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PLAGAS DEL CAMPO 
Ocnogina hética 

Comienzan a aparecer las primeras colonias 
del insecto lep idóptero llamaJo im propiamente 
• Lagarta de los .habares •, puesto que ataca por 
igual a toJos los culti~os y aun a la regeta.:ión 
ex pont~nea . 

Es absolutamente preciso llamar la atención 
de los propiet;1rios de terrenos inradidos por este 
inse.:to, acerca del deb~r que les impone la vigcn· 
Le Ley de Plagas del Campo, de dest ruirlo a su 
costa, operación sencillísima, que puede realizarse 
con gran economía, tenie ndo en cuenta qiic las 
expresadas colonias son muy pequeii.1~ al prin.:i
pio, bastando un jornal para destruir, aplastando· 
las, con un pisón o simrleme ntc con un palo, al· 
gunos miles de aquellas. 

El empleo del lanza-llamas, que se ha 1tt iliza· 
(]o en ai1os anteriores por el Servicio de Plagas a 
cargo de la Sección Agronómica, es desechable 
por result,lr excesivamente costoso, sobre tOdo si 
se emple:t al fi nal de la vida de las lan·as, allá por 
el mes de Abril, en que se encuentran disemina· 
das y precisa, por consiguiente, enormes cantida
des de gasolina y jornales para uestruirlas. En di
ella época su ,·oracidad es extraordinaria y oca~io
nan dalios de consideración. 

Se ha ensayado con éxito el empleo de arse
nicJlcs, an~ílogamentc al procedimie nto que se 
emplea para combatir la !Jngosta en las primeras 
fases de su rida; pero no perdamos de vista que 
el tiempo invertido en aplastar la p~quci'la colonia 
es sensiblemente igual al que se necesita p:1m de
positar en el terreno la cantidad de arseniato ne
cesaria, y siem pre, por tanto, iremos perdiendo 
el valor del producto empleado. 

La aovación deUnsecto se verifica siempre 

en los terrenos incultos, en los que ~omicnun a 
\·crse en c:.ta l·poca las 1:1n conociJ.1s Idas dt• ara

Jia, recubriendo las p~o:que1iisimas lan·a~ de ~olor 
negruzco, que m.ís 1:1rde son conocidas \ ulgar
mcntc con el nombre de •gusanos peludos• . Es 
f:~eil ,·crlas tn las lindes y paredones que lim it:m 
las parcelas del peque11o .:ultiro, dono~: no son de 
temer sus estragos, porque gracias al rcdu.:ido 
número de coloni.1s se las destruye f~íc il mentc; 

pero en lils gran des extensio nes de ~:rial , sobre 
todo cuanJo están inmediatas a los cuJti,·os de 
rcgad1o, akanzan sus t:stragos ycrdadcra impor
tancia, si no se iltaja el ma! ~~ su debido ti~mpo. 

He aqui nuestro principal objeto: conjurar el 
mal con un pequer10 e~fuc rzo por parte del agri· 
cultor, a fin de e\•itar daiíos nuyorc~, que al li nal 
no tienen remedio, y eludir la imposición de san
cio nes, siempre enojos,L~, que en deiJniti\':t no 
resuelven prácticamente el problema. 

Nada didáctico encierra la man i pu l ::~c ión de 
cuanto llevamos expuesto, y por ello, el Servi.:io 
de Plagas a cargo de la Sección Agronómica, no 
debe ejecutar estas operaciones, ya que su princi
pal objeto debe ser la enseñanza y c.J i,·ulga.:ión de 
los m0todos desconocidos por el agricultor, para 
combatir las pbgas que le afectan. 

P,1ra estos casos todo gasto, todo sacrificio 
puede con~iderarse bien empleado, si con 01 se 
din1lga una nue\·a prúctica de efi.:acia wmproba
da: mas no debe insistirse sobre lo .:onoc ido, 
porque se cometería, de hacerlo, la enorme i njus
ticia de favorecer a unos propietarios con perjuicio 
de los demás. 

Lu1s MERI~o DEL e, n LLo 
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Puenfe [,enil, poa· su efubm·ación Jc a ceifcs finos, p1·emiotlos Ju,•anfc cerca Je cinruenfa 

añot coJUecufi..-os, con lns nuh ah~ J¡~,fiociooes en las ~xpo~iciones Rcgionole!i celcLr11Ja!li 

eo lórJoba. ~o a•ccibiJo e l moyo•· ~omPnnje oforgaJo ~~ufa a~oro por la Asod ac:ión Nll-
donal Je Oli't'oreros Je ~s¡•oña. 

llc aqul el !llOnlrnt soltmne t'n qn~ el ~~r,d(.n l e dr: !.a. AsJ:hc1ón ~ac1un• l de Olh•areros de E:,pa· 
r1a, D. f•I!Jril So:' ~. en no :n brc d~ aqu~l a , C!nt rtEP al 3 lcalde ¿p Pu~n lt Genil, y Jntc: lo> demh da
re• th'O.!> de d i.: ha A51cuc:u\n) n u mero~ l>S proJuc t e~u~s de la r.:gi.ln andaloll, el títu 'o d t OPTIMl 
OLE! E~IPOR i l: ,\1 (LO:-IJA O :.tEUCADO DEL :.IEJO!l ACEITE¡,qu;. a pulir de esta i.ch1, flgu · 
rará en el c: ~cudo de &\Ju :l i ndustrioso pu~hlo, que, co n su trabajo consn nte en ¡,~, ... H del buen 
nombre del netitc de oltv:. español, no :.ó lo ha conqublJdo el mcrclldo n1cional, si no el <'Xtranjero, 
citdndo~c ~iempre, en tre las prc\'i nc:ias prJduc1oras, Pu~n t : G~ni l como orrullo de las poblacio ru:~s 

elaborado ras de 1an pre:i,d>artlculo. 

El mayor elogio de cuanto decimos queda reflejado en la reproducción del texto del Titulo, 
ESPECIAL y UNICO, concedido a Puente Genil por la Asociación de Olivareros de Es
paña, la más alta autoridad en la materia oleícola. 

• \'istos los méritos cootní.Jos por el pueb'o ele Puente Genil, como iniciddor de la labdcnción de aceites fiuos 
do olh·n, y mnnicocdor de In más ncobnrla y escrupulosa elubornd 6u da los inistiiós, déteditod! y ~6!ilpfohada por 1« 
obtención dol primor premio eu 20 8xposicioues auunles, desde el aoo 18()9 hasta la lecho, acordó la Asociación Na· 
cionnl tle Olivo roJos de E~pa oa, en lu R~amblea geo('rnl celebrntla el 15 de octubre de 1935, otorgar n dicho pueblo 
de Pue11to Gcnil el Título Especial de Ül'Tl.\JI OL8l r::~J PO!tiG.>I; y en cumplimiento del referido ucoerdo, y para 
su~oo troga solemne ni Ayuutumionto do f'nenle U,mi l, expedirnos el presente Titulo, con las firmas del presidente y 
secretario de lo Asociación, Pedro Solis, Aulouio R od•·lguee Oarrascosa. • 

(1 ado Je Puente ~end en ~onor Je aquellos elaboraJores Je 

aceife, 
, 

sea· a franscenJenfe 

Suponemos que el homellajo trivutndo ou l'uenle 
Geoil n los productores y Plnboradoros de aceite, será el 
comienzo de unn vrioso campana on defeosn de la propa· 
gnción de esos ncoilcs fiuos, sin manipular, que coutieueu 
el sabor y el 01 omu cnrnctedsticos de su cl11se, in con E un-

para la riqueza okt'arera 

di bies coo las ddtnás grasas que se refi nan y que son ex· 
traí las de las semillas exóticas y de las mismas aceitunas. 
E~timarí•mos iucompleto el noble neto realiY.sdo, si nos 
cruzásemos ele brazos ante la rnion olivarera, víclima 
precisamonlo dol nbaudono on qno so tienen los medios 
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que debieron ndoplttrse desde In publicocióu del único 
decreto faYorable, dictado cou fecha S de Junio de 1026, 
aprovechado solo para croor organismos que YJn opri
miéndonos cou sus teutticu los, a la ver. que nos entretie 
neo con alguna Jlromesa, qua ~i se cumple, lo será tarde 
y mal. 

Jlem~s cnlificndo como morece la pleitesía reudidn a 
los elnuoradm·es de ncaiLe de Puente Geuil, que serí•t col
macln si de ella naciera IH idea de que •lebernos des perlar 
y la JJY.nmos a uua lucha teuat. pura COIIoPguir que ·e ini
cie la propaganda de esos aceites puros, de;plazando, eu 
lo ¡losible, los refiundos si u olor, snbor ni color, q!le lo 
rnisroo pueden ser de oliva, de ornjo ~de cnnlquicrn otar 
procedencia. SJbomos que lluy exportado! es que u~gociau 
con los caldos selectos, si u ronuipnlnr, en el cxt·nnjero, y 
que a los rPfiundos le mezdnn u un cantidad p1ndeute de 
aceite frutado, e bautizo• que iría en aumento, si la pro
psgnuda, princip:ll objeto que perseguía In citada dispo
eición, se hubiese desarrollado con arreglo n lll peselu> 
destinadas a ello, y empleado, si n mirumientos suiciuas, 
el nr.eite virgen do oliva. 

Causa verdadera pena obsermr In diligencia cnr¡l!ca
<la con los demás productos del campo para remediar su 
desvalorizucióu a costa de los fondos dol Estndo, cuando, 
precisamente, a los olivareros se les cierran ins puertas 
-del Crédito Agrícola y se le dificultnn nog•>cincionea, 11 11 

poco bonificadas con fondos que 110 pertwccen ui ul Te
soro público. Mientras, con una lll"emura ugohinutc, so 
conceden 200.000 peletas pa ra montar en Savi lla In fábri
ca adt¡nirida hace tiempo, con objeto de extraerle el acei
te u la ssmillu de algodón. ()Jaro, quo con In promesa de 
que se vigilará mucho para que no perjud i~ue In produc
ción naciouol. Eso alarde de indiferencia pnra el uceite rle 
oli ~>n , podio muy bien haberse demorado nlgo ha~ta ver 
si por lio, se buodíoo los olivareros o se reponiun un tanto 
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pnrn seguir hrnndo. Eso semilln de algodón, mu~- mermo
da por In Cámara Agdcolu de Córdoba, con sus ¡or·opn
gnudas pnra qno so dodique a pienso, clebe exportarso, si 
sobrn, para no sentM prece<lentes de semilleros en el pnís 
olivarero por excelencia. 

H emos ,!efoudido y d~f~ndernos el cullivo del algo
dón protegido por ~1 Eslutlo, por cousidcrnrlo do nnR 
eficacia i.rJiscutiblc para nminora1' ol puro obrorP; no 
somos sospechooo8 pnrn reg:1tenr los sncl'ilicios qne sean 
prccioos en e\'itaci .~n do lo ruina de los trigueros; \"em03 
con gusto Jo c¡u~ so buco con los alcoholes nulcolns para 
sostener In vulorncióu de los vio·;~ ; no somos em;wigos 
de quo so t'Opartnn unus pesetas n l o~ e'pnrlero~ parn 
alentarlos en In exportación dll su r·ique,n, y no sentimos 
zor.obrn porque se protejan lus m•as, o>l ur-ro1., la l'OlllOlCl· 
cho. y tono lo derutii que produce el r·ampo; lo que nos 
indigna es qu~ un dt.t, con las rn •ru~ ti ('] árbol simbólic<> 
de In paz, lengnmo~ n~.,~~i lad tlo c•ntrur eu ~Iad riJ , no 
ptcci.;a rnent\l eon su ~imbúlica uoblc'l..l, sino dundo lena
r.o~ hnstn echar a lo:, mercaderes dol tornplo. 

E-tomos eu \' iBpcr·ns do oleccionos, hora upropinrltL 
par·a que uo3 rinrlan cuentas los que fueron, y nos ~~~~~ 
progrurua los que \"1111 n ser. Tul \'ez no se creerán ,,hJign
dos n ello, porque aquí no huy los hríu3 •¡ue tieueu los 
naranjeros de \" nlcncin ... . 

E1 homenaje u Puente Gdnil hn ,¡,, marcarnos nue,-n 
orientución. SH impone !u lll"Opaguncla del 3Ceitc lino puro 
extraído directamente de In aceituno ; se JJccesita hncer 
unu li mpieza radical de todos los elementos que contribu
yen 11 lu tlesvnlotizacióu ele n ueslro producto, _r se preci
enu hombres copnccs de def~udcrnos, si no se quiere que 
llegue el caso rnuy probable de que el ol ivMero deje sus 
campos ~in lnbrnr y sometidos n lnd tres uperncionos de 
cmnr-rns• : cogor, L1lo~er· y vender .. ... 

,\ XTO:iiO .Zt:tUT.\ 
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Durnute t i pasado mes de DiciembrP, se han reuli
zndo en Pala;a del Río, en el cortijo e El Judío>, de dou 
Josó M.• Mortloe1. J.iMn-a cuya amabilidad hemos de· 
bido toda clase de faci li~ades-unos ensayos do dcspaL 
mitacióu con tractor, que han teuido pleno ~xito. La ope
rnción de desmontar pnlruitarts, mecáuicamente, habí~ 
resultado hasta ahora pn\cticnmente iuabordnble, no solo 
por In onorroo resistencia a la lrncción que ofrecen las 
raíces estoposos del palmito y que está mny por encima 
de l~s tracciones m~ximas que of recen a la borro de tiro 
los tractores mi\s corrientes, sino por la dificultad de en
contrar un aredo que lubraudo a suficiente profundidad 
paro desarraigar las plaulas, no quedara entrapado por 
Jos cepellones arrancados muy voluminosos y difíciles de 
<iisgregar y que revueltos cou las hojas agarganlau con 
tnucha fa ci lidad los arados de vertedera. El terreno cu-

en 

bierto de palmito ofrece por otra pnrte, uua resisteJJcia 
muy variable, y ello exij ín el empleo de unmotorde gron 
elasticidad, capnz de desarrollar un grao sobrecsfuerzo en 
uu momento dado. 

Todns estas dilicultndos hau sido vaflcidas en Jos 
pruebas de Palrnn dol Rio, mediante el empleo de uo 
arado cOa vis con discos de 85 ct.ntírnetrrJs de d iámetro, 
que puedeu labrar fácihnenU! a cua renta centímetros de 
profundidad, arrnstrodo por un tractor • Caterpillar Die
sol 50» capaz de ejercer un esfuerzo dt> tracción máximo, 
muy próximo a lns siete looeladns. A un que es lógico os
peror que en tierras de menor consistenoin o con palmito 
monos denso que las ~ lejidas en e El Judío •-con el de
seo de abordar el proulelllll allí donde ofreciera rm\ximas 
dificultades-el arnrlo • Da vis> pueda [uncionar incluso 
cou cinco discos , en las pruebas realizadns, el mejor re· 
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soltado ~e obtuvo con tan 
solo tres,numeutondo, me· 
di ante suscoulre pe;os a de· 
(:Undos, en trescientos ki· 
loa las tres toneladas que 
pesa normalmente esto 
nrado. 

E l terrono, como puo· 
do aprecin •·~e por las foto· 
grafinR nd juntHs, queda 
perfeci.Jtnwnte IO\'Oil todo o 
im·ertido, COil In lierrn 
dosmonuzndn cm unn lahor 
wuy •gunl, que conslilui
rfn uu ideal en cunlquior 
caso El plll n,ito arrancado 
con wdo3 ~us cepellones, 
queda con las raíces corin
tios y oxpliN·tns al uit'll y 
ni sul , lo que de~ca rtu ludo 
temor do rp•e ntelvll n 
nrrnigur y sin yuo ol siste· 
wn raclicnl que pued11 que· 
dnr en l11a cn¡)as más pro
fu ndas del suelo,seJ• CMp117. 
d() lnuzn r uuHos brotes. 

La anchura rie labor aba rcada po•· el nrado con tres 
discos e B do seteuta contlmelt·os, y la mn tebu r•ormol del 
trn~tor en !'rim ero velocidud, es de 2. 7fl0 m~t, os po •· hol'll. 
P uedo cnlculorse, por lo to nto, holgndomente un rendí 
miento bornlio de l CiOO metros cuadrados por ho1a, lo 
que representn desmontar unn fouega cndn cua tro horns. 
Et consumo rle combustible del tractor, es exactamente, 
de 12 n 1-~ kilos de Uicsol oil, por hora, en yo costo no 
llega a cu~olru pasetas; y teniendo en cuenta los demás 
guetos de aclitc, grasa, mactioicos, rbpar•ciones y nmur-
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tiY.IICión, resulta que In labor de dcsp11lmitar con el e'luipo 
clllpleado, snle a un precio uo muy supe• ior al rle In~ olrr.s 
l niJn •P.~ l"'ofu udns, quo son pn\ct.icu con iE>n le en ludas los 
cort ij,rs. 

Ln lcbor de roturar palmitm e~, como han podido
apreciarlo los nur.rerosos labrndores, nsi como 1us Iuge· 
nicros y Peritos que presenciaron las pruebas, es por lo
tanto un problema resuello. Ln do deshacer los cepella· 
nes del palmito, d~jando el terreno limpio de hojas y rui
('()S, pcrrectumente preparado para In siembra, no repre· 

senta, unn vez solucionado 
el del rlesfonde, problema 
algm.o, yn medinnto grn· 
das o escnrificadvrcs, es 
po~ible rcaliznrla, desme
nuzoudo y peinando ot 
terreno hnstn dejarlo en 
cond iciooes. 

~1 omdo de discos. 
• Un vis• mostró ¡>lena efi· 
cncia pnrn desmonta•· no 
Ealo los ~ulm itos mn~ es· 
peso., 8ino los manchones 
rle chnpari'Os y relarun!l
que existían oo el toJTono 
y qno demostraron. por !u 
cnrnctcr más quebradizo, . 
ofrecer una resistencia 
mucho menor. Pnra la 
rotuTRcióu de dehesas, re· 
suelve, por lo tanto, un 
problema de importancia . . 
Para labrar en los lerreuo!J¡ 
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do cawpir1n, en los que las 
piedras ni•ladus originan 
tuollle averíos con los ara
dos de vertedero, y para 
l o~ muy cubicr·tos de yer
ba nito, cowo ,·iwagNs o 
cardos, que engurga utoo 
los umdos corrientes, nei 
cotllo doude lo ttyn rnices 
fue~tes de s rbuludo, eslo 
do discos, cnpa1. de dar lns 
g ra n des profundidades 
q ue loo y so ~xijen, n•pre
sontn tnlllbiéu umt solu
cic\n lllUY d i¡;nn de tenerse 
en cuouta. 

CAilLOS InK\ UA 

Jogtmlero A&rbnomo. 
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SECCION GANADERA 
Desde que vió In luz publico, el 13or.MTIN Ar:RAr:ro, 

órgnuo oficial do In C!imnrn Agdcoln, pens81nos llevar a 
la práctico u u de~~eo alentado tiempo ha, do rPcoger orJc 
tmdn y ntontomente, los diversos moti vos de nuestro nm· 
bicnta gnundero, iuiciando así, desdo esta publicación 
periódica eminenl€menle Agro prcuarin, una camp8flO 
<Jiel'nou y aclil'n d~ acercamiento al medio rursl. 

Sin prbtensiouos excesivas, poro cou absoluta cou
vicción de nuestros deberse, abrimos IJGy, estu "ección, 
que abarcará toáo lo que directa o in<l irectmneute atane 
a la gnnadcrla y n sus industrias dij rivndas y complemen
tarias. 

Est:i en nuestro áoimn-y entu.iasmo pam conEe
guirlo no nos faltaní - , traer a estas págiuas, uo solo el 
simple articulo de divulgucióu y do In opinión doclrirh.l, 
einó lemas de l'erdadera eu\'ergadura cienllfica, cuyas 
-couclusiones lengau eficacia cu la pn\clica imu~diata , 

para que traducidas eu un leuguaje sencillo y comvrcu
siblc, sean boncficiosas cu todos los sectores de In pro
ducción ganadora. 

Ln gnnuderla y In agricultura, son sin género de 
dudas las piedras angulares de la economía cordobesa, 
eeeucialooente ruralisla por sierras y campillos; y si In 
tradición nefasta fu~ de persecuciones y de Lrabas a su 
expansión y mejoro, debomos romperla cou todos sus 
-<:bnsecuencias, dlindole de una manera altruista y dcsin· 
"ler~suda, cnnnlo reiteradamente se les r·egaten: osUmulos 
puro encauzar los problemas y soluciones fáciles para 
1'Cnoer cuantos obstáculos se oponen a su más cabal de
.sen vol vimiento. 

E ropreude1uos, pues, una labor d ifícil y espinosa, 
para In cunl, c¡ui zú el peor enemigo esté en nosfltros mis
mos, por lns mcugundns urmas do nuestro bog.1je cultu
ral y científico , c¡ne hemos do ~upl it· con uno volun tad y 
11 11 er1Lnsioslllo n Lodo pruebn. Nuestro fi nalidad esencial 
y eu cuyos result8flos cifrarnos lns mejores espemnzns, 
es In do des¡)erlnr lus inqu ietudes de uuu renovación 
constante de ~islomns y do procodores, yn que u nuestro 
juicio, es el merl io más ülil de conservar la l'ilnlidad y la 
pujanza de las explolncion~s y de las iuduslrins del cam
po. Hny que ir en contra de esa lJUielud porndisinca y 
semviternu, quo unuln energías y rompe contra la murnlla 
de la indiferencia las llle,iores empresas, logrnndo que no 
oe malgnstcn, siguiendo rutinas bucn·as de todo contenido 
rociounl y científico y eucau1..ándolas por derroteros que 
opurteu pnrn siempre, la desolo.ción y la pobreza c¡ue se 
cierno sobre el hogur campesino. 

E u nuestro a[an do sor más titiles, establecemos 
dentr~; do esta. sección u u consultorio, donde- contestar..- · 
mos sucinl!nneule los preguntas que se nos formulou y 
que afecten a nuoslro radio de acción profesional , y reco· 
¡::eremos con suma complacencia, cuantas sugestiones se 
uos bagan, por tllodest.as que fueron, con el fi n de tratar 
con llll'ts extensión y detalles, determinados tern os rela· 
cioundos con la crl11 y explotación de los animales domés· 
Licos y sus industrias derivadas y complemeutariae, o la. 
de índole snn itnria on sus wúltiples aspectos. 

Admitiremos In colaboración expontánoa, bien para 
establecer controversia o pa ra aclnror extremos de interé8 
genera l, ya que nuestro ideill no es el de convertir esta 
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sección en una catedra rígida e intransigente, sino en 
uollnr la ve. dad, sacrificando en honor del beneficio qoc 
1111 de lograr, las mfni rnas p11rlículos riol nrno. propio, que 
sería n nuestro juicio su peor enomigo. 

Ln Sección Gnnndern, en suwn, ba de compenrl int·, 
- por l<> menos este os n•testro propósito -Loda In gnmn 
do los 11ctividndes gnunderns, de Fomento Pecuario, Poli. 
cía Sonitaria, Cooperati,·ismo, rndust• ias complrmentn. 
rins y derivudas de la gnnnderln, movimiento de meren. 
dos y cotizaciones en fGrir.s y cenit os de producción y 
consumo. 

La Cámara Agd coln, sacrifica sus intereses en honor 
do In causo ganadora, y con un a ltru ismo digno de torl n 
Ion, que rlernuestra el casto nft\n de los hombrbs quo ri. 
gen sus destinM, pone t~n nuestras mnuos, los medios 
necesa rios, pa rn que puodn fmclificnr una sewillo, que 
con pncioncin y carino, homos de ir depositando en los 
surcos del modio rural, confiados m as en lo fecuurliclod 
d e eele medio, en su c9 pocidnd y en ~~~ pujanY.a, •1ue NI 

la riqueza íntima de I'J'Uestm semilla. ~lul tiplica rewos pot· 
ello los esfuerzos a tal extremo, que espPramos confiados 
presta r un sena ludo servicio a In cnuSt\ eje do nuestro co
metido proCesional, haciendo uon labor modesto, pero 
sedo, continuada , recta y sin \'acilociones, que sirva de 
aoicnto n estímulos adormecidos, levnute los ánimos de 
o ti dos de los que siguen las sendas de la rutina, y torne 
loe mntiots lúgnbres y oscuroR de In economía rnral, por 
Jos 11legrfns y los claridades de In prosperidnd y In riqueza. 

M.Aur.~No Gun:11KY. RUiz 
l nt¡,ecl or pro~indal Vete rin.fl.clu 

AVICULTURA 

A manera de prólogo 

Ln importancia y transcendencia de la cria y exp lo 
tación de las aves domésticas, principalmente, la gallina 
no está en armonía en nuestro pnís, con sus posibilidades• 
como indusllia animal de lns más lucrativas, ni aun con 
la imporio~n necesidad do su fomento note las exhorbi· 
tnucins do In impMinción actual, a que nuestro abandono 
y atraso nos obliga, para medio podor abastecer los mer· 
endes de huevos y de aves. 

Rarn ver. en la P rensa se escribe, por lige ro que sen 
el comcnturio, de la vergüenza nocional que suponen lns 
enormes ci f•·ns de In importación a\·lcolo, poro también 
excepcionalmente, el Estado ospnllol ha dado muestras 
do su interés y colo, para remedia~ este pésimo estado lle 
COSill!. 

El no o J 933 se consignaron en el presupue~lo ile lu 
Dirección General de Gannderfa, quinientas mil pesetas, 
p aro iniciar m1a campa"n serin y eficaz pro a vicullu ra. 
Pero ciertos trámi tes absurdos do nuestra complicnda red 
administrativo, impidieron quo aquella suma·; pudiorn 
d'ldicnrse íutegm a In fiunl idnd destinado, y puesto que, 
las recientes- por entonces- creadas, Estaciones .Pecua· 
riJs Hogionnles, no pudieron invertir la consignación 
e:Jtern du rante la vigencia del presupuesto citado, casi 
sus dos terceros partos \'o) vieron al 'l'esoro, sin cumplir 
la finalidad, pnm que fueron consignadas. 

fiOLETH\ AGRAHIO 

Por esas necesidades de ahorros presu puestarios, tau 
frecuentes en las gcninlirla,les do nuestra política fCO nó· 
micu y qno tnn mal di con Je la capacidad de sus rectores, 
uquellas quinientas mil pesetas, qu~ creímos se manten· 
drínn, por lo me u os bnstn lograr nnestru redeocióu n vlco· 
In el nllo 193~ . fueron suprimidas de un plnmnr.o )'como 
a su rez, ol presupuesto general de In Dirección de Gn· 
nadería había sufrido grn1•o quebranto, las disponibilida
des, pura atención y [omento de esln industria animal, 
quedoLnu otra vez en el ai~P, espernudo tiempos mejores, 
los quo por do!grscia, al empetar el aOo Hl36, núu no 
hAn llogndo. 

Seguimos, u pesar de In iutonsn cn111pailo de divul· 
gnción heclw por In !Jircccióo Gene•·al de Gnnndcrín con 
sus Equipos .\lá1•ilcs, Concurso~. Exposiciones y otros 
medios teóricos do fomen to de la ul·icultnro, poco mtls o 
menos quo siemp1e estuvimos, esto es, im portando cada 
0110 más do cien millones de pesetas co bne1·os txóticos, 
con detrimento de In economln uncioool y abasteciendo 
los mercados con )'roduclos caros y de iu(erior c11lidnd. 

El a~o 1933, so celebró eu l<omn In Exposicióu y 
Congreso ~1uudinl de .\ vicultur~ , y E.•pofln concurrió A 

este mogno Ccrtnmon, de unn manera mieérrimn, comps· 
rndn cou las aportncio&les i ndusll'inl~s y científictls de los 
restantes paises. !JOS Qlle llevados do nuestro entusiasmo 
por est.ns cuestiones, presoncinmos aquel triste espectticulo, 
semimos las tnás ncros amarguras. Nuestro país (y grncins 
al e!fueno personal de unos cuantos patriotas de la ctlli· 
dad de Rof Codina, Castelló, .\ ynla y ~eu[eld), exhibió 
un Stllnd u quítico, uo ya el reOejo de nuestro tiqueza 
a I'Ícoht y cunícula y de su e•tado y progreso, sino infioi· 
lamente más reducido, porque ni con aquella decisiva 
finalidad, por lo menos on to quo orgullo patriota pudie· 
rn roprescutnr, ol Est.ndo espnnol, ni las Corpornciones· 
oficiales, prestaron su concurso leal y de~in tere9lldo. 

El próximo mes de Agosto, se celebrará en Aloma
ma uue\·arneule, la Exposición y Cougreso ~lundinl de 
Avicul tura; y como unestro desarrollo avícola es el mismo 
-y a parle de las iuvestigacionescicolí fi cnsdeiinstitutode 
lliologíaAnimal,scguimos idéutictl tr&yectoria,-la coucu· 
rrencin de EspnM, si asiste, sorá para nuestro sonrojo, la 
rntificnción del bochorno de Romn, al enfrentársenos, con 
países infinitamente superiores en aportaciones de fndole 
eientlfi cn en el Congreso Mundial y de tipo indt1strial y 
de exhibición en una Exposición Universal. 

Aleutamos un convencimiento tao grande, de lo quo 
represento para Espalla ol fomento nvlcoln y s•gnimos 
desdo tanto tiempo yn, en In pnlestrn do In divulgación, 
crío y explotación de In gallina, que tenemos el decidido 
propósito, desde estas páginas ganaderas, de hacer tm& 
intensa labor teórica de fácil uplicnción a la práctica, sin 
olvidar las inmediatos posibilidades de nuestro medio 
ambiente. 

Para que nueslrn campana son más positivo intenta· 
remos recojor en uo folleto sencillo y práctico, los punt<1s 
osoocialos do la cría y explotación de la gallina. Io!Rnta· 
remos así mismo conseguir de esta Cámara Agrtcola, que 
presta t~o exquisita atención a lodo lo que significa bene· 
ficio para nuestra tierra, su aportación económica para 
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diet: ibucióu ele huevos y galliuns de razas selectas en los 
má~ o~nrlarlos confines de In provincia, prccnranrlo por 
torios lo• modios que éstns llegueu a poder de verti>llleros 
enlnsia•los, qno son, los que unidos u nosotros, "" rslre· 
chos víuculos de voloulndes y de esfltCrzos, Jwn do levo•t· 
lAr la avicultura cordobeSll, de la! manero, que sirva de 
ejmnplo en EspaDa y se com•ierlll en uno de los m~ fi r
mes baluartes de su economfa. 

CUNICULTURA 
A trueque de redundar en los mism•s cxpr~~iones y 

conceptos, que ya ~xpooemos nl lrntar del lemn nvfcola, 
en E1pal\n, esla ramn de lns indmlrins complementarias 
de ls gmtadPrin, esl;\ ot\u bolbuciento y rcdncidn a sus 
mlis estrechos lim i t~. mero doporlG o pasatiempo eotr(:l· 
tenido para solaz y recreo de los ratos de ocio, y a muchos 
ha do pareen un tonto quijotc~co hablar o eJScribir de In 
importancia que tiene la cría y ~xplolu ció11 dol conejo, 
eu cnnlquiero de sus dos fu ndamentales y prácticas apli. 
raciones, como animal de carne o como productor de pelo 
y piel. 

Pero uo~olros, que no iotcularemos poner uun pica 
eu Flandes, cousideráudonos doctos en lun cumpliendo 
materia, lenomos el decidido propósito de exponer do ''er. 
co cncndo, en esto Sección, 11oas ide:1s breves y sencillos, 
deaprovisle• do In severidad de un tecuicismo riguroso, 
acerca de las explotaciones cunicolas, dv lns rozas más 
opios para determinadas pruduccionee, do sus cuidados 
higiénicos, sus métodos de cdn, alimentación y utilización 
iumediolu; porque creemos estor ou lo fi rme y prestHr u o 
seoaludo servicio, al Comcuto de una de e~ne mal llama
dos pequeflas iudustrins y que pueden llega r o conquistar 
roudimiontos ccouóu1icos ineospechndo~. 

Ilny por excelencia, dos iodu•trias de mnrcodn ten
dencia rurnl, cuales sou la avicultura y In cunicultura, 
que eu países como el nuestro, no pase ron por desgraciu, 
sal,·o coutadas excepcioues, de lo> límites tle cnserus, 
porque se tiene de ellos tan pobre concepto, que o se pien· 
su que son ruinosas o oo se los considera en el plano, que 
su verdadera importacio exige. 

La explotución del conejo, In cunicultura iodustrinl, 
ocupa hoy un desl.llcndo lugar en la economfn do In mn¡•or 
parte de los pueblos cultos y progresivos. Uon crlo racio
cioonl y uua recría de acuerdo con Jos exigenci~s higién:
cns y alimenticias del conejo, destcrrorfa de nuestro a m· 
bien le ~e craso error, que lo domina y que lo abforbe. 

La cunicultura es a!lnmcote productiva y remunera· 
dorn de osfuor7.os r de sacrificios, y sus rendimientos eco
uómicos son muy sncendos y dignos de mayor aprecio y 
de mós respetuosa consideración. 

El c·onejo es un animal de fácil crianza, de pocas 
oxigencias, aparte las bigié11icas y alimenticios sobrias, 
nada comuoes en las restantes exp lo t~ciones pecuarias. 
Produce cnrn~s exquisitas, de gran valor nutritivo y de 
t>:rqui>ilo paladar, si se lo trot.n con esmero y no l!ll le 
obliga o vivir enlodado oo sus propias deyecciones, que 
son las que lo comunican ese husmo repngoaute, que 
hnlo les deprecia en el worcndo y en muchas personas 
les repele pnrn ingerirlos. Produce asl mismo, polos de 

formidable valor en In indust ria, por su.> múlti ples aplica· 
ciones. y piel~>s de bellezq y br>ndatl tnn PinguiRr. 11Parlnq 
"" lns wodll~ mils t xig<:ntt~ y capticho;.u,, cultznu olu.~ " 
precios eJe,·t~ oios y clowinnudo n tal ~ :ttn-mo ~u .,1 cottout·· 
cio do h\ pdetetlu, quo sun, si nó las m>ill up recindas, por 
lo menoe, la~ mt\s munPro~ns, y pot· lonto, en cant idad y 
volth nen Jos mM impnrtAUtes ele la indnPtriot [lCietern. 

Dejamos pue~. para otro dio, el esllldio de c11da onn 
do las cuulidodes del conejo como aninml productor de 
c11rue, pelo y piel, de sus cxig~nc ias hiAh•nicus y a limen· 
tictas, de lns ra zns más aptos y mo\s útiles, seguros de 
prestar Cllll ello nu televnnte s~n· i c i o, n l o~ alicio11n<lns 
que, leóricnmenl<>, les entn• insma esta idcn de su •xplota· 
ción, n los que se <leciclioron y no corunaron sns entusias
mos prístino~ y, pnncipnlmo.:uiEl. a todoq nqnellus c¡ne por 
prcjlllci~s fn!Fos y eqnl\· c,(•tJs, eroon quo el conE'jn es oo 
anintnlitu rl t:> d ist racción no más y que sus pielt•s y sus 
carnes, valen poco tuenoh qne tntda, ~)Urn dedic:\rseles 
ateuci!'nes espcciolcs y darles lo im porlfl nc-in que en justa 
renhdnd merect'. 

MOVIMIENTO EPIZOOTICO DE U\ 
PROVINC,If\ DE CORDOBI\ 

MES DE OIC II~~I Il[{E DI~ l!l35 

Durnnto PI me• de Diciemero do 19:J5. ~e bnn decla
rado ntit·inlmE'nto eu el • Holetl u Ofici•l• <lo In pt ovincia 
de Córduha. l~o s epizoo t ía~ ~ ig lllcute~: 

Dln 13 de DtciPmbrn- Dns epi?.oolfn• de Mal Rnj? 
ele! cerdo. en los tiocns • El Penón y • Los ~ lolinillos• , del 
tórmiuo wunicirml de ll ot uHC'llllelos. 

IJía 17.-Unn <'pizootin de ~ ln l rnjn del cerdo, en la 
finen oNnvns <l e los Corchos •, dol térmi no munici¡ml de 
llornacbuclos. 

Una fpi'l.oul ín de Septicemia beworrágica do! cerdo 
(pulmonio conliJ giosfl). nn la finen • Ln Snncedlllo• del 
lérmino municipol de Hornnchuelos. 

Una epiwollu rle Postb .Porcino, on el sitio eLes 
Calderones> do In F in-:n de • ~'uonrca l • do! lótmino 
mu nicipal el e Al:-::ndóvAr del Río. 

MERCADOS 

Los precios que rigen actualmente ~u el de esta ca
pitul, son los siguientes: 

•r , igo. 
Cebada . . 
Avena . . 
Habas castellanas. 

morunas . . 
Aceito fino . 

corriente .. 

Tasa 
36 pesetas los 100 kgs. 
32 » » 
.J3 » 
4 l 
15 
14,50 > 

> 
arroba. 

Administración del Matadero de Góruoba 
Ganado sacrificado en el mes de Diciembre 

CLASES Número KILÓGRAM04 
de cabezas 

Cerdos . l.S06 142.832 

1 
Mayores. 415 78.285 
Terneros. ()7 4.271 
Lnonr y cabrio. 486 7.190 
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MINISTERIO DE . AGRICULTURA 
LEY DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 

( Ocm tillut~ci im) 

Gt\ PlTt:LO V 

Art. 19. L·t9 obtns y reparucion!.l3 q na sea n indi~pe11· 

88btes pura u1autcnor el uso que se ,·ieue dando a la Jiu 
ca en In misnt n l'orrnn eu que se nnHu•ló serán de cuon· 
ta. dol nrreudndor y uo dartin derecho u la e!evatión do 
rcotn, cua lquiern quo sPu su coste 

::ii el arreududur no las reali1.nrC'. el nrrenJotoH Ítl podrá 
optar por cornpell'l'ie o ello judicinlrneute, rescin(lir el 
oontralo u obtener la reducción de In renta en propor· 
dón a la disrni uucióu de In prorlucción de la finca. 

Art. :10. Lns oo~joras que se rea licen "" la s flucas ob 
jeto dll nrricudo pueden ser obl ig•lut·itlS y voluularios, 
y oslo1s, o su vel , útiles y de ad orno o comodidad . 

Son obligtuorius las irnpuestns por In Loy o por reso 
Jucinnee fi rme~ d& lu Ad LOiuistrncióu o de los Tribunales 

Utill.'s, Ins 'JUO, si n estar induidos on E-1 grupo aolerior, 
produ~cn n nuoHcnto on In produCCIÓll Je In finca o en w 
valor. 

Y de ndoruu u comoJiJud, htM qu~ siuJI'Iementc cou 
tribuyun ni embellecintiento de !u tincu o n la comodidad 
do! que ls d isfru ta. 

Eo ca~o de duuu ~obro In onturalezo de la mejora se 
estará a lo convouidc por las partes y, en stt deiocto, a lo 
que decida el J uor. o Trih unol cornpeteote, previo el iu· 
formo de los Sorvicios Agronómico o I~oresta l . 

Cuando so lrnte de nbras y repuracioues de edificios 
será rospetnrlo el pacto, a pesar de lo dispuesto cu ol nrtícu· 
Jo nntorior, que huyan consignado lns portes eu el con
trato. 

A rt 21. Los onejoros obligtt totins Eerán d~ cuer.tn del 
arrend ado r, y 110 dnnin derecho u ele\'ucióu de la renta 
si no prorl uceu aumento t>n los rendimientos de In fiuca. 
Si lo pruliujeseu. el numenln de aquel la seni proporcio· 
uul ni J c esl<H. 

~¡ uo lltl'd iura ncuenlo cetro eluneudador y el ntTen· 
t.I. tmio, el j11e1. o 'fribuual coto1potente, pre\'io i11foo me 
de ltlS s~, vocios Agronómico o Foresta l, rlelermiiHtl'á el 
nume11lo qu o \u r.,ntu de loe experi meutm. 

A1 t. 2ll Lns nv jot'IIS titil e" poo.lniu realizarse pur iui 
cinli,·o del nrreudndor o ole! arrenuo (orio, o por convcuio 
H• l ro los mismo~. poto tJun(.u so llcvnrl\n n cabo siu In 
uutot izución prtJvia de ambas parles, o. en sn cnsn, sin 
<]UG bu lliere rt<.uido lu oportu nu r~solución d PI juez o 
T ribunal <'IJI OJ>Clonto. 

Cuando la fiocn en que t raten de efectuarse las mejo· 
ros se !tallo sujota a usufm ctn 11n pnn r:i11 realizarse siu la 
confon aidnd e.xprcsn del nudo pruJ•ieturio. procediéudo· 
Je, eu caso de discordiu, cotno ot deua el parru[o ou terio•·· 
(;uando la mejoru útil se deba n iniciotin1 del orrcnda· 
dur y so rea!i..:e a <;Xpomns do esto, dando lugar n uo 
nume11tO en los re odi w ieutos de In finca, tendrá derecho, 

ni igual qno en Ins mojaras obligntorins, n una elevación 
pruporcioual do la renta. Si estn mejora útil p•odujcra 
un aumonto de renta superior al 10 por 100 de esta, el 
arrondeltmo tendrá derecho n rescindir el coutrnt.o. 'fam· 
biéu podr:\ el arrtndatario pedir esta rosciEión si In me· 
jora con~isti ese Pn tran~formacióu total ~ parcial do cul
tivos. En n111IJ1JS casos deberá noli fioarlo al arrendador 
cualru meses antes de tenni1un· el olio ngdco!n eu que 
dtbn ~-esnr el arriendo. 

Cuando ~e trate de reahznr mejoras útiles por iniciati
\'8 del ur~·e¡uJ:ual'io, tendrá derecho a ejecutarlus por 
cuenta y cun intervención de aquél el propietario de la 
linea. Si In mejora útil se realizare pot· iniciativa del 
nrreudutnrio y n sus expensas, no habrá lugnr o aumento 
ni disminución de lo renta esti pnlnda, pero o\ cesar el 
arreud~hmo en el disfrute de In tierra se 1& indem uir.ará 
por el propietario abomindooelc los gastos o desembol· 
sos qne hubiera iuvertidn ou la reoli ~Jlción rlc la mejorn, 
con deduci(¡¡ t de la tnermn rlel valor que hub1ere experi .. 
m~utndu \u cosn on que consie tu ll fJUelln por el lrnnscur· 
so del tiompo. L'oru esta indemnización son\ requ isito in· 
dispemable que el caracter de mejora útil para el mayor 
valor de la nuca o para •~ mejor oxplotnción persi>ta al 
extingui rse el arrendamiento, y quo se baya, además, roa· 
\izado con couoci miento e intot·vcnción del propietario pn· 
ru fiocali?.nr los ga~tos . Ln cunliddd exigible al propietario 
al termiuar el nrreudomieuto po1· las mejoras útiles roali· 
zodos por iniciativo y n costa del nrreudatario no podrri. 
exceder de lu sexta parte de h• renta percibida durnule 
toda la dJración del arriendo. 

St como consecuencia de las mejoras realit.adns on l11 
fi nen por el nri'Cn~ntnrio se elevare In contribución tc1TÍ· 
torinl siu que In rauta l1ayn ~xperimentado aumento, ol 
Hr•urladot· podrá re<·lnmar del Hl' reudnlurio, comn cnm· 
plemeuto de reutn, la CBntidod en quo dicho nnme11tn 
cousistn. 

l!:n oiugúu caso ni el nrrcnclndor ui el arreodntorio 
podrán C<l tllpelerse recíproculllente a realizar m•¡orns 
títifes, rigi~ndose lns que ~e lleven o efecto por i~o ic i a t ivr• 
y a expeusns de cuda o:u:tl por lo dispuesto anteriormente, 
y las que rcnliccu de ootoúu acuerdo por lo que pncíeu 
entre ellos sobro gastns. indemnizaciones y aumento da 
routa. 'I'Jdns In cuestiones que surjon eutre o\ urremltl· 
dar y el nn~udatario con ocasión de J.s mejur•s t'tti les 
serán resu ~I U!s por el juei o Tribunnl compete::le, previo 
info rme de los ser~•ici os Agronómico o B'orestal. 

A ti 23. Las m~joras d~ naorno o comodidad ser:ln 
de cueuta de qmeo las ejeéute, siu derecho a indewm
zacióu alguna; cuando e.slus tÍ1ejoras disminuyan el reu· 
dimiento o vrtlor de la finca nin¡¡una ole las partes podni 
rea\i1.Hrlas sin aJ COn36;oti~t ieiilo tle la otra. 

I~t arreudotnl'i6, salvo ··ahuerdo en cou~ral'io, poo!'ri 
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ntirar al fina lizar el nnendnmiento las que ¡;¡ hnyn cos 
.tendo, siem pre que ni hacerlo dej~ la liuca en las mls!llas 
<:ond icione~ en que estaba notes de roalizor In mfjora, y 
.tendrá la obligaoJóu de retirarlos si asf lo solicita el nuo 
va cullirador de la finca. 

El nrreudador no estará obligado n indemnizar lns 
mejoras que ya se hubieran tenirlo en cueuta al htorgnr 
el coutrato a hubieren sirio objeto da compeusncióu, in
-cluso por reducción de !u renta. 

CA PJTULO \'1 

De la ex/inció11 de ws arTendamie11/as 

A rt. 2-1. El arrendamiento se extiugu.: 
Primero. Por In lenniuación del pinzo por el qne so 

-coustituyó o el de Jos prórrogas en su coso. 
SPgnndo. Por adquirir el arroudntnrio In Aoca arreu-

.da~a. 

Torcero. Por la re~:o l ución del derecbodel orreudador. 
Cunrlo. Por In re!cisión del coult·aio. 
Qointo. Por el <lesahucio del Mreudatorio. 
Sexto. Pur la poirdida ds In liuca nrreududa. 
A rt i!~ Lo resolución del derecho el el nrrendador 

sobre In fi nca arrendado, por causas r¡uc consten explíci
.tamente eo el contrato, producirá In del arrendamiento; 
pero no se podrá dcsohucinr ni arrendatario hasta qlle 
recoja Jos frutos do! mio agrícola ou curso, indemnizán· 
·dosele las lllborcs preparatorias rcnl izodns para el siguien
-te y nbonaudosclo Jos mejoras en su caso, con arreglo a 
•las oormns cslnblccidos en el copílulo r de e;ta ley. 

& crmlhruará. 

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

LETRAS DE LUTO 
Ln Cámara Agrfcoln cordobesa ha perdido a rlon P~· 

~ro de Dios Millán, arrebaU!do prematuramente por lo 
m uerto. 

EntJ'Ó ~ formar parle de esto organismo rl rlío J 2 de 
Noviembre rle 101 9, fecha en que so rcconstittryó a vir
.tud del decreto de 2 de tioplicmbre det mismo !lOO. 

Con uue constancia d1gna del mayor Pncomio, y coro 
u ua probidad ejemplar, ha venido don Pedro de Dios. 
laborando diariamente 16 anos; c•m su carncter bonda
dr•so y su oxtroordiunrin voluntad pam sen•ir a In menor 
insinuación, se habín convertido eu uno' necesidad fun · 

.didn c<>u In Cl\mnrn, hasln tal extremo de que no pode
roo! a,·enirnos n uolar su ausencia. 

Su conducta y su honradez iunatn habiRn Fido fo r
taleridns trabajando n las órdenes de aquel oristócrn tn 
d ignfsitno que llevó el título de Conde de Torres C.:abrora , 
y quo sacrificó sus energlns y sus iutereses en nras d~ In 
Agrbrltmn, desbrozando el camino por donde se nlcnu
zon los triunfos de los culliYos. 

A nosotros, asiduos colaborador de la Cámara Agrf· 
eolo dosde aquella !ec~n eu que fné reorgaui•.arla, nos 
corresponde escribir esta noto triste, sin uu1s satisfac· 
ción que la del deber cumplido con nrnigo lau queridísi
mo, y el de haber nsooiodo el recuerdo del ilustre prócbr, 

11 

al ínllccimienlo del modesto dou Pedro do Dios !\li ll~n 

(que en pa~ descanse) . 
81 Presirlente do la Cámara, torios los Vocales y el 

personal de la misma, hocou soya esta nota. 
lllllTA 

NOTA.-El retrAso de la impresión de eofe número 
del l:!OLETÍN cort'espondienle nl mos de Diciembre nos ha 
pmporciouado la oco~ ióu ·de incluir en él in fmma.cione8 
rolativns a hechos ucaecidos eo Enero, qu¡; dPjándolos, 
perde rían aclu~tlidnd. 
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Relación de Sindicatos y Asociaciones Agricolas que integran el Censo elec

toral de la Cámara Oficial Agrlcola de la provincia de Córdoba y nombres de 

los señores Delegados de los mismos 

Siodicoto Agrícolo-Cntólico de Anom, D. Antonio 

Bej11.rano [{odrlgoez. 

Siutlicnlo Agrícola Calólico de Belalcázar, D. Antonio 

Trocios Outiórrez-Rnvé. 
Sindicnto Agr!coln-Cnlólico de Obicn Carlota, D. l\Ji

g uel Uei( A lcmñ~. 

SiudiCilto Agrlcoln-Cntólico de Caflete do las Torres . 

Siuolicnto Agrlcola-Cutólico do Eucinas Reales, Don 

Pedro Hurtado A rjoua. 

Sindicato Agrlcola-Cnlólico de Fuente Palmera , Don 

Moooel :\la rtlnez !...ora. 

Sindi('alo Agd cola· Católico de O uadulcáznr, D Fer· 

os udo Serrauo Loznuo. 
Sindicato Agrlcoln Cotólico de Lns Pinedns, D. Ra

fael Casado G ranaclos. 

Sindicato Agrlcoln-Cnlólico do Lo Victoria, D. Jasó 

R. de In Lastra y do lloces. 

Sindica to Agrlcoln-Cntólico de i\footilla, D. ,José l\Jn

rla de Atvonr Abaurrea. 

Siudicutu Agrlcoln-Cntólico de l\Jouturque, D. Edoar

do Ruoda Lora. 
Sindicato Agrícola-Católico de Nueva Cnrteya, Don 

Frnucisco P riP¡;o L"rbnoo. 

Siodicnto Agricoln-Cnlólico do Pozoblaoco, D. J uno 

Calero Hubio. 

Sindicato Agrícola-Cntólico de Villoouevn de Cór· 

dobn, D. F rancisco Ayllón Herruzo. 
Sindicato Agrlcoln-Cntólico de Villnllll6VI1 del Du

que, D. JI ron cisco Gómez Cnrrizosa. 

Ilermaodud de I.nbmdoreti de Córdoba, D. Mnouel 

Guerrero AguiJar. 

Ju utn provincial de Ganaderos ele Córdoba, D. Ao

touio Nntera Junquera. 

Sindicato Agrlcola de Bujnlance, D. José .'lavar!'() 

Gouzáloz de Cunules. 

Sindicato AgrsriC\ de Espiel, D. Antonio !llndrin Ji

lllénez. 
Sindicato Agrícola de Belmez, D. Felipe Romel'() 

Rivera. 

Sindicato Agrario de Víllauuovu del Rey, D. llermi

nio Bere1ogena Cabrera. 

Asociación de Agricultores de Agnilar de In Frou

lern, D. J osé Aparicio de A reos. 

Asociación de Agricultore'! de Córdoba, D. Grego-

rio Gnrcln Mateos. 

Mociación Agricultores de Fuentcovejuna, D. Luis 
Pequef\o Colderóu. 

Uuión Patronal Agropecuaria de Iliuojosn del Du

qu~. D. Felipe Vigam rarea. 

Unión Patronal Agrícola do Uoruachuelos, D. Fed~ 
rico Losada Garc!a. 

u nión de Agricultores de I.a Rambla, D. MnrllD> 

Cabello de los Cobos. 

Uoióu Agrnrin de MonU!Ibñu, D. José Gnrcía Saro. 

Asociación de Agricultores de Montilla, D. ~!anue~ 

Villalba de lo Puerta. 

La I'otroual Agrícola de Montoro, D. J osó Molina. 

Benltez. 
Sindicato Pfltronal Agrario de Posadas, D. José V ar

gos l.uua. 
[;món Agraria do Po?.oblanco, D. S•gnntlo J)• lg.¡tl e> 

Cabrera. 

Guión Agraria de Puente Genil, D. Manuel Vergar& 

García-Hidnlgo. 

Aeocinción de Agrioultores de El Carpio, D. José

León Muooz. 



JOSÉ GAROIA EE:RDO""Y 
ABO~OS MINT~RALES :- : ANTEQUERA 

SUCURSALES: Málaga, Sevilla, Fuente Piedra, J er ez de lo. Frontera 

DI POI:T.I CIO~ DlltE(;TA 01~ I'RDIEH .\S i\1.\TEHIM-l DE LOS PAI "'i.::S PRODUCTORI•:.'i 

Supe¡fos!utos de Col, Sul!utos de Amoniaco, Sulfut•ls y Cloruro tlu Potnsn, :-laroto de Sosn de C'hilo, 
Nitrato de Cul, Cinnnmida de Cakio, ttr. 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS C ULTIVOS 

SUCURS AL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubr e, núm. 13 Teléfono núm. 2521 

GRAN DES ESTABLECI M 1 EN TOS HORTÍCOLAS 
PEDRO VEYRAT 

Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

V_4...LJ-cNCTA 

A ll ilOLE:S FRCTA LE8.-A ibnricoqt1~ros, Almendros, Ci ruelos, Perules, Mnnznnos, ~lelocotoncros , etc. 
Especialidad eu ~AR.M\JOS, las mejores variedades sobresaliendo W~tshington Nnvol, Cadona fino, Yn· 

lencia Late. 

ARBOLES FORESTALES, ARBUSTOS PARA JARDIN, ROSALES, CLAVELES, ETC· 
BARD.IDOS AMERICANOS de todos clases. Semillas selecciono<los de Hortnlir.o~, Ji'orrajerns. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL 
Representante en Córdoba: MANUEL G A R CIA PRIETO 

MEDINA AZARARA, 18 - 2.• 
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