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LA PLAGA DE LANGOSTA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La circunstancia de haber tenido lugar en este 
año la mayor invasión de las registradas durante 
el último decenio, r.os sugiere algu nas considera
ciones que.ju7.gamos de gran inter0s para ulterio
res campañas. 

A pesar de no ser la provincia de Córdoba 
de las m:ls castigadas de Espafla, ha sufrido en los 
últ imos die~ a1ios las siguientes invasiones: 

1926. . . . . 1. 321 hcct;ireas 
1927. . . . . 
1928·29·)0 y JI. 

JOO 

no hubo invasión 
l9J2· 1 . ~ e o hcctitreas 
I 9)) · 1.ll90 
19 34· J. ) q 

la misma. Y, sin embarg•1, no se obsen·a con la 
debida escrupulosidad ¿\!egligenci:t de las Juntas? 
¿Resistencia de los propietarios pa1a eludir las ro-

. ~ turacwnes . .. 
U na vez hechos los acotamientos, dispone l:t 

me ncionada ley gue se escarifiqu en cuidadosa
mente, durante los meses de Diciembre y Enero, 
los terrenos en donde se haya comprobado la 
existencia del germen o canuto en la forma posi
ble, usando lus instrumemos ,Jdccuados, según 1:1 
naturaleza de dichos terrenos; y lilculta a las Ju n
tas para verificar esta operación por cuenta de los 
propietarios en caso de negati\':J de los mismos, 
sin perj uicio de: las sanciones que la Ley detcr-

1935 · 10799 de- mina. 
.nunciadas, y ha aparecido el insc.:ro vivo poste
riormente en unas 4.000 más. 

Sin detallar los diferentes múodos de extin· 
ción del insecto, por considerarlo fuera de este 
lugar, hemos de hacer un llamamiento a las Jun
tas Locales de Informaciones Agrícolas y Plagas 
del Campo, que presiden los señores Alcaldes, 
así como a los propietarios de terrenos invadidos, 
a quienes principalmente van dirigidas estas ob· 
servaciones. 

La vigente Ley de Plagas de 2 1 de Mayo de 
1908, califica a la langosta de •calamidad pública•, 
)' di$pone en su articulo 6o que en la primera 
qui ncena de Agosto quede formada la relación de 
te rrenos en los que el insecto haya hecho la 
aovación, debiendo establecerse por las Juntas 
.r-espectivas el necesario servicio de vigilancia para 
acotar los terrenos citados, en la segunda quince
na del mismo mes. 

Pues bien; esta primera parte, que podríamos 
llamar el prólogo de la campaiia, tiene una im
portancia capital y casi decisiva en el resultado de 

Comprobado por la experiencia, que los hie
los destruyen el huevo, una \'CZ rota la envoltu r:J 
protectora o •canuto • que los rcwbre, es induda
ble que la camp:uia terminarla en este momento, 
con un gasto rcduciJo, si las operaciones descri
tas se llevaran a cabo con el esmc1 o necesario, o 
se reduciría consit!erablcmcnte. Pero no ocu rre 
asi, por desgracia¡ y en el mes de Abril comienza 
la av ivación del insecto, y con él la campa1ia de 
primavera por procedimie ntos más costosos: y 
entonces es cuando la plaga empieza a preocupar, 
porque se la ,.e en toda su magnitud, y los pue
blos acuden consternados a las autoridades, y las 
más pintorescas lamentaciones ~e escuchan de 
quienes fueron culpables del mal por su abandono. 

Sigue siendo el propietario el obligado a des
trui r el insecto vivo; pero el Estado, siempre bon
dadoso, consigna en sus Presupuestos una can
tidad para ayudar a estos gastos, y regala a los 
pueblos gasolina, :~rseniatos, trocha de zi nc, 
etc, para combatir al inst:cto en las disti ntas fases 
de su desarrollo, hasta que, entrando el verano, 



vuel:l, se rraslad,1 a grandes distan..:ias, aova donde 
le place y . ... nueva camp:1ña. 

• Pecar, hacer penitencia .... • 
éNo seria m~ls provechosa unJ acci6n con

junta y en~rgica , a fin tlc dtstcrrar para siempre 
lan vergonzosa plagar Todos los medios de lucha 
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cm picados son efi~aces si se aplican en tiempo 
oportuno; y así como la especie humana se ha 
visto libre de la viruela, en el mundo civilizado, 
así deb~mos libertar nuestros c:1mpos de los estra
gos de esta plaga. Basta querer. 

r.. ME~INO DEl. CASTILLO 

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

El Fomento del Cultivo Algodonero en España 
Por D. LlHS LIRÓ' ORTIZ, Ing·eniero agrónomo,· Secretario Técolco asesor del 'lnstltnto ·de Fo· 

mento del cultivo Algodonero. 

Con/ermcia radiada por el Seroido 0/icin/ de Radiodijusió11 Agrícola el día 27 de 1/iai'ZO de 1935. 

El i u lor~s que despierta en todos los sectores <le lu eco
JIOmiu e~po11o la lo ¡.orodncción ele nlgo<lón ~n el ¡u· i~, jus· 
ti lica soboadnmcnlc el que distraigo vuestoa 11Leuc:ión de· 
dicunrlo un os minuhos, en esta pl'in¡ern conferencia, o uu 
tenon cuyo im pool.uucin es excepcional.· 
' lin 1" ime•· tér mi no desto1ca el que tenemos una oio las 
tht\~ importantes ruwns de la iodnslria, cua l os In textil 
algorlon~rn , que se tobnstecc eu su tot&lidnd de uno pri· 
mera mnt.erin que procisa adquirir en el ext:anjero, y no 
estun nún uouy l<'jn nos los anos en que w(rió honrlo1 cri· 
sis cou las olificultoldcs parn la im portación de algorlóu 
que det~rminó la guerra europen; circuustnuci.as que eslli 
e'u In posible so repilnn, bie•1 por ealn cnmn, yo poo· otrns 
c¡t¡o pudieran ser resulta u tes ele hts actuales orientaciones 
económicas el e !orlos los paises, que imponen In limiln· 
dón ou los contiugcutes de iutercambio comercial, bnrre. 
ros arancelarias y demás med ios que, 1-tt l vez mns nclelu n. 
te, se desecheu y co nsideren como propios de m• periodo 
~o desorientación econó mico, pero q ue e11 tretanlo os for· 
zoso a cnda pnís nclupl!~rse s defauder sus propios intcre· 
ses, poniendo enju~go todos los recursos do que disponga 
pum podt r prorluci r eu el interior oquallo que le es preciso. 

Por otra pnrlP, y en ciado modu como u un el~ri\'nción 
tle nqlJCl t ra~lorno llllnodial, sur~ió la criEis en el vnlo•· de 
jos· productos agrícolas y el problema rlo la fu lt~ de tro· 
bnjo parn •n•a grnn mnstl de obrerns, quA sa lidos del corn. 
po para la industria, no encontraron luego ocupnción en 
lo empre•a ogrlcola, puesto que ésln hubo de udnplnr eus 
medios de explotación de la tie rra n la escasez de brozo>, 
supliéndolos coo el empleo de mnquiuar in E'll mnyor 
escala. 

Y si esto ocurre, eu términos gcuernles, por todas las 
regiones ngoícolns, mucho mds pronunci~dos son sus cfec 
Los en aquellas que unn buena parl~ ele su riqueza bá~icn 
la constituye u u cultivo cuyoR productos es1án hoy des\'a· 
Jorizndos con respecto al coste de producción y que, obte· 
nidos con gran Ol(Ceso sobre las uecesidndes del consumo 
interior, yeu nún mermad11s las posibi lirlarles de benericio 
económico con las trubas y reducciones que encue1ümn 

Me rofioro o In zona hlivarern de In penl)1solo, y espc. 
cial mente o lo de Andalucía, que es la que resulta más 
ndaplllule a In ]Jroducción de algodón y donde preciso 
im plantar cultivos, de los llamadns intermedios, que nb· 
sorb•n In mnno ole obra h"y pnmhzada en vario:. épocas 
dol ano y deLPrminen uua atracción ol compo de aquellos 
que lo nbaudouurou 

Entre los diveJ'fOS plantos que pueden contribuir o r&· 
solver estos problemas se dostucn el algodón eo primer 
término, no sólo por el t\ren extensa de la zona npropinda 
pnra producido, sino por la cnpnc.idnd ahsorvenle de la 
iuduslria nacional, cuyo consumo medio anual es de unas 
400 000 bolns, eqni\'nlent.es' a 90.000 Lo 11elndas cÍe libro, y 
cuy•1 produccoó11 lolal en el inleriot· del país ·exigio ía cJI· 
tivar anualmente unas .1()().000 hectáreas eu secano, o 
250 000 en regadío. 

Se com prender!\ ftlcilmcnlo que llegar a este límite no 
es cePa q11e 1•ucda ni deba nlcnnr.nrse en un periodo brel'c, 
uu11 contando con terrenos y clima aptos paro producir]¿, 
puesto qno ~e uecesila, prilnero, In nct\Jocióu continuada 
de lo cnselianzn práctica en el elemento ru ral, ll evand~ 
ol ngricullor al couve11cimiento de las ve11tajas que con 
el al~o·lón Ion de obtener cuando siembre en tierra e pro
piada y prepmau11 con\'enieuleuoeule, y leuieudo p esent!l 
que en el campo se aprende por In visto, y poco con 
el oido 

DE.lllpués, orgnnizar In movil i7.nción y preparación o des· 
motado de In cosecha, instalando los f•ctoría~ que seno 
necesarios, y simult.1ueamenle, bobrá que crear o selec· 
clonar los \'oriednde.s que produzcan más, dentro de los 
liposrle fibra de consumo corrient~ en el mercado interior, 
y tnmbión, nl mismo liempo que se pro¡lRga el cul tivo, 
estnrliar su influencia o repercusión en otros sectores tle 
nu~~tra economía, puesto que U!mpoco podemos exclufr 
en absoluto lns compras a otros pulses si on ellos hemos do 
en locar otros productos de nuestro sttelo o de ouoslrn in
tlu~trin .' 

L• elencióo dedicadn por el Est•.do al cultivo que nos 
o¡>cupo puede decirse que no prist111ir.ó basta el afio 1 92~, 
nn o na ~A r.reó lo ComiAAria Alo•orlnn•r• ololl F:. o -
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yn gestión se desarrolla hoy por el Inalilulo de Fomento 
del Cultii'O Algodonero, obteniéndose en Hl2~ al 25, 
60.44-l kilos de algodón bruto, r hnbil:ndose llegado fl 

p:oducir en la úlliona campa fin una cos~cha de j.l30.6 17 
kilos de olgouón bruto, que han produci•lo S i~á halas de 
fibm enlle las dos fKctorfas que h~y tiene el fnstilulo ÍOS· 

taladas en Sevilla y en l'iavalmoral d~ lo )Jala. 
Todo ello demuestra que, a pesar del csfuer,.o ,. del 

notable a1•auce reali'l.Mius, se halla aún lejano el dio en 
que In orientación actual y la cantidad do algodón produ· 
cida iullnynu sensiblcmenl& en el mercado, en ol que, uo 
obstante el sor ahora I'OinLil'amenle pequena, pues ape· 
nos sobrepasa al 'l. por 100 del consumo, se obsen·n ya la 
gran estimación con que In induslrÍit da hilatura o coge el 
algodón do li~o nmericnno prod ucido en I·;spana, cuyas 
características, l im~ieza y escrupulosidud en la clasifi~

cióo snperan, en muchos casos, a los mejores que se im· 
portnn. 

Con esto quiero decir que, al fomentar este culti,·o, no 
~e trata do imponer a In industria nacional uun primera 
materia do baja cnlidnd o impropin para la manufactura. 
sino por el conl!61io, · contribuimos a producir tipos de 
fibra mejNados y an las clases de algodón de mayor con· 
sumo. Tampoco se lmta de introducir un cultil'o exótico e 
inadecuado a las condiciones del medio en que ba de des· 
arrollarse, pues conl'lene recordar que en Se1•illa ya se 
producía algotlón en tiempo de los árabes por toda la zo 
na llnmedn del Aljnrafe, y algún pueblo de aquella pro . 
,·incia recuerda, con sn nombre de •Algodonales•, no ser 
njeuo a In producción de este t~xtil, y qne t.ambiéu se 
cultil'aron tipo• de fibm sedosa y lnrga eu las l'egas de 
Motril y Snlobrefla, eu In provincia d~ Granada, hasta In 
primera milatl d~l si~l o pnsndo, Oll que la invención do 
las máquin us americnuns para desmotar o separar la se· 
milla. y el incremento en la producción do Egipto, des. 
plazaron el algodón para sustituirlo e<>n In Clltln de a2ú· 
cur. Además. In ronnudución dol <·ultivo nlgoclonero en 
Españn, rn lo que so refiere ni aspecto económico d• la 
producción agrícola, no represuutn ya un ensayo mtis, de 
dudosos resultados Cunntos labradores de la región no· 
daluza o extremenn lo han sembrado en tierras bino pre· 
parados y bau seguido cuidadosamenle las practicas de 
culti\·o que requiere e~ta planta, saben muy bien que el 
beuelicio obtenido con el nlgorlóu, no sólo supera al de 
lns demás que cultiva, sino que con ello bent fician la m. 
bicll al cereal que ha de sucederle en el terreno, pues co· 
mo se trnta de una plnnta de rr.íces pr~fnucas, que loma 
In masar pHte de sus elementos uutriLiros de los capas 
mas bojds del suelo, y exige ndemi\s continuas l•borcs 
superficiales durunte In épocn do! calor, que son las qn<! 
contribuyen u la nitrifi cnción untura! de las tierras, m' jo. 
ra In cosechn da trigo sigu ionlc, In cual oncuenlrn un bar· 
beche limpio da hi•rbn y cn buenas eoudiciones de fcr ti 
lidnd. 

Pero estos benrflcios, que 0btienen unos cuantos 
c11llivadores de nlgodóo, no son alcanr.ados por la masa 

5 

general de agricultores, quo dosconocon o carecen de 01e· 
dios paro nlendl'r a todas las operaciones que requiere e¡ 
cultivo, y de nquf el que esté justificado ti garonli~.ar ua 
precio ele\•ado al producto, que le sirva de e~taoulo para 
decidirle, primero, n plnnlea rlo, y de~pués, a prosl'guir y 
wejorar el culti vo husht que óste tome arraigo defiuitii'O, 
con la Hmp~ illul nerPsa1in a los fi nes que persigue el (ns
lituto de Fomento del Cultim Algndouero. 

Yn esl:\ próxima In t!poca de ~embrnr alglldón, que 
suele cowen'l.ll l a mediados de auril, J' por ello creo opor. 
luno decir ahora unas brflveR pHi aurus acerca do esta ope· 
roción, tan importnolo, que es In bns(l de lo cosecl1a [u· 

!uro. 
Un de teucrso presente, por los que haya'n do cultivar 

el olgudón en secnno, qua In plnnla ha de vivir y desarro· 
liarse d uranle el vornno n expensas del agua ncmnuladn 
bn el suelo por los lluYins de oloi'\o o invierno, y que In 
capacidad de la tiorrn pnrc\ almacenar e~tas ~guna estA eo 
relación direclll con In proínndidad y perfección de las 
lubore6 de a rado que se dieron antes al terreno,.'' quepa· 
ra mantener esta humedad es oec0$ario evita r que la ve· 
getocióu espontánea y las grietas de la superficie no con. 
tribuyan a con~umirla o o su e\'aporación. Pretender que 
se dé bien el algodñu en un terreno pobre de humedad y 
mal vroparndo y endurecido por fn ltn de labores, donde 
las roleos oo purdnn desarrollarse, es q uerer lo imposible, 
y nunca podnl obtenerse uun cosecha remu neradora, por 
muy elevado q no soa ol precio pagado por el algodón, y 
esta es In causa de que por algunos se hny•l tratado, si 
bien inútilmeolo, de enlorpoeor la propagación del culli· 
vo, cnlific.1udoiCI de ontioconómico, ya que, conumdo con 
uu terrono en buenns condiciooos, el ó:dto e'st:\ asegurado 
si se siembra con oportu uidnd. 

Pnrn ello es nccesnrio, y bastante, e l couocor r¡ue la 
semilla de ~o lgod(lo rontieue uno grno proporción de grasa; 
r¡uo éstn se emuncin rupid11mente y destruye la fncullnd 
gerlll in nth·a CllftiJdo In tierrn estA fda y cargaJn de hu
medad; que In eveutnolidod Je Ullll lluvia y la siguiente 
formación de costra en In su pcrficie del suelo, mientrns lo 
somillu estA euterrad11, impido generahuenle la salida do 
In planta a l exterior, y que si despm:s uacen pocas plan· 
tos en las Iíueas, el sol llega al tallito lo endurece, eoYeje· 
ciéudolo prematuramente e impidiendo el que las plantas 
puedno luego nlconz~r no desarrollo uormal. 

Do aquf ol quo so recomiendo como fu ndamental para 
conseguir una buena plantación el retrmnr lodo lo posi· 
blc In siembra mientras persisto el sutlcien\3 jugo Pn elle· 
rreuo, empleando muchn semilla en los golpes o lineas 
pal'8 que, cou so ompnj'l, le1'anton In tierra que las cubr~ 
y queden, con sns h·,j itas, amparn.dns do In acción del so¡ 

Y nodo más po r h"Y· si no dur lns gracias o los que roe 
habóis preshtdo su oteucióu y expresar el deseo de qoe, 
ou aq uellos a quieues interesa este culti\'O, germine tsm· 
bi6n y ~e desarrolle e l convencimiento de que producían· 
do algodcin en Espnna hacemos patria. 



6 BOLETIN AGRARIO 

PROGRAMA Y REGLAMENTO 
DEL 

Concurso Provincial de Ganados de Córdoba 

Presidentes de H onor 

l 'xcmo. Sr. Presidente do In L{opúblicn. 
Excmo. Sr. ~ l i nis li'O do t\ gricultur:t. 
lltnlo. St·. U u octor Ucnorul de GnnudeiÍl\. 
~~xcmo Sr. Uobemador Uivil de Uórdobu. 
l•:xcmo. Sr. Prcsidenlo de la J)iputncióo de Córdoba. 
l~xcmo. Sr Alcultle de Córdobo . 
i:; r. l'resiclonte do ht Cn mam Agrícola . 
f:l r. Presitlonle do In J untll Provincial de Ganaderos. 
.::lr. Presidente de lu Junta Provinci11l de Fomento 

Pecuul'io. 
Comité Ejecutivo 

Presidente 

Uou Jorge Rodríguez Cnhezas. 

Vocales 

Don Francisco Am;á n Gómez 
Don Antonio N atora J unquera. 
Dun Antonio Uurrnsco Suárez \'arel a. 
Don 0Utnersiudo Aparicio Stlnchez 
Don Fúlix l nfanlc Luengo. 
Don Rafael Ortiz Redondo. 

Secrctm·io 

Don Marinno ui ménc1. Hniz. 

PROGRAMA 

GRUPO PRHI ERO.-Ga11ado caballm·. 

Sección t .•-Cobnllos sementales do roza nndolmn y 
lipo oriental <le 4 a 1 O nftos. 

Primer ¡oremio. 300 pesetas; segundo, 200. 
Sección 2 • - I .. ote de lt·es o más yeguns de ra1.n nn· 

dnluzn y tipo orienta l de ·1 a 12 nfto~ . 
P rimer premio, 260 pesotus; segundo. lóO. 
Sección 3 •-Lote de lres potros o más de razn anda 

lu1.n y tipo ori&ntnl de :J noos de edad. 
!'rimar premio 200 p•setns; oegnndo, t OO 
'ecci6u .J,.•-Cobnllos semenloles de rnzn espnnoln 

masiva y subhipen nélricu de ~ n 10 ofíos. 
l'rimor premio, 300 pesetas; s•gundo 200. 
Scccirín ;, • - Lote do tres o mi\s yeguas de raza es 

pafloln lllnsivn y subhi pet·métrica rl e 4 n 12 ul1os. 
Primer prernio, 260 posctn~; 8Cglmrl o l oO. 
\ •cc1ÓU 6 • - f .nte rle trP• o tn1ís potros de rozu espa· 

noln 111osivn y subhipormétl"icn de i:l at1os de ednd. 
l'l'i mer premio. 200 pPsew~; s~gnmln, 100 
s,cción 7.• - Cabullos semeul.llles de ra~a á rabe de 4 

n tO nt1os. 
l'rimcr premio, 300 pesetas; segundo, 200. 
Sección 8.•-Lole do lres o más yeguas de rnza :ira

be de •1 o 12 unos 
Primer premio, 260 pesetas; segundo, lóO. 

'ccción \J.•-Lote de tres potros de rn1.a árabe de 3 
o nos de ud n<l 

l' l"imcr premio, 200 resetn•; segnmlo, 100. 
Be•·c ótt 10.-Unbnllos de sorvicio y jacas de campo 

de cunlqL•ier rnzn o ct·um. 
Prittlt)t' premio. Jf)O pc•ctne; segundo, 1p0. 
Sccciótt 11 -F.opeciH I para los peq ueflos p• odneto· 

res. A In m<·jor yegn•• de las rn1.ns anteriormente citüdas 
de-+ a 12 aftos. 

l'timcr premio, l 50 pesetas; segundo, 1 OO . 
Copa de honor de . ... ni mejor lote de los presenta. 

dos en este grupo. 

t:RUPtl SEGU:-.IDO.- Gmwdo as11al. 

Scceióu 12.-0nrafioues de ro7.n andaluza de 3 anos 
en adeleutd y alr.ada mínima de J ·~5 mEtros. 

Primer premio, 200 pcsotne; seguudo, 100. 
Seccióu 13 -Lote de tres o tmls burras de razo nn· 

dnluza do;) afios on adelante y alzada wlnima de l '-+0 
me Iros. 

Primer premio. 150 pe.•eUlf; sPguudo, 75. 
Copa do honor de .... ol mtjur lote de los presentndos 

en este grupo. 

GRUPO 'l'I!:RCI!:RO.-Gmwdó vac1uw especializada en 

la producció11 de carne y lmbajo. 

Sección 14.- Toro reproductor de raza nndnluzn u e· 
gro de 3 n 6 anos rle edad. 

Primer premio, 200 pesetnf; segundo, J OO. 
Sección lñ.-Lole de cuntro o más vacas de raza 

nndnlur.u negra do -+ o nos on ndelante. 
Primer premin, 200 pcsetue; segundo, 1 OO. 
Secc16n 16. - Lote de lres novi llos de 2 a 3 alios de 

raza audaluza nfgrn. 
Primet premio, 12il pesetas; s~gundo, 75. 
Sección 1 i - Lote de tres uovtllas de ran andaluza 

neg•a de 2 a i\ anos de edad. 
l'ri tner l"ellli~. 125 pcscllls; seguudo, i 5. 
Secci1ltt t - YuniH de bueyes de rozo nndnluza ne

grn de .te nos eu adelante. 
PtiuHr ¡newiu. 1;!5 pesd•l~; ~Pgun rlo, i5 
Secci• o 1 ~.-To1os t·oproductores tic raza andaluza 

I'Rt ic<lnd t ctintn 1 ibercnn. df 3 n b nrtos <le criad. ' 
Pritnt r prPmio, 200 JlfSetos; eeguttdo, tOO. 
Sección 20 Lote rio tr~s o mn• vacas de raza andn· 

lu7..t, va rieriRd ¡•,.ti ttw riheretia, rie .¡ nOos eu ndelo ute. 
[', imer Jl' e mio. 200 pcsct•s; SC!(Uttdo, 1110. 
Sección 21. - Lote de lt·es o mtis uovilllls de 2 a 3 

u0o>1 de ruza nudnlm.e . vo riedud 1etintu ribereiia. 
l' timcr ptcmio. l ~El pesetns; ~ •g t111 do , 75 
S•cci!lu t2.- l.ote de t·es o mt\s novilla• de 2 a 3 

~nos, tle ro1.u nudulu1.•t. vuriedurl rfti tt tu riue1e11a. 
Primet· premio. 1 ~ii peseln!; segundo, 'j 5. 
Sec~ión ~3.-Yuntn do bueyes de ra1.a andal uza, vo· 

t·iednd retinta 1 ibereno. de 4 mios en adelanle. 
Primer premio. L25 pesclns; segundo, i ii. 
~ccióu :14.-'J'oros reprodt.lr.tores de razo audalur.a 

Ctlmpineeo, de 3 a f> anos de edtld. 



ROLE'I'll'\ AGRARIO 

l'nmor premio, 200 ¡oesetRE; Rrgun<lo. 100 
cloccion ~f> -Lote de u es o llll>t \:tCos d<• rnnt on· 

dnltl'l.n, vmiodnd compiilt>a, de-+ ttOco~ ~~~ a<leluntr. 
Pri111er pr•nttO, ~UU pesetns; ~r¡; nudo, IUU 
Secc1ón ~ti - Lote do t1·cs uo,·illuM tloi! Hlios de rn'la 

aodultl'l,H, varieuHd campifHlPtt ' 
l' timer ¡>IOUJio, 12b pesctns; srgnudn, ;r, 
Succión ~¡ ·- Lote n• tres o u>:., IHI\'i lh•e de uznau· 

dnluz:•, \'RI ie<lit ri cawpilie!n, de~ o ;) •ni os. 
P 1ll1l t'l premio, 12~ pe.(¡¡etH!'; Jo l"J,!Illltlo, ifl 
Si'Ctión ~b .-y llltl• de bu e~· · ; ole 1 Ol/1 lllldoluzn, \'[\· 

riednd cumpnie~o. de ~ ní•us cu ndd•u l~. 
Pn111er ptemio, t2o peSt-lnf; s•guu•lo, 75 
Setción t}l.-'foro.~ reproductort~ •le l'wln nmlnln7R 

de sie> rtt , da ~ 11 f> n1ios <le ednd. 
P tllJter po ewio, 200 pesctu~; ~r~nnrlo. 100. 
S ci'Íón ao -Lote de tres (1 mus Vri~IIS de ru?.a nndll· 

luzn de R t~ 11·a. de ·1 anos ~u od~ltu> tc. 
Pol lllCI' l' l'eluio, 200 pesetJt'; fP~llmlu, 100. 
Set:ciÓil 31. - Lote d~ tres o lllOi llCJ\'Illo• dbrnza BU· 

dnlu7 ... de Sltrta, de 2 a¡¡ a11os de e lud. 
Prl tllPr premio. 125 p•s<t~s; FP{lllllOO, 7:, 
!:iecCIÓil 3t . Lnte do tiPS o mns nu\• i,hts de ro m a u· 

dalu1.H de sie1 rH. de 2 :1 ~anos de ecl:1d 
l'oioncr pr•·mlo, 1 to pos~tn>; Hjlll ti<lo, 'if¡. 
S·cció11 ¡¡~-Yuntx de b11oye~ •le ruzu andnluzo de 

sien u 
PIÍillCr pr~mio . l 2i> r~sotM; >rguudo. 75. 
!;,·c·c·ióll 3~.-P•r~das de c .. lwsu ~~~ pe1 teuecientes a 

cunlquic·r 10zu o variedad do In~ iucluidtts en •~t" grupo. 
l'riuwr premio, lf10 Jl"'etJ1>; >< !(llllllO, 100. 
Se<CIÓII :¡¡, - E~pPPlnl panl po·qno nus productores. 

A In" m•jutes yuntBs de \'ucos de hu~tlu y n la que siga 
en mo!n1us. 

l'riturr premio. 100 prscw; >fgUIHlo. fJO. 
Cnl'n rl~ honor de .... ol n1ejo1r loto de I n~ presenta

dos 011 c~ tc grupo. 

GllL'I'O CUA HTO.- Ga11ado t:nr.mw P8]JPcializatlo en la 

prodt~ cciim de /¡ rhe. 

SJCCión 36. - To1·o;; •emen tHlPo •le rHzR llnlnndesn, 
de In·• •Ons en ~td•·luute, uncidos v ctiodM ~u An~nlucia 
y dellirarlos a la reprodn~-ción dur•nte cloM :1i10~ como 
m íni wo. 

l'rimer pr•mi11, ~00 ¡l*otns; segundo, 100. 
!:iección 37 - Lt te do tres o l tlBH vn¡·n• de 1ar.n Ho

lnn•l••ll, ll ~ 3 a1i os cu adolunto, nncidnb y ctiadas en A n· 
dnlucln. 

l'rime1· prflnio, 200 pcsotns; scgnndo 100 
Sección ¡¡~.- Lo te rte ll'f• o llllli novillas de raza 

IJol1111df.su. 1UCilOI'f8 do 3 o nos, nncidns y ctindns eu A u· 
dnlucín. 

Primer premio. 12i\ pesetas; ~egnndo, ió. 
Seeuón i!U - :\ovillos do razu llolnode~n. menores 

da 3 nnos, uncidos y crin do• en A mi tlui'Ín. 
PrimM p1emio, 17lf> pcsotn•; ••l!undo. i5. 
Sección -!0.-Toros reproductores de 1 nzn !'uizn de 

Schwizt, de 3 nuos en adelante. nacidos y cri•dos eu A u· 
do lucia .v clerlicndos a la 1·ep>odncfi6n durante dos niios 
como mfnimo . 

.Primor premio, 200 pcsctn8; srg\lntlo, 100. 
Sccc•ón .a -Lote rle l1e~ o uu\• vucus do ru~n l:iuiza 

de Rcil ll'izt, du 3 años en adelanto, nacidas y criadas en 
Andulucla. 

l'nmPr premio. 200 p~Pltl '; spgnnclo, 100. 
• Pcriñn 12 - Lote de tros o mlls nnvi li ~s de razu 

St:i>.fl rlt· Schwizt, menores <le ~ aiiu~. uncidas y criadas 
eu A nrlaluriu. 

1'> imcr premio, 125 pe>etas: ~~gnndo, lo. 

~te·,·ión t:l. :i'ol'llioo <1<' rll7n ~uizn rl~ ..,l'lllfl7.t, me· 
n!lr~~ rlt- :1 Hl1n•. uaeidos ~ c·rincltl<l Pll , \ndultlcllt. 

l'n1ucr prr mio, l:!ñ "rc;o•<•ltt~: st•gu nrlo, 7fJ. 
~I'I'C:tO i l 4~ - P,•¡wctul Jlllllt pt•qud\CIS proiltldoros 

Lott' ,¡,, uutt ''dos \'aru<: de llli.U l ltllunclem, de 3 o11~os on 
adelHllh·, u•cidu~ ,. r·riu•IHH eu A11duludu. 

l' lillltll' pr••tuÍn. lliO ¡w totd': ~l·~undn , 7f,, 
O::c•t•t•itlll -ló E-peo•1al pum '"''JU ·HIIS protluctor~s· 

Lntp ,¡,. nun o dt o~ \',1(.'" ' tle r>J7tl :-uir. , ti .. Sd11rizt, de 3 
m'o~ t•n ndc anuJ. U¡u id,.s \' t'Jl iHia~ ('ll t\ 11t o nNu. 

Plirrwr JU+'Inio. ltJCJ 1~ .. :-rt-~ l n"; ... p~u ndu. i ó. 
i-'o·('l' IÓ ll lti ~;~¡ N·lul pn1 n t•Cqt Hiius p1orlu,tores. 

J.otr d • IIIHL O do. nov iiiHH lit' 1'81.11 ~uitu d~ :'clt\\'ll.t U 
Jlohuulnrl. 1 wdrlu~ ,. criu•lo~ cu An<la ludfl, meno1 ~< 1le 
¡¡ u11o• • 

l'rinw1· prHHil', 100 !•~'lllll~: RP¡!Undn. 7f>. 
l',l'n d ~ honor de.... 111 ull·j.,r loto do los presenta· 

dns Pu E:' .... l.,. grupu. 

C.,Hl l'O ig 1::-l 'ft\. t;cwwlolanm. 

~('('f•IÓll 1 i. - Lute oe clns II)MIII•t'O~ ~- <eis 0\'ejos de 
lfl?.fl 111· r111a tluduluJ.U, do doh 111111• on 11dduu to ,. eun ll 118 
w i:-.u1n .. tnul .. 

l 'n111Pr p•·~ mio, tOO tl>'S"tn:,.; ~~~nnrio, íó 
Mt"('('JÚil 4t).- l.otu d t-> ~¡..jí-1 (~tll ,¡,., n:-~ o cnrdcJas lUCillO· 

I'OS d¡· un 111io. rle IOW tllCIÍt u\ 1111tlulu~ll y ron IR mi~mn 
>¡¡linl 

P timrr ¡u ~mio, 7ñ p•~eb•~: ·~Al11Hlo, ñO 
::;,•c(· IOII 1!1 l.c•tC •lo d~>S llHil llN'f>" y OOR 0\'~juR do 

nna uu·1i1Ht u.tu1nlu7R lr u!'ihuuwnlt•, du dm;; :ülos eu nde
lanto y t'Oil In llJISIUu <l'li ul 

p, iuu 1' l'ltHnin, J UO pt-~~t'la~; :-cguwlo, 75 
R ... <•c.tóu :-,u -Lote tllit ht·l~ <·nult-1 "~ u QRis cnrlhlrn:J 

menor~s ele un o11n, rle ruw 111<·1 i1111 IUHlulmu lrn~hnmnn
te y <'"11 In 1111Htn» ~el1~1. 

1'r 1tf\i' l' pt l11ldn, i .) pC'!'t.•tJ~; ~cg-undn, ñ(J 
Sec•c·ibn ft t.- Lolt' e)¡, ·loR 1\l tll llt'C'f'- y <ris tWejns do 

1'07.0 C<l111111trorn (onerino rnnlplf\(•z), de dos atlas on ndc· 
Jnnlo y t'0 \1 l:t I IIÍ~II I>I ~pfuJl 

l'o i1ner )Hflnin. tOO J)l•<etn~; •~guncln, i :"i 
S,•C.'c·it'tu f•:! - Lote rlt• •Pi• curtlt•l n~ n cm d<•rns •lo rnm 

estnlllhi Prll (•nl•rino campil)~z\ ll ll' IIIHP> el ~ llll llftO y ron 
In llll 'llltl 5<'11nl 

P111nPr prPmio. 7~, JWH~bt~; s•·g~1nrlo. 60. 
1-iN·ción :):L Lote ol tt rto" u)OI nH·n~ y ~l'iR ovAjRs do 

rllzR 11ntl:lh1t.u churru, mcnollh do u n nt1o y con lll nti8· 
lllU R~!inl. 

1'11n1r1' prrmio, 100 pesPb\q; ~~¡:unrlo, 75. 
f:ie,.ciúu ñ.J. - Lote de ~~is conl"nlB o cordC'ros do ra· 

zn nnrlnluzn chu1 ra, mene> res do un ulio y con lu misma 
seii ~l. 

Pri mer premio. í 5 peoPlRR; P~¡.;untl o, 50 
S cc1ón i'>ñ.- Lote de dos mr¡ruecos ,. seis ov,.jns de 

raza nmlnlnYJt <·nra n•gra co>tt>ii>t. de dos anos ~:o adelon
lo y ('IHl In mismo sc11ul. 

Pl·irner prPill ill, 100 res~lll~. s~gnndo, 75. 
Sección 56.- Lote de s<'is cnroPro~ o corder9s de rtl· 

zn nnclolum cnra negra coste1111, menores de un ailo y con 
In mi¡;ron ~elinl. 

P1·imo1r prr mio, ¡,-, l'eqp lns: SC'gnndo, i'JO. 
f;o,-ción fl7. - Lote de ~.-is ovP.in~ y do" m 1mecos de 

cnalqni••r mu1 na~inual !' extrnnjN n o ~~ u7.:1da. necidne 
y <'I'IOdnA Pn Andalucía, d& doR a !in~ Pn • tl.,Inule y con la 
mismn PP11al . 

l 'tim~r premin, 100 ¡~e<elns; sPgnnclo, iñ . 
SPCCit'tn f> , Lott> de ·~i~ <'OrderM o ~orrlPr:J 'l de 

cnnlqni~r r111.a unciomtl o ~x lrnl . jt•m o c••uzndo, m•c1rlo ;; y 
CrtAd nR Pn A odttlucío, 10enore• •lo un ufto y cou lu mis-
1118 e• 11ul. 



l' ri ruer l"'e;n io, í ó pes~tM: ~eguudo, 50 
Co pn do honor de .. .. al rnejor l .. u; rle los presenlndos 

on ~slc gru po. 

c: JU ' PO S t•; XTO.- Ganado cabrío. 

l'e<'l' tÓn ~•9. Lote do se iM !'uhr.ls y un mn ·ho de m. 
Zl\ gronudi nu, dt> dus nnos eu nd~ lnute v cv11 la misma 
~~nu l. • 

P rt m¡,r pr~tniO. 100 )'6,~ 1 11>; F~J.(IllldO, ÍO 
::iucción tiO - l.(lte ,Je SbtS calirus y un waclro de ra1.a 

CCbtt•nn o mnlogu¡,fio, de dos ufius ~n Hdelau te y con lo 
mismo M·l1ul. 

l'rrnwr pr~m io, 100 peseto~; segundo, 75. 
~ect· ión t.i l. - 1.\l tc d1> ~ei~ t•nl ll ns y un mucho de rn1.n 

unrlnluzn IJhnrcn lodlfl'l l, du dos ulius ou nuolanl!< y con 
In mi • 11ut s¡,fi nl. 

J 'r·in1cr preruin, 100 pt>sHta•; ~t>gu n do . 75 
:->~cc icín r;;!.- Lote do Eois colir·usy un mucho de rozo 

nndnlurn blnnco o ce renn do c nl'll A (~for¡rnn cordub~so), 
1le elos anus ,., nclelan le y ron In lliiSIIln setinl. 

['nmer prcw '"· IUO. pc;~lul- ; >Pgundo, ~o 
Sce·¡·ión o3.- LolP cit. sPis cuuras y uu macho de Ttl· 

zn onrlaln rn 11egro rle CO IIl<', de dos unos eu ud~lunte y 
cou In n1isma Ecnnl 

1'1inwr· pr~min, 100 peqetns: segundo, 75. 
kección ¡¡.¡ - Lote de soi• cn bru~ v un mol'llo de 

cualquier r11za lliH'innn l n extru ujern, ll;lcidl\5 y cl'iadns 
011 Ar~<lnlllcfn y con unn rJ.Jismu sciiol. 

l'rimM premio. JO() I IP~bl u~; pegnnrln, 75. 
SP<'<·i,\n ti f1 - PnrnJos de LllOIIS OS de cualquier r'flza 

de los sonnlotlns 
Prrmer 1•remin, 7ú Jl C!<OtllF; SPguutlo, 50 
1 'opn de l.ronor de ..... al mejor lot'l de los pr.,enln· 

düs w este grupo. 

l;R{lPO SEl'Tl~l O.- Gmwdo de ce1·áa. 

Sel'cióu f.it.i - Lote do 1111 berroco y •·uo tro cer<lns de 
rnr.o OlldlllUMr u1.1gm lumpi iia y aptos l)um el rápido ceba· 
mie11 tn 

l'd n1er· prcr nio, 100 peselnF; Sl'¡¡<mrlo. i r> . 
Se•••·ií111 t;< - Lote de 11 11 lechó11 y Cllntro lechonas 

de cuutro m~sfs a nn " i1o y con las mrS111~s cnracler!.; tica~. 
l'r i11ror preo1io ~f> (IO>t la~ : • t>gnndo. 50. 
Se('(• ion 6b-Lo ltl de un bonuco y cuatro cerc.llls de 

rn t.n 1 udululn colMado 
P1 i111Pr pr·e111in, 1110 pt>~otn•; segun<1n, !iO. 
O!'CCioll 6!:1. - L<•te de un lochón y cuatro lechnn nsde 

cuntr·u ll rPSt;S n '"' nfitJ y co11 l:r ' ntis•ons "9 l'RCter lslicüs 
autorion,~ . 

l'ri rnot· prt•ruto, 7ft pc~clu~. s~gu 11 rl o, f>O. 
Hee·c·rón 70.- Lot¡¡ <le 1111 h1• tTH CO y cuatro cordas do 

rnr.n onduluza rnbi l1. 
Prinrcr pr·emio. 100 pe~t>lnF: ~egu ndo, 7:>. 
¡.;I'Cción 71 - L••lo ele un lechón v cuntro !Pchouos 

dll C·llllro rnéFes u un nli'l d ~ l11 rnismn razn anterior. 
PrlllWr premio. i fJ f ii~•P laF; segnnclo. 60. 
HcC'ci6u 7:2 - Lnte de un bt>rrnco y cua tro cerclns do 

rut.ll nndHiur.a n~gra , de peln o cerda largo (rústico•) 
f'r imer premio. 1 fiQ pPSPtos; seguorJo. 75. 
8ef'c<ón i <J.- L<•lo de 1111 lechóu y c11nlrn IPI'hnnn>< 

de rm.o nndnluzn negra, de cerda lnrga y de cuatro Ul CSCS 
n un nl1o rlo odod 

Primor premin, 7i'> 1•esetu•; St>gunclo. :.o. 
Sccdón 74.- Lnte do un berroco v cuutrn cerrlns do 

cu~tlquiPr n1za 11ftCion11l o exlrn11jero; nacidos y crindos 
en Annoluc!n. 

Primer premio, 100 pc•rlfl ~; sPgnodo. 71>. 
SPr<'ión 75.- l,otP elt· 1111 IPrhón y cuntro IPrhouos 

de cuu lrpoicr Nlzn nociouol o ~xtroujero , uncidos y cría· 
dos en A ndnlucíu. 

llOLETI!\ AGRARIO 

Primer pr·e.min, 75 pesPins; ~egundo, 50. 
Copn do honor do . .. ol 1n~jo r lote de los presento

dos en esle gru po. 

GRUPO OUTA 1'0 - Avicultura 

H•cción 7ti- Lote de t·n¡tlrn g• ll iuHs y 11 11 gallo de 
rnzn nudtlluza ncwu, d~ d<cl tnoocs u dos afios do c~od . 

Pri111er pr•rni•>. í 5 l"·~e ra•; segun• In, óO 
Sección 7í .- Loto de cuutro gall itoas y un gallo de 

rmn n111lnlu'l.u fr:llll' i>csno, de cl i•z me,es a dos 111ios. 
l'rimer l"emio, 75 pescuos; seguudo. 50. 
Hccci<•n 78.- l.ute tle cuulro gallinas y un gallo de 

rn1n •ndaluzn rubia, ele die1. meses a dos nl\os. 
1'1 imer p1 emio, í 5 pese tn~; srgnndu, !)0. 
:-\r.cció11 í !l.- Lote .Jp cnutro gullinas y un gallo d~ 

raza andoluzo blt>ncn, oc diez meses a dos o nos. 
Primer pr~mi o, 7!t JlfSflliF; •~gull'lo, 50. 
._ección ~O - Lote de cuatro gnlliuds y un gnllo de 

roza audaluzu ¡;iru, ele dieY. meoes a dos ailos. 
l'rimor ¡oreurio. í il pesetas: spguudo, 50. 
Sección '1 - Loté J~ ¡·unir o ~:a llinus y u u gallo de 

rolu uHdaluY.n nzul, ele diH nwses a dos silos. 
Pnmer rr~cn 1o. 7o pewas; segundo, óO. 
~ecció11 ~2 - Lote de cuntro gnllitll'" y un gallo do 

cmtlqmer· rat.:t nodvuol o oxlrnujcrn, uncidos y criadas 
en ,\, rlu hrcfo . 

Pnmer· premio, i5 pesetas; seguHrln, 50. 
Copa de l.r""'"' do ... al mejor lute do los presenta· 

dos en esiP 1!'111•0. 

GlW I'O NOn}:-10 -Colomhojilia. 

Sección '3 - l'tiiPjas ele palomos de rn1.ns granjeras 
o corn-sllhles 

Pr110er pr· mio. ó\J pesetas; segundo. 25. 
S~"Ctión :lt- P~r~jus de palorn~. de razas meusa· 

jerM. 
Primer promio, 50 peselas; s•gu1Hio, 25. 
Srtcción s:o - Parr·j •s de palomos de rnz~s luntueín, 

cobu llns. rb~•t <ias, colipat·os, ele. 
Primer premio, :'iO pesetno; segnoclo. 25. 
()upa ele honor de .... ni mejor lote de los presenta· 

dos eu es le grupo 

GHUI'O U(:(; IMO.- Crmic"/l"'·a. 

•cción Btl.-Potr~jas de con~¡os de raza gigante de 
F'.s1'nli•. ,·urirdn.l pnr<ln, nncirl o~ y crinclos en la provmcia. 

l'ri111er pr•min. 75 pesAt115; segundo, o0. 
Secrinn ~i . - l 'nlcjus do con~j"s gigante ele Espa11a, 

vnric•lt•d blnncn, 11ucirlos y criHelos en 1 ~ provincia. 
l' ri nwr premio. 75 pa~tlos ; segundo, 60. 
S~tción 8X - l'n•Pja de conejos de raY.R h nlusía. 
Pr·imer pr•min. fJO Jl~SPias; SPglrndo, 25. 
St>cción f•. - Pnrrj11 dr coopjns de raza u e peleter fa. 
Primer premio, fJO pesetas; segnntlo. 2ó. 
Cop• ele bnnor de .... ni mejor loto de los pre3enta· 

dos en este ¡¡11wo 
SECC IOK ES E3PECIAL!::S.- Perr0.9 de ga11ado 
• ección 90. -Pareja do mastines dedicados a la cus

lodin del ganado. 
Primar premio, !\0 pcsotns; segundo. 25. 
Sección 91 -Perros mastines machos o hembras 

deuirnrlos n la gll!m1erfa. 
Primer prrmin, 50 pesetas; segundo, 25. 
Copa de lwnor de ..... al mejor lole de los presenta· 

dos en este grupo. 

lnduslrius derivCidat y conrplemei!Uzrias de la Ga11adería 

Sección 9t . - Industrialil'-llción de In leche. Produc· 
ción de quesos y muutecas y tipos de ellos de las comar
cas audall1Z8S 
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l'riwer premio, Diploma de Honor. 
Sección 93. - Máquu1uo maulequcl'lls, desuntudor!lS, 

prensas para quPso,, oto. 
Ptime1· p1em10, D1¡Jioma de Honor; segundo Meo· 

cióu do llonor. 
1 

Sección 9+. - 1 ndLlShinliY.aeióu de In cnruc y do g1 n
.sa. Emuuuclos de toclus cluses J cnnscrnts tle •:urues. 

l'riwer prem1o, DiJ.Oivmu de ! !onor. 
s.ccióu ~~.- PrepHI'Ii(;IÓO pnm In veuta de pieles, 

lann8, plumas, cn rt1dos, etc 
Primer preulio, Diploma de Honor. 
Seccióu 9ti - ~l1e t y sus derivados. 'J'ipos y clases 

elnb01anas eG lus ~ouw cus aud•iltl'l.ns. 
Primer premi n. Dipl•,wa de !lonor. 
Seccióu ~) 7 - ~ lntorinl de npicutlurH. Pnonles nrlifi

ciolt s, caju porta eujumbres, cohoeuns, molo cxtructorcs, 
etc., ele. 

PrimPr prem io, Diploma de llouu1; segundo, Mcn· 
ció11 r.e Houtll'. 

Seccióu US - Sericicultura. Pre,entacióu de semillas 
de gusano de sedu y eap~1llos do forma regu lar, grauo 
apre¡,,<tn y colomción bluuca o ama1·iiiH. 

l'rimer ~rem i n. lJiploma·de Honor. 
Seccióu 99.- Mtt tcr•nl de ul'it:nltura y I'UIIicnltnra 

in~tu •nción de go lilnerus pnicti('os, ponederos automaticos, 
iDCLllutdnras, nniii;-1S, ete , He. 

Pdmer prcm1o, IJ1ploma de Houor; segundo, ~ l en · 
cióu HoiiOI'Ifie>t . 

AC CION SOO I.H 

Sección 1011.-AI conocedor que presente los cabes· 
tros mejn1· euRfOados 

Premio, 50 pes• tus. 
Sección tOI.- Al pastor que presente olmauso más 

-dócil y mejor educarlo. 
Premio, 5tl peselus. 
Sección tO~.-AI cabrero qnc prescute el macho m¡\s 

-dóci 1 y nwjor ed ucnrlo. 
Premio, 50 peseta s 
Sección 103.- AI obrero que acre<lile m:ís anos de 

J>ervicio en 1" mi'lllH explot.tción ganadera. 
Premio, 50 prseln~ . 

REG LA.MEN'1"'0 

A 11iculo l.' Durante los dlas 2t, 23 y 2-b d• Mllyo de 
HJ3\ organiz•do por In Oámnra Agrlccln y Junta Pro
vil ,ci"l de Fomento Ptcunrio y patrociwulo por la Jluslrísi· 
mo lJircccióu (oenerul de Gnuadcrin, Cámara Agdcola de 
C<i rtlnba, Excmo. Ayuntumie11tu de In ('iudnd y Diputa· 
ción l'roYincJal. se celtb!·urá en Córdoba un Concurso 
Prt•vincinl tia Ü>marlos de las PSpPcies eRquiua, bovina , 
oviuu, CPJ>rino, porcina, !lvicul tu rn, colomhofilia, cuoicul · 
tura, pen·os de ganado e ludustrias delivadns y complo
mel•lal ias de In Gunntlería. 

Art. 2. ' Pod•·áu concurrir a él todos los ganaderos do 
la pwvincia que lu desee u, mediante In insclipcióu de los 
ejemplares que p1·otendnn exhibir, en las hojas que se 
facih t•r:ín en la Secrelai'Í>\ de In Junta l'ro vi~>cin l de F'o
mento Pocumio (I•lepeccióll l'•·ovincinl í 'elerinaria, G•·>m 
Capitán, 26 duplicado). Dicbns inscripciones g_odri\n ha. 
ct>• se desde In publiCI>ción de este Reglamento hasta el 
día 10 de Mayo próximo. 

Art 3 o QuedHn ext:luídos de presentar noimales en 
este Concurso los trnwutes de gnn•do, siendo por tanto 
co•ulición preci~n parA concurrir a 61, ser ganadero o po, 
queliO agricultor. 

. ~rt. 4 o Los animales que se exhibAn 011 este Ooncur· 
so, deberán encontrarse en per[edu estatlo sauitario, para 

lo cunl \·~ml rán ocom p!l.fll,dos de la ~orr~spond iPnte guía, 
exp~dltht (JUl' los ln,p~:cl<Hcs muui<:ip11le:, \'eteri twrius de 
los tcrwiuus de doudd proeedau. 

A • ~ :> v l ' u m1sulv '-'iempltl l' o l ot~ nn porlrá figura r 
en dos t;cCéiuues, u1 por cuneiguif:'nlr- ubtr ne1 do:.. p rt- lllios. 

Atl ti .. Todos )u~ ga::; ( o~ por Ullllwiiii!CIÓI1
1 

cukheti• ,S, 
etc.:, qu" ~1\·ctuu ul l:"""du <Xhiuidu, o\'IH de cueul~ t.le 
los ""Jiu•ilureH 

A11. 7 • Lu inau~llltlCión del Conctu -o se verifJCt11:\ el 
día:!:! a !no d1 ~r. dt• tt1 mMilnna, y e11 d it:ho rl fu y huta 
deherau estar Cll el lugur qu o so des1gue, lodos los uui· 
Ulules 1u~crllos 

Arl l'l." J~ l J nn•rlo encnrgado •lo ap1eciar Jos 111é1Ítos 
de los liUIIUOICo !Jl'l!bllliUdOS, uSIIII'l\ f01 11111du por 12 I' UCll· 

les, de los ('lltlie~. nu us .,en\ u nomh1·nrlos por la <:awara 
Agrícola y .)un tu d" !•'u mento l'ccU>II io ,. de u,. n, bra 
Wiculu directo de lu Ontccióu Gent'l'lll <le ('Juuad.-liM. 

tle.,\n l' residen l~s de ll onur del Ce1·tn nwn: El exCO· 
lcntÍ>II tltl ::ir. Preoluculu t.le la l{epuulica, e l ~~x('mo. s~lior 
~ 1 in1~l1 o de Agric•nturll , .,¡ llt•uo. Sr Di~t:~lor Geue1 ni 
de Uunudodu, ul Ex.:mu. s,· .Presidente de la [)¡pnlll('ióu, 
el loxl'llltl. t;r. A lcuul~ de Cé~rdohn , ~1 &r. Pr~·•denle de 
In L'tluwru Agricolu , t: l BxcllJo Sr. lo obcnl!ltior <.' ivli rle 
Córdubn, el Pl'llbltl~ " l." "" 111 J nn tn Pro l'lncinl do U1111 t1de · 
ros y de la .)untn !'tuVIuciul du FonlOnlO L'ccualio de 
Córdoba 

An \1 • El dia ti ,, In lllllllgurnCIÓn eo reullil á el J ura
do 011 !Jleno y so tl e>i!(tllll o\ u t.lo su seno cualro grupos 
e•J>ecmle8, for 111 url• " ~wtu 11110 po1· t res personks, y de tu.! 
lllUtl('l'u, que de Ct•Jiu g1 utm f, ,,·mon p111 to un \'ocal do los 
lied l~nutlus por 1 .. D11·.-cl'ión Ueneral de Cnnnderfu U no 
dtl 1us .J umdos é SLu• a ~ ' " nrgt\do do tuh licur d gnoudo 
Cnlmllur y osunl, ull'o d g~<nutlo vocuno de cu ru e y t raba· 
l" y leCiltro, otm lnti gunnclus lnnar, C>< bdo y de cordo , 
ut i'•J uvicultura, colun.bdiliu, cunicult ura y lus secciones 
espol'iHits, perro!"i rlt .. g"H IHHin, ele. 

Art. IU. El Jnrud" puc\n\ sohcitnr y los rxpositores 
es•un111 obligndns " 1' u;di1u1·, <:nnnlns d11toH j uz¡;n"n opor· 
tuuus •olucionudo8 <'u" los onimoles expnvstos; erlarl, ali · 
m t-ntndón, rendi mlt~uto en lnn.t1 o lcch.,, eh~. Tndos los 
docn mentos, cuufir·ndos y lioros gen~ológicos que ocre
diteu juolificudt\lll• nt~ lo Jlllro-...a y a 11 li¡;üt>dad de los auj. 
1l111les p1 esentndos (.t <> ruzu•), Jos que senlu cousiderudos 
t.le utérito pa1 o In caillicut•ióu do Jstos 

A•t ll . !.os qur f"IW I'On " esiAij dispn•iciones o no 
qu is1crnn som11tcr >ll" ganados al elCuwen y prucbns ql.fe 
e l Jnn1 tl o d ot~nniu t> , potlmn ser ~xclu fdns <t t~l IJO nl·ureo. 

A•l t~ . 'El Jururlo porlní rled1car el importe do los 
prem1os desiel'loa en uml ~N:C i <'•n, a ot ro l'U In que figu1 en 
tu:iln>ll~s de méritiJ T .. mbién po(há declhrnr rl esil'l'lo' loe 
¡wentius babiendo PjCnlplares inscritos, si a su juicio uo 
r..,uu iernn las conrli cwnes ••ecesa• i11s para ohteuerlo~ . 

A • l 1 :J. Las resolucioues del J urodo serán inapelables 
y eu11nlas dudas se susciten por In aplicación de eEie Re
glnnwnto, serán resueltas por el P residen le 

Art. l-1, 1!:1 dia :!4 a lns once de la m1111nua, se proce· 
derá '' In dist l'ibucióu de premios y clnusura de l Concur
so, entrPgándoso cu el neto ol•mporte de los mismos y 
D•pl»UT>I; correspoudieule•. 

A' l 16. De la orga1:íznción de este Concurso está eu
cnr!!Hdn 1111 Comité gjeculivo, compuesto de uu Presi
del.le. un Secretario y ocho \'ocales. 

A1·. 16. Los cl uefws de anilllnks iusclitos se somet-e
rá n " l o~ condícioues rlel programa. " laH rlisposicionea 
de est<> l:{oglnllleuto y n I n~ demás que se dicteu pa ra el 
bu.,, Mrlen, sel'\·iciuA y policía riPI Coucurao. 

< 't.•rloba 22 de Febrero de 1935.-El Secretario, Ma· 
•-in 11n Giménez Ru;z. -El Presidente, J orge Rodrigue# 
Cub,·cas . 
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De interés uara la Agricuuura 
L~ Cámara Agrícola, en su deseo de faci litar 

a sus Asociados cuJntos st:rY icios estén a Stl al· 
c~nce, ha cons~guido dt:l l.abur:ttnrio d~ la Eqa. 
ción Expcrim ~: nt1 l r\grí.:niJ do.: Cór,lnba, una bo 
ni fica<ión dc:l 2 ~, por 1 OU de las taritas dt! anal i!>is 
de producto~ agrícolas, abuno~, tierras, oru jo>, 
aceites, \' i nos, ~te. 

Pnr s i c~ra r .:ntaja no fuc~t! suficiente, b C.í
mara abonará el üU por l úO tkl impo rl l.! lkl anit 
lis is real i;mdo, siend o condición precisa la de que 
el eni'ÍO de muestras para ~u arül isis en el Labo
ratorio de la E-.tación Lpcrim~ntd l Agrícola de 
Córdoba, se haga por mnliación de la f":\ma ra y 
que el Asociado l.!Stc al corr i.:nte en el pago de 
sus cuotas. 

Presnpues to para la Camara Agrícola 
1.0 200 Orujm de Acei

tuna a ;l,Oil 
Bonifi cación del 25 '-'· 

úO por 100 de <l iill Pras 
2.0 100 Su pn fosfJtos a 

:),00 .. 
Boni ficación del 25 'lb . 

50 por 100 de J75 Ptas. 
3.0 f>O Nit ra tos a 5 Pras. 
Bon: ficació n dd 25 %. 

50 por 100 de 187,50. 
4 .0 20 de Potasa a 1 O pe

setas . 
Bonifi cación del 25 %. 

50 por 100 de 1 iíO Ptas. 
5.0 25 de T ierras a :23 

pesetas. 
Bonificación dd 25 %. 

iiO por 100 d~ ..¡:~1 . 25 Ptas. 
6.0 O tros clernenws. 

oO por 1 00 de 500 Ptas. 

600,00 Ptas. 
lfiú,UO 

-J i¡lJ,( o 
2~G,u0 

500,110 
.!_25~ 
:-17:),00 
J !)7,fi0 
2útl,OO 

62.50 
] 87,50 

93,75 

200,00 
60,00 

J 60,00 
75,00 

575,00 
14;1,75 

41!1 ,25 
~ 1 5,62 
500,00 
2:,o,oo 

22<i,00 

187,30 

75,00 

21-">,62 

~50,00 

1.0-I G,87 

PLAGAS DEL CAMPO 
Secció n Ag ronó mica. 

~ITl' ,\C'IÚ~ IH~ LA~ BH IGA DA:-; 

AnlliurltJ ciPl 0/iro [LiothJips Ok·ne) 
T érmiull rlo l'r·i~go. • All,erguillas•, de D. ,\ nh•nio 

\nl\·o Lozo rro. 

BOLETfN AG RARIO 
·----

'l'érrni no de Bneoa e Llano ole Solfs• de D. Gcrmdo 
Bner•11. 

¡,¡' L111~11R d.o Lnw • de u.• BoRn Re,uelto. 
1 iril/u drl Obro(< 'y"l••conirrm ole•1giuum) 
T~'"'"'" .Ir ll""""· .¡,.,s l'tuilllos•, .s .. u .J~!Ó• y 

Snuto Tm·¡IJio•, <le 1) T"rrb1n Prudo. 
lcl, id., l.os A l rrri n iqu~s• . <le O. \' icto l'•tulo. 
Id .. ir! . ~l n•l ri guer n ~· y •Ccbnderus •, de 1J ,José 

\'uldf'l orunr. 
¡,¡ . de Córtlnhn , s.,,ta f:'ofín, de O. Frnncisco lldl· 

mente. 
Id , riP ~1 < ntalMn •t'MablunCll>, do D. E•luordo 

Tal e~ i "' ' 
" l·t , rle l.uqnc •Aihernlo• •. de D ,Juan R.• c:n l i~teo . 

Pinjn 1 nj11 d!l !l'arw-jf> (< 'hr y>omphn In• rlrd io>pOI mi) 
'1 "'ruwo d l'a'rM <tcl Rio Lus Delicins• rle D Atl· 

louio CitwlrPru 
J.t., icl, • Die~o \l~u<lcz•, de O GniliPnnu L IHJUO. 
Ji·fllmmnrh,,• t•,zno.~· a IM 1/.,.,~,¡,/F~ 

T(nuii>O ,¡~ l 'ór•h,llll ¡.;¡ C&f'I!Cho•, <le Sra. \'iudn 
e Ilijo• rl•· IJ Aut••uÍ<> Guerm 

[,,,!1"'"'" ¡wlwla ' 11 rano., ralfi¡·os (ocna~i 11n hcticu). 
1\'• lfuiiiO rio ('ór'rlohH, • lluerhr •, de h1 Sr,•. Viurln dG 

11. A ulouio (;ll€1Ta 
Id , ,('<\n!uhu la \"ifjn>, do l lerederos de D 1' So· 

tomn1·or 
id . r,,, Carl~t.n . • Ro>n'rs• rle O. Raimundo Rui2. 
Id , IJ, '"" '·· fi>~cus de IJ M:wucl ~ l ur illo, D Oonzn· 

lo ,:;nulo,, ll. 1), uid Arocn D Munuel Rebollo, IJ. Jo~é 
CuhniiP!Il, 1) .1111111 Sarlli,gn, 1) Cipriuno (', hullc•r·o, 
D. Flolr>~••ifl ,llur~Uei .. 1) l{ornrwltlo Dlivila, U. JU 1111 l'el · 
mar y 1) 1•'1-uenciu Gnllardo. 

R elación de elementos qu!l con auxilio g ratui

to tiene enviado el E:st ll.dO para combatir la. 
plag~ de langosta en la presen te primavera 

ii.O:oO nwlrro8 de lrodw- I·U flO litrr•s de gnRnlina 
-~ I.OOU 1\ ¡;~ . •le Arse11 iuto só,licu- ó lauzallaulas - 2 pul· 
veriza•lorc·8 ." 20 reg.derns 

..Juxilio.,· •m·iwlo.•" los pueblo•, 1.'11 ruyO/o !Jnniuos muuici · 

¡1ahs uhi• pluga tlr l..angOJII<: 

B· llrl r·:hnr: ü apu rnlns pulvcrizndores=2 lanznllarnas 
- 10 rel(udcras=GOO 111c1ros trochu 300 Kgs. de Arse
niato-~ ~ ·,o hlros gasolina y p~:ndwnte de etwio 1.000 
metros trocha. 

ll m1•jo~n del Duq•tP: -1 nparnlo~ pulveri7.ndoreB-= 
l lnnz•l'nmnF 2 r•gadcm> ~ :!!lO 1uflros de trocha 250 
Kgs. de Ar«euiato= 1 300 li tros de gnEolina y peudicnto 
de en do ;,oo rnetr~>> •le tmcbn. 

g¡ l' rso: :¡ npauJlos lllllv~nzndores=ü regadoras--= 
:?00 mellos de trochn= zoO Kgs. de arscuiato~l.óoO li
tros de gn,olino y pendJCnte de envío 500 metros de tro· 
chn y 1111 lamnlla•o~s. 

1\wnte Ohi'jtmn: 800 li t ro~ gn1olion. 
TtmPcnmpo: ;?00 litrns gn8olinu. 
Alcurncrjoa: -1:"•0 litros gusolinu. 
\ 'u lsequillo: íbO litros gusotinu. 
A Mru: 7(10 litros gnEolruo 
l 'iltunuem <lel Duque: 200iitros gasolina. 
Pnz ·hlonco: 250 lilri•S ~tn ~ol illll. 
:;,.,,11, Etrfemiu: ;,o m•lro; tr¡,..ha. 
E;¡.iel: Con esta fec:ur s• ""'·ia11 200 litros gnsoliu.u. 

Córdoba U de ~layo de 1935 
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Relación de Sindicatos y Asociaciones Agrícolas inclufdos en el Censo elec

-toral de la Cámara Oficial Agrfcola de la provincia de Córdoba y nombres de 

los señores Delegados de los mismos 

Siudicato Ag•·icola Católico de Añoro, U . . \ nlonio 

Bejnrano Rodríguez. 

Siudicnto Agrícola Cutólico de Belalmlzar, D .. \ntonio 
Trndos GuLierrez-Hnvó. 

Siudicnto Aglicoln Católico de ChiCll C~ rlotu , 1>. )ti. 
guel Reif Alcar>h . 

Siudicnto Agrícola-Cutólico de Fuente Palmero, Don 

Manoel ~lartínez Lorn. 

Siudicuto Agrícola Ca tólico de Lns Pincdos, D. Ra
fael Casado Granados. 

Sindicato Agrico:a.Cutól ico de La Victoria, D. Jost; 

R. de la Lastra y de Hoces. 

Siudiculo Agrícoln-Cntólico de Hontilln, D. Josc ~la· 

rinde Alvear Abnurrea. 

Sindicato Agrícola Católico de ~ueva Cm·! e yo, Do u 

Fraucisco PliPgo Urbuno. 

Siudicnto Agricola-Cntólico de Pozoblauco, D. Juan 

Calero Rubio. 

Siudicato Agrícola Católico de Villa nuevA de Có r 

dob", D. Francisco Aylló11 l:lerruzo. 

Sindicato Agrícola Católico de Villuuuevn rlel Dn 

que, D l'rancisco l;óme1. Cnrrizosn. 

Hermandad de f,:,bradore• de Córdoba, D. Manuel 

Guerrero Aguilnr. 
Junta provincial de Onnndcros clo Córdoba, D . . ~ u 

tonio Natern Junquera. 

Siudiculo ,\gdcolu de Dujuluuce, U. José l\avuiTO 

Gouz:\lez de Canales. 
Sindicato Agrario de l•:spiel, D. Autonio ~adri;l J i. 

ménez. 

Rindicalo Agrícola de Helmez. 

Sindicnto Agrario de \ ' ¡llnonovn del Rey, D. J!ormi

oio Bereugena Cab•·ma. 
Asociación de Agricu ltores de Aguilnr de la [!"ron

tero , I> •• José Aparicio do Arcos . 

Asociación de ,\gricultorea de Córdoba, D Grego· 

rio C:nrcin ~!ateos. 

1\sociación Agricultores de L•"neuteovejuun, D. Lnis 

Pequeflo Calderóu. 

Unión f'utronnl Agropecuaria de lliuojosu do! Du
que, D. l•'elipe \ "ignrn Pereu. 

Cuión Patronal Agrtcoln do Uornnchuclos, D. Fede

rico Losadn G&rcín. 

Lí uión de Agricultores de Ln R.tmhln, D. ~lart ío 

Cnbetlo de los Cobos. 

ll nión .\grurin de ~ l ontulbáo, D. José Gm·cín Soro. 

Asocitl~i·>n do Agri<'ullorcs do Montilla, D. Mnouel 
\"íllallm de In l'uertn. 

Ln l'úlrounl Agricoln de Mouloro, D. l!~orique Rodrl

gue7. Cubezos. 

Sindicato P11tronHI Agrario de Posnd8s, V. José Var· 
gas Luna. 

l: 111óo Agraria de J:'owblnnco, D Segundo Delgudo 
Cabrern. 

l' nióu Agrarin de l'uentc lionil, D. ~J nnuol \ 'orgnra 
Garcla JI idulgo. 

Asocinciún do Agricultores .Jo El Cnrpio, D .• losé 
León Mulioz. 



JOSÉ G-ARCIA EERDOY 
ABONOS M I NI·<:RALES :· : ANTEQl JERA 

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

l ~IPORTAULÓN !J1 H.IW T.\ DE PIHM.l~RAS 111,\TI::HIAS UE LOS PAI. ~~~ PROUUCTORES 

Superfosfatos de Cal, .S,Iff,\los de Allloniaco, f<ulfal•IS y Cloruro de Potasa, ~itrn lo de Sosa y Chile, 
Nitrato ole Cal, CiaonUJida do Calcio, etc, 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 
Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2527 
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:J U.\'TA \ ' lTl \Tl\ÍCOLA 

¡ En la sesión ordi_naria celebrad a_ por In Junta Vitiri· 
oí cola provmCJal el diU 1 O del p1 Óxlmo pasado mes de 
k\bril , se adoptarou losncuerdos siguieutPs: 

En primor térmmu se dió cuenta del informe emiti· 
do po1· el Sr. Veerlor de Represión de l~raudes de esta 
provincia sobre las comprobaciones hechas eu Moutilln, 
hl objeto de resulver de nua manern rlefiuitivn el expe· 
dieute número 60 IJOI" infracción ni mticulo 16, do ocuor· 
do con el acta \evuntado por el Sr. Veedor de In p1ovin· 
cin de Jaéu. 

Soguidumente se dió vista n los exl'erli~ntes 
uúrueros 63 y b4, según nch1s le1·"ntadas por el Sr. \'eo 
dor de estn provincia por inf• acción ni artículo lti de la 
Ley- Estatuto d• l Vino. 

A coutinuucióu dióse lectu•·a al acta levautndn por el 
Sr Veedor de estu provincill porin!mcción a losartlculos 
l-16· 17 apm tudos (~y b) IQ y 21 de la Ley·Eotnlllto rlal 
~·iuo , In que lla dado Jugar a lu lonnnción dd expediente 
'número ób 

Ue~p~;és fué leida el acta lfl'antada por el Sr. \'ee· 
dor de Represión do Fraudes ~·o r infruccióu uiHLiculo! 1 
de la Ley-Estatuto del Vino, la que lm dudo lugar al ex· 
pediente uúruero 5o. ·' 

Segu•damente se dió lectura a las deuunciHs hechas 
por el Uuerpo de Carabineros de Pe11u noya Pueblo 11ue~o 
ambas por infracción al nniculo Hi de!J!:~tntuto ael \ ' 1110, 

denu11Ciris que hau s1do comprob•das por el Sr \'ee tor 
de estn prol"inc\u y que hu u dudo lugar a· lu formociótl 
de lOS expedientes n úmer~>S Oi-:i9 y ti l. ' 

J<"ueron leldaR rle~pués por ~1 Sr SecrelHrio. las actas 
le1•autAdas por el Sr. Veedor de esta lll"OI"Íncla, on l'enu
rroyu·l'utblouuevo por infl·acción a lo• artículos 16 y i l 
de la Ley Es¡atnlo del Vino, los enoJes hun darlo lugar J 
la formación de los expedientes nüwerus ii y 6tl. .. 

S•guidnroeutc fué leída u11n certificación 1lel acta le· 
vnntada por el Sr. Veedor de Hepresión do l"n1udes do 
,JMu eu dicbn copillll, por inlracció11 ol artículo IG ele la 
Ley l~statuto 1\el Vino, la que hu dúdo Juga r al exp6dien · 
te nlil'nero 62. 

Se dió lectura asimismo a tiliA comnnic>lCÍÓn rle In 
EstaCión de Viticulturu y J<:uuh•gíu de Jerez clo la Fr0nto· 
ra t·ecOJIICndondo el prouto en vío no IHj llllleslri>H •le lllOS· 

to·vino que pidió, y que hon sido ton,adas por el Sr. Vee· 
clor y remitidos a dicho Centro. Quedundo enterada la 
,lunlll. 

Se puso en conocimiento rle In Juntn. que a pesa r de 
Jos requel"imieotos hechos al Sr. Jue~ 1le Primer• lnstun· 
cio e .Instrucción de l~ueolo Obejuuo pnra que p•<•cediem 
al cobro por vía rle n¡Hemio de la multa iUJ pn•sta n uu 
AICillde de esln provincia. por infracción al •rtfr11lo 1 1 ~~~ 
relación con el 12 de la Ley-Estatuto del \"iuo, no ha da · 
do contestación ni solución ni nwnto. 

Se puso en conocimiento n In Junhl qne basta la fe. 
chn no han sido hechos electivns lns multns que n varios 
Alcaldes de esta pl"OVinr·in se le impusieron por infrnc
ción al articulo ll en relación con el 12 del Estatuto del 
Vino. 

La Junta enterada acordó dirigirse a los JuecPs de 
Primera Iostancia e .lustrucción respectivos porn In eloc 
tividad por In vía de apremio de dichas mollas. 
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MERCADOS 
PHI<:C IO:"ó DF.L l\:IES DE A R HIL 

Los precios qne rigen r.ctua lmenle eu el rlr, ('Sln en 
pitul, son los siguientes: 

f'eobd ri• .. 
:-\ ve111:1. 

J~hbas .. 
ll ubonr·s 
Ac~ite fi no 

con ien te. 

36 pesetas los l 00 kgs. 
3 :? 
4i 
40 
18· 7[; • 
t8 

Imprenta L" PU RITANA , G .. r~l a Lo\•era, 10.-Cbrdoba 



GRANDES ESTABLECIMIENTOS HORTÍCOLAS 

PEDRO VEYRAT 
Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

' - ~\... I_¡ 1~: :N" C I A 

SEM I LL AS SELECC IONADAS DE : 

1 IORT.\ I.IZ.\ <., 

HJRR:\jlJU') 

Esp•xiJi id:td l'll. Cebollas. Col~:', (Lllilk rL'>, Gu1~;mte-:, H.th.ls, .\ldon~~. 

S,llldta-., Es pi nac1' y :\:tbns. 

l:speci;tlidatl L"ll: AKtlla d~: Albor,ty.t l'XI r,t J~cll.,étll. t,b, Ha,im . lr~:b, >l 

biJill:o, ,.¡ Jeta, .11naril:o ,Jé b~ JrcnJ~. bp.uccl.t, Cr.Hni tll.\1\ de :t>dJs 
d ts.:s y J{ emol.tch,ts forr,tjms. 

ARBOLES FRUTALES, FORESTALES, ARBU STOS PARA JARDIN, ETC. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL ILUSTRADO 

Representanté en Córdoba: .;\L\:\U EL GARCIA PI<.IET O 
MEDINA .AZARARA, 18- 2.• 
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