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BOLETI~ AGRAIUO 

consmuclón de la Cámara onc1a1 Agrrcola de ra oroutncla de Córdoba 
COMITÉ DIRECTIVO 

PR~31DESTE 

Oou José Ramón de la Lastra y do Hoees 

VICEPKKSID·]~TK 1.0 

Don Gregario Garcia ~lnt.eo 

VtCE PRF.SIDRNTR 2.• 

Don Manuel Guerrero Aguilor 

CoXTADOR 

Don José Mol'Íll do Al\'ear y Abaurrea 

TESORERO 

Dou Antonio Natera Junquera 

VocALBs 

Don Segundo Delgado Cabrera 

> Rafsel Casado Gl'l!nados 

> Manuel Martiucz Lora 

> llonuel Vergara Garcfn Hidalgo 

> Francisco Priego Urbano 

> Miguel Reif A lcanir. 

> Joeé Navarro Goll7.áler. de Canales 

Voc.uEs NATOS 

Don Luis ~lerioo del Costilla, l~geniero Jefe de 

la Sección Agronómica. 

Mariano Jiméoez Ruiz, Inepeclur provin· 

cial \1 eterinario. 

SECRBTARIO 

Don Pedro Ariza Roeales, Porito Agrícola del 

Estado. 

Asssons 

Don Salvador Mnnoz Pére1. 

> Angel Sisternes Moreno 
> Antoni~ Zurita Vera 

> Antonio ~avojae Moreno 

SECCIONES EN QUE SE DIVIDE LA CÁMARA 

SECCION l.• 

Or~ltivo de t i'Tealcs, legllminosas, algodóll y tabaco en secano 

PnEsiDs:o~rs: Don J osó M.• de Alvenr y Abaurrea 

• Manuel Villnlbn de la Puerta 

S&oi\KTII!no: • Martín Cabello de los Cobos 

A~KSOR Francisco do P. Salinas Diéguer. 

SECCIÓN 2.• 

G~1llivo del olivo, de la vicl e illdtiSirias derivadas. 

Pn ~~IO~NT&: Don ~'mncisco üómez Carrizosa 

VocAl.: 

SECI\Ul'A IUO: 

• t\ ntonio ~ladrirl J iménoz 

Manuel Vergnrn Gnrcla· Hidulgo 

l•'ólix Moreno Ardnnoy 

SECCIÓN 3.• 

Cultivo de regadío e indmlrins tra.,uif armadora.~ tlepro· 

ductcs agrícolOJr. 

PBESIDIIXTB: Doo Gregario Garcfa tllaLeo 

VoCAL: José A ¡>u ricio de Arcos 

SsoRBT.~RIO : • Federico Losuda Gorc!a 

A S ESOR: Cttrlos luzenga Caramauzana 

SECCIÓN 4.• 

Ga,aderfa, repoblación joreslal, prados y pastos. 

Pm:sws~rB: Don Jasó Vt.rgas Luna 

VocAL: Francisco Ayllón Herruzo 

SBOREl'A RIO: • Antonio Trucios Gntiérrez Rnvé 

A SBSOR: Francisco Amián Gómez 



D_ José de · Busta:r:n.ante, Sevilla 
HOTELES DEL GUADALQUIVIR 

CALLE A NÚM. 3 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL 
Calle Alcántara, núm. 65 M A O R 1 O Teléfono 58074 

------- ------
SUCURSAL PARA ANDALUCÍA 

CÓRDOBA: Calle Málaga, núm. 8- Teléfono 2561 
SUEROS-V ACUNAS-INYECTABLES 

Contra la peste del cerdo . . Suero BUFFALO 
el carbunco. . . . . . ANTHRACINA 

ESPECIAL! DAD ES FARMACÉUTICAS 

DISTOMIL. • Contra la distomatosis hepática 
OAOODILINA Insuperable reconstituyente 
VITOOAL . • Tratamiento de la fiebre vitularia 
PYROS . . . El mejor resolutivo 
SEDANTOL . .Moderno anticólico 

LA MAYOR GARANTIA CIENTIFtCA Y LOS PRECIOS MAS ECONÓMICOS EN 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL 



ROLETI~ AGRARIO 

consnrurnón de la Cámara oncral Aorrcora de la proulncla de Córdobw 
COMITÉ DIRECTIVO 

Don José Ramón de la Lastra y de Hoces 

Vrcr.PRBSIDE~TE J .• 

Don Gregario García :\'Jateo 

VrcEPRr.smr.~TK 2.• 

Don Manuel Guerrero AguiJar 

COSTADOR 

Don José Maria de Alvear y Abnurroa 

TESORERO 

Don Antonio Nntern J unquera 

VOOALBS 

Don Segundo Delgado Cabrera 

• Rafael Casado Granados 

• )ianucl Mnrtíucz Lora 

• Manuel Vergnra Gnrcía Ilidolgo 

• Francisco Priego Urbano 

• .Miguel Heif Alcnni~ 

• José Navarro Gon~ál e1. de Canales 

VooAL&S N.~Tos 

Don Luis Merino del Costillo, Icgenioro Jefe d¡¡ 

fa Sección Agronómica. 

• Mariano Jiméoez Ruiz, fnspector provin· 

cial Veterinario. 

Don Pedro Ariza Rosales, Perito Agrícola del' 

Estado. 

A6MSORES 

Don Salvador Mnnoz Pérez 

• Angel Sisternes Moreno 
• Anton¡'o Zurita Vera 

> Antonio N11vajas Moreno 

SECCIONES EN QUE SE DIVIDE LA CÁMARA 

SECG[QN L.• 

Cultivo de cnealu,leguminosas, algodón y tabaco en scca110 

PuKsiDBXTI:l : Don J osó M.• de AlvCllr y Abaurrea. 

V oc~ t .: • l\Ionuol Villol bn do la Puerta 

SI!OR~'rA •uo: • Martlu Cabello de los Coboa 

A~xson Francisco do P. Salinos Diéguez 

SECCIÓN 2.• 

Cultivo del olivo, de la vid e industr·ias derivadas. 

Pnl!~ IOKNTE: Don Francisco Oómcz Carrizoso 

VocAL: 

SECRETARIO: 

A S RSOR: 

~ Antonio ~ladrid Jimóncz 

Manuel Vcrgarn Gnrcía· Hidalgo 

Félix Morono Ardnnuy 

SECCIÓN 3.• 

Ct~ltivo de 1·egadio e i11dustrins t.-aniformadol·as depro· 

duetos ag1·ícolaR. 

PnESIDIIL.'TB: Dou Gregorio García Moteo 

VooAt: • J osó Aparicio de Arcos 

SI!CRRT.mro: > Federico Losada Gnrcía 

A SKSOR: > C11rlos Iozenga Coramanzaua 

SECCIO~ 4.• 

Ganadería, repob1aci6n jol'&lal, pmdos y pastoa. 

PRI:lBIDK)'TK: Don Joeó V..rgos Luna 

VocAL: Francisco Ayllón Herruzo 

S~ORI:lTA RIO : • Antonio Trucios Gutiérrez Ravé 

AS11SOR: • Francisco Amián Gómez 



ALMACtNts ot ftRRtTtRI~ UL~ L~Mr~~~" 
JOSÉ MOLLEJA 

CLAUDIO MARCELO, 10 TELÉFONO 1975 

CÓRDOBA 

ARTÍCULOS PAHA LA LABOR 

'ESPINO ARTI I~(OfAL - GRAPAS - ALAMBRE RECOCIDO 

PARA E \I PAUAR PAJA- RASTRILLOS - CRlBAS 

BIELDOS - COKI:U~AS PARA TRASMISIO~ES - TOR~I

LLOS .PARA TODA Gf,AS~j ng ARADOS Y REJAS 

Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, 

REJAS DE ACERO 

DE LA MARCA 

BELLOTA 

JOSÉ DELGADO ALVAREZ 
' 

LLANO PRETORIO, 3 o ó R o o 8 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 

RAFAEL ORTEGA CONTRERAS 
• 

MllQUINf\Rif\ . ~GRÍCOLf\ 9 PIEZAS DE ~EPUESTO . . . 

CONDE DEL ROBLEDO, NÚMERO 1 

TELEFONO 1246 CÓRDOBA 
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PUBLICACIÓN MENSUAL GRAT U ITA 

Direotor: D . L UIS MBJR.rNO DBlZ:.. OAST:tt..Z:..O 
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El paro obrero • campes1no 
-------

Por muy conocidos que parezcan los facto· 
res que han determinado este hecho, calificado 
ya con justicia, de calamidad nacional, debemos 
insistir en su análisis tratando de resolverlo total· 
mente y si esto no fuera posible, en la mayor 
proporción. Tal debe ser el anhelo de todos los 
espanoles que viven del campo. 

Las medidas tomadas hasta el presente, pese 
al esfuerzo desmedido, en la mayoría de los casos, 
superior a la posibilidad económica de la tierra, 
no han conseguido más que aliviar el dolor con 
calmantes, que casi siempre van contra la salud 
del enfermo. Un estud io sereno, imparcial, desa· 
pasionado, de la capacidad productiva de la tierra, 
para deducir el limite máximo de jornales que 
puede sostener, no ha precedido a los pactos ele 
trabajo celebrados para mitigar el paro. 

Si nos tocara in tentar la solución del problc 
ma, con la mirada puesta en un alto ideal , co· 
menzaríamos por fi jar con toda clase de garantías 
y el control necesario, ese lí:nite de capacidad a 
que aludimos, más allá del cual no intentaríamos 
pasar y dejando el resto, para otras manifestacio
nes de la riqueza. Creemos llegado el momento, 
de hacer algo permanente y definitivo, huyendo 
de soluciones aparentes; espejismos nocivos y 
contraproducentes casi siempre. Propugnamos 
por la anterior determinación sin que ello supon
ga de antemano, que el Estado sea más liberal o 
más conservador o más moderado o más extre
mista. Es compatible con cualquiera de las formas 
de Gobierno la defensa económica de la unidad 

< fin ca• ; explótela quien la explote y llévese como 
se lleve. 

No b~ mucho calcul:ibamos las curvas del 
paro, at.!ndie ndo excl usi\'amcnte a la capacidad 
de cada bccürea para todos los cultivos, en c:ula 
uno de los meses del año. Estas curvas ponen de 
relieve las exigencias de dichos cultivos, que no 
han de cambiar sensiblemente mientras no se 
sustituyan por otros los actuales, lo cual no es ni 
siquiera presumible. Partiendo de este dato, obte
nido con el mayor e.scrúpulo, se pueden agrupar 
los pueblos que demanden trabajo en di~t i n ta 

época; olivareros y cerealistas, por ejemplo, ya 
que los que reunen equilibradamentc ambas cua
lidades sufren el paro con menor intensidad. 

De todas fo rmas, no se cubre por completo 
el censo obrero en todos los meses del año y hay 
que recurrir forzosamt: nte, aunque se trate Je 
opera rios agrícolas, a otras fuentes de riqueza, 
como decimos antes, y cuya determinación no 
nos corresponde analizar, pero que el Estado re
solverá cuando disponga de los elementos de· 
juicio a que ven imos aludiendo y pueda tener en 
ellos la debida confianza. ¿Q uién duda que la de
terminación del líquido imponible en la propie
dad rústica ha estado fa lseada por la elevación ' 
ficticia del sumando R (renta de la tierra) que des
figuraba la suma? Restablecido a su verdadero va
lor y ateniéndose a él con la mayor exactitud, 
aparecerá definida la máxima participación del 
t rabajo en la industria agrícola, y a este dato hay· 
que atenerse y no sobrepasarlo jamás. 
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SOBRE Lf\S COSAS DEL Cf\MPO 
Una reclu~ión obligada por enfermedad, si nó gruve, 

mo!est~, ha tenido en suspenso nuestros acostnmbradus 
actividades period{sticns, ocupñnd onos de la crítica situa· 

ción de las cosas del campo, cuya economía sufre Lin co 

lapso mucho más grave que aquel u que aludió nuestro 

ant iguo amigo dun Femando de loe Ríos. consecuencin 

entonces de uua ley desconcertante, y aboro, superando 

a las intervencioues, ea fnclor priucip•lísiwo el tiempo 

de perti utLCes lluvias, mucho más funesto para los cerea· 
les que la sequía. 

Los que hemos dadicado a la 11gricultura más de 

cuarenta Ml ~s de nuestra vida, y hemos posado por todos 

Jos oventuolidodes del riesgo y de ],. ventura en estas 

explotsciou~s. sabemos lo que significo paro.un labrador 

qu~ el ailo se le vuelva de veiuticu11tro meses para obte

DIH', ]JO.liblomeJJte, pero uo seguramente, el reintegro db 

lo gostndo; y estamos obligados o llamar In atención da 

los goboroautes, invocoudo nuestra expe1·iencia y nuestra 

leallurl, con objeto de que se prevengan parn prestar 

e ficnr. Ayuda tt lns víctimas, o fi n de que cou lo lweoa 

volu:1lnd do todos, se consiga en cuanto a la producción 

cereulisln, dar el anito al verano do 1937 , y respPclo o la 

de aceite, o Diciembre del preseute alío. Para consegui rlo, 

se necesito, • demás de un pino de obras públicas muy 

amplio, facilitar pr6stamos u los cultivadores antes de que 

se tJgoteu la totalidad de ellos, cuya coopera.oión será 

eficaz sin pcrjnic10 para los in tereses del Estado, que 

cobrará como cobraron siempre los Bancos y los parlicu· 

lares que hicieron el fa vorde reconocer positi vo garantfa 

en las fi ncas rústicas. Al llegor a eata último punto00s 

vamos o permitir hacer uuns observaciones o los elewen· 

tos que amenazan u los prestamistas cal ificándolos en 

conjunto de usureros. Bu tiempos de la Dictadura se hizo 

una cnmpnna encarnizada contra los empleistas, a la! 

que lia•uaban acaparodorus, resu ltando de todo ello que 

ncaLaron con nu elemento utiHsiruo que cooperaba ni 

sostenimiento de los precios en épocas de recolección. 

Para Jos quo p1·estan a los agricultores en condiciones 

normales, toda cluse do consideraciones poro que les sir· 

no do estímulo, y poro Jos usmeros la ley Azcá rate Lo 

d emás eerá coutruproducente para el Agro, que e•lá en
fermo y de mucho cuidado. 

Hemos vuelto a ver el campo después de uno vein· 

tena de cl ías, coufirmándose el desastre eu los cereales. 

Las siembras en rastrojos y las que han soportado la hu

medt~d en barbechos poco profundos, no tienou remedio. 

Se veo algunos trigales no buenos, sino medianos, con 

tendeucio a malos. 'l'odnvía es tiempo de sembrar gar· 

banzos y desde luego hasta fiues de .Mayo, la· sementera 

de algodón puede efectuarse con esperanzas de pleno 

rendimiento. J<:sle cultivo da muchos joruales. 

Los olivos, gonerslmente de buen aspecto, a pesar 

de que los jaramagus amagan a cubrirlos. Si el tiempo 

bueno se nfirmn, podrá desbrozarse, dar alguna reja de 

arado brabante, si es posible, y una cnva amplia. En las 

primeras aguas otona!es podra allanarse el terreno que 

ha do quedar en condiciones malísimas, no obstante lo 

cual sobrará jugo porn desarrollar ol fruto. 

Se observan alguuas mancbl\8 de cycloconium, que 

aumentarán segunun~ute y perderán la hoja lo5 olivos, 

conservando algún fru to e u la parle alta. Para darse cuen

ta de lo que ha llovido, hdsta con clavar una vara o palo 

largo en cualquier cerro y con solo darle unas cuantas 
vueltas, brota el agua com.o eu cualquier pozo arte.¡iano. 

No podemos ultimar estas cuartillas sin dedicarle 

unas pa labras al aceito. La cosecha bn resultado uu ver

dadero desastre. Se molió aceitnua <garrapionda•, que 

por haberse roto las celdillas con la humedad, Llabía des

alojado el aceite, que puede verse, en grandes manchas 

sobre lo lien·a comprendida dentro del ruedo del olivo. 

El reudirniento no bajó de seteutn y cinco a ochenta kilos 

de aceitunas para cada arroba de aceite, y no obstante 

esto, y la pérdida de la mitad del pr~ducto, uos hemos 

d ado unas trazas tao habilidosas, que el precio de nuestra 

cacareada grasa ha desc~udido a lo incomprensible. 

Sigaruos quejtiudonos del desnivel de nuestra balan

za comercial; sigamos poniendo justificadamente coto o 
In sa lida de capitales; y no nos ocupemos del r{o de oro 

que sale de Espana para traer semillas oleaginosas y gra· 

sas, que sustituyan a\ aceite de orujo y de oliva para 

fabricar jabones. ¡Y cuidado que la cosecha de aceituna 

tapa un •portillo•!. .. El gobernador de Córdoba se habrá 
dudo cuenta de ello, y puede informar. 

ANTO~IO Z~RIT! 
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JUNTA PROVINCIAL DE FOMENTO PECUARIO 
CORDOBA 

PROGRAMA Y REGLAMENTO 
DEL CONCURSO-EXPOSIOION 

~e Avicultura, Cunicultura, Colocnbofl.lia, Cunicultura e Industrias derivadas y complemen· 

ta rias de la Ganadería 

Días 25, 26 y 27 de Mayo de 1936 

COMITÉ EJECUTIVO 

PRRSIURNT~.-D. José Guerm Lozano, Presidente do 
•la Juula provincial de Fomento Pecua•·io. 

VoCALKS.- D. Agapito de la Cmz López de Robles, 
l'resideole de lo Comisión de Feri••s del Excmo. Ayuntn
. miento de Córdoba. 

D. Francisco Amián Gómez, p,·esidento de la Junta 
qnoviucial de linnaderos. 

D. RaEacl Caslojóu y Madíuez de Arizala, Director 
.de la Escuela Su(lcrior de Veteriunrin. 

D. Gumersindo Aparicio SánchAz, Director de la 
:Estación Pecuaria Regionnl de Andalucía. 

D. Félix Infante Luengo, Presidente de la Asucin
·.:ióo provincial Veterinaria de Córdoba. 

D. Seb•sli•u ~ l irau<la Eonenas, Subdirector de la 
Escuela Pecuaria Regioua l de Andalucía. 

SEcRETARro.-D. ~1ar iaoo Gimé,ez Ruiz, Inspector 
IJlrovincial Veterinario. 

.Presidentes de honor del Concurso-Exposición 

Rxcmo. Sr. Presideote de lu República Espcflola. 
Excmv. Sr. Presideote del Consejo de Ministros. 
~]xcmo. Sr. ~liuistro de Agricultura. 
limo. Sr. Directo r Geueral de Ganadería e Induslritts 

'Pecuarias. 
Excmo. Sr. Gobernador Cil'il de Córdoba. 
Excmo. Sr. Alcalde de Córdoba. 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial. 
Sr. Presidente de la Cámara Agricola. 
Sr. Direttor de la Escuela Superior de Veterinaria. 
Sr. Presidente de la Asociación Provincial Veteriua-

Tia de Córdoba. 
Sr. Presidente de la ,Junta Provincial de Ganaderos. 

Programa del Concurso Exposición 
·de Avicultura, Cunicultura, Colombofilia, Cauicultura o 
Industrias derivadas y complementarias de la Ganadería 

MAY0 '1936 

GRUPO PRIMERO.-Avicultura 

Sección !.•-Lote de cuatro gallinas y un gallo de 
Taza andaluza negra de diez meses a dos anos. 

Primer premio, 150 pesetas; segunclo, 75. 
Sección 2.•-Lole ds cuatro galli nas y un gallo dtr 

rB Y.II andaluY.a blanca de die'l. meses a dos anos. 
Primer premio, 150 pesetas; segundo, 75. 
Sección 3.• -Lote de ~;u otro gallinos y un gallo de 

rozo andalm.a rubia de diez meses n dos u1los . 
Primer premio, 150 p esetas; segundo, 7ó. 
. eccióu -l.• - Lote de cuatro gallinas y liD gallo de 

raza aod11luza azul de diez meses n dos anos. 
Primer premio, 150 pesetas; segundo, 75 . 
SsccióD 5•-Lote de cualro g!IlliDas y liD gallo de 

raztl nndaluzn (mnciscana de dier. muses a dos aiios. 
Primer premio, 150 pesetas; segundo, 75. 
Sección 6.•-Lote de cuatro ga llinas y un gallo de 

raza audaluza carmeli tano de diez .meses a dos anos. 
Primer premio, 150 pesetas; segundo, 75. 
Sección 7.•-Lote do cuatro galli nns y un gallo de 

raza andaluza gira de diez meses a dos olías. 
1>rimer p1·emio. 150 pesetas; segundo, 75. 
Sección 8 •- Lote de cuatro gallinas y un ga llo de 

cualquier raza nacional C• extranjera, de diez wesos a dos 
anos. 

P rimer premio, 150 pesetas; segundo, 75; tercero, 50. 
Premio de uonor: Copa de. 

al mejor lote de los presentados en este grupo_ 

GRUPO SEGUNDO.- Palmípedas, Pavos, Gui
neas o pintadas y aves ornamentales y can-

toras -

Sección 9.•-Parejas de pavos (macho y hembra) de 
Indias, blancos, azules o rubios. 

Primer prewio, 100 pesetas; segundo , 50. 
Sección 1.0.-Parejas de patos (mttcho y uernbra) 

corredores de Indias, de Pekin, K haki-Cambell, de 
Roueu, etc. 

Primer premio, 100 pesetas; segundo, 50. 
Sección 11. -- Parejas do Ocas de Tolosa o del Am· 

purdan (gansos), macho y hembra. 
Primer prewio, 100 pesetas; segundo, 50. 
Sección 12.-Aves ornamentales: Pavos reales, Gui

neas o pintadas, Faisanes dorado, plateado y común o de 
bosque, y todas aquellas razas y variedades no enumera· 
das, cuyas caracterfsticas sean esencialwenle las de sus 
raros, exóticos y bellos plumajes. 
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Primet· premio, 100 pesetas; se'gundo, 50. 
Sec'lión 13.-Aves cantoras de todas clases y varie

dades. 
Primer premio, 100 pesetas; segundo, óO. 
Premio de honor: Copa de ..................................................... . 

al mejor lote, pareja o ejemplar de los presentados en 
e~te grupo. 

GRUPO TEROERO.-Oolombioultura y Colom· 
bofilia 

Seccióu 14.-ParejHs de palomos de razas gran jeras 
o comestibles. 

Primer premio, 75 pesetas; segundo, 50 pesetas; ter · 
cero, 26. 

Sección 15. - Parejas de palomos do razas de f11utn· 
sfn, Volteadoras, Cobulla, Concha, Milnoe;es, llucbouas, 
Colipavos, Corbata de Ohion, etc. 

Primer premio, 75 pesetas; segundo, 50; tercero, 25. 
Sección 16. COLOMBOFfLIA .-Concurso de vue

los organizado por la Sociedad Colombófila Cordobesa, 
con motivo de este Certa men, cubriendo la distancia en 
Unen recta (262'60 kilómetros) desde Aran juez a Córdoba. 

P rimer premio, l 00 pesetas al socio de la Colombó· 
fila Cordobesa que compruebe una paloma n In mayor 
velocidAd. 

Segundo premio, 50 pesetas al que compruebe la 
paloma que s iga en velocidad " la ganadora del primer 
premio. 

Tercer premio, 26 pesetas, al <JUe compruebe la pa
loma llegada cu tercer lugar. 

Otro primer premio. Al palomar que compruebe el 
mayor tnnto por ciento de palomas inscritas por el mis· 
mo. lOO pesetas. 

Otro segundo premio. Al palomar que siga en com· 
probación de !auto por ciento al anterior. 50 pesetas. 

Otro tercer premio. Al palomar lJilb siga al anterior 
eu comprobación de tauto por ciento. 25 pesetas. 

Un premio extraordinario de 126 pesetas al socio de 
la Colombéfiln Cordobesa que compruebe a In mayor ve
locirlad tres palomas Jesiguadas de antemano para optar 
a e ste premio; bien entendido que para bollar In media 
ae sumarán las velocidades alcanzadas por las palomas 
designndns; y si ningún aficionado comprobara todas 
ellas, se adjudicará el premio ni que ¡·ecihn el mayor nú
mero, si la suma de las resultantes es mayor que la re· 
enllante rle las comprobadas entrA las designadas previa· 
mente. 

Sección 17. COLOMBO~'lLlA.-Concurso de bell¡;.. 
zn zootécnica. 

Primer premio, 75 pesetas. A Jn paloma mensajera 
mns bella. 

Segundo premio, 25 pesetas. A la que siga eo bollo· 
za a !11 oDterior. 

Sección 1 ~.-Parejas de palomas mensajeras. 
Primer premio, 50 pesetas; segundo, 25. 
Sección 19. -Lote de pichones con anillu cerrada de 

a Federución de 19116 , en número de 2 a 6. 
Primer p remio, 75 pesetas; seguodo, 50; tercero, 2fi. 
Premios de honor.- Copa de ..................................................... .. 
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a ln mej or pnroja o ejemplar de las presentadas eu la!!' 
secciones 14, l b, 17, 18 y 19. 

Rel'lj de comprobación de velocidades al paloma~ 
que realice majares vuelos en el concurso especial dedi
cado a este Certamen. 

CUARTO GRUPO.- Ounicultura 

Sección 20.-Pareja de conejos de raza gignnte ds
Espall a, variedad pa rda. 

Primer premio, lóO peselns; segundo, 100; terce
ro, 50. 

Sección 21.-Parejn de conejos de raza gigan1e de
Espana, variedad blnn~n. 

Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100; lerce· 
m, 50. 

Sección 22.-Pareja de conejos de ra'l.as de pelo y
piel. 

P rimar premio, lóO pesetas; sPgundo, 100; terce
ro, 50. 

Sección 23.-Parejas de conejos de razas de f>lu tasín. 
Primer premio, lóO pesetns; segundo, 100; terce

ro , 50. 
Premio de houor.-Copa de ___ ____ .......... .. 

a la mejor parejR o lot6 de los presentados sn este grupo. 

GRUPO QUINTO.- Canicultura 

Sección 2-!.- Perros d6 guardarla. ~1ast.i n es, Sa11> 
Bernardo, Dogos, 'l'erranova, Presa, l:lulldog, ele. 

Primer premio, loO pe~etos; segund o, 75; tercero, úO. 
Sección 2ó .~Perros do caza. Podencos, Galgos, Pa~ 

cbones. Grif.,oes, Peiut6rs, T~rriers , Setters , eto. 
Primer premio, 150 p~s6tas ; segundo, 75; tercero, óO .. 
Sección 26.-Perros de lujo. Perros de •guas, Po· 

meraoi as (lulús), Gulgos rusos, 'l'6rriers enanos, Pekine .. 
ses, eLe 

Primer pramio, 100 pesetas; seguudo, 50; tercero, 2!'>. 
Pre mio de bonor.-Copa de ............... .. 

al mojor ejem plar o pareja de mncLo y hembra presen
tados eu este grupo. 

GRUPO SEXTO.-Industrias derivadas y com 
plementarias de la ganadería 

Sección 27.-APICULTGRA. Material de apicultu
ra. Prosentnción do col monas movilistas, panales artifi· 
ciales, ca jos portaenjaruhres, meloexlrnclor6s, 6tc. 

Pritaer premio, Diploma de honor. Segundo premio, 
Mención hooorffics. 

Secdón 28.- Miel, Derivados de la miel, hidromie
les, etc. Cera y su industrialización. 

Pri mer premio, Diploma de honor. Segundo premio, 
Meucióu honorífica. 

Sección 29.-·Indnstrialización de la leche. Produc· 
ción do quesos y mantecas. Máquinas desnatadoras, miiD· 
taqueras y malaxadoras, etc. 

Primer premio, Diploma de honor. Segundo premio, 
Meoción honorlfica. 

Sección 30.-lndustrialización d6 las carnes y de
las grasns. Embutidos de todas clases y cooservas d& 
carnes. 
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'Primer premio, Diploma de honor. Seguudo premio, 
Jdencióu honodtica. 

Saccióu 31.- Preparac,óu de las picios. Curtidos, 
lanas y plum•s, etc. 

Primer premio, Diploma de houor. Segundo premio, 
.Mención honorífica 

Saccióu 32.- SF.R!CICULTURA. Presentación de 
,¡¡emillos del gu~auo •le la 8eda, y capullos de fo rmn regu· 
lar, grano apretado y colorució~ hltwca o am•rilla. 

Primor pt·cuJio, Diploma de honor. egundo premio, 
:Mencióu houoriñca 

Seccióo a~.- MATERIAL DE AVICULTlJRA y 
{){JNICULT!IRA. Jnstalncióu de gallineros y conejares 
pr,ncticos, ~ooedorcs aut~málicos , itJcubadoras, anillas, 
jiiulns de cría de conejas, jaulas para moc!Jos, ole. 

Primer premio, Diploma de honor. S<KUndo premio, 
.Mención hooor!fica. 

Sección 34.- Especial. Productos de avicultura y 
·CÍlnicultura. Alimentos especiales y concoulrudos. Desin· 
fecLlln tes y desin~ectant~s. vacuuns, sueros, cte. 

Pl'i mer premio, Diploma de honor. Segunde premio, 
Maucióu honorífica 

Sección 3o.- Especial. Libros y fnllet.os publicados 
-o inéditos, que lrnteu de las materia• y nctividurles obje
to de este Concurso·Exposicióu. Re"istas especiales de 
avicultura, cuuiculturn, apicultura y gauaderia en ge
~ernl. 

Primer premio, Diploma de honor. Segu ndo premio, 
Mención bouorffica. 

NOTA IMPORTANTE.- Como so hace constar en 
el párrafo 4.• del Articulo 1 O del Reglamento adjunto de 
este Concurso Expoeicióu, a los senores expositores de 
-este gn• po último, que por su aportación al Certomau, 
por sus instalaciones y gastos que éetas les origineu, 

-etc , se le concederán, n má> de los premios orrl iua rias· 
como Diplomas de Houor y Meuciouee Honoríficas, Co· 
pas de honor, Oujelos de Arte y prim•s de compensación 
en metálico, si a juicio del Jurudo nsf se estimara. 

~ran ~r!mio ~e ~onor ~el [oo¡uno -~x~o~iüóo 
-Grao Copo de Honor de la Dirección General de Gana 
doria o Iudu.,trioe Pcduacias y 900 JKI~Uld al wojor ojc w 
piar, pareja. lote, producto, instalación, etc. presentados 
-en cualquier grupo o sección. 

Córdoba 1.' de Abril de 1936. 

Reglamento ~el Concurso-Exposición 

ArHculo 1' El segundo Concurso-Exposición de A vi· 
cultura, Cunicu-ltura, Colombofilia, Canicultura e iudus· 
t{ins derivadas y complementarias de la Gauader!a, orga· 
niza•lo por la J unta provincial de Fomeulo Pecuario de 

·Córdoba, se ~lebrúá en'~sta Ciudod, (PérgolayJardínes 
del Duque de Rivns), durá'nte los dlas 2ó, 26• y 27 de 
Mayo de 1936, bajo la protección de la lUma. Dii'OOción 
general de Ganadería, Excmo. Ayuntamiento, Excelent!L 
aíma Diputación provioci~l y Cámara Oficial Agr!l!ola!' ·· 
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Art 2 • Podrán tomar parte en este Concurso·Expo· 
~icióu lodos los propietarios a los quo interese exhibir 
aves, conejos, palomas, perros, colmeuas, productos, ma
terial , géneros y puhlicacioues relacionadas con el Cer
tnmen. 

Art 3.• Este Concur~o- Exposición se dividirá culos 
siguientes grupos: 1.• Gall inas. 2.• Palm!prdas, pavos, 
guiueus o pintadas y aves oronmeolales y cantoras. 
3.• r.unicullnra. 4.•(;olombicultura y Colomboñlin. 5.• Ca
uiculturs. 6.0 Industrias rler;vadas y complomeuiarias de 
lt1 Guuadería y 7 .• SeccillntJ8 es pecio les desti nadas a los 
anejos, útiles y revistas, folletos y publicaciones. 

Arl. <1.• E n los soccioues de animales presentados con 
opción n premios, bobnln de ser in scritos como sigue: 
En lotes de cuatro ga lliuas y un gA llo, para las ruzas del 
pafs o extranjeras de producción de curne o huevos; en 
parejus rle igual especie, rnza o variodad, eu rozas exóticos 
de g>~l liuus, palomos, pulrnipedas, pavos, guineas, aV(lB 
om umeutales, conejos, etc. Eutióndnse por pnreja a la de 
macho y hembra. lndividLJnhueute en perros, de las clnses 
aulcriorrnente citados (véase programu), uunque se co nsi
deran\ como mérito mayor, presentar lu pnrejn de mucho 
y hcwbra; eu número no limitada para los aves ca o loros, 
exóticos y cle lujo o cnpricho. 

Art. 5.• So admiten inscripciou•s en la cntPgorfll eApo
cinl • L~ucro de concurso• , lotes extruordi nnrios comercia
les, como mnni[estación de 111 explotucióu determinada 
del expositor. 

A rt. 6.• Para presentar palomas mensajeros es condi· 
cióo indispensable que el expositor acredita pettenecor a 
una Sociedad Colombófila Oficial y qlJO las pa\(lmns pre
soutudas tengan anilinA cerrndns de In L<'ederación. 

A este f:iu y pnt·u [omeLllar las aBciones u In colnm· 
bofilin, la Junta l'rovincinl de Fomento Pecuario, acepta 
el o[rocimiento de In Sociedad C<1lombófi la Uordobesa do 
llevar a caho un concurso espacio! de vuelos dedicados n 
esto Certámeu, premiánrlose cou arreglo a lo preceptuado 
eu el programa, distancia , velocidad y porcentaje, etc. 

Arl. 7 .• Lns gnlliune, conejos, ptLiomne, puvos y gui
neas, seráu alojadas en jaulna por cuenta do In juuto y por 
orden riguroso de inscripción. Solo en el coso de ogotnrse 
el UJuL~tiu l 40" ""tu Juutu tlíopou d, "" ""~inl. d ioiJ p N

pietarios el necesario paru alojar sus lotes o ejemplares 
presentados. 

Para los exposi tores de perros, es deseo de In J unta 
fac ilitarles medios adecuados de a lojamiento de sus ejem
plares. 

Los expositores do aves ornamentales y cantoras, 
deberán pre~entarlas en jaulas propias, aunque se les 
habilitarán lugares adecnado9 pura poder llevar a cabo 
suil instalaciones dentro de la mayor comodidad, seguri
dad y conveniéncia. 

Los lugares preferentes destinados a los expositores 
de material, p rodoctos, géneros, bibliografía, etc., serán 
ad judicados por orden de inscripción. En este caso podrán 
optar para llevar a cabo sus instalaciones, por los medios 
que se les faciliten o porsu propia cuenta y riesgo, siendo 
este último proceder · el más oportuno, porque permitirá> 
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a loe expositores prelientor sus StandJI con máe lu jo y 
esplendor. 

Art. 8.• El Cozoité ejecutivo del Concurso·Expoflición 
M hace cargo de todos los cuidados dll ali·noutación, lim· 
pieza y vigilancia de los animales que concurran, o cuyo 
e!ecto los derechos de inscripción que se establecen son 
Jos aiguientes: 
Por cada gallino o gallo presentados. . 
Por cada pareja do polomoa .. 
Por cada pareja. de pavos, palmípedas, gui· 

1'50 pesetas. 
2'G0 

ocas, etc. . 3'00 
Por codo por8jo de conejos. . 3'00 
Por cado perro. . 5'00 

Los lotes extraordinarios y comerciales, abouoráu los 
derechos de inscri pción sPgún com·euio. 

Las instalaciones de aves cantoras y ornnmentolos 
abonarán derechos do inscripción especiales, sPj!ÚD eu 
oopncidnd y amplitud y serñ de cuenta de los opositores 
la alimentación, cuidados, etc. 

Las instalaciones de material, productos, géuero5, bi
bliografía, etc , abonorán derechos de inscripción especia
l!l", según uliliceu en más o e u menos los elementos que la 
Juntu fooilite o lo importancia del SLIIods. 

Art. !l.• Los inecripcioues y peticiones de espacio se 
harán utili1.ando lae hojas especiales que a tal objeto dis
pone la Juotn, en el domicilio de ésto, Paseo de la Victo
río, 67, 2.• (Teléfono 11 63). Una vez cnmplim~ntadas éstas 
so entregarán en las oficinas de la misma, acompatlando 
los derechos de inscripción estipul11dos. En el insuw te 
que faltaron jaulas parn alojamieuto de los ani males pre· 
sentados, se bnrd. constar al exp~sitor, poro que acuda al 
Certamen provisto del material necesario de alojamiento, 
etcétera. 

Los centros oficiales del Estz.do, provincia o munici
pio, que concurrno al Certt\men, bao de hacerlo e .Fuera 
de Concurso •, sin opción por tanto, n premios e u mehl.· 
Hco, pol'll se les eximirá de loe derechos de inscripción y 
se les l'CservaráD lu¡;ores eepecinles y &nficientes, según 
la im portnncin de su concurrencia. 

Si se presontaren razas o variedades no especificadas 
en lae Secciones del Programa adjunto, se hará con cazác· 
ter de • E'uera de Concurso•, pudiéndosele conceder pre· 
mioe honorJ5coe. 

ArL. 1 O. Loe animales presentados al Concurso, serán 
juzgados por Juez único, que designará el Comité Ejecu· . 
t i;vo y quo borá la calificación y propuesta de premios de 
las Secciones que se le asignen, los que serán concedidos 
por el pleno del J nrado, nombrado de acuerdo con el De
creto de Bnses de la Dirección n eneral de Gannder!o e 
Industrio~ Feounriae y oo el que actuarán lo& Jueces como 
ponentes. Su fo llo ~erá inapoloble. 

Art. l l. Lo& jueces podrán presentar ejemplares, m a- . 
terinl, etc , pero cnn In condición de no estar adscritos e. 
Jae eeociouas de su incumbencia o figursodo eu eetas 
• .li'uem de Concurao •· En 811le cseo aerán calificados sus-. 
ejfllllplores, mar.ecial,. etc., pon otro juez nombrado al 
all:!cto. 
~~- 12. La~t-rooompe.n881J que ee otorgarán a los e1-. 

poeitore!l- en ~ate Concuao-Exposición, ee dividirál} 8ll-, 
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qrdinorios y ~xtrnordioarios. Las primeras consistirán eD> 
diplomas de honor y mencionPs honorlficas y premios eD' 
r:neh\lico y las seguudoe en Objetos do Arte, Copos d&
H ouor y trofeos de otras claees. 

Eu cada uuo de los gz·upos se otorgará u u premio de
honor al mejor lote o ejemplor presenlado. 

SP otorgot·á ua Grou Premio de Houor, consistente 
en 250 pesetas y la ()opa douadu por In Dirección Gene
ral do Ganudcria e Industrias Pecuarios, al mojar lllte. 
purejn, ej<'mplnr, producto, iostalnción, cte., proseotndo 
eu cuu lqnier grupo o sección. 

Es criLerio de la Junta y por tanto del Comitó Eje· 
culivo del Cert:imen, concerler primos de compensación 
en metálico n los selinres expositoz·es qne por In distancia, 
d~Pde su puuto de origeu, por los gastos considerables d& 
s•1s instalaciones y aportaciones numerosas ele animales 
o mRteriol, etc., sean acreedores. Pero estas priwas de 
compeneución han de tener en cierto grado el carácter de 
premios y 1•arn ndjudicarlns, el ()owité Ejecutivo eolici· 
torñ los datos que czea necesarios de los expositores y 
deterulina rá la cuan ti• tlo estas primas en cada caso. 

Todos los ~xpos i tores cuyos ejemplare~ sean arlmiti,.., 
dos al Concnrso. por t l Juradn ele admisión, Hmnbrado at 
electo, tendrán derecho a que se les e:xlieoda, •i no son 
p remiarlos eapecinlmeote, un Diploma de ()ooperacióu. 

A rt. 1 3 Las n 1•es, conejos, perros, etc., deberá o venir· 
ncowpaüados rlel correspondiente Certi ficado do Sonidad 
o Guia de Orig,n. expellids por el Inspector ~1uuicipnl 
Veteriuorio tle su procedencia. 

Art. H. Se admitirán K ves, conpjus, etc,, dirigidos a 
la Junta por F. C. en gran velocidad, AunqtJe será u de
cueutn del propietario lodos los gastos de lrHnsporte ori· 
ginRdos )' los que s~ou necesarios psra z·etiz·arlos de la 
Estsción purJ\ llevarlos al coucur.~o. Estos mismos gastos 
~eráo cargados a la devolución de los onimalcs. 

'l'am biéu porlrán ser entregados en el lugar del Cer· 
\.1\mon y este proceder será el más adecuado y mds reco
mendable por el Comité Ejectlli\'o. rero tle uno u otra 
formo, deberán hallarse los aniwales en el Concurso el 
dla Anterior de su inaogul'flción. 

ArL. 15. Lns instalaciones de material, productos, gé
neros, bibli ografía, etc., y los St.ands que por sos muyoree. 
pro¡.oorciooes o por su especial clase, soo.u inscritos, de l>& 
ráo llevarse a cabo por los interesados respectivos. En 
caso excepcional, por motivos de fuerz~ mayor, el Comité
Ejecutivo, procedcrla a instalar las que se le encomeo· 
do ren, pero no se hace responsable de sus atenciones de 
personal, ni de las deficioooias que eu el orden de prs· 
eentsción nrtfstica pudiersn adolecer. A estos efectos, se 
cargaría n a las casas expositoras los gestos originados por 
to-dos conceptos. 

Art. 16. Los animales vivos eeran retirados del Con· 
cnrso E»posicióu, al día siguiente mismo de su olnusora 
oficial. Solo on ol caso excepcional de que a juicio del 
Comité Ejecuti110, se hubiera de prolongar la feche.o 
íecbae- de ullll1snra, estarán más dás de los anunciado~. 

La& instalaciones de mnterJnl, productos, etc., y lae 
da ejernplsree nume.rosos y de caráctotcomercial, podrán 
ccutinunr por más tiempo e:rpoeetos. a los efectos de la 
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propaganda de los mi~moi;4/fip el Comité Ejecutivo se 
desentiendo de toda re•ponPabilidad, auoqo~ r6~abn r á do 
las autoridades gnbwualivas y municipales cuantas asis· 
tencias seuo Utcesnrias y las oportnnas autorizaciones n 
loe intereses de los expositore¡. 

Art 17. Los expositores pueden vender etrs animales 
y productos eu el Coocursn, mnterinl, géneros, etc., pero 
los ejem plares presentados con opción H prrrnios, no pi'· 

drán ser retirados basta la clausu ra oficial del certameo. 
Art. 18. Como ya se determina ~o el Art. 12, párrafo 

ó.•, se designará un Jurndo •le admisión, el que podrá 
determinar si los •jem plares presentados pucdeu optnr o 
uó n los premios su el programa e· tipulndos. Ea el CIISO 
de no ser admitidos los ejf:mplares o lotes, porque a jui
cio de esto Jurado, n9 llenen las mluimns coodici ou~s 
estipuludes para cadá CBso, los senores expositor·es porlrún 
optar por retirarlos o por presentarlos e Fuera de Concur• 
so•; pero en este caso. si se !rulero de nnima'es rlP[ectUO· 
sos eu sus C>tracteres raciales, y a fiu do evitnr les po~rules 

errores de apreciscióu en el público y aficionados en go 
uernl, dado el cnr:icler pedagógic<> o de en~e0nll7.•s que 
estos Uorttlmenes deben tener, se hnr~in cmrstar en lugar 
visible, las faltan que Sij observen o los caraclere& espPCÍ 
ficos que estén ausentes de ellos. 

Arl. 19. Una vez entr~gnrlos los ejemplares o lotes en 
111 Exposición, todos sus ntenciunos do nlim~ntación , hi · 
gienb y seguridad, serán de cuenta del Comitó ~jecu ti vo 
o Uel•gndo del mismo psra su organilncióu, los que di~· 

pondrt\u de persoual snficiente pnm llel'8rlas a efecto con 
los mdxiwos gorautias. 

Art. 20. ~iogm·a respousabil irlod alcanznrá al Comité 
ej6culiYQ del Certl\meu, p;>r In pérdida, muerte o del~rio· 
ro qne puedan sufrir los ouimolcs y mntel'iol, ¡JToductos, 
etc., si uieu por propio prestigio, vclar r\ por los intereses 
de todos los expositores. 

Art. 21. Un mismo ejemplnr o Jote no podrt\ figurar 
o u u tiempo en dos secciones distintos y porconsiguieute 
obt.oncr do~ premios. 

Art. 22. La iottuguroción del Uoncurso Exposición 
t.eodrti lugar el dfa 25 de Moyo n los 10 de la maMna y 
611 dicho dfa y hora, rteberl\n estor cu el lugar r¡ue pre· 
vio mente so les hayn designado, todos los o ni moles ioscri· 
tos y termirltttl•• lus instalaciones especiales. 

Los ejemplares o lotes que rallaren, sert\n considera· 
dos dados do baja a los efectos de su opción a premios y 
recompousas, asf como las iostolac!onos que en el mo
mento de la inauguración oficial estuvieran sin terminar. 
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Art 23 Seráo preFirleutPs ele honor opl C'ert.trnen, el 
Excmo. ' r. Pra!idenle de lu RepúhlicR, el l~xcmo Sr Pre· 
sidoutc del Uomejo ele ~ l iuiPlro~. PI F.xcmo Sr ~1 inistm 
do Agrirul tnra, el lll rnu Sr. Director· General de l;una
d~rln e L.,rt u.trios P~cunri~s. Excmo. ::3r. l;ube rm11l0r 
Ci \·il, Excmo. r. A Jcaldc ele la Ciudad, Excnro :::ir. Pre
ijider:te no la Oiputnción prO\l'lllCial, Sr. Pre~ idenlo do 111 
Cámara Agrícola, Sr. Director clo In Escneln Super ior do 
\'eterinarin y Sr Presidente de la Asocin<·ión Ofici ~l Ve
lerinariH de la pro,·iucin de Córdoba. 

AI'L :?4. El Comité Ejecutivo eatará integrado por \ID 

presidt·nto qne lo es a la \'E.'7. rle J untA pro\·incial de Fo· 
mento l'cCliHrio; llll Secr·etnri'l, r¡t~e nel mismo lo es el dB 
esta J u11tn , y dt' is vocn le~ e!Pgidos e11tre l11s personalirlll· 
dee mt\s destncados del anrbi Pil te ¡;nna<leru fle Córclobn. 

Tnnto el Comité ej~cutivo nombrado, cuma la pr·esi· 
dencitl de honor, figuro en las priruerns pá!Jinus •le este 
l'rngrnmn RPglnm.,uto. 

Art 2ó. El rtfo. t'le In innugnracrón so reunirá • l J ura
do en pleno y nombrar ti los .Jueces únicos, que hao do 
ju~gar lo~ animnles t>xpnestos, productos, goneros, mnle· 
riol. cte., los que actnm·tln de pon~ntes y prPsentnrán sus 
memol'ios Pi mples y esell<'liiS, con S\18 l" ·opuesttJs, ol mis· 
roo plouo d~ l J 11rndo, Hi tii1L l!ti por l11 moi\una o por la 
tarde, segú n Sil ocuerde. H~uuitlo el .IUI'edo, adjud icnrá 
los premios, siendo inopelubles sus <iecisione~ . 

Los premios otorgodos so ~ornunic~~ráu M los exposi· 
toree el día 21 y se exponrh t\n ol ¡)úbhco esle mismo día, 
en les secciones corres¡,oudi<'otts y en lugar visible. 

La Pnlrega rle estos premios y ceremonia de clausura 
oficiu l, tenrlrá lugar el mismo dín 27, n los 12 de hl ma-
1\uno ~" el snlóu de setos del Ce rllimen. 

Sin perjuicio de¡,, Clnusum Ofici11l , n juicio del Ca· 
mité Bjecutivo, podn\n ompliorse los dins del Concurso· 
Exposición, sometiéutlos., lus expositores o los órdenes 
que en este seutidn se dictaren. 

Ar t l!ti. El Jumdo podrá otorgnr más premios de los 
que fil(u ron on ol prc>gromo, ded icando e l importe de los 
de~icrtos en otrns seccione~. bien porque en esllls no con· 
curra u Pjemplnreij o porque los presenllldos no merozcnn 
ser premiucloE. 

Arl. 'i.7. Los propietarios de los nnimnles iuscritos e 
icstalncioocs, se someterán o los disposiciones de este 
Reglamento y n lns quo se dicten, para el buen orden, 
servicio y policfa del Cort:imou. 

('órdoba 1.0 de Abril de 1936.- E l Secretario, Ma· 
ria110 Giménee R14ii .-El Ptesideole, Jo.•é Gru!rra Loea110. 

----------~----·--------000000----------------------------

SECCION 
INICIACI.ON CUNlCULA 

(Oonlin,¡aci{m) 
il[ 

La raza '1 el individuo 

GANADERA 
to de rnza, que ha sido causante de oo r ocas fracasos y 
descrédito c ient.ífico al llevar a la .prllcticu, tal error. 

Existe corrientement~ un fa leo y equivocado concep· 

Se entiendo por ta;l,-segúo la antigua coocspcióo 
eooeeniaoa-, el coojnolo de individuos qu&, dentro de 
la misma especie, tienen uno o varios coroclores comu· 
oea. qua difieren de los demás, y que eon lranemitidos' 
por herer:cia. 
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Con este crHerio,- poogo por caso,-uo avicultor ha 
adquirido pollos, ¡~ tul o cu~l cladeqne teníun cnpo, c res
ta, plurooju, etc. sím1tur u los de ul¡\uun Clllll peona de 
puesta, con la creencia de qu" las gallinas de esa ra~a 
son muy ponedoras, y weucucotrn con uno di fea·encin de 
pucstn, que puede acarrcurle In ru iun del negocio. 

L os mod&ruos conocirnieutog rle tus leyes de lu he
renciu biológica han probado de u u 1110do [eb"cien t!'. que 
los Clll!ICI6t6~ 11 f>!Ctures que Ín!Rgmn el i•11livírlnn, tlQ 

entran e n la furrnnción dol ser futnnumente uuidos, Hl no 
muy ul cunlrario, se recombinun de un modo indepeu. 
diente. • 

Así pnes . el fuctor o f~tcloroa heredi tarios óo puosla, 
no t ienen rol>tción 11lgumt """ la [onnfl de cresta, pluma
je, etc., y como su explolncióu es una indnstrJa, - con 
linos lnct·ativns - , ostimumos que so debe quitur todo 
i nteré~ n fslos detalles más o menos estéticos. perv que 
nodtt ba n de inllu ir, favo rable o desfavornblellleute, eu 
su rend1miento • couómico; y muy mucho cuidar que los 
indiv iduos qne obtengamos. tengnn condiciones tules que, 
los l imitud,>s COI'Itdcres que illtet·esall a nuestru ecuno 
rn!n, es1én represe nt ados eu su máx imo g rndo, n fin de 
obten ea· el mnyo r rendimiento posible. 

Nosotroo- y snltuuente n modo de casillero que nos 
nynde n In c lasili cacióu que fot· r.ados ltemos de estn blecer, 
poro sin el en te no rigoa isl.it, con anteriorirlod sustenta rlo, 
--entende nw~ por 1117.0, el couju nto de individuos, dentro 
do la c~pE:c i e, que poseen vaa·ios caracteres morfülógico~. 
f·isiulóg icos y ecológicos dis tintos a los demás, no soln
menttl rept·esentudus en el uspeeto indi1•idua l, biuo de 
rnunorn que pueJa n transmitirle~ siempre por herencia a 
tod as sos sucesiones. 

As!, esta blecemos disti ngos entre aquellos individuos 
que, cu11 el mismo u~pcclo, que los que t ienen estos fnc 
lores I'Ur'lo, 80ll ~ 1 re~u ltado de crnr.!unientos, coo indívl· 
duus ele otros fuctoros homologos diferentes y que >IJlllre· 
ceo tn los productos al dutuinar sobre los anteriores, pero 
quo en lus descendencias sucesivos, darli.n ind ivídoos 
distinto~ entro sí. en los quo est1H-áu representados los 
fa ctMes homólogos respectivos. 

Co ejemplo acln rará esta cuest ión: Cn con~jo qn~ 
tonga el foctor peiHje gris o nguti, do minante sobre el 
negto, piiOdu OUt' lu~ur, I:IU SL1 olescendencill, H guzapos 
lodos grises o bieu g• ises y negro~ ~ ~~ ILl propnrción de 
3: 1, cru1.u rlo cou "to·o do idénticn coust itución . E 11 ambos 
casos, exlllr it•rmtml e considel·•ulns sn n ignulPs; pero 110 so 
uos escn pa qne tien"n d if .. reute co nstitnción. torla vP,. 
qu e mieutrns en ~1 ¡Jrin1ero es put·o- homncignte- , e n 
el ~egnndo seda 11 11 ldbrido resultaute del cmce de uu 
gris ~,;o11 un negro purns. 

Entonde111us pu e~ -siendo Ull nllnu•rn considt>rnble 
do rnct<• rO~ que en el conejo pudieruu iutcro>~nmos, en 
relt.c;•Óll con sus diferentes productos. piel. Cfll'ne y pelo· 
y pur tonto, sum• IDOllt~ crecidns lus combinnciono~ qno 
se puodcn dtll" en lu representación rle estos factores en 
la prole-. qtte h•u sólo "n gl'll nrles explotacioues cun!cn 
IHs, donde oo mtwejeu poblaciones muy co ns i cle t·abl~s 
somflti das a tll l riguroso control [nucinnnl. po1· técnicos 
especializados, se puede bacer u nn s~l~cción vcrdud, con 
seguridades de ro~joramiento . De otro modo serán elirni· 
nadas arbitrariamente uwgnificos reproductoa·e$, por pn· 
r ecem os eu su roorfolog!o infe riores a los otros, que si 
bien supemsen en Stl ll8pecto externo, uo tienen eo su 
cooHlitucióu gerrniual los factores íavornbles que pudie· 
r an inleresar. 

El iudivírluo es, en síntesis, la única calegor!a tnxo· 
nómica eu donde pod emos hAcer selecció n, éscogieudo 
pnra razemlores. las indiv idualidades superiores-bajo 
un punto de vista considerado- para forronr.l ínens puras 
de m:\ximn producción, eu los diversos aspectos d~ ex· 
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plotoción. Y de une1·o se~_alamos las gr~udes dificultades 
pam conseguir esta ~el ecCión, tan solo .ogrnda medaaute 
ti liA perseverante obse~vscióu y' estudio y bo alcanzada 
casualmente en afortu!l~tdos ensayos. ·• 

LHOPOLDO C.UYO S~NCIIEI. 
Yete1!nar!o 

(So contitmm·á) 

CEBA MIENTO DE LOS A.NIMALES DE ABASTO 

][ 

Cebamiento de ganado vacuno y ovino 

Los bóvidos, como lus ovejas y cabras, son explota- · 
dos comúnmente para obtener de ellós distintos ap¡·ove
chsmientob; 500 auimales de aptitud mi5ma. La obten
ción da cnrne no es por tanto, sino uun pttrtc secundaria. 
eu lu tinulidJid t.olul de su explotación, y sin embargo, lo. 
mismo In~ vocus lecheras quo los bueyes de tmbnjo, las 
ovcjus qtle lus cabras, encuentran el liu normal tle so 
vida eu lns naves del matadero. Convieue iodicar por 
(JI oto, algunas normas generales a s~gni r, con estos aui· 
mules, cuanrlo por cualesquiera cia·cuustaucia, deban ser 
destiuatlos ul sucrificio. 

Ct1nndo esto sucede, dicuos animales deben someter· 
se a una corte temp,orada do-ceho con objeto de preparar 
sus carnes, bnciénrlolns m1i~ jugosas y nutri ti vas. '1'11! es 
el caso, por ejemplo, de los afamados cebones gallegos, 
bueyes de l•bor, que u11u vez alc~nzado todo su desoj 
n·ollo, a los ctnco o se1s nüos, despues de lns faan• s de 
owno, son e~tabul~dos y sometidos a uua alimentación 
intensiva, euvitindose al matadero uun vez engrasados o 
a medio cebnr. 

El gawulo vncuoo menor posee en alto grado la ca
pacidad da transformación de los alimontos que couwme, 
en CHrne y grasa 1~1 alimento básico parn el cebo de las 
terneras es la leche, ya sen suministrada con todos sus 
elementos com poneutes, yo descremada. Admiulstrese eo 
un cnso como en otro, lu8 reses no pueden tomHr m>í.t!" 
cantidad de loohe. que lo aquivalonto a una porte de so 
peso, cornprendi la entre el quince y el veinte por 
cieulo. 

l~n 9tros tiempos, el cebo d~ carneros ha couslitnido 
en nuestra nución acL11' irlad ~scunrias de gran volumen. 
Hoy apeuas se r•nliza. Su carno se esti ma menos y real· 
mente no rinde tuoto como en otras fs~es de su vida. 
Pa~a poco •n cRrne. los ll li meutos qne cousume. Aparte 
del C•!l·dero. no es conveuieule ceblr, en el ganado ovino,, 
mas que Jns ov~jas que se desench.an. 

El cordero lechal, !le U11o a dos meses de edad, nli· 
mentnrlo ~o!nmenlc cn11 In leche de la madre, da u11a 
C<rne •le snperior calidad a1mque no muy nuLritivn, que 
se I'Cllde a buen precio en el mercado. Lo más conve
niente es venderlos a esa odnd, yn que el cordero va le 
muy poco más a los sei.~ meses que a los dos, y no com
pensa por tnuto, lo• ga•t.os de alimentación eu este tiem· 
po. Para llegar a los seis meses, cnnsume toda la lecbe de 
la madre y además una ración com plemenmrin; lns cnr· 
nes desmerecen, y se pagan peor que lns del lechal, su 
rsudimiento no es proporcional a sus gastos. Si se vende 
a los dos meses In leche sobrante a la oveja se destina a 
la fabrical!ión de queso. 

ANDRÉS TonRK~S PASTOR 

Velerin (lrio 

(Conti11uará}. 
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ESTADfSTICAS V COMERCIO PECUARIO 

RESUMEN GENERAL MEDIO del movimiento comercial pecuario, habido en esta provincia. 
·-.."\.. Y' en sus centros más importantes de producción y consumo, durante e l mee de la fecha. 

Comarcas Cotizaciones en el Precios de las carnes Colizaclones deo produclos Precio medio 100 kgs. 

Sierra (S) Comercio Ganad•ro en el mercado público pecuarios artícu los pienso 
Campi~a tC) 

-- -
., Kf!<. 1 Unidad 

1 
Animales Prt>cios Kg>. Precios .\ rt lculos Lhro A rticu los Precios 

Vacas. 450,00 Vaca .. f_,eehe. 0,70 
1 

Cebada. 32,50 
l. '" Novílios .. 5!10:00 Ternera .. )lantccn A\·ena . . 27.00 <O 

1 

E · ~· Caballos . . .4(.;(),00 Cabra .. . 2.90 (.lliPSO . • Uonteno .. 
"' .. Molos .. , . 800,00 Oveja .. . 2,!:ió nuevos ' 0,12 H.bas .. 4~,00 E ü.i o Asnos. 200,00 Cordero . . 3,60 LnnHs. ~1 n1z . 
" 
"' 

..:: LánsreP .. 5\00 Cerdo ... 3,ó0 Pieles 5'50 y .J:'60 lanar y Ctl Alrulfu .. 

" " Cabrios .. 40,00 Aves . .. brfo y t:l·UO gaundo Paja .. 7,00 o 'd 
N Cerdos (L) 0,60 ptos., libra recdo. \'flCUilO. Salvado. i ó,60 

Galliuns. ·1 6 00 
tempronos 1 Pollos. . . 3,00 'p1ns., 

Vacas ... 500.00 Va~n . . . 1 3,60 Lec be O,G5 
1 

1 Cebad u . . 3ó.50 
-;; "' Novillos .. 450,00 Ternera . . 1 3.90 ~ l nulecH . . 1 Aveun .. 34,00 
:: .~ Caballos . Cahrn ... i?,OO QLlcSO 

13,00 1 
c~oteuo .. 

"' o. Mulos ... Ovej• . . . 2,00 Huevos. 0,15 Hnl•ns .. ~ 1,50 
9 9 
o " Asnos. , . Cordero . . 2,60 Lnun~ MHiz .. 38,00 
"v Lanares a) 12,00 Cerdo . 2.90 P ieles. l ,OO kilo ''flCo uo y 3,50 A lfnlfn .. 
"' .E! '. g 

" 
Unbrfos Aves ... . 3,25 y 4,00 cabrías y In un Snh·ado. 

' 
24,00 

N ., Cerdos (L) a) 15 50 res pieza. l't>jn . . :i,OO 
Gallinos .. ó.75 
Pollos . . 6,00 

Ferias y mercados de ganados que tendrán lugar en esra provincia J urante el próximo mes 

Po~adns del 7 al lO de Mayo.-Aimedinilla del !2 ni 14 de Mayo.- Mouti lln del 15 ol !S de Mnyo.-Pa1ma del Rfo 
del 16 al 18 de Mayo. - CÓRDOBA dei2.J al 27 de Mayo. 

EPIZOOTIAS declaradas oficialmente en esta provin~ia, durante el mes actual 

Localidad Finca o Predio Espec1c atacada Fecha de la declaración 

EPlZOOTIAS extil)guidas oficialmente, durante el mes actual en esta provi ncia 

Local idad 

Fuente Obojuna 
Baena 

Villa del Rfo 
Sautaell~ 

Finca o Predio 

El Soto y Arquetilla 
Las Alberquillas 

Varios 
El Donadio 

Especie atacada 

Lanar 
Cabrio · 
Cerdos 
Cerdos 

Fecha de la exti nción 

28 de Abril de 1936. 
28 ds Abril de 19::!6. 
28 de Abri l de 1936 (lns tres). 
28 de Abril de 1936. 

Córdoba 30 de Abril de 191:16 
El Jefe de la Sección, 

t]J{ariano g;ménez 1?aiz 
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MERCADOS 
PRECIOS DEL ~t:ES DE A DRTL 

Los precios que rigeu &ctun!tnente eu e l de esta ca. 
pitul, son los eiguieule~: 

Trigo. 

Cebada . . 

42 pesetas los lOO kgs. 

33 • • 
Avena . 30 » 

JI abas castellanas. 39 

morunas. . 38 

Acoite fioo. 16 at·mba. 

corriente. l.j ,óO • 

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

Administración del Matadero de Uórdo~a 

Ganado sacrificado en el mes de Abril 

CLASES 
1 

Número KILÓGRAMOS1 
de cabeza s 

C~>rdos . 
' 

673 45.170 
Muymes. 453 78 ~Zl ,ó 

T t!rnerns. 85 GUil 
LHuur y cnbdo. 4 \Jó 

1 
G.93tl 

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

PLAGAS DEL CAMPO 
SECCIÓN AGRONÓMICA 

I>oso•nnrlo esta J pfnlurn lleguen a couocimieui.o de 

todos los propietarios de fincas u[tlCtadas por In plagn de 

la ngosta, las rlisposiciones dictndos en la vigentll Ley de 
~'tubHa t~J,~~nl1Ao• ~'"- "U\...,.J ruUn.r\.1."\.n.•v\u,I ,"-1\M..tu'l)lf\ll ,¡A 

pri m•1vera, se inse rtan a contimuwióu los artlcu loa roJa. 
ciouarlo~ cnn <lirlut cnmpot1n 

Art 61} cSi el propietario un se ])resta a rrulizar por 

sf y de eu cuenta los trab~jos de la cnm¡Jalía de prima ve. 
ra, no pod rá oponerso bajo ningún pretexto a qoe la Jun· 

tn procedu dentro de su finen a usnr los modios aproba· 
dos por el Consejo Provincial. . .. Si el propietario reali2a 

por sí In cumpnna de primavera, podrá reclamar del Con

stjo los ap~ratos que é~te tenga para el empleo del iusoc· 

Licida que use y ol personal egrouórnico que dirija las 

operaciones• . 
Lu J unta podrá ayudar y premiar con una cantidad 

qua • scilará. entre cit~co y ciucueuta pesetns, ni propieta· 

río qu" se hayo prestlldo u extinguir por si y por su cuen-

( 
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ta el ioseclo, por ~~~ p;roci~[)Dico~<aprobados por dicha 

Junta. '· 
ArL. 70. Eo el C!IS? de •!lDS eJ .. dneno uo se preste a 

realizar por sí y de su cuenta la campnna d~ invierno o 

do priruavera, IR J unta, en el . ulowcoto oportuno p~ra 

cada una do ella~ y una vez .conoci~a la exteoción y clase 

de terreno donde exista )" langosta eu el término muoi· 
l ' ... 

cipal, forruará para cada fiur.n no presupuesto de Jos gas-

tos que calcule necesarios J.lnra la ~ampona de quo se 
trate. En dichos presupuestos iucluiri!._.cowo medio que 

puede utihzar la Jlrestacióo pereoual y lodos Jos gastos 

gue puedan ocosiooar los lt·~bajos que ee realice~, cpmo 

pagos de yuntas, joroalt\8 de ' tod~s clases, coete de tro
chas, apertura de 1.auj4s,1udo de iu~ecti ci~as y cuantos se 

e •limen precisos para la ~¡tiución.'_D•chos presupuestos 
serán aprobados o modificarlos por e( Consejo provincial, 

el cual autori1.ará a las Juntas locales de cada término 
municipal para la r9Ca t~dapión de lns cantidades' a que 

asciendan entre Jos Cóntrib.uyeu.tes del término, cou el fin 

de proceder por sí a la exuocíóo. 

Art. 79. Jocurrir:lu en la multa de óO a 500 pesetas: 
1.' Los propietarios, o colonos en su caso, que faltsu 

a la verdad en las rr luciones de los terrenos invadidos en 

su~ heredades. 
2.• Los que pcugao obstáculos a la entrada en loe 

mismas a Jos delegados de lu Junta q!JO hayan de atender 

a In extinción. 

3.• Los que cometan cualquier fa lla que dificulte los 

trabajos encaminados a C•lmbatir la plaga. 

4 ° Los que incurran en extralimitaciones u omisio
nes no previst~ s en otro mUculo que tanga por objeto 

eludir Jos preceptos de la presente ley. 

6.• Lns que aún habiendo cumplido con todas las 

demás obligaciones que les impone esta Ley, no diesen 

oportuno aviso de Rl' i\•ación del insecto; y 

6.• Los po·opietarios y colonos, que habiéndose com· 
prometido 8 reaJiznr por SU cueota los lr&U•JOS de ex ti U· 

ció u, dojtlseu pasar los plaYM son alados si.n babe! lo hecho. 

Córdoba 18 de M~yo de 1936.-EI lngeniiro Jefe. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto restableciendo la libertad de contratación del trigo y sus harinas 

en todo el territorio de la República 

Es moti Yo de preocupación para el actual Gobieroo, 
desde el primer dla qne fué encargado del Poder, la aitua· 
ción difícil en gue s~ encuentra ol mercado de trigoe y 
~os harinas. Causas de muy divers~ fodole bnlJ contribuí· 
-do a crear este gravo problema, unas conocidas d•sde 
aot1guo, otras que han surgi~o muy reciPntPmente. Acnso 
está el verdadero origen del problema en la creciente t~x· 
tensión del cultivo del trigo, llevado a amplias zonas del 
se<!ano espaooi' donde las ti•rras ~on por naturaleza esca
samente productivas y, por cousiguieute, los e•fuerzos 
que a ellos o plica u nnestros labradores no resultan casi 
nunca debidamente recompensados si no es n costa do 
artificiosa y excesiv11 elevación do precios. Pero uo es 
posible en este punto, aunque el Gobierno tenga la pre
tuusióu de atJlcar el mal e o su raíz, empr~nder con preci 
pitacióa una obra quo consiste uadn menos que ou l11 
transformación de la ecooomf• rural de regiones enterns, 
cuya vida descansa al presente, por la acumuladón de 
largos errores, en la egricultur11 cerealista. Cir~unstaat:ins 
m1ís fortuitas y rerieutes han coutribufdo n perturbar ol 
merca<lo rlol trigo, y es una de ollas la nbuodnncia de lns 
pi timas cosechas, que al producir un sobrante del con su· 
mo nacional, y sin medio de salir a la exportncióu - ya 
que esto nos es p1·ohibido por razón de In e:JOI'me in ferio· 
ridad de Jos precios mundiales con relación ul coste do 
producción en Espana-, pesa sobre el mercado en tér· 
mi u o de agnbio para los modestos lab1 adores que tieuer1 
urgente necesidud do vender Lu com pra y reteucióo por 
el Estado de una parte de dicho sobrante. hasta la cunti· 
d•d de 380.000 toneladas, pudo reanimar moulenlliuca· 
m~nte el mercado, aunque nunca eo proporción a los 
graudes sncrifi cioe que se buci~u . No parece oportuoo 
examiuar ea la presente exposición las vents jas e iucoo
n nicntes de la operlición de referenci• y fo rma oo qua 
se ha reali·taclo, asunto del cua l, y en su día, dará cuent.a 
el G•>bierno a la opinión pública. Ahora solamente le 
i1lteresu anunciar su clecido propósito de solicitar de las 
Cortes autorización suficieute para quo el trigo reteuidu 
no sea lanzado al mercado eo los plazos perentorios que 
exige la Ley de 9 de Junio de 1935, y si el Parlamento 
concede atribuciones al efecto, a1·bitrar los medios eficaces 
pnra que el total del grano almacenado a expensas del 
Estado o cantidad equi voleo te de no iulerior calidad ni 
rendimiento, y procedente de ouovas adqui.sioueJ, se con· 
serve a su disposición hasta que transcurrn la época de 
la próxima recolección y sen conocida su cuantía con toda 
s•guridad y detalle. 

Pero ntin eliminando del Ulercndo por plazo de unos, 
cuantos m~ses más las 380.000 touclados de trigo retenido, 

importa tsmhiéu mucho supri mir otros elementos pertur 
hadares do In contratación, sobre In que vienen actnuudo 
int.orvencioues poco afortunadas ou general y muchos 
vec(ls coutroprodu cent61l. El régimon de tosos, desde an
tiguo muy discutido, acaso conveniente en épocns de 
excepción, pero peligroso como sistema permanente y 
siempre propicio a ser burl~do P"r la malicio de In e!pP
culación , 110 ha conseguido sostene1 en la reulidod prec1os 
remuneradores parn el !obrador. De poco o nndn le hao 
va licio los senulnmientos de turnos de venta y sus prefe
r~ncius, probibiciooes, a1neua•us de snucioues, gulas para 
la circulación del trigo y sus hariuos y demás trabas im· 
puestos por lo mnltitucl de di~posic iooes que culminan y 
se reúnen e u el Decreto de 1 G de Octubre de 1935. La 
verdad de torios conncidn es que el reci.mte y complicado 
aparato de la iutervcucióu del Eslllclo en el mercado del 
trigo no lm pb~ado do sor ~na fi cción eu la rn~yo rfn de 
los Cllsos. Y lo oblignción del Gobierno de sor, sobro torio, 
si nCtlfO con ol pclÍi, es lo que le mueve a hocer esla declo· 
ración , ya con[esndn eu o~ros ocnPionea con textos más o 
menos oficial es. Ln consecuenciu tiene quo ser In liquida· 
ción ele mm polltica frucasuriH Porque el resulta<lo más 
im portante q ne ele ellu se deriva pnrn el propio labrndor 
n quieu se rlice cl~ lo~nder es que tras d~ la rga espera de 
meses para a lcun~ar el tu roo, tiene que padecer uua serie 
do molestias y, en dofin itivn, de gastos, ent re los cuales 
no ea el ú nico el canon do ll ll l\ peseta por quintal lllótri· 
co de trigo a ca rgo del venrledor. en todns lus opcracio· 
ues que se realiceo. En cuooto al inrl usll'inl, fo briennte 
de hnrinns o ponndero, to<lo ¡;¡¡ parn cíl iuv ilncióu ni frnn· 
de, con la desmoralización consiguionto y lamentable 
de~prostig io del Poder público, pLles mientras ol que se 
u tiene al estricto cumplimiento do lne dispoeiciones vi· 
gentes adquiere l o~ trigos o harinas o un precio superior 
y tiune que recor rer el ca h·ario de los trámites adrnioia· 
t rnti vos; el que pro~ede de molo fé se ahorra u o pOCIIs 
incomodidades y, sobre todo, compra mucho más barakl, 
lo cual le permite establecer una competencia ilfcita y 
ruinosa pa1a el iodustrial bourado. Xiugúo interéd legiti
mo del productor directo ui del consumidor se bcn~ficio 
con este régimen, oo el cual el rigor tlel cum¡ilimionto de 
lns t.asos carga esencialmente a enca recer la mercancía.. 
Así se da el t.riRte hecho de que a coutinuació~ de los 
excelentes cosechas de los anos úl timos, ni el labradnr ha 
obtenido de In venta de sus trigos precios debidumeute 
remuucradoros, ni el pueblo come plin barato. No quiere 
decir csto.qne, en definitiva, daba renu nciar el Esl11du a 
tod~ posible .intervención sobre el mercado triguero El 
momento pre~eoLe, a los siete u ocho meaes do In ú ltiiQa. 
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cosecha y cnondo faltan todavía tres o cuatro pnrn la 
próximo, po.reco propicio al resto.blocimiouto de la liberto.d 

·" en· el mercado triguero. No· ~edan graudes las ven lajas 
para ellabrndor con el ré¡rimen que se cancela si se en
cuentra a esta altura del ano con el t rigo en los paneros 
y los precios reales envilecidos. Porque sin compr·omeler 
la política riel Gobierno pnra lo (uturo, es evidente que 
todo iolorveucionismo requiere para ser dosarrollado SO· 

riamouto lo previa croocióu de organismos adecuados y 
la disposición do modios moterinle~ para asegurar su efi· 
cacin Sin embargo, muy lejos eshi del ánimo del Gobier: 
no, montllr una complicada y nneva bm·ocr·ucia que segu
ramente sería más costosa que útil , aunque estu viera bien 
dirigida. Proferida enco mendar u otros procedimientos la 
defensa del lobnrdor modesto frente u lr1s fuertes organi
Zr1ciones de [,tbricantes de burinns, nlrnnceni3tns o in ter· 
medi~rios . En primor término, la extensión del crédito a 
módico interés y con grandes facilidades a los labradores 
q ue precisamente por su pobreza y no ofrecer mnyores 
garantías ti enen cerrados todos los caminos que no sean 
el de la usurn. A coulinuncióu, 1~ organi >.oción de ~mi 
rod nocioual de paneras reguladoras del mercado triguero 
y silos o paneros mecanizadas para alwncennr el grano 
en cond iciones de perfecta conservación. Y fomenta r la 

. organización de asociaciones exclusivamente profesionales 
para que en ellas encuentren efectivo amparo, a Id soro 
bra de In cooperación, los auténticos lnbrndores. Promesas 
todns que serán cmnplidns con In mayor brevedad po
sible. 

En consid•racióu a todo lo exp uesto, de acnordo con 
el Consejo do Ministros y a propuestn del de Agricullurn, 

Vengo en IJecretor lo siguietlte: 
Articulo primero. Quedn restablecida la libertad de 

contrntacióo tlel tri¡;o y sus harinas en todo el territorio 
de la República. I<Ju consecuencia, se suprime el régimen 
de tasas, las guias kutorizadas y demOs docu mentos que 
paro. la circulación del trigo y sus bariu ns e:o~: igfan el De
creto do 16 de Octubre de 1935 y sus disposiciones coro· 
plemonlarias. 

Articulo 2• Se declara subsistente la obligación que, 
según el artículo 12 del Decreto antes mencionado, co· 

BOLETIN AGRARIO 

rresponrle a los rubricantes rle borinns de msntener una 
provisión equivalente a la capacidad real de molturación 
de la fábrica, en trabajo coostnnte y sin interrupción du-
rante treinta dfas. · 

A~ímismo ~eguirá en vigor lo que estsblf.ce el artfcu· 
lo 14 de dicho Decreto eu relación con el libro que dobe· 
rán lleva¡· los fabricünt.es para snota.· las partidas de trigo 
r¡ue vayan adquiriendo carln rlía, y con todos los demás 
l'equisitn3 qu~ eo dicho texto legal se fes exige. 

Articulo 3.• Los Comité.s provinciales Reguladores 
del M ercndo 'l'riguero y sus delegaciones loca les continua· 
rán (u ncionando e u cuanto s~ refiere a la m~pección de 
las fábr icas de harinas y rlemás atribuciones que se les 
scilnlen e impondnin lnssoncioues pertinentes eo .- u caso, 
dentro de los limites y forma que, determinan los artículos 
23 n 2~. ambos inclusive, del Decreto de 16 de Octubre 
de 1935. 

A rtícnlo 4.• Los ()omités Provinci•les Regnlno lore~ 

del Mercado Triguero, se constituirán paro fijar el precio 
del denootiuado • pau oe fumilia> eu .Juntas l'eguladoras 
del precio del pan, con intervención de los Vócales pana· 
daros y In r~presenta'ción municipal a que huce refereucin 
el Rl'llculo 2 • rlel Decreto de 16 de Octubre tle 1935, snl· 
vo lns atribuciones que competen en su zonn ni Consor
cio de Pnnnrleria en Mad rid y los de J o~ demás organis
mos que tengan reconocida legalmente jurisdiccióu loca~ 

o regiona l en la materia. 

Articulo f>.' La fijación del precio del <pau de lntuiliu• 
se hará con arreglo a las nonnns deterarinndas por el 
Decreto de H de Enero de 193~. partiendo de los pr•• ios 
medios que hayan olr.nnzado durante el mes nnte1ior Ir s 
trigos y harinas de con~umo hubituul en In provirwiH y 
con aplicación de la fórmul» que en dicha disposición ~e 
establece. 

ArL!culo 6.' El presente Decreto entrará en vigor des. 
da la lecha de su puulicocióu eo In Gaceta de Madt·id, y 
de él se dará cuenta a las Cortes. 

Dado en Madrid a ocho de Abril de mil novecientos 
treinta. y seis. - Diego llfarlittee Bwric.- El .l1iuistro de 
Agricultura, MmiatiO Ruiz 1"1111es. 

L E V D E A R R E ,N D A M 1 E N TOS R Ú S T 1 C O S 

( Cmrlit.uac·ióti) 

A rt. 30. Cuando ol propietario pierda parle del do mi· Arl. 31. Si la fi nra dada eo arrendamiento se per-
nio de In finen por ~xpropiación, el arrendatario podrá diera tota lmente por causa de fuerza mayor, el cootral() 
opLor entro continuar el orriendll, con In reducción pro· quedará extinguido, siu derecho a indemoización por 
porcionu l de la rentn, o pedir In rescisión del contrnto. uiuguun de. las partes. 

Si la expropiación fuero rle la totalidad rl e la finca, Si la pérdida obedecie~e a culpa o negli,gencia clef 
del pr·ecio se nbonnrñu nl arreodatat·io tus mejoras a r¡uo nrroodntnrio o del arrendador, éstos teudráo derecho a 
tenga derecho y el valor de las cosechas pendientes qne exigirse r·eciprocamente In oportuna indemmzación por 
se pierdan cou In expropiación, que deberán ha')er sido los danos y perjuicios sufri dos. 
tenidns en cnentn pnm lo tnaación. Lo mismo se bará Cuar1do por cama de fner1.a mnyor la fi nen orrenda· 
cuaudo In expropiación sea parcial respecto de las m~jO· da sufra da~ os o pérrlidns cuya repnracióu tenga nu costo 
rns y cosechas de la parte expropiada. s nperior n una nnnalidnd de rentu, na estará obligado e[ 

El arrendatario percibirá un tercio del precio de arretldador a su reparación y el arreudalario podrá optar 
11 fecc ión abonado al propietario siempre que nl efec tuarse por rescindir el coulrato o continuar el arriendo con la 
111 expropiación llevase. por sf o por sus cansan tes, diez disminución proporcional de la renta a qne hubiere lugar. 
años dE> posesión nrrondaticia de In fi nca. Art. 32. Se entenderá por arrendamientos colectivos, 
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para los efed os p•evistos eu el prcscute capitulo, (os otor
gados a fa vor de los Siodicntos Agrfcolhe, lee Asociocio
ues de campcsinns, oe arren<int.u ios o tlu p· qu•!10• (JI'O· 

piet.nrios, ,cotl ellin de cvusúlllir PX(Jiotllcionos agrlcolus 
o vccuario's on coru\iu y nplicar los beneficios que se ob· 
teugun conforme a los puctos que los wc1os estublezcan. 

Estoe coutretos deherán ser aprobados por los Ser
vicios Agronóm icos o Foresto!, los cualHs inspece~ouo t án 
asimismo dl'rantc su v•gencin las labores que efectúen 
las Asociari tHI US urreodatarios, a los fiues ttlcnicougrooó-
.ruicos. 

Se COit!imHirá. 

l A AGRICULTURA Y LA GACETA 
l\OTIGIAS OFWIALES 

Dia 1 de Abril.-Ordeu del ~l iuista rio de Agl'icultu· 
ra, dispotJioudo quo el lruusporte por cabolllje exigir!\ 
que acumpu0a11 a lus expediciooes el certificudo tle origen 
y sanidad, ei se tuta de oniwules vivos, careos y sus pro
ductos derivados y· pieles. 

Dla 8.-0rneu tlel ~li tmlerio de Agricultura, resol
viendo dudns sobre la interpretacióu d~l IJecrelo de 2 L 
de Febrero del ano actual, que org•ui·•ó el J nstltuto de 
]uvestigacioncs Ag10nóm1cas. 

Día 9.-0ecreto del mismo Dopartnmeuto, reslable· 
ciendo la hbcrtod de contratación del trigo y sus hariuns 
en todo el territorio nocional. 

Día lil. - Ordeo del Ministerio de Hncieuna, ilecla· 
raudu que ui el ~atado ni l11s entidades odjudic•tarias dt>l 
servicio de compra y retirnd11 de trigo, con arreglo a los 
preceptos de lo Ley de 9 da Junio de 1935, vieuen obli
.gados al pago a los Aynutamieutos del arbitrio de pesas 
J menidos. 

Día 19.- De'cretós riel ~li11iste. rio de A¡;ricultura, 
autorizando al Ministro do oslo Departamento porn que 
presente a las \.)orles los ~ign ientM proyectos de Ley: 

A) Ue Buses de la Reformo Agrariu. 
B) Derogaudo la Reforma Agraria do 1.• do Agosto 

<le 1935 y poui~udo e11 vigor In de 15 de Septiembre de 
1!132 y disposiciones adiciouales 

C) Sobre adquisi~ióu de propiedad por arrendatarios 
y aparceros. 

D) Sobre rescate y readqnieicióu de bienes comuuales. 
E) Sobre rev1sióu d~ desahucios de finca~ rús ticas. 

Día 19 - Decreto del Ministerio de lnduslria y Co· 
mercio, nispnniendo que la importación de rnercancfas 
fnmetidas o ·régimen do contillb>'tlnte, solo porlul verificnr
.se en virtud rle licencias expedidas eo codn caso por el 
organismo compelen le. 

Día 21.-0rden derogando el Reglamento actual do! 
-úonsPjo Regulador de la denominación de origen Jerez
JCerez Sberry, ap~obado por Orden del ~lio isterio de 
Ag1icultura de 26 de Julio rle !935. 

Día 25.- 0rdeu del Ministerio de Trabajo Sunidad 
y Pre1•isión, concediendo un plazo de SO dios parn que 
las Asoc-iaciones plofcsiooalos, patrouo:es u obreras, cu· 
yos Reglamenws se hullen ntlaptaoos a las disposiciones 
de la Ley de 8 de Abril de 1932, normalicou su situación. 

Día 28.-Decret.o del Mioisl.erio de Agricultora, au
tori7.HOdo al Fomento de la sericicultura uacional para 
COHCertar uno o v~rios préstamos con el Instituto Nacio
na l de Previsión. 

Decreto del Ministerio do Trabajo, g¡¡nidad y Previ· 
~ióo, relativo a las peticiones ele subsidios de yunteros 
ssentados eo una misma fiaca. 
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Dia .29.-Decreto autoriznndo al :Mi nistro de dicho 
Departamento, para preeemur a las Cortes uo proyecto 
de Ley derogo u do la do 1 G do ,Julio de l!l3ZI y disposicio· 
u es dictallus pam •l cumplimieulo de ello, y restablecien
do ill de 27 de Noviemh ru do 1:13 1 eu cunu to se refiero o 
los Jurados .\l ixtos de 'frab11j0 

D /a JO.-Decreto autotizondo ni ~lioistro de Indus
trio y Uowurcio, pnra pr~Heutal' a las Corles nn proyecto 
<le Ley de proleccióu a lo Iudostria oacioonl de produc
tos nitrvgouodos sintéticos. 
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Relación de· Sindicatos y Asociaciones Agrlcolas que integran el Censo elec ... 

toral de la Cámara Oficial Agr fcola de la provincia de Córdoba y nombres de 

los seiiores Delegados de los mismos 

Sindicato Agricola·Católico de Atloro, D. Antonio 
Beje.rono Rodrigue1 .. 

Sindical{) Ag rícoln·Cstólico de Belalcázar, D. Antonio 

Trucios Gutiérrez.Ravé. 
Sindicato Agrlcola·Católico de Chica Carlota, D. Mi

guel Reif Alea rá~. 

Sindicnto Agrlcola-Católico de Uatlete de los Torres. 

Sindicato Agrícola-Católico de Eucina~ Reales, Don 

Pedro BurLado Arjono. 
Sindicato Ag rícola-Católico de l<'uenle Palmero, Don 

Ma nuel MarUnez Lora. 

Sindicato Agrfcola·Católico de Guadalcázar, D. Fer· 
nando Serrano Lo1.ano. 

Sind ica to Agrícola·<'otólico de Las P inadas, D. Ra

fael Casado Granados. 

Sindicato Agrlcala·Católico de La Victoria, D. JoBé 
R. de la Lastra y de Hoces. 

Sindicato Agricola·Cstólico de Monti lla, D. J osó M a. 
rfa de Alvenr Abanrrea. 

Sindicato Agrlco la·Cntólico de Monturque, D. Eduar· 
do Rueda Larn. 

Sindicato Agrlcola·Católico de Nueva Carteyu, Don 
Fro.ncisco Priego Urbano. 

Sindicato Agrlcola-Católico de Pozoblanco, D. Juan 

Calero Rubio. 
Sindicato Agrlco Ja.Católico de Villanueva de Cór· 

doba, D. Francisco Ayllón Herruzo. 

Sindicato Agrlcoln·Católica de VillanuGva del Du· 

'qtlb, '1.1\rMr~u-~\/Uulli'eP&.rrir~. 

Hennandod de Labrndore~ de Córdoba, D. Manuel 

Guerrero AguiJar. 
Juuta provincial de Gauaderos de Córdoba , D. A n

tonio NntGrn J uoquern. 

Sindicato Agrícola de Dujalance, V. José .tiavarro> 

GouzAiez de Canales. 
Sindicato Agrario de Espiel, D. Antonio Madrirl Ji-· 

ménez. 
Sindicato Agrícola de Belmez, D. Felipe Romero 

Rivera. 

Sindicato Agrario de Villauuevu del Rey, D. Hermi
uio Bereugeno Cabrera. 

Asociación de Agricultores de Aguilnr de la Fron

tere , D. José Aparicio de Arcos. 

Asociación de Agricultores de Córdoba, D. Grego· 

rio Garcla Meteos. 
Asociación Agricultores u e Fuenteovejuna, D. Luis 

Pequeflo Ca lderón. 
Uuión Patronal Agropecumin de Hinojosa del Du

qne, D. Felipe Vigara Perea. 
Unión Patronal Agrlcola de Hornachuelas, D. Fed&

rico Losada GbJ·cfa. 
Unión de Agricultores de La Rambla, D. Martío 

Cabello de los Cabos. 
Unión Agraria de Montalbán, D. José Ga•·cía Sara. 

Asociación de Agricultores de Montilla, D. Manuel 

Villalba de la Puerta. 
La Patronal Agrícola de Mnutoro, D. José i\lo liu~ 

Beoítez. 
Sindicato Patronal Agrado de Posadas, D. José Var

gas Luna. 
Umón Agraria de Pozoblanco, D. Segundo Delgad~ 

I'Jihrrull.. 
Unión Agreria de Puente Genil, D. Manuel Vergara 

Gorcfa.Hidalgo. 

Asociación de Agricultores de El Carpio, D. Jos& 
Leóu Munoz. 
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