
BOLETIN AGRARIO 
Organo de la Cámara Oficial 1\grícola de la provincia de Córdoba 

1 t 



BOLETI:l AGR,\IUU 1 

consutucion de la Cámara Oficial Agrícola de la oroutncia de Córdoba 
COMITÉ DIRECTIVO 

PR!,!l;IORNTI: 

J)ou José Ramón de In Lastra y <le llores 

VrcHPR&SIDEXTR J.• 

Don Gregario Gnrcín )Jateo 

VrcRPR&SJOE~TE i?.• 

Don ~laouel Guerreto AguiJar 

COSTADOII 

Do u José Mnr·Ú\ de A lvear y Abaurrea 

TESORBRO 

Don Antonio Natem Junqnera 

V OCALES 

Don Soguodo Do,lgado Cnbrora 

• .Rnfnol Casado Granados 

• Manuel ~lnrllnez Lora 

• ~lnnuel Vergara García Hidalgo 

• F rancisco Priego Urbano 

• llliguel Heil A lcnráz 

• José Navarro Gouullez do Canales 

\'QCA f,ES NATOS 

Don Luis Merino del Castillo, Iugeniero J eft1 1lt1 

la Sección A¡,-onómica. 

Mariano Jiméuez Ruiz, Inspector provio· 

cial V eterinnrio. 

SECRBTARIO 

Don Pedro A riza Rosales, Perito Agrícola del 

Estado. 

ASESORES 

Don Salvador Mutioz Pérez 
• Angel Sislernes Moreno 

• Antonio Zurita Vera 

• Antonio Nuvajas Moreno 

SECCIONES EN QUE SE OlVIDE LA CÁMARA 

S~CC'l0::-1 1.• 

Cultivo flp cnwdtR, legrmri11nsos, alyodlm !1 tabaco c11 seea110 

P RK•I DKSTB: l>on .Jo•.! ~1 • <le Alvcnr y A hour:en 

~ rn nu al \. illnlha <lo la Pu ~tta 

~1urt ín (',.bello tle los Cohos 

l~ranc isco Cle P S~ li nas Di,:guez 

SECC'IÓ:.\ i. • 

Culti11o del vlivo, de lu vid e indu.,tr·ias derivadas. 

Pra;"wf:STr.: Oon Frn nci~co Ui11ne1. Cnrrizosa 

VOCAL : 

SEcnETARro: 

AsEaon: 

,\ ulonio ~!aodd Jiu¡ónoz 

~lanuol \ 'ergo ro l larcín- Hidnlgo 

Frlipe ~loreno .\ rdanuy 

SECCIÓN 3.• 

Oullit·o de 1·egadío e imluslrias l.run.!fomwdorM de ¡m>

d~tclo& agrícola.~. 

Pnr.;;Joi:r:r r.: Don C: rtogorio 1 :arcio Muleo 

VoCAL: J osc A vuriciode Arcos 

S RCIIRT.IRIO: • 1-'t:dorico Losado Gorcfa 

A SESOII : Carlos lo7.ongo Ce.r11man7.ana 

SECCIÓN -!.• 

Ga11adm·ia, repoblaciim jor·estal, pt·adoR y pa~ÜJJ;. 

PnEsr DEIIU: Don J oa,: \lhrgns Luna 

Voc.1L: Francisco Ayllón llerruzo 

SBcRtn'AiltO: • Aulooio Trucios Gntiérre7. Ra1·é 

A SESOR: Froucisco Amián Gómez 



ALM·ACtNtS Dt ftRRfTtRI~ ~~L~ L~Mr~~~IJ . 
JOSÉ MOLLEJA 

CLAUDIO MARCELO, 10 TELÉFONO 1975 

CÓRDOBA 

A Rl'ÍCULOS P AlU. LA LA BOH 

ES PINO ARTIFICIAL - GRAPAS - AL1\MBRE R~!;COCfDO 

PARA E\lPAC:AR PAJA- RAS'I'!ULLOS ·- CIUBAS 

BlEI. DOB - CO[{REAS PARA Tl{ASM!SlONES - TORNI

LLOS L'ARA TODA r;LASI~ DE ARADOS Y .REJAS 

Y ~lAQUJNARI A AGHÍCOLA. 

REJAS DE ACERO 

DE L A MARCA 

BELLOTA 

JOSÉ DELGADO ALVAREZ 
LLANo PRETORIO, a e oRo os A TELÉFONO 1006 

COMPRA VENTA DE CEREALES Y SEMILLAS AL POR MAYOR 

Especialidad en Garbanzos de finas cochuras y PARA SIEMBRA 

ALMACENISTA .DE ACEITUNAS ADEREZADAS Y ADOVADAS 
- . : 

RAFAEL ORT'.EG·A CONTRERAS 
) { 

' . ( ' . 
Mf\QUINf\RI'{\.~·,fiGRÍCOLf\ ? PIEZAS .. 1\'9~· ., .. RE.P_U~STO 

í. .- f !1'1 , lf'l • . ~ 

CONDE DEL ROBLEDO, NÚMERtY1 ···· 1
· 

IL,¡ ' ) l J f·l¡ ~ ': , ~·, ~ 

TELEFONO 1246 CÓRDOBA 



BOLETIN AGR~L\RIO 
ORGANO DE LA CÁMARA OFICIAL AGRÍCO LA DE LA PROVINCIA 

PUBLICACIÓN MENSUAL GRA T UITA 

D ire cto r: D. LUIS MER.INO Dl!lt... OASTlt...t...O 

Sr1Ju~oA J~POCA CúJtDOB.\ , SF.I'TIE~IBKF , 1 !l;l;'i A5.o 1 -).!.'' 9 

~L PROHL~MA OLIVAO~HO ~N LA A(TUAUDAD 
La sequía aminora la producción 

Hemos vi~ i tado nlgnnos cnrnpos de olil'lll" y obser· 
v'ado los estrugos que eshl haciendo la f•lln de ll tt vi u 
El agua ruídu no lo fué cou regularidad, y aunque iusu· 
liciente paru el desarrollo completo rle In cosecha en nin
guna r.ona de Audnluc!a, resultó lo bastnute de momento 
para sosteuerla en los pr&dios favorecidos cuu los cun pn· 
rroues de nubes nisludas. Las lluvias genernles propioa 
de las buenos otooadas aun oo se han iniciado. y si se 
boceo esperor mucho, no es mal cálculo r¡ue en el mejnr 
de los casos, eu aquellas fincus preferidAs por lns tor· 
1nenU.s, la mennn pu edn nlcuuznr a llll ~f> por 100, y 
donde no ha llovido cnsi narla, a un iiO. 

E~ decir, que de una cosecbn media cohuadn, puede 
quedeM'e en m~uos de rnediaon, Ue (150 fnctor tiem po, 
que coustilttyc el rie~go y ventura en los culu,·os de SO · 

cano, depende la pérdida o ganancia do muchos millonns 
de pesetas n repartir entrd lt> propiedad y el 1 rab•jo. :\o 
es demasiado tarde todavía ¡mrn r¡ue ~e remedie el da no 
en la mayor parte de los olivares: poro la impncieuci<L 
está justificada por lo augu~liuso de In situnció11 econó
mi~a de esta clnse de culti vos, que ngoniul iudefeuso y 
olvidado. 

Cotizaciones y Mercados 

J'odcmo3 observar que ba sido precisa la iniciación 
de una guerra de la imporlnncin de la ilslo-eliope, parn 
que el precio de ta arroba de aceite ( 11 ,oO kilos) rebase 
los setenL~ reales en lns postrimerías de las existencias 
remanentes del nf\o auleri'>r, que fuéescaso. ~o podernos 
creer que Italia, cuya producción eo épocas normRles In 
mantiene en el mercadu interior 11 uoa cotitacióo que de 
ordinario supera a la equivalencia de 25 p&etas arrobu, 
uo haya, notes de la efectividad de las sanciones, mos· 
trado afnncs de prevenirse de aceite de oliva, sabiondo 
que entre los móltiples aplicaciones que tiene esta ex
quisita grasa, se cuenta la de ser tao alimenticia, que 
coo el aditamento del pan oe suficiente para que unn 
persona pueda rendir el trabajo ordinario. Tal vez con· 
t11ría con grandes existoocigs en la zona comercial de 
Géoora, y se habrá incautado de ellas, dejando tle 6ervir 

~· pn su•ponso los t-uvh•s u sus cli.,nlee de los pai<cs tlX 

trunjPro~. 

Xudio durl11 de q11e s i pnr d r~¡;nu; in l u ¡¡uerrn dmoac 
a lgún ticmp~. el J' rt•rin del :wt~ile de , Ji,·a ak11nzun\ on 
&ipMul •1ql1iern un pr.,ci" •·ennlnt'mdor, da~Cilrltludo por 
nnestm p orto~~~ \'!'ub•jol ~ dt• Huuwnln1· el cnmt·ot·io rli· 
ret'to en '" JliOlla• plu1.11q q uo n:utnu Sllll ieu1ln h'' itulin· 
nos. Hemos clid to quo descnr lulll<'$ esus couqnistos ele 
m en:aclu.i Colllli lleueficto pntll los olivorerob, eu primer 
t~n ui cw, po1 quo u o podemos r~starnos ele montos qno se 
uodiqneu u In pr o¡ ... c~undo del uceite pureo el~ olivu; que 
hllbefllt y surlon o sus clientes con uue~tro produclo ud
quir ido t1 ¡¡ro u el y eli\"OSilrlu como mej01· les pa1·eco pura 
ta wá• fác1l colocución. Nu.,oLrns rlll•e•ríolcuos quo solo 
uucbLcos cxportndorFs rnnuipulnran y comorciamn e "' 
el oct:ite osponol, pero lu renlicl .. d es r¡ uc cou ol sistema 
hastu t~h onl segui.lo hPntns )lpguclo u unu situación, quo 
es l~ pi rl t~urlo u g1·itos quo se muuden uiToncn1· nlguuo 
millones de olivos y que se prohibo ploulnr on lo sucesivo. 

A~í, en &e ll8ladu las co~os so dno sollos Pn PI u ira 
rl ificultnudo In exporlncióu, por los pode10S pi\blic<os, 110 
nmpar:itctloso en moti\'<lS que justiflqucu tales fhspnrul(Js, 
8iu up •ocillr ln9 coosecucnciali que puede tmer lu brtuc:«· 
n ota do lat riqueza olivarorn, cuando se veuu los culti va· 
dor~s obligados n d~jor tle deheEa sus cautpos de olivos, 
quo requieren miles y miles ele pesetns de gusto, cum· 
biondo el sistemt'. actual por el de la ga nut.lerfn que, o. lo 
eurno, ct1da doscienll<s hectáreas de tierra adehesado pro· 
cisarán ele jornales tllcle nu hombre y el de un rnochucbo. 
Es uu delito soci&l fomentar el hambre en uua noción, 
aunque sen por ignorancia. 

Quedamos en que la cotización de nuestro aceite 
apeuas ba sentido todavía los eíecl!Js de la guerra, por 
que ~iu dudn no lo necesitarán; pero, por si las moscas, 
convieuo recordar que cuando la otra guerra grande, hu: 
bo permisos de exportación y tasa a quince pesetas para 
ol consumo interior; y entonces nos dij e1·on, de buena 
tinta, que por algunos puertos y por el de Bilbao siogn
larment.o, se exporbiba aceite de contrabando, y 11e cohl'a
ban de quince a dieciseis duros por arroba. Visitamos 
aquella población tao admirado por sus actividades, y 
pudimos ver fJU e el negocio del aceite era uno de los 
muchos que se explolabon, y que el dinero corría allí en 



tal abu ude.ucia que cnusabrt nsntnbro. El alzn ele lns Na
vieras fué Utlll ~ruu mu~st r~ Y noo;utros los olivureros do 
enlonc~s, co u1o los de a hura, eu 1~ higuet·a. 

Iwciativas pendientes 

La l;oceto del ! de ~Jarzo d~ este nño, publicó un 
Dccr<·to faoultnndo a la (.:omisión Mi xta del Aceite paru 
e[ectuar llll ll interveocióu en el mercudo exterior, os de · 
cit , para que comprarn uceite en 'l\ mor. o on ot.ro país 
Clltllquierll, )' que se lo Lruj escu a Eqpal\a para juntarlo 
con el sobra u le unesLro, cou objolo do qne ngot.\ndole lns 
~ x i s l~<ttcios n los IUIICCÍ IIOS se toni5cmra el mercado espn
fíu l; y , namralmente. a l Üotali'l.tlr el Hl\o agrícoln habdu· 
111us obsOt'\'Mio con sorpresn l]ll O e l stok uuestro ltabi'Ía 
anolelltudo co11 lns importucio11e8 . No somos ilnceudistes 
ui co nocemos a fondo el comet·cio, p H'O sabemo~ lo bus
mute pnru cli•Li n¡;uir quo ibn a reali7.iU"SO uun im pot·tación 
te t•1poml, sitt dudl\ epoyndu po t· el dicho de los que uli•·· 
mahu 11 que pam Agosto no oos querl ariu una gota de 
ncuite. Feliw tonte no h ubo nrrestos. 

!\o quoremo~ repetir lns peticiones :,ech•~ reitera· 
d&ntoll lO n los pode•·e; ptíblicos pot· lu Asociución Nucio· 
uul oJo ú li\·urems. ox istiendo enlt·e ~l lus In lihet lar! de 
expot·tnci!\n, que ol uet·mell todas el sueno rlo los d~sbere · 

darlos en ulg,ú n v iejo eeLnnle del M i11 i sl~ rio d~ Agricultu 
ra. Creemos recordar que [ué por el mes de Noviembt·e 
cuumlo se ontt·egnron, y como oo sirvieroo pam la cose
clm pusudo. uhoru podemos darle un a rreglito u eso de 
ta hf¡eo·tad de e-¡;po,·tacióu, y npliC11l"ins pura este uiio. 
Co noo los tmllones riel Crédi to-. ag rícola que se iban u 
dest iu nr a los oli v11 ret·os qneduron intactos, podemos taw
bién r&petir In pet ición put•u que no proscri ba po r si hay 
que espet·nr el unxilio para otra cosecl.m, puesto que n 
M In Y" le esliln 11rt.lí~ndo carla cua l como puede )' exigen 
su; uecesidodes. 

[i'lolu ln mbiéu 11 11 proyecto de revaJurizución del 
aceit tl de orujo, uJ efecto de r¡u" obteniendo uu precio 
basta nte remu uerudor el fubt'icuule. no teuga necesidad 
de re5oul"lo. Con Ludo inl et és escucha mos al s ... Solís 
bocer el esbozo del susodicho proyecto en In Asamblea. 
E• •á bi en esludindo. sin que observemos más quo una 
p•ttutl1n dilicultarl que e~ lu d t:~ que sub11 propo• cional-
1m•ute el oceit~ de oliva a In vez que el de orujo, )' el 
orn jero, pnrn nlcnm.ar la paridad , nduzcnlas mismus razo. 
ne~ que nduce nloora pnnl rcfi ool'io. ~ J enos mol, si In ele
va ción de dereclous arnncelurios u lus semillas oleugiuosns 
se maulíenen si u ele\'Or el conling6ote. SerÍit un triu nfo 
rodoudear el asunto. cl)nsiguiendo el a val del Estarlo para 
los opemciouos pignomticias ~in desplazamiento que los 
olivnreros cOtlCicrten C'.ln In Bancu privod11. 

Desdo hoce máa ile un uno vieue ocnpnudose la 
Asociació n de OJintret·os de otru proyecto de extraordi· 
oarin importa ncia, qne abarca todas Jos manipulucioues 
del comt,rcio interior y exterior del nceile. 

Su au tor dtm ~la.xirnino Montes Ruy Diuz, siente 
gran impociell!·ia pnrquo so esturlie su obra y se llovc n 
Jos poderes J>Úblico~. Ha paeadu yn·por el ta miz de todos 
Jos vocnlts del Cons~j o de Olivareros y por el de un fi. 
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nanciero del fuste de d<on r~nis Olariaga, H"e hace las 
sal vedad es de que estudió el asunto eu c•:njunto como 
sol u ció u ni problema oleícol• espa!lOI, resarvtiudose el on· 
lrnr de lleno 011 lo que constituye especialmente técnica, 

Por acuerdo del Cousejo de la referida Asociación, 
fué nombrada uoa ponaucin, de la cual [ormnmos parte, 
yne diotawioará eu defi ni tiva muy en brove; y con las 
explicaciones qu• so obtengan , del seflor Montes y con 
lns que tenga la l.oondad de sullliuistrarnos el sefior O in· 
ringa, dar dictamen dcfiuili1•o y-someterlo a la aprobKción 
del Pleuo. 

E l tul proyecto eucierrn Lal magnitud, que no debe 
cxtrlll\at· n don Maximinn ~"lo11les el que reflexione1110S 
por nuest1•11 parte muy .Jespacio, con toda precaución, 
debido si o duda a nuestra ignorancia de los asuntos co· 
merl'iales, que en este caso preci~a que los l~cuicas de la 
t-i uanr.a scp1m como se produce el aceite, qué diferencias 
hay o puede haber, de un aúo colmado a uuo malo; es
ladn pt"Ogresivo de la p•oducción, y relación obset·vadn 
tJnlre el consumo mnud iel )' los millones de kilos de 
uceite obtenidos eutre todos los paises dondes~ cultiva 
c•l olivo. A base de estos datos podrá renlizarss el proyec
to o abandonarlo Aquf opera ya el finnuciero, que rlebe 

ser cauto. 

La fibra de coco 

8~te problema económico tan iuteresante pam la 
elabot·ncióu de aceite, no se hu ,¡ej~do de toca•· por los 
dire~>Livos dtYia Asociación de Olivareros con todos los 
gohiemos que se hau sucedido desde qnd se prohibió In 
importación de dicha fi ht·n. 

Ahora, cu ando se llCercn el momento de elaborar 'f 
se piGnsa en Jos miles de pesetas que va n a gastarse eu 
capachos para obtener menos reudimieulo y peor aceite 
que el que se consigue cou la fi bra de coco, acuden los 
[abricnutes a las Camtt t·us Agrfcolas y n las demás orga
nizaciones en demanda de qne gestionen un contingente 
do importaoión. 

Existe una circuustaucia qu~ hace concebir In espe
ran zu de obtenerla, aunque scu destiuada n fabricar fil. 
tros qne se uti lice11 eu prensas de treinta ceu lfmett os de 
pislóu e u adelante; y la circunstancia aludida al comienzo 
de este párrafo. es la <le tauer Jos olivareros n uo Subse
cretario de Industria y Cnmercio ecuánime y entEorado. 
El Sr. Blanco Rodríguez puede hacer mucho de lo qutl 
reclumu con justicia la riquer.n olivarera. 

ANTONIO Z URITA 
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B= Ensayos de abonos. 

C=Cultivo do ano y vez cou barbecho sernillado. 

D=Oullivo de allo y ve?. con barbtcbo bluncQ. 

E= Cultil·o nl tercio cou barbecho semi liado. 

F=Cultivo al U!rcio cou barbecho blnuco. 

G"'-Variedadea de trigos cou barbechos semillados. 
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ESQUEMA 
Fecha 

Parcelas Fecha en que Clase Can11dod 
de la comenzó de se milla por 

s iembra a brotar empleado hcclárca. ---
A -1 3 Mayo J 7 ~ l o yo Algodóu 50 k. 
A:l 4 id. l !l id . irl. id. 
A 3 4 i<l. 18 id. id. id. 
A·'l o id. 19 id . id . id. 
Aü l1 id . Tabuco 14,800 
,\ 6 Ll iri. id. id . 
J\ 7 l l id . id. id. 
,, f:¡ 11 id. id. id . 
A 9 U Abril 17 Abril ~t e lones 
A'l0 9 id. 17 id. id. 
A -l l !:1 id . 17 itl. id . 
A Ji 1\ LM uno lí id. id . 
¡¡, ¡ 7 !\layo 16 Mnyo Soja 26 k. 
H·2 8 id , 17 id. ir! . 27 
1\-~ ti i<l. 1 ~ id. j¡J. id. 
JI 4 8 id. 17 id . id. id. 
H ñ 7 irl 17 id. id. 2li 
) H i 7 iol . 17 ir l. id. id. 
JJ.? 7 id . 17 id . id. id. 
B·f:l 7 id, 17 id. irl . id. 
)1.:) 7 id. 17 id. id. id. 
H ·!O 13 id. 'l'abuco 14,800 
H-11 13 id. id. id. 
]\ 1 ¡¡ 
C· l 5 Moyo ~1 
('.~ 

id . Algodón so k. 

t ;.;¡ G id . ¡¡ [ id. id. id. 
<!4 
(:.:) 6 id. ;l [ id . id . id. 
( 1-G 
( ;. 7 6 id. 2 1 icl. id . id 
(!.g 
<:!! G id . ;l l id . id . id 
f!. ¡O 
(; J I 6 id . :ll id id . id 
f ~- 1 ~ 
1).[ 1 id. Z.'l id . M ni< 30 icl. 
]) 2 18 id. 25 id . id . id . 
])3 18 icl. 30 id . Zaina 7 k. 
J)4 LB id . a o id. id . id . 
J, ó IR icl. 25 id. Mtti7. Uf> k. 
JHi 18 id. ~ó icl. id. id. 
P7 LU id . 3 1 id. ílniun ll k . 
lHl J!) id . 3 1 id. id. id . 
D!l 19 id. ~5 id. Ma iz 40 k. 
V · lO 1\1 icl. 25 id . id. id 
DJI 1\J id. 31 id . :¿aiua 7 k. 
D 12 
E ·l 8 id. 17 id. Soja 23 
E 2 
E 3 
J~-4 ll id. 10 id. id. 27 
Eó 
E -6 
E7 l1 id. 19 id. id. id. 
E -8 
E-9 
E 10 12 id, 19 id. id . id. 
E ll 18 id. :?7 id. Zninn í k . 
E 12 
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DE LOS CULTIVOS 
Enensión 

Siem bra Sepora- Separa- superfi-
en lineas cló n de ción de ciol de la 
o a golpes los golpes las lin eas siembra 

Líneas 0,60 1 orea 
id . 0,70 id. 

GOl!Je 0,40 O,iiO id. 
ld 0,40 0.60 id. 
id 0,85 o.s~ id. 
id 0 ,85 O.llii id. 
id, 0,85 o,s;; id. 
Jd, 0,85 0,85 id. 
ir!. 2.25 2,25 id. 
id. 2,25 :.! . ~5 iú. 
id . :.!,25 2,26 id. 
id. :.!,;li'J 2,'20 id. 
id. o.~ o 0.70 i~ . 
id, 0.40 U.liO irl. 
id. o,.w lJ,GO id. 
id. 0,-lO 0.60 id. 
id 0,40 0,70 id . 
id 0,40 o.<o id. 
id. 0 ,40 0,70 id . 
id. o .. w 0,70 id 
id . 0.40 0 .70 id. 
id. 0,85 O,Sñ icL 
id. 0,85 0,8:) id. 

id 0,40 0,60 id. 

id id. id. id. 

id. id. id . id. 

id. id . id. id. 

id . id . id. id. 

id. id. id . id. 

id, 1 metro 1,00 id. 
id . íd. irl. id. 
id . id. id. id. 
id id iri id. 
irl. O,üO 0.90 id. 
id. id. icl id. 
icl. id. id . id. 
id . id. id. id. 
id. 1 metro 1.00 id. 
id . id. id . id. 
id. id. ir!. id. 

id, 0,40 0,60 id. 

id. id. id . id. 

id. id . id. id. 

id . icl. id . id. 
id. l ,OO 1,00 id. 

Fecha 
en que 

comenzó 
la fi oraciór1 

6 Julio 
id. 
id. 
id. 

t.• Agosto 
id. 
id. 
id· 

2iJ Mayo 
id. 
id. 
id. 

25 Agosto 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

5 id. 
id. 

G Julio 

id. 

iJ. 

id. 

id. 

id. 

26 ,J unio 
id. 
id. 
id. 
td. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 

RaCillacción por hectárea 

, Fecha 
en que 
se hace 

7.• Spbre. 
id. 
id. 
Id. 

14 Agosto 
id. 
id. 
id. 

28 Julio 
id. 
id. 

160ctubre 
id. 
id. 
id. 

17 id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

16 id. 
14 Agosto 

id. 

7 Sepbro. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

6 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
irl . 
id. 
!d. 
id. 

Cantidad ¡Peso 
desemilla en 
1\..ilo~ramrs verde ---·- -

850 
850 

1,010 
800 

1,100 

1,212 

1,200 

1,160 

Sli\ 

950 

1,660 
1,612 
2,220 
2.3~5 
1,718 
1,785 
2.720 
2,8~5 
l ,f>80 
1/ •45 
2,910 

9,20 
10,00 
11,90 
11,50 

o 
o 
o 
o 

10.30 
8,4 

o 
00 

28 Agosl o 160ctubre 

30 id. id. 

id. 

id. id. 
26 Julio 6 Sepbre. 2,445 
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Fecha E.\1Cn>i611 Fecha Recolección por ~ectárea 
Fecha en. que Clase Cantidad Siembra Separa- Separ.:1- supcrfi. en que -- ~ 

Parcelas Fecha Canlldaa Peso 
de la ( Omenzó de semilla por en lineas ción de ción de cial de la co menzó en que de semilla en 

si~mbfa a bro1M cmplcad.1 hect.árt'!a o a golpe los r ol pes las 11 neas sa~mbra la Jloración se hace 1-: tiOt!fllmO~ verde - - -- -.- - . 
F·l 
!?2 
F3 
F4 
Ji'.[¡ 
F9 
Fl 
F·S 
"F9 
F JO 
F tl 19 ;\leyo 28 ~1ayo z~ ina S k. Golpe 0,00 0,90 1 nrea 28 .Junio 6 Spbre. 2,736 
1•".¡ 2 
-G·I 13 id. 23 in, Algodóo ~¡¡ k. id o,w 0,60 id. lO Julio 7 id. 1,000 
{J2 13 id. i3 irl. td. 35 id. 0,40 O,tiO id. id. id. l ,OñO 
-ca 13 id. <13 id. id. 3o irl. 0,40 0,60 id. id. id. noo 
(; 4 17 id. 'l'ubaco 14 id. o,sc, 0,86 id . J Agosto t6 Agosto 12,1 00 

o 
o 

D5 17 id id. id. id. o 85 0,85 id . id. id 13,00 
·G 6 14 Jnnir• id id . Jrl . o 85 O,f:l5 id. 14 id. 4 Sepbre. 13,50 
G7 1 ~ ~layo 21 id. Soj~ 27 k id. 0,40 0,60 id . 1 • Snbre 
-68 13 id. <10 i rl. Jd. id. id. 0,40 0,60 id. id. 
G9 1 ~ id 20 irl id. 
-G-tO 

1 

id. id. 0,40 0,60 id . 
1 id . 12 irl. ~o id. irl . irl. irl. 0,40 0,60 

1 

id. id , 
{;.¡¡ 18 id. 25 icl ~1air. 35 k id. 0,!)0 0,()0 id. 26 J nuio 6 id. 1,800 
G 12 

NOU A.- No se consigc1n en el presen te cuadro In cantidad d~ Soja recoleclnda, porque ni dur los dt~los a lll 
imprenta se desconoce sn r~sullndo . 

- 000000---------

CAMPOS DE DEMOSTRACIO N 
A probado por In Cnmnro Oficial Agrícola el plan 

propuesto para l<>s Campos de DemostJ ución, do qu~ ya 
' dimos cuenta eu uno de nue;tros utimeros, el correspon· 
diente al meg de Euero. se puso aquel en prácti ~a . emf!e· 
zanclo por las plantas de barbecho, pues In época en (1•10 

se npmll!lron los pc·esupue>tos 110 permitía exleuder;e a 
,otros cultivos, según el proyecto formulado por ellngo· 
niero .Jefe de la Sección Agrouómicn, bajo cuya direccióu 
se llevan a cabo estos t1·abajos. 

Varias son lus plontns sometidas a estudio, algodó n, 
melones, tabaco, maíz, ~ni na y soja, planta estn última a 
la que dedicamos estudio y cuirlados preferentes, por 
.el>tar boyen boga y de la que otro día uos ocuparemos 
cou m:úi detenimiento. Bástenos por hoy exponer a los 
agricultot·es cordobeses, el concepto y In opinión que 
sobre esta planta posee el conocido iudustl'ial lleury 
Ford: • No tengo ninguna pr~dileccióu especial por la 
pequena leguminosa. Acouteco, que on In actunlidnd es 
In soja In qua ofroco mojores perspectivas. Y solamoote 
(Omo un ejemplo de lo que puede hacerse seilnlo los ex
perimentos de nuestro químico. 

Hau demostrado ~ue el aceite de soja es tan eficieu· 
te, mezclado con arena, para la fabricación de ámimas de 
moldeg de fundición, como el de linar.a. Ahora llevumos 
ya usados en esta fo rma como siete mil galones. Y a los 

11ctuales precios del mercado esto Hignifica un ulcorro de 
cermt del veint.e y cinco por cieulo en el costo necesario 
de l n(:eile paru el obje lo indicado. 

Las investi gaciones hechos, con el bagor.o que qu e. 
da después de la ~xtrnccióu del nceite uos incli naron a 
ponsat· que podríamos u lil i~arlo en lo que nosotros llamo· 
mos pnsta plll'il mold uras, las materias resinosos que se 
modelan y so prcusnn para fabrica r peqnelias pio~as, 

toles cotno el botón de la corneta, la esfera superior del 
catnbio de velocidad, etc. Se ha encontrado que el aludido 
baga1.o es excelente pura el propósito indicado. En la 
actualidad las aludidas pastas se fabrican COIJ él, com•er· 
t ido con una pasta homogénea, tnediante proceil imientos 
químicos. Hay otras portes del nulomóvil en que se em· 
plea ¡msta para molduras y el rasíduo resiuoso de la soja ba 
resistido salisfactoi'ÍlllllCnte todas las pruebas a q ue ha 
sido sometido hasta ahora. Estas pruebas las renliznmos 
de u u modo prÁ.ctico eu automóviles que están al servicio 
de Jo compnlila, en los qu e se realizan inspecciooesperiódi. 
cas. E l producto uua vez que haya pasado por todas 
nuestras pruebas, podrá. ser empleado en miles de ap lica
ciones, en susti tudÓll de la pasta que ahora se usa. 

Siendo el aceite la parle más importante tle la soja, 
el hecho más notuble dol grano de J"eferencia es la pro
ducción de u u nuevo barniz, para la caja de los ''ebículos, 
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obtenido do! ncc.ite. Los laboratorios logrnroo encontrar 
u n procedimiento, pu ra obtener do dicho aceite 1111a resi· 
no. sintética que puede ser convertida en e8malle. Pruo· 
bns cuidado~íeimas ban demostrado que este ePmniLe es 
superior n In lacn eu cualquier aspecto, desde el brillo 
original hastu su coaupletn resistencia al deteriOio. Cuesta 
menoM, se requiero menor cantidad y ahorra mono de 
obra. 

Se necesitun alrededor do quince libras de aceite 
para barniznr uno de nuestros nutomó,·iles. Piénsese lo 
qlhl eslo •igni !ica como medio de salida pura los produc
tos ngrfcol11s. cuando el nuevo estnnlte ~pa de uso general 
t>n la industrio, como probablemente lo será. 

Al'\adienclo respecto a su cultivo que tiHne g1·anclos 
ventojns sohrc otros, pues origina una mejoríu en las 
tierras ya que les adicionA nitrógeno• . 

Conocida esta curiosa e importante opinión del 
famoso iurlnslriul nortPamoricano, ngrpgoremos o ello 
otras numerosas uplicncioucs, de Jos que otro dfn u os ocu· 
pnremos con mús detenimiento. 

Eu el siguiente cundm puodon verse los distintos 
productos alimenticios que se obtienen de• la sojn: 

Soja , como legumbre. 
Soja, como verdurn. 
Salen de Soj 1L (~xlmcto). 
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· Lecho uorwal. 
Locho concentrada. 
Leche en polvo. 

Lecho de soja y sus deri· Loche fermeuta.dn. 
vadoe. . . . . . . Coseo 8oyaion o queso de so

ja (corno vejeta! de los 
chinos). 

Cnse!no de soja. 

Pau rle soja puro diabéticos 

\ 

IInrinn de so¡n. 

JI . d . d So"olk. nrwa e eo¡a y sus e· 1 ' • 

1 

Pan 1utegrnl. rivados . . . . . . 
Comprimidos. 
Pnst~l e~. bizcochos, pud

dings, etc, ele. 

Aceite de sojn y sus derivados (tortas d9 soja, etc). 
Productos de In soja fermenuula. 
Productos do contiterín (dulcns de sojn, poh·o de soja, 

etc., etc) 
Cbocolnte de soja. 
Cafó de soja. 
l•'ermeutos rle soj•. 

Y por último, haremos c~nsignar que ~egLÍn ex pe· 
rienc1as llevBdas a cabo por ol Instituto Uui,·ersiturio de
Viena, un kilo de soja equivale a tres kilos y medio de 
carne de lmey siar. huo~o; ·e eis ·li tros y medio do leche da 
vaca; o sesenta y ocho huevos rle gnlliun. 

FnANCISCO m : P. 'Ar.L~As CASANA 
f'erllo Agrlcoll . 

0<>0<><><>------------

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto disponiendo que los tenedores de trigo de todo el territorio nacionat 
quedan obligados a que sin excepción ni excusa alguna presenten la declara

ción jurada de las existencias que recolectaron o tienen en su poder. 

Si u um1 cslod!stica agrícola aproximnda n In realidnd 
n o se pueden desenvolver sobre bnses JHO\'ecbosas el CO· 
mercio interior ni el exterior del pufs. 

Dos mnneros hny de reolizorln: valiéndose de In red 
más o menos tnpidn de informadores quo ponód1comente 
aforen :o producción, o demnndfLnrlolcs u los p:opios io
tereFmlos la declnracióu do In cuoutfo de aquello que ob· 
Licneu, o bien, y fuero lo mejor, llegur n In resultante quo 
se "onsiguc con el soguimiouto do estos dos sistellJaS pn· 
ro lelos. 

1':1 primor método asomó o nuestros presupneslos 
oon un conHln rle organizocióu, yn dcs,·nuecidn, n cnusa, 
t¡uir.t\, do que núu son muchas lns gentes, y no de parvo 
cultura. que iguorno In importoncin adverbial que parn 
u en unción tiene este góuero de t1·obojos, los cua les de· 
vualven siempre generosamente centuplicados lus cuudu· 
los que en ellos EO invierten 

El ~lio istro do Agricultura tiene el propósito de ocu
parse nteutnmente de In cuestión, dándole asieuto en el 
lugnr de proforeocio que le corresponde. 

~l11s entre tanto, po ro lcucr uno información de as· 
pecio iudividuol, que, recogida luego en conjunto, nos 
permita formar una idon d e cuól es In producción trig ne
r:l del m'i) :J.Ctall, y .1 qu~ do ío~::J~Ez~r c~ta csbd! :•:e:~ 

se Lraln. es preciso acudir, una ver. mús, n la declaración 
jurada de los mismo• prod uctores. 

En el hecho de pedirles esta clnse de datos, la mosn 
geueral de nuestros ~gricullores, en su touo de cultura, 
Ye solament.e elprmc1p1o ue uoa rmo que·nu oe·llevatlBd, 
notes o despll ~s. o imposiciones fiscales. Por eso, serúo 
pocos y siempre laudables cunulos esfuerzos realicen las 
Autoridades de todo orden parn hacer llegar n conoci
miento del compcsiuo que él ~s el primer iuteresodo en 
acudir espont:\nenmenle a manifcstor el tnulo y el cuanto 
de lo producción de trigo que haya obtenido, para que 
despu~s los preceptos legis;atiros, cou Jos cuales se pre
tende impedir un eur ilecimicnto de precio~. se funda· 
menten sobre hecbos reales y den resultados positivos. 

En tanto el l!:stado, por fi no surge la espontaneidad 
del labrador poro dar lo que se le pide, ha de precaverso 
y ocmlir A medios coerciti vos, nunca gratos, pero nece
sarios. yn que reputa indispensable la obtención de este 
anlecedeute para auxiliarse en In resolución do los graves
problemas que tienen planl•ndos, eu su deseo de llegar a 
la regulación del mercado triguero. 

En mérito de lo expuesto, a propuesta del Ministró 
de Agricultura y por acuerdo del Consejo de Ministros, 1 

\ ' : n¡;o en dccrcl:!r !e z:guicntc: 
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Artículo L.• Los tenedores do trigo dn todo el lerrito· 
río uncionnl quednn obligados, sin excepción ni excusa 
alguna, n pre~entar al térmiuo de lu recolección, y en 
{)Unlt¡uicr cnso autes del día 10 de ~loviewbre próxuno, 
por sí o ulilir.undo maudatario llll lod~ado pot• escl'ito y 
ante lot Alcaldía, J ou t~ Yocinul o udmiu islrlttivtt , eu cuya 
jurisdiccióu leugan ulmucenados s•1s trigos, In declara· 
-cióu jurnda d.; las existencias de los mismos que reco· 
lectó o tieue en su p!•der. 

La declaración la bani por duplicado, suuordináudo· 
la al modelo que se inserta a contiuuac1óo. en el luga r y 
a las horas que se senalen, a baEe de lns iustrLC~toues 
-detalladas que a tul Jiu dará a las Autoridades locales ol 
ing~uiero J efe de la Sección Agronómica, teniendo en 
CUbnln principnlmentc que los i mpreso~ J.abr:\n de serie 
fucilitarlos al deelarante con In m:ixinJa economía, y que 
las épocas y horas de las declam~ ioues tleberán crunpa· 
giuurse con IHs de las faen ns d~ l campo. 

M tfcnlo ~-· Un ejemplur de In •leclnmci<'m, s~scrilo 
por IH Autoridud y sellado, se le eulrPgat:t ul <l~ci Ht ilnLe, 
y el otro Pjemplnr, firm•do por uste último, ¡., enviará In 
Aulorirlad de que se trate, en plnm hreví~ i mo, "' Jngo 
nioro Jefe de la Se~ión Agrouóm1cu, el cuul. ll su ,·ez, 
-remititti nu re~ntnen a l• Dirección general de Agricul
tura, . s.cción de Estadísuca ) Ecouomtn agrícola•, 

Articulo 3.• Aparte las sa•1ciones e n que iucurran Jos 
tenedores do ttigo quo no Jo hubieran declarado dentro 
del pi nzo que para ello fiju el nrliculo 1.0 del presente 
Decreto, sefloladas en la v igen te legislación de almslos y 
en vnrins do lns disposiciones pnm In roguloción del mor· 
oodo triguero, las pnrtids s no declaradas se considerarán 
inexistentes paru su venta por ol propietario, 

Artículo 4 .• Los Oobernnrlores civiles de las provio · 
cias, vuliéudose del • Boletín Olicinl• y do los periódicos 
do mayor cirrulacióo de su cnpitttl; los l ngeui.,ros Jefes 
de lus :--ecciones Agronómicas y, en general. cuHut.ns 
person:1s se bttllen revestidas de nlguno uu toridad , procu-
1'111"1\n , utilizando pnra ello todos los medios " su alcance, 
dnr la mnyor d ifusión al presento Oecrelo, pam quo !le· 
guo u conocuoieuto del mnyor núrnero pos1blo rle agri· 
cnltores, IJHciendo s>~ber n éstos qne por In rlocla lo<'ión 
quo so los pide se qu iere log rnr el couocimienlo mns exac· 
lo de lu cnntidnd de trigo existou to en el ¡>nts, puro qne 
eo todo momento el Gobierno de In 1-tepllhllctt K~ pa " qoó 
a tener:;e ni prowu lgar cualquier close de medidos rtfo~
rentes n In cuest ión vital de la producción y cOLnercio del 
trigo. 

Dndu en ~ lud rid o siete de S~plicmbre de rnil nove· 
cientoq tr~intu y cinco - Niceto Altnlá Zmnnn< y 1'oTTI!ll. 
- El ~ l iu is tro do /\gricnlturn, ~Yrca>~io Vclayob' Vt layos. 

Oecreto disponiendo se constituya en cada una de las capitales de la Penrnsu• 
la e islas Baleares un •Comité provincial regulador del mercado triguero •. 

El Gobiemo reitera una \•ez u~:is su criterio opuesto 
~la política intel vencioui~t M en el 1ner•·•do ttigueu•, qub 
tan sulu t:.uuliuue por iu1poruth·os du lus circuuslnncHIS 
y aute In peLición unánime de los productores. Pero en 
tantu se aprueba la Ley crcundo ol orgnuismo genui na· 
mente 11gdcoln quo canulizu y r esu el ~x el p1·oblema, el 
Podet· público se ve en lu neccsid,ld rlo dictur d1sposicio 
ues con el dr•eo ele U!Pjorur o completa¡· l•s vigentes, 
~ uiáudose por las ensefl• nzos do la practica. En este sen· 
tidn, y cnu •~• orieutación, el pr•seute Oecrcto tieurlo en 
su fundnmcnto a perfeccionar lo actual, centrnli•ándolo en 
las t·api tHie.s de en da provincia, a fiu de obligar n Indos lo~ 
inter~s·dos en la cuestión al cumplimiento ele I11H lasas o 
imp•dir la tealización de operaciones clnud<:Stiuas. 

En mérito de lo anterior y a propuesLR ele lo• ~lmis
tros de la C!uerrn, H .. cirnda y Agricultura, y por acuer· 
do d~l Consejo <le ~liu isl•os. 

Vengo en dec• elar Jo siguiente: 
Arllculn 1.• En el plozo de tres dins. contados n par· 

tir do In publicacióu del pres~nto DecretO en In Gacela 
de J.fad•·id en cadn una de lns capitales tlo la Penfnsula 
e islns Btlleares ~e constituirá 1111 Uomité provincial Hrgu 
!adur del ~lcrcado triguero, cowpueslo de un lng~n iero 
agrónomo afecto a este \ linistel'io, con dostino en In pro· 
viuciu, quo ncluari\ de Presidente, el cual en los casos de 
ans~ncia o enferm2dad, delegará en otro Ingeniero, o 
Ayudante de eu mismo servicio. y como V OCllles dos 
agricu ltora.~ y dos fobricantes de hariun avecindados en 
lo provincia, uoo de ellos perteneciente a Asociocio· 
ues, Sinelicntos ngrlcolns o l~oderncióu de [uhrir.~ntes, 
y otro, represeutante de los u¡;rictli lores y de los fabrican · 
tes rle lt~rina 110 sindicados, libremente designado por el 
Minist•rio de agricultura. 

Kl Comité provincial Regulurlor tlel Alercado trigue
ro será el organf•mo único que intorveuga la cnnlrRlnción 
de tndo el t!·igo producido en la provincia, consideráudo
ae c!nnrlestiua cualquier venta que ~e realice sin su me
diación. 

Artículo 2.• La organización acLual de compraven ta 

do trigo seguini f u11ciona ndo hastn tli nuJmontn de cons 
t itu i t ~e los <Jo¡oitcs provi nciales r~gu lndores dol metcado 
t rigne10, eu cnyo mstunte r¡ neduran uulomáticamenle di· 
suelta• lns .J uuws provmcialcs superiores de C'onlmtacróu 
do ~ r i_go y la• cnmu rcu les del tu is111n no111bre, erearlns e tl 
los nt·tfcu lus ~-· y ti.• del Decreto de 2<1. do Noviembre 
ú ltimo, pcn,isLi<mdo la• J)clrgucioncs loca les. 

Artículo :).• El í..'omiJ,I, ntAni ludoso n lo <¡ne son li· 
pos Co l!lerciules do trigos corrientes en la provincia, cou 
arrrglo, en lo posible. a In• pesos espcr· ilieos y a lus cua· 
lirludes clel g luten; a In vistn In clnsitlcuoión esU.bleCJda 
por lns .)unl HR provincittles de ( 'ontrntnción de t ri¡¡:o, to
mando ~olllo punto de referencia los Decretos de :-10 de 
,Ju nio de 1!)3~ . :.! ~ de Noviembre de 1934 y la Ordeu de 
Jll do Enero últiuto, y, sobre Lodo, guia ndose por lo que 
es uso y coslumbrt en In proviocin, tij nrá lo escala g ra
,lunl de precios de t rigos pnra uqu~J ios susceptibles de 
prorlu"ir hminn t>A nilicoulcs 

E~ta clusifiCIIcióu o escaln. do precios so a plicará in· 
medintomcnlo pot· el Comitó provincinl, n resel'\•n de s o 
envío, seguido ul ~l in i ster io de Agriculturn para qne é- te, 
si procPdioro, lltlgn las rectificaciones oporm nas. n fin de 
que, por compat1lcióu, se ntribuyn sensiblemente el 
mismo valor a los trigos rle provincias li mítrofes o (llle 
guarden auHlogíus de emp!.nnmieoto. 

El precio sPguirá computándose al wondedor, como 
hasla &hora, IJ"''" mercancía puesto en fábricn o sobre 
vagón ferrocR rril 

Artícu lo 4.• C'orrespooderá ol Comitú Regulador rlel ' 
Mercarlo triguero rec i ~>ir Jss ofert.ns d6 venta de trigo que · 
lo sean hochos p••r los agricultores, d ireCtlituente o por 
merl inció11 de lo• Alcaldes de los pueblos o por los Presi· 
dentes de Jos A•nr·•ucinnes agrícolos, a au recepción, or
dennrlos, crooolól!ie·amente, dentro de la clase dA t rigo, 
subordinádn.e 1'" ~·~ t- Ilo Ji la escalo de clnsificacióu o q ue 
aludE' el nrtícu lo '" terior. 

Las Jnn tH~ e·euliHr<'ales de Controtocióo de t rigo que 
cesau por el pr•·•~ute Decre to entregllrán al Comi té pro- • 
vincial torlu In dc>c•tcoeutncióo , elementos y nu merario • 



10 

quP obren en ~u poder e, inmPrlialnmPnte, los li!Jros de 
ofertns. ron cu vo (:Onl•·ntdo e l Comité Regulador forma 
rá las )Jrrtneras rr>IRcionl's de trigos en veoL6. 

Arllculo o • Stenclo el I.Jomrté proviucial Regnlodor 
del Mtlrcrulo triguero e l úuico coanprador y yendedor de 
trigo eu la pro,•incia, s él rlobentu rli rigirse, eu lo sucesi
vo, quieoo~ deseen adquirir t rigo eu [orana aoálogu a co · 
mo lo venian hllcitmdo en llts .J un tas Comarcales do Cou
trntuc ón. 

F:l Comité, ou Yistn de In domnndn del comprador, 
sorvin\ ol perlido con tu pHrtiun u partiuas de la clnse de 
tl'igo quo se solicito, ntcniéudoae parn ello dfl modo ge· 
n er¡¡l a l orrl eu cronológico de las o[ertss recibidas. 

IJontro rlol rospelu u este orden crou'llógicu, en las 
ventas, He r l ~ja al <Jomité Ira rucullud de dar· unu cierln 
pr~foroncin 11 In~ pnrt i rlu~ de trign propiedaal rle modestos 
labrndnres y uau\lognmcnlc. n 11u <io que las o[~rtas cou· 
aidijrttbleH 1111 taponen o di licullen In woviJiJod del 
morcnrlo, lo de ostnbiPcer sobro ella según w cunn lla. 
pr•·~Pn l.~~ las cai'Rcleri. tio·ns rlo la producción en la pro
vino-in, unn proporcionn lidHd re.~trict iva qun se suplia·iL 
con In• poqucnus pnrtirfns rte que se ha hecho anenci()u. 

,\aliento ti • LaR gui>ts rle compraventa de trigo~. nsf 
como lns do circulncióu de tligos y bnriuas. serán facili 
tadns ptll' al Comité provinr:inl regulador del ll!orcndo 
~rÍ)!llCI O. o biun (.101' lns ltClunles De 1Pgs¡ciones locales, a 
In q ul' dic tan orguuismo concedo tal focu!tad lgno lmento 
podrá rlolegRr en l a~ mismas otras de sus ntrilmcinn€'8 
cuando sin menoscabo poro ol servicio lo omiendo nece· 
881'iO O COII\'fnÍente. 

Art!r ulo i • El Comitó rpgulador mediante In rápida 
inspecci6n do los flibricos do looriuns do In provinciu, ren 
lizorln por los medios que Pntiendto an~.s arlecawrlo@ al 
caso, dPlermin r ú In con tadnd de trigo y harina e~isteute 
en Aquellna que ePnn pra,pi~s de las mismos. 

Si In ox iAtanciu e~ infPrio r ni <Stock • que Je corres
pondo munteuor, el pr·opietario de In úibricn lo continun
TII 1m fll plo~.o que ol C:oanaté srnule, no sién<lole fll cilitn 
dn pnr r•ll't<l rle aquel ni de stJS Del~gudos locn1~8 11ingnnn 
guln ale rirculr.cióu do h ari na, en tanto no pruebe qua bn 
complotado bl • stock>. 

F.sln fx islencia obligada de t rigo o do trigo y boriun 
seri\ ol punlo de pnrtidn para si establecimiento de ht 
c uenlla corriente delmoviauio·uto de trigo3 y lont·inos, n que 
ee refi ren los ortfculos 2 • y 3.• del Decreto del .\ l ioisterio 
de Agriculturn do fcchn \W de Agosto del presente 
ano. L11 misión encomemlnda eu Jos citmlos artículos n 
las Juntns comnrcales que se suprimen. la cumvli•án las 
Dele~nc·ioneP locales eo la [oran a que d isponga e l Coruitó. 

f-i 1 n P I o[ow de t>XÍstencias de t rigo y harinas pro
pine do tus fr\bricos, se apreciase mnyor ce.ntidad que la 
de Rll • stock> obli¡;•tnrin, el Comité tornará oota 
do1 E'XCE'SO. n fin de irle dando salida en le pro¡..orción que 
t-st ime convt'nieute, tanto pa ra no entorpt"Cer 9) movi
mi~nto ele los ''entns de t rig () en la proviucia, como parll 
no por-jurlicn r los i ntereses del febricnu to do harinas. 

A rríC'ulo tl.• A los Comités prrn-iociules nmpliados en 
dos p•onndoros y uno do In capital y otro de lo provincia 
y un rPpr<t•entuute riel Ayunta miento, les queda atribuí
tdo, cen sn mismn lionlidod y extensión, todo lo referen 
e a la li,i•acaóu tlo los precios de los hnrinns de tosa y· 
pnu rle fa •ni lia, eu lu Jorma y n¡ollo ex presados Nl el 
Deca·• t > ¡Jel Ministerio de Agricultura de 19 de E:nero do 
191! ~ .Y en el octavo del de 2-1- de Noviembre del mis
liJO ~fin . 

Artículo 9.• Pnra sul'rngur Jos gnatos de a lquiler de 
oficinoe, en su caso. y los de material de la misma, im
presos, guías, li bros, asJ como para las demás atenciones 
que origina el cumplimiento clel servicio encomendndo nl 
Comité :·rgtt!:ldor del Morc:Jdo Lr';;ucro en In p:-ovi!: CÍ:l, 
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percibirá, de anodo directo y por mitad, de Yendedores y 
cumpnldMes, 10 t)jjutimos por cadn 100 pesetas o frac
ció u del importe de las compra ven las de trigo que el Co· 
ruilé ronlice 

~:1 M misterio de Agricultura dispnudrti basta decua
ho ctlntirood por cmla p~s"ta do csnou recsudada, para. 
empl~n rlo ~n csln m emn cla•e de alenciooes. a que han 
de SUUI'•nir los Comi l~s, on especial en IHe provincias 
d&[icllollns eu la producción de lrigo con relación al 
consumo 

Artículo 10. Correrán corgo del Comité pro1·incial vi
gi lar, iiJ tervonir y regular cr11tnlo a(ecta a los molillOS 
maquileros, ni ohjPlo de que estos ~ontraigan su iuncióu 
a moltumr ~xclnsi vu anenle el trigo cuyn huriua es objeto 
de con~orrno por la fomilin camposinn y sus obreros o 
drpt•udioutos. 

Lod tr·rgos reci')idos por el maquilea·o ou pr.go del 
servicio qne preslta qaJednn suje lo~. en lo referente u su 
vento, u lo clis¡mesto,on el p!'esente Decreto para la de 
los 111gos en geueral, ~¡ no IoM mollnro; en esle SU)lUesto 
lus bna in a M enlrun en ol régiroijll común, y solnmeule po· 
drt\n rer vendidas al precio de laso. 

Allaculu 11. Las coo¡.eratinos de cnracter agrícola. 
que molturan su• prupi• s-lrigoe·quedan -sujetas-pnrn la 
vunla I!Úblicn do las Jagriuas que producen a los wisrnas 
obligaciones de lodo orden que las f~bricas de hurinas. 

Artk-ulo 1 ~ fln•d•n tr•n•leridas al Comité Provin· 
ciul Hegulndor del ~l e rcardo 'Jriguern ladas las fucull•ules 
y at:ibucioues que ou In re!erentu n tu imposicióu y eJ&· 
t:ucion do ~onsiunes u lus iu!r~tctores ,·euiau correspou
diendo 11 l•s .) untas supcriurrs pru\'incioles de contra ta
ción de ti igo~ que se supri rn~n . 

Articulo 113. La pPsetu ele cmr<111 por quintal métrico, 
correspondiente n los compra\'Pnlos de trigo que se rea
JiPon, se dislribu ir~ .v corupoudrá pnrn su percepción del 
modo siguiente: 3~ cé11tirnos tle pcsehr, ~eran abo~ados 
por el vendedor y 3tl céntiaoos por el cowproolor. Estos 
61i crnti rno~ ele pe~el u IM har,\ e!ecli\'OS el Comité Pro
vinctnl H~guludor del ~lerendo Triguero en el acto de 
la veut11. 

Los 33 cónlimos restnnles los Clrrgará al precio de 
la hnrinn el [•bricnnte de In mismn ou el momento de su 
veu tR 111 pannrlern, ingresando los importes en la cuenta 
corrieuto del cnuon u di~¡wición d~l ~ l i o i~tro de Agrt· 
cn lnurn. eon la periocirlud que por el ~1iu isterio se 
indiqud 

1\rticulo 1~ El Ministerio de Agricullurn dictará 
cuantos disposiciones complementHrias senn precisas pa· 
ra el cumplimionlo de lo ordenado eu este Decreto. 

))arlo en ~larlr id 11 rlieciuueve de SPpliembae de mil 
no1·eci• auos treinta "cinco. 

Niceto Alcalá Zamora y 1.'orr~s - El Ministro de la 
Gnerrn, JI!U Maria Gii R•,l!lrs.-1<:1 ~ l inislro de Hacien
do, Jooquir1 Chapapri•ta y l'orrrgrosa.- El ~liuistro de 
Agriculturu, Nicasio Ve/ayos Vdrtyos. 

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

PLAGAS DEL CAMPO 
Sección Agronómica..-Córdoba 

Sl'l'UACION D I~ LAR BRIGADAS 

Campmla contra el J1ivillo del o/iaJo (Cyclocouium Olea-. 

gioum) 

'l'énuino de Aguilor.-Finca la Bnroua, propietario, 
D. F,rl!ondo do b C:im3ra S~i7-
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Término de Aguilnr.- Fi acu Dc.iin ~luyur, propieln· 
río D. Il;duardo Iglesius Polla! 

Id., id.-1<1. Lus Pechos, D Diego ' loliun Rueda. 
• Id., id.-Id. La Luun, U. Pedro Dlar. lbmlr~z 
' · Id., do Bneua.- ld . El ~hijo tillo, U. Jo:é Alculá Snn

taellu 
Id., iJ .- ld. El Cbijalillo, D. Frnncisco Alcalá Ssu

tatillu. 
Id , de Uujalance - Id. Añora, 1) • l{osfirio 1inl'nrro 

Lnra. 
Id., id.- Id. U'•rnliu García, D.• Rosnrio Nnrurro 

Laru. 
Id., íd.- Id. 1<:1 Clinpurrul, D. ,Junu Lnrn (\ ·bollos. 
Id, id - Id. La Corlljtl , 1>. ,) usé Lópe1. Ba1en 
Id .. de Cubru.-ld Vico ,jo, l.l.tmóu Escoler e~pinosn . 
Id , id -Irl. M. CórJobn. :Sr. ~ l arqués dH ~~,enloon. 
}d., id.- Id . l>t Cusal, D R omón Pionas l{r>Stlles. 
Id., íd.-Id. D>ioalos, D. Llrnnct,co p,,Jiun•s ~ lo renu. 
Id., i ~ .- I- 1 , LlorniÍ11 Muiluz, D .Juli11 t:"'ci" L'olo. 
Id, id.- id. Femán ,\l uliOz. D ,J,.,c ~ 1 'l;,rd u Pulo. 
Id., de Luceuu. - ld. La l'i uladu, D \'ultr i.wo Pért'Z 

Jiménez. 
Id., id.- ld. \' illa Real, D. \'~leri ano l'órP1 J1ménez. 
ld., íd.-Id. fl •rrag11u• Alt11 , lJ . .\11)(01 Si•· ilia ~ l olina 
Id., id.- id. Coruchu, D A u~e l Si<·i lill ~ l ulinn. 
Id , id.-lrl . C•gucolle, D l'edro J)¡,,z t{oudrrY .. 
Id., id - Id. llunnguuu Boj•. D l·'austiuo flu iy, de 

<Ca~lrov iejo . 

ld.,id. -ld . l~l Cn uónigo, D • Jos•f:: Set ' """ ~ l .. ulnro 
· Jd., id.-lrl . ContnJ oro. [) Ju~é !:l. Lut¡ue C11bello. 
ld., id.- ld. [Jn Cer~u, D. Antonm del Pnul l[,dnl¡;o. 
Id., irl .-l rt. Corouel, ll Aulonio d· l l'iuo ll tdu lgo. 
Id., id.-ld Argamasilln, ll • Rn~lll ¡,, R<.~·tr o l lu , l'iU· 

da de Herm\ode~. 
Jd , id.- Jd. Pi~nrro, D. Pedro Yerón Ch••cóu. 
rr1 , irl-Jd Lng Canad~s. D. Pedro Jiméupz Alba. 
Id., id.- ld. Campo Ara, 1>. p,,dro JiméueY. Alba. 
J•l., id - ·ld. Tuca pali llos, D. Pedro Jiméntz Alhn. 

· frl . id.- l rl . l3enrluflo, D. Antonio Bo1jillos del l{ío. 
Id , id.- lrl. La ~lata, D. Pedro Chac(lll Clutcón. 
Trl., irl - Id. Ln \1al•t. J). Tomás l' ernliudez Torres. 
1•1 .. rrl.- lrl. 1!:1 Sunto, lJ . .Jerónimo Cuenca Bu1·gos. 

" Id , id.--Jd Anjaróu, U. Andrés Ecij" Cruz 
Id, id.- 1d. Soto MnrLíu, D.' Rosurio Al vare~ Soto· 

mayor. 
· Td .. irl . - !d. Lo Vií1n, D. J osé Alrnrez Sololllayor. 

In., id.- Jn El CPjul. O José Alvcrez Sotomuyor. 
, ·Jd., id.- Jd. C. rl ~l Naranjo, D . . José Alvmez Soto

mayor. 
Id , i•l.- lrl. Gruuarli.no, D. fi:duarJo Rnldáu. 

· "•1d , irl .- Id. Las Ilorri?.ns, D Antonio \'ibnra Blanca. 
[ rl ., id.- ld. IGI Uolegio, D. Ant.onio Yiborn Blanca .. 
Id., id.- Id. Ruedo~. D. Autonio Víbora Rlnuca. 

' . ., Id , id.- lrl. Serrauillos, ll. Ped ro Gotl7.éiP7. :\adal. 
Id., id - Id. Ruellos, D. Pedro G01w.ález l\adal. 
Id., de rúoutilla.-ld. Pozo Tocbado, . D. Faruaado 

.Alvear y Abanrrea 
Id., id.- l>i. Ejido, D.• Joaquinn Ah•eur d~ Drnke. 
lrl., irl .-Jd. Dos Hermanos, 1>. Josó ~1. • Alvenr 

Abau rre~. 
Id., Monlurque.-Id. El Monte, D. Carlos Sarsvia 

·Curi. l. 
ld., id.-ld. Cinco Casas, 1>. Carlos Snravia Curief. 
Id., id.-Id. Ruerios, D. Ca rlos Suruvia Curiel. 
Id, íd.- Id. El Gr11jo, D.• Catalina Mnfioz Pérez. 
Id., de Pueut.e Genii.-Id. El M01al, D. l3eruabó Lu-

que Estepa. 
Id., de Pdego.-Id. Alberquillas, D.• .Josefa Serrano 

Montoro. 

ll 

Id, tle Rnte.- ld . .Bonillas, D. \'oleriono Pérez Ji
roéuez. 

Campatia co•1tm la < llfosca • del olivo (Dncus olelle) 
Térmrno de Lucona. - .Finca E l Angel, propieturio 

D. Angel Gómez Hodul[o. 
Campmie< contm el piojo 1·ojo dfl1UJJ'alljo (CIH_ysomphal os 

dictiospArml) 
Término de Pnlmo del Rfo .-Finca Pi roenlnl, pro>· 

pictariu U . . J usó !lluftoz ~loraléd 
ld., id .- ld. Ouque. D.• B~lla Lora Hojn. 
IJ ., de Posadas - fd. Foubt na l, D. Agustiu l>tioz 

Luna. 
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Relación de Sindicatos y Asociaciones Agrfcolas que integran el Censo elec

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

los señores Delegados de los mismos 

Sindicato Agrícola-Católico de Allora, D Antonio 
Bejarano Rodríguez. 

Sindicato Agrícola-Católico de Belalcázar·, D. Antonio 
Trucioe Gutiórrez-Jluvó. 

Sinclicnlo A¡;rícolo-Calólico de Cbica Ca rlotn, J>. Mi
guel Reif Alcnrl\z. 

Sindicato Agrícolo-Cotólico de Conato de las Torrea. 
Sindicato Agrícola-Cal.ólico de Eucinas Reales, Don 

Pedro Ilurtndo Arjono. 
Sindicato Agrícola-Cnlólico de Fuente Palmero, Don 

.Mano~) Martlnez Lora. 

Sindicato Agrlcolo-Cntólico de Guadalcá:-.nr, D. Fer· 
uaudo Sernmo Lo1.ano. 

Sindicato Agrícola Católico de Las Pinadas, D. Ra
fael Casado liraundos. 

Sindicato Agricola-Cntólico de La \'ictor ia, D. José 
R. de lo Lost.ro y de Iloces. 

Sindicato Agricoln.-Católico de ){onli!Ja, D. ,¡ose i\la

ría de Alveor Abaurrea. 
Sindicato ;\grícoln-Católico.de 1\Jonturque. D. Eduar

do Rneda Lnrn. 

Sindicato Agrlcola-Colólico de Nueva Carleya, Don 

Francisco Priogo Vrbnuo. 
Sindicato Agrfcola.-Calólico da Pozoblanco, J>. Juan 

Caloro Rubio. 

Sim1icnto Agrícola-Calólico de Villnnueva de Cór· 
doba, D. Francisco Ayllón Berruzo. 

Sindicato AgrfcoJa.Ootólico de Villanuevo del Du
que, D. t•"ranc1sCO üómez Cau rzosa. 

Hermandad de J .obradores de Córdoba, D. Manuel 
Q uerrero AguiJar. 

Juotn provincial de .(;inonderos -<te Córdoba, D. An- . 

touio :\'atora Junquero. 

Siodicnto Agrícola de Bujalnnce, D. José NavarrO> 

Gooznlez de Canales. 
Sindicato Agrurit• de l~spiel , D. Antonio .hladrin Jj. 

ménez. 

Sindicato Agrícola de Behne¡, D. Felipe Romero 
Rivera. 

Sindicato Agrario de Villanuevn del Rey, D. Hermi· 

nio Bereugena Cabrera. 
Asocincióo de Agricultores de AguiJar de In Fron

tero , D. J asó Apnl"ieio de Arcos. 
AsociMción de Agricultores de Córdoba, D. Grego· 

rio Garcfa ~(ateos. 

A!ocincióu Agr·icultores de Fuenteovejuna, D. Lnie 
Pequono Calderón. 

Unión Patronal Agropecuario de ,Hinojosa del Du

que, D. Felipe \ligara Perca. 
Unión Pntronal Agrícola de Hornachuelos, D. ~'ede· 

rico LoSI\dn Gúrcío. 
U oión de Agricultores do Lo Rambla, D. Mar tía 

Cnbello de los Cabos. 

Unión Agrnriu de .llloutalbán, D. José Garcín Sara. 
Asociación de Agricultores de Montilla, D. Manuel 

Villnlba de la Puerta. 
La Pntronnl-Agrícola de Moutoro, D. Juan .hlolioa 

Beuitez. 
Sindicato Pntrooal .Agrorio de Posadas, D. José Var· 

gas Luna. 
U oióu Agraria de Pozoblauco, D. Segundo Delgado 

Uabrera. 
Unión Agrcria de Puente Genil, D. Manuel Vergara 

Gnrcío Hidalgo. 
A~ociación ·de Agricultores de El Carpio, D. José 

Lcóu .Munoz. 



JOSÉ GAROIA EER,DOY""" 
ABONOS MINE:H A L ES : : ANTEQUERA 

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

IMPOR'f.\ UIÓ:-1 D!REG'J',\ DE PRBI ~: IlA S ~ J ATERTAS DE LOS PAlSE. PRODUCTORES 

SLl(lflfosfntos tle Cul, Su1futo' de AmoniLro, SulfalcJS y C'lo1 uro de l'o iMH, ~it rato de Sosa de CL.ile 
1\itrato de Col, Cinnamida do Calcio, etc. 

ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 

Doce de Octubre, núm. 13 Teléfono núm. 2527 

GRANDES EST ABLECI M 1 ENTOS HORT[COLAS 
PEDRO VEVRAT 

Camino de Algiros, 19 - Telegramas: Veyrat-Horticultor 

VALI~NOIA 

,\ RI30 J. E:3 FHL'TA LES.-Aiburicoq u~IOS, Almeo<lros, Ciruelos, Poru le~. :.lanznuos, 1\lolocotoooros, P(c. 

1':5pcciolidnol e11 :--1 .\!lA:\JOS, ¡,, rnpjores variedades ~obrosol i ondo \I'Hshington ~ave! , Cdd eun fi no, Yll· 
lencia Lalp. 

ARBOLES FORESTALES, ARBUSTOS PARA JARDIN, ROSALES, CLAVELES, ETC· 
BAH I3 t\DOS A11mR TCHiOS de todas cloEea. Somillns seleccionadas do Uortoli zns, Fol'raj eros. 

SOLICITE EL CATÁLOGO GENERAL 
Representante en Córdoba: MAN UEL GA RCIA PRIETO 

MEDINA AZAHARA, 18- 2.• 
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