
BOLETIN AGRARIO 
Organo de la Cámara Oficial f\grícola de la proiJincía de Córdoba 

l 

/ .r .. ·· . ·' 
/. ~-" ~- - · 
~~-.,-~ .. . .::;.., ' --~--
-~4- T ..,~... .. --"'""" 

--~ - ·"" :-.·· 
/ 



BOLIITI ~ AGRA HIU 

constlluclón de la camara Oficial Aorrcola de la proutncia de Córdoba 
COMITÉ DIRECTIVO 

Don José Ramón de In Lastra y de lloces 

Don Gregm:io Garcia ~Jateo 

\
1ICBPREl iDE:-ITE 2.0 

Don ~ lnnuc l Guerreto AguiJar 

COXTADOR 

Don Jase ~larfa de Alvear y Abnurrea 

TESORERO 

Don ,\ ulouio Natem Junquera 

VOCAI.ES 

Don Segundo D~lgado Cabrera 

• Ra[ael Casado Granados 

• .'\ulouio Trucios Uulicrrez Ravó 

• ~ lnnuel Vergnra Gnrcín Hidalgo 

• Francisco Priego l;rbano 

> l!iguel Heil A lctm\Y. 

> José ~avarro GonzáleY. de Canales 

\" OCH~S )lATOS 

Dou Luis ~ l erino del Costilla, Icgeniero Jefe de 

In Sección Agronómica 

~l ariano Jiméue1. RuiY., lnsp~clur provin

cial Veterinario. 

8KCRETARIO 

Don Pedro Ariza Basales, Perito Agrícola del 

Estado. 

A&I!SORP.S 

Don Salvador Mulloz Pércz 

• Angel Sisternes Moreno 

• Antonio Zurita \ 'era 
• Aulouio N~vnjas Moreno 

SECCIONES EN QUE SE DIVIDE LA CÁ MARA 

SECCJO~ 1.• 

Culti ro de rtl'tni€S, ltgumino.<ns, algot/{)11 y tnbaro l'll .?ecano 

P!l&srosxre: Don J os.: ~1.• de Ah•en r y Aba urren 

\'oc.~: ~Ia olltel \'i llnlbo\ de In Puorlu 

<:i i>~RET.UliO: 

As~oon 

:.tnrlin Cabello dt~ los Col,os 

Francisco <lo 1'. Snlinns Di1·guez 

SECC1ÓX 2.• 

Cullir? <Id oli~o. de la rúl e indu.•b·ia" tlrrivada.·. 

I'm:•IDEHE: Don Francisco UótnPY. CurriY.osa 

Voc.u: Antonio ~lnd o i rl J imolnez 

Ht:l'RETAIHO:t ~l nnucl \~erga ra Gnrcln· Hidalgo 

A ~tson: ~lnnnel Martln ez Lorn 

ECCIÚ~ 3.• 

Cultiro de ¡·egntlío e it~dustrios lrnli.<}Ormadora.• a~ pro

dttclo.• agrico/a.l 

PnESlDEiln;: Don Gr<:>got·io (: nrcln ~ la\eu 

Vo'A~: ~ J osé Apot·iciode Arco• 

'Kn\ ~r.\1110 : • !i'cderi<·o Losada GRrcín 

A:;swn: Carlos ! menga Carnrnanznnn 

.'ECCIÚX +.• 

Grmaderla, l'epoblocióll jon¡lal, pnzclo.• y pa;,los. 

Pnf:smr.:<~TE : Doo José Vr.rgas Luna 

\'ocA'L: Francisco Ayllóo Herruzo 

P.CRGTAIIIO: • Antonio Trucios <.:utiérrez Ravé 

:\ sEson: Fraucisco Amián Gómez 



, 

ALM·AC[NfS Of f[RR[l[~l~- 11 L~ L~Mf1~~A'' 
JOSÉ MOLLEJA 

CLAUDIO MARCELO. 10 TELÉFONO 1975 

C ÓRDOBA 

AHT(CULOS PALH. LA LAB01{ 

E~l'l:'\0 ARTIFICIAL - GRAPAS - ALAMflRE RECOCIDO 

PAllA 1~\lf'AU.Ht I'A .• JA - RASTJ{li,LOS ·- CH113A. - -

IHELD\ )~ - CORREAS l'ARA T({,\Hilf;TONE. - TORNT-

1. 1.0~ l'A IU TODA I'I.A~E DE Alt AVOS Y ~:EJA~ 

Y MAQL' li\AHIA ,\tadCULA. 

RE.l A~ DE A C ERO 

DE LA MARCA 

BELLOTA 

JOSÉ DELGADO ALVAREZ 
LLANo PRETORio, 3 e ó R o o s A TELÉFONO 1006 

COMPRA VENTA DE CEREALES Y SEMILLAS AL POR MAYOR 

Especial idad en Garbanzos de finas cochuras y PARA SIEMBRA 

ALMACENISTA DE ACEITUNAS ADEREZADAS Y ADOVADAS 

RAFA~~L ORTEGA CONTRERAS 

Mf\QUINf\Rif\ é1GRÍCOLf\ ? PIEZf\S DE ~EPUESTO 

CONDE DEL ROBL EDO, NÚMERO 1 
- - . 

TELEFONO 1246 CÓRDOBA 



BOLETIN AGRi\RIO 
ORGANO DE LA CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA 

PUBLICACIÓN MENSUAL GRATUITA 

Dlreotot• D . X..UIS Ml!lR.INO DEL C AS'I'l.X.,LO 

SEGU~D.\ EPOCA Cónooo.~. MA YO, 1935 :\so 1.-. o 5 

EL PROBLEMA OLIVARERO 
Al encargarme el Grupo Porlomeutario la Ponencia para someter a In dehbernrión del mismo, las norm11• ' 1116 

se consideren intCJ'CSOJ:tcs para ir a una solución de tan \' ilol problema, creo ind1~peusnble, ntmque ~en muy con<'re
tamente, se11alar: 

La trayectoria del problema y situaciones que se han ido sucediendo hasta. llegar al mo
mento actual. 

TRAYI::CTORl A 

Hace unos cuarenta y cinco oi\os en Espru1a no se 
conocía lo qne era uu aceito fino y solo en Francia e 
Jtnlia se producfn ésto eu relativa peqnenn cnnlidaJ, más 
en la l"timn que on In primera, por su moyor producción 
global. 

Vi nieron los franceses P italianos a la comarca de 
Torloso y ni u~cesitar aceites finos, ensenaron a fabricar. 
Jos y pagaban diferencias de precios por los mismos, y 
ftquí empezó el esmero de la fnbriceción, que fue luego 
eapsrcida po1· toda ~:spoOa por el persono! de l• citada 
comarca que iban todas los regiones. 

No bobín eu aquel entonces, ni aun durante muchos 
anos, suficiente aceil~ tiuo para atender la demando 
del mismo y su principal y ma• delicado merrndo era el 
francés. 

La diferencia tle precios de un aceito lino oscilaba 
según los anos, en he ~O y 30 peectos por 100 kilos de 
aceite. illientrns ;los 1nceitcs corrientes de Au.lalucía se 
cotizaban por ejemplo, a 100 pesetas Jo 100 kilos. ~epa. 

gnba en el mercado de Tortosa a 1 ~O los aceites del Bajo 
¡\ rogón que eran los mas apreciados 

Ello rué lo cauen de ir al perl'eccionomienlo Je In 
calidad, ya ~llC nJ ~olnn1ente los• aceites linos obtenían 
precios muy su peiÍore~, sino que leoínn uno mayor faci· 
lidod en la coloc•ción. 

Aun con el oUiocuto auual de In producción de acei· 
te lino, no lo babu1 en cantidad suficienle para la demau· 
da del mismo, y de nqul, que ello fuese una invitación 
continua o lo qufmica a que por proced imiento~ indns· 
'trialcs se mejorase o ~e lran~formasc In calidnd de los 
aceites defectuosos. llasla llegar a In solución de la refi. 
na•)ión del aceite que todos conocemos. 

' REFI~ACIÚN 

La relinacióo en los primeros onós íuó de una grau 
ayuda para el nu•Jlenlo del consumo del aceite de olini, 

pues grncias a elln so pod10 >l tender a todns las dem:lu
dns, yn que con In m~1.cla con el acd to untu ra! se obte. 
mnn los tipos deseados. 

TRA~ Lo'liH~IA CIÓ~ E~ L0:-3 TIPOS 

f ndudablemento pnrn los ~xportn,lores era más f1l~il 

sostener los tipos siempre iguales, ba :incloloE en pareen· 
tajes más o rnent>s elevados de refimulo, y ello ha ido 
lllllnyendn en los mercados consumidores i1ast.a Jleg:tr a 
exigir B8los aceites CJHiu día m:is neutros y más blancos, 
hnsta que hoy en ~~spona mismo, y fnora do Espo lia nun 
mncho nuis, no vn u! consumo un aceito tino sio mezclo 
tle reHundo y en porcoo tojes que llegan al \10 por 100. y 
ndemus ya vn implantnntlo In ~·~uln fl o aceite rcfiu n<lo 
pmo. 

CON:-ii·;cUJo::-IGI ,\:-J io'OHU [)Mi t HIJ~ HA::ol IUO 
\ ' INIE~DO 

Depreciociúo del precio del aceite tioo; demanda 
casi nulo. de éste; Lcnor que llovnr a la refioeria Uluci.Jo 
aceite fiuo del que se produce, incluso el del Bajo Ara· 
góu, cuya calidad es In mejor del mundo. 

¿Para quéP 

Pues pnrn hacer In tmnsformación de uu aceite na
tural con s us cnrat;lerísticns úniClls y SU3 bondades •ín i· 
cas también , en relación a los otros aceites, para <¡ne qm.· 
de igual a un aceite refiuado de cacahuete, en primer 
lugnr o del de sojn, nnuo, maoi, ole., ele. 

Pero con In grovisima pnrticulnridnd do recmgnde 
unos gastos r¡ue so deben fi jnr superiores n 2ó pesetas Jos 
100 kilos entre la refinación y el doble h·nusporle hasta 
In ronucrío. 

Así pues, In refinación equipara la calidad del aceite 
do olivo n cualquier otro aceite rd inado y la producción 
oli"nrera ha de soportar una pérdida en 25 pesetas por 
l OO kilos en todo aceite qne se refine. Pierde además 1~ 
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caracte.tlstica de cttlid¡;;:l imoonsal.llCnle superiDr a los 
demás. cuando se trato de un aceito li no natural de oli\'ll 
o sea, de presión y no puede de ninguno manera p~rn n. 
gout~rse con el coste de producción del aceite de oli,·a, 
en comparación con el coste de In producción de los otros 
aceites, especialmente el de cacabueto y soja, sus princi. 
palas cornpetidor~s entre otros, por ser todos e llos mucho 
mlla baratos. 

l{b:::;l'L'I'A DOS 

Envilecimiento do los prccios (aun teniendo tu cuen· 
ta In baja de precios de todas lns grasos en el mundo 
entero, que esto es circunstancial). Em·ilocimiento dij In 
cnlidud. Acercamiento cad11 día más n la calidad única 
de todos los aceite~ coruestibles, yn que todos so refinan. 
Y ni ser forzosamente m:i3 caro el de oli\·a, iudispcnsa· 
blemeute irá perdiendo terreno hasta que con md.s o mo· 
nos tiempo. fo rzosnmen tc tendrá que equipnrarae al 
precio de los demtís reliundos (en esto caso cortar los 
olii'OS sería In únictl lnruentable solución) o \'Oudrá e\ per. 
der los 111ercados paulntinamento como ya \' iene ocn· 
rriendo 

Aunque muy Homeramente, por no causar en largos, 
es~ritos, creo haber expuesto In tr~yectorin y In realidad 
de lo ocurrido y de como se e 1Cllhntra actual monto ol 
problema olivororo. 

SlTl'ACIÓ~ AC'lT AL 

i'lo l111y ruoth·o alguno del em•ilecimiento con que 
los precios actuales a!túo sometidos y a que según datos 
oficiales, que cousidMo muy ntiundos, on ~ovi embre t'tlti
mo dicen quedar uno existencia do sosonta milloues y el 
nvnnce oficiul de lo cosecha de J!)34·193ó se calcula en 
220 230 millones fle kilos. 

Aun supou iea:do una mayor ex istencia y una mayor 
producción oo die1. por LOO nos vamos a encontrar que 
cnll e la ox¡>orLnción y el consumo, nbson ·erli.n estas ci
f ras sennladus, olllogar a In nuovn cosecha. 

HE\' A LORI7.ACIÓN l\l())JENT.\.NEA 

• olo con un poco de resistencia en la venta suuida 
seguidamente los precios del aceite; por lo tanto la d ivnl· 
gacióu sem11nal y si [uera posible casi diario, de In 1·rr· 
dadera situación actual do las oxistencillS entro los tono
daros de\ acoilo, os la medida m1\o eficn" que se puado 
hacer y desde luogo la más rápida por modio de la 
pronso. 

Re11lizlindose esto que acabo de exponer, luego tiene 
dos trayectorias nuestms peticiones n soguit·: Uno, afian· 
zar los precios de este al'ío y preparar ya ol terreno ele 
que no vayamos perdiendo posiciones, sino todo lo cou· 
lrario, pero con los métodos iudividnalist.as que se signeu 
hoy. Sobro osto último, habrá quienes serán más o me
nos optimisllls 

Otra, es ver la situación global y decidir sobre- si se 
siguou loa mismos derroteros. actuales o bien ya es hora 
do pensar eo soluciones más rad10oles. 
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Primera - Dh·ulgacióu de ills existencias a que an
tes hemos aludido para ir a uua elevacióo de los precios 
actuales. 

Saguuda. -P~ra ls misma final idad, intervenir tam· 
bién en los mercados exteriorts por si conviene hacer 
alguna contra pnra olevnr allí lo! precios. 

'l'crceJn.- Facilidnd en el crédito, para conseguir 
esto cou In mayor rapidez posible por si algán tenedor 
de aceite quiere tomar dinero notes de ceder el aceite al 
mercado al precio que se lo paguen. 

Esto sería una gran ayuda porn In resistencia. 
Cuarta.-Ningún aumento en los contingentes de 

importación ni en aceites ui on grasas de los seilalados, 
sino mirnr más bien si se disminuyen para el alío 1935· 
1936. 

l~uinta.-Obl ignr a las Compaflias [erroviariRs y 
otras, que tengan ayuda del E3tado, u que eu los aceites 
de engrase y alumbrado empleen el de oli va o el de orujo 
neutralizado. 

Sexla .-En lodo tratado de comercio que se ,·orifi 
que deban respetarse como mínimo la exportación que 
se hacia on tiempos pormales (no lomar por base las ex· 
portaciooes realizadas en los at1os 1 9:J2 n 193!). Y e o 
cuanto n los mercados que no sa exportaba, o se expor· 
tnlm poco, mirar si es posible la iutroduccióo del aceite 
de oli va 

Stiptima.-En cuauto a la supresióu de la refinación 
del aceite de orujo a que lado se alude, si las grasas o 
aceitas importados se reducen, el aceito de orujo irá ln· 
tegro a In jabonería; esto os, el medio más eficaz y más 
justo de resolver esta cuestión, y ya esto está ocurriendo 
nctunlmeute. 

OTRAS SOWCIOHS 

To<lo lo que ~en buscar otras soluciones, aparte lae 
mencionadas que flotan eu el ambiente como posibles, y 
que se seflalan: 

Ir a un mny¡>r consumo interior. 
Ir '' un aumento de consumo mundial r cu~· os tipos 

se modifiquen eu sentido de retroceder a impouer el 
aceite uatural de oliva en \'eZ del refinado, ol.c., ole., esto 
individuulmente, es imposible de realizarse. 

El que suscriba, ba de mnuifestar lo que repetida· 
mento hn dicho por escrito y de palabra <POR ESPACIO 
DE QUJNVE AÑúS, que es: 

Que no Ynriará en nada la si tuación, aun haciendo 
propaganda, concediendo admisiones temporales, hoja 
de lata a un precio igual n los que tien&n otras nacioues; 
liueas de vapores, créditos y facilidades bancarias a loa 
exportadores y cuanto más se quiera pediu, todo ello 
repito, seria conv~n ieute tenerlo y facilitaría algo la coro· 
pcleocia con que luchan los exportadores de oqul con 
los de otras uaci~nes, pero uo varianl en cada la trayec· 
toria del desastre do la- produocióu olivarera que fatal· 
msote seguirá el comino tal cual he expuesto al priu· 
cipio. 
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SOLt;CIÓ~ 

Las.ciirns de la producción y· consutno muudial oo 
'IOJ a repetirlas ya que en los resúmenes anuales que 
editan, ya sean de In Asociación l:'ncionnl de O!irareros 
.de Espoíia, ya sea In Federación de Exportadores de 
Aceite de Olira de Espafio, están allf muy bie11 deto. 
liarlos. 

El consumo anual de las nacioucs no productoras 
fu,j durante varios nilos de 120 a 130 millones de kilos 
~actunlmeute ha bajMio y creo por desgracia seguirá el 
descen~o por los motivos ont•s expuestos, ann normali· 
·zándosa In si tuación mtmdial). 
· De esta suma Espnna exportaba. eulre direc:ia e iu· 
directameut.e un promerl io de unos ochHnta millones 1' el 
resto que eran unos cincuenta sallan de 'J'úne~. Argelia 
y Grecia. 

Estos ciucueuta millones de kilos son los que pro· 
.dncen el envilecimiento de precios y la única causa de 
..;¡ue no podamos· sor los tlllicos proveedoras de los mer· 
.cados cousumidores. 

De nduenarnos de ellos iríamos a la evolución necc· 
saria (dos IH1os es sufic iente para ir n imponor.el consumo 
.del aceite ele olil·a natural como autes compraban, pero 
.quo· ahora ' "On la refinería es tm\s fáoil In evolución v el 
sostenimiento de tipos. · 

Además habría mucho m:\s cuidado que ahora eu la 
.Cnhdad, ya qua la competencia es siempre causa del en· 
vilecimiento d ~ la misma, ¡>or ver quién puede darlo 
más barato. 

Podía hacerse la propaganda rordad de lns caracte· 
rl; ticas únicas que tiene el aceite natmnl de oliva. 

Y los consumidores recibirán coo gran satisfacción 
Jas calidades que se les podrían servir admisihlos y siu 
modificaciones do un ano a otro. 

Comprando Espafla el sobrante de Jns cincuenta U1i· 
·11ones, se aduen~ en nbsoJ.l\o del sobrante eo los merca· 
dos productores y por lo tanto queda en sus manos la ex· 
portacióo, ya que seria la única nación que tendría el so· 
brante del aceite de oliva para su exportación. 

Estos iudiYidnalmeote, no hay ni que soflorlo que 
esto so realice; es solo ello posible a bnee de ir a una organi· 
-.zncióu, digamos Asociación, Federaoióu, Monopolio (me 
es igual, no me asusta el notnbre) y con eatos organismos 
se <·ouseguiría: 

A) Volver al cousttmo natural de aceite de oliva con 
la adición del aceites refinados eo los allos o tipos que 
·ellos fuera necesario, pero reduciéndolo a su mínimo por· 
.centaje. 

B) Se refinaría solo lo neces~~rio y ello evitaría uoa 
enorme cantidad de millones de gastos que ahora recaen 
eo perjuicio de la producción olivarera. 

C) Se afimarla el crédito del aceite de oliva ualural 
como nunca lo tuvo aun en las mejores épocas, ya que se 
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demostrm in lo diferencia do csraclidslicas y bondades 
sobres los otros aceites para todos los usos. 

E slnndo en un11 mano la exportación, entonces es 
cuando so podrf" hacer unn propagaodn ef<lctiva, ya que 
las calidades salt.ldau udetn>ís apropiadas para caoia mer
cados 

V) Iududnblemente volveri11 el iocremeuto del em· 
pleo del aceite de olió;'a en los mercndos eu donde yn lo 
usan, pero no es peca r de optimista q ne siendo el consu. 
rno del aceite de oliva no superior a uu cinco por cieoto 
eo relación ni consumo que hacen de los otros aceites eu 
las nacioues no productoras de aceites de oliva, so puede 
ll~gar fácil mente n u u numeuto do consumo que nbsot veda 
con crece~ el incremento dE' produción del aceite de oli\'a. 

E) Si ..-inieseo cosechAS seguidas, y quo occidental· 
mente hubi~se un stock sobrnute, os fácil encontrar seguí· 
dnmente colocnción, estaorlo la venta en uun sola muna 
o fin de destina rle ll g1asas, a base de aceite de olivo que 
tendría un éxito seguro . 

~o es ningón secreto r¡u e ya se tenia a punto de 
terminar una operación parecida, hace relatiramante po· 
ca tiempo, subsistiendo el mismo iuterés por ella pam ser 
aplicado esto aceite a base de [abl"icn.r g rasas, a base de 
acoile puro de oli,•a para los mercados de contra Europa. 
Estn clase de operaciones uunca porlniu realizarse no 
existiendo uuu o rganización como la que propongo., 

Para no cnnsar más, en nrgumeotos y demostra· 
ciones, tenuino diciendo, q ue si a lgu ien dudo, o le fa ltan 
detalles para ver más claramente lo [l'tcil de lu solución 
global defio itivn y las ,·enlajas que ello reportada a la 
producción olivarera, lo tougo lodo detallado en mi folle· 
to • EL PROBLEilA DEL ACEl'l'l!: DE OLl\'A Y 
SU SO LUCIO!\ • . 

DANrF. I. t.IAN!iRAIS~: };SCA!lDÓ 

Madrid, l !J de ~·ebrero de 1 !>35. 

NOTA.-Coosideramoa uu acierto que se le hoya 
dudo cabida etl las páginas de esle Bat.~Ttx a la a nterior 
Ponencia, que con siuceridat1 creemos que está lo sufi· 
cieutemenle bieo hecha paru que si:·va de estudio y dis
e nsión a los sellares pa rla mentarios del grupo olivarero, • 
y constituya en defin itiva lo Loy básica r¡ ue cou Lodu ur· ' 
goncia demanda la riqueza aceitero.. si es que uo quere· 
mos que se pierdo del todo un fac tor importantísimo de 
la ecouomfa española. 

Precisa eliminar todos los enemigos quo tiene el 
aceil~ de oliva comestible, a la \TOZ que se proteje el de 
orujo; elevuudo los derecuos arancela~ios de las semiilas 
oiEmgínosas, hasta tal extremo, <¡ue- resulten prohibitivos, 
para que ese nue!!tto subproducto de la aceituna, sea 
aplicado ll sn propio destino, que ea- la jnbonerla. 

'foda la Ponencia está plena de antecedentes y 
proyectos bonoticiosos, pero hemos querido pouer de re
lieve In prohibición de refinar el aceite de oTujo. 

At~T05IO ZnRrr.~ 

, 
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lmpretionet Concurto 
Goruo en alios an leriorcf, puesto que ya e u nuestro 

solar vluJ 11dc¡u.iricndo estos <.:e rtámenCl! gauaderos, cierto 
ca rácter l rnd•c•oual eu el mes do Moy .. , coincidiendo cou 
la hen nosn [t>ria cordobesa, se ha celebrado el ·t.• Con· 
cu~so de ({anados o l ndnelrias derivadas y complomen
t.anos <lo lu gnnaden11 <le nuesLra provincia. 

En él beUJoB Yteto con profusión henoosos ejempla· 
res en lodos los gru pos y seccioues distmtos y R pesar del 
li.empo dosfuvornble. por las lluvias. han o1estilao1o pRra 
Admi rA rlos un mimoru creciclo de gnn•rleros y nliciona 
<loR, coincidiendo lodos en apreciar lo labor pro gnn&~l eJ fa, 
que re:!liza con en tusiasmo y perseverancia in J uutu pro. 
viucia l de Fomento Pecua rio y o In que presta11 s11 v•lio· 
eo concurso, en pn roer lugar la Dirección t;enoral de 
Ganacl~nu y la Cá111orn .\grfcoln. el A runlllmieuto de 
Córdoba y la Dipu tación proviucinl, organismos ofic1s l e~, 
que conscientes do sus dobo•res y uuligocioues ven en el 
l"esurgir de ouest m ¡;an~de• le, uno de I n~ motivos eSOII· 
cisles para el Iomeuto de la.riqueza cordobcEuy por ende 
de la econom!a naciüunl, w mandn sus esfueJtOs y ostl· 
mulnodo con su a ltruismo el afán nobl~ de caueas reden· 
toras, que hnn de omplior horizontes y dor Eolucionee n 
ht cr isi~ socio! en esle mo•ueulo histórico de n11estra exis· 
1eucia . 

Las instalaciones enclavarl•s en la expl.; n~ido huertA 
de1a ¡.;scuelo de Veteriueria nueva, presentRban un.mag· 
mfico MpPclo y todos los cjemplnros por grupos b1en 
d iforcnciudos, se a loja ban perfe ctnmeute en corrales y 
eiRJHlR. entre Jos qul' destocaban, 1"5 <le gonndo vacunn 
tl(l le<'he y los ejemplares de la Y~guoda ~uciona l , eu 
cobert izos am plios y cómodos. el geontlo lauor, eo jaulas 
inelálicne de cunstr occióo perlectn y sólida, el Stands rle 

la Estacióu L'ecuoria Hegioual, mareo exploludido para 
exponer 8118 bollos ejemplo res de gallinas r gauado cabrío· 
y las jaulas de gallinas y couejos d~ los disLiottts exposi· 
lores pnrliculnres, que armonizaban perfectamente y da· 
bnu n'nlce di maravilloso conjunto del CoJICUJ"SO. 

:\o quQromos detallar uada respecto n los ejemplares· 
hermosos que estuvieron expuestos, pu~s In siwple lacto· 
ra de la listo de premios que a coulmtUICión damos, ds
muestnt In exteuso que pudiera ser nuestro comentario 
mi nucioso. Los ganaderos escrupulosos, n[orlunademeole, 
~:oda d!a eu mayor número, hnn visto coronados sus 
esfuerzos po•· el éxito. que los junulos calificadores, 
proclatoaroo con toda sinceridad, udjudicnndo los pre· 
mios má.• destacorloR n los ejemplo res selectos y dignos 
muchos de ellos de cou•peticioncs nacionales verdaderas 
y de los mtis precindns galardones. 

L11 C:~mara Agricolu do Córdoba . no yu cumpliendo 
cou su debor, .siuo Pxcediémlose en esto cumplimiento, 
h116la el limito do su roas generoso altruismo, po1· la feliz. 
C<'iocidencin de ser presidirla por uu cordobés cien por 
cien y <le cali o1ndes ganaderas acreditadas, el Excmo. :Se· 
nor O. Jasó de la Lastra y Hoces, hn <lemostrado hasta 
que punto. uu organismo oficial, puedo lracor labor y 
prestar apoyo, de modo que sin•a siempre de ejemplo 
y guía a ulteriores empr~Sils Es justo reconocer la valía, 
do su aportncióu y seguros del pronóstico. confiamos en 
q.•e el Pjempto· de este sfJo, h• de ser la pródiga semilla, 
que ou los campos veterioarios y gll llBdsros, produzca los 
m:is j ugosos y ~azonadoe frutos de o u estro medio rural. 

~ 1. G. R. 

Córdoba y Jouio do 1935. 

RELACIÓN DE LOS GANADOS QUE HAN OBTENIDO PREMIOS: 
GRl 'PO PRIM ERO-Gmwdocnballar 

• "ección 2 • Razn a ndaluza y tipo oriootnl Loto de 
ires yeguoe de 4 a 12 anos presenludds por don Antonio 

Cnnero. i:leguntlo premio, 150 p~setas 
Sección 7• Semeutales de raza :írnbc do don t;re

gorio Gorc!a Mateo. Segundo premio, 200 pe.;elns. 
Sección 10.- Caba.llos 

de eervicio y jacas de campo 
presentndos por do o ,\ nlonio 
CnfiP.ro. Pdmer premio ioO 
pesetas. 

Otro primer premio a 
las jaClls <le calllpo de don 
Luis Gomero (;!l•ico, !50 pe· 
setas. 

URUPO SIWl"~DO.-Gtt-

11ado as~~al 

Sección 12. - Garaitón 
do roza andaluza presentado 
por don Femando Serrano 
Primer premi~. :100 pesetas. 

Segundo nremio, 100 pe. 
setas, 9 don AnlOn io Sillero 
Mario. 

Diploma de Honor, don 
Luis Gomero Cívico y Jan 
~~duardo ~lomoyot·. 

Las autoridad es visitando el Concurso después de la inauguración oficial 

Sección I;J.-AI Iole de 
tres bnrras do roza andaluza 
de doo ¡rentando Serr.wo. 
Primer premio, JóO pesclas. 
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Segundo premio, 7o pesetas, don ~~duardo Sotomn
·yo¡· Criado. 
• Dop!oma ne honor' d!oll ~lauuel MarUnP7. Lora y don 
·G regolio Garcia. • 

Copa de honor de Ins Laboratorios Zoo Fonol, al 
.garanóo presentado por don Fernando ernmo. 

( ;[UJ PO TERCERO.-Gauat/o mcuuo c.•pecialitado en 
lfl ]J rotlucción de car11e 

Seción 1 ó. - Segnudo 
premio, al lote de vacas de 
111tfi andaluza ue_gra tle don 
Uregorio liarcio ~ luteo. 100 
pesetas 

ección 16 -~egundo prc· 
mio, a lns uo1•illo8 de rnr.H 
1\IIO>liur.u negrn de don ('re· 
gario CarC:a M• leo, 7o ptas. 

!:'occión 17.- ::;egundo pre· 
mio al lote de no\'lllas de ra· 
zn nnnalnz~ negra de don 
·C rPgoriu Garcfa Moteo. 7ó 
pesetas 

!'lección 18.- Segundo pre· 
mio, a la yunto de bueyes da 
1'1178 nud•tlo?.a negra de don 
Gregorio Gurcin ~lnteo, 7ii 
pesetas. 

Ra:a a11dalu.a retinta ribe· 

re11u 

!lec~ión 19.- Primer !'I'O· 

•nio, ni toro presentado ¡¡or 

7 

don ~ lon uel l\larhnez Lorn , 1 ?5 pesetas. 
Aeguttdo premio, al loto de no,·illa; de don Félix 

Moreno. 75 pesetM 
Sección 23 - l'rimer pr~•uio a la 1 unlll de bueyes 

M don Félix ,\ loreno, 12o pesetas · 
St>gundo p1cmin n lo ynuta de bu<·~·e~ de don Mil· 

uuel ~[nrtmez Lora. if> pesetas. 

Raza •·ar ll?lil amlaluea rle sin-ra 

dou l•'élix Moreno i\rdanuy. . 
200 

pesetas. El expléndldo tole da yeguas árabes do la Yeguada Nac1onal de Mora talla 

Sección 20 - Primer premio el lote de \'acns de don 'tcción 29. P:imer premto, nl toro rle tlon Antonio 
Mnnuijl 1!•rUnez Lora, 200 pesetas. Tnrrico ~hu·to~. 200 peseta~. 

Segundo premio, ni lote de vacas de dou Félix ~lo· SecC'ión iltl. - l'ritner pre111 io al loto de ,·acns relmtas 
reno Ar1lanuy, lOO pesctns. de rlon Antonio Tunico, ~00 pesetni'. 

Sección 2t. - Primer premio, al lote de novillos de ~acción 3f> - Especia l ¡mrn pequonos J>I'Oduclores 
don M• noel Martinez Lora, 125 pesetns. Pl'i111er premio a lo yu nto de ,·acas do huerta de don Josó 

Segundo premio, ni lote ds dou Félix ~ lorcno Ar· ~lnrlfnez (ontl1ldez 1 O p~setns . 
danuy, 7ó poset•s. Sección 3!.-l' rimor preruio • In paradt\ de Cllbes-

So!OCión 22.-Primer ptomio, al loto do novillos de Iros de don Ftlix ~ l ot eliU . l:iU ¡Jesetas 
Seguudo premio a la ro· 

rnda !le don Euunrdo Soto
ma~·or , t 00 pe~ews. 

Diploma do honor al liuey 
gu m rle la pnrptln rle c•ll6S· 
tros d• dou t.:> regorto Gurctn 
~1oteo 

Diplomas de b(onor a loe 
lotes de ganado \"&Oun~ be· 
rrendo y cárdeno de don Fé
li x ~\areno y don Grogorio 
Garcia ~\ateo. 

Copo de honor de este 
grupo. Premio del Excel~ott· 
sima senor presidmte de 1& 
Repl\btiea al toro de don An
tonio Tar rico ~ !o rtos. 

Copa de honor d., la Ilue· 
trísim& Dirección general de 
Ga nadería ni lote de novillos 
de don Manuel Marhoez 
Lors. 
GRl"I'O ULA!{'fO.-Galla· 
do vacm10 e.peci<Jlisado e11 la 

produeeión de leche 
Toro retinto de sie11a de D. Antonio Torrlco. 1.•• premio y Copa del Presidente de la República ' acción 36.-Primer pro· 
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m io, al loro de rn?.a holandeea de doña Concepcir'nl La 
guna Gubrro, :200 pesetas. 

Segundo premio, 11l toro de la mistnR raza de don 
Eurir¡ue Cnlvo, l 00 pesetas. 

L>iploma da honor al toro de In misma roza presen
tndo por don Edun rclo floton,~yor. 

f::l~CCiÓII 37.- l'rllllOr premio. nllo1e da VACOS hniRII• 
desas de dona ~larin .Jim~nez, 200 pesctes. 

Segundos premios, ol lote de vaCila pre~entotlo por 
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Primer premio al lote de don Manuel MorüntY. Lora, 
t !lO pesetas. . 

f:ección ~!:i. -P.-imer premio al lote de oorderos do 
roza merina nudnluzn de don Félix ~.loreoo Ardnuuy, 75 
pesetns. 

Otro primer premio ni lote de don ~lnuuel Mnrtíue~ 
LorA. ;r, pesetas. . . 

Sección ~9 -Primer premiO al lote de raza mol'lllft 
lrnsbuwonte de don Fó!ix ~lo reno, 100 peselíls. 

Sección óO.- Primer pre
mio nl lote de corderos y cor· 
cleros de In misma raza dedO!> 
Félix Aloreno Ardnnuy, 75 
pesetn~. 

Hección () l.-Primer pre· 
mio allole esquilado rle tres 
ovejas de In ro~n merina cntn· 
pine~a o eslambrora y tres 
sin e~ quiJar de d<•íla l<'ernau
da (;nerrero. 100 peselns. 

f::pguurlo premio ni lote do 
la misma roza de don Gre· 
gorio Garda, í i\ pesetas. 

~ccióu i>2.-Seguodo pre· 
mio al lote de In mismn rnzn. 
de don Gregario Garciu ~la· 
leo. óO pesetas. 

Sección b7.-Primer pre· 
mio ol lote d~ In raza Sbrops
hire u e don Antonio 'I'orrico, 
1 00 peset• s. 

Segundo premio al lote de 
!a roza merinH do sierra do 

. dou Autonio Tarrico ~ ;; pe· Excelentes e¡emplaras de rna Merina presentados por O. MBnuel MarU ez Lora. 1." premio setas. ' 

don l~rl uordo Sotornnyor, donn Coucepcié>n Legt1110 y don Segundo premio ol lote do la misma roza de dou 
Enrique Colvo, de tOO pesetas coda uuo. .Josti ~lartin Alonso. 7f> pesetas. 

!:lección 38.- Pri ruor premio ni lote de novi llas ho Sección 58- Primfr premio ol lote de raza Sbrops· 
)oudesns de don l~tluRrdo Sotomayor, 1 ~f> pesetas. hirc rle don Antonio ToHico. 7ó pesetas 

Diploma de bonar al lote rl a don Ruri<Jue CnJvo. Segu ndo ¡mmio al lote de In m.a merinn de sierro 
Sacciúu 39.-Primor p1·oruio, ni novillo holaodés rla de doo Antonio To¡¡ico, 50 peeelas. 

don Eduardo Sotomnyor, 12:, pe~alas. Segu ndo premio al lote de In misma raza de don 
lJiplornn de loooor ni becerro de dofla Coucepción J~sé ~lartín Ateneo, 50 peFetas. 

Lnguna. 
Seccióo 40.-SegutJdo pro· 

mio ni' toro de raza i;uiLa 
tichwizt de don Antonio To 
l'l'ico ~!orlos, LOO pesotos 

Sección 46 - F.speciol pa· 
rn pe<¡ u e r. os prndnolores 
PI'Ímor premio a In novilla 
holondosn do don J unu Dfoz 
J urn<ln, 100 pesetas. 

Copa de honor riel ~:xce· 
lentí•imo Avnntemiento ni 
toro rl e razñ holnndesa do 
dofln Concepción L ogu u a 
<:nbero. 

C'opn de honor riel Exce 
lentfsimo setJor gobcrnnclor 
o1vil 11 los lotas rl e rnzu ho
landesn de don Edunrd•l So-
lomayor. 

GRUPO QUJ ~TO.- Ga"c~
do ovi11o 

Sección 47.-Primer pitl 
mio ni lote pr~seutado por 
llon Félix Moreno Ardaooy, 
100 pe.setns. 

Conejos g igantes de EspanB pudos, de D. Adollo Paz Prados, de Es piel. Primer premio 

u regato ~e 1' Diputación provinci' l 
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Gopx de honor do In AsociAción geueml de c<anede
r<>s ul l.,re rle raza rnet inu tranPhumaure de don F··liK ~lo 
Hun Ardanuy. 

GRlli'O SEPT IM O.- Utwndo tl• cerda 

Sbccióo 66 -Prinrer premio el lota-de ,..,,a andaluzu 
n11gro de don Gregorio Gnrcin. 100 pesHns 

Sección 70.- Primer prc111io ~l lot.c de raza andaluza 
rubia de don Manuel ~1a r iinn l..urtt. 100 JlC!!e1aR. 

Sección 71.- S¡.gundo premio ol lnlc tle raZII 11nd11 
lnZII rubia de don Manufl Martinet l.orn. io pesutas. 

Cupn de hnnor rle los Laboratorios Ybis, al lote de 
c.>rdos db don Gregario Garcia ,\ lateu. 

GRCPO SEXTO - Ganado Oobría 

l'iección 62. -P.rimar premio nllnt.e de raza -~tnda lu¿o 
~Errann blanca de carne de don Anton io Torrico ~nrtos, 
lOO pesetn~. 

:';fguudo premio al lote de la rnismo rozn de don J un u 
:-laiHs Vacas, 75 pesetas. 

Sección 63. - Primer premio al lott' de roza ando In 

. , ..... 

9 

:5e¡¡nmio 1u euoio nllole de In stnotiln ~l aría ~otO· 
ruAy~o'. óO 1~aetas 

~eroióu 711. - Primer premio al lote hlallca rut<loln~a 
J~ In Unw jrt Azoha rn, 'iñ pesCLII ~· 

S¡ogundo ptPtnio al lote rle ;Ion Alltouio ~:inchez nn
llnrdo. bO pesr'tft8. 

::>l!.cción tl i .-Hnzo azul nnrlulm.11. Ptitu6l' premio 11 

dou l)iPgo :-<a \'lij as, 7ñ pesetns. 
Sccrión SZ - Lote LPgohrJT Ftimer premio n don 

lü rf11el Hm.:es Olalla. cf> pesetP ~. 
Otro priwero4111ote <le mUt l{ho rle lsland de la 

sot)oritn Ma ria Sotomoyor. 7ii pesttH 
:->!'gundo premio de rltto ,Ju;¡u Dt~~ J un1do, j() 

pe setos. 
('opa rle honor de los l.aborntolioa \'tet6ri11, ole So· 

!;~moneo, ni loe~ de gollinos anrl ohrr.ns azu l rl e t.lou Oif>go 
:-.ln \'nj ll s ol~l Hiu. 

GIHTPO NO\'E~O. -V®t~filw 

:-:ccción 83 - Priutet· premio n lo parPja de pol•>rno's 
grnnjuroe rle don Blns -:lln!ttnez Sorrnuo, 00 pesetas. 

St-c.:ióu 1!4 - l'rirotr pre· 
mi11 11 los J'ltllornos wen~o~· 
ro~ de don Ju~ol Alvarez lt 
de ,\ ro;lluno, 50 peseta&. 

:-lc•gundo ¡m~·mio ll tlou 
Hofnel Qnintein Bnrr io~. t ó 
pe9Ctu. 
~eguoo.lo a don SebastiJ\n 

del Rey. 2ñ poeetos 
S~'<:t:ión' Sii - Pri•ner pre

mio n la instalnoióu tle palo· 
1008 el• r .... w,ia do rlon 
Bias ~lortmer. . erroun. ;)o 
peselns 
~e~un<lo n los palr JJ rOM 

rlo don ~I O iluOI Estt>rer., :.!5 
pcserns. 

!Segundo n lo,; de don 
.Ja l'ior G&rcio . :?ó pesetn~ 

~egtllldo o los de don 
Fcnrnndo Reina . 2<> pllt~. 

Dtplomn de h<mor o In 
~ociorl•rl de Colombof11 ia 
Cordobesa. 

f l desfrle del ganado premiado ante las autoridades y púb lico por el Pesa o da la Victoria 
Diploma de honor n los 

pnlornos dA clou ,1 os~ A rno. 

za n~grn eerramt de o:trne rie dnu J uou tit~ lu 8 \7ncns. 
100 INsetas. 

l:lección 6J.-Primer premio ul lote de cobras de 
don Félix ~loreno , 100 pesetas. 

::iccción 6ó - f:cegundo premio a la parada de utan· 
•os .le don Joe•',Sall!S, ~ ;, pesetas. 

Copn de honor riel Excmn. RPOor Pre;oi ttente de In 
( \ tmarn Agrícola al lote do cabras ~erraues blancas de 
doo Antonio Torrico ~lartos 

Preurio de la Camnrn de l'oruereio al lote de cabrn~ 
negras set·r auas de don Jos~ Salas \'acns. 

OIW PO OCT4 \ '0.-Avicllllllru 

::i.;ccióti ~ ti -R•~.n nndaluzu negro. Primer premio 
al lote de dofia Muria :,iotomnyor, 75 ~csetns . 

Spgundo premio al lote de don Diego :'\avajas, 
50 pefelns. 

Sectióu 7i ,:.._ RBza auduluz~ frnnciscaun. Segundo 
¡cremio don .\otouio &iocbez Gallardo, !iO pesetas. 

:;e~ion 78.-Primer ¡Mmio al•lote de ' rubia anda
luu de rlou Adolfo Paz, 76 pesetos. 

Copudo houor de loa (...,. 
i.JoTOl<>rios del Perp~hto Socorro, de Salnmnncn n In So
ciedad de Colombotilio Cordobesa. 

GH UPO DECI ~IO.- C•mit r<ii•11·a 

::le<'cilln >.i6. - Primer premio al lote de conejos g i· 
j!llntes de Espnila pardos de don .~ dolio Paz l'radoe, 
7ó pesetos. 

Otro primero a don Antonio Sancbez ('...Jlsrdo, 75 
peaetne 

Otro pri mero a In (:muja Awhnra. 7:) pesetas. 
Secr ión 87.- P rirner premio ni lote de gigaot.es 

blancos rl e E· polla de dofla Asunción i{ico, 7ó pesotns. 
Segnndo pt·emio n don Rai11el de Roces y !)k¡lla, ñO 

pesetBs. 
St>ooión 88 - P rimer preanio ,al lete de A11gor~ blan

cos tle ~lnn Ha rael Rnmoro hlo)'ll, 'ió pesetas. 
Sección !i9.- Primer premio ni lnle de raza Chi n

chilla o.le do u Ra fael Homero 't> loya, 75 peeetas.l 
&-¡:Lmdo premio ni loto gigante blanco busco! de la 

Urau jo ,\zsbara, bO pef6tas 
Diploma de honor a In Granja Az:.llrnrn. 
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Idear Grnnja Sou Ruf••ol. 
Premio de honor de la l•:xcwo. Diputación proviu

cial a la p.arejn do conejos gigantes de ~JspRiia purdos de 
don Adolfo Poz Prados. 

SIWClONES ESPECIALES 

Sección !lO.- Primer premio ni loto de porros dedi· 
cados a In custodio del ganndo de don y regorio Garcín, 
óO pesetas. 

Sección !ll.- Pri~t~er premio nllolo de perro@ masti· 
ues de don Alberto Rues \"ou Hue, 50 pesetas. 

SERICICULT URA 

Uiploma do bouor a la presentnoióo de se111illos de 
¡¡usonos ue seda dH dou Haiael Homero Moya. 

APLCULTUHA 
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co León Cneiro, 25·' oilos. de so•·vi oio·&l~ la ga •l~Mierlo de 
dou Grogorio García. Premio, 25 pesetaa. 

Sección 103.-Antonio Gorcfa Soto, que lleva 3l allos 
al servicio de lo ganadería de don Urcgorio Garcia. Pre· 
mio 2ii pesetas. 

Sección 103 -José Garcín Soto, 27 ni1os al &ervicio 
de la ganaderla rlo don Gregorio Garcl~~o. Premio 25 pe· 
setas. 

Sección 101.- Pustor de don Antouio Torrir.o Mar· 
tos, que presenta uu-maoso educado. Premio 2ó peselos. 

f UERA DE CO:-lqLTRSO 

Di plomo do honor ni lote de yeguas hispaoc• áraoo 
de don Gregario García. 
· Diploma do honor al lote de potros y potras de don 

Eduardo Sotorunyor Criado. 
Diploma de honor al lote de yeguas anglo·:\rabe da 

Di1llomn de honor ni mnterinl presentado por don don Luis Gamero Cívico. 
Jose Moreno , 'oto. - - Di¡Jio9la de honor al noviUo de-raul. bolan.dasa. da. 

ACCIO:\ ::ilH.JIAL don ~ligue! ~·resoeda Mengíbar. 
Diploma de houor nllolc decabrns bJanc&s cruzadas 

Sección 100. - t'o rnda do cabestros ensenados prc- lecheras rlo drn Antonio Otero Guil. 
sentada por rlon Sebastian 01ieto Junco, que lleva 28 Diplorun de honor al conojo y gazapos gigantes de 
ot\Os al sen •icío de In ganadería do don Félix Moreno l•:Spai•a pnrdos do don Migu61 Hidalgo Solía. 
Ardanuy. Pre01io 50 pesotns . Diploma de bouor a la instalación de canarios flan· 

f:>cceionos JOt y 103.-Parada de cabe>tros de don tos alemanes de los hermanaR Ferndndez Figueron. 
Gregario Gn rcía presentado. por su conocedor )Jigucl D•ploma de houor a In Yeguada ::-lacionnl de Mora· 
::iánclrez que lleva 38 o :los ol een •icio de la ganodl!l'í~ .. talla por sus loles do yeguas espollolos·y árabe y l~s po· 
Premio óU pesetas. tros presentndos ni concurso y premio do la 'AsociOCIÓU 

Sección L03.-Juan ~laduot1o ~:spinar, lió anos de Oficial Veterinaria de la proviocin de Córdoba. 
cupatn7. do los cerdos de don. Gregario Uarcín. Premio Diploma do hoaor a la Estación Pecuaria Regional 
25. p~>setaa . de Andalucía y p•·emio de la Federación de Labmdores 

Soccióo 101 y 103.-L'n manso y su pastor ~'raucis· de Córdoba por su Stand de gallinos y cabras. 

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

CONFERE'NCIA RADIADA 
Por D. FRANCISCO HERRERO GARCfA, Ingeniero agregado a la Sección 

Agronómica. 

Sonoros radioyentes: Acepto con gusto l11 invitación 
de esla E misora , y pam dirigiros lo palabra, esco,io eulre 
los di versos temas de los corn plicados problemas ngríco· 
las cier~>•s consideraC'iooes sobro el cultivo económico del 
olivo y su relación con el tratamie11Lo de sus pingas en 
esta provincia, por sor In riquezn olivarera In mñs típica 
y geuuinn.ncntc cordobesa y venir sieudo desde hace 
años, tratada corno si fuera In Conicienlt\ de todo la eco-
uomfa nncionnl. · 

El cultivo del olivo en las actuales ci rcunstancias es 
n todos luces anliecouórn ico, por los precios reducidos 
del aceite y los cuantiosos gnstos quo nquel llevo. consigo. 
La situación ncLnnl de los dAsastrosoe precios eo el aceito 
de olivu, In hun determinado multitud de causas entre las 
cualos sobresolen como más importantes las siguienles: 

L'l euormo y desordenada plantación de oliv011. 
El crecimiento en la producción COILIO consecuencia 

de la mayor perieccióo del cultivo. 

La bajfl eu los precios de lus grasas y aceites no de 
oli va, como Clnsccu9ncill':ie In sup~r prod u~ción wundial. 

La práctica y porieccionomiento de la industria de 
refinación que ha bocho que aceites de oliva y a1\u no de 
olin iocome5tibles, sean transformados eu comoslibles y 
que mezclados con los de clase selecta dan lugur o pro· 
duetos per[echmente aceptables y osti rnobles en el roer· 
cado, ol que concurren en mejores condiciones eCOIJómi
cas, quo los aceites do oliva. 

Poro como principal causa hemos de seflalar en 10i 
entender, el baber estado regida nuestra economía oliva· 
rern, cou espíritu .a.xcesivameote iud i~idualista y no cou 
una lógica y acertada intervencion del Gobierno, agru· 
panda todos los elementos interesados en este magua 
¡:.roblemu del precio del aceite. 

Qui~ás fue ra a un tiempo para que con una sabia 
inten·oncióo del l!;stado, pudiern llegarse a uoa solución 
satisfactorio parll' todos, análoga n- la. llevada a. cabo re· 
cientemente, eolre productores e industriales d~ arroz, 
por la (eliz intervención del Mi nisterio de Agriculturn. 

La. innuencia decisiva que necesariamente babln de 
tener en la tlism¡'nución del alurmante paro obrero, la 
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resolucióu del problema dPI pr~cio del aceite, y me bHil 
desviado im·olnnlarinmenle tlel principH I objetu de Pota 

ch!l.-la Dejen.os pues, este verdadero y rii ffcil ~robloma 
oacioual paro que los Diputados, roprescntnutos do las 
provincias lípicomeolo olivorerns, expougo n en el seno 
de sus miootlas, o mejor aún, en el del grupo olivorero 
cooslituído, datos y aportaciou(l!l que demuestren el cono· 
c imiento del problema. 

En nuestra provincia ocupa la mpe1 Hcio dedicada la 
cultivo del ohvo, la enorme extensión rlo :liiti.OOIJ hcchi· 
teas, es docir, el 20-por 100, In quiuto parto do 1.300.000 
bectáreas quo es la total cxtcnsióu de In misma. Exten· 
sióo- que se encuentra rcp01tida en toda la provincia, 
pu~s de 7[> pueblos que la componen. tan eólo 8 (Con· 
<¡uista, Uos Torres, El Guijo. Pedroche, Torrec•mpo, \' i· 
so, Villaralto y Fuente de In Lancha), podemos decir quo 
ca~ocen en su tórmiuo de superficie dedicudu K este culti· 
vo, y sólo ~ de ellos, u o pateen molinos, o fáhricas 
aceiteras. 

Ln producción media de oceite en el último quin· 
quenio, arroja la cifra de J 77.800 quintales métricos, con 
un valor total t.le 63 y medio millooes do peseiDs. 

. ~~xlensióu y valoración, uo 1gualarlus por ningún 
producto agrfcolu de In proviucia. 

Ml1estru también In importancia del cultivo que nos 
ocu pn, el doto de que el uúmoro ele molinos o fabricas 
aceit;,ras, existentes ssciemle según In última estud!stico, 
a la cifra de 1.885, cap•ces de producir en u o sólo d!n la 
enorme CAntidad de más de 100.000 arrobas. 

La total extensión ·do olivar puedo diridirse OtJ tres 
zonas bieu definidas, sierro, rivora y campiOs. 

La ~ierm, con uua ~xtensióo aproxi•oad11 de i ;, 000 
becl:irens de olivar so extiende por los lérmifl>ls jmhciales 
do Po1oulauco, ilinojosn dol Doqoe, F'oeute Obejuna y 
los monicipnlcsde Adamuz, Mootoro, Obejo, \' illnvicio9a, 
Hornachnolos y parte del término de Córdoba. La cali· 
dad de Jos olivos con excepción ti e determinados y muy 
contados p&gos, es malu, pues se encucutran onclamdos 
<>n terrenos silíceos y climuricos. que cou su carencia d9 
cal sou poco u propósitos pnm el desarrollo del olivo. Ln 
producción media por betáren es de 4,~0 quintales métri
cos de nceituun, que ni precio de 22 pestlas uno, resulta 
un proJoclo bruto por hectárea de 99 peselas. 

La Y.Ona de ribern cornproudo, cun una cxtonsióu 
aproximada do 111 a l 4.000 hectáreas, Jos pueblos del 
término muuioipol de Posadas. La mayor!a de sus olivos 
se encuentran enclavados sohro terrenos pertenecientes 
al periodo diluvial, en los cuales el tempero oportuno pa
r• la renlir.aoión de las la boros, es muy difícil de obtener, 
pues onsan, como vulgarmente so dice de ulnndos a duros, 
al muy poco tietnpo do bnoor cesado la llovin. La varie· 
dad de olivos ex piolados os lt1 denominada Locb!o o Eci· 
jan a, mny rústica y resistentes, pero que exige frecuen. 
tes y costosos limpias de ramones por el vigor y espesura 
.de su vegelacióo. L• t>roduccióu media es de 7 quintales 
métricos-de aceituna 11or hectárea, quo Gl procio de 23 
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pesel8s uno, tll roja u u producto bl'Ulo d11 1 G 1 pcsetn por 
hecturen. 

La tcrt'et u t.ona. In de Campiiia, ~~ In tí¡lÍ CII nl~nt., 
olivarera, ncupn una extensión apros:imorln de 170.000 
hochlreo$ y comprende lotlos los restantes térmiuos tle la 
proviucia D1~tíuguese entro ellos Jlor su aalidarl y oxtcu
sión el término de Lucena, que de il3 UOJ bect.treas que 
tiene en tota l, :lH SOO ftparoceu ocupadas por el olivo, ot 
de BujaiAJWO por IR• &dJnorndus lnl• 1re~ y ou idados rl e HU 

cullíyo. y el de l'nente Geoil, por t'l osmero en In elabo. 
tnción do su~ eslJmodos ncoite!;. 

~'acilmeuto se comprende. que con los escasos pro. 
thwtos brutos por hectárea. de \1!1 y lll l Jllll>&tns q~1e ~e 
obtienen en In z mn de lt1 sierr.t y ribera , no puedo ser en 
alli1s económico el cultivo, y aunque desgrnci>tClamente eu 
eu In nclunlid~d oo es lo snlicientemanLe JWOttnerndor en 
In t.onn do campina, si pnetlo lognu·sa que en o<ta lo bea, 
numentnndo sn prouucción cowu llltH ndelnute indicaré 
1 Logo caso omiso, por se1· de todos couocil!o, de lus Jnbo
res sumini~trnd11s al suelo on cada u un rlé lo1s t.Otht ~ seno 
lados. Rústcnhl ducir r¡uo on las dos primera . se practt 
can aquellos de araucin, y grndeos eu algunos casos. que 
permite lns condiciones y otccid,.ntació~ del terreno y In, 
escasos prorlm:tos brutos obtenidos. 

~lo\s en lt1 tercera zona, en tua que pu liéramus u ... 
mnr t!picameute ol i va r~ra, por en -::ontrnr~o .,• uli,•o d llnll·o 
do en clima y on terreno u propósito, hl'l labores J e arAn · 
c!n y gmdeos eon de t.tl 111tlurale1.u y esmero que con 1'11· 

zóu podemos los e~pa no les enorgullecomos de sct· los 
wPj<J res lnbrudm·es dP olivos del mundo. Pruoh,l qoo 
nuestros olJ vArnros no obran owpiribn y ruti ucriawouto 
ee, la enorme di[usión que enria día con mt\s intensidad. 
vnn adquiriendo lu pnicticn do las labores su perficiult>s 
con plonot, cu ltivadores, grados y nuu gradas do d i~co, 

qne con repulidos pasos en el \'erano, ennlril.lllyen n con· 
servar lu humGtlad y jug11 de las tierrBs evitando la é\'11· 

pomción. 
La operación cultu r:tl de In pool u n tn lu de lo~ olivos, 

es In que dentro de la prnvi .,¡·iu y r<un de lll zona ll picn
monte olivArern, presen ta en su ejecnrión caracteres y 
mat'ces completnmente diHlintos, alguno,., no muy con· 
l'ormns con lo r¡ue la lo~cu icu y la rozón aconseja. 

Recorriendo In proviucin en mi misión oficial y deja· 
do llevar por mis aficiouos n este culli ro, he \·isto fiocns 
y aun pagos do olivar, en que a juzgar por la cantidad 
do pies y ru ndoras dejados n los olivos, Jstos ruá~ bien 
pnrocin n destinados a l.t p•·oduccióu de letl.n que a la de 
aceitunos. No corrospond!n la enorme ubuodanciu de su~ 
lroucos y t·amns, a la escacez de sus ratnoues. Olvidaban 
los podadores y cortarloreM r¡ue así procedía u, que el prin· 
cipal papel de los troncos y ramas (aparte de sost~uer Jos 
rnmoues que hu u de llevar el fruto), es el servir do ele
mentos de transporte, verdaderos ferrocarriles, que dis· 
t ribuyan entre las diversas partes dol oliro.la savia bruto. 
y la t laborada. 

Ül l'OB olivares he visto que desprovistos de maderas 
vi•'jns, sus podadores poo!au grnu empeno eu di rigir sus 
brotes nue,·os, todo lo mús alto posible, a manera d& 
plumeros, pnnn quo llegado el tiempo de la rocol~cción 



r 

12 

pudieru 111 personnl encargado de ~llo, eulrenarse-en ejer· 
cicios, ¡;ionmisticos <le c uca nas si era cogido a urrlcno, " 
tolde recojerlos a gr·andes di~lancios de doU(Ie fué ¡ rodu 
''ido, ~ i el olivo er·a vnrendo. 

~:1 renovar conl'llnieu ternente lus madera~ del olivo 
oin qne lleguen tt avieja r·~o. munleuieudo en rnmoues 
nno,·os la I'Cgctoción. y trnltu· de fonnar mmos horizon· 
ta l~• donde la savia parali'l.ada boga producir bucuu cau
tidnd de fmto. deben ser norrnns a leue.r en euootn por 
todo podador. J'!.'r o sin olvirlor los conrliciones de feroci · 
dnd delten ouo y la vnriorlurl riel e>livo de que se trata, 
pues nu todas, responden igualmente a los di1·ersos cortes 
qut- ~e le prndnz•·n. 

J.n prft etica en ostu nrnteria, vione a confirrrn11· las 
rolinr~a t·iones de la léuuica . l, ue estHd íslicas rlemueslr:rn 
c¡nc In 7.0nfl de UujolnuC!~, quo se d istiugne por que sus 
"lint ros ~11 11 podarlos cuelo dos nnos y con ttlguun inten· 
etrlnd mayor que la corriente en In pro1·inciu, os prcc i~n

mcnte lu w ns ('nnstante e11 producción, la monos vcccw 
eu conlreposición <'on otrns que si le son eu gran escula . 
stn d uda nl~urta por lns energías cousumido~ en el sosl~
uimienlu rle lns mndorn · que i11 necesnriamente se deJCtll 
:ol olivo 

l lo dicho nuteriormento, qu & en la r.o r~a t(pica nwllte 
olivHrorn, puede hacerse oc· .nómico el cu lt ivo fiel olivo 
11~rner~tondo su producción. y nt1odo ahora, q ue clir:ho 
ar11nt<nlo sólo puede cons~guit ;e (sin suprimir los cuida· 
dos culturnlcs qne norm11lmenlo se les suminislt·nn), pro· 
codiondo ol tralRmiento de les plagas que lo invaden y al 
om)'lco ~otll'en ienle rle nbonos. Rólo trata ré de lns prin· 
cipntl'S de In primer·tt pou·te. El Hdtlllto de abocas por si 
sólll, rnnsl ituiria mutcrin de unn clrarla . 

t<:n multitud de ocr.sionos, nl reco rrer los pueblos de 
In pwvi ncin, homos sido consultados por oli nu~ros r¡ue 
alnrr11ndo8 L10S mnn ifestnbon, que n pesar del esmermlo 
rul tivo dado u sus oiil·oe, hncln ~·n varios auos que no le 
prod ncínn cosechas remuneradoras. Reconocidos los oli· 
vares. eu todos ellos hemos observado plagas o infeccio· 
uoe, unos do origen unimal, otras vegetal, que eron lne 
que d¡;let miuubun las cosecltns nulas o e<easns, y que 
fu rrnn pocos prnducti1·os los cuidadoso• cuidurlos cultu· 
rn i P~. Y P~ . (! ll<' en el ~1 1li vo del olivo. como e11 el rle 
abonado rle la s plnnlrts y HÚn eo los t raba jos y empresas 
d!\l hombre, pnrn olcnuznr ol dobido result11do económico 
es ne.-e~:urio ajustarse n In llnmtl<ln Ley del rniuimo Acla 
romos: A semejanza como on una cadena no lu~rnriamos 

Rnrnenlar lu cantidad de peso quo pueda s ujetar, por 
rtcracor ol grueso d~ sus eslabones. si en uno de ellos de· 
¡amos de hacerlo, asi en el culli1•o d.,] oli vo, no conse
gui¡·cmos aumentar ij\1 procl ::cción por muchos cuidados 
cullnmle~ que le rleuros, si ele ><ntemnuo no Lrntawos sus 
pingos oporlunnmente. 

Lns dos plagas que rnñs comunmen~e he obser·vodo, 
e11 Joij oli vnr·cs do esln provir>cin, sou las conocidos co11 
lns co~rocidns cou los nombres de Viv illo o Rspilo ." el 
Rizo o At·wiuclo, In primera de odgou ,·eget.ul, 1 .. 8sgunda 
Rn irnol. 

1!)1 Vi vtllo o Repilo esta proñucirlo por el nlnr¡11e de 
u11 hott~n. CICIJOC'ON IUM OLriG IK ll~1 , especiulmeule 
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eu las hojltl:, apnreciendo en tishrs mauchas circulares 
mor~nMs ,¡ negruzMs, que en ocasiones se rodean nl 
aumento r de tamat1o rle uruts ncrreolas nruarillas. Las ho· 
jn~ ataentlas se desprenden del árbol, especinlmeutb, 
cnnndo ol ataque se localiza en el podánculo. Püede ltl lll· 

lli~ 11 atacar al fruto. Son uu\s propensos al ataque las 
porte~ llnjns del olivo, y U(¡uollos olivaree situurloll. en 
sltio>s ~ojos ~· poco ventilados. Los danos causados so.rt 
muy groudes. pues •lospnseído el oli1•o en la fecha de 
i<h·as1ón de ¡tnrte de sus hoJd~, ae produce el aborto do 
tlores y ello de frutos recien lurruados. · 

l~l¡, rocedimienlo de lacha, no es otro, que ol tao 
c·oHor·ido de pull•erizaci one~ rle Caldo Bordelés al 1 por 
100 Los resultHdo obtenidos sou exceleules pues no solo 
sa provieoe y cura lo anfllrmedad, sino que los olivos nu· 
merttau cousidernblemenle de tonicidud Muéslrl\!!e clar·a· 
mente eslo, eu diversos lineas del término de Lueena. 
donde puedo decirse quo la abundante cosecha pendieotto 
está precisamente eu nqu~l las porcioues donde fueron 
l'erificudas ltis pull'e!Ítnciooes por el Servicio de Pingas 
ele la Sección Agronómica pro1•incial. 

r<:s de capitol importan~ia . que el Caldo Rordulés Sllil 

pe1 feclumente pu lver i ~acl o por los nparatos qne se e m· 
pleert .\' rlistr·ibuído en fnrmn <le que eens ¡mrlícul ~ts [iní· 
sirmrA •R fijen sub re lns hojns, pero nunca, mojundo e.~ ce· 
si1·amPn!e, pues ndemá~ de resull•r caro serín ioelicnz. 

J,ns tpocas mios apropósito pum teali1.ar el trata· 
rui cnl~. son lns de primavero y verano. La mnyorla de 
los olil'areros, preoer~n el 1·eraoo. temiendo sin dnda a 
que los aguaceros ¡,ecuantes en la primera, pudieran 
nrrr1str11r el Htl f"to de cobre depositado sobró las hojas. 
1,11 pnicticn sin enthnr~n demuestra que ltal.lieudo sido 
h•dut la pulverización con dos o tres horas de aoticipn· 
ciéon a los aguacero~ y omplPnudo en lo ueulrnliznción cnl 
de suficicute poder adherente. el sulfato de C<,bre nu es 
nrrastrndo por aquollos. Tol me ocmrió en olivar r¡ue 
exploto en termino de llaoua, que fné St1l[atado en el mes 
de Abril, numeutaudo su tonicidad extraordinariamente. 
debido •in duda a que las estomas de las hojas se cncoo· 
trAban en .r1 m:íximn actividad. 

J•:J costo de la opernción tenieudo en cuenta que 
n1i \Í ('ultor -.:ólo r·n¡;¡IPJl IH rmm n riP nhr,q y l~ f'PI 11i.rAr~ 
oscilu por planta entre 2ll y 311 céntimos, seguu senu eru· 
ploados lns rmiquinos pul ver iY.urloraH de motor o los apa· 
ratos de mocbilo. 

L~ otra plaga que he observado con eier~• inteueidarl 
en los oli1·ores de esta provincia, es la conocida con el 
nombre rle Rizo o Amtltrelo, y es producida por In~ ala· 
ques de un insecto denominorio Liotlwips Olelle, taulo en 
lns hojas como en lns fl,¡ res y froto. !!:u las primeras pro· 
duce manebitas de color nmnrillo seco, conespon•lie rr te u 
los distintos ¡JUnios heridos por los iuseclos defonnoeio· 
ues notables y Ct\ I'Hcledst.icas detenuioadas pot· oo poder 
realizar Sll crccimieuto de un modo uniforme. Los efect os 
sol..re In cosecha y tirbol, &on desastrosos, pues no sólo 
de!ermiua en sus principios el abor to de las tlnrPs y In 
t1lida de uojnf y fruto, sino. que cuaodo la invacióu au· 
moutn 30breviene la languid~z y muorte de pequenss ra· 
mas, In pérdida de ~tras msyoros y aúu !n diSfcacióu de 
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·1s ropa. en lera <le los árboles. Este insecto tiene trca gene· 
-racioues ni alio, una en primavem, otm de principio de 
ve;ano y liuelmente otrn de fin de 1·erauo .1' principio de 
·Ot~llO . lo Ctne haco que muncnte cousiderahlernente sus 
efectos destructores. 

F-1 único procedimienlú ,·crdaderamente eficnY. de 
extinción de esta plaga, es el empleo de Atido l:ionhídrico 
eu fumigación. Con~iste éste en eocerro1· ·cnds árbol :t 

tro tar, en una envoltum o lona especial, ~· hacer que el 
Acido Cianhídrico que se produzca en el interiol', obre 
sol>re los insectos prod nciéudole In muerte. Lns p1ácticas 
de las divers11s ma nipulnciones precisas, uo pnodon sor 
olljelo de esta breve conferencia. 

Pueden tlsa rse el Ciauhfdrico nncienle, (producido 
por reaccióu de Uinnuro Potásico, Acido Snlfúrico y agua 
en proporciones convenientes). y los esped r.cas Cyauo· 
gás y Cianuro rle Unido, <¡ue de más (dcil manejo, tieuen 

. con los lllismos efectos tn!mipulaciones especiales Ayu· 
dan • su e¡ecución tnblas calcnladas de antemano en l>te 
que se determinan las dosis c¡ue hnn de usarse en reJa. 
ción cou In capacidad cubierta por la looa 

La época eu que sin hucH daño a In wgetnción del 
olivo puerle obtenerse el máximo reudimiel,fo onln extin· 
<·ión del iu•ecto, es la compreudi<la, desde Octubre a ~1a r· 
zo. antes de J·n ltlOvirla del :írbnl. 

Auw¡ne a primern vista, pu~cte pfirecer c¡ne el hecho 
de manej•tJ' quince o ''ein te lonas (sufic ientes cada una 
pam cubrir un olivo), U)edir In cnpacidad t nbierho por la 
lona, consultar tobln, etc.~etc., pudiera repito, parece Ira 
bajo eugort·osn, rlifícil y en delini tivn car·o o amieconómi· 
co, he rle mani(estar que rle los truu~jos realiz•dos por el 
Servicio <!" Plagas <le la Sección Agronómica provinciu l, 
confi rnuul•s por mí eu PI peq ueflo oli\·ar que como he 
dicho exploto en termino de Baena, todas lns Olleraciones 
-se hac~n •e•rcitl.unente. y una •¡ez quo !os obreros se 
acostnmbntn al \l'aslado nrrlenado de las lonas, cunde 
este t rub rjo de manera sorpr·endente hasta el extremo 
q u~ inclni los p01'les y mano de o ora, el coste por planta 
sólo alcanza n la IDfima cantidad de 35 a ~O c1l1Jtimll!!. 

Con el omp'co rncionc l de abonos, y obrando a~f. es 
decir lmlando el oli1•ar a que antes os he hecho referen
cia. <le l"s <lns invaciones quo pl'incipnlmcnte tenía ol 
• Vivillo o CycloconitiJTI• y el ·Rizo Oliothrips•, ho COll· 

segnirlo """ anmeutada sn producció11 en wles tél'lninos 
que •l coRte total de la arroba de aceite obtenido, no e~. 
cede ele 1 t pesetas en trmto que aotes de los tratamientos, 
era su expl<>tación antieconómica por ser aquel snperior 
si precio rle venta. 

000000 

Actuacinn na la ~ámara ijfiGial Agrícola 
Sesión ordinaria del 8 de Abril 

El día 8 de Abril, a las once de la maílaun, celebró 
la sesión rPglameulal'io COJTespoudicnto u dicho mes, ol 
{Jomité Directivo de la Cámara Ofic ial ;\grfcola, boja la 
presidencia de don .José R. de la La~tra y de Hoces, ceu 
nsisteoc i ~ de los vocales señores Guerrero AguiJar, Nata· 
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m Junquera, IJelgado Cnhrern, Casado (: rauados. Priego 
Urbauo, [{.,jfs Alcaraz, Merino del Castillo y .Jiméner. 
Ruiz: de los asesores, soilores Amián e lnr.eugn y do! Se· 
crotario ::ir. Ari111 Rosalc~. 

Abierta la sesión por el Fr. l'rosidente, y nutes d& 
entrarse eo el de~pnci.Jo de lus aauntos iuclnidos en el 
ordeu del dJR. dicho >efíor dió cuentn del recienle fallecí· 
nli'enlo ne In ·e nora do1la l'ilnr Natera J unquem, herma· 
na del \'o<·al dou Aotonio, acer<lamlose hsoer constar en 
acta y expre>ar u ln cli:<tinguid:t futnilin ci~ 1~ finarla eL 
soutioliento de la ('orporaeion por tau sensible p~rdids. 

El . r. ::-latera agradeció a ~us compn!ícros estns muestra~ 

de at<-Mión . 
Ac:to seguido, se dió lectura al acta de h• sesi6n ante· 

rior, qne fu~ nprol.mdn pot· unnnituidad. 
Dióse leetura a uoa moción elevMia al Hr. ~li nislro 

de Agnculturo. pot· In CámQra Oficilll .\grícola de Vizca . 
ya, sobre lu~ medidas que r•uod~>n ser adopl:<das par~ 
revalorizar lB propiedad rústicn y dif minuir tJI ¡tnro olore . 
ro, queda1Hlo enterndo el Coroit~ de dichn JJIOCión 

Fue leido un ofirio del ~r S ubsecretario de Agricul
tura, fecba ~ l do ~htrzo auleriOJ . nprobRnclo lps Prosu 
pne•tns parciales d'e las • acciones t.•. \1 • y 3.•, y modifi
cnndo el de la ección ·l.' eu vnrins part idas 

l'ueron eocargndos, cou cnniCter interino, de los 
campos de e;xperimeutnción do dicltes ~ec•·ione~. los Pe
ritos Agrícolas don Fdmando Fern:\ tJde>. •le l'ó1·dohn y 
don Francisco s~lill!IS ( 'asnnfl. 

Re acordó proponw· n don .\ IJgnol Bl .. nco Uoncal, 
Presid~uto do la C':lJUorn O!iciol Agncoln de %nragoz.a, 
pnra representante de esto~ ot·gnuismos, on Jo .hlll l.a Cen
tral del Credi to Agucolo. de conforminod con lo <l ispu~il

lo en ~ 1 Decreto de :?1 de :-iepliembrc ele tnil4. 
~e rlió leclum a tllltt comunic>H·ión del !.elrRdo dou 

Rafael Sot ol:l ~ 1 urcia , I'Onn11ciuudo a los honomrios de
vengados por su iutervención en el recurso interpuest() 
por la Cámara <·on!Ja In Ordenanza apro!Jadu ¡.or el 
Excmo. A.vu nlumiento de esta cnpilnl, pnra in eJ..Occióu 
de derechos o lasos por lu prcstaci(•n dol Sorv1cio de 
v llnrdedo rural. IGI Comité, unánitnemeute, uco rdó qne 
so IJ icicso constnr ou acta y se signiticn6fl a l l;r. Sararj. 
Murcio. lus mi'ls expresivas gr~C'ins IJOf w neRilltN•'s. 

F ué admitida la renuncia al cargo rle Vocnl d~l Co· 
mit~ Directivo que, fundada en mot i,·os de salud, tenía. 
presentarla don Antonio 'l'rucios Unliórre~ Havé, desig· 
11ándose pa:a Sl:slituirle a don Manuel Mnrthlf?. Lora· 
Delegado del SinJicuo Católico-Agrícola de F ueuül> PHL· 
mcrn. 

Por umwimidad, fué nombrado dúo l'~l ix i\101'11<10 
Ardm111y, Asesur de la Sección 2.• de la (;áuwra. 

A petición del Sr. ~atera, se acordó lelegralinr a loe 
Excmos. Sres. ~liuistro de la Guerra y Director General 
de la Guardia lJi,,.il. ini<msándoles la ampliHción del cup.o 
de caballos destinados al sen·icio del Estarlo. que deuen 
ser adquiridos directamente de los ganaderos. 

Por último, se autorizó a los S res . .\'Jeriuo del (;asti
llo e Inzeogu, rlirectore~ de los campos de experimouta. 
ción de In Cámara, para que escojan los terrenos en que 
estos dahen ser emplozados. 

Con lo que se dió por terminado ~1 acto. 
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De interés para la Aoricunura 
La Cánnm Agrícola, en su deseo de fac ilitar 

a sus Asociados cuantos servicios estcn a su al· 
canee, ha conseguido de l Laboratorio de la Esta· 
ción Experimental Agrícola de Córdoba, una bo· 
nificación del 25 por l 00 de las tarifas de an:ílisis 
Je productos agrícolas, abonos, tierras, orujos, 
aceites, vinos, etc. 

Por si esta ven ta ja no fuese suficiente, la ca. 
mara abonar:\ el 50 por 100 del importe del anil· 
lisis realiz:tdo, siendo condi ción precisa la de que 
el envio de muestras para su análisis en el Labo
ratorio de la Estación Experimental Agrícola de 
Córdoba, se haga por mediación de la Cámara y 
que el Asociado esté al corriente en el pago de' 
sus cuotas. 

Presupuesto para la Cámara Agrícola 

1.0 200 O rujos de Acei
mna a 3,00. 

Bonifio ci6n del 25 '1.. 

50 por 1110 de 4o0 Ptas. 
2." lOO Superfosfatos a 

5,00. 
Bonifi cación del 25 ''. 

50 por 100 de :37ó Ptas. 
3.0 50 Ni tratos a 5 Ptas. 
Bonificación del 25 '' . 

óO por lOO de 187,50. 
4.u 20 de Potasa a 10 pe

setas. 
Bonificación del 25 %. 

00 por 100 de 150 Ptas. 
;:; ,o 25 de Tierras a 2tl 

pesetas . . 
Bonificación del 2ü 'fo . 

ñO por lOO de 431,25 Ptas. 
li.0 Otros elementos. 
;10 por 100 de 000 Ptas .. 

GOO,OO Ptas. 
150,00 

-:1:50,00 
225,00 225,00 

500,00 
125,00 

tl75,00 
187'50 187,50 
250'00 

62'50 

187,50 
93,75 93,75 

200,00 
50,00 

150,00 
75,00 75.00 

575,00 
J 43,75 
4131,25 
215,62 215,62 
500,00 
:.:!50,00 250,00 

1.046,87 

BOLETIN AGHARIO 
--~-----

PLAGAS DEL CAMPO. 
Sección Agronómica 

l'J'UA('!ÚN DF. LAS IJR[(l,\ DAS 

Vivi/lo riel olivo (~ycloconinm Oleaginum) 

'l'érwiuo de Mont.albán.-•Casablancn>, de dor~. 
Eduardo lglesias. 

Término de Baeu3.-•&<uto Tol'ibio>, de don Tori-
bio Prados. 

Id., id, irl.-•::iau Juan>, de doOn Purificación San .. 

tnella. 
ld., de Lnqno. - Los Alberalos>, de don Andrés 

Galisteo. 
ld., id., id.-id , id., de don J udn Bautista Galisteo
Jd., do Caet ro del Rlo.-• Las Cebaderas•. de do!', 

Josó \'aldeloma r. 
Id , id , i d.- ·~ ladrigueras , de id., id., id. 

Piojo •·ojo ilelnaraujo (Chrysompbnlus dictiospermi) 

Ténoiuo de Córdoba - •Salmorou>, de dou l•'rnn-; 
cisco Belmonle. 

La,garla de los frutales (Melacosoroa• Nenslria) 

Término de Córdobo.-cEI Vado• , de don Eduardo 
Amo. 

'férruino de Uolmez -Huert~s de D. Juan y D. Ga
briel Lo¡aoo, non Frnuci•co Ortega, don Hicnrdo ~t urillo, 
don Manuel ~lolina , don Pedro ~luñor., don Mariuno 
Gnrcla, Tomás Roldtin y don Tomás l'ena. 

Rabia del yarbau:o (l'hillosticta Rabiei) 

'J'ér1nino del Carpio.-•El \'illar>, de don Lu is Ló~ 
pe1. Cubero. 

- 000000 

ARRENDAMIENTOS DE FIN~!S RÚSTWAS 
La <Biblioteca lcgislnti1•a de Bolsillo •, que ya notes 

editara In Ley de Arrendamientos rústicos, novedad 
bibliogrdrica de la que oportunamente dimos cuonta en 
estas columnns, hd completado dicha obra con la publi· 
caoión del Regla1neuto ¡,ara In npli:oción de la referida 
Ley, con Ja:s mismas CtJractorístiCtJs d1i !!Imano de bolsillo 
y de impresióu on lotrn gronde y clara. · 

Contic:1c el nuevo tomo de la lliblioteca dirigida por 
el Abogado mndrilelio don Antonio Gas~'Ón, el Reglamen· 
to de 27 de abril sobre Arrendamientos de lineas rústicas, 
todos los modelos anejos (entre los que so cuentan el de 
controlo privorlo ¡Jnm arrenJomiculo y ol de contrato 
privado para apnrcerín), con las instrucciones legales para 
llenarlos y In Ordeu aclaratorio do 4 de mayo último re
ferente a esos contratos. Contiene, adem:ís, concordan· 
cios con el Cótligo civil, Ley llipoteCtJria y su Reglameo .. 
lo, Ley de Reforma Agraria y ot ros cuer¡los legales y, 
por úl limo, un detallndlsirno índice nnalftico·alfabético, . 
con referencia a la Ley, Reglamento y demá~ disposicio-
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'lJSe, que permite al más profano poder hallar con toda 
facilidad In norma referente a cada caso concreto que se 
haya de resolver. 

Del Reglamento de Arreudnmieutos nisticos se hnn 
hecho dos edicioues: una de t '50 pesetas en rústica, y 
otra eucuadernoda en tela, o tres peoelos ejemplar. 

Puedau dirigirse los pedidos a la empresa editerra 
.(Publicaciones Jndice.-l .upe de Ruw, 17:--Madrid), 
.que los envio, pre~io su pago por Giro po~lol o sellos de 
correos en carta certificada, sin aumento alguno de pre· 
cio. 'l'nmbién hace los envíos contra rtembolso, cargando 
en esto caso los gastos que ese sor vicio origina. 

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

MERCADOS 
t>.K¡.;CIOS DEL iU'ES DE ARRIL 

Los precios que rigen fi ctnalmente eu el de esta ca

~Jitul , son los signientes: 

Trigo. 

Cebada . . 

Habas .. 

Habones. 

Aceite fino . 

53 pesetas los 100 kgs. 

::lO 

38 
3i 

18 arroba. 

corriente. . l 7 

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

J!lministracion UBI Matauero ue ~oruoba 

Ganado sacrificado en el mes de Mayo 

ll _____ c_L_A_s_es _____ ¡....:::.::...:Nu::.::· m::.e:::ro=--IKILOGR= " de cabezas 

Cerdos . 108 7.7~6·500 

Mayores. f)í li 103.25o'ó00 

Terneras. t98 1 1.681 'oOO 

Lanar y cabrío. 97G 12.9ó0 

·» 
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Im prenta LA P~R IT>N•, Gorcia lovera, 10.-COrdoba 
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lG I.IOLE'l~lt\ AG RARIO 

Relación de Sindicatos y Asociaciones Agr'fcolas incluidos en el Cen!ro 'e~ 
\. 

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

Jo~ sel'iores Defegados de los mismos 

Sindicato Agrn:ola-CnlMico de Aflora, D. Ant1lnio 

BeJnrouo Rodríguez. 
Sindicato Agrlculn-Cat'61ico de Belolcá~ar, D. Antonio 

'frucios C:uti•h-roz- Ru vl-. 
Sindicato Agdcoln·Cntól ico de Obica C'a rlow., 1> Mi. 

guel Reif Alcnnlz 

Sindicato Agr1coln-Cnll\lico de Fnentel'alm'era, Don 

~lnourl ~lnrtínez Lora. 
Sindicato Agrtcola CAtólico de Las Pinedas, D. 'Ra

bel ('asado Uraoodo~. 

Sindicato Agr•colo-Cntólico de Ln \'iétoria. D. Jos .. 

R de la Lustra y de lloce8 

t:iiodicnto Agncoln·t'nt61 ico de MontiiiR. D . . Jose :\la. 

ría do Alvcn•· Abnnrren 
Sinrlicnto Agrícolii·Cntólico de Nueva ()an eya, Don 

J<'rnllcisco Priego Urbano. 

Sindicnlo Agrícoln-Cntólico do Pozoblnnco. j} J u~ n 

Calero Rubio. 

Sindicuto Agncoln-Ua tólico de Villonueva de Cór

dohn, O. ~'rancisco Ayllbn ll ermzo. 

Si udicolo Agrícola-Uiltólieo ele Villanueva de l Du
qne, D. FrRncisco (;ómer. Cnrrizosn. 

liet•mnudnd d~ J.ubradol'es de Córdoba, D. Manuel 

lh1e r•·cro Aguilor. 
Junta provincinl de Onnoderos rle Córdobn, D. A o

tooio ~nlorn .Jouquera 

!->iudicnto .\ gncoln de Dojalauoe, D. Jos-e ~nvorro 

GoM.lflez <le Canales. 

Sindicato Agrntio de F.~ ¡)iel, D. Antotno Madrirl J i

móner.. 

Sindicato Agricolo de Belmez. 

8indicalo Agmrio de Villanuovu del Rey, D. !le 

nio 13ereugen:t Cnlnera. 

Asociacióu de Agricultores de Agnilar de la F 

lm·s, D. Josú Aparicio tle Arcos. 

Aeocinción rte A~ri cll ltorce de Córdoba. D Ur 

río Gnrcía ~Jateos. 

Asocincióu Ag•·icnllorce tle Fuenteovojuua, D. 1 

Peqneno <:alrleróu. 

Cuion-Pntronal .\gropccutlria de lliuojo!!ll del1 

que, D. Felipe l' ib'>Wt Pe1·ea. 

l'nión Pntronnl Agrtcola de 1 l orn~ •·ln telo~, D. F 

rico Lo31lda Gurcío. 

Unión de .\¡;•·icullo•·es de Lo Rambla, D. ~In 
U11bello tle lo~ Cobos. 

L:nióu Agrnriu de Montalbáu. lJ. Jose Garela 
Asocinri,,n de A¡;rirnltores de ~Ion tilla, D ~1m 

Villalbn do In l'nertn. 
LH Prilt'onal Agricola Jo ~1Qutoro, D. Gnrique Ro 

guez Gabezns. 

Sindicato Pntt onnl Agr01 io de Posada8, D. Jos~ 1 

gtiS l oUI\1\. 

lJ111ón Agraria tle Powblonco, D ~eguudo Delg 
Gsbrern. 

Unión Agrori11 de l 'ucnle l:or. il, D. ~lnnuel \'erg 

Garcla Rf!hlgo. 

AsociaciOn de Agricultor~ de El Garpio. D. , 

León ~ln flo z . 



JOSÉ GAROIA EERDOY 
ABO OS .Vll NI-<: l~ALES : : ANTb:Ql !EHA 

SUCURSALES: Málaga, Sevilla, F uen te Piedra, J erez. de la. Fr on t era 

IMPORTAGIÚ~ DlltE(~I"A DE I'H DH:HAS :\I A'I EH lA S u¡.~ LOS PA(:-; t,;!'- f'W )I)l 'C•roRt,;:-; 

SuperfMfulos de ('ul, Sulfo los do AmotJiaco, ::\ul(ut•os y Clolllro d ~ Pot :o ~n. iiit rnlo de • osa el e Chilu, 
::\ttralo de Val, C:iallHuo iJú do CQ!cio, ~te . 

ABONOS COMPLETOS PARA T ODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2527 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS HORTÍCOLAS. 
PEDRO VEYRAT 

Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

V _4, ]',~ ~~ -l" C T A 
SEMILLAS SELECCIONADAS DE : 

HORTALIZAS j Especialidad en: Cebollas, Coles, Colillorc~. Guisantes, 1 Labas. ,\1cloncs, 
Sandías, Espinaca~ ,. Nabos 

) 

Especial idad en: Allalla de Al boraya ex tra dccuscutatb, l ~crs i m, Trcbol 
FORRAJERAS blanco, violeta, amarillo ~le las ,trenas , bparcct;J, Gramineas de todas 

clases y Remolachas forra¡eras . 
ARBOLES FRUTALES, FORESTAL ES, ARBU STOS PARA JARD IN. ET C. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL ILUSTRADO 
Representante en Córdoba: MAN U EL G A R C 1 A P R lE T O 

MEDINA AZARARA, 18 - 2.• 
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