ex plica en parte su maravillosa fecundidad, es rcfroctaria 
a casi todns Jr.s enfermedades inrecciosas y consume me· 
nos nlimeuto que otrus gallinas de grnu tnwano, lo 

.que nuruouta cousiderablemenlo los beneficios del nvi· 
cultor. 

Constituye por Jo tanto, la gollinn Leghorn, en debi
das condicione8 de nlojnmientos, higiene y alirneolacióu, 
la mejor roza industrial para q11ieues aspircn n irnplnntur 
el negocio de In vento da huevos paro ol consumo, por 
Jo que 1<: recomendamos a las personas que dispongan 
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do grandes terrenos incultos on los que se desarrollará 
maravillosamente. 

A.vicola brtemacio11rU B11rcelonn. 

~ BONO DE: A VlCU LTUHA 

Los lectores de l'~r. Boi.ETDI AGRARIO q ue desenren 
nprecinr las venlaja8 indiscutibles de lt\ iuouhación ur· 
tillcinl, y obtem•r pollos lcmprnnas, q.1e pmulrfon su 
pnmeros huevos en el v~rnuo próximo, recibi r>i.u uun 
incubadora nutonll\ticu morcn Lo Co¡u , con ternoosi 
fon de colore, culofiiC~ión o p<:tróleo, )" rrg ulndor n 
teroperuturus, surudn con vei nte bue,·os de la incoro· 
pn r.cbl~ ra·ta Legborn, portes ele ferro carril pagndvs y 
ernbaluje, ruedinnto el en do el el presen te cupón y deu· 
lo ~·~in Lc ¡•cseto\S por giro postnl; o un opnralo do lns 
mis mus cuoliJades, marca 1 ,' Omnium• o • Folmon • 
últimll pnlubra de la uHlu~lria [muccan, y cuarcn1n y 
ocho hLtovos do lus ruzns Lcghorn , Orpingtou o Ct\lula
nn del P rHt, con el noismo cnpón y Doscieutus peHelaR; 
ndrn iti~ndose rsLO~ pedidos solamente bnstn el :?9 rle 
l•"ebrero rlel al1o Actual, en la Adrninistrnc.:iún Gt~rell· 
cht rlo Avícola. internaoional-culle de lns Cortos 
561-Barc elona.. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

HEJ\.L ORDE:N 

llrno. Sr.: Vistn la solicitud que u esLc Ministerio di
o·ige In Asociación ~uciounl do Olivnt·eros de Espann, en
tidad dom icil iarln en esto. Corte, eu súplica de que se le 
autorice pttra prnponer a lo Dirección gen~ral de Abae
tos el no mbramiento de Agentes Veerlores, sostenidos a 
SLlS expansns, 1>urn evitar JQs mezclas do que es suscepti
ble el nceile de oliva, con otros grns11s de 0 1 igen v¡;gotal, 
an imul o miuerol; y visto igualrnonte el diuturnon emiti. 
uo por lu Dirección nuteriorrnonLo cil.rldo: 

Hesull.l\ndo qne In Asociación expresada expone en 
ol escrito de que Re tmhr, parn rnzonnr In pet ici~n que 
clc.Juco, que n pesnr de dotinirso de rnouern te rminante 
en el fll"tl cul o l .• del Hcnl decreto ley do h1 Presidencia 
del C<onsPjo de ~linistros do 8 de Juni o de l\l26. lo que 
ele be entenderse por aceite de olivo, así como la prohibi
ción de denominar corno tal cualquier otro liquido, ui si
quiera n sus mezclns, sea cual fuere su composición y 
proporcióu, núu cuundo a las referidas pnlobras •aceite 
de oli1·n preceda o siga cualquier otro ndjetiro, y de es
tablecer trunbién las snocion~s o;¡ortnnas, resulta que 
constnntemeote y por comerciantes poco escrupulosos, se 
efectúa u mezclas del aceite de oliva con olr11~ grasas, sin 
que, no obstante ol celo que desplegan la8 Autoridades 
gubernativas pnra perseguir t>cles adulterac iones, pueda 
conseguirse que no se realice el fraude, que dalin tt pro.
ducción tan genuino y [undarneutal de la Economía eapa
floln, cunl es la riqueza olivarero, además de ir contra el 
poder eminentemente nutritivo de dicho aceite, compro
metiendo ~n ocasiones ho~tn la salud pública, vieodo por 
tonto que el único procedimiento asequible para dotar de 



met!ios def~ne i vos a los elementos intereendos, es la do In 
col u bornción ~i uuadnnu comlicionndu n exigir especiali
zación y una grHn prudencin y tncsm·a en su rjcrcicio 
para evitar COo) ello molestias inuecc~aritls al comercian· 
to de bU<'llll fo, Yi¡ti]ando la adultorución COU personal OS· 

pecinlirodo: 
Consideranrlo que In pro¡mestu conteuidn en In 

meuturlt¡ sol icitod de que se autorice a lo Asocinci<'lu ~n
cional de Olivareros de Es puna pa ra pt oponer 11 lu Di rec
ción geuent l de Abastos el nombrnmiento de Agente~
Veeclores tiene sus precedeute• 6n otnts disposici"nes, y 
para otros art ículos, y entre nqnéiiMs en el Real decroto 
de Hl ue Octubre de J9 L7, pr~ccptos legnles todos quo 
h ao contrilmldo do wnncrn ndccuo1da y perfecta pnrn 
conseguir In linnlidod pretendiJn. que en el presente caso 
se estima rnzonoble por referirse a producto de In im por
tnnciH que representa el aceite rle C'livn, hmienrln en cuen. 
tn lus tuúltipiPs y variadas nplit·ucitJnes dt>l mi~rno en In 
Ecouomla nacional: 

Cousidornudu que: •l nnlorizar n dicha Asocioción 
pnro quo ojorzo, } '" ~' medio de tules Agentes, lu fiscnlil.n
ción del articulo 1 d~t iclo, u o im¡¡licn restriccióu rle uiu
gn no clase en las ntrilouciones C(lr.fcrirlas n los Juepectores 
de Abastos, ya qu e ~:s tos últimos ejerceu-¡.oor delegq 
ción de la Junl11 que rPpreseutun-uon {moción oliciul, 
limiuo du o los r eedores que se crean n In obtención d~ 
mu~~tras y denu ncia •• las Autoritlndes curnpelontes de 
las udulletnciones o fraudes que descubran, corccicndo 
en consocnencin estos últimos da fncultnd snncionndorn 
de ninguna close. 

S. i\1. el Rey (q. D. g.) so ha servi•Jo disponer: 
1 -0 Que eu fucult<' a In ontidaJ peticionaria, Asocia

c ión Nt~c ionn l de Oli vnreros rlo Espena, para que pueda 
proponer a esa Dit·eccióu general ol nombramiento de 
A gen tos-Veedores sostenidos a expeusns de In refetida 
Asociución. 

2." Que los Veedores nsi designados limitarán su ac
tuación en todos los casos n la obtención d e rnu eetrns y 
denuncia e. los Autoridades de las ndult&mcioues y f ran
dee que descubrnn, njt1slándose pnm ello 11 lo prevenido 
en ol Real decreto de 22 de Diciembre de 1908 e inslnw
cionos técnicas aprobadas por el 17 de Septiembre do 
J !)201 \llh::nltuulu t1. dU Vt16 OlJUlULh Jv ,., « ltu; i.tl:)l,JVU;:,alJJJiJu· 

des en que incurran por extrnlimiLncióu de funciones; y 
3.• Que el cargo ele Veedo1· os incompatible con el 

ejercicio rl e la inuustriu o comercie a r¡ue se refiere asto 
disposicíóu . 

Lo que do Renl orden digo a V. T. pnra su conoci
miento y ('!ectos. Dios guarde n V. L muchos años. ~ln
drid, 13 de Febrero de 1928. 

~J ,\RTlNEz; AXIDO 

Scaor Di rector genero! de A bnst.os. 

A Igualdad dol valor cultural do les semillas y de las 

condiciones atmosféricas, las cosechas dependen de la ca

lidad disponible dol elomenlo que el suelo contiene en me

nor canlldad. 

La pro~nGGion ne ~ereales en 1~~7 
~eglln los rlntos proporcionarlos por los ingenieros je

fes de las • cccivues Agronómicas provinciales, la llroduc
cióu de cerooleJ en el ano mencionado fué la siguiente: 

Trigos.- Ln producción se cifro en 39.85~ .872 quin
tales mélt i c~s. Figu ra en la cab~zn Burgos, que cosecha 
2 3~-U?37 quintales mét ricos. Vnn después Cuenco, con 
J .89fl.2 l~; :l.aragoza, con 1.7li5. ~65; Badnjoz, con 
J .575.1f>7; Valladolid, con LM I 100; Toledo, con 
1.467. HlO; Se••il 'n, con I .J6L97ii; Albacetc, con 1.392.550; 
Jatln, con 1.37!J.9Bü; Grauatln, c11n 1 ll60.145; Navarn¡, 
con 1 349 !13 ; Léridn. cnu 1.2Gl 3G7; Zanwn, con 
1.257.700; <.:órJobo, con L22(i.312; ~lurcia, con 1.107.140; 
Ciudad Rbo l, c"n 1 Oi6.9.:l• y Snlnmn11ca, con I.Oo3.000. 
Sienrlo lns 'JUe menos prod ucción tu.-ieron Orense, Pou
tevcdrn y LHs Polmns. 

Cclmdns.-Pnxluccióa total: Hl 593.38± quiatnlos 
métricos. LMs provincins más prorluctorus rueron 'l'ulodo, 
con 1.317.Hi2; llndujor., con 1.210701; Uiudnd Ron!. con 
1.1 05.621; Murcia, co11 1.036.360; Sa••illo, con 1.0~0.903; 
Al bacete, <'oull~UoO; ~ladrid , con 9~9.f:OO y Vn llotlolid 
con :'>O JI 50. La Corun•. Guipuzcoa, Poutcvednn y Vizca
yn nn cultivaron e~te ce•-eal. 

Cmlmo.- Prodnccic'ou totnl: 6.873.20j quintales mé
trico~. Apn recen "n primer térmiuo, como pro1luctoras: 
Oren se, con 1.005.3 10 quin toles; Z11mora con 890.800; 
Snlnmnncn , con SiiG.9 Hi; León, cnn 70~.800, y Lugo, con 
51 1 .000. Cnrcccn rlc esta pro~ucció11 , B•learcs, Cn~tellóu, 

Guipú1.roa. TurragonR y Vizcayn. 
Avena.- Prorlucció11 lolHI: ó.i95.49j qnintnles mé

t ricos. LRs priucip~les prorlurciones se obtienen en: lla
d>t joz, con 492 220; CAce res, con 4 73.1 82; Cucncn, cou 
J 23.lti i ; SeviiiP, con 392 ~24 y )!od rid, con 3-IO.ooO. Ln 
Cm·unn, Guipúzcoa, Las Palmos, Orcnse, Oviedo, Poote
vedro, Sonia Cruz de 1'oncrife y Vir.coyn, no recolcclat\ 
avena . 

.&ca1/a.-Prodoccióo totPI: 310.045 quintales métri
cos. Las provincias productoras son: Cuenca, Sevilla, Cól'
doba, H uelva, Huewn, CAcli·¡, y en cantidad inrerior n Utl 
millar rl e qu inlaleg Albacete, Gundal•jara, Navarra y Má
Jn6 u . 

1'ranquilló11.-Producción loto !: 335.426 quintales 
métricos. 'feruel sólo recolecta 303.150, el resto lo pr~>
ducen Cncncn, Znmgo7AI, Albncete, r.eón y Gnadalajara. 

Zahina.-Producción total: ó.3H4 ' luintul•s t11étricos, 
que se recolectan till l a~ pro1•iucius tle Cádi1., Córdoba y 
Sevilla. 

.ilfaíz. -Producción total: 6.623.539 quiulales métri
cos. Fignmo 011 primer lugar: Pootcvedra, con 1.293 . .'300; 
La Cor111i n, con üiG.600; Oviedo con 576.460; Orenso, 
con fi !<lAGO; Sel'illa, con ilOO.I:i21; Snntnoder, con 350.7G7; 
Guipúzcoa, con 2!J:i. l30; Valencin, cou 27 !.800 y Vizcn
yn, con 200.ü lS. No produjeron ma!z: Lngo, Palencia , 
Salamoncn, Soria y r.amQra. 

Punizo.-Produccióu total: &2.610 quintales métri
cos. Las pt·m·incia~ protluclotas son: Ciudad Real, con 
4..:0.000; Gerona, con 4.610 y Cádi~, con 4.200. 



Mijo.-Produccióu tol.al: 18.3-12 quintales métricos 
'Siendo las provincias productoras: Geroun, con 15.4±4; 
Toledo, con 2.058 y Madrid, con 8±0. 

Sorgo.- Produccióu total: 500 quintales métricos, 
cuyn pi'Oducción fn tegrn CO l-respondió a Ciudad Renl. 

11/pi~te.-Producción total: 23.329 quintales métri
cos. Las provincias productoras s<'n: Cadiz, cou 12 000; 

Córdoba, con 5.67ó; Sevilla, con 2.956; Jnén, con 2.500 
y ~Iatlrid, con 19S. 

Arraz.- Pmdncción total: 2A28. l57 quintales mé· 
tricos. V ~lencia recogió 2 30 U 66; Castellón, 40.000; Ali 
<:ante, 27 . lOO; Baleares, 16 000; All>acete, 1+. 6~0; O oro
na, 9 360; Murcia, G.731 y Badajoz, -!.f>90. 

la rnpa[i~a~ [OD!urninora de la ~illa y rorle 

Recieowmellle se ha u hecho públicos algunos natos 
oficiales relacionados co n el consumo de produclos ali 
uoeuticios que ha hecho Madrid en el pasodo aüo y mere· 
cen crédito por buber sirlo colllraslados. 

He uqní •lguoas cifms, en números, de lo3 nrtfc ulos 
más corrientes: 

Aceite, 14- millones de l;ilogm'"os; a l'l'o7., 8; azÚClll' 

(distintas clases), 2i; garbaur.os y otras legumbre~. :.!'1; 
carne (vaca, corderu y cerdo), 33; lecho, 51 willone~ de 
litros; pul•, 8:! millones de kilogramos; patutns, óO, y hu e
vos. 177 millones. 

Como se ve, sl\lo anotamos una pnrte rolali1•11 mente 
pequPI1a de los prod uctos con<umidos, pnrn uo hncer in
terminable su euumerocióu. 

¿Y sabe el lector lo que esto representa lrxdncido 11 

dinero? PL1es !.1 friolera de 3~0 millones Je pesei.Jlsl lo· 
mnudo el precio medio de dichos productos durante el 
al\ o. 

¿Puede <.ludarse de que M11drid tiene un estómago 
cuvid iuble? 

PARA DON ANTONIO ZURITA 
Suscripción para costear libre de todo gasto, las in

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

(CatiiÍIIllaCiÓII} 

Añora 

Doo Andrés E. Montero Per91bo, 0'2!l pesetas; dou 
José Corzo Cisnoros, 0'25; don Francisco Gil Lópoz, 0'25; 
don José Timdo Lópr:Y., 0'25; don Bart.olomé Mar! riel Ma
drid, 1; dou Francisco Salamanca B~:jnlnnce, 1; don Au· 
tooio Bemal Montero, 0'2ó; dou Amadeo Bojarano ll'er
nández, 0'25; dou Francisco Bravo López, 0'50; don Luis 
Cniluelo Ruíz, 0'25; don Manuel Gómez Tirado, 0'30; don 
José R. Gil Benítez, 0'30; don Servando Rubio Gómez. 
0'30; dou Joaquín Sánchez C.:abnllero, 0'25; dou Frnucis· 
co Angel GutiérreY., 0'25; don Alejandro Garcfa Slinchez, 
0'25; don Miguel García Parra, 0'25; don José Sánchez 
Caballero, 0'25; don l!'rancisco Bejarnno Merino, 0 '25; 
<Ion Sebastiáu García llenítez, 0'25; don Pablo Gil Ma· 
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drid, 0'25; don Antonio B~jnrano Rodrlguez, 1; don Ce
le~tiuo Gil nardu, 0'50; don Rafaol Ootiveros Guerrero, 
0'30; don Gervusio Sánchez Cubnllero, 0'25; dou Pablo 
Blanco Morino, 0 ' 25. 

Almedinilla 

Don Antonio de Castilla y Abril, 5 poset9.1'; don 
Adolfo Arizu Sauchez, 2; don Gr~goriu Almugro, :.!; don 
Ulemouta Lt odriguez \'illuenrlas, 0'50; doo Vicente Ro
drlgut:'r. VillueudllS, 0'60; dou Antonio \'ol{n Oomález, 1; 
don José t{,un írez Alculu, 0'50; don Jo"é Cortés Aoril, 
0 '50; don Alejandro lünlÍI'ez Gutiérra1 .. 0·60; dou Urego
rio Pu lido Junónez, u•:JO; don \~ristbbal l't! r~<z Martín, 
0 '7>0; Jun Plácid(> M ufl<)z Al'iz,¡, 0 '.)0; d.m ,luan S il es 
Diaz. 0·50; dun Munuel A rir.~ Auril, 0'ó0; cha1 MllXi nlilin· 
no ~lt1 ingóu Vi llar, O·~."!; rl on ~ l anuel t.nnchez Vida, 0·2ó; 
don $eb~stian Capi lla IApez, l!; don l~ uclosindv Cnstillo, 
0':/o; don Ml\1\llel Díar. 1 [ inujosn, 0·25 don Hu fue l ~!aln · 
g<in ~Jolinu , O·i o; don l{n[ocl ::>1\uclu:rr. V1d·1, O·:lñ; don 
Juan Ariz,t Sl\nchsz, U'2ñ; <Ion Jld o>[on~n l'nl ici n Ari?.a , 
O'~b; clou José Pulido ~l .tlloz, 1·2o: don Jo~é Ariu J uóu, 
0'50; dnn Cs lso Arizu Abri l, O':!,i ; ,Ion VuilliÍIIIIO ~lalugóo 
\'illnr. 0'2.'>; dnt1 ~·ranc isco Garcfu A rizn. 0'2fl; don Lo
rem.n J ioné noz Dfol7., O·oO; don Antonio J iméner. Aguilera, 
0'25; don Ju<to \ !unnz Puli rlo, O·:l:\ don ~figu~l ~l mlm• 
S•rmno, 0 l!ó; don J osó AtiOIIZ >1. lirllul\dOS, 0':2;); rl r.11 Al· 
f re<lo Pnrejn Ruíz, 0•25; don l~rnnc i~co ~l ~lugó. J P ulido, 
0'::!7:1; •Ion .T 1lS~ (;arcirl Rníz F1t~nt.o, 0'21\; d<Ju Datniún 
RHmÍI'tlY. 'l'lli'O, 0 ·2ó; tluu J osó l{ey Loporu, O·:!ü; <.Ion 
Frnnc1oco García 1 oópez, 0'25, don Antnnio Rey Lflpera, 
O 50; don \h111 uel l' c~ rejll Ruíz, 0·<!5; don Pedro Marln 
R ueo la, 0·23; don Jo,;é Dín1. Muiíoz, 0·2;>; dun E;tebnn 
Hamín·z Gut i~ r rez, 11';2:,; don Jo•ó Luís J aén Ab1·il, 0'2ó; 
<Ion J m111 ~e1·runo Ba• eu, 0'\!ii; dun Antonio GarC(ci Ruíz, 
O·óo. 

San Sebastiá n de los Balles teros 

Don ~l tlnuel Jicuónez 131é, 8 pesetaH; <Ion J osé S iméi· 
nez 1316, 5; <Ion Juan Jf ménez Co tll, ~;don J nnu Anton io 
RidAI' Aniio, 3; don J ua n Antonio Hider Crc• po, 2; don 
Antonio R•>t Riner, O•ñO; don S~bastilin Petidor Fulder, 
1; don José ~ l arhl (;rindo ¡\[ún¡uez. 0'50; don Antonio 
Criado Cómez, O·iiO; dun .lootq nín Costa Potid ier, ;,; don 
Juan Jo<é Luq ue Prictu, 0'50; •Ió n Nicolús <..:riudo Gallar, 
O•ñO; rlon HebaPtiá n ~áuchez Pelid ier, 1; don Fc·llncisco 
13orni BPitrdn. 1; dnn Nicolás Sllochez 13cmi, 0'ü0; don 
'l'om:\s Gómez Rovl, 0 'fl0. 

Hornachuelas 

Don Fedflrico Losada Garcíu, 5 pesetas; don I•'r6nCÍs
co G. Cfv ico Velusco, ó; don Sunn 1r. Vilela Vñzqucz, ó; 
<.Ion J uan Currusco Ballesteros, 2; dolla Amparo Naranjo, 
viuda de Guroía, 1; dolía Maonelo Camncbo, 1; dol1ll. Con· 
s uelo Gouzález, viuda de Rufz, 1; dou Antonio Gouzález 
Cnn·ascoSII, l ; do u Aurelio López Camacho, l; rlon Rafael 
Vilela Vtl?.quer., 1; don Antonio Carrasco Garoía, 1; doa 
Antoni o Junénez Bermudo, 1; don M•gnel Sautistebaa 
Zamora, 1; don Francisco Munoz de la G~la, l ; dor1 Fe
derico Ga rcfn Durán, !, y don José .Ru.iz Cárdeuas, 0'50. 

Montoro 

Don Pedro Serrano Mora, 2 pesetas; do u José Pozue
lo Benftez, 2; don J uuu Calero Maduello, 2; don ~J auuel 
Cliceres Moliun, 1; don Diego Solaz González, !í; do u Bar· 
tolomé M11duefio Gouzá lez, 1; don Rnmón Garijo Bcnite~. 
2; don J uan Cantarero Delgado, 1; don E ugenio Veredas 
Ostos, 2; do o Manuel Vallejo López, 2; d0u Antonio Ruiz 
Cortés, 2; don Manuel Llorro Leal, 2; don Antonio Homlin 
Gnndiza, 2; dou Aotou.io López Maduef\o, 2; don Francis· 
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co Gnrcfa Albis, 1; <Ion Patricio Gomr.ález ~Jaduet'IO, 2; 
don .Juan Velosco Ramos, 2¡ don llflefonso León Cáce· 
I CS, 1; don A ntunio Cnl\nsveras Calleja, 1 ¡ don J UPll ~li · 
g uel Fernánd er. Oriado, 1; don B11rtolorné ~lo7.uelus J ma· 
do, 2; dou Luis Ruh Cortés, ~; do n Hnfne l Serrano Cruz, 
l; don Pedro Ro<lrfgnez R11rja, 1 ¡ don .luan do la Cruz 
López, ll; don Jv•ú ~lollua B~nitez. 2; don C:c\3ar !Jelgndo 
Morenle, 2; don Sobaslián \'~~a Leal, 1; don Frnnctsco 
Serrano Santiago, 1; don Emiho Blnnco Argudln, 2 ; don 
Enrique Hodrígue-t. Cubrzns, 1; don [i'rflncisco C~~rretero 
Kavaa, 1; don Pedro Albn Lechina, 1; don ~·l al'iano Gn r· 
cía Holdán, 2; don Bílrtolo rné Benltez Mediun, i; don 
ll' rnnci~co Criado Romol.n, 0'50; don J,orenzo Rulz Pórez, 
1¡ don Oipriaoo Lartt l3arnbona, 0'25; rlon J uan Benllez 
Mcct iuu, 1; dou Claudia l'aluncha, ! ; don Francisco Gó 
mez Poblete, 1; don Cristóbal Alba Lechino. 1; do u Auto· 
u io Benltoz GóUlez, 1; don R oque Modueno Gonzále;-:, 1; 
don Ped ro ,J urado IJIAY., 1; don li'rancisco Coí1os Alcalá, 
l ; tlonn Monuela Molin~ 13enitez, !¡ don .Juun Molina Be· 
nltez, 1; rlon Antonio F en H\urlo7. Arroyo, 1; dnn .Jen\s 
Vegn LPa l y Crn1, 2; Clrcnlo Primitivo, 5; don Urbtóbnl 
Mol ion CIUiales, 0'60, y do n Manuel Cano del Rosal, 0'60. 

Nueva Carteya 

Don Franci""" Cuevn Rolrlán, 5 pesetas; don Juno 
Tnpia Gonztí.lez, ~; rlon José .\ lnrin Orteg>~ Amo, 2; do u 
Fed~rir:u l7.quiordo Tupía, o•oO; don ~l igue ! Pórez Serrn· 
no, :2; r\ou A11 tonio Luqne RamíreY., ~;don ForiMico Me
ri uo, 2¡ don J ClsÓ Mttda Roldáa t-.teri cln, 0'50; don Manuel 
Polo Ortegu, O·iiO; don J uau 1{nmlrez Holcltin, 2; don An· 
tonio Rütn!rez Roldán, 1¡ don trrancisco Ramírez Roluá u, 
J, y do u TowM Jirné ucz Ortega, J. 

Castro del Río 

Don Joaquín Crinrlo L. Torib io, 2 pesetas; don Ln· 
cns Cti nclo 'l'~judu , 2; don Antonio R Carretero \ ' eq;arn, 
1, y don Peilro Crindo 'l'<'jada, l . 

Córdoba 

Don trroncisco Gnvilin Gnit.án, del C¡,rpio, 5 pesetas. 

Pedro Abad 

Don Al[onso Ga.l!tn Ayllóo, 15 pesetas; dou Frnucis· 
co Porras G. de Cuunlcs, !O; don Alfo nso Galán Jnnner, 
10; don ¡\ l fonso Porr11a G. de Ca nales, 10; don J ulio Var· 
gas Ztífliga y Veln rde. 5; dou Norberto Castro Galán, 10; 
don Pedro Sendra Godoy, 5; don Fernando Sendrn Go
doy. 6; don Alfonso Ortega Parras, 5; don Ricardo Rojas 
Uorrtplo, o; don t\ ltonso t<osero lJerezo, ~ ; don Manuel 
Muro Corbacho, 2; don ~lauuel Jurado 'l 'rivi í1o, ~; don 
Ricarrlo Rojns Porc·nR, 2; dcm Antonio Gómez Jura.do, 2; 
do u Andrés García Torrero, l ¡ don Juan J urado Castilla, 
1¡ don l~steba u Rojas Román, 1; do n Ferna ndo Jurado 
Godoy, 1; rlon .Esteban Romá n Rui~ . 1; don Jt1an Gómez 
Art·oyo, 1; du u Alfonso }icjiua Cuslilla , 1; dou trrnncisco 
Alcalá Ramos, 1; clan Ped ro 1{amón Castill~ G>~ i táu , 1; 
don AnlooiQ Rojns RonJ<In, 1; rlon Juau J urado Venze.lá, 
l ; don Pedro Roj no Ga t·ciu, 1; don Cristóbal CotTedot• 
Alcñntarn, 1; don Fetnando Bnena Gnrcla. 1¡ don AlfúnRo 
R ojas Porras, 1; don Jnau Homán Rnir., 1; don Rafael 
Cnslro Blnnco, 1; dou Antoni o Pérez Román , 1; don En· 
r ir¡ue Aporicio 13arbcrán, 1; rlon J oaquín Castro Escriba· 
no, 1; don Angol M~jíns Rolnno, 1; don Francisco C11sli· 
lla Sciochez, 1; don Andrés RoUlt\u Ruh:, ! ; dou Andrés 
L óp"z P6rez. 1; don Crisblbnl Castilla Gnitán, 1; don 
Antonio Jurnilo Aeudn, 1; dna J oaquín Gijón Cale•·o, 1; 
d on Jesús f .. ópez Pórez. l ; don Alfonso Osuun Arenas, 1; 
d on Andrés A lcáutnm Roman, 1¡ don J uan Galán J unner, 
1; sellor secrctnrio del J uzgado Ulunicipal, 1; don 13arto· 

lomé Rojns Gorclo, 1; don Loreww López Agudo, 1; don 
Eduardo 'l'~llo Amado!', i>; don Antonio Alwi róu Román, 
O'fJO; dou Manuel Mrjlas García, 0'60; don .l uaol Munoz 
~fe l en c lo, 0·50· rlon .IMimoGnllurdo Bravo, O· ~o; don Juan 
.7.nfrn Moren¿. u·25; don Juau Barba Ri1•era, 0'25; dou 
Hufuel 8aliu11s Porrns, O·tó: don Antonio Modina Martín, 
2; don Antonio Aparicio, O·oO; don Al fouso ~lejías Ga lia· 
no, 1; don Rafael Rojas Porms, 0'60; dou Carmelo MPjías 
Garclo, O·oo. 

Luque 

Don ~'rAncisco F~c·uández Truji llo, ¡ ;, pesetas; dou 
Carlos Cruz Toro, !O; don Diego ,li ménez Luque, 1; don 
J uno León CHivo, ~ ; don Frunrisco Ouliveros Ha badán, 
2; don J u•n C11stro Jimén~z . 6; don .José Garcla t\lc11lá, 
O•!¡Q; rlon Xicoh\s Luque Luqne, 2·50; don Antouio Ló· 
pez Ortíz, 3; don Antonio ~lul'ZO Ruiz, 1; don Miguel 
AgnileHt Ort!z. 1; d(IU Antonio Montes Luna, 1; don 
Trinidad Al[érez lJinvcríu, ~; dofln Pilar Claverín Briceílo, 
1; don .José Rniz Jo:s t!'llda, 1; don l!:uriquc Puga Cerro, 2; 
dCln Ramón López López, J; don Telesforo Punas M a· 
nn, 1; dCin Federico Ratni i'IJ 'l'oledo. ó; don Emilio Cafte· 
te Gonz;\lez. 2'50; rlon Emilio Ferminde" l~stradn , ó; don 
Antonio García Rnmírez, 1; dou Joaquín Roldán Jiménez, 
2; do u Acisrlo López Porras, 1; J on .1 u u u Carrillo Ji mé· 
l..lez, 1; don Froncisc" Arrcboln Bravo. 1; doña Ana .\lo· 
ru les Otero•, 2; dnn Putril'io p,, .. ras ~l nrln . 2; don Anto· 
nio r··~mAndez Estmda, ñ; dou FPrmnulo Zurilu O rti ~. 5; 
don ~J ,tnuel Vioque ~lnreuo, 2; don Francisco Vioque 
Moreno, 1; don Athlrés Gil Henftez. 2; don Joaquín López 
Caíiete, l: dot1o Socorro Brvvo Caslro, 1; don ~'rancisco 
Ancbolu Bt·avn, 1; rlcm ~ l orl es l o Molin11 Cal'rillo, 1; don 
Antouio Arrebola López. 1; don Frllucisco Um1ete Gon· 
zú lez, 1; don Fmncisco Onlii'Cl'llS J.eón, 1; don P,mlino 
Buena B>·nvo, 1; rlon Antonio R~mfre r. Ruiz. 2; don Gre· 
gorio López CuilPlc, 1; d~n J osú Cuslro Bravo, 1; don 
Aguslín 1\ rrebola llrnvo, 1; don l•'rancisco Baena llc'OI'O, 
1; don Fraucisco A rl'eboln Ctm illo. 2¡ clona Cnrmrn VHie· 
rn Nava~, 1; don Poblv JiUlónoz Vateru, 1; don Enrique 
Bur¡:os CRrrillo, 1; doña Doc·oten Gal i~ l eo de la 'l'orre, 2; 
don Alfonso León Poyalo, 1; rloiia Glol'ia Ort.lz Carrillo, 
1; don Anlouio J osé A"ebola l:lrnvo, 2; don Joaquín 
Mansilln Oc·tiz, 1; dona Placida Co1·rillo Alcaráz, !; clon 
Fraucisco Unrcln Pérez, 1; don Pedro Scrrnuo Roldón, 2; 
dou E milio <Jarcia Bravo, 0'50; don An tonio loóper. Man· 
silla,:?; don Agustín !lrnvo Ortiz, 1; don Frnncisco .Jimé· 
nez Roldá n, 2; doi1 FranciscQ Pét•ez Cu~ele, 1 y don An· 
tonio León Calvo, 2'50. 

Aguilar 

JJon Vwetlle t<omero u arcta ele Lean11., to pesetas; 
don Carlos Romero y Garda de Lenni·t, 5; don Manuel 
R omero y García de Lean iz, 5; don Angel Alcalá Toro, 
3: don F'rancisco J. Tutón Mena, 3; don Mnnuel Alberca 
Conde 3; dou 1{ofae• Moreno Jiménez, ~;don Manuel J u. 
rado Lóper., 3; rloll Bibiano Gordejuel11 H clel PuPrlo, 1; 
do u F rancisco Cosan o Valle, 1; don Olegttrio Pérez Ca· 
bollero, 1; don José .r. Postigo Leiva, l; don Manuel Va· 
ro Gnrcln, 1; don Eusebio Chacón Lozano. 1¡ dou Vicen· 
te Mnrlfnez Moro, 1; don Andc·és Luque Jmodo. 1; don 
Miguel Palma Luque, 1; dou Franci~co Lora Galisteo, 1; 
don Andrés López Arenas. 1; don Olegnrio Pérez Jimé· 
uez, 1¡ don José .1. Postigo Berchez, 1; don Aniceto Lu· 
que Bonil la. 1; don Eduardo Cal ro Rubio Cámara 1; dou 
Angel Aguilar Tablada, 1; don Mariano Bustos Serrano, 
0'50; don José Casado Lópe·t, 0' fl0¡ don Manuel Cecilia 
Navarro, 0'25; don Manuel Córdoba Leóu, 0'25; don Hn· 
fael Delgado Guen·ero. 0•!\0; don J osé A Lucenn de la 
Cárnura, 2; don Luis Fl0res Lena, l; don ~1auuel Barra
gán Miranda, 0'50; don Jc'rancisco A. de SoL•>m,yo•· ~'J o. 
res, 0'ó0; don José Pérez Machado, 1; don Angel Here-



diu Tiscnr, O·~O; . dou Francisc:n E$pejo Albornoz, o· 50; 
don :\lanuel Esp1oo Aragóo, 0'25; doo Manuel P'ui!lerat 
Poshgo, 0·50; don Federico Galisteo Pérez O'oO· dou 
Francisco Gcnl'l.l\lez Toro. 0'75; don José ~l•rfa Gut\érrez 
Cnrmona, 0·2.?; do u J osó Guerrero Gmiérrez. 0'60: don 
.José ~laldonndo de la Torre, O'óO; don José M. Hurtado 
Mm1oz, 0'50: don ~huucl .hwéoez Carretero u·óiJ· don 
Hnfael Jimcncz Alberca, 0'25: don CristóbalJilnén;z Se· 
villano, 0'50; rlou Antouio Jimécez Olor., O·iJO; don ~ligue! 
.fiménez Gobczfis, 0'50; <Ion Pub lo Jiménez Cabello o·óO; 
don ~lanuel J iménfz Bouilltl, O'oO; don Pedro J i,'néubz 
l:olma, 0'25; don ~luuuel Luquo l'dl UIIndez, o·7ó; dou 
]) rauc1sco Lóp•z ~¡u res, ú'cO; .!11 11 Aut~uio Leóu Romero, 
0'50; rlou t'rislóbal Luquc Avdlaued:;, U'50; don " unuol 
LucJna Cnhello, O·fJO; rlon Antonio Murtíuez Delgndo, 
O•fiO; dnn Francisco ~lárquez Luceuu, O·i>O; don J osé 
Márque?. Conunun, O'ilO; don l<'mucisco Monullu Pedrosu, 
u·75: don Cirineo Nav.,-rn Guerrero, 0'50; don ,l Urtll 
M. Na1•nrrn Pnlmn, O·óO; don l>edro Na1wro Leóu, U·fJO; 
rlon ~lauuel OriÍ>. Ríos, 0·50; rlon ,\ 11loniu Prieto l'orez, 
O'iiO; <Ion ~lanue l Pavón CÓI'rlob,l, 0'ó0; non J o~á Pecli·o· 
za López, 0'2fl; clou Teófilu l'érez Rodrí~uez O·oo· don 
Juau Prieto Varo, 0·7o; dou Fruncisr.o Pos;igu Lei1·u, 
·O'óO; dou Franci sco Portero 01tiz, 0'~0; don José !'rirto 
Yago, 0·50; dnn Mur. uel Pl'iet" Herrero, Ü'7i'l' duu Anto· 
!lÍO Prieto :.lanrique. o·óü; dou MaU L1CI Prieto Vill•r, 
0•2ii; dun Frauci•co Prieto All•umoz, O,oU; don l•'rnncisco 
Pére?. JLménP,,, 0'7ó; dou Hufael Pauiagna Gulistoo u·iiO; 
dou Munuel P1·ietn Márquez, u·2f>; dvu ,\lunuul Pé,:e,, Al 
barca. O·bO; dou Junu A. l'ulwu Curm"'"' IJ ':¡\)· do11Jnrw 
A. Prie(o Mejins, 0'i ó; don .Junu p,,vóu' Crll'a~uel. U· bU; 
~ I on Fmncisco Recio Alberca, 0'50; dou Gnbriel [{ubio 
Salgado; 0'76; rton Alronso Ruz ~laldona no, O·f>O; non 
M•nuel Rubio Prieto, 0·76; don Autouio !{ui?. Pino, o·5U; 
·don Rafuel Reyes Barbudu, O'~ii; don ll>tfuel Romero 
Laiva, 0'60; don Mauuel R•ina V«ro O·óO· don Antonio 
Ruiz Na vano, O·oo; don Francisco R~mfre;, Cunete, u iiO; 
<ion Emilio Espinar Rolrlan, o·:,O; don .Juan Jirnéuez 
Feroández, 0'50; don Frnucisco Espada 'l'oro. 0·71i; don 
.José Molero Pnlma, 0'2ii: clan H.»iaül Muestre Rorlnguez, 
0'50; rloo Francisco Padilla Aguilnr, O'óO; don Modesto 
Zofra Ca mocho, 0'25; don b' rancisco 13ogus (Jauezas, 0·7:); 
clon Antonio Hurtado Laque, 0'50; don ~'rnnciseo Luque 
León, 0·50; don Mauuel Cu rmoua Jiménez, O'iñ; don 
l~ranci sco Cruz Hierro, 0'50; don Eugeuio Garcfn Siendo· 
ne~. 0'50. 

El Carpio (2.• lista) 

Sociedad Oeutro Agl'icola, Jo pesetas; rlou Juan So
tomnyor y Nu varro, JO; don Juan Lora León, 5: dona 
Marfa Manuela León Román, ó; don Juan Lora Cabezas 
·0'50; soflorita Rufaela Loro Cabezas, 0'50; don Francioc~ 
Lora Romero, 0'5J; don Mateo Lora Moyana, 0'50; don 
Manuel Lora ~ón, 0'50; don Rafael Lorn León, 0'60; 
don ~lauuel ~telendo Suárez, ó; dou Vicente Seudra Chi· 
quillo, 0'o0; don Costo Sendra Chiquillo. 0'50; don Pe· 

-<!ro Sondru Chi<¡uillo, 1; doliu Rosario Chiqu illo y Cbi· 
·quilla, 1; dou Pedro Ramos Jiméuez, 1; don Francisco 
Gutiénez Cabos, 1; don Anl{)nio González Luna, 1; don 
Fernando Gavilán Jurado, 2; don Francisco Fuentes Ni e· 
to, 0'~5; doña 'feresn !11uíloz Jurudo, 0'2ó; don Rafael 
Fuentes Munoz, 0'25; d·m Antonio Fuentes Munoz, 0'25; 
dotla Teresa Fuentes Hutioz, 0'2o; don Alfonso l•'uentes 
Muíloz, 0'25; don Francisco Fueules Mul'íoz, 0'25; don 
.J uun Goozález Luou, 0·2b; don Bartolomé Torres Jimé· 
néz, 0'25; don AnLJuio Moutoro Gómez, 0'2ó; don José 
León Mniloz, 0'50; don Pedro López Alarcón, 1; don Il

-<iefooso López Mora, 0'50; don Juan López So lis, 0'25; 
clou IldefoiJSO López Salís, 0•2ii; dou Antonio Leóu Mu
í\oz, 0'ó0; don Miguel León Guerrero, 0'50; dou Frauci~· 
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co León Guerrero, 0'25; don .\ lfouso ~lu!'loz Jurndo, 0 '50; 
doria ~l nrfa Mulloz Cobos, 0'25; don l!'rancisco Millán 
Munoz, 0·25; don J osé María Salamanca Urbano, 1; do
na Isabel J umdo Lópe:~;, 1; don Antonio Salamanca Jura
do, 1; dona R...Jsu L~ón 'l'allaule, 0'60; soiloriw R osa Ji
méu~z Jurado. 0'60; don Rafael ~ l uflo:o. Jiméuez, 0 '215; 
don !i'runci.ico Ga.vilin R odríguez, 0'25; dof\a Maria Ri· 
vera Rojas, 0'2o; dof\a Francisca González Radoudo, 
0'25; dou André3 'l'tm ·es Jimónez, O·Zo; dou Francisco 
Ca ler<' 0obos, 1; ,lona ~l>Lría Antouiu Alcud ia Gavilán, 
0'50; S\'f\oritu Isioiom Arroyo Calero, 0'25; s~1loritn Car· 
men Arroyo C»lero, 0•2ó; don :.llll'tin Gómez ~ J oynno, 
O'óU: don F rancisco Gómez ~l nf\oz, 0'26; don Joo.ó Gó
nlez Mul\toz, 0'2ó; don Antouio Zurilu Bnzán, i; doo 
Francisco Perabari Alpuenl<!~. 1; dot1a A ntn1Üil J u rudo 
\'illnr~jo. O'óll; dona Antoma Porabad J umdo, 0'2\ do
f'la f.' ¡·nuciscrl Pbrttblld Jurarlo, 0•2ñ; duu L;' , oneisco ~erra
no Gómcz, O':lñ; don l~ranc isco T orres Solls, 0'25; don 
RHfHel Oranarlilln López, 0·25. 

Smnnn peselns. 10.05:.!15 

DISPOSICIONES OFICIALES 
QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA .AGRICULTURA 

Sábado 2d de E11ero.-Por R. O. de In P residencin 
dol Cons(;jo de ~1ini~ tros ee dispone que todas las autori· 
dades gubern<~tivn s y mnnicipnles, en (nnci6n de laiPs, 
por In Guurrl ia t.:ivil y , en general, pur Lodos los ageute~ 
que da aquell as deptmdan, so im ponga iullexiLie11Jonte el 
respt~tn a la tierrn y sus [rulos on [nvor do aquellos que 
ostentan el derecho do propiedad. 

M at·leN 3 1. - Por H. O. de l~om euto so resuelve ins
tancia do la Fcderacióa de ftlbJicantes de superfosfrttos, 
en e l sentid., del estableci miento de los Del<:.gaciones a 
fuv<H' del t n\fico de abonos como ~ervicio pre(orente. 

Sübado 11 d~ F ebre1·o. - Pur Reu l Decrato rle Ji' omen
tose autoriza nl :lf ini~tro de dicho Depnrtamon to el au
mento de t¡·cs vocales ele la ,T unta Consultiva del Crédito 
Agrícolu de s u Comisión ejecutiva. 

Domin,go 19. - Por R O. del Ministerio do In Gober· 
nacióa so dispone q ue los envases quo conteugnn vilcuun 
contra o! • mal rojo• del ocrdo, expresarán con carncteres 
visible las fechas d~ s u prepa ra ción y validez. 

Júeve8 23.-Por R eal Decreto de l a Presidencia del 
Consejo de Mini stros se declnm en SUS!J~.>nso In prohib i. 
ción de in1portar trigó para los c~ut ingentes comprendi
dos en dicha di~posición. 

Por H. O. del wisrno Depnrtnmcnto se establece des
de el 1." do Murzo hasta el 3 1 do Agosto próximo, nmbos 
inclasivcs, una reducción del diez por ciento en los pre
cios señalados en la s tari fos vigentes de los ferrocarriles 
espatloles parn los transportes de trigo que desde el inte· 
rior da la pe11Ínsnla se dirijtm a los puertos. 

Viemes 24.- Por R. O. de la Presidencia del Couse· 
jo de Ministros se hace extensivo a las harinas los bene· 
licios of.orgados a los tt-igos de produccióu naciona l en 
1-elncióo con las tari fas de ~raosporte, y quo dicha mani
festación se eotieuda ap licable n todos los trnuaportes de 
trigos y harinas que se realicen en e l iuterior de la pe
nínsula. 
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MERCADOS 
2'rigo.•.-Llls tl iepoHicione.< del Gobieruo sobre im· 

portnción de trigo, ha hrcho que oferta y demanda, prin· 
cipolmonte la priu1cru, vu~·nn snlieudo do! re traimien to, 
auuque no en todos los morcullr•s, pue~ todnvia eu olgu. 
nos se ma ntienen a lo espectati \·a . 

Vallarloli•l cotiza, ol detall, a ó0,87 pesetas los LOO 
kilograrnoa; por purtidns n 52,0C>; S~gO\• i n, Tordesillns, 
Olmorlo y Arenna, a 22,13 pcsetas iK fanega; Med iua, Za
mora, Villnlón y Santa .Hurlu de Nievu n 22; Hioscco, 
Som1 y Modinnccli, n 1! 1 ,SB. 

En ol mercado do .t\Yllu aumenta la l'fertn y dismi· 
nuyo la clomoudu, coti~ñndoso n f\:1 y 52,oU pesetas los 
100 kilo¡¡,rnmos. 

También eo Burgos nbundn mucho In oferlll. las 
opcrnciones ~nn rPrlul'iduK, J'Ues prelenden precios do 
49 y 49,50 pesetas los 1 UO kilogran1os y sólo se pagan do 
47 a 48. 

Ec Arngón oln oueutu lot oforlll, siondo sus precios 
por 100 kilogram .. s: catah\n superior, a 55 pesetas: co· 
rriente, a 53; hemlmllne. a 51, y huert>~, a 49,50. 

&villll cotiza los 1 00 kilogramo~. sobre \·agón o Í IÍ· 

brica, sin saco: xeonolero superior, 11 5i> pesetns; recio co· 
rrieule, u 5~; borbillnK, a 53; las dPrnlis clases a 62. 

I•:l mcrcnJo do Bnrccloun cor: tinúa como In quince
un nntcriur, o son precios altos y retmimieuto ele los com· 
pradorcs, quioucs se li mita n n nleudcr sus compromisos 
ioeluniblos. 

En los morcados franceses, In tendencia general es 
de cnlmn, pnes loa ofortas son rm\s que suficientes parn 
cubri r l11s uecosidnrles de la molinerfa cuyas fábricas \'i· 
ven al Jía; se cotixa n 33,55 y iH,(JG pesetas Jos tOO kilo
gramos. 

Ocbadas.- Estón solicitadas, y sus precios so roa n
tienen. Los cotixan: Ynllndolid, n 10,13 pesetas In fanega; 
Miranda, Paleuciu, Sogovin y Torquemada, a 10,25; León, 
Pennrnnda, Medina, llledinaceli, Bennvenre y Sttnla Ma
ria do Nie\·a, a 11 ; Rioseco, Aré\·alo, Burgos, Zamora y 
Aviln, a 10,50, Sevilla, R 87 pesel.Hs los 100 lrilogramos; 
Valencia, n al;¡ Zaragoza, n 3ó; Barcelona, de 38,60 11 

40,50. 
Arenas.-Se co~ir.an: YallndQiid, de 6,75 a 7 pesetas 

In fanega; Palencia, Toro, Rioseco y Pum pliega, 11 7; Bnr· 
gos y i\révnlo, n 7,2f>; Osorno, Frómista, Salamancn, Se
govin, Soda y Alaojo&, a 7,ó0¡ Valderas, a 7,75; Albncele, 
<Jantul&jo y Barnbonn, a 8. 

.Maíoos.-~n los mercados gallegos ba mejorado el 
precio, cotixnurlo el forrado, de 4,50 a 6 pesetas. 

Valencia cotlr.n: del pnfs, triturado, o 4,'25 pesetas 
bar(·hilln; del Plata, a 137 pesetas los 100 kilogramos; 
mnl7. triturado, a 38,50. 

Sovilln: mnl2 del pala, n 37 pesetas los 100 kilogramos. 
Barcelona: del P lata, de 87,60 a 38 pesetas los 100 

kilogramoe. 
BnbM.- Sevilht co~i :~.a: habas tarragouas a 4B poso

tus los 100 kilogramos; masugaoas blancas, a 45; ídem 
moradus, a 43¡ chicae, a 42. 

\' nloucia: habns nuevas para pienso, n 46 peseta& 
los 100 kilogramos. 

Barcelona: oxtremefios, a 50 pl'Setas los 100 kilogra· 
moa, ito linnas y tuneciaons, de 47 n -lS; valencianas, de 
48 n J ~,50; Mahón para simiente, a 90; Pra~, a 48,50. 

.dceiles.-EI mercado en Andalucfa parece se reani· 
mn algo y se nota más •nimnción y tendencia a alza, co
ti?.áudoso el refi nado iucoloro, bosta 5 décimas, o 23,5(} 
pesetas; lino primera presión fil trndo, 5 décimas n 23 p()
setas; fino un grado. n 22,50; fi nolis un grado a 21,50; 
corriente un grndo, o 21 ; corriente dos grados, n 20; co· 
rrieuto tres grados, a 19. 

1~slos precios se entienden sobre vagón Madrid, sio 
eHvnse, pngo contado, por ragoues y arroba de 11.60 
Jd logrnmos. 

• • • 
Los precioe que rigou actualmente en el de esta 

capital, son los siguienl€s: 

'frigo. . ó3 pesetas los 100 kgs. 

Oobnda. 40 

Avena. 39 

Hobas morunos. ~O 

castellanas.. 41 

Aceite fi uo. . . 21 pesetas arroba. 

corriente. !9'2ó 

Las coseches no son directamente proporcionales a los 

abonos. Mas allá de ciertos limites no los pegan. :Ley dol 

máximo). 

Es preciso restituir al suelo los elementos de fe rtilidad 

extra idos cada ano por las cosechas. (Ley dol mlnlmo). 

Administración del Matadero de Córdoba 

Ganado sacrificado en el mes de Febrero 

CLASES N~m . KILOGRAMOS 
do cabezas 

Cerdos .. 1,22t 103,730 

Vacunas. 416 77,ó76 

Terneros. 36 1,9i4 

Lansr y Cabrío . 606 8,8ii8 

lmpren(a LA Pu•rnNA, Garcla Lovoro, oo.-Córdoba 



DISPONIBLE 
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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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