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PUBLICACIÓN MENSUAL GRATUITA 

D!reot ot': D. LUIS li4ERIN O DEL C.ASTILL O 

SEGU~DA ÉPOCA CónDOHA, A cosTo, 1935 ~ :\~o l.-~ .• S 

RETIRADA DE TRIGOS POR EL ESTADO 
Con fecha 23 del mes actual se hir.o Pn trega por la 

Sección Agronómica n In CompROia udjudiraria, de los 
trigos retirados por aquel Centro eficinl,' en cantidad de 
62.600 quintales métricos, entre los pignorados al Sen ·i
cio Nacional dd Crédito Agricolu y ll la Buucn prirado. 

Aguardando turno para la 

descarga. 

Con verdadero eutnsiu~mo l'neron real ir.nndo sus ou· 
tr~gns los pre~ tat.Mios en lo" gra neros elegidos ¡n m tal fin 
por ltt Sección. Hq.rodnciulos algunos detallrs de In on
tregn. 

Delalle de la esllva. 

- \f9-
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Uno do los oraneros 
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Posando ol trigo onlos d~ lit 

r~cepción. 

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

La Comisión mixta del aceite árbitro de la 

nque.za 

, Tclllnmos tnmodos unos notns poro escribir un nr· 
t.Jculo haciendo hi~toriu de la Comisióu m ix ta del aceite 
d~sdo s n c reucioo- qne fué hijo del mejor .r más noble 
de los propósi tos--hasta qno ha. fraguado el decreto de 
26 de J ulio últi mo (<Gocetn• del i)l}, que coust itnye uun 
ag¡resióo a la exportación de aceite y uu acs pa ramieulo 
do otribucioues impropio de u u país libre qne tiene legis. 
lado sobre comercio de ton extraordinaria importnocin 

olivarera 

para la \"ida ngrir.ola e.¡pnnola, n cuya economía cooper1t 
de una mauera elicaz este roctor de los cultivos del cam· 
po. que es euvidiado por todos los pnise~ tlonde exieten 
olivns; y hemos relegado a sogundo término ese a¡·tfculo 
sobre el dosdic!Jado organismo, para acudir co11 unos ra· 
zouumientos y unos t·uautos párrafos de la •Gaceta• y 
de la ley, por si DllS es posible llevar al :i11irno del mi11is· 
tro do lodustriH y Comercio y al del Gobierno entero, la 
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.enormidad que re1nesenta el contenido del meut-ado de· 

.treto, que debe derogarse en el acto para que cesen los 
ex tragos que vieue cau~ondo. 

Cuando nosotros comuatiomos a los perseguidores 
de aquellos extranjeros qua venían pM nuestro sceite 
pagando buen di nero, et único argumento que se les 
ocurría a los más candorosos, paro continuar la persccu· 
ción. era el de que cuandQ llegaba un ba1co al muelle 
se1•illano parn cargar aceite, se doscouccrtaban lns cotiza· 
cionef; es deeir, qLie sub1a el precio de nuestro producto, 
y que después buscaba su nivel el mercado hasta que 
uua nueva rlemsnda lo alterabn para bien de los olirare· 
ros y mhl para los negociantes residentes en el interior. 
As[, espuntados los extranjeros y no viniendo .'·u los bur
eos, el negocio de aceites entró en tal tranquilidnd que 
por falla de esliounción perdióse hasta la rostum l•re do 
el~borar con d esmero que venia h•ciéudose, precisa meo. 
te porque los extrunjoros romuc1orubau su bOtldnd; pero 
nosoll·os scrguimos impertérritos nuestra cnmpofla on do· 
[uosn de la libertad absoluta de exportar, con igual om· 
pujo que la qua habíamos seguido contra el cacahuet, sin 
perjuicio de reeonocer 1 ~ merit[sirua la~or de los qne en 
España s~ dedican 1\ la exportación, eltlc·a los que cauta· 
m os con qne1 idisimos amigos. 

Poco vamos a aportar por nnestra cuenta para darle 
·mayor 1·alimiento 11 este arlicnlo. Traeremos a él, en pri
mer término, copia exacta del p:'irrn[o Jel epígrufe 21 rlo 
la Sección segunda de la tarifa primer» ele In Coutribu· 
eióulndustriul .que es el que quiere el decreto se aplique 
R los que exclusi1·ameute se dedican a exportar el aceito, 
para que paguen una cu~ta cxagerndisima que por su 
imporlaocin dn derecho ni mo\ximo de tráfico con toda 
rlaoe de ncoccour.ins. Dicho párrn[o dice asi: <!íúmero 
21.-¡\) C0mercinntes que con las fdcultades <le los m• yo· 
ristns, oxcepto !u de vender por meuor, nc:lemni de recibic·, 
comprar y 1·ender, ex~lusivamsute al por mayor, cual
.quiern clase de mercancías, inc!,cso alcoholes y agua¡·. 
~ientes de toclus clases, l11s remituu por su cuenta; y los 
~·endedore.• por mayor, almacenistas, tratantes o espeeu· 
!adores que, bioo por cuenta propia o ajena, exporten 
-'lt¡llellas ul extnmjcro• . 

Al anterior p4rrafo siguen sefiRiarlRs las cuotas que 
no consideramos iunpropindns cuuudo se neg0cian no ya 
aceites sino distintas mercardas dentro del pals, pero es 
inaplicable al que dedica lodo su trabajo comercial exclu
sivamente a ln exportación de aceite sin vender ni un solo 
kilo dentro de & patla. 

Nuest1·a lucha constante .que es bien pública sobre 
este problema, tu11o un día eco en la Comisic\n mixta del 
aceite, do In que órnmos vocal, presidida por D. Sanliogc 
Valiente y se acordó en ella seguir los trámites necesarios 
pnrn que el aceite fuese incluí~o , a los electos do oxpor
tacióu, entre los demás productos de la t ierra, oplicáodo
séle el námero 5 de la tarifa 1, sección 3, clase 4, que 
dice as!: ·cEspecnladorPs ¡¡ue exporlau esolueivamente al 
extra'njero frul.aH del pais, verdes o socas, tártaro, pimen
tón! azafrán, lcorl.alizas y otros productos del suelo, que 
uo sean artículo3 · de primero necesidad en el consumo 
jutefior, y la llamado patata temprana en tanto las cir-

5 

constancias aconsejen ontori~.a r su exportación. Pagará 
cada uno l. l2:i pesetas. Podrán alcnncenar y exportar 
d ichos proch:l'tos ou disLiutos puntos del territorio nacio
nal siu pnga r md~ que uua cuota. Si dentro del referido 
Lorritol'io ejercieren nlgún otro comercio, tribulur:iu sepa· 
ramente por el oplg rn[e y tarifu correspondiente• . 

,11 acept~~rso por lo Comisión mixta nuestra pro
puesta, quedó dado el primer paso en el cumiuo do !11 
libortnd de expo rtación que es nuestro ideal. Y paro que 
ven u el trámite apropiado que se dió a asta modificación 
tribnturia, copiamos, por<Jue muy bien merece que 88 

dil·ulgue, la resolución del ministerio de Hnciend~, que 
con toda so justezu y lodo sn alto in torés po1· u un riqueza 
11ncionul abanrlonuclu, lcn mcrocido sor borrada de In le· 
gislncióu trihnturiu por Ull decreto en el que ni aún 
siquiera se le nocnbrn. 

La d isposición dice nsí: Tltmo. Rc·: C:on[orwe a lo 
acordado eu la aesióu do 30 de t>lano del nl1o nctunl, In 
J unta Snr•erior Consulti va tle In Contribución Industrial, 
en cum plimiento de lo disp1;eslo en In Bn~e oó de In Or· 
denncióo del t ributo, aprobaclu por decreto de 11 de Mayo 
de 1926, convnlidadn por la ley de le. l{opúblicn de 9 de 
Septiembre último, ha formulado el siguicnle dicttlmeu: 

Excmo. senor: Vista lu concu nicnción del ministm de 
.\gricultucn, lmlustria y Comercio (que ern don ~larcelino 

Domiugo) manifesl.i111do quo en reiterndns ocusionea B8 

han dirig ido u él los oli,·orcros y exportadores clo aceite 
rle olivn espanol, l'ormulnndo poticioucd relnciouodos con 
el sistema lribulilrio a que cstlin sornetitlus.los exportado· 
ces do d icho producto, y que, oldo el pnrecer de In Comí· 
sióc mixta del aceite se acordó interesar que los repetidos 
exportadores, nnciouales o 1•: :\'l'RAN.J E l{ OS, sonu incluí· 
dns en In tnrifn primern, Sec:ci6u tercera, clase cuarta, 
epígrafe quinto del regla llleuto de In Goutribucióu Iu· 
dusLriul. 

Gonsidernudo qoe, por no haberse d ictado lns dis· 
posiciouos pertinon tes p arn In aplicocióu riel c·enl decrlliO 
de 2R de l~nero 1 !130, c¡ne se11 alnbo como contribución 
industrinl n los exportadores de aceite el pago, n In salí· 
da de este por lns aduanas, J e un cénlimo de peseta por 
cada kilugrnmo, los industrioles que a tal comerCIO se 
rledica n bon seguido tributando como cowercinntes del 
número 21 do la s~cción segundo de lo tarifa primera de 
aquel tributo quedando de hecho innplicnule el ci tado 
d~crtlo, ~i n que lns interesados boyan gestionado que se 
pusiera eu ,·igor, lo que permite suponer (¡Ue uo recogió 
un sentir geuernl de los contribuyentes. 

C'o llsidemndp.que, en cootraposieión los ;mlis;in ter&
saclos en ese cower~io, cuales son los olivareros y ex por· 
!adores de nceite de olivo espotlol, quE' promue\'en el pr&
seotc expediente, se incl inan, y lll!l lo soliciltlo, a ser 
incluidos en un eplgrufe aepecifico de las talifas de la 
contribución industrial y de Gomercio. 

Considerando que, eo efecto, no solo en el coucepto 
qu¡. comprende a los cowcrcinntes eo toda el ose de mer
cnnclas del uúUlero 21 de los Sección segundu, de In lo· 
r ~fu •primera, sí que además en el del epígru[e quinto de 
la clase cunrtn, de In sección tercera de la mismo tarifo, 
donde figDron coneretameute, los expor tadores de pro- . 
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duelos del suelo: debeu sor incluidos los exportadores do 
aceito, uo obstnolo lo cunl, por unn limitación e<>naigna. 
da en el segundo de los citn<los epígrafes, a l declnrnr que 
los artfcnlos que, sogón el mi smo se permite exportar no 
hnn do eor de los considerados 001 no de primera nece~ i . 

dad en el consumo interior, no so Aplicó el repetido epi· 
grafo a la exportación del aceite, siendo a~i r¡ ue vor la 
enorme proporcióu eu que este so produce eu E8paílfl es 
com·eniente y aun necesario su salido al extranjero; y 

Considerando quo, Íllcluidn In p~tntn temprallll en 
el mentado eplgrofo quinto de In close cuarta de la 
Eecciton tercorn de In tnrifn primero, como uno de los pro· 
duetos que pueden exportar, en cunnto ello sen nutori~a· 

do, los industriales respectivos n1• hau rn'óu pm-a opo
ner;,e u In inclu~i~n del aceite en el miamo eplgro fe 

l~stu .T unta Superior Consul tiva es de dictamen pro· 
porwr n \ '. E. se declare que el aceite está comprendido, 
11 los electos do su exportación. en el epigrafe qui nto de 
la clnso cuur tu de In sección tercera de In tarifa primera 
do los unidas ni vigente reglomeuto de la Contriboció11 
lndustrinl. 

Y confo rm:íudo e este ministerio cou el prein~er(u 

dictnmon, so hn servido resolver r·ouro en el mismo s~ 
propone 

l,o digo n \' . l. pnn1 su co uocimiemo .\"efectos con· 
siguir utcs i\ladriu 1 d<~ Abr il de IH3:!.- P. D. \ 'er,e:uro. 
-He flor director gencr ni do Hcnlns Públicos•. 
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Hemos experimentado non sensación ogrodnble at 
insertar In anterior cl i~posi ción que es para nosotros un. 
docmuento histórico merecedor ele que se le hubiese 
cousiclol'auo en todn eu iutegridud al dictar el decreto de 
20 de Julio de este ano (• Oncetu• dal31) del que habrá 
mucho que decir y que solo nuticipnmos, por no hocer 
ya dernnsiado largo este artículo, r¡uo 110 contiene ~u tex
to ni una sola palabro que demuestre deseo de vigilar In 
pm~zn rlel aceite que se en roso. Todo se reduce o crear 
pri vi l~gios y a pen,rguir n l<>s modesto~ exportadores 
que por lo \"isto inio ni Si11dicnto libre entablt1ndose una. 
lucl rR frnticida, y todo o costo de n11a riqueza ¡actor im· 
port.tnte de In economía espnlloln. 

::-io es ese el camino pHrn conseguir tma exportnción 
med itt de ochellls millones de kilos que precisamos orle· 
mc\s de eliminar del consumo do boCII el aceite refinado 
do orujo. Y téngase e11 cucutn que no huy exportador 
desp reciable por modesto quo ~ea , siempre qua trafique 
con aceito puro de ohra. 

l.us primeras lntns li tografiadas que llegaron a Amé· 
1 ic•fi fueron, ein durla, las que >olu·c el año 1 60 entregó 
In cuon fi'rnncéf, de Montorn, ul cl i1ector de un Cio co ecu~s· 
t re q ue hizo prropnganda en In Mgcnlinn y por canse· 
cucuciu de eli>o , emptzn,.on los envios. 

AKTO~ IO ZcniTA 

000000 -

ANTE LA LEY DE RESTRICCIONES 

La política de la economía rural 

1~ tarnoa, a no nud:trlo, con la loa cncarenJn Ley de 
HCiltriccionc~, pr6x i111a n pnblicnr la cuoutio de sus abo. 
rros presupuestarios, bastante nlormados- no diré prevo· 
llidos, por dosconfiados- , los que deijarrollamos nues· 
t ras nctividndcs, sirviendo los iulereses del Estudo. 1 
estos nlnrmns ticnell jnstificoda razón y sus temores no 
son vanos, ol pensar que en este alegre y confiado país, 
lo1s grandes reformas pollticas, las mus ponderadas Lrnnd· 
formaciones, quedaron siempre reducidus o a •Jn simple 
cuoobio de rótu los y decorados, pa ra continuar hajo el 
mismo signo, In etem a farsa del d esconcierto. o a un 
destuocbo do octi\·idades y de [unciones, geuernlmeute, 
las nrús di•·eclllmeutc interesadns en la multiplicoci<.in de 
la economía naciounl. 

T ros Jncetn~ de la riq11ezn espanoln por nlltooomnsin, 
agrícoln, ganadera y [orestnl, cenicienta s siempre del 
presu puesto llarional, tienen sol!recogidos los ánimos de 
Jos iutereses que representan, esper~ nclo, ¡y es penoso 
confesnrlol ver menguados sus med ios de accióu, cnnlldo 
estos medios se les ~egntearon siempre con lllcaileria tal, 
<¡ lla la mayor parte de sus iniciativos y propósiloE, Jos 
mus acariciad as empreens hacia la redención rural, que· 

rlaron reducidas a un simple ensayo y sin otra realidad 
práctico, quo In de algún m~utón de papeles mojados, 
expedientes e info rmes, que duermen en los archivos ofi· 
ciales, esperando h< ocasión rle pod~r sacudir SLI m aras
IDO y abnuur el suelo •le In pntriu con sus beneficios. l'ero 
esos tienopos no llegan y en ca111bio vienen otros como 
los Jlcluales de dudas y temores, que nos dau el ncibar 
de tener que cntermr lns mas ncariciodns ideos concebi· 
dos cu cuas del bien comtín on inslllntes de optimismo, 
pnrn dejar la frfa roolidad d~ uo desconcierto y da ooa 
fnlta de estímulo que nos dejará en la inacción, rompien· 
do la mnrchR trinn fa! del progreso y encastillándonos 
ruem del marco de los pueblos civil i>.sdos. 

Eapa1iu pera la polftica e~ un eleruo conejillo de 
intl ies, que aguarda paciente los eusnyos de toda innova· 
ción, mientras se desangran sus caudales y In riqueza .do 
su pródigo suelo so esquilmo y se agoln. Si hiciésemos 
nu recuento histórico de la civilización hispana, vendrla· 
mos a In conclusión de lo que pudo ser, como el país 
que más pudiera y a la triste realidad, de ser uno de los 
que menos llegaron a ~er. Vil>ió epopEiyas cnmhres en la 
historia de la humamdad, del!cubrió mundos que incor· 
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poró a su ten itorio, di<'• n la cil'ilizsción ~erebros luwino· 
sos, el arte y la litera tuJa adqni1·ieron eu su ambiente 
matices extraordiuurios, pero el hatlo nefasto de su po· 
lítica secular pobre e in(ccuuda, fue lu nolll triste, qne 
ll~gó A domiunr en lo piel do toro de nuestra pntria. re· 
duciendo los horizontes i denl~s n sn> más PStrecho~ limi· 
tea, sembrando los odios y los rencores en el 01edio y 
anulando cou pertinnz t:tcticn suicida, todo ofan renova
-dor, tod11 empr~sa de reg,;neración y todos los potencias 
de l~s hombres de hnenn voluntad, que ofrendaron este· 
rilmeute sus ~ocril i cios y su vida pom del!vi ~ r el curso 
de nucslrn historia conlem¡HII'UilPII. 

Sin ptctoudet· hacer un eshHiio <'llmpleto de los mÍit· 
tiples faet~~rcs de In dq ue,.n e~pHnuln, porr¡ue sedn vano 
.empeno, reducir l11 11 nhslracto problema n los iími
tos de nuos ligeras d 1vogacioue~. queremos destacH •:on 
tro7.0S fuertes. por ser o nucsll·o juicio las fn cctns 1nás 
iu t eresanl~s. los repreeentndos ~~~ lo Agricultura , la ga· 
nader ía y lo f0rcslal Y oteando el pnuoro ma que se nos 
presenlll cadn clia en nuestrns ob lign~ns excnrt ioncs, I'C· 

mos los Clllll i\QS cnllivachl•, sin un criterio racional y cien· 
Ufico, an~enlP la lt'(;nit a 1le IM ~~pttialiF iu;, le.• gon~dos 
pastar en PI n'gimen IMS simpli;ta ae pnFloreo rulgar ." 
I!Ómoua, y lns moutcs pel ado~. enseiiRUIIO sus estériles 
C11h11•eros, baldón y vergu~uzn d" un ~ isl<mn fore•bll, 
tan obsm do, como el r¡ne prefidió los des ti \OS ogricol,¡s 
y ganndcros. 

Eu bucnn ho1·n sea venido csln Ley de Heslriccio· 
ucs. si se inspiro ou In CO Uipronsión de uue~t rns realida
des y el d~smocbc de los ultnros, rompiendo log moldes 
trndicionoles. rle una burocrnicn emp:1lagosn y cslétil, 
que redtrce los m•jores empresas n los moldes de un 
régimen lldministruti1·o tun múltipl", t¡uu uo solo dilicul· 
!A con •l ilnciones pe•·e11Lorins la oporlnuidnd de los so1·vi · 
cios téc11icos y"' illlliPlliatn u¡ol icncióu R lo pnlcticn, eje 
de Stl elicaciu, sino que es el dique dondo se estrellan 
frecuentemente lns mPjo•-es campanas y ol escollo donde 
naufragan mucha• felices empresas, quo re¡Hesent•rfan 
riquezas y bienestar poro In patria y harían elicienles In; 
trabajos y los hasta hoy estériles sacnlicioF del funciona· 
riu t(cnico. 

Que desaparezcan ministerio3, subsecretauas. direc· 

ciones genAraies. todo ese fá rrago do capillilas burocráti
cas que dllicullnn mo,•crse cuu desembarar.o y cargan 
euonnemr ntc el presupuost<1 uncioonl, está muy bieo r 
todo esphfiol hu de verlo con sim¡¡olín. Pero nndemos 
ca utos en lu roorgnniznción de los sen ·icios y no se pre
tenda limitar la (unción y ol medio de prllcticarla de los 
funcionarios.'· do los técn ico~. que han de ca• gar con la 
re~pon~ahilirlud de trnn~C~rnmr la HConowia uociooal , 
pues 8i estu tiene el rleber de prugresnr y cootuplicar sus 
YRiore•, es nocesulio pnra logrurlo, que la tncaflería no 
se11 In rtimol'll •¡u<• 11hogne todo ,,·auce y hogn imposible 
todn obra conslruNivn y elicnr. a los finos de los m•\s ele
ll1entnlos prÍIH'ipios ec(ln6111 icos. 

Espnf•n esenciuhnenlo ogrlcolo, ganadem y forestnl, 
nece;iln lmmbrt·s com prousiv(IS d~ ~u s renliu¡ulb". cous· 
cient .. s de uuu responsabilidad superior y permanente, 
esclavos de unos deboroJs invariables, que no solo no ig· 
11oren cloudc cstll la llogn dolorosa y aangruule, ~íno qne 
se presten primero n paliar sus efe<·los y o cicnh i1.nrla 
dcspu(·s, cuan lo uni das ,·oluntade¡, y e; fuerzo~. esto agri· 
cultura nlin hnlbucie1 oto y turponn, c¡uo tione !autos IJro
tes nncestrnl f~ . que rulli\'1; cerea les y ohvos ein preocu
parse de coordinar producciones, ni hnscsrle mercndo a 
los pro.lucto~. d~jHndo tnmní\n empre~R nbnnrlonada n la 
inicinlivu pnrticnlor de tillOS cuantos romanti1·os, r¡uo a 

1.esnr rl f lunut contra, aún les qnecln u nrrtstos pa ru roru· 
per sus lun¿os en bonelicio de los iutereses geue1nlos, y 
llevnndo In m inn por In fa lln de upoyo y de estímulo nl 
medio l'll l'OI; esn ¡:unnderftt quu rctl~ju los tiempo)S del 
untof\o mtis lojuno, que pash1 "" 1111 . ~gime n oliiUentlcio 
polll e y rnquílico y snfro los uzoles do constnntes epi· 
7.otlius, doscortodns delnmbioll te do los países progrosi· 
YOS y cultos y csn ri queza fornstnl, mi11úscula ~:qu·cs ión 
de s11 mismo nombre, c¡ne en vías de ensn.1·os tie11e UII OB 

moo•tecilos repnrti.lo~ por ol úlllbi to nuc i oll <~ l , 111ieutrns 
miles y mi les el e kilómet ros cundrorlos de sn suelo, son 
c¿us <'"lvns mist•rritnos que prego11An 11 lus vientos, la 
inc111Ía <le uncsh o pueblo y lo~ efectos dt' sh ~empitema 
y nefnstn políticn do nuestrn eco11mnín rurnl. 

M<1 111 \:iO t ; DI/:\ ~>z l:t lr. 
Inspector rr¡J \IJlCUt l Veterinario 

<)()(>()(>() 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

LE Y D E ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 

(Coalimwciúu) 

:::ioni causa de desahucio •lel arreudatolio el sub
arriendo olorgndo por ol mismo, contrnrinudo las p•·es· 
cripciones contenida• en el presonle articulo, sin perjuicio 
de lu nulidad del suborliondo. 

Artículo ó.' Todo conlt·uto de arrendamiento de fi ncas 
rústicas, cunlquio• a que sen su cuanti• , deberú exlenderse 
por eserilo y conten~r lo~ siguieulcs rcquisilos: 

Prim~l'O. Lugar y fccbn do! oto•gnruieoto. 
Segundo. l\o111bt·e, apellidos y detu1\s circuustnncios 

personoles de los utocgautes y expresióu d"l curáct.er con 
que inlarYicneu. 

Tercero. Siluncióo, extensión y descripción de la tiu· 
en BITCodndn, cou menciúu PXprcsu de las edificaciones y 
construc·cioues oh joto del arriendo, E! e u la linea existieren. 
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Cuarto.' Tftu:lll del arrendador. 
Quin!<>. Plll7.0 por el que se concierta el artenda· 

mi.m to. 
Sexto. Precio o renta anual e indicación de la feci.Jn, 

formo y lugar del pago. 
Séptimo. Porción ele la linea o determinación del 

aprovechamiento que es objeto de arreudornicuto, cuando 
éste u o se rt,fiera n la totalidad de aquélla o a la totalidad 
de éstos. 

Octavo. Explotación o cultivo o que hn de destinarse 
la tinra . A petición de nlguuo de los contrntontes, se 
deborñu consignar las normas precisos de cómo han de 
practicarse los cultivos. 

Noveno. Personas, con domicilio en In cabc¡¡a del 
pRrtido jnrlici al e n que radiqu e la finca , que los contr11· 
tontos designen para oir notificaciones y req uerimientos. 

Décimo. Firmas de los contmlaotes o de personas rt 
su r•rcgo, si no supiera u o no pudieron firmar, y de dos 
testigos idóneos. 

Undécimo. Lo riqoaza impoui!Jie cotaslrada, o eu su 
caso el liquido imponible asignado o IK finca arrendada. 
cuando, n ju icio de los eontrotautcs, seo posible prt>cisor
lo. De igWi l modo hará uua referencia al número y polf· 
gono do lo pnrcola cntastrnlnrrendado, cuando sea posible 
precisarlos. 

Lll8 partes podnin agregar los pactos que crenn con· 
venientes, siempre que oo se opongan a lo esta blecido en 
la pres~ute Loy. 

Artículo fi.• Los contratos do arrt>ndomicnto tle fincas 
nisticffB'CU.)"a renta excedo de fl.COO pesetas anuales se 
formalizarán eu escritura pública; cuando la renta fuere 
menor, el otorgnmieoto de escriiUrll pública será vol un
torio. 

Tales escriturns ee ujustnrán o modelos oficiales, que 
podráu sor impresos. 

S i la rento omral del arrendamiento no excediese de 
5.000 pesetas, podrán extenderse los mencionados con
tratos on docum ento prh•uclo. Estos documentos debeniu 
ser r-ntificodos por los contratantes ante Notario o ante el 
Juer. mnnicipnl <lel lugo r donde rotli(jue la Jiuca o teuga 
su rosidcrrciu el nrreodatario. 

Los docnmeJJtos privarlos se extenderlin por docn· 
mento triplicado, ou ejemplares impresos. 

Tnnto los escrituras públicas como los docurneutos 
priva<los contendrán los requisil.:>s r¡ue se enumeran en 
el articulo anterior, y además, los refereutea a la capaci· 
dad de los contratantes. 

Dobon\n sor inscritos en el Libro Registro de rirren
dami entos q ne se c•-eon por la presente Ley, sin cuya 
inscripción no podrán los contratantes utilizar los dere 
chos y ejercitar las A•!cionos que, rcspectivawcnto, so les 
rtcouoce eu. esto Ley. 

l'am faci lita~ y obtener la inscripcióu de los nrren· 
rlam iontos, los funcionarios que iot.erveugan en su auto
riznción o mtilicnción r¡uedoniu obligados o enviar una 
copio de In escrituro o urr ejemplar del documeuto priva
do a l Registro de In Propiedad corrospondiento. 

Los Notarios. Jnecos municipales y Reg-istradores de 
la Propiodnd cobrará n el óO por 100 de los derechos de 
su ,\ rancel respectivo, sin qns la totalidad de los mismc.s 
pueda exceder del ó por 100 de In renta anual. 

Lo• contratos de urruuclamiouto estarán exentos del 
pago do! impuesto do Derechos reales. Aq uellos cuya 
renln anual no excerln de l.f>OO pesetas, se extenderán en 
papel timbrado de la tiltimn clase o serán reintegrados 
con pólizas de esto claso. Si la cuonUa f uese superior, 
ncvan\n el tim bro correspoudientl' al 50 por 100 de su 
renta anllal. 

BOLl.:'J'IN AGRARIO 

CAPiTULO IL 

Del precio o re11ta 

Attfculo 7.• La fijación de la renta anual en los con· 
tratos de arrendamiento de fincas rústicas quedará ar 
nrbitrro de las partes conlmtantes, no obstante lo cual, 
cualquiera de ellas, y una ve~ transcurrido u u ot1o rle lo 
vigencia del contrato, podrá acudir al Juez o 'l' ribuu¡¡J 
competente en dornaoda de que se revise lo rer.tll pacta· 
da y se fije la que en lo sucesivo ho de ser satisfecha .. 

La rtvisiou ee veJificarA por los trámites estoblecJdot~ 
eu el capítulo noveno de estu Ley, y mientras dure lo 
lnunitoción, el orremlntario veudn\ obligado a consignar 
l11s renlns quo vnynn veucieudo, u tenor de lo dispuesto 
err el art iculo:)~. 

Compnr·ecidas las pa!'les ante el Juez o Tribunal 
competente, si éste no lograre In uveueuciu de las mismos, 
dictsrtí resoluciun, fija ndo la reuln nnual qua corresponda 
a In finca o fi ocos de que se trate, t•niendo en cueuto la 
producción normal de l~s predios, el precio medio de sus 
productos en el rnercsdo, los gastos de cultivo y explota
ción, el liquido o riqueza imponible y los usos y cootnm
bres locales en reiHción n la cuautla de los rcutos en fin · 
cns de análogas cond icioneE. 

loiiS rentas as{ fij adns ~eráo lns que se eatisfagau y 
perciban en los veucimieulos posteriores nla presentnción 
de In solicitud re\"isionis!D, sin que en niugúu caso tenga 
el fallo efecto retroactivo. 

Quedan exceptuados de In r·e1•isión seilalada eu este 
orttcnlo aqnelios coulrlllf\s do arroodorniento o aparcería 
que. prd1•il\moule y en el momento 'de•su-formft!izaciúu, 
f uNcu sometidos por ambas partes ni conocimiento y 
aprobación riel J ue1. o Tribunal competente. el cual, cou 
el REesornmicnto técnico del Sen·icio Agr<>nómico o Fo· 
rostnl, dictarniuur~ si la rente es o no abusiva, conside· 
n\ndoee nulo el contrato en el primer caso y ratificado eu 
el segundo. 

Si si con trato habiera sitio sometido ol dictúmeu del 
J ne~ o Tribunal competente y, por tanto, no fuera revi· 
sable durante o! pinzo contrnctunl, quedará o la s portes 
el derecho de ~olici t9r de dicho J t:ez o Trilmual, a los 
t r·es m1os do su Yigoncio y con seis meses de anticipación, 
la rescisióu ele! mismo, Sl6!1:pre que la parte que lo soli· 
citare pruebe, ante oqu~ l . que circunstancias impre\·isi· 
bies han sidn cansa de un quebranto o pérdida durante 
su vigencia de más del 25 por 100 de la renta. 

Dictada resolucióu firmo, oo podrá solicitarse nueva 
re ,·ieión por ningona de las pnrtes hasta que haya trons· 
cunidn el plazo contmctual riel arrendamiento. 

No obstante lo eHlnblecido eu el párrafo precedente, 
el adquirente de una fi nca, eu virtud de procedimiento 
judicial, teudni derecho o podir lo revisión de la recta, 
dentro del año siguieule a la fecho de la adquisición, 

Obtenido ·unn. prórroKa •.. p.or la ~ola voluntad del 
arrendatario, durante el transcurso de la misma, aquél no 
tendrá derecho a pedir revisión d~ la rento, salvo lo dis
puesto en el articulo S.• de esta Ley. 

Artículo 8 • Ltt reutn anual concertada deberá ser 
reducido y núu condonado totalmente a petición del 
orrundalario, cuando en ca•os fortnitos extraordinarios, 
no asegurables, tales como langosta, guerra, inundsción 
insóli ta, terremotos y otros semejantes, se pierda loto! o 
parcialmente la cosecha ele! ano. 

I;u r~ducción parcial scní proporcional o la dismi· 
noción que por tales causas hubiere sufrido la producción 
normal de lo 6nca. 

Podrá asímiswo ser reducida hasta el límite del óO 
por 100 cuando por casos fortuitos ordinarios, no asegu· 
rabies, de sequln o helado. se produ¡ca la pérdida total 
de todas las cosechas del ano. 
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ló;l .!erecbo estnb!ecido en los npn t'lados anteriores 
• xistira, nnnqu" los frntos pel'<lidos se encontrasen sepn
rndos de"" r•Íz o trol lo, siempre quo u o hnyuu ~alidu <le 
la tiura arrendada ni hay u u lranscnrrirlo quince rlias dos
de que fueron recolectados 

La pérdida o disminución de la cosecllu por. Cll8us 

fortuitos asegurAble~ uo dad derecho n In coudouarión ni 
ala redltcción de la rento; poro tanto el nnendalurio 
como ol propietario podrilll rectprocamente, compolcrse 
para neegurar Jns cosechas contra dichos ri e~gos, debien
do el nrr•ndador, en tal cuso, sutisfncar la prima corres 
JlOndieuta n In cautidnd que percibo como ren ta y el 
amudntariu el resto. ;in que el pago de las primas pueda 
afectar pnro nnd• • los plur.os y condiciones de percep
ción rle la renta. 

Pno a quu el arr~mlatario pueda fjercitar ~¡ derecho 
de reducción o condonnción que se le concede en el pre
sente atticulo, ~eró ncce~nr io que hnynnoti licado pn for ma 
auténtica al urrendndor el mceso fortuito dentro de lns 
ocho dios siguienies ni en qno hnyn acaecido. 

A !11 resolución. en su caso. luo de preceder el in for
me ole la Sección Agronó111ica provincial. 

(' .\PÍ'J'l ' J.I) 11[ 

D• la d11>·aciim d• lns orJ'ÍeJtdos 

Artícnln 9.' La olnrnGióu mfni mn de los arrendnmien
tos en Jos e<plotncioncs que >e lle\·cn por ciclos do cultil·o 
iuferiore' a cmolto hojns setá la rle nos rolncinnfs COIII 

pleta~, sin qne en ninglÍn caso pueda ser int'e riora cuatro 
nllos. 

Cuando In mlacio11 de rnltivoo seu de ctudro o uoas 
o!1os, la dtun<:ión miu imn del urreudnmieuto seru l ~t clot 
tlll ctclo o rotal'ióu 

l~n P[.cuso de q11e el aprovecham iento principal de 
unn liucu tongn can\clct· pccuorio. el mfnimo será de 
t res anos. 

Se e xceptúrou de estos mínimos los nrrendnmieutos 
rle rastrojera, paslos, tnunlHnerns, platuu at·es, caza y npro· 
,·echa mientos forestnles y do p lonlu• e~pontünens. cuya 
duración sern IR que libremeu te tij~a Jos cont i'UtUn les. 

l.os contmlos de urrenriumieuto que otorgue quiéu 
ton sólo tenga el <le.cclto de usufructo ole In flnca llrren
dn.-ln , Sfll cunl fuf t'e el pl»zo pot· el f']Ue huh•e""' ~ido 
coucctlnd<>s, (J_uedorán rc~uclloR ol ten.nillllr el " ' ufoucto, 
SllU•ist iell'lO ~~ HITOII.Jumien to Únieamente dttl'llllhJ t-J RilO 
ngrlcola. 

Los pad res o tut ores no podnul urrenrbr los fincas 
ele sus hijns o pupilus menores ele ednd. por pinzo qne 
excedo del q ue Jos falte pnru JIPgnr a Ir• muyodo, ~nlvo 
que pa r" ello eslu\' ierell nntorir.ados los p rimeros por la 
nutol'idnd judicin l y Jos segundos por el coneejo de 
lnmili>t 

C!uondu e~te plazo fuere in ferior a cnntro oflos, po
ti ran los ¡uvln'9 o tutrores nt•reurlur las lincns rl ~ los me
ll!rl't>S por oltieonpo <JIIe les falto re pnra alcanzo•· su ma
yor edad. 

Se conlimtao·á. 

Decreto disponiendo que hasta la cantidad de cua tro millones de pesetas el 

Servicio Nacional de Crédito Agrfcola conceda préstamos a todos los agricul
tores que posean trigo cultivado por ellos mismos y lo ofrezcan en gar antla 

con cualquiera de las cond iciones que se indican. 

Ha sido preocupación constante del :(lobierno faci li· 
Ull' en toda época n los productores do ll'igo los medi os 
económicos indispensubles parn cubrir los gastos de cul
tiYo; pero se hace preciso atender a dichos necesidades 
de siugular rnaneru en el período de recoloocióo, porque 
por ~ucimn y ajeno nl confl icto que puedo provocar en In 
economía cercnliatn uu superávit J e existencia de dicho 
grauo sobre lo cnlcula do pura el consumo, es lo cierl.o 
que el pequeilo labrador se ve compelido eu tales dlas a 
' 'ender forzosamente porto de su cosecho, atJU 11 precios 
ruinosos, porque todos sus créditos y todos sus oblig&
ciouea de pago vencen cuando ha concluido dd almace
nar el grano de la recolección·-en In panera, y esto, baya 
o no trigo bastante para el consumo nacional y sen defi : 
citnrin o sobrante lo cosecha recogida. 

Son los esbozados dos problemas diferentes, y a 
entrambos ha de ncudirse con el eficiente remedio. 

Por ello, y para atender nl cultiYndor cet·ealista q ne 
necesita fondos con urgencia, a fin de no malvender sn 

grano, dispónese en los artícu los siguientes lo realización 
de uu sistema de préstam<•S que efectuará el Sorvicio 
.UaciouAI do Ctédito 11gtíl:tllh, parn lo cna1, por acuerdo · 
del Consejo do Ministros y a propuesta del de Agricul
tura, 

Vengo en dccrotar lo siguiente: 
Articulo 1.• Hnsla la cnnlidad·de cua~I'O millones de 

pesetas (ll · , n ·icio :\ucionnl ol a Crédito Agrícoln f'O tlC~

dorn pt'<"atumos n todos Jos ngricullorcs que posean lrigo 
LttltivMio pot· ellos mi;¡onos y lo ofrezcau eu ga rantía con 
cua lquiern de lns con<!icioncs slguiontca: 

n) Cun In garnulfn ole nn fiador sol\•e11te que vohmtn· 
rinrnentc se coustituyn en depositario de In p renda , de
biendo acreditar la indicada solvencia con el envio de 
una cortificnción oxpcdidn por ~1 :-lervicio CnlnaLrnl , o, en 
su d.,fecto. por la del Amill11 romiento. ~~~ cuyos docn· 
me11tos se hagan constar las fincas que ofrecen en ga· 
rnnlia para responder, solidnria meotc con el peticiona 
rio, de In de\·olucióu del p réstamo. 

b) Con la ga rnntla de uua en tidad o colectividsrl de 
suficieute solvencia, coo!orrno dcterwiua el artículo 10 
del Decreto de 13 de Septiembre de 1934; y 

e) Con la gnra ubla moucowunada y solidttria de [a 
agrupació n personal de diez labradores, por lo menos. 

F.:n Hl.e tJil imo caso, la petición de préstamo habrá 
de venir informada por tu Sección Agronómica de la 
provincia respectiva. 

-A:rtfeulo 2 .• Ls-esntidad -q- -poorti. -coneeder, -como 
máximo, a cada peticionario será de 5.000 pesetas. 

Artículo 3.• Solo se otorgorli en ca da préstamo pedido 
el 60 por JOO del valor, según el precio oficial del trigo 
dado·en p renda. 
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Articulo .J. • J.a durncióu do estos préstamos s&l'l\ tle 
seis mests, prnrrogn bles por la ti\ci tn por otros tres, que 
pool rá cotlceder u denegar lo Corni~ión e,iecuti\·a del Cn> 
dilo 1\gdcolu, sicurlo coudiciones necesarios parn la con· 
cesi6u yue subsistu In gnrnnt!n sobre la que se contettió 
bl cro.:dito y <¡Ue el p restn tn rio abono el 20 por tOO do! 
importe del préstamo al formu la r In solicitud . 

Artículo :... Los préstamos dicl•os devengorán el in · 
lett·s del ó por tOO unual, pagadero ni vencimiento de In 
opernrión. 

1\ rtlcu lo tJ.u Los iutoreses d11voogodos por tales prés · 
LIJ IIIU8 se dist ribuil án en la siguien te forma: t res y me~io 
po r <:ie11lo pum~~ T <.l30ro. cuyf\ aplicuciún se njnslarfi u 

lo establecido un o! Decreto de 11l rlcSeptiembrede 1934, 
y el resto, parn el Servicio Nucionnl rl6 Crédito AgrlcoiR. 

Articulo i .• El relorido l'ian•icio dispondrá el oLorgH· 
1oieulo de estos pr.!stamos del remanente qu~ resulte de 
le cuento que el Banco de Espnfla lltm al Te!oro pn1 a 
préstamos roo gnrnutin de diversos productos ogricoiH8, 
nul<t riwdn vor Decrel<> de at do Agosto ~e ¡g3.1. 

Artículo B.• l>or el Servicio Nucional de G1édito Agri· 
cola se lt~cili lurá gratuitamente a los puticiouarios la •no· 
delación nece ariu porn solicitu r estu rlose de pr~,tamos, 

Dudo oo Madrid a d1ecinue1·e do Agosto de mil oo 
Yeci ~ntns troiuta y rinco.ll'ir~lo Alci!IIÍ Zamom y 'l'orn11. 
¡.;¡ ~linistro do ilgl'icultura, Nicasio Ve/ayos Velay().i. 

Orden relativa al suministro de semillas a los agricultores. 

Jltmo Hr: 1~1 ~en· icio de su miuistro de s<mt!lns de 
t rigo a los ngdo.:ul torcs, imploutado destle hace Vlll' l llij 

aOn~. <~e cree mny con veuieule el que sea reali'l.ado Lllm· 
hi,ln en el presento. 

ll a do consi~tir en facilitar a la ma•a de ugricultores 
las simitn les UJultipl icud>~s industriahnente por lo~ ogiÍ· 
cultures cooperador~s del Inst itu to do Gerenlicultutn, los 
cutdes proceden"" lus nblenidns, cuu los uecesnlios carac
~cres rle p11rúzu, por el orgtmismo mellcio•Jado. 

Este ill i11 i ~tcri o tui'O la ospiroción de que fuesen los 
propios coopemdot es quienes realizasen el sen•itio ton~· 
tituyéndose on Asociacióu, en cuyn ide<1 h u rle pers ishr~e 

lu1s1u consoguirlo, por cousiderur que una e nticlnd pri vudn 
poseu OIO)'Or lil.lertnd qne !.1 Ad ministrución públicnpa ra 
rfn li1nr servicios rlu ~sta n•turul e'l.a . 

Pero 110 loab i ~ondo tenido óxllo los geslioucs quo en 
ol sentido sef\alnilo se e11comcndamn al 1 ustiluto do Ce· 
rt>n licullurn, el ,\liuis terio so v~ on 111 preci~ión de realizar 
el servicio de suministro rlo t rigo n los agricultores en 
forma :uuilogu n como se reali'l.ó en anos on teriore~. u 
onyo efecto hu tcuido n bien disponer: 
• t .• Ln 011·occi6n genernl de Agriculturu •·ecibira las 
pelio.:iou~s de trigos poru 8imie11Le qu e lorUiulen los ag ri· 
c ultores de eut•e nqnellcs que hnn sido •oulli plicndos 
industrial menlo por los ng• icu l toro~ coopemdv1es dollus· 
ti tulo de ('eroulicnltum. 

2.'' Aprobndo In petición r recibido el importe dtl 
~rigo se ol11m orcl011 ni cooperador que cnrrespo11rl11 pnl'll 
flUP lo sir \'tL iumerlintumente. El ugricnltm· peli~:ionu1 io 
po<lrá seíinlu r el t'ooperudor de q uien de~ea recibí•· lu 
si111ieute. 
' :l.• El precio 11 <¡ uo seni cedid o cualquier clase do l ri· 
go n los ogri,· ul l!m·~ ~obre \·ogón en cstocióu de origen 
s'e rí• el rle r;.; pe~ etus los 10() kilogrnmos, y el que se pu· 
~oro ,, IM c<a>¡>crn•lorrs ~orn el de tJ!; pesetos por In •n is
ma cullt iilutl, puc•to so uro 1·og6n . en sncos uue\·os <l e 600 
.l(mmos de peso y conteniend o rndn uno de ellos ro kilo. 
gramos de trigo. · 
,, 4 • l,as d iferenci»s out re los precios de adquisición y 
Penla ~erán nbo.Juad11~ cc111 cu•·~·~ ni presupursto 1·igenle 
de o~le llepürtn montu. 

o.• Los cooperadores <leu•rlin eutre~ar los t ri~o· c'ri· 
harlos co11 npnrutos ~ l omolo nué logo~, upi'OI'•cluindt•>c 
úHiCmlleute lns p01 ciones recogidos eu los dos pruncros 
c.a jones. 

G • Lus rluses que sirvon deberá a corresponder con 
autonticidaol de cnrnct<res n En denominació!l, sin qu~ se 
de bu u occptor uqucllos que tengan granos de otros voriol· 
dadls eu p•·oporcióu que pudiernn perjudicAr las cosecbns 
de los p~li c ionuii OE. 

í • De In rerepción ele los ttigos se encargan\ el Jnge
niero Oirector d•l lustitulo de Cercalicultura y ~1 peM!o· 
nu l a "us órdenes fn ']Uién delegue, o los que por esa. 
Dirección geneml se eucargnn1 vigile con la tnHyor es· 
crupulosidml lu corrección en todas lus operucion~s y es
pec·ialmoutc la buena culidnd de los trigos o su excolcotc 
g rnno·tón, In ausencia de toda clnse de en[et·rnedndes y la 
amenlicidad .l' ~ureza de las distinl.Jls variedades. 

8.• Las clas!lll de trigos que IJO~eoo los cooperadores 
y que po<l rJn ser pedidos por los agricultores peticiooa· 
ríos con las sig••ientPs: 

Los r:aslil/c~· mimero 1 11 >IÜ»W'O 3·3, pa ra ser 1:ediclos 
especialmente 11 los ugricultores de nmbns Casti llas. 

L o8 Am.qó11 l. 15 l~ t , Z 10 1 · 1~0 y Z. 104·178, in· 
clicndos espe~ial 111 e nte pnn1 Ar•gón y nmbas Castillos y 
dentrt> de la seqnt<lud c•mctedsticas de estas regione~. 

los dos primeros pura las zonas mlts fresClls y el último 
para lus secas. 

Hibrido.~ L. t especialmenle ind icados pnrn siembras 
tempranos de ototio en los reg 11 n1CJs de""''"" C11stillus y. 
Aragóu y en las tierras frescas. Tsmbiór: se puede sem·, 
brn r e u seCllno; en las buenas tiernos de trigo espocinl· 
mente se siembra en fHjas. 

A.rdito, indicado para siemb1os tnrd•os, dcspu~ó del 
urmnq ue de In remolacha n1.ucnrc111, en nmbos GastiliR P. 
y Arogón. En Voleocin se emplen colllo segunda cosecha 
desr ucls del nrro~. 

,1twta11a, opropiaJo para las siembras tardiss (del 
20 de t\oviembre a fin de D.icl~•nhre¡ eu s~cauo, y para. 
s iembras aún 111ns tardius, de•pués del orrunque de 1~ 
remolacha nwcsrera,-eu los r~¡;adlos de ombas Gosli llns 
y, ArngM. 
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&11aÚJrt Capelli, •·edo o semolero. cspeciahucote 
.indicado para Andalucía y Extremadura. 

11lilaz:o, semejante al nuteri~r; indicado para la 11lta 
_Andnlucia 

!l.• El plazo de ndmisión de peticiones empe¿ará el 
día 1.• do Septiembre y termiuani el 30 del próxiJIJO m es 
de Octubre. 

Lo que comunico a \'. l. para sn conocimiento y 
cemds efectos. ~ lnd l'id, 1ü do Agosto de 1935.-Sica.<io 
, Ye/qyo.<. 

Seilor Director genero! de Agricultura. 
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PLAGAS DEL CAMPO 

Sección Agron ómioa .. Oórdoba 

Ln situación ce l•s brigadas en el t rotnmit nt.o del 
ViYillo del oii\•O (ryclotoninm oleaginum) en los d istintos 
pueblos de la pro\' incin e~ igual a In del mes Rnterior. 

Piojo rojo delnnran jo (<.:hrysomphalus d ictiospenni). 
'l'~rm i nn dh Posndas.- Fiucn <El Fontanar •, propie

tArio, clon Agustfn l':\ez Lunn. 
'1\·rntino de Pahua del Río.-cEl Pirnenl8•·• , propie· 

tnrio, don José M uf\ o~ Morales. 

000000 

MERCADOS 

Los precios qne rigen Hctnsllllenle eu ol de esta ca
pilu l, soo los siguion lo~: 

T rigo. 

Cobnda 3G pesetas los 100 kg:! . 

A\'ona. :u • 
llalms < aslellnoos. ~2 

OOOJ llll fiS , .¡(1 

t<orbonzos. iOa íó > 

Acoilo li no . lí·:iO • arroba. 

corriente l i 

000000 

AdministraGion dal Matadero da Gordoba 
Ganado sacrificado en e l mes de Agosto 

~ 

CLASES Número IKILÓGRAMOS do cabezas 

(;erdos . 222 ¡ 12.54-H'lOO 
i\lnyoreH. 57~ 

1 

85.9+:i 
' l\lt'li81'US. 166 l0.5 li:l 'ó00 

Lanat· y cnbrio. I .OHi:l 1 ~.-1au·ooo 

Imprenta LA P l 'O IT ANA , Garclo Lo"cra, 10.-Cordoba 
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Relación de Sindicatos y Asociaciones Agrlcolas que integran el Censo elec;.. 

toral de la Cámara Oficial Agricola de la provincia de Córdoba y nombres d~t 

los seflores Delegados de los mismos 

Sindica to Agrfcola.Cntólico de Anora . IJ. i\ntouio 

Bejarnuo Hodrfgucz. 
Siodicnto Agrícola·Cntólico do Belalcázar, D. Antonio 

Trucios Cntió,.,.ez.]{avr\, 

Siudicnto Agricoln·Católico de Obica Curlala, IJ. ~li-

gue! Reir Alcllrfiz. 

Siudicnlo Agrícoln·Cntólico Je Unllete de las Torres. 

Siudicnlo Agrfcola-Cnt.t'Ji ioo de Encina> H.eales. 

Sindicnto A gr fcnla-Unlólico de FuetJI.e Pnhnern , Don 

1\Jnnu~l Martfnez Lora. 

Sindirnto Agafcoln·Calólico de Gundalcázar, D. 1-'er· 

nando Sernrno Loznno 

Siudicnto Agrfcoln·Cnlólico ele Las Piuedns, D. Ra

fael Casodo lirnuodos. 

Sindicato Agricoln·Cntólico de La Victoria, D. J osé 

.R. do In Lustra y de Hoces. 

Sindicato Agricola·Cntólico do Montilla , IJ. José ~!n

ría de A tvear A bumre~ . 

Siudicoto Agricola·Católico de Mouturque, D. Ed uur· 

do Rnedn J,ora. 

Sindicnto Agrfcola·Cntóli co de Kneva CBrteya, Don 

Francisco l ' riego Urbano. 
Siudic¡;to Agrícoln-C'al.ólico de Pozoblauco, D. Juan 

Calero Rubio. 

Sindiculo Agrlcoln·Calólico de \'illanuevn de Cór· 

dobn, V. Francisco Ayllóu ilerruzo. 

Sind icato Agrícola·Católico do Villauuova del Du· 
n.ntt . 0 li'rf'l\1\ i C:t"f'\ n ñrnpy f!R rri Y.IlCQ. 

Hermnudnd de Lnbrndores de Córdoba, D. Manuel 

Guerrero Aguilar. 
Junta provincial de Oauurleros de Córdoba, D. An

tonio Nutera .)uii(JUern. 

Sinclicato A¡;ricola de IJ lljolnnce, D. Jo~é Navarro· 

Gonzáloz do Cl\uoles. 
Hindicnto ,\gmri~ de Espiol, D. Antonio Madrirl Ji

ménez. 
SindiclltO Agrícola rlo Belmez, U . .l!'elipo Romero· 

Rivem. 

Sindicuto Agrm io de Villonucvn del Rey, D. 1-Iormi

nio Bereugenn Cnurern. 

Asociación do Agriculwres de AguiJar de la JProo

tera, D . • Tosli Aparicio do·Arcos. 

Asociación de Agricultores de Córdoba, D. Grego· 

rio Gorcío Moteas. 

Asociación Agricultores do Jt'ueutcovojuno, D. Lui¡r, 
Pequel\o Coldoróo. 

Uai.lo Pntronol Agropecuario do iliuojoso del Du· 

que, D. l"elire \'ignrn Parea. 

Umóu Potronnl Agrlcoln de n ornochuelos, D. ~'e<le
rico Losado l;~rcín. 

Uuión de Agt·icullores de Lo Rambla, D. ~1arlíl1> 

Cabello do los Cabos. 

Unión Agraria rle ~Iontalbáu , D. José Garcío Saro. 

Asociación do Agricultores de i\loutilla, D. ManueD 

l!illalba de la Puerto. 
Ln Polroual Agrícoln de Montara, D. Enrique Rodrí

guez Cabe7JIS. 
Siodicnw Pntronal Agrario de Posadas, D. José Var

gas !.una. 
llnuln AS!'rnrin de Pozoblonco. ]) Rel!'lludo Dell!lldo· 

Cabrera. 

Unión Agraria de Puente Genil, D. Manuel Vergara. 

Gnrcla Hidalgo. 

· Asociación de Agricultores de El Carpio, D. Jos& 

León Munoz. 
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JOSÉ GAROIA EE::RDOY"" 
ABONOS M INb:RALES : : ANTEQUERA 

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

I ~I PO!l'I'ACIÓ~ DI I U~("I 'A DE l'Him:HAS l\JATJ<: I{IA~ 0 1~ LOS Pr\JSF:-i l 'H<l l)lJCTt1RE. 

Rnperfosfntos ue Cul, Sul fatos de Amouiaco, !:'nlfatns y Cloruro de Potnsn, :\itrnlo de Sosn de ('hile, 
~ilroto de Cal, Cinnamida do Cnlcio, etc, 

ABONOS COMPLETOS P A RA TODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2527 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS HORT(COLAS 
PEDRO VEYRAT 

Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

VALENCIA 
SEMILLAS SELECCIONADAS DE : 

IIORTALIZAS l Especialidad en: Cébollas, Coles, Coliflores, Guisantes, liabas, .\!clones, 
Sandías, l:spinacas y Nabos. 

FORRAJERAS blanco, violeta, amarillo de l a~ :tren:ts, Esparceta, (;ramine:ts Jc tod:ts 
1 

Especialidad en: Alfalfa de Albor:ty:t extra dccuscutad:t, Bersim, Trebol 

clases y Remolachas forrajeras. 

ARBOLES FRUTALES, FORESTALES, ARBUSTOS PARA JARDIN, ETC. 
SOLICITE EL CATALOGO GENERAL ILUSTRADO 

Representante en Córdoba: MAN UE L GARC IA PRIET O 
MEDINA AZARARA , 18 - 2.• 
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