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ORGANO OFICIAL DE LA CÁMARA AGRÍCOLA PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Pn~licaci~n mensual uatnila D I R E CTOR: 

D. Luis Merino del Castillo ReUcción: Oficmas de la camara 

S T_T~IARIO 

El dla 12 de Jul io de 1 92~. de.licarán una< hMas los Agricullorcs a D. Anloo1<J /.u rilO \ cra.-l.a ¡>nidia en los nll'ares anda

luces, por L. llRfi'Jt-0 tH!I. CASTH.I.o,- La. CAma ra Agrícola dt! Córdoha) liii'CI':.I!t vc ndcJ~'fi"J de abonns, por A ~lo~<-1' Z~;Pin. .

Resolución de compelencia sobre jurisdi cc1<ln de Tr~hun•los para el <'tlhro de <uola> de 1• Coma ro ¡\ ~rkola de Se••1llo.- CAmara ofi

cial A~rko l a do la provl ncia. -Con>cjo Agronómico.-l.a Cimara Agrfcolo del;órdoho.-1 n de..:reto un portanle, Org•nin<~ón cor

pora\1\'a de la í\ ~n..:u l ntra, (Con t i nuad6n).-DI~P'-'lli, ionr!l oliciale'i.-,\1trc9di)~.-M atadero. 

a Don Antonio Zurita Vera 

Con (echa 23 de Ago"sto del pasado a1io de 1927, le fu~ concedida por Su :-. lajestad el Rey a 

don Antonio Zurita \"era la Gran Cru1. del ~léritu Agrí.:ola. 

En esta Cunar,¡, mientras subsista como tal organismo, sean quienes fueren los que la consti

tuyan, perdurad scgur,1mcmc un recuerdo de gratillld par~ el Sr. Zurita. que Yicnc poniendo a su 

servicio, desde que formó parte de ella, todos sus caril'\os y todas sus prodigimas acti vidades. 

La Corporación, al tener las primeras noticias de la justa recompensa que le fué otorgada, 

decidió por unanimidad costear, exclusiv<t!11ente, de sus fondos, las insignias, libres dt: todo gasto; 

deseo que no pudo realizar por haberse recibido reiteradas in stan..: 1a~ para que se abriera suscripción. 

Cerrada esta, con un éxito superior a todo cálculo, puesto que .han ..:oncurrido cer.:a de nueve mil 

agricu ltores, realizó la Comisión las gestiones necesari,ls para el ahono de dt.! rechos y confc.: .:íón de 

las insigni,ts, faltando solo d señalamiento de ht fecha para imposición. Fué designado d día 12 de 

Julio, en que se cumple el segundo .mirersario dt> uno de los acto~ más nobles y más hermosos que 

h,m ~e lebrado los agricu:tores, cuando lograron tener. durante plazo corto pero copioso en benefi

cios, wmo esfortado paladín de j:u¡ hucst~s c,t'llpesin.ts, al nunc:J bastante llorado ~!arques de 

\'iana. 

El dicho día 12 de Julio, a hs nuere y media de la noche, ~e impondrán las insignias al señor 

ZuritJ, en la Címara Agrkola, por el Presidente de esta entidad; y a las diez y media se celebrará una 

cena en el patio de Yerano del Teatro Duqu~ de Ri,·as. 

Esta nota no es una invitación, porque los agr_icultorcs no la ncccsit,m para congregarse en 

torno de un hombre que no cscatim<t ni medios ni sacrificios para defender los intereses del campo. 

La Cámara Agricol.1 se enorgullece de tener en su seno, y ocupando el cargo de Vice-Presi

dente, a un nuevo Caballero Gran Cruz del Nlérito Agrícola. 



La palilla un los oliv:tres andaluces 
La inva~uln que pndec~n lo~ olivos de Cónh•ba y 

Scvílln, IHl hfl determinado, como ~e lee en ui!Zunos pPrió
dicoN, lu dt" trllt"l'it'm du la <:nsc<'IIY: ln cuHI, si bien e.~ <'R· 
SI lrul~t ~~~ ui!(UII<ls pago~. por rlif¡u~ntúS e& usas, e< nuuu
dunta an otros, Jpes11r tlt! u~lJr fut·rtem;mltl at•c,.dos. 

Exlbto otro <-nemi~n cuyo uluquP e8 de peore~ con· 
Mcll~lll'l••s qne el dt~l l'myb o ]Juilllu que us el CycloCO· 
mun OIE'u~u•tun, CUJ •l invosioin C1C<:u coda d10, dctcrmi· 
lllliHio unn cnidn total de hoJ td, In que ocnsioua ni olivo 
un ,.,tadu 1u·ecdrio d" bnstnnt~ duración y del qne nos 
luun~• ut•np~trlo extensamonte 011 el ano an terio r, y se 
elllll ¡:umhuliendo. 

A nuestro juicio, es el procedimiento que más eon
\'iene empleur, puesto que una ve1. probada su eficacia 
nos sin•e a la \•ez para combnlir lu <lllOBCII >, la cuul, ba 
en usado verdaderos estr•gog en la cunti•lad y calidud de 
los ncei tes en anos anteriores. 

Averiguado d procedimiento de ~xlincióu, podt in 
Gplicnr,<e cunlquidr• de los siste1uns Bcrleso o Lntrioute, 
en sus dus formns de pulveriY.ucioncs y cazuelas o caba-
nitas. · 

Lus puh•erizacioncs licuen el ineonveuiente en esl.os 
climas tan caltdos, de que se desecu pronto el liquido y 
huy que repetir el tratamiento, y mi~ntras que In cazuela 
sólo ne¡:es1ta 1·oponer el agn>t evaporad u, lo cual se bace 
con nn gASlol fufi mo. 

Seu tillO tl oti'O el procedimeuta que se emplee, estn
mns ~•guros de tener un medio ocou61uico de cowllntir 
el ins1•cto perfecto 

L. MHRtNO vRr. CAsTI LLO 

)',.m volv<~nrlu al Pt'll)'ll, pue.;toJ q u~ en e;lu~ mo· 
uHJn(us ''~ J.¡ quu mt\s preocupa K l ag• icultor y cuya bio 
logso v formo <lo at,Lquc os conoci•l" de lo nos ello., hculO> 
de dew ull(o ucerc11 de los proc~dimientos de lucha, yo 
quo por uo hniJerse pregentndo nnnca cou mucha snteu 
whHI. no •e hn rlarlo ha~t·L ur¡ ui gr11n imporlllncia, g~gun 
observa muy ulinadamente In rerlu..:eión de esl.>t revista, 
Hl hiPII Ml <'OIHl<'tl rlP~de IH uuts rPnwltL nntigiiena1l. 

Lns t:nncluoioue• uprobuduij ~~~e l Vlf t:ung•·eso Nu
cionul ele Otoicnltura colobrndo en Ho1•ill11, J!Cercn de los 
pruco<lilllion(os de extiLlCIÓn, lt110pocn rcsuelveu el pra
IJit·nsu do um\ manen\ decish·a, y solnu loute Ucrleso otir
wa lmhcr coruprob11do la atmcción que ejerce11 Jos meh\· 
zus sobre el insecto arl nlto, o s~n. la mariposa, dt>ducidll 
de quu los oli,·os truuuln~ cnnlra la moJSCI\ uo pndo~cen 
PrHyR. Fundodo en esto y en la convicción de que el iu
se ·to durHnle u u 1l!es, qu" es lll tlurucsóu de su vi1la de 
m udpoRM, no puede pormnnecor sin nlimentarse, dispusi
tnoH lnH ex porioncios cu la formo si¡;t;uieute: 

La Cámara Agrícola de Córdoba 
¡ y las casas vendedoras de abonos 

HAGAMOS HISTORIA 

Hccogirla un mírnern con~ideroble de marlpOSllS, se 
di l'i•lioron en tres grnpos, cndn u u o de los cuales se <:olo
có bojo uua campana con \'en(ilación necesaria, iotrodu 
c1endn unns ramitas da oli\'o, 11 fiu da crear nua alruós· 
fora lo mlis ~emejante a la que rode1L al oli~o . 

El p~s1do auo. •lich1 C.imuJ anunció un coucurs<l 
pnra lu compra •le sup3r[osfdl.os oa cautidn•i aproxima
da do 3b0 ,·ugones, concurr:endo a In ltcitaclóo, on franca 
competencia, varias eutidade> vendedoras; adjudicándo
se el remate a la C.osa Cros, que si bieu su oferto ape· 
nas se diferenciaba eu precio con las demás, llenaba por 
completo todas las coodiciones exigidas respecto a eo· 
vas es. 

' Ya hemos dicho, y léng••e eslo muy en cuentlt, que 
hubo ofertas de varios veudedores, y que casi todo~ 

ellos oomcsulllu cu ol factor precio cou muy cortas dife
rencias. 

Cuando se anunció el concurso se babíuo circulado 
ya los procios del suporfos[ato 18'20, y se habían tirsnn. 
do iufi niuad de contratos a base de pesetas l. 200 el vn· 

F.n In primet·a d~ estas ··ampauas ~e iutrodujo una 
capsulit11 conteniendo jnrnbtl envenenado con arsenito 
sódico; on In segundo, jarabe solnmeute, y, oo la tercera, 
uuL~. 1 oVu VIl. tJYLiw """ Vl'ao~u,) \.IVWV

1
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presndo concurso se hizo n !J.:lO pcsotns vagón, la diferen
cia eu baja entre lo coulrtltndo por los pnrticulnrcs y los 
que pagoban los peticiooarios por conducto de In Cámara, 

A h1P 12 horas bnh[au muerto todas 1118 rna riposns 
de la primera camparía, permnuecieudo vivas las de las 
otras dns. l'~ntouces so coiQCÓ In capsulita euveneuadu en 
In terceru cawponn, cuyos insectos aparecieron muertos 
ol din siguiente. No era yu posible dudar de ')De estos , 
baiJfno ingerido el veneno; mas apurando el argumento, 
se tifló In melaza, colocándola eu lo segunda campana, 
cuyos insectos después de muertos acuaat·on perfectarnen· 
te 111 presencio del veneno en au aparato digest ivo. 

Con ealns antecedentes so organizaron las experien· 
oias en un olivar íu~>rlemeu te invadido, colocáudo cazub· 
las cou melnza y orsooito, aoólogas a lns que se usan pa· 
ra el tratamiento contra la mosca por el método Berlese, 
y tendidos lonas debajo de los olivos tratedos, so pudi&
ron recoger a lns pocas horas un número considerable de 
moriposns. 

era de doscientas ~ei>1k pesetas. 
En este estado de contratación, sobre1•inieroo recia· 

macioncs y anuncios de nulidad de contratos; y debilita
das las casas contratantes cou los pa1 liculares, decidieron 
unificar los precios la mayor parte de ellas, y vender con 
un diez y oclw por ciento menos do uti lidad que la calcula
da, y decimos <menos • porque ltJs fabricantes y vendedo
res tendrían en cuenta u o modesto mnrgou de ganancia oo 
el negocio de la Cámara, por lo seoeado y seguro. Aque
lla falta de entere-la pllra t.oslsuer los precios dados a 
particulares, ba treido la más ilógica de las coosecueucias 
y el mas desatinado de los acuerdos. 

Anunciado este nilo el concurso por 5H vagones, 



con el derecho ele numculnr el número en un 2ó por tOO. 
las cnSils so nbst iencu, no quicreu \'ender ~upetfo fatos 
con plena garantían In Gdmara Agrícola de Córdoba; y 
decimos no quieren. porque si bien ha 1•enido una sola 
casa al conctar1!o, pam mayor escarmo, ofrecfu ol contarlo 
la tomlirlad y con menos bo1;ificacióu que por tonelhje se 
hace a los particulares. 

En esla medida casual o confobulntln, tle abs lener~e 
para defender el negocio no han estado todas las cnsas, 
pero sí h11n estado acordes casi todas pnra ofrecer su~ 
ventas u particulares a los mismos precios qne resultara 
el concurso de In C•\rnnm, y coruo el pr·opós;to de boico 
tear dicho concurso era decidido, In firmeZII de lus cotiza
ciones lonzndus no teudr:ir1 C3te uno alteración. 

Ln muoiobi'B, si uo es mrn cllsualirlud, nos parece 
desacertndn. 1':1 csplrilu modaruo tiende u la ,·oopemción 
y a sindicar todos los elementos rle un mi~mo g1·emio, 
por dispersos que aparezcan, y ti ano tal tendcneiu preci
Silmente por instinto de cou:~en•ació11. 

Los agricultores, qno no trabajan a !unto pn1· ciento. 
son los úl timos en enterarse t!d qu~ segreg11tlo< y disper 
sos, scgnirllu haciendo de Hblooes• en e~ tas luchas eco 
nómicas. La Cámara Agrlcoln t!e Cónloba se re,·ueh·a 

contrA las flmh,1SC•clus y siente los estfwulos parn nmpli11r 
a segu10~ de cn>echa~ y a ndquis1cióu do maquinaria sue 
ioten•enciones. 

Con perfecto derecho, noblemeutE', y sin nnim•> de 
perjudicar a nndiE', solicita dicho organismo el que Ee le 
vcndu uua ekvnda cuntldnd do supe1 fosfatos; y so llega 
por algunas casas u p1obibirlc en sus ofertas que sns 
osoci11dos recibnu bonificación, pura que ~sta no mpercu
tn en sus contratos particulares; pero fehzmente hsy otr~s 

que conceden a tu l 'ám11ro. sin con.licioues, un beneli cio 
casi igual ni que otorgun a lo~ rt>venrledores. 

Hoce pocos mesl'~ un Real DI'Crelo concedífl un pri
,·ilegio ele •loi pos~tn~ 1n ,i~ "" nrruli•. ni hnctlr pré~h\ LOOS 
con gnrau1in de n<:~ltP , 11 los ••liv ~rervs " "''~intl u.:l ;Gom· 
p~~remos e"" mecli ht esti mulante do! Gobiomo con el 
t ruto n quo q uieren ijomoto1· ulgu m\8 Cil!'ll~ vonrlo•turus rle 
abono u los ~ocins du ltt Gtitunru Agrlcolu de Uórdoba' 

El et1so es do l o~ n1tls pi ntorescos que onln ~ouomla 
puede cnlcu lnrsc. l'or rortu nn no babru que ir directamen
te por el superfosfato fuera de Espaf\a: dontro de uneslra 
no.-ión existen cusns con el va lor suliden te para op~r• 1· a la. 
luz del día, corno correspoude n su seriednol y a su c rédi1.0. 

A~TONIO ZGR!TA 

Hesolutión de competentia sobre jurisdicción de Tribunales 
para el cobro de cuotas 

de la ~ámara Dgrícola de 5evilla 
En fl rollo ele los autos do competencia entre los J uz

garlns Mntl ici¡>oles rio Snn \'icente y Utrera u instancia 
de la t'ámara Oflcial Ag1ícola contra dou l' rnncisco 1\loli
nu ,\ri•a •le Sauverlra, se hn dictado la •iguientP: 

SENT~~:-ICI ,\: gn la Ciut!ut! de Se1•illu a dos de 
Ablil de mil novecientos veinte y ocho. \'is!os por In Sa
Ja de lo Civil los autos de juicio verbal, seguidos en el Juz. 
godo ~lunicipol dol diotrito rle Son Vicente de esta Ciu· 
darla instancia de la Comara Oficial Agrlcola rl e esta 
ProYincia, domiciliado eu esln Población, rlefenrlida p<~r 
el Ltlrarlo rlon Antonio Jiméne1. Aragóu y representada 
por ti Procurndor don F~lipe Gubas Albernis; contra do u 
Francisco ~l olinu Arias de Sanvcdro, propicturio, vecino 
de Utrera, mayor do edad, por su propio derecho, que u o 
hn compnrecitlo. sobre cobro de cantidad do pesA In~; hoy 
iuci rlenle promovido por el demandado sobre com peteu
cio, y •n cuyos nulos es parte el senor Fiscai - Ril:SUL· 
'l'A'IDO: Que er Procurador· Cubns Albernis en nombre 
de don A nlonio Cossios Rojus como mandatorio e.~pecial 

de dicha G!\mam dernaodó en jnicio verbal ante el Ju1.· 
gado ~lunici pal de San Vicente o don [?rancisco l\Jolina . 
par~ que pagase o su mnndnutc como tul mandatario 
quinientos pcsotns por el importe de sus cuotas en los 
ejercicios do 19~5, semestre de 1926 y ejercicio de 1927, 
j ustiflcnndo la procedencia de esta demanda: l.• La Có. 

IUOI'II Olicinl Agdcoln de In Prov inciu do Srw illa, [u(l cons
t ituírln segú n lus nnnnns 1lel B~nl Decreto del Ministerio 
del Foment o de 2 de Saptiemhre de 19 1!J, y acowod ó.u
dose a lo preceptundo •:n In Hoal O rden do 25 dol propio 
mes y 0110, formuló su reglo mento que fuó nprobado por 
Henl O rden del ~l 10 is terio de Fometllo de l o de Diciem
bre de 19 t9, 2.•: Confonilo u los Estatutos 2 • y 4.• del 
expr~snrlo reglamento han de purtcnecor n ella con carne· 
ter obligq tolio todos los couLribuyenles de la ProYincia 
de ~villa que por rü~ticn y pecuaria png11en IUHS de 25 
pesetas por cuotu al Teeoro; y entre ellos figura el deman
rlarlo don F'runcisco .\loli na de S11t1Vedra; 3.• Para el cum 
plimiento do sus f!nes ¡,. Ct\n,ara cuenta con el importe 
de lns cuotRs de sus aso"cindos, a rt. 9.• n.0 10 y 42 del 
reglamento, cuyas cuotos hnn sido fijadas por la Cámara 
en los ti pos que oxprosnn los recibos; y 4.0 La obligación 
do coutribni r Ctldu asociado debe cumplirse en el domici
lio de In Cnmnrn y esta ndo óstn coosti tuldR en est.ll Ciu
dad, lo~ Jueces de esta Capital son los competeotes para 
el conocimieot.o de In reclamación cuyo principio está 
procla mntlo eu la Reul Orden de EneN de 19 1"4. con re· 
ferencin a las Cámaras Oficiales de CoUiercio, con las q ue 
guardan completa nnalogla las dewás Uátnaras Olicialee, 
cuoles los ele In propiedad urbana y las t\gr!cola~; e inte
resé por todo ello se convocaell o las p11rtes a juicio ver-



bal y so clictase sentencill comlemtndo ni deouaududo nipa 
go do l11s iiOO pesetas y lns costus.- RI!:SUI,'l'ANDO: 
Que seli alnrlo ella paro lll celebracióu tlel juicio se libró 
exhorto u Utreru pnru cilociótl del deroundl!do ttnte Cli)'O 

Juzgado ~luuicipa l coonparcció nq nel cou escrito mani
festnurlo que proponlll cuoslión de competencia por inhi
bitoriu, alegando u o huber heol.Jo uso de la decliomtot·ia y 
fundanrlo dicha corupetenoin, en rewrnen, e n qne siendo 
una acción personnll11 ejeroitada y n<)o lmbiéndose some· 
t ido expresn ni ta xl\tiv11mente ni [uero y jurisdicción de 
los Juzgnrlos rle Sev illn era competente pura couoceL' de 
dicl.Jn de mnoorla ol J uez del luga r on que debiera cum pl ir
so la ubligaci6n )' a fa lta do óste, a elección del deman
daule, ,,1 del domicilio •le! rl emanrlado o el del lugn•· del 
conlrolu, si balláodiJse en él nnnqne accidentalmente pu
diera hacerse el ompltmunie ntu: 'JU e aün en el supuesto 
de quú lu acción ejercitudn ~e considemse co u:oo o·e11 l por 1 

estimarse que la obligación de pagar las cuotas roclamn· 
das gravn sobre la propiedad, tnmbién serí11 competente 
el J u%gado tltl Utrera por radi car en aquel término los 
bienes qne el dconuudndo posee: que uo es razón snficieu
te hL existencia que iol\'c~a el derno ndnnlo pu ra deteo·mi· 
na•· In compct•mcin <lel .fnzgado rle Sevilla de nna l·{eal 
O nitm que hace referoucia " lus CriLtonras O fi ci~lea de 
Comercio, puos ofectnndn ul oodeu jJÜblico In cuestióu de 
competoucia, no puede dá rsale 11 aquello disposición una 
interpretación extensiva, siuo restringida o limiludn al 
caso purtL que ruó tl iciadu, npnrte de que no existe onn
logfa en lo e lns C>ionnrns do Comercio y las Agdcolas, que 
tienen objeto y fin e~~ muy disti nto~ ; por todo lo cu"l in te
resó se requiriese do inhi bición al J ue'l. de S>m Vicente 
para que, apartimdose del conocionientn de la rlemnudu, re
mitie~e lns autos.-RESULfL'ANDO: Q ue oitlo el Fiscal 
Municipal , dictaminó quH aquel J~1zgar!o de Utrera ~orrcs
pomlla a la competencia y e l J uez dictó auto, accediendo 
al requerimiento de inhibición; y recibido en el Juzgado 
de Snu Vicente el ofi cio :; test imonio que lt1 Ley previe
ne, se oscLLchó u\ Procurndor sefior Cubas, quien soli citó 
se deut-gase la inhibi ción interesada , en razón a que el 
competente son los J uzgados de Sevilla; exponiendo para 
ello que la Cñ.mara t\ grícolll goza <le In consideración de 
establecimiento público, segün e l ou-t. 2.• del Renl Dec re
to de 2 do 'epliembre de 1919, Leniendo su domicilio 
oficial en Sevilh• couforrne ot·dena el art. !.• do dicho' 
Renl Decreto: qne a la Cúolara Oficial de Sevilla pertene
cen con carácter obligatorio todos los contribuyentes de 
la provi ncia por rústica y pecunaria que jJaguen cuotas 
al Tesoro superiores a 25 pesetas, porque así lo impone 
el ad. 3.• de In refer ida disposición legal, esloblecieudo 
además el art. 23 que las Cri.roaras acordnra n las formas 
y cuan tina con que deberri.u contribuir al sostenimiento y 
desarrollo de sus fines los miembros de la misma. Confor
me a estns disposiciones, la Cá mn1·e. Agrlcoln de Sevilla 
tiene acordlldO en forma legal las cuotas que sns asocia
dos han de sntisfncer, cuyo pligo ha de verificarse en el 
domicilio de In propia entidnd, como asl lo vieuan verifi
cando todos los contribuyentes qu e no está n incnrsos 
en mora y atienden debidamente al cumpl ionieuto de sus 
obligaciones: por todus cuyas razones interesó se resolvie-

se como rlej~ expuesto al prltlClpoo; y oído el Fiscal 
Municipal abundó en idénticos razouamieutos, dictnudo el 
.Tnez 1\nto por el que denegó el re~ueri onieuto do inhibi
ció n, lo que comunicó nl de 1Jtrero, y como éste iusistie· 
se en la inbibitot'ia, ambos han remitido sus respectivas 
nctuncioucs 1\ esta Aud iencia pura la decisión del couAic
tQ jurisoiccional con em pl•zamieulo de las purtes -RE
SULTANDO: Qne formado el apuntamiento se comuni· 

· cú con I.ts actuacioues ul senor f iscal, quien dictaminó 
debla considerarse competente, por las ruzones expuestas 
en el auto que usí so declaro, al Juez ~lnu icipul de San 
Vicente, no pudiendo buscarse en el caso de motos el cou
truto de cuyos términos hayo de det·imrse la conopeteu
cia, se t rat:t del cumplimiento de nnn obligación dima
n:tule de la creación de las Cámaras Oficiales Agdcolas, 
u lns cuales fo rzosamente han de pet'tenecer los propieta
rios que paguen cierta cuota <·outributivn que el doman
dudo no hn alegndo que n 0 sntisfugn y teniendo esto or. 
ganismo oticinl ~u domicilio on Sevilla, es evidente que 
en él lut de cum plirse la obligHcióu impuesta por la Ley 
a sus asociados; habiendo evacuado el trámite de instn>c
cion el Procnmdor don l~eli pe Cubas en uombre de la 
parte demandao1te y sella lado día pnrn la vista, lon tenido 
lugar d icho acto cou asistencia del Abogado· defensor de 
la pao· te demandante.- R~:St;L'J',\~DO: <lue en la tra
mi tación del incidente se ban observado las prescripcio
nes lega les. Siendo Ponente el seo1ur Magistrado don 
J uan de Dios Guerrn !{omero y Uclés.- COKSIDERAK-
0 0 : Quo cjorcitl\ndoso on la demanda origen de estas di-
! igoncias uou1 acción personal y det~nniuando la regla 
1.• el el art. 62 de In Ley de Enjuicia mieuto Civil que pn· 
¡·a el couocimiento de las de tal naturaleza es competente, 
a fal ta de sumisión expresa o t:\cita. que en este caso no 
existe, cou preferencia el Juez del lugar en que deba 
cumpli o·se la obligación el del domicilio del demandado; 
es vi;to q ue el únicopuutoa resolver en la pr&sente cues
t ión es el determinar si por la índole de la que so recla
ma debe estimarse quo existe lugur en que tu misma de
ba cump li rse, sa ·que es evidente que no hay contrato 
ulguno en que aquel resulte desigundo, cual n!ega la par
te demandada. -CO~SIDER,\NDO: Que la ~ntidad de· 
mandante, Cámara Oficial Agricola de esta Proviucia, 
con[ot·me al nrt. ~.· del Real Decreto de 2 de Septiembre 
de 191!), es un organismo que go·;.a de la consideración 
de establecimiento público y con facultades que determina 
el art. ~3 de citada disposición para acordar In forma y 
cuanUn en que los miembros de In 'mismn, que lo son 
con carácter obligat0rio, cor.forme al art. 3.• del propio 
Real Decreto, han de contribuir al sostenimiento de los 
fines de aquéllos, por lo que ha de ser consecuencia deri
vada de dichas facultades que al domicilio oficial de la 
Cámara concurran todos sus miembro!!'para satisfacer 
las cuolos que les fueren impneslas, as! como han de ha
cerse pa ra las peticioues que hayan de deducirse ante la 
misma, criterio este consignado ya en la Real Orden de 
29 de Diciembre de 19J 3, aclaratoria del Reglamento de 
29 de igual mes de 191 1, referentes a las Cámaras Oficia- . 
les de Comercio, Industria y Navegación y que por la. 
completa a ualogla que en su finalidad, couaidencióu le-



gnl, fu nciones y orgonir.nción guardan nmbuq (';imorfl<, 
se ha de considet·ut· de aplicación a In rlo que aqni •e l rn· 
la, sin qu~ con ellu implique coutrn~l icióu ui pur ¡,tnto 
de;rogacióu tle los p1eceptos de la J..,y de proce•limt~l to 
que alegó el dernuududo, pn•i! ¡,, didpuesto eu lo citudn 
Renl Orden no tiene otro alcance quo dt~crunnard lugar 
en que debe cumplilse nnn obligación impuesta por pres· 
cl'ipción de Ley, pnru que en su cou>ectt&nein pttPtl" npli· 
cnrse tus twrmns establecidas por lu do eujuiciur, n!<trlid<i 
pnr dicha parte. -CON 'ID ER.ANDU: (luo en métito do 
cuanto queda expue~to y ,;iendo en estu Ciurlad Jo111le IH 
citadn Ctimarn demandante tiene su domiciliu oticial. el 
Juel ~l nn icipal del Distrito do Sau Vicente dt~ lu mi-;roa. 
n quien correspoudió por reparto, es ~1 competentt~ pa1 n 
con~cc·r do In domnudn inieinl de estas J i ltgeuci"~• ,iu 
que sen de estimBr temeridad notoritt en el doanruoludo 
ni en el J uzgudo ~no rcspocth·nmonto prOUlOVlCI"Il ~ soR· 
tu viern la iuhil>itorin, promovieron a los e[eclto> dt In im
posición de costas.- Vistos los nrticnlos citados y ueroas 
de nplicacióo al c:rsn - FA !.LA~IOS: Que debernos de· 
clnrat· y declaramos ~ue el conocimiento do In deDtunda 
inicial de estas dil igoncios, deducidos por· don A utonio 
Cossios en represontnción de la UArrluru Üliciul .1gucol11 
do esta Capital contm don Francisco Mulinu Arins do 
Sr.nvedra, sol!re cvhro de !tOO pesetus, corr~>ponden ni 
Jne7. Municipal del Distrito de Snu Vit·eute <le esta C.:iu· 
dad, ul que por turuo fué repartida, 11 cuyo rovor decitli· 
mos por tnnlo In presento cuestión du cornpctenciu y 111 
que se remitirlin origiuale~ las diligertcins con ccrtilicn· 
ción de lo resuello, lo c•tnl se comunicurA a ~ ~~ l'er. ul do 
iguul clase de Ctrero; sin hacer ex pecinl dcrlaración 
en cuorno a las costas, quo sntrsfnn\n cada (Jnlle lás cou 
sados a su instuncia, y tlo por tuitad, !ns tünluncs a alll· 
bns. ;\si por uurslr:J. sentencia, ele. 

l~s copiu de l• inserld en ol rollo. 1 ('RI"Il que sir\'Q 
de uc.ti flcac iótt nl l' rocuwdor s~flor don Felipe Cubt~s Al · 
berni~ . extiendo In pt escnto en Scl"illu a diez do tlbril de 
milno\"ccicntos v~intc y ocho. 1~1 Olicial du Snln. F. Ca· 
ball~ro i11fanle. 

~ámara ~ficial Agrícola ns la ~rovmcia 
Extracto de la miáu ordinaria ctltbrada d dla 21 dd aclual 

Despm:s de aprobarse el acta de In sesión anterior, 
y antes rlo entrar on el orden del din. tomó posesión de 
su cnrgo de 1•ocui representante del Con~ e jo de Fomento. 
D. ~lanuel Vnro Jtepiso. Pcr el Sr, l'rcsideule su •ledicu· 
t·ou rnerecidísiruas fruscs laudatorias ul Sr. \'nro, que hi 
cioron suyos !odos los 1·ocales asistoutes, congratulando~e 
de (JUC uno de los valor~s más positi1 os que tietto Córdo
bn, venga a dar relie1·o a este organismo con su eli<>az 
cooperación 

El Sr. Varo significó su pro[uudo agradecimiento a 
todos los Sctiores de In Ci\Ula ra, haciendo conBlar que es 
equi vocarlo el concepto <jUe de él tiene esta corporación, 
a la q\te prestur:l. con entusiasmo sn modesto coucurso. 

De.•pués de dar Cltenta de lns disposiciones cita(lns 
en In orden Jet di a, pul>ücnda~ cu la Gnei!lu desde que se 
celebró la sesión unterior, y que arectnn a la agt·icultnrn, 
se maui[estó por el Vice-Presidente Sr. Zurita, q"e dn· 
rnnto la ausencia del Sr. Hiobóo, se habían realizado pot· 
In (.iámara gestiones relacionadas con ht pluga Prny,; 
oloucllus que se bu ¡•resentado en los olivJs d~ esta pro 

5 

l'im·in, ge•tinu~s toc-Jaq ellas i n~pirnrlas en el mejor deseo 
de propurar uno ctunpmh clicoz contrn referido iuvoBión. 

.\ m~ta rll'ia ,Jet Alc;Jlde ,. de ba;,t11ntes oli1·areros de 
La Carlotn. ·~ hi1o por el !=ir. I ngenioro &crelario dou 
Lni~ ~Jm iuo uu11 vi>il>l al termino de dicho pueblo, acom· 
pu t1:lurlc.ta ~1 dict·nt~ y el olichll de lo <.'üuwru Sr. 13ernier·, 
cu~·u excur~tón. tldlrrli\J; do conrplncer e~trnc>rdinariamt>n· 
to o lo~ vecinos ¡•ropJetatius d~ otil·os de d1cho pnobln, 
fué ul primor puso dudo en el ~:anr iroo 11 Reguit· err In rliff
cil luréa ,¡._. lu Px linrión de In pl11go, que es nsolndoru en 
ov¡uelios cnmpos y <¡ue preocup11 honrlomtAIIlO al Br. !\le· 
t illo dehde que r~al id1 ~~ta \'isita, en la quo clneiticó la 
ini'IISJón do uun mnucrn t~rminanlo, dictlimen coufirmn. 
do en absulntu por J(,.i ' re~. 1 ugenieros e~peciolizndos, 
rJllO procerleutes do evi lla, llcgut un n ~stn, n su pa~n 
pnrn ~Iadt iu. 

l'or el 8r·. ~1 erino s~ nm.mció quo h obín rcali?.ndo con 
cxito <"Otuploto trubnjos de gahirwte pnrn encontra r un 
~i~temn ••tie>oz ¡mru contbnti r lu plu~a, y que nbrigobo 
!unlladus <l•J,Ctilntas de su e[ecti viclad err bi rampo, rlon
du t mpez:¡ba u hut•o>r prut~bns inmeoliotamente. 

Escuchadas también muy utcutumeule lns mauif1•K· 
tuciuuo~ lid \'Ocul Sr. \ 'aro. explicn nrlo su nctuncióu en 
~~t~ ¡.;r'lli'O proiJI,¡rmt de lo pinga, dt· de lu prcsideueiu in· 
lctwu del Cous .. jo de Foruento, fuó uruininH•tnenle f€ 1ici 
Ltldc por los ~er\ores a s is tente~, folicitnción que hictc t·on 
exwnsil·r.~ al Sr. ~ lcmw J' Ot el ~ i l'o iul enlR que •· iene do
uru•tramlo eu su la bor técniCil. y ol S r. Zu titn pot· sus 
ll<'OttadHs dispoEicioncs ocupnndo la presidencia en los 
po~ndos días. 

Dedn rarlo de•ietlo t>l c<>nctu·so 111Jict·to por In t':rrun. 
ru (Jil ru lo com1uu de ú4 .J. v11gouc~ de ~nperrosfnto , por 
no aj rr~tar~o lo~ p t·r¡po rr ~ntes n las hnses !tnm:cindns, s~ 
ucordó nornbrut· una Comisión quu sig:t ¡:¡esl ionnnd<> di 
clHl campal en las rnejore8 condicione¡¡ posiiJles J c boni· 
ficnción. 

Ln Comisión, ir. tegrncla por el Presi•leote Sr. Riobóo 
y loR 1•ocnlcs Sres . .'uhuue, (U. Fran r.:i~co) ; ~larino, (clnn 
Lu b); J i r o~ne~. (D. l'edro), y ~nrita \' ~:t·u , etrlpezorá suR 
gu~Lionos en el noto. por ucueruo utt t\nimc do In GAn1 11r:r . 

lloc lro por los Scflot es nsi•Leu tes un detenido Pstudio 
del ¡u oc~su, (¡ne ~ igue e l problemu del cnrn iJip de [echn 
pom celebrar In fcr in de ~ tr~ . 'n1. da ht 1-'Hlud, y hnbien· 
"" llegado repetirlurnenla u conocimiento rlc este orgruHs· 
mo, ciortAd maniiestucioncs del Sr. Alcll ldt~, r¡uo encic
rtntl nntl ¡•rotuesn d~ recti ticnr si n ol ob~tác:ulo y In pro
sióH que 1 ep re~euln u u pleito cnutrn el ;\.yunlm nionto, In 
Ut\UJtll"a ocur·dó, pot• nrmn irnidad, fu r·nltarn su Presidente 
para qut~, puesto al ho bln con lns t"O(Jrosontnciones de In 
Ilorlltoudo<l de Lnbt ndores de Córduhn, rle In Asociación 
tlo Uunaderos y riel Círculo de Labradore~, que sou In~ 
curltro entidadt-s r¡ uo sostienen el recurso, acuerde con 
ellos, ~i es o nó conveniente desistir do dicho pleito, para, 
en t •tso afirmttti•·o, porler demostrar que no existe ni apa· 
oionumiento ni des~o de moleslur a la crn·poración lDlHii· 
ci1»>l. y si sólo conseguir, pura trnnquili<lud de Córdobo, 
una bourosn rectificación, rogadu. suplicada y agradeci· 
cla , p:>r esl•Js e lt~men tos de riqueza. tol vez tnnl reprcson· 
lados, pero que tionon más illlportoncia q ue l11 que se les 
con~-ede . 

Jgunlmente se acordó por nonuimidnd dar lllculta· 
de~ al Sr. Presidente paru qu€' puorla otorgar en sn caso, 
si rucse necesario, podcrespecilll pnrn desistir de referido 
recurso contencioso. 

Y un bnbientlo rnlls osuutos de que trohtr, se lovnn· 
tó In sc•ióu. 

Cnncurrierorr tol Pt•usidertle Sr Riobóo y los Vocnlcs 
Sres. Zuritn Y ero . Snliuas Diégue7., Orrl,.tiez, Porras 
A¡;uuyo, Varo Repiso, N>tlora Jun<¡uem, GueTI'ero Agui 
Jar, J iménez Benito, Ca•lenas Snnz, l{nnnn, Lnqu'l Ruiz, 
Uustejón y el Secrellll"iO don Luis Merino del Castillo. 
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CONSEJO 
Cálculo aproximado de la producción de ACEITUNA y ACEITE en el año 1927-28, 

REOIO:\FS 

l.• 
Cm/ral . . 

2.• 
Aragóu y Riujn. 

3.• 
Catal1111a . . ... 

4 • 
Ltvnutt 

5.• 
An dalfl&in 

Oriwtnl .. .. 

ll.• 
Autlalflrla Oc

cidrntal .... 

7.• 
l:.xtremnrlflrn . . 

s• 
!.1r Manr!tn ... 

g. 
Castilla la Vitja 

PR0\"1\0IAS 

SUF>E:RF"ICIE: OEL OLI VAR (al 

CULTIVO UN ICO 

Se~no 1 
Hect.AHII• 

10.865 1 
23.!>9 1 

100 
26!.1 

CULTIVO ASOCIADO 

9.HO 
2.809 

Ktl!'t.d!o 

~.reu_ 

80 

~ NÚ!UlRO 

TOT.\l. Por 

hecldru 
tfeet..htiU 

2.485 100 
20.969 138 

Madrid ... 
C:n~dulnjars. 
Sorw.. . .. . 
Cuenca . .. . (1) 2;.071 1 ó.783 • -·1--=2:..::.:9 ·:..::.:85~-l-11--..:.20:..:.6 

r---;,-8~;.;~ _ __;_3_G!l_.¡_.:,:l8:...;0:...:S.:.:~ _ 1.~_-_8:..:0:...._¡_7.:.:7 ·.:.:30:.;:8_ 11 _ _.:..:1 ó;.;;o_ 1 

. . 
ToTAL~s .. 

7-nrngoza . . . 11 :1.!\92 1 f16 L3G ¡' 12.782 17.006 94 
H uesc!l . .... 1 • • 12.729 4.065 16.704 lóO 
Terucl . . . ... (2J 19.SOO 4.2~ 0 • • 23.5~0 6f> 
Logrolio ... ·1 l.i61 2.ll59 , __ ~_1 7_6 ___ 91 2 __ 5_.8_0_8 ____ 1_4_3_ 

ToTALss ... 26.053 l 6.G96 13 6 11 1 17.759 
-~__;__, _ _:...;_::...;.:..._ 63 148 103 

Bnrceloon. . . 5.781;) 
Turrngona [2) 1 ó.31 U 1 
Lóridn. . . . . 4-! 33S 1 
Garonn . . . . ["-=-3!..) ---=1:..::.:2 _:.. 9:..::.:1).:..0 _ 

1 

l ü!l 
2.064 ' 

ó .139 
20.!127 

447 

1.427 
-1.8S6 

T orAr.ss . . . 7S.MB 169 82.+77 ü3 13 

8.760 
75.65-1 
70.161 
13.347 

167.302 

so 
o7 

IOn 
120 

Só 

\' nlouciu .. ... (2) 39.600 300 5.100 ' 290 45.290 89 
Alicante . 1' 14.\!iiO 4 óOO 1.480 I.o90 22.630 94 
Custollóu ..... (1) 33.!l60 • 196 flH 3-!.713 60 
Murcia ..... ¡:___:_6.341 _ f>.314 ___ 1_.0.;...50_

1 
__ 2_6_5_

1 
__ 32.97~ __ 100 

ToTALES .• . . ,_......:...11:_4:_.8.:.:():_' 1_
1 
__ 10_ 1.;._14 ____ 

1 
_ _.:..:7 ·::.82:.:6:...._

1 
_..:2:_7.:.:02.:.:· -l-.;_13:..:5...:.5..:.0.;.3 _

11 
___ R:_,5_

1 
Gronadn .... 

1
{2) 22 .86!:1 7.08:1 ,1.006 16 602 52.360 

.Jaén . .

1

(2) '264.7n0 2 1.800 l iiO üOO 278.300 
Mólogn . ..... {2) 63 6i.JO • lf>.fJ45 l filó SO. 720 

80 
93 
63 

140 Almeda ..... (2) 34G 33fi 2.0~4 1 275 3.980 

To·rAL~S . •. . ¡ ---;;;~ 30.118 ~2~¡--;.;;-~---- 86 

Sevilla ...... 1!(1)(2)19 1.9!JO • 
Cádir. . [2) 2ll.850 • 
Córdoba . . (2)229.935 • 
Huelvn... .. (2) !8.6UJ • 

33 ~·17 1 

7.380 

.j () 22ii.S86 
23.850 

237.315 
18.61 9 

g.¡ 
\lO 
99 
6-1 

ToTALKS ... 464.39-! 1 > 41.227 49 ó05 670 9~ 
¡---------·1--------1·---'-- _ ___;:_:...._¡ 

Caceres ..... . 1~_27 .20~1 _ ! _,1 __ .;._o;_~_4 ____ • - -1--4:_1..;.7.:.:35:.._ __ 1 u 
Badnjoz ... . . '(1){2) 79.-101 > 16.886 1 > 96.290 Si 

TOTALES . . . . 126.612 l • 17.413 • 144.025 100 

CiudadRcnl .. (2) 37.6 10 • 33655 • il.26ñ 
'l'olerlo. . . . . (2) 6-1.360 • • • 6-! 31)0 
Al bncete .... (2) 7.ó00 2.2 10 1.350 1.700 12760 

'l'oTALKS . .• 109 470 :1.'210 3ó.OOñ !.700 148 38ñ 

• • . . . . 
4 339 80 4.6:l2 82 9.123 

¡.¡, 
8 1 

13f> 

83 

138 

Vlillnrlolid .. 
Burgos .. .. . 
Segovia .. 
Aviln 
Palcuciu .. .. ___ ._ - __ ,. __ --·---11--·--'1-·-·--1---'-

TOTALES . . . 4.339 so 4 622 82 9.123 138 
(a) Se oousl(rn l colamtnttl el IH)mero de hectllr~ts que estA.n en protluccióu. 
(b) Se re.,tn:~ 1 la tupertlele en produeelón 
{d Kelit•re~e (!t'<C!Ulthau.urnUll a.lasupe.rflclb que corr~pOndc " la ¡n·oducc:f6 n do occh.una pn.m '":rile. 
tdt l~omedlo del nUmero de olh'ot, no 1enteado en eueotA l a parte decimal , por u ceso o -por ~d(ICto, "l'811nl0! caso~. 
(1' &1 aurnenco de ¡upunclt 1 compArada eon la del ano nnt• rlor ~ debido ~~ r('mltlcaclun~ ercccuadu. 
(~ ::d:~"a~~~: 111~P1~;::::. ~~::;:,e;~r;:::.S~Ionu e¡ u e bM empuado a proüoe~r. 
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AGRONOMICO 
según los datos remitidos por los Ingenieros del Servicio Agronómico provincial 

DE OLIVOS ! Produ<clón 
med ia 

de •ceilunl 

TOTAL 
porhect•rta 

1') 

---1 Q:s. 
-

mts. 

2 0.\8.500 
1 

10,77 
2 739.05iJ ·t,Oü . 
6. 1G2.7i.l 8.23 - - -

ll .9:i0 290 8.49 

l.ñ!lH!lS 1 21 ,ó7 
2 51!!. 100 1\!,84 
J.:JBO 805 lñ,il1 

830!l-l4 

~ 
~.1 6 

6 +í+ !)'j7 15.13 

700.000 10.53 
Uí+ !l33 2i,b3 
7.63~. 1 /íO ñ,bli 
1.60l.640 10.o!l 

1-+210723 1 6.~2 

4.Cñ6.Jñ0 tf>.nt 
2.li3.\1;)0 7.2H 
2.0i9.n+ 

1 
1+,2ñ 

3.'2n?.OOU 9,1(i 
-~ 

l l.5ñ6 3i~ 12A I 

4.176.681 l l,li2 
26.82f\.7ñ0 

1 

35,59 
ó.0~1i.31i0 20,33 

557.5G9 . l4,i8 

36.648.f¡()() 29,!i3 

18.9i9 311i 24,67 
2.Pti.ñ00 19,42 

23.541.247 24,38 
l.l!lJ.•;J 6 11.37 

45.808.679 23.79 

8.3\16.225 ~ 1ñ,11 
6.069.:'.93 9.00 

-
J-+.4&5818 13,08 

5 308 825 7,40 
6.230.400 16,37 

~:2i.8'!Q__I_ 11,98 

11,68 12.-69.0ll5 

1.254.947 30,72 

1.254.947 30,72 

Producción 

total 

ele &tfllu-.a -
Qts. m u. 

1 

220.ñó5 
1\IQAtili . 
2~ó.ó71 

1 

1 656.ñ92 
1 

365.98~ 
21ii.ti5¡j 
3!i0 f>4:l 

l i.ó5U 

!li>ñ.; +3 

AOEITU!iA O&STINADA Art'IH• 
pruduchto 

A l&labrit'I(')I)Q por 
de .u t"C>ta~umo 100 tllogramo• 

ttdte diN~o de a~nuoa -
QLs. mts. Qt~. mh, KiloJ¡tramos 

~W.4?1<i 1.10:.1 1\ol,:ll 
¡!)0.12!\ 337 :.! 1,i-l. 

2~~. 770 

¡;ó2.3i'>l 

:Ml l 
:!14.-l. l :.! 
3GO 3~3 

1 ~.55!:1 

!148..1 6:2 

2.W l 

e] :24 1 

5 SJO 
1 :2-l.l 

:.!00 

7.28 1 

~2.27 

20.97 

l!J,ñ l 
2ll,b8 
l!),lH 
Hl.l-1-

19.1'17 

Produeclvu 
11roduwlt•n medl1. 

total ~t. ICf'lte 

de aeelte 
por bl'ctirea 

(<J -
Qts. mt~. Qts. :!liS. ----

42.3R5 2,0S 
40.3íi 1,49 

ññ.055 1, 3 

13ü. lí l 7 

i 0.-lli9 

1 

4,21 
H7\10 2Ji8 
70 03 :.1,00 
2 40+ ¡- 0,-l.l 

1d8.-l(iij 3.01 ----
1 92.173 

i.0~9. 160 
+111d l 

1 138./ñti 

2.731.672 

7tu.Goo 
16Uñ5 
49+.610 
30~ 1159 

91.0H 
~.oo:-. G+ü 

.tiO 702 
13!1 543 

2.728 !J(i+ 

6jó 2ñ0 
1~-l. ·l ' o 
-l.S~ .!'50 
2!•;U;O:J 

l.09!J 
5 1;) 
ñ7fl 
<11 5 

2..10 

llf>-100 
!l .tlOO 
5 íou 
!J. :.~ou 

20,!14 
20,35 
22,00 
l ñ,tiñ 

l!l,ti l 
l ó.ti1 
2 1. i 
1!1,&5 

l f!.067 2,20 
425 Olfi 5,66 

90 354 

1 

1,29 
21.693 1.6<1 

556. !29 3,3tl -
128.54 1 

1 
3,1l 

2-!. 115 1,13 
1 06.6~5 3,11 
!i7 .i'JÓ 1 1,80 

u .'lt ñi+ ~31¡-l, 1 __ !1_1_1 2_1_0-.:--- --:---- 2,47 

608 271 GOHi 17 3.65 t 
102U 450 10 213550 JO.!JOO 

!.6+i.(i80 1 1 IHO 700 !!SO 
58 Sil f>i 8üG !ló5 ----

12.ñ33.222 

6.572.740 
1 .J(i3.i fl0 
6.784.808 

1 2 11.707 

1 1~.032.505 

1 

1.454.733 
4~9.837 

1.88-!óíO 

527.3li0 
1.053.67 1 

152.830 

"2 1.1 .. 3.881 ----. 
• 

280.282 
• 

280.2~2 

1 

1 

12 <>16.733 

ó..I IG090 
1 .tii8..ló0 
5.709.213 

m .:.Jsf> 
11.795.138 

1.440.893 
421.8 16 

1 862 709 

()26.825 
1.050.043 

lóL 665 

1.728.533 

1 

¡; 

1 

279.236 

279.236 

16 4S!l 

1ófJ.6i'tO 
.. 00 

75.595 
3i:.! 

2!li.3G7 

JS.S.\0 
8.02 1 

2 1. 6 1 

555 
3.ti28 
1. 166 

5.348 

J.0-16 

1.0-16 

2, 18 
7,3-l. 
3,89 
3,03 

20.36 2 f>~ 8 .G66 6,0 1 

14,ti3 1 7\J:!.637 3,61 
t 6.f¡i\ 7ú BHo 3,21 

18,39 1.049.682 4,48 
14,82 3 1.333 1 1,68 

16,5!! -, 1.949.517 ,,-----;,93 

21,86 314.987 3,38 
21 ,46 90520 1.93 

-¡ 
21.77 405.607 2,85 

23,38 1 123.20L 
19,13 200949 
20,80 31.543 

~~8- 3ó5693 2,40 

:> 

:> 

19,0G 53.246 5,85 

" 
19,06 63.246 5,85 
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1 
1' SUPERF"I CIE t:l E.L O L..IVAR (a; NÚ!!llRO 

1 .~-~ULT IVO 
1 REGI ONES PROVII\CI AS JJNICO CULTIVO ASOCIAOO TOTH Por 

1 Ht'g1uHo S tC:IIlO llegadio 

1 

Secano - hectárea -
1 

1 

_HeclA~ Hrclilreas Hecl.áreu nectArcRs Htt\á.reu ----
1 

1 ZomorR . . .. . . • 160 . 160 1 100 
10.• 

Ú Otltsa 1 
León .. . .. . • . . . . ..... SlllRmanca ... ' 1.7 10 3 ·~9 ± 5.503 113 • '1 ------- ---- - ----

1 ToTALES ... . l. 710 • 3.949 1 4 fJ.663 113 1 

1 

l Coruf\o .. . . • ·1 

j 
> . > . . . 

11 • Lugo . . .. . ... 110 . ) . ll O 125 

1 

Galida .. . . . . Oreuse .... . > > 10-l . 104 40 
i Pontevedrn •. . . • • --· . . ------ - 1 

'l'O'tALEB .. . . llO 111.\ 21-1 86 1 . . 
12.• Oviedo .. . . . . 

1 
i 

! > • > . . . 
Cantdbn'ca .. . . SnuLilnder ... . > 

' 
. ' . . • 

1 
-- - - - --

T OTA LES . .. . . • ) . > ' ----
13 . 

~ 
Alovn. . .. . . 480 • . > 480 130 

Cn11tabro - Pire- Guipu>:con . . . > • . • • > 

nnica . . . ~ . . Vizcaya . . . . . . • . . . • 
N ü VH. f 1'8 .' . . •1.292 4 . 112 673 337 9 .\ 14 120 

TotALES. .. . 4.772 .¡ 11 2 A73 337 9.8!14 1 120 

14 .~ ¡ Palma de MaiiDrta. l a.ooo -1-: 18 965 22.5 15 1 óll Baltaru . .. . . . . ---
T OTAT.lS . .. . ~ .flf>O 18 965 . 22 .i1fl 58 

15.• 

1 
Sla. Cruz Tenerife. , 1 . • . . > 

Islas Cattarias . L ns Pu1mos . . 
1 
___ .2:_ . 55 • ~9 150 

-

~ 
TOULES .. . 11 . 34 1 . ñ2 , ~9 

1 
lñO 

'TOTALES GKNKRAISI':S . . . , 1.343.700 1 5 3.8 67 266.614 1 49 OIS 1.713.199 .1 92 

1~~ ~=~:~ .. 1~!~~:~tlt~1!1e~'\~:d~.~~~;~t.A r otu qne cattin eq producción. 
(('' RoftCJTtc 4!1t<lluslvarnente a 11liU¡>erfic.te quB eotTUponde a 11' produteló c de acaltnnft pna aceite. 
(di l)rome<llo d el núme?o de o iJ Yoa. u o ti' nl()nd o en cuenta 1& lllltte tleclmal , por exceso o por d efecto, ! eg\ÍD l ot cuo1. 
('lt) Rl aume.ntf.l dns\tperflcle 1e<lebe a nuen s plf\tl ta.cfoncs que han tompez:ado a. produ ci r. 
(8• U a diJmS Duldo la uperfl cl e por cortas reaH1adu. 

C O NS E JO AGRO N O MI CO 

Esta d o compara.tivo .de la producción de ACEITUNA y AOEITE en el último quinquenio 

~-
H 

1923·24 1924·25 l Hl25-26 ·- ,., ~ 1 
EGIONJl:S Producc.IOn Producclóu Produ<'O-Ión J~roducetóu Producción Produttlón Producc.ll"m Producción Producción ' Produ('clón 

101&1 tot~tl to)tal total total total total total 1011\l tOUII 
de aeehuna dfs a.cel t.e de acdtunl\ de ace lle de aoeilUna. de aedtc ~e a~Huna de aeeltc de acelluna de a~ a e 

- -
.cntral . 
To~ón y Rioja: 

,,. e 
2 ' A 
3:• e ataluila. . . . 

-
Q.U.. mll. 

-----
230.939 
280.010 
476.214 

evan l ~ . 

ndal ucla· u~;.~ .. ·l. : 
4-' L 
5.' ;\ 
6.' A 
7.' E 
8.' L 
s: e 

10.' L 
11 ," G 
12! e 
13.' e 
14.' B 

750.639 
6.079.506 

ndal ucla Occidental 6.180.934 
xlrcmadura. 1.274.500 
a ~lancho. 467.141 

' a>ll lla la vi.¡~ . 164.521 
eonesa. ::- 42-.300 
a licia . 1.359 
o ntábric~ ,. 
:inlabro-Pi;en.ai¡o. : 4~.1 78 
aleare:;, . l 9l.áts8 
anarias . . 1609 ----

T OTACES. . 16.1 38.óSO t: 

- - -
Qt8. mtl. Qt t . mh . Qtt . mri!. 

---- - --- ----
3fi.H6 648.370 130.290 
55.256 554.f>74 113.806 
84.831 711 .8~3 130.231 

141.720 U>85.639 312.785 
1.181.961 4.9~8.299 969.724 
1.042.869 4.980.956 820.897 

244.882 I A55.ó43 298.787 
96.768 2.176.-ló9 512.986 
41.8 14 H9.088 2.'i.966 
ó.H 2 62.876 7.02[o 

~ 228 --1.47'!' . 257 
> ,. 

" 8.604 J05.ól7 22539 
45.470 76.51 9 16.6·12 
• 60!1 " --------

2.988.591 17.447.803, 3.351.894 

- - - Q~:-mu.l Qts. me..:. Qu.mu. Qts. mil. Qll.mU. QIJ, mt.s. 

------- ------------
274.225 43.862 456.5eó 76.~ 1 3 656.502 136.8!1 
452.120 92.906 472.887 9t. ao 000.'142 188.496 
978.295 178.928 !.201.824 228.96g 2.731.372 5ó6.129 

l. ll7.2ó3 177.286 668.616 99.92ii 1.681.674 316.852 
6.668.808 1.240.(l(li 4 223.744 Sto.ó63 12.583.322 2.548.566 
6 282.367 9n9.8t7 4.106.428 687.508 l2.032.!i05 1.949.517 
l.lil 2.91~ 279.501 927.364 170.660 1.884.500 405.507 1 
1.013.628 2011.787 689.307 15 1.932 1.~~: 1 355.693 

150.(137 21.610 59.(JGJ 9.635 53.246 
85.018 9.15g 25.067 3.009 95.550 1 12.011 1 

1A41 258 750 HO 1.ri'ZS' 277 
• • • ) • • 

90.983 19.041 72.056 14.811 000.911 2!.296 
M.660 12.612 7.999 l.ló3 477.160 11 2.011 
1.068 • 467 , 934 • 

·~ 12.90ti 6G7 2.801.118 ~.l6ó.824[ 6.6ó6.388~ 18.682.383 



' 

1 

1 
1 

DB OLIVOS 

T OTAL · 

16.000 

ü21.B~5 

637.:-l2ó 

mtdit 
de actl1unt. 
por becti tea ,., 
Qts. miS. 

12,50 

16,99 

16,87 

~-AOEITUNA DllST!!UD! 
l'r«uctlbu ¡~. 

\olll A la ftbrlcaa.l6n 

! 
de Al filn•nmu 

de t~ht~ua -'-:1te dlr~lu 

!,los. 1111>. Qts. mi>. Qts. mts. 

---;;000 1 - 1.650 - 350 

) 1 . \Ja.ooo 76.964 

~5;- --i~· 
tu.5 u 

l (J !l36 

' 
A«l"' 1 

producJ.do Producciuu 

por total 
I."K)ktl~mOI ¡ 

1u ·~tuna dt uell• 

h.1lo~ramos Qt>. mts. 

U ,OO 2!H 

!l 

Proda~.ó n 

-Jia 
de a.cclte 

1 or beeUre~ ,,, 

1,71> 

15,30 

15,:.!8 

1 l.i o 2,60 

12011 2,5R 

» ~ • • 

13.7fJO 5,~0 6!14 !1 594 • 11 Hl,OO 77 0,70 
:·i36 ~,!JS • :Jd.J. ~ • \13-1 • 11 2 1,-IG ' 200 1,~2 

--~ -~.-48_5_ --;-~. ~~~ . ----;-o~-s-_;,_:_--;=5=28== --~-----:¡--1-:~:..1_3_-_1 ___ . ...:2:....7...:-:¡-_- 1 ____ -=1-·;-9-~ 
- -.-- • ,---.- - ':'---.--1- • 1 1 ---1----.-

[)7.600 11 4,30 2004 "2 052 1!! --1-9.-0- ___ 4_0_6_1 O, 5 

2,24 _1._1 2_~_68_0_ ---~ ~..:.•"_0_::-_.:.!J_~·_.J~;,, ,:000 1 2~ .... ' '~·"' ' 
10.20 1 100.911 d 9l:J. 899 1.012 2 1.32 :! 1.296 11 2,17 1 

_ _;_: __ :Q: __ _.:... __ ~ ___ ;___ ----'--~----------'---1 
l. l8i.2RO 
1.31 2.200 

1.312.200 11 

21,19 1 47i.tuo 47:u to_l 4.7.io :?~_t _l_ t lt.ot! ___ 5.o2 
21,19 477.1 60 47H10 4.750 23,71 1 11 2.011 5.02 

• ,--.-
13.350 IO,f>O !la! • 93 1 » -:- 1 

:~~-f>-7~.lí~~-3-s:~::~~~~::: ===-~-,~=::~:~-~~--3=6-.-~ -6-6=.:=:=:=:~=a~=--7-5=~=.9=4=t= 11_-_4_0_9_.:-:-;- ---~»~-.~~-5~-t --6-. ti-ó~-.a-.-s- '~ 

CONSEJO AGRONÓMICO 

Porcentajes para la calificación de la. cosecha olivarera en 1927-28 
= 

1 
•¡. de 19'27 en comparación 

CONCEPTOS Con lA de JI'JG Coc eJ pto!Dedlo 
dtl 

l tM - 100 
quinquenio 
de IV"i5- l t2i 

l'romedlo _. 100 

Superficie total del olivar . . .... ... .. . .. . ...... . . .. . ........... . . .. . 101,12 103,63 
!· 

Producción total de aceituna ..... . .. ..... . . .. . .. . . ....... . .. .... .. . 272,46 218,24 

Producción media de aceituna por hectárea. ..... .. ............. .. . 269,42 202,66 

Producción total de aceite . ... ... .. . . ..... . .. .. ... . . . .. . .. . . . . . . .. . 289,27 224,75 

Producción media de aceite por hectárea ................ . .. . . .. . .. (*) 282.73 (• ) 214,75 

(•) Parn hallar esta ci!rn s~ ha tenido en cnenla la aceiluon destinada •únicamente• a la fabricación de aceite 
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LA CÁMARA AGRÍCOLA DE CÓRDOBA 

Copiamos de La Narió11: 

F:n 2 no RepLiemhre <le H! tn se dictó el Real decreto 
de reorgnni·tación ele las Ctun•tr:IM AgrlcolHs prn,·incioles, 
y entones~. esta de Córdoho, bnjn lo presidentin del ex· 
celcutfsimo ~el\or mnrqués de Gnhr,., empeló su vitlo ofi 
cial con cierto dt-salwgn on ~ ~~ situu<:ión económicn, pe1·o 
toclnvlo sin que los agricultor~s. pNtiuoccs sukidns, se 
dieran perfectt\ cuenta de que for!Atleciondf'l ol orgnuisnto 
n que ~o confiaba sn repo·esenteción, pesaría mó.s en el 
nuirnn d;, loK gobiernos y a~ hurflt menos di ficil lu labor 
do traerles al buen cumiuo do comprensión resp~cto ul 
más impoo·tnute, pe1'0 mtis nbnndonado, de los probl~rnHs 

e •ouómicos ospnl'loles. 
l>cl .. no HJ ni 21 actuó In Ci\mnra con mucho sciorlo 

en In cuesti<'m socia l, por entonces muy ngudizndn, y n 
la ve1. hir.o cuanto hum,.nn::;ente le fné posible parn 
evilnr los rstragos rlfl " 'J"PI ('o'unuln rle rlisposiciones die· 
t11dns tliRris uoeute coutru ~~ o1ceite. 

DcApués de esto, ~n la últium citada fecha, o sea el 
ano :! 1, ompiCZ!I con In prcsiMncin do O .• fose Riobóo 
Hushielus In frnncn prosperidnd de IR l:l'tmuro. Bl 'ir. B.i o· 
hr\o es un ho1nb re ecutlninw, desapasionado. y tnn mo
desto on su• uspio·ncinoe•, que cualquier merecida distiu
<' ión p11rn tlesb•npel\Kr cargo le produce una contrariedad 
ioreductiblo. 

U:l orgnoismo agrícola cordobés ha coucm rido 11 to· 
clos los netos de protestn iniciados por los ag ricultores y 
n todas los asambleas, con fcrencins y congresos convoca· 
clos por los l 'oJ ores públicos pnrn sentur bases do oo·ien· 
tnción en los rlistintos problemas sometidos o su estudio. 

llnn de lns cnm1>Hí11\s onós ,·iriles sos teuidn por In 
C!lmoru cnrdnhesa fml IR del ('Htastro. Acord11dn la re,,¡_ 
aióu de los A ,·auces cmrespondienles n ocho provincias, 
Sevilla y Górdobn levnotnron su voz conlnl In iu juslicia 
de revisor, ouuntlo lna dos tercoros pnrtes de la tierra es· 
pal'loln estnbnn sin cotostror. 

Menudearon los mitínes en l1Ibd1 id y 1)roviucias. I~n 
f!ft la ~~S?jJ.IIJ. ~~~ G!lldmí \lnn., qoJ.~~ QOJJil.llJ:r.tUJr.illtJJt 1<11.\llr.fn. 
do seis mil agricul tores. (:on~igu il'l CJU~ la rlispara tndu ro
v i ~ ión del t(•rmino de <.:órdobn fucso sometida a u un reo 
tificoción, qu& dió justificado moLivo 11 bojar tres millo· 
ne~ y 111erlio ele pesetas del lfqniclo imponible qne le fné 
euo1al11tlo, ~~ clecir, qne los contribuyentes de Córtloba ob· 
tuv ieron una lmj" just lsim• en CJOntidad igual n In suma 
qno Vt'nÍnn pugundo rle con tri bución Hnunlmente. 

En Üórdoba nació In ide~ patrocinada por la Cáma
rn , do formar nn Illoqnc Agrnrio, qut> con ea un intención 
y rectos pl'<'[lÓ,itos coln bornso por ri crecho propio-por
que In Agricul tura lo tiene - eu In nuevn estm cturn que 
hnbrfl rlb darse al pafs paro que llegue n ser todo lo gran· 
dt! qne merece su copoci<lnd económico. 

En Córdnbs se hn sostenitlo virilmente q11o nuestros 
nceites rle oliva <leben darse puros, tanto al mercado in te
' ior como al exte1 ior, parn acreditarlos y colocar el exce
l!u de producción que tenemos ya a IJ\ vista, y que hn de 

servirnos para compen~nr. con sus ingresos, nuestras 
enormes salidas, que, desniYelando la balanza r:omercial, 
restan estimación al buen crédito que em pezamos n gozqr. 

En In memorable Confe rencia del Aceite, la repre· 
senl.llción <le esta Cátniii'H consignió snlvnr en toda su iu· 
lPgrid11d l"s leyes dh·ulgadus coutl'fi las mezclas, y en el 
Congrom de Oliviculturn de Roma provocó la discueión 
de dicho problema, y se smnnron a In idea de combatir· 
las torlas las perso;1nlidndes que represeutoban paísos. 
productooes. 

En el Congteso de Riegos últimamente celebrado cu 
Bnrcelouo, sentó los plimeros jalones, iuiriados por el 
Sr. IIuesco, p9ra que so ncorclnse recnuardcl Gobierno In 
libertad de iustala1· t111 1lHs f:\b rit·ns como sean n~esorins 
pnrn tn•bnjnr lu~ prod uctos industriales que hau de culti· 
varse por precisióu en los uuevos regndíos vroyectarlos 
e11 distint!ls regioneE. Lu Cllmnm de Córdoba, que cami· 
na u el brAzn cou sus hormonas de &n•illa y Jnéo, se preo
cu pn dt> los conHictos presenteE, y se previene para e~ 
manann. 

Lu nspi rada aplicación de m: sistema justo y eficaz 
pam el Retiro Obrero en In Agricnllurn, preocupn ahora 
hondamente. El Rea l d~crelo 1'6Cien dictado, fijando con
d ic itme~ pnt·n In introducción do tl'igns exóticos, que to· 
mu fundn mento en el mal ano que se supone tenemos a. 
In vistn, llfl c•uEndo penosa impresióu entre los :obra· 
doreE. 

Algunas bibricas harineros contratan en estH épocn. 
ol trigo fo·csco, con uhjelo> <le ~er preferidas eutre los COW· 

prurlorcs. !!:su tlispu~icióu, ( )118 eu n•da afectn al que leo· 
go trigo nt'lejo y preteudn lograr mayor precio que el mó.s 
nito de In tuse. causa 1111 ~uno ent>r111e ni pequ011o pro · 
ductor que entpiezn n utilizHrsc del d111ero del trigo cuan
do aún está en · berza . 

Ln Cámara Agr!coln de Córdnbn estima que tal <lis· 
posición esta rfa en su lugor allá por mnrw del nOo ve ni· 
de ro, si In grm:a, qne suele agrnnrlnr mucho las cosechas, 
no responde. 

El aflo anterior el organismo do que veuimos ocu· 
páudouos abrió u o concurso para sumini~trar abonos a sus. 
socios, y adquirió, en condiciones fnvornbi lísilllns, tras· 
rjllJlt,r¡¡¡, rjnrJ!lilllll, 'lJI!{,JVII!Ib <ffi.ln, l.j¡¡;¡¡, lj,QJ;,, 'lfUl}lu\.1/l,llflr 

1 

judicntariu. Eslo ni1o ~sl:l\ también nuuuciado, y o! mime
ro de vogoues hn do ser runyo1·. Prepara locolpn11t unfl. 
Ex posición permaueutc de maquinaria ngrfcolo , operan
do, como intermediaria entro las CllSas veudedorns y el 
comp•·ador. p•ra que éste obtengo beuefici, s. 

~~n fecha próximo se proyecto la celebración del 
acto ele imponer las inei¡:nias de la Grao Cruz del ~lé

¡·ito Agdcnla al vicepre•idenle D. Antonio Zurilll \'era, 
cuya nctuKcióu, clesp1·ovistn de todo egoísmo, es bieu co· 
nocidll en la Prensu espni1ola. El So·. Hiobóo, el hombre 
boudadoso y hieu equilibrado, qniere ser quien coloque 
rl icho\S insignias a su viceprcsirleutc, r.ompotlero insepn
ro ble, y más que compaf!ero, bermauo e u esta lucha cons
tante, y en esto~ des\'elos que requiere nue~ t rn l'iqucza, 
base todavía no compreudi<la del todo y no estimada co
mo primordial en uuestrn economía. 

Si en &pafia existen media docena de Cámaras 



.Agricolns que tienen vida propia, la de C'órdo~a es Ullll 

.de ellos. 
Co~tumbre es muy añejo, aunque no bueno, el que 

los repre.:entllntes de este orgauismo co•teen <le su pecu. 
l ío pnrticulnr torios los gustos pura asistir en nombre rle 
la Cámm·a, tt re1mioues y <.:ongr.~sos, tanto dentro de Es· 
pana como Pn el extranjero. 

Cree111os que lo expuesto es suficieu t~mente elocuen
te p•ra demnstrur el desurt'ollo y pujuuza de esl!l entidad, 
y el vulor de la lnhor t·ealizadu pnr el Sr. Hiohóo cou la 
ayudtt de tau valioso elemento cotnn el sonor Zurita y la 
~ooperación eutusiaata de sus dermis componentes 

Un Decreto im~ortante 

Organización corporativa de la Agricultura 

MI~ISHRIO Uf TR~OAJO, COMfRCIO f I~OUHAIA 

(Continuadón) 

2.• veterminar las coudicioues de rcglamentJ~eión del 
t rabajo, de aprovechamiento de la tierra o de adquisición 
de las primeras materias agrarias, en los CliSOS de que 
puednu quedar obligados los gn1pos profesioualcs de mt\s 
de uua provincia o coma•·cu, sieudo en estos cosos recu· 
rribles sns acuerdos p.:tr los intet·esados ante el M inislerio 
de Trabajo, Comercio e Industrio, quien dccidlr(l previa 
audieuci<l de In Comisión delegada. 

'3.• Reoolver loa recursos de alzada contra acue•·rlos 
de Comités paritarios provinciales o de Comisiones arbi· 
lrales comorcnlos, así como procurar la solución de loa 
connictos que senu des~ competencia o quo no hayan 
podido resolver los orgauismos subordiuadus. 

4." Armonizar las pugnas entro los <.:omités puritarios 
similares de distinta localidad y marcar orieutnciones do 
carl\cter geuernl para resolver los conflictos que puedan 
producirse por el paro fo rzoso dentro do los raruos de 
su competencio contando a este efecto con la cooperación 
rle las Bolsas de trabajo que le smninistreo di9hoa 
Comités. 

5.• Finalmente, recopilar, cou carác¡or oficia l, previa 
aprobación do Real orden del Ministerio de Trab~jo, Co· 
morcio e Industria, las disposiciones en vigor dentro de 
los ramos de su competencia por acuerdos de los Comités 
paritario~. Comisiones a1bitralos comarcales o de la pro· 
pia Corporación. 

Artículo 37. Eu el Consejo de Corporación de las 
Industrius ngrlcolns las votllcioues se reálizariÍll separnda
mijnte, dentro de cada sector industrial, cuando los nsun
t.os que se bayan de decidir sean propios exclusivamente 
de nu determinado ramo. En otro caso la votllción se 
realizará como en las Corporaciones del Trabajo rural y 
de la Propiedad rústica; decidiendo, en caso de empate, 
e l Presidente. 
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CAPÍT t·LO \'lll 

Dt: L.\ \'IIMI~!IIS OH SO ADA D& COSS&JOS DE 

\ 'OIU' OIIACIONES .wniCOLA~ 

Articulo Hn Ln Comisión delegadu de Conaejud ser:í 
elórgnno de rólnción de los tres distinto~ Consejo~ UorJlO " 
rntivos del Tmbnjo ruml, de la Prnpieolnd rústica y do 
las l odustrius "gricolos. 

E ota <'omi•ión oetntt n\ como ó•·gnno consultivo m. 
medin¡o :l~l \l inistelio da Trul111jo, Comercio e l udnatrin 
eu toda3 ll\8 rue,tioues ngrlcolas de lodolo poritorta y ('Qr· 
pornti1·a l'n r¡ue, a. juicio del mi•mo. dobn ser oída , y 
u<leuui.s por fnncióu dclegudtt de los únns~jos de Corpo
rución; y C<lll éunictcr penunnente, suh·o las ftt.cullnrl "a 
coufelidus ni Ministro de aquel De1>n•·tamento en el ar· 
tfculo siguiente, enteo<lerá en lns cn~stiones seflnluJaa c11 

el número tNcero del art iculo 3o. '~rñ preceptivo oirl11 
siempre que se tmte de reforuwr este Dcc.e to ley, y po· 
clra propn n~r ul ~liniste 1·io las modilicncioncs que estimo 
mds oporlu no~. eu vistu de la experiencia de su nplillílci•ln. 

La CoutiHión delegnrh1 de Consejos seni pn1sidida 
por el propiu Presidente de In Comisión dele¡!ndu de Con· 
sejos <lu l11 OrgnnÍli\Ción Corpornliva Nscionul e~tllltleci· 
da en el Docrelo-ley de 26 do Noviemhre de 1 !l2ü, y 
tendtn un \'icaptesideule, designado por Henl decreto del 
Mini,tcrio de Trabajo, Cotuert"io e Indush iu, y un Secrc· 
tnrio general, designado tmnb1éo do Roa! orden , por el 
misnt<•, a p•·opuPstn de !11 Comisión. 

Articulo :Jfl l'na l'er. on fuucioncs los Consejos de 
Corpmaciones do quo so ocupa este Heal decreto ley, y 
previa H.eal orden del ~fiuisterio de Tralmjo, Comercio o 
lntlustrin , lns rcprescnl<lcione3 de los Cons~joe designarán 
los \'ocnlos do su clase au In Comisión dolegnd a. 

Se COLll pondré. éstJ.1 do tres Vocales propietarios y 
tres Sllplcutes por cad!l representación de cada uno do loa 
Consejos. 

Cmmrlo lo reclame la índole o importancia del nsun· 
t.o, o u 1uo¡mostu de In propia Comisión delegadn do Con
sejos, el Miui&tro do Trabajo, Comercio e Tudust ria podr!i. 
convocar conjunto o sepnrodamcnte a los Consejos do 
Corporación o a representaciones auturi'l.adus de las mis· 
m os; a Cl!yo efecto se remitirá con la debida auticipación 
n cada unn de las Corpornciones el ordou del día de lo~ 
nsuntos que baya u de ser examinados, con objeto de que 
dichos representaciones asistan iovesúdas de plenos po· 
dores. 

En estos cnsos actuará de Presidente de lus Corpo
raciones el Ministro de Trabajo, .Comercio e l ndustria, 
Vocal nato de todas por ra1.ón de su cargo, teniendo el 
carácter de primer Vicepresidente el Presidente de la Co· 
misiéo delegada de los Consejos. 

Articulo 40. El P residente convocará 11 las reuniones 
de la Comisión delegada; dirigirá con voz y voto sus 
debates; bnrá ejecutar sus acuerdos, y mantendrá cons· 
tan te contacto entre la Uomisión, lns Corporaciones y el 
Ministerio de 'rrabajo, Comercio e Industria. 

Artículo 41. El Director general <le Acción social y 
Emigración y el primer Vicepresidente de la J unt.a Ceo~ 



12 

tral de Aedón Rcll'illl Agrada -witJ VoCHie• natos rle la 
Cou11sifon delegarla cl11 los (',{lntejo~ Corpon¡Lh•o8 . 

DISPOSICIONES OFICIALES 
1 QUil PRINCIPALMENTE AFECTAN A LA AGRICULTURA Atúcnlo l:l. l'culrun inlt<rnuir como el~tnt-htos IIS.:SO· 

ros, pero sin voto, un los órgauos C!'nlrales Corpornlivos 
reprt•f'cnt11rioncs de cnníctcr t(t"uico.lnen desig1,ndas po; 

1 
J!ai/ts :!9 de Mayo.-Por. R. O. de ~·omento se 

IM parll!s cuandu nst lu -cuerden, bren a pe.heión de lag ~PI rdu~bdadn lostprt[>grlntuns bque s~ mlslcrtnn eu _la IGt actlaadrae 
. . , , • . ,, a rt e es u t:e la, so re avtcn un~ y a¡n~u m a, p 

mtsmns n pot acuerdo del ~luustro de lrabo1o, (omercto c¡ne ~in•au de estudio en las escuelas ptirticula•es que 
e 1 n<llliltiH. para rhvulgulión <le estas ind~slriss se instnleu en Espat'la. 

¡\ rtkulo 13. Todos loR nrgani~mos parit.arios creados Lut<e,, .f dt Jwuo. l'or H. O. del llinisterio de 'l'ra· 
en virt .1d dt•l pr~t'~chmte O~crcto·h•y ,e renovarán cada l111jo. Comercio ij Industria, se diFpone que In <"omisión 
cinco anos, "in 11ut• Me limite .,1 derecho de reelección. iutorma de L'orpo1aciones Agdco1us se constituya en este 

Mim~tPrio en lu forma que Ee iudica en la Gaceta de 
CAPÍ'I'l 'LO IX Maddd de este dia. 

¡¡~; LOS Mt'I-:Kil08 ll~: 1.01:1 COt.IITÍ:S V.AI\ ITARIOS Y U~' !.~S 

t,'()MJHIONP.~ AICIII'TI< ALRS 

r\rllculn H En gollcrnl, loa acuerdos de los C'omités 
pnritl11 in~ IIICnle~ y de lus (;omisiones a1 l>itrales serán tc
madn~ por ll11I)'Oría !lbsoluta en h1s sesiones de primero 
COO\'<II'RiclriA, y por lu mayuriu rle (¡,, 11sisLentes eu las do 
segunda convocaLuriu. 

Ji:n las stsiont·s nnlina1ios, si 1\lgúu asuoto se some
tiere a votariór, p111u que ésto, sen \'álidn, deborli.ser igual 
el número de \'ocolcs pre~:>entes de oodn clase. 

gu las sesiouts da segmula couvocaloria y en las 
extraorclioariaR sólo poclrún tr11tarse los asuntos que cous
tt>u eu la convocatoria correspondiente. 

Lua acuerdos de los Comités parilllrioa locales rlel 
T rabaJo ruml y de la Propiedad rústica no serán üjecuti
vos wás que cuando hoya avenencia entre las parles; cr. 
otro caso, so elevarán al Organismo superior para quo re. 
suelvn. 

Articulo -15 Los acuerdos de los Comités pa1itarios 
lucalt'A o inlerlocules se comnnie>trO IJ al Comité paritario 
provincial, ul doble efecto de quE> estos organismos exa. 
wint>n si Htl encueutr11n dcutro d~ las leyes y de In !un· 
oióu inspoctoi'U para sn cuwpliwieot.o. 

1\unbi~n pusnnin u conocimiento de éstos para su 
resolución, los nsunlcJs en los cuales no hubiesen llegado 
o un acuerdo los Comi tés paritarios locales, sin perjuicio 
de ulterior recurso unte el Consejo de Cor poración res· 
pectivo, r¡ue podra interponer cualquiera de los miembros 
de aquéllos. 

Vnando el acuerdo de los Comités paritarios locales 
infriujn rl isposiciones Yigentes o rebase las facultades del 
Comité, ol Coruitó paritario provincial lo pondrá en cono 
cimiento del Gobernador civil y d~<l Ministerio de Traba
jo, ComtHCIO e Industriu, purliendo el Gobernador sus
pender el acuerdo ou el término de se.xte> dia de recibir 
la conJunicación dlll Comité pnrit.ario provincial. 

Contra estn suspenMión cabe recurso del Comilé ps
r lt.urio locH i ul ~liniMterin de Tr~tbajo, Cumercio e Jndus 
tria en el plut.c> de diez d fus, presenll'uulolo nnte el Comi
tó parita lio provincial, quien lo remitirá informado ni 
l>linislorio. 

Si ósle, 01),1)1 de veinte, oyendo a Jo Comisión dele-
1(1\da coufi rmnso In suspeosióu, se entenclerá definitivo. 
Si no fuere confirnmda en dicho plazo, el acuerdo se re
putará v.l.liclo y l!ubsistenle. 

(& cottlinu•<rá) 

Nw·/e~ 5 l'u1' B. D. de la Presidencia del Consejo 
de ~lw1strns sc• npruebu el ]{~glumento que se publica eu 
la (}acr/a do ,\lad rid de esta feclm pa1·a el cnmplimienlo 
de los HP•Ios Decrclc•S do 3 do A b11l de 1925 y 6 de Mar· 
zo de 1!126, en la pal ie ralutivu a los ~en• icios d~l Cota~tro. 

111iircolr•· 6. l'or la Dirección Genernl de Agl'icultu
ra y j!ontes (Sermiu liacional de Fitopatologio) se iuvila 
alas entidades ng¡ !rolas y c<>merc:ales de expOl iación, 
Cámal1ls ''gdcolos y da Comercio, Sindtcatos. Asociacio
nes y Feclrraciont s que <lfseen s~ lru; reconor.ca el doro 
cho a dts1gnn1 represoul11otes para la Junlll de Inspección 
Fitopnlolo!lic¡¡ y de Clllidud, lo soliciten do dichu Diree· 
<:ióo Geueml nutts rl.! df11 ló del m•s •rtnnl. 

Jm:r·¡.~ 7.-l'or H. O rlrl Ministerio de Fomento se 
aclnreu nlguuos extremos <le la K O de 2 de Marzo del 
ono actuol, reloll•·os a la tasa rle roooje de los carros 
destinados altrnnspurle de los pro•luctos ugdcolas. 

Domi11go 17 -Por ft O. de FomPnlo se rl~termiuan 
los funciones de las ,Jernturos de&¡, vicws Agronómicos 
y de los Cou•ejos provineiale• de Fomento ~~~ materias 
de plagas del campo. 

MERCADOS 
Los precios que tigen actualmente en el de esta 

capital, son los siguientes: 

Trigo.. ó3 pesetas los 100 kgs. 

Cebada. . . . 40 

A vena. . . . BB 

liabas morunas. 40 

castellanas.. 39 
Aceite fi no . . 

corriente. 

I9·oO pes¡¡las arroba. 

18 
--------

Mministración del Matadero de Córdoba 
Ganado sacrificado en el mes de Mayo 

CLASES Núm. 1 
de cabe zasi 

KILÓGRAMOS 

Vacunos. 549 1 06,811•500 

Terncms. 108 66,058'500 

Lauar y Cabrío 2 077 20,567'000 

lmpr,nta L• Pc•mN•, Garcla Lovera, to.- Córdob• 

' 
1 



LABRADORES 
Interesa a ustedes saber que ALMACENES ROSES 

vende repuesto de toda clase de máquinas con un 25 a 5 0 

por ciento de baja sobre los precios de competencia. 

~T~~~~~~ ~t~~~ORAS Y AGAVILLAOORAS 
lY.l:c. Cormick 

Deeri:ng 

JY.Lassey ::E3:arris 

Os borne 

¡NO ADMITIMOS COMPETENCIA! 

jlfmaeenes Sloses 
ROSES Y COMPAÑÍA 

A VENIDA DE CANALEJAS, N.o 8 

,. 
CORDOBA 
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MAQUINARIA AGRICOLA 

Sembradora RUD SACK SAN BERNARDO 

Arados EL CASTELLAi\0 y EL ESPA'FJOL de vertedera fija.- Arados VIC
TORIOSO y GERMANlA de vertedera giratoria - Arados brabantes VICTO
RlA.-Arados poisurcos y gradas RUD-SACK:-Cultivadores y gradas de dis
cos DEERE.-Distribuidoras WESTFALJA.~Ciasificadoras CLERT.-Sem
bradoras RUD-SACK SAN BERNARDO.-Guada~adoras, agavilladoras, ata· 
doras y rast rillo KRUPP. - Trillos TORPEDO. ·- Trilladoras HELIAK
SCIILA YER de novísimo sistema.-Tractores OIL·PULL y motoarados 
WEDE. - Tractores WEDE ORUGA especial para olivares.- Norias ZORITA. 
- Trituradoras TIGRE y EXCELSIOR.- Bombas, cortaforrajes, aventadoras 
y toda clase de aparatos para el moderno cultivo.- Piezas de recambio ....... 

Hilo para atadoras. 

RAFAEL ORTEGA 
CESIONARIO DE 

FÉLIX SCHLA YER S. A. - ANTIGUA CASA AHLES 
Oaea Central: 

Conde Robledo, n.• 1 
CÓRDOBA 

Teléfono 743 

Sucursales: 
GRANADA 
ANTEQUERA 
JAEN 

Advertencia. - Esta casa anuncia sus máquinas con marca propia y defi nida sin recu· 
rrir al m:1licioso empleo de asonancias o de equivalencias de tipo, que casi siempre 
son encubridores de la ilegitimidad en la fabricación o en el mecanismo. 
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