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LAS PEQUEl\rAS INDUSTRIAS PECUARIAS

(AVICULTURA, CUNICULTURA, APICUL

TURA, ETC.), VALORIZAN DESPERDICIOS

AGRICOLAS. AYUDAD A LA PROSPERI

DAD ECONÓMICA DE ESPAl\rA REDU· .

CIENDO O ELIMINANDO LA IMPORTA·

CIÓN HUEVERA.

LA LECHE ES EL ÚNICO ALIMENTO

COMPLETO QUE EXISTE, Y, EN IGUAL·

DAD DE VALOR ALIMENTICIO, EL MÁs

ECONÓMICO.
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A 1,05 seis a(10s de funcionamiento, 'siguiendo las directrices marcadas por la ' I

Superioridad, creemos oportuno la publicacIóP"del présente boletín de divulgación

g~na,dera, que vendrá a llenar un hueco en nuestras actividades sus fines serán: dar

a-conocer a las Juntas locales, agrop,ecuarias o de fomento pecuar'io, las normas para

el mejor cumplimiento de la legislación vigente, divulgar conocimientos técnicos

p1Jra SU aplicación inmediata entre los ganaderos, da~ a conocer .las actividades -de

esta Junta pr,ovincial, en la misión que le compete en todo lo relacionado con el

fomento y mejora de la ganadería, y finalmente".1a defensa de los intereses ganade-

ros. Si nuestros deseos se convierten en pronta realidad, quedaremos altamente

satisfechos,

Aunque los primeros números de nuestro boletín de divulgaciófl ganad~ra,

sean relativamente modestos p'ara poder vencer con éxito las actuales' dificultad'es,

proc~raremos, en el futuro mejorarlo dentro de nuestras posibilidades económicas.

Interesa que la mayor par~e de nuestros números lleguen' ~ manos de los' ganaderos, ,

a quienes tratamos de beneflciar~ con nuestra publicación. ,.

Señalada la misión del presente boletín nos resta ofrecer nuestra incondicional

adhesión al Gobierno de nuestra nación, Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Ilús

trísimo Sr. Director General de Ganadería, Excmo. Sr. Gobernador Civil de lq pro-,

vincia y demás, autoridades provinciales, saludar a los órganismos hermanos, a las

Juntas locáles agro-pecuarias o a fomento pecuario de la provincia; y ganaderos' en

general, solicitar la valiosa coopera~ió~ de quienes dese~n !,o!.p.per una la~za en

defensa y fomento d~ la ganadería leridana, es de~ir en beneficio de nuestra amada

Patria: España.
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PREVENIR ES CURAR

Al termina-r la anterior guerra e"uro
pea se registró en Galicia una demanda
inusitada de vacas de cría y trabajo, para
exportar a los países de ganadería arruk
nada, que puso en peligro los efecti.vos
bov-ili.os de la región. Las vacas de 750
pese'tas se pagaban a 3.500 y hasta ~.OOO

pesetas.
En algun.as ferias se ha empezado a

manifestar la demanda de vacas selectas,
de preferencia las premiad¡¡s en concur
sos de ganados, síntomas de que las na
ciones que han perdido sus reses, ges·
tionan repoblar .sus establos, como
ocurrió en 1919." "

Antes de que el mal no tenga re~e·

dio, queremos "reproduc.ir aquí la re,CO"
mendación que se hizo por medio de "
hojas volantes a los campesinos que acu-

, dían a las ferias, primero a vender sus
vacas mejores, deslumbraqos por la su
bida de precios, y después, desilllsiona
dos, a comprar más caro y mal~ que lo
que habían vendido. . f.

. De~ía la «Hoj~ Volante', di~tribuí¿¡a
en las. ferias y que aconsejamos a las
autoridades reproduzcan antes de' que

\ •sea tarde: prevenir es curar:
¡Labrador, no vendas tus vacas! _
No vendas tus vacas, porque no po-

drás comprar otras. .
No vendas tus vacas porque aunque

puedas comprarlas, te costarán m\Jcho
más caras.

~ NI) vendas tus vacas, porque no te~-·.
drás con qué trabajar tus tierras. .

..... No vendas tus vacas, porque sin
ellas no· podrás criar ganados, ni hacer
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caq'etos ni hacer abonos, ni tener· leche
para tu alimento, ni man~eca, ni nada. ",

No vendas tu~ vacas, porque el \
día que te falten, ¡ay de tí y de. tlts
hijosL .

T e ofrecen y pagan mucho por ellas,
para cegarte y evitar que calculeq la sin
ventura que te espera... , para llevarlas a
otros países que no las tienen.

Los extranjeros cultiva'rán sus cam
pos" y repoblarán su ganado; tú dejaras
inc~ltos los tuyos y q.uedarás para siem
pre perdido.

. Labrador gallego: Por Dios,. por la
.Patria, por tí, por tu mujer, por tus hi
jos. ¡No vendas tus vaaasL

Si sigues vendiéndolas ¡ni aun con
muchos tesoros, podrías salvarte!» ..

Estos consejos recibieron en j.lJnio
de 1919 Jos EampesinosJ cuando ya el
IlJal había tomado cierta gravedad y se

.logró atajarlo. Ahora, pue.de evitarse
totalmemté, con,. sólo emplear como me
dida preventiva la receta ¡LABRADOR,
NO VENDAS TUS. VACASI admi

.ni"sttada en hojas voianderas, que cir
·culen por ferias y mercados de toda la
región.

Si se evita ·la desmembracióR de
nuestra principal riqueza pecuaria con
dichas hojas, se salvarán unos cientos
de millones de pesetas dd patrimonio
regional, que son in,dispénsables' para su
mejora, progreso y bienestar.

JUAN ROF CODINA.

(fI0jil. divulgadora de la éámara Oficial Agrlcola de Lugo),



ér ,eonejo y, su 91ldustria
Por PEP

Opiniones ~utoriz~das afirman, que
el cbnejo debiera ser animal declarado
de utilidad pública por ser uno de los
anim?les, que mayor provecho rinde a
la Humanidad; susceptible de eriarlo con
poco gasto permite a las clases humildes
proporcionarse un sabroso complemento
de alimentación, es de buen rendimiento
criado en grañ. e~cala, mejor para los que
se dedican a la selección de razas y no
menos para los cazadores, Títulos sufi.
cientes le acreditan como benemérito de
la ciencia pot los servicios que siempre
y en todo momento ha prestado a los.
Laboratorios de Biología.

L~s razones expuestas bastarían para
demostrar el no despreciable interés que
h~bría de merecerrms la cría de tan inte
resante roedor, pero desde que la indus
tria peletera, acuciada por el fausto de la
tRoda h? vulgarizado el uso de su piel,
los 'horizontes económicos de la cunicul·
tura se han centuplicado. ,

, España, debemos confesarlo con pe·
na, a pesar de ser considerada por muo
chos el país de origen del conejo actual.
mente figura como uno de los menos
productor~s,.siendo tenido como dogma
por autorizados economistas, que si en
,el Norte y Centro de la Península se
pusiera interés en la. crianza y selección
del roedor serian .muchos los .millones
que ganaría nuestra Patria. l

En la)provincia de Lérida, que ínte
gra forma parte del Norte de España, la
cría y selección del coneje en cautividad
no es despreciable y su volumen como
pieza de caza, no deja de ser respetable.

Ateniéndonos a los datos del último
censo ganadero provincial, el riúmer-o de
conejos críados en cautividad alcanza la
cifra de Setecientos mil y si queremos tomar
como verídicos los datos- suministrados
por R. Anadón en su artículo •La caza
en la provincia de I:.érida-, publicado en
el .-Boletín del Colegio de Veterinarios,-, ,

l,
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.,'

" '.

.c.',

número correspondiente a febrero de
1945, nos encontraremos con la cifra de
Un millón d~ piezas, que se calcula son
cazadas anualmente en el territorio pro·
vincial.

Valorizando estas cifras según.el pre
cio actual de los mercados, o sean, a 15
pesetas la unidad para el conejo domés·
tico y 13 pesetas la' de monte', tendre
mos:

700000 X 15 = 10500000 ptas.
1000b00 X 113 = 13000000

---
Total. 23500000

, Respetable cantidad, que merece de
bida atención corno base de una indus
tria considerada importante como pro
ducto alimentici~y de valor insospecha.
ble si sabemos .orientarla con miras al
aprovechamiento racional del subproduc
to de la piel.

Como premisa cabe preguntár, la ci
fra de Setecientos mil eon~jo!? que figura

- en el actual cen'so ganadero provincial,
es susceptible de ser aumentada s~n de·
triiTI,ento de la economía casen! Y sólo
por una ordenada orientación de la ex·
plota~ión del roedor. "

La respuesta afirmativa salta. a la vis·
tao Un defecto de estadística impide saber
cu-ál es el número aproximado de las
hembras •destinadas a la cría, dat~e

suma importancia por estar. supeditada
al mismo la deducción de los: PfQductos
anuales que pLjeden ser calculados como
rendimiento global. '

Si supiéramos c:¡ue fueran cien mil las
. hembras de cría, calcu~ando un prome

dio de quince productos anuales por ca·.
beza,. tendríamos un rendimiento de un
millón qUinientos ,mil productQS! que al
precio indicado de quince pesetas unidad,
darían el bonitC' rendimiento de veinte y 
dos millones quinientas mil pesetas.

Cuando los aficionados a la cría del
conejo y las dueñas de casa se capaciten
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.de que ~l conejo doméstico es susce""pti- poniendo al alcance de todas las fortu
ble ue triplicar el valoF'de su rendimien- nas. El milagro conseguido por tales 'in
to con poco aumento de disp'endio por dustrias de una parte; y la paciente tena
alimentación si son tenidos en cuenta cidad de los técnicos pecuarios por otra,
elementales dictados de Zootecnia e ha hecho posible, que la piel del humil
Higiene! seguramente se prestaríar.. con de roedor hábilmente trabajada y com
enttlsiasmo a recibir las lecciones, que binada se confunda con las más linaju
periódicamente y en..forma de Cursillos das, por exóticas, en salones y lugares
rurales podda organizar la Junta Provin- donde la e]ggancia y el.bien vestir lo im
cial de Fomento Pecuario bajo el patro- ponen. Actualmente, a primera vista, se
nato de la Excma. Diputación Provincial, necesita ser un verdádero técnico en el
Axuntamientos, entidades Agro-Pecua- 'arte para distinguir. un abrigo. d.e pieles
rias, ej:c. de Zorro plateado de otro' confeccionado

El rendimiento de Veinte'millones qui~ con pieles - de Conejo plateado. o Silver.:"
nientas mil pesetas obtenidas bajo la era fax. ' •
del descuido y apatía es susceptible de 'Un axioma se impune: el conejo
triplicarse y hasta.) quintuplicarse, si' ·se . como complemento alimenticio ha irrum·...
consigue presentar al mercado conej-os • pido en todas las mesas y su piel le
qlle intéresen a la industria peletera, pa- • oto'rga c!lrta de naturaleza en las dcas
ra que su piel, en la actualidad' sólo' 'morada!> y en los salones de la moda;
apreciable por el escaso valor del-pelo, aquello de que el conejo era animal que
sea codiciada por su tamafio, finura y sólo trataba con los desheredados de la
tupidez del pelaje, uniformidad de color, fortuna ha pasado a la categoría de re
desuello perfe.cto. y secado en molde a cuerdo histórico, por lo tanto, si el mer
la sombra. . cado pide carne de dicho ,roedor y pieles

Desde que en nuesfr9 país funcío- 'de determinadas cara'cterísticas, resu11;a
nan las fábricas de curtido y tinte, mejor rá un contrase'ntido persistir en la inercia
dicbo, desde que se han especijllizado Y no orientar las actividades a satisfacer
en la preparación de las pieles de cone-. - las demandas, máxime, cuando los dis
jo, las lecciones del Instituto Catalán de pendios no son muy grandes y los incon
San Isidro han tenido.quien las aprove- venientes, fáciles de resolvc:r.
chara y las ensefianzas de la Revista _de Pequefia dificultad presenta poner
la Asociación de Cunicultores de !Espa- . )especial cuidado en· la elección de re ra
fia, -adeptos que las practicaron con ductores, menguado de.spilfarro ha de ..
acierto, demostrado al haber conseguido. ocasionar una alimentación adecuada r
qqe un lote importante de pieles selec- .abundJ~nte. Como el motivo fundamenta,
cionadas se pagaran· a 15 pese:as .pieza; que obl~ga'a q,ue las piel~s de conefo que,
lo que en numeras redondos Vlerre a re- proqucé Espal;J.a se destmen al aprove
presentar treinta pE.setas por conejo. charriiento uel pelQ Rara lá industria del
. La demanda de e,sta piel en J;:spafia fieltro, no ~es citro q\;Ú~, un: .defectuoso
es cada día ,cr~ciente, para abastecer. el ~esuello y un pésimo secado, corregir
mercado hay que confiar. en la importa- 'estos inconve.nientes se conseguirá con
ción, una piel importada representa no abrirlas por la regió~ abdominal y no
corno mínimo un quilo de carne qtle no _ secarlas estacadas a la pared.
'entra en la despensa; la economía patria El desuello a pieza entera, a bot, pór.
obliga a meditación y el egoismo exige' incisión entre las piernas, un secado en
rectificación. . molde de alambre o.de mimbre en forma

No olvidemos que las industrias del de V contribuirá a una perfecta presen
tinte y curtido han revolucionado el mer- tación y consiguiente aumento de por
cada de pieles finas y exóticas, y el uso centaje de pieles para sel' destinadas a la
de pieles cO,mo abrigo y adorno ,se está industria peletera.

4
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La provincia de Lérida· no escapa a la ra en sacrificios para abrigarse con pren
regla general española; salvo contadas das de aspecto fastuoso, antaño de LISO
excepciones la cría y produción del exclusivo de los maanates y que en la.
conejo es descuidada, el desuello impero actualidad, gracias' al genio de un Cha
fecto y el secado de la piel detestable, lo pal, han sido puestas al alcance de todas
que obliga a que nuestra cunicultura las fortunas.
permanezca en el lamentable estado de Hay que convenir en que las b~ses
abandono reconocido por todos a pesar de una nueva economía se están colman·
del rendimiento mínimo de veintidos mi· do··a pasos de gigante; valores tenidos
llones de pesetas anuáles, que como caídas por insignificantes hasta hace poco, ad·
del cielo entran en los bolsillos de los quieren asombrosos car.ácteres d.e pre.
llamados criadores. ponderancia en todos los órdenes de la

Increíble ·parece, que un factor econó·· vida; es una regla que la Econo'mía Rural
mico. de tal importancia permanezca debe afrontar cOn todas las -consecuen
atascado en las mallas de' la más alta cias. De las llamadas industrias pe~ua·

rutina, en época, que la carne como alí. rias, la que se refiere a la explotación del
inento alcanza precios astronómicos y en conejo es a no dudarlo la más afectada y
la que la industria peletera consigue que más probabilidacjes de creciente des·
ill.troducir ta piel de conejo en un mero • 'arrollo presenta. Ha sonado la hora de
cado ávido de las exigencias cada día despertar del letargo y prestarle la aten·
crecientes de una clientela, que no repa· ción que merece.
.

-

.'

GANADERA.

'~

El Ilmo. Sr. Director General de Ga.
nadería en su Orden Circular de 6 del
pasado mes de diciembre, dice a esta
Junta lo siguiente:-« La intervención de
éste Centro Directivo en diversos recuro
~os interpuestos ante el mismo contra
acuerdos dictados por las Juntas Provin- .
ciales de Fomento Pecuario, así como con
oCélsión de escritos de queja contr.a ac·
tuaciones de Organismos inferiores, han
puesto de manifiesto lit imperiosa nece
sidad de adaptar por el mismo disposi
ciones que atiendan a hacer desaparecer
por completo todas, o por o menos, las
más importantes de las:' que se tenga
co.i:locimiento.-Esta Dir~cción General
dirige la presente Orden Circular a todas
l<ts Juntas provinciales de Fomento ~e.

cuario ordenándoles que tan pronto ten·

. .
gan conocimiento, por investiaaciones
que realicen, quejas que se les' for~ulen
o por cualesquiera otras. circunstancias
de que por determinada Junta Local, se
infringen las leyes y disposiciones com
plementarias vJgentes en lo' rererent~ a
los aprovechamientos' de pa!:¡tos y ras:
trojeras, no justificando debidamente el
cumplimiento de aquellas formalidades
que en ~l aspecto económieo les' compe·
te, o no abonando a los propietarios el "
importe de sus rastrojeras, auhque se
alegue en jl,lstiliéación de tal heChO su
puestas renuncias o inversiones' en be
neficio de la localidad, 10 deberán comu
nicar a éste C~ntro directivo en el plazo
máximo de tres días, a partir del mo
mento en que tengan conocimiento de
tal hecho, para que sí asi se estima opor-

- 5 -
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- cios competentes de la Dirección Gene·
ral de Ganadería.

ART. 3. o_El ganado karakul pro
piedad del ~stado que se importe pasará 
directamen te a la Estación Pecuaria Co
marcal de Valdepeñas,. dop.de después de
sufrir el período necesario de adaptación
y aclimatación, podrá ser destinado en
régimen de parada protegida, con arreglo
a las bases y preceptos establecidos por
el vigente Reglamento de Paradas..

ART. 4. o_Antes de p¡;oceder a la'
distribución de sementales a los ganade
TOS produ"ctores de raza karakul que lo
sulicitaren deberán establecerse por la
Dirección General de Ganadería la rela
ción estadística y señalamiento de las
ganaderías qUe deban ostent-ª.r el título
de 'c Ganad.ería de raza lanar karakul»,
para 10 cual será condición indispenscr-

. ble el qLie los ganaderos s~ hayan dedi.
cado a la cría de esta raza durante dos
años, .por lo menos, y ten~án .constitui.
do (In núcleo de ganado de 50 cabezas
entre machos y hembras y dos sementa
les, como mínimum, de condiciones ade
cuadas.

Podrán fig~rar también con el título
de la expresada' ganadería aquellos ga
naderos que, agrupados en Hermanda·
des, reunan las condiciones señaladas en
el párrafo anterior.

ART. S.O-Los ganaderos a quienes
se entreguen sementales de raza lanar
kárakul en régimen de parada proteg.ida
vienen obligados a prese~t?r los lotes de
ganad0 más destacados de la expresada
raza en los concursos de ganado que s~

celebren, siempre y cuando se creen
.secciones en el programa correspondiente.

ART. 6.O-Los ganaderos dedicados
a la cría del lanar kar~ul, previo aseso
ramiento técnico, deberán efectuar la se·
paración de las estirpes originadas en
lotes clasificados en el concepto de «pu
ros» o de «híbridos» 1 entendiéndose por
ganado tanar karakul «puro» aquél que
presente las características morfofuncio
nales que se señalan para el prototipo de
esta raza en el Reglamento.de Libros Ge
nealógi os, y por el de'""chíbridos», al qu.e

ORDEN, 9 de marzo de 1945.-(Minis
tedo de Agdcultura).-Normas pa
ra el fomento de' la: raza ovina Ka
rakul.

Boletín Oficial del Estado 12-3-194S. 11. 071

. Con el fin de encauzar debidamente
el fomento de la raza' ovina karakuLe in
tervenir e destino de la simiente qIJe
vaya a fecundar núestros efectivos' lana
res de la expresada raza, más o menos

-puros, orientando convenientementc la
selección, cria y control del ganado pro
creado, procede que los sementales la·
nares de raza karakul propiedad •del Es·
tado o de otras entidades oficiales y par-o
ticulares sean objet0 de medidas espe
ciales. En su virtud, y en atl/nción a lo
expuesto, he acordado 'disponer lo. si
guiente:

. ART. 1.o_Para ~ealizar' en ,princi.
pio la labor de selección y comprobación
de la raza lanar karakul, aada la implÍ.
reza que de la misma existe actualmente
en España, se crea el Centro de repro
ducción y selección de la expresada raza
en la Estación Pecuaria.Comarcal de Val
depéñas.

ART. 2.o -Alobjeto de contribuir
a la formación de núcleos lanares puros
de r'aza karakul en España, el ganado que
de este tipo se importe deberá acreditar
su pl~reza y genealogta ante' los Servi-

6 -

tuno, se pase el tanto de colpa a la juris
dicción ordinaria.-Debiendo entenderse

.que el incumplimiento de esta Orden
por parte'de cualquier Organismo, será
sancionado con la mayor energia inde
pendientemente de la responsabilidad
que pudiera derivarse del hecho que en
traii.e dicho incumplimiento» .-Lo que
se publica en este Periódico oncial para'
conocim'iento < de Juntas locales de Fo
J11€nto Pecuario de la provincia, Inspec
tores Municipales Veterinarios, ganade
ros, propietarios y público en general.
Lérida a 11 de enero de 1945.-El Presi·

Aente, JosÉ M." SIMÓN.

I!
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l6,-En los machos destina.
reproducción deberán tenerse
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tenga manifiestos caracteres de otra ra"za ART. l2.-Se considerarjn ap~os
o no responda a los señalados por el ex· para la reproducción los machos que
presado Reglamento para este prototipo. tengan más-de doce meses y las hem·

ART. 7.
0
-Las principales zonas bras que tengan de dieciseis a dieciocho

ganaderas dedicadas a la cria y, selección meses. .
del ganado karakul s~ implantarán en lo Las cubriciones durante el periodo
sucesivo en regiones de climas más bien de monta podrán efectu-arse en semili.
secos, teniendo en cuenta que las de cli· bertad en el -redil o vigilada, ,dándose
ma nÚmedo actÚan desfavorablemente preferencia a este Último sistema, con el
sobre el ganado y hacen que la lana ad· fin de llevar una relación nlas perfecta
quiera cierta flojedad, repercutiendo*a la de la feclJndidad del semental, prepo·
vez sobre el brillo de ésta y calid¡¡d de tencia dél mismo y fecun,didad de las
las pieles. No obstante en casos excep· hembras.
cionales, y cuando así convenga a la ART. B.-Las granjas que dispon.
explotacLón de esta raza, podrán los al'· gan de elementos o material convenien.
ganismos competentes señalar especiales te para verificar la inseminación artificial
zonas de producción de la, misma. deberán aprovechar la semilla de los

ART. 8.° Se considerarán' c~mo buenos sementales, con el fin de evitar
principales centros de, fomento y pro· el desgaste prematuro de aquellos .Y la
ducción del ganado karakul los que se utilización de los más sobresalientes.
establezcan en las regiones comprendi. ART: 14.-Dada la propiedad gené.
das en las dos Castillas,' Extremadura, tica absorbente de la raza karakul, serán
Ñavarra, Andalucía y Alto y Bajo' Ara· preferidos los cruzamientos que se veri
gó'n; debiendo delimitarse las zonas en fiquen, por lo menos, con mestizos de
que, por su actitud o _especiales condi- karakul y de razas españolas de lana
ciones climatológicas, sea aconsejable basta. Para la práctica de cruzamientos
e'sta producción. y -sdección en las ganaderías laneras ka-

ART. 9.
0
_La explotación de laSTe· rakules, se cubrirán las ovejas que res

baños de ganado lanar karakul deberá pondan más principalmente al prototipo
llevarse en régimen de sistema mixto, establecido para esta raza con los semen
trashumante o trasterminante la mayor tales puros. Con fines selectivos, los cru
parte del año, excepción hecha de los zamientos serán de absorción o conti
meses más rigurosos d~}\~vierno. Du- nuad~s.
rante esta época se tendrá especial cui- ART. l5-La selección de la descetl.~
dado en la alimentación complementaria dencia en las cabañas lanares ele raza
fn el aprisco y debidas atenci~nes con. karakul atenderá principalmente al exa·
'los moruecos, hembras gestantes, pari· men biotípico del cordero y característi·
das y corderos recién nacidos. '-CéjS de los adultos. En los corderos recién

ART. lO.-El régimen de alimenta- . nacidos se comprQbarán la forma, unifor
ción de este ganado en la parada puote· midad, extensión, tamaño de los rizos,
gida deberá {lacerse en sistema mixto, a brillo, grosor, etc., y se te~drá en cuenta
base de alimentación de pastoreo y de la si en los diez p.rimeros días después, del
ración complementaria en el aprisco. pacimiento el cor~ero ha .conserv.ado

ART. 11.-La selección del ganado bastante bien la calidad del. nzo, deblen
karakul, comprobación de las montas do entonces hacerse una primera selec
efectuadas y características de los pro· . ción de los machos para futuros repro
ductos obtenid'os, en relación con los . ductores, que se marcarán con el número
sementales cedidos por el Estado se lle· de origen para su comprobacipn y re·
vará a efecto bajo el asesoramiento e fns- gistro.
peccit>n de los organismos competentes ART.
de la Dirección General de' Ganadería. - dos '3 la

.
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en cuenta, aparte de los carácteres pro~

pios de la pureza ¿e raza, los que se re·
fieren a la corpulencia y robustez. Asi·
mismo deberán tenerse en consideración,
a los fines selectivos, las ovejas que pro,
duzcan p.artos gemelares.

ART. 17.-Los propietarios de las
ganaderías lanares de raza karakul selec·
cionarán el'ganado, buscando uniformi
dad en los carácteres de. la piel, tipo,
grosor y aspecto de los rizos, co~ el fin
de valorizar más las pieles. .

Se sacrificará o eliminará de los teba
ños de raza karakul la descendencia que
no 'participe .de las buenas característíc'as
de esta raza. '.

ART. 18....:..Los -criadores de raza
karakul 'llevarán un registro particular
del ganado, que comprenderá el de ''ins
cripción de todas las reses, el de saltos, .
con las características del morueco y de·
la oveja cubierta. Se llevará igualment~ \
el registro de los corderos, en doncle se
anotarán sus características morfa-fun
cionales y el destino. que tengan en su
fégimen de explotación, así como sus
ulteriores fines. \

ART. 19-La Dirección General de
Ganadería estudiará la posibilidad de
inten~sar a otros' Centros oficiales para,
de común acuerdo, llegar a la 'debida
protección de esta producción en los
mercados nacíonales- e internacionales.

ART. 20.-Para el mejor desenvol
vimiento del fomento y pr09ucción del
ganado karakul y de· sus productos, se
establecerá la conveniente coordinación
de este ·.Servicio con los Sindicatos 'de
Ganadería, T exti.l y de la Piel.

ORDEN de 22 de mayo de 1945 por la
. que se declara labor culturat obli·

gatoriá el respigueo de las tierras
de cereales y l~guminosas para
consumo humano.

(B. O. del E. ~.o 144 de 24.5.45)

Ilmo. Sr.: lis actuales·cincunstancias
impone~ ~ás que nunca la necesidad de
recurrir a toda' clase de médidas que
hagan posible la recogida más completa
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de todos los recursos aphcables a 1<-. ali.
mentación humana.

En este ilspecto es aconsejable decla.
rar labor obligatoria el respigueo de las
'tierras. de cereales y de leguminosas
aptas para el consumo humano, no sólo
para incr~1entar aquellos recursos, aun-.
que sea en pequeña· escala, sino para
evitar sean aprove~hadospara el ganado,
con grave quebranto del interés común,
<:> en benefido de bastardos fines.

En su virtud, dispongo:
Primero.-Se' declara labor cultural

obligatoria, . entre las que se refiere la
Ley de 5 de noviembre, de 1940, el res·
pigueo de todas las tierras en las que se
haya producido trigo, maíZ, .centeno o
legumbres aptas para la alímentación .hu
mana (habas, algarrobas, garbanzos, gui
santes y lentejas).

Segundo.-La obligación.de respigar
es imputable al cultivador ·directo de . a
finca, quien deberá efectuarlo por los
medios que estime convenientes, siempre
que aseguren una perfecta realización de
esta labor. Una vez que tenga terminado
el respigueo de una o varias parcelas de
su finca deberá ponerlo en c'onocimiento
de la Junta Agrícola local, la cual, previa
v.isita, si lo estima conveniente, alltori- -

- zará la entrada de ganado en aquellas
para el agosta.det;~, y sin cuyo requisito
queda termilfl.Wnlemente prohibido la en
trada de ganado de. ninguna especie en.
los rastrojos. ~ .
_ T ercero.-Aquellos agricultores que

{lO tengan medios para realizar el Tespi
g'ueo, lo comú'nicarán a la Junta Agrícola,
con ocho días de antelación á la s{ega,
la cual, a la vista de las renuncias de los
cultivadores y de las peticiones recibidas

, de aquellos qu~ deseen respigar, asignará
a cada finca el número de espigadores
conveniente, dando preferencia a las per
sonas más necesitadas de entre los solí·
cí'tantes.

Cuarto.-El respigueo, en el caso que
no se realice directamente por el cultiv~

dOf, no deberá empezar hasta el momen
to en que las mieses hayan sido retira·
das de .l~ parcela, y su duración no ex-
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cederá -salvo causa justificada- del
plazo de tres días por cada cincuenta
hectáreas, a contar desde entonces.

Quihto.-En cada término municipal
y en polígonos de aprovechamiento co
munal, la Junta ,Local de Fomento Pe
cuario no' podrá disponer el comienzo
de aprovechamiento, por la ganadería, de
la rastrojera resultante hasta que la Jun
ta Local Agrícola no partícipe que está
concluído el respigueo en todo polígono
o cuartel correspondjente. En los de
aprovechamiento por ganado del propio
cultívador, podrá solicitar de la referida '
'Junta Local de Fomento Pecuario el co
mienzo de pastoreo sin necesidad de
esperar a que se termine el respigar todo
el polígono. .

Sexto.-El Servicio Nacitnal del Tri
go admitirá las pequeñas partidas de
grano entregadas por los respigadores,
abonándoselas, al precio del cupo li
bre, mediante siempre la autorÍzación
nominal expedida por la Junta Agrícola,
$in la cual se considerará fraudulenta la
pt>sesión del grano.

No obstante lo dispuesto en este
arartado, los respigadores podrán vender
e grano recogido al cultivador directo
de la finca, pero mediando sie¡;npre la
autorización nomipal de la Junta Agrí
cola.

. Septimo.-Los cultivado¡;es directos
que no cumplan las obligacione? que se
les imponen en la .presente disposición
serán sancionados con arreglo a la Ley
de 5 de noviembre de 1940, previa la
formacfón de los oportun03 expedientes-,

Octavo la Dirección General de Agri.
cultura (queda autorizada para .dictar las
disposiciones complementarias que esti
m~ pertinentes para el cumplimiento de
la presente Orden.

Lo que digo a V. I. para su conoci .
miento y efectos que procedan.

Dios guarde ·a V. I. muchos años.

Madrid, 22 de mayo de 1945.
PRIMO DE RIVERA

Ilmo. Sr. Slclbsecretario de Agricul
tura.

Orden de 24 de noviembre de 1945
por la que se modi.B.can álgunos
artículos de la de 23 .de marzo del
co'rriente año por la que· se esta·
blecen las normas que han de re·
gir la estructura interna y funcio.
nes' de las Hermandades Sindica.
del Campo.

(E, 0, del E. de 20 d.e noviembre n. 0331.)

Excmos. Sres.: La aplicación en la
práctica de las normas establecidas en
la Orden de esta Presidencia de 23 de
marzo último, para lá constitución de las
Juntas Sindicales Agropecuarias en el
seno de las Hermandades Sindicales del
Campo, ha hecho patente la convenien
cia de modificar algún artículo de la
expresada Orden; referente a la consti-'
tución de las expr.esadas Juntas, con e~

, fin dé que las mismas dispongan de' los
asesoramientos técnicos convenientes.

. En su consecuencia, y a propuesta
del Ministerio de Agricultura, esta Pre
Presidencia del Gobierno L1a tenido a
bien disponer:

Quedan modificados: los artículos
62, 63, 64 y 65 de la Orden de ~sta ~re

sidencia de 23 de marzo del corriente
año en la forma que se. ~stablece en los
siguientes apartados:

a) Se suprime el último párraio d.el
artículo 62, debiendo agregarse en cam
bio lo siguiente:

«Formarán ~ambién parte de la Junta.
Sidical Agropecuaria un Inspector Mu
nicipal Veterinario y un Périto Agrícola
donde los hubiere, que actuarán como

.Asesores Técnicos permanentes, dentro
del área de sus respectivas éompeten
cias profesionales. El nombramiento de '
Vocal Inspector Municipal Veterinario
recaerá en el que preceptivamente le
corresponda. con arreglo a lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Agricul.
tura de 25' de febrero de 1943. El Vocal
Perito Agricola será designado pOr el 
Ingeniero Jefe de la Jefatura Agronómica
de la provincia, a propuesta del prohom
bre de !é: Hermandad.

9



./

, Actuará de Secretario de la JuBta-el
Vocal Maestro Nacional.

, b) Se suprime el Último párrafo del
artículo 63, debiendo en cambio agre-
garse lo siguiente: '

«Formarán también parte de la Junta
Sindical agropecuaria, en las Hermanda
des Comarcales, un Inspector Municipál,
Veterinario y un Périto Agrícola donde

-los hubiere, que actuarán como Aseso
res Técnicos permanentes, dentro del
á'rea de sus competencias profesionáles
respectivas. El Inspector Municipal Ve_o
terinario será ~legido entre los de la ca
becera de la comarca, en la-misma forma
establecida en el artículo anterior. El
e.érito Agrícola será designado por el
Ingeniero Jefe de la Jefatura Agron0mica
de la provincip , a propuesta del prohom
!?re de la Hermandad y elegido entre los
que hubiere ~n la cabecera de la comaDca,
y caso de no haberlo' en ella, entre los
residentes en la comarca correspondiente.

Actuará de Secretario de la Junta el
Maestro Nacional y se aplica en general
p-or analogía, lo dispuesto en el artículo

. anterior.
c) Se suprime el párrafo 4.° del artÍ

tulo 64.
d) Se modillca ~ la redacción del

artículo 65, qu~ quedará redactada en la
furmas~uknre: . '.

-Lqs recursos tlj ados por la legisla
ción Vigente para sostenimiento de las
Juntas Locales serán_ percibidos en lo
sucesivo por las Hermandades., y que·
darán afectos a los fines encomendados
a las mismas, queda,ndo exceptuados de
tal medida los que les correspondan per
cibir por aplicacion de la Ley de Pastos
y Rastroje{as, los' cuales quedarán a dis-,
posición del Ministerio de Agricultura,
que dictará las oportunas normas para
su distribución con arreglo a las ,disposi
ciones que rijan la aplicación de la expre-
sada Ley', '

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1945.

P. D. el Swbsecretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres ...
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JEFf.. TURA AGRONOMICA DE
LERIDA

B. O, P. n. o 67 de 2 junio 1945.

Orden sobre respigLleo.
La Direccióñ General de Agricultura'

ordena que por las Juntas Agrícolas Lo
cales se preste - la máxima atención a lo
dispuesto en la Orden sobre respigueo.
A este fin se inserta a continuación el

, texto del telegrama de dicha Dirección
General: -Continuando en vigor la Or
den de 15'de junio sobre,respigueo se
advierte a todos los agricultores que que
da terminantemente prohibido en tra r

,ganado de ninguna especie eh los rastro-
jos de trigo y cereales panificables, cen
teno, maíz, .in un previo y cuidadoso
respIgueo así como en las legumbres
aptas para el consumo humano, garban
zos, habas, lentejas, eté.•

Esta Jefatura Agronómica recuerda'
por tanto, a las Juntas Agrícolas la ne
cesidad de atender debidamente al cum
plimiento de lo ordenado, dando, ade
más, la máxima. publicidad a ello para
que llegue a conocimiento de todos los
agricultores. .

Lérida, a 25 'de,· mayo de 1945.-El
Ingeniero Jefe, ilegible: .

GOBIERNO CIVIL
, , .

B. O, P, n. o 68 de 5-6-,1945.

Circular

Por la presente reql1ier~ a los señores
Alcald,es y GU,ardia civil de esta Rrovin
cia para que 'observen la más estricta
vigilancia en relación con el cumpli
miento de la Orden del Ministerio de
Agricultura de 22 de mayo próximo pa
sado sobre la obligatoriedad de la ¡Drác:
tica del respigueo.

Lo que se hac.e público' en este pe
riódico oficial para general conocimiento
y cumplimiento, ,

Lérida, 2 de junio de 1945.
El Gobernador Civil,

JosÉ MANUEL PARDO SUÁREZ
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ORDEN de 7 de abril de 1946 por la

_que se dictan normas para la cele
bración de concursos de ganados,

(E. O. del E. n. o 103-del 12-4)

Ilmo. Sr. Dada la reconocida eficacia
de los concursos de ganados en la mejo
ra pecuaria y desarrollada la fase inicial
de preparación de~ ambiente manifiesto
ya con el incremento de organizaéión
que se extiende a todas las provincias, es
llegado el momento de orientar la se
gun'da etapa dictando normas que, obe
dezcan a unas bases técnicas. Ello permi
tirá apreciar prácticamente por los rendi- .
mientos y genealogías las individualida
des más destacadas y extender la acci6n
de sus productos en la órbita que vaya'
ensanchando progresivamente a tenor
del aumento de dichas calificadas indivi
dualidades.

En su virtud, este Ministerio, de
acuerdo con el Ministerio del Ejército,
ha tenido a bien disponer: I

ART. 1.0 _De acuerdo con la legis
lación vigente (Orden del 10-2-40 BO:
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de1'18),
los Reglamentos y Programas .por . los
que han de regirse los Concursos de ga
nado deberán remitirse a lá Dirección
General de Ganadería con d~s meses de
antelación a la fecha de su celebración
los que tengan carácter comarcal y pro
vincial, y con tr,es meses los regionales
Las entidades orgap.izadoras efectuarán
la convocatoria con el mayor t{empo po
sible no sólo para la más eficaz propa
ganda, sino también para que los ani
males del grupo b) (vacas lecheras, ca
bras/ y ovejas) que llJego se señalan,
puedan ser sometidos a comprobación.de
su rendimiento durante el mayor tiempo
posible.

ART. 2.0 -Cuando por la fecha o
época de celebrarse los Concursos, no
sea factible la comprobación del rendi
miento, especialmente de los animáles
de aptitud carne y lana, el Jefe Provin
cial Cle Ganadería ordenará ef~ctuenaque-

lla comprobaciÓn, donde no exista Servi·
c io oficial especial para ello a 1a s
Juntas locales de Fomento Pecuario, cer
tificando éstas los resultados a efectos de
la calificación de los animales por el Ju
rado correspondiente.

ART. 3.°-Al redactar los Regla
mentos y Programas se formarán dos',
gra.ndes grupos para cada una de las es
pecies de animales que concurran: uno
para aquéllos que vayan provistos de do
cumentación, genealogía y cuantos datos
se determinen en el Reglamento de or
ganización, y otro para aquellos anima·
les que, poseyendo buenas cualidades
morfológicas adapt~das a la producción
respectiva, no vayan acompañados de
.documentación alguna 'loe pueda acre
ditar su genealogía y capacidad ·funcio
nal. A medida que avance e \ progreso
ae nuestras razas se irá reduciendo has
ta . llegar a la eliminación el segundo
grupo, a fin de que los animales que se
inscriban en los ConcLjrsos se hallen de
bid~mente documentados. "

. ART. 4.°-La cuaJ;ltía de los pre
mio's del primer grupo será por 10 menos
un cincuenta por ciento superior a la con·
signada para las secciones del segundo.

ART. S.O-Las cantidades concedi
das para premios por la Dirección Gene·
ral de ganadería en concepto de sub
venciones sólo podrán aplicarse:

. a) Para los animales registrados en el
.Servicio oficial de Libros genealógicos o
. en Libros Registros particulares; visados

por los Jefes provinciales de Ganadería.
b) A los animales de producción

láctea, sometidos oficialmente a compro
bación de ren.dimientó.

c) Sementales aLttorizados. en la
provincia. J .

d) A los animales pertenecientes
a ganaderías diplomadas de aptitud para
producción de carne y a los' que, ha
biéndose, sometido a comprobación de
rendimiento, hayan obtenido coeficientes
superiores a los medios establecidos para
las respectivas razas; estos coeficientes
medios se fijarán en los programas res·
pectivos.

- 11 -
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e) En la especie ovina, a reses per
tenecientes a g'anaderías diplomadas
comprobadas o en que la fecha del Con-
curso se puedan comprobar. "

f) A los lotes de aves que h.ayan
obtenido la máxima puntuación regis
trada 'en Concursos anteriores de puesta
o que estén inscritos o comprobados en
las Granjas Avícolas Diplomadas.

g) En conejos de los ejemplares que
lo merezcan par su función y genealogía.

ART: _6.°-Las secciones del progra
ma para los diversos animales estarán
adaptadas _a· las razas y necesidades &
cada provincia y serán en términos ge
nerales, las siguientes:

LO-GANADO EQUINO

G]'upo a), con documentación.

1.0 _Sementales con carta de origen,
cJrtificado y declaración jurada de ge
nealogía y si es 'posible con presentación
de algún descendiente en el mismo Cón
curso o caso contrarLo, presentar certifi
cado de habet obtenido premio éstos.

2.0 Potros con dos dientes perma
nentes, futuros .sementales. con certifica
do genealógiéo oficial.

3.- ·Potros sin dientes permanentes
con €ertificado genea-lógico oficial.

4. Yeguas registradas co'n rastra
caballar y con c~rtificáda genealógico del.
padre de ésta. . _

5.° Yeguas prefiadas con genealogía.
6.° . Potrancas ,hijas de padres regis·

trados: •
7.° Potrancas hijas de senientales

registrados y de yeguada registrada. "

Grupo b), sin documenta~ión,

1.0 Sement~les con cuatro dientes
permanentes.
. 2. 0 Potros con dos dientes perma·

nentes.
3.° Potros sin riingun diente per-

manente.
4. 0 Yeguas.
5.° Yeguas preñadas.
6.° Yeguas con rastra.
7.° Potrancas hasta tres afias.

12

Los caballos de tiro de razas extra'n
jeras (ulicamente podrán ser premia.dos
si previamente han sido reconocidos y
aprobada 'su capacidad de adaptación al
medio peninsular por la Junta Superior
de Fomento,Caballar.

2.0 GANADO VACUNO LECHERO

Grupo a), con documentación.

1.0 Sementales con genealogía co-'
nacida de un año en adelante, hijos de
padre registrado y madre comprobada.

2.0 Machos de ocho a quinc~ me
ses, hijos. de pad~e inscrito y madre
comprobada.

3.0 Vacas con genealogía conocida
y comprobado su rendimiento y el de la
madre.

4. 0 Vacas con genealogía descono.
cida, pero comprobado su rendimiento
oficialmente. .

Grupo b) sin documentación.

1.0 Vacas paridas.
Para las -hembras que se inscriban en

la Sección de producción lechera del
grupo b) deberán sus dueños solicitar de
la Comisión organizadora del Concurso
la comprobación del rendimiento con dos
meses de .antelación, por lo menos, a la
celebración de aquél. Esta comprobación
se efectuará una vez por semana, bajo la
vigilancia del Inspector Municipal Vete-.
rinario y un Vocal que designe 1':1 Junta.
Local de Fomento Pecuario. Al final de
la comprobación l~ Junta Local expedirá
un certificado detallado, el cual será en
tregado al Jwrado calificador.

3. 0 GANADO VACUNO DE CARNE

Grupo a), 'Con ·docUlitentació1~.

1.0 Sementales 'con carta de origen,
hierro o marca de la ganadería, de dos
afias en adelante.

2.0 Vacas con carta de origen o
hierro de la ganadería, con rastra.

Las reses comprengidas en los tres
apartados pe:tenecientes a gan¡1deros que
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GANADO LANAR APTITJjD
CARNE

. Se regirán por las mismas normas
que el vacuno de ..esta aptitud, adapta
das a las cáracteríst1cas de los ovinos.

7.° GANADO CAPRINO LECHE Y
CARNE

Se tendrá en cuenta fas condiciones
fijadas para fas especies b0vina y ovina
:de las mismas aptitudes.

Los ovinos que se presenten para
optar a los premios de aptitud 'lana, de
berán ir sin esquilar y en lotes, pro
cediéndose a la identificación de los mis
mos.

Se efectuará el pesaje en vivo y a la
toma de muestras de lana de cada uno
de los animales que integren el lote; di-

5.° GANADO LANAR APTITUD
LANA

Regirá para esta especie base's análo
gas a las establecidas para el ganado va
cuno, comprend~endodos Secciones, una
para animales con documentación y otra
para los que no tengan. L0s animales de
estas Secciones se presentarán en los
concursos formando lotes, con un míni
mo de cuatro cabezas.

presenten certificados de control, de re- chas muestras se depositarán en sobre
ses de su hierro. lacrado, poniendo en ,el mismo el nQm-
Gr~po b), sin documentaci6n, bre del propietario y la marca y número

de la res. ' .
1.0 Vacas prefiada~, Las muestras obtenidas serán anali-
2.° Vacas con cría. zadas por personal competente durante

. Cuando se pretenda organizar un . la celebración del concurso. De no dis
concurso de «Comprobación de rendi- ' pone r de medios, el Ju'rado r~mitirá
miento en carne' se fijará con la antela-, aquéllas a un Laboratorio dependiente
ción necesaria €l día del sacrificio de los de la Dirección General de Ganadería.
'animales, él cual 'se verificará preci- - La Junta provincial de Fomento Pe
samente, en el matadero municipal de cuario sefialará el prototipo de la lana
la locahdad donde se celebre el cer- ,que servirá de base para la puntuación.
tamen, . Se tendrá en cuenta pripcipalmente la
, Se procederá 'al p~saje de los anima- . finura, .longitud absoluta, ídem relativa,

les en vivo Y. después de sacrificados, coeficiente dtt..lÍzado, rendimiento, peso
una vez transcurrido el tiempo de oreo del vellón, elasticidad y color. ,
ql~e preceptÚa el. vigen~e Reglam~ntó Despues de la toma de muestras, se
de Mataderos. La relaCión .centesimal esquilarán las reses, pesando seguida
de ambos peso~ será el rendImiento de. , mente el vellón~ que se someterá a las
la res. . . - pruebas y manipulaciones necesarias pa-

Qued~~án ellmmadas del concurso ra conocer calidades y rendimientos.
-aquellas reses que no alcancen el coefi. C d 1 1 d d 1
'd h' 1 uan o se conozca e resu ta o e

cIenf~' í cJar~esp gra.sa,. 1u:roF y PI: análisis, se procederá a la califica~¡ón de-
qpue IJ~ a un

l
a rO,vmlcla d e domen, o tlnitiva de los animales y a~ reparto de.

ecuano para os amma es e ca a zona .
de la provincia. premiOS. .

Cuando por laJecha de celebración
4,'0 GANADO LANAR APTITUD del Concurso no sea época de efectuar el

esquileo, será preciso ara calificar que
LECHE en su tiempo hayan presentado los ga

naderos muestras recogidas 'por_ la lefa
tura provincial de Ganadería o De ega
ción de ésta. Dicha.s muestras, con su
certificado de clasificacién y peso del
vellón, serán presentadas al -Júrado cali
fica'dor del Concurso.

13 -
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8.° GANADO DE CERDA

. Grupo a), con documentación.
- 1.° Sementales con genealogía co

nocida o pertenecientes a ganadería cu
yos dueños presenten certificados de'
comprobación' de rendimiento.

2.° Cerdas con genealogía conocida
e idem.

3.° Lechones fu tUl' os sementales
con genealogía conocida e ide1l1.

4.° - Primales, futuras madres con
genealogía co~ocida' e idem.

;>ervirá de base para la puntuación
de las reproductoras2, el coeficiente. de

. fecundidad, acreditando mediante certifi
cación de la Junta Local de F~mento Pecua
rio, que se exhibirá, junto con el ganado.
presentado~ en el momento del Concurso.

Grupo b), sin documentación. ;
1.° Cerdas con cría. ,
Para la apreciación de la carne y de

la grasa en el ganado porcino se tendrá
en cuenta rendimientos y calidades.

9. AVES

Se presentarán en lotes las' gallinas
que hayan estado sometidas a concUl;SOS
de puesta, con la4t?cumentación acredi
tativ-ª. Los gallos deberán ser hijos de
gallinas controladas. Unos y otros pre·
sentarán certificado de haberle sido prac·
ticada la prueba contra. la pullorQsis con
resultado negativo. ."

Art. 7.° Los premios destinados a
un g~upo que quedaran desiertos podrán
de4icarse a incrementar los de otro gru
po d~ la misma sección.

Art. 8.° Quedan en ,vigor los de
más requisitos referentes a concursos de
ganados en cuanto no se opongan a la
presente Orden y a lo dispuesto en el
artículo 25 de la Orden de la Presiden-

. ci....de 26 de junío ~e 1944. (BOLETIN
OllfCIAL DEL ESTADO número 178).

_ Lo digo a V. I. para "~u conocimiento
y efectos consiguientes., .

. Dios guarde' a V. I. muchos añbs.
Madrid 7 de abril de 1945.
• PRIMO RIVERA.

Ilmo. Sr. Director General de Ganadería.. -
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MINISTERIO DE AGRICULTURA-

ORDEN de 3 de diciembre de .1945
por la que se dan normas pa~a la
incorporación en las Hermanda
des Sindicales del Campo de las
Juntas Locales de Fomento Pe
cúario.

(B. O. del E. n. o 343 de 9-12.44)

• Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo
dispuesto en la Orden de la Presid~ncia

del Gobierno de 23 de marzo de 1945,
en la que se establecen las normas- que
han de regir la estructura interna de las
Hermandades Sindicales del Campo, y
de conformidad con lo establecido en la
Orden de 24 de noviembre del corriente
año, por la que se mod~fica en parte la
anterior y con objeto de que sean pron
to una realidad las Juntas Locales Agro-

ecuarias, de las qu~ cabe esperar una
eficaz labor. .

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner lo sigUiente:

Primero. A partir de la publicación
de la presente Orden, las Juntas Locales
de Fomento Pecuario se integrarán en las

. Hermandades Sindicales del Campo que
estén válidamente constituidas y reunan
los requisitos señalados en la Orden de
la Presidencia de 23 de marzo de 1945,
~ontinuando las restantes Juntas Locales
ae Fomento Pecuaric> actuando conforme
a las normas de su creación, hasta tanto
se constituya válidamente en su locali
dad la-Hermandad.

Segundo. Para el cumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo ~anterior los
Gobernadores" civiles de las provincias
señalarán en que localidades están c'ons
tittlidas las Hermandades, y, por tanto,
que Juntas Local~s de Fomento Pecuario
.deben)ntegrarse en ellas por ahora. En
lo sucesivo y a medida que se consti·
tuyan nuevas Hermandades, los Gober·
nadares civiles lo "irán comunicando a
las Junta"s Locales para su debida' inte·
gración en el seno de la Hermandad res·
pectiva.

Tercero. Las Herr:nandacles Sindi.
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CAPITULO PRIMERQ

ORDEN: de 23 de marz<l dé 1945 por
la que se establecen las normas
que han de regir la estructura in
terna y funciones de las Herman
dades Sindicales del Campo.

(B. O. del E. número· 86 de 27 de marzo
de 1945)

Excmos. Sres: El artículo octavo del
Decreto de 17 de julio de 1944 faculta a
la Secretaría General de F. E. T. y de
las JON-S., para dictar las oportunas
disposiciones reglamentarias que precisa
se el desarrollo del mismo, así como los
preceptos orgánicos porque h'a ya n de
regirse en su estructura interna de fun
cionamiento las Hermandades Sindicales.

. En su consecuencia,.y"dado que afec·
ta a diver~os Organismos. ministeriales,
a propuesta, de la Secretaría General de
FET y de las JON-S. y de conformidad
con el Ministerio de Agricultura, esta
Presidencia del Gobierno ha tenido a
bien disponer: .

Se a~rueban las normas que han de
, regir la estructura interna y funciones de

las Hermandades Sindicales del Campo,
en aplicación de lo dispuesto en el De·
creto de 17 de julio de 1944 sobre Uni
dad Sindical Agraria, qu_e se publican a
continuación.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid., 23 de marzo de 1945.-P. D.

el Subsecretario, Luis Carrero.-Excelen
tísimos Sres.... . .
Normas que han de regir la estructura inter
terna y funciones de las Herma,,!dades Sindi
cales del Campa en aplicacjón de lo dlspues
to en' el Decreto de 17 de julio 1945, sobre

Unidad Sindical Agraria.
(NOTA: Solamente reproducimos aquellos ar.Hcul,!s
que tienen para las Juntas de Fomento Pecuano mas

señalado interés)

Disposiciones generales

Artículo 1.°._La representaCión y
- disciplina de los intereses económicos

sociales del. agro español concierne a las
Hermandades Sindicales previstas eh la
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Ilmo. Sr. Director 'General de Ganadería.. ,

cales del Campo, en las que se hubiesen
integrado las Juntas Locales de Fomento
Pecuario, o éstas, cuando el traspaso de
funcJones no se haya llevado a cabo,
realizarán en 31 de diciembre próximo
la liqiJidación de los fondos procedentes
de la aplicación de la Ley de Pastos y
Rastrojeras, abonando cuantas obligacio
nes de la misma dimanen e l.ngresanqo
el activo, antes del 20 de enero de 1946,
en la cuenta •Minister~o de Agricultura
-Pastos y Rastrojeras-Organismos autó
nomos', que a tal efecto, se abrirá por
este N'1inisterio en las Sucursales del
Banco de España en las capitales de pro
vincias. De estas liquidaciones darán
conocimiento a los Inspectores provin
ciales Veterinarios, remitiendo, a este fin,
el oportuno estado de cuenta. ,
. Cuarto. A partir del primero de
enero del año próximo, l'as Hermandades

_o, en su defecto, las Juntas Locales de
Fomento Pecuario, abonarán, con cargo
a los fondos que perciban por la aplica
ción de la Ley de Pastos y Rastrojeras,

• exclusivamente la p,a'rtt que corresponda
a los propietarios de los pastos, y el re
manente será ingresado,· por mensuali
dades, en la:~ a que se hace meno.
ción en el arartado anterior: formulando,
asimismo, e oportuno estado de cuenta,
que será remitido a los Inspectores pro
vinciales Veterinarios.

Quinto. Los Inspectores provincia
les Veterinarios remitirán a la Dirección
General de Ganadería resumen de la li.
quidación a qt.¡e Se refiere el párrafo an
terior en la primera decena de cada mes,
y de aquellos a que alude el artículo ter
cero antes de febrero de 1946.

Sexto. Este Ministerio seguirá dis
tribuyendo estos fondos de acuerdo. con
las normas que rijan en la aplicación de
la Ley de Pastos y Rastrojeras.

Lo que comunico a V. 1. para su co'
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1845.

REINS.



Ley de 6 d~ diciembre de 1940 y crea
das en el Decreto de 17 de julio de 1944,
que, como entidades integrantes de .la
Comunidad Nacionalsindicalista, queda
rán ::>ujetas a la acciÓn' política y coordi
nadora de la Delegación Nacional de
Sindicatos.
. Artículo 11.-Será requisIto esendal
para la válida constitución de una Her
mandad Sindical de acuerdo con Ley de
6 de diciembre de 1940 y el Decreto de
17 de julio de 1944, la inscripción en el
Registro Central de Entidades· Sindkales
de la Delegación Nacional'de Si!1dicatos.

Artículo 12.-Dicha inscripción será
solicitada p.or el Delegado 'Sindical pro
vincial. acompañando la siguiente docu
mentación:

. a) Acta d ", la Constitución d'e la
Hermandad.

b) Tres ejemplares de la Orde
nanza. ~

c) Gráfico de su organizacion.
d) Relacióri -nominal de los. Mandos

de la Hermandad, acompañada lile su fi
.. liación política y profesional'.

·e) Estudio geográfico. y economiCO
social del territorio de su jurisdicción,

. confo,rme a las normas que sobre la ma
teria aice la Delegación Nacional de Sin
dicatos.

CAPITU~O II

Funciones de la He~andad

Artículo 19.-Las funciones en~o
mendadas a his Hermandades Sindicales ~
del Campo serán las ,siguientes: .

A) Funciones de orden social.
B) Funciones de orden económ'íco.
C) Funciones de orden asistencial.
D) Funciones de orden comunal.
E) Funciones asesoras y colabora-

doras del Estado. .'
Artículo 21.-En el orden económico

le corresponde. .
c) Fomentar directa o indirectamen

te la enseñanza agropecuaria· y de sus
industrias auxiliares- o derivadas,. céle
brando al efecto conferencias, concedien
do premios, creando por si o en colabo-
- 16

ración con otras Hermandades, campos
de experimentación, granjas modelos y
demás establecimientos de enseñanza' de
esta índole, que deberán estar dirigidos
por personal técnico competente, facili
tando a los ya creados la utilización y
aprovechamiento de sus servicios yen
señanza y, en. general, empleando cuan
tos otros medios conduzcan a difundir

'los conoc~mientos'útiles a la agricultura
y a la ganadería. -

. d) Organizar, promover y dirigir'
exposiciones de productos agrícolas y
ganade'ros y de su transformación indus
tríal que contribuyan a mejorar sus con
diciones de mercado y establecer escue
las practicas de capataces, campos de
experimentación y selección de semillas
y coadyuvar en .la organización de gran~
jas, paradas de sementales, estaciones
preventivas y represivas de plagas del
campo, epizootias, etc.

e) Y, en general, intensificar y me
jprar en calidad y coste las producciones
agropecuarias, sus .... precios y las condi
ciones en que se-obtienen aquéllas, orien- •
tando la iniciativa privada o asumiéndola
cl,lando exceda de lás posibilidades de
ésta y utilizando a este fin los procedi
mientos y recursos ofrecidos por las ins
tituciones del Estapo y la Organización
Sindical, y secundar en la esfera de su
competencia las misiones encomendadas
a los Sindicatos Verticales y las que a la
propia Hermandad señala la Ley (le 6 de
diciembre de 1940. .

Artículo 22.-En el orden asistencial,
corresponde a la: Hermandad Sindical.

b) Colaborar con la Obra Sindical
de Previsión Social para hacer .surgir un
eficaz espíritu mutualista, creando ins
trumentos adecuados de cobertura y re
partición del riesto (incendio, pedrisco y
otros fenómenos meteorológicos; plagas
del campos, mortalidad y epidemias del
ganado, ac-e,iderites del trabajo, etc. etc.

c) Fundar por sí, o en unión con
otras HermandadllS, instituciones do

'centes adecuadas que permitan mejorar
la instrucción técnica y educación pro
fesional y económica- de los agricultores
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y' ganaderos, organizando cursillos de
capacita~ión, divulgación, especialización,
etc., par:a los que se utilizarán los servi
cios de la Obra Sindical «Formación Pro
fesional •.

Artículo 23.-La Hermandad Sindi
cal desarrollará las siguientes funciones'
de orden comunal:

~J - Imp.edir se causen daños mate
riales en las propiedades rústicas y en los
frutos y cultivos de sus campos. -

d) Ejercer ante la jurisdicción como
petente las acciones civiles' y Ilcriminales

- que procedan contra los falsificadores o
adulteradores' de los productos agrope
cuarios y sus derivados, asi como en lo
refereñte a lnstrumentos o rrf'aterias em
pleadas. en la agricultura o ganadería.

e) Dirigir o organizar la Policía Ru
ral y cuanto tenga relación con el buen

,orden y vigilancia de los servicios de la
misma, 'en especial con los de guardería'
de cosechas, ganados, y heredades y, en
general, los que en cada momento les
hayan sido o les sean conferidos por los
órganos propios del Estado, Provincia o
Municipio.

Artículo 24.-La Hermandad Sindi
cal ejercerá su función asesora intervi
niendo en la prepc:ración y colaboración
en el desárrollo de todos los planes y
medidas adoptadas por el Go~ierno del
Estado y sus Departamentos ministeria
les que tengan relación con las activida.
des funcionales de aquella mediante la'
confección de las estadísticas, estudios e
informes que les sean solicitados y,' en

~ general realizando la prestación 'en cada
caso conveniente, .de acuerdo con la.s ins
trucciones que reciba.

Artículo 25.-La función colaborado.
ra de la Hermandad consis.te en auxiliar
y 5oop~rar con los Qrganismos . oficiales
en todo 10 referente a trans"élcciones de
productos ágrícolas, ganaderos i foresta.
les; utilización de pesas...y medidas y re
presión de fraudes con las mismas, ins
pección de exportación de los productos
del campo; verificación de abonos y se
minas y demás servicios propios de tales.
cometidos, .cumpliendo las directrices

que al efecto dicten, aquellos Or&anis-
mas. .

Artículo 26.-Conforme le sean en
comendadas y sin prejuicio de la enu
meración establecida en los artículos an
teriores, ejercerán también las Herman-'
dades las funciones especiales de ·los
Organismos locales creados cen carácter
transitorio p.or los. Departamento~ minis
teriales para resolver problemas agrícolas'

,concretos, a. medida que 'se tengan las
sufici~ntes' garantías de fl,lncionamiento

'. de la Hermandad, conforme a 1(;) dispues
to en el Decreto de' 17 de julio de 1944.·

Artículo 27.-Para el cumplimiento
de los fines encomendados en este capí
tulo, las Hermandades Sindicales del
Campo gozarán de todas las ventajas,
exenciones, privil~gios y prerrogativas
que la legislación del Estado aseguraba
a las Asociaciones integradas e incorpo.
radas en la Hermandad.

CAPITULO N

De los organismos integrados e incorporados
en el seno de la Hermjmdad.

Artícule 44.-Las Hermandades Sin-
.dicales, una vez reconocidas como Coro
'poraciones de Derecho Público, encua
dradas en los Sindicatos Verticales del
Movimiento, integrarán o' incorporará~
cuantas Entidades y'. Asociaciones' de
carácter económico, profesional o de re·
presentación de intereses agrícolas, gana·
deros y forestales existan o se creen den
'tro del territorrio de su jurisdicción sin-:
dical, en las condiciones y circunstan
cias establecidas en el Decreto d~ 17'de
julio dE;. 1944. .

Articulo 45.-A tenor de lo'dispuesto
en el citado Decreto, se integrarán o in
corp'orarán a la Hermandad las entidades
siguientes:

a) Cooperativas del Campo.
i) Juntas de Fomento Pecuario.
Artículo 4i.-La integración y tras-

paso de funGioneS' y patrimonio se efec
tuarán conforme .a' 10 ordenado en las
-disposiciones transitorias de organiza.
ción del present~ Reglamento, recong·
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ciéndose especialmente en todos' los' ca·
sos, f<lcultad a las Hermandades para
fiscalizar todas las actuaciones de tipo
administrativo de los organismos locales
cuyás funciones se' recogen, y que sean
anteriores a la fecha de' la respectiva in·
corporación. '

'Artículo 49...,....En cuanto a los miem
bros, la incorporación o integración de
la Entidad u Organismo en' una Her
mandad Sindical sUP9ndrá ¡la incorpora
ción automática de aquellos a la Her
mandad a cuya jurisdicción terri~orial
perte!J.ezca el lugar del domicilio de cada
uno de ellos. ,

Juntas Locales Agropecuarias

Artículo 60.-Conforme a lo dispues
to en el artículo cuarto del Decreto de 17
eJe julio de 1944, las Juntas Locales rela
cionadas en los apartados i) j) k) 1) m) y
n) del artículo 45, serán integradas en las
Hermandades, Sindicales desde el mo·
mento de la válida constitución de éstas,
y'las fu'nciones que venian desempeñan.

, do serán actuadas por- la Junta, que al
efecto se cree en el seno de la Herman·
dad, 'co~forme previenen el artículo 62 y'
concordantes del presente Reglamento.

Artículo 61.-A los efectos del artí'
culo que antecede, se distinguirán en la
esfera local dos casos: '

a) Localidades en q'i.le estén consti·,
tuidas y en funcienamiento las Júntas
Locales de referencia.

b) Localidades en que no funcionen
dichas Juntas, en c-uyo caso no podrán
crearse""en lo .sucesivo, sino que la Her·
mandaa del término asumirá directa·,
,mente desde esta misma fecha las fun·
ciones respectivas.

Artícul"o 62.-En el seno de la Seco
ción Económica de las Hermandades se
constituirá una Junta Sindical Agrope.
cuaria, especialmente de"dicada a actuar
las funcioneS encotpe:;ndailas a aquellas
en el artículo 60 del presente Reglamento..

La Junta Sindical Agropecuaria esta·
rá c.onstitUlda del modo sigUiente:

a) El Jefe de la Hermandad, que
18

actuará cOmo Presidente, y como Voca.'
les, 16s siguientes:" ,

b) Un Concejal del Ayuntamiento
désignado por el Alcalde.
, c) El Jefe Local de F. E. T. y de las
J. O. N. S. o un Delegado del Servicio
nombrado por aquél. ,
, d) Un Médico titular.

e) Un Maestro nacional.
f) T res agricultores que sean a la

vez ganaderos.
El Médico titular y el Maestro nacio·

nal serán propuestos por el Jefe de la
Hermandad y nombrados por el Delega.
do Sindical ProvinciaL

Los tres Vocaies agricultores serán
nombrades por el'Delegado Sindical Pro
vinciaC a cuyo efecto la Asamblea PIe·
naria de la Hermandad deberá proponer
una terna para cada uno, teniendo en
cuen~a lo que sígue:

Uno de los agricultores deberán pero
tenecer al primer tercio de. la escala de
contribuyentes.

El segundo de los agriculto'res deberá
estar clasificado en el tercio medio de la"

'escala y el tercer agricultor deberá ser un
jefe de familia cahlpesina'.

De los dos primeros agricultores
men~ionad05, una de ellos deberá .ser
además cultivador directo y el segundo
arre~datario o aparcero.

Siempre que se cumplan las condi
ciones que anteceden, la Asamblea, PIe·
n~ria, al formular las ternas de referen·'
c;ia, podrá incluir a labradores que hayan
rcsultado elegidos para formar parte de
las Juntas Sindica18s del Grupo de la
Sección Económica.'

~ctuará de Secretario de la Junta el
Maestro nacional o el Médico titular, se·
gún decida el Prohombre.' . ,

Artículo 63.-En las Hermandades
Comarcales cuyo térniino abarque dos o
má.s Hermandades locales, lá Junta Agro.
pecuaria organizada en el seno de la Seco
ción Económica de aquella, tendrá la
composición siguiente: '

a) El Jefe de la Hermanda,d Cemar·
cal, que actuará como, Presidente,/Y co
mo Vocalés: '

,
/



b) Un Concejal del Ayuntamiento
de la cabecera de la comarca.

c) El Jefe Local de' F. E. T. y de las
J. O. ,N. S. de la cabecera de la comarca,
o un Delegado de Servicio nombrado por
aquél.

d) Un Médico titular de la misma
cabecera, nombrado por el Prohombre a
propuesta de la Asamblea Plenaria.

e) Un Maestro' nacional de la ca
becera de la comarca, nombrado como se
dispone para el Méaico titular. .

f) Tres agricultores que sean a su
vez ganaderos, designados de entre los
que ejerzan el cargo en las Juntas Agro
pecuariaS! de las Hermandades locales.del
término por el procedimiento de elección
de segundo graCia previsto en las dispo
siciones vigentes.

Actuarán de Secretario de la Ju'nta
, el Médico titular o el Maestro nacibnal,

_según decida el Prohombre, y se aplica
rá en general, por analogfa, lo disp,uesto
en el artfculo 62.

Artfculo 64.-Cuando la fndole de
las funciones y problemas a tratar por la

. Junta Agropecuaria de la Hermandad asf
lo aconseje, se ampliará la composición
de aquélla en la forma sigUiente:

a) Para asuntos ganaderos, se agre
garán dos Vocales asesores que sean ga
naderos '0 agricultores eminentemente
ganaderos, los que ?ctuarán con voz
pero sin voto.

b) Para asuntos agrfcolas, se agre
garán dos Asesores, que habrán de ser
agricultores especializados en el'- proble
ma concreto de que se: trate en cada
caso, los que actuarán con voz pero. s·in
voto. .

En ambos casos asistirán también,
con voz, pero sin voto, un Veterinario,
y un Perito agrícola, y, donde ést~ últi
mo no fuera posible, un práctico del lu
gar, designados todos ellos 'por el Jef~
de la Hermandad.

o Los Vocales agricultores y ganaderos
serárt de,signados, en lo posible, de entre·
los que formen las Juntas de Grupos
EconóÚ1icos de la Hermandad.

Articulo 65. -Los recu rsos lijados

por la legislación vigente P?ra sosteni·
miento de las Juntas Locales serán per
cibidos en lo sucesivo 'por la Mermandad
y quedarán afectos a los fines encamen·
dados a la misma.
. Articulo 66.-En éuanto a los fondos

obtenidos por imposiciÓn de sanciones,
regirá provisionalmente lo dispuesto so
bre la materia, así' como lo referente a
trámite de recursos y sistema de proce
dimientos; pero la Delegación Nacional
de Sindicatos, por conducto de la Secreta·
ría General del Movimiento, propondrá
la oportuna-reforma de la legislación ,vi
gente, a fin, de regularizar y unificar el
régimen patrimonial y económico-admi··
nistrativo de las Hermandades Sindica
1I:;s, a los efeétos establecidos en el pre
sente Reglamento.

- Articulo l11.-Cuando además de las
explotacion~s agrícolas, pecuarias' y fa·
restales existan en el ámbito jurisdiccio.
nal de. una Hermandad Sindical otras
activigades de producción .que por su
héterogeneidad y escaso volumen econó
micO no constituyan base suuciente par:a'_
encuadrarlas en Entidades Sindicales se
paradas, se l~s adscribirá a' la- Sección
Económica de la Hermandad, dentro de
la cual podrán constituir uno o más Gru·
pos -Económicos de actividades varias a
cuya representación y satisfacción de ne
cesidades atenderán los Servicios Gene
rales de la Hermandad.

Se],lJicio~de Explotación Económica .

Articulo 139.-Se montará en les
Hermandades el Servicio de Explotación
Económica; en el seno de. la Sección del
mismo norribre y bajo -la dirección Eco
nómica, de la Junta Agropecuaria.

El Servicio de Explotación Económi
ca tiene como funciones específicas:
. b) La dirección y ordenación de los
mercados tradicionales quese realicen
dentr@ del término de la Hermandad y
todo ccanto se relacione con. ellos, así
como la conexión de éstos con los de
otras jurisdicciones o regiones.

c) Asesorar a los Organos Jerárqui.
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Juntas Locales Agropecuarias

23.o-El traspaso' de las funciones de
las Juntas será solicitado por el Delegado
Sindical Provincial a la Junta Agronómi.
ca.y Jefatura del Servicio Provincial de
Ganadería' caso por caso ra medida que
cada Hermandad Sindica Local, válioa.
mente constituidá, esté en condiciones
de asumir el cometido de que se trata, a
juicio de dicha Delegación:

24.o-0btenida la conformidad de la
Jefatura de qtie se trata, se le invitará a
que designe un representahte con objeto

cos Superiores de las necesidades de la ~ advierta la Policía Rural 'dará cuenta en
localidad, tanto en'lo referente a utillaje todo caso al Cabildo, Tribunal Jurado de
agrícola como abonos. piensos, etc. la Hermandad Sindical sin perJuicio de

d) , Actuar en la esfera de su como hacer entrega, cuando proceda, de l<?s in·
petencia las funciones de contenido eco· fractores a las fuerzas de.la Guardia Ci·

_nómico general e~tablecidas en el capí. vil Rural.
tulo II del presente Reglamento. , En las intervencÍlmes en asUntos de

e) Desarrollar las funciones enco- suma urgencia e importancia, que pue-
mendadas a la Junta Agropecuaria. dan. constituir peligro il)minente para-

f) Aplicar las normas de distribu. cosecha, bosque o ganado, solicitará el
ción de los productores,' herratÚieÍÜas, Jefe de la Hermandad de las Autoridades,
semovientes y todos los útiles y me- civiles y millt-are,s la ayuda que estime

, dios de ,trabajo o explotación agrícola oportuno para que colaboren con la Poli.
que se asignen o gestionen para los tra- cía Rural a conjugrar el peligro de que
bajadores en el término, con sujeción a se trate.
las instrucciones de la Superioridad. Recíprocamente, la Hermandad pres
, Artículo 147.-Al confeccionar cada tará a las Autoridades civiles y militares

Hermandad Sindical su Reglamento del la ayuda de la Policía Rural, cuando
Servicio de Poliéía Rural, 'tendrá en " aquéllas la recaben, .
cuenta, además de las normas genera1es . Artículo 153.-La Policía Rural será
que anteceden, aquellos hechos o actos considerada como Agente de la Autori
que las particularidades lpcales y coso dad en el desempeño de las funciones
tumbres aconsejen o -impongan .i~cluir, propias del cargo. •
y entre ellos los que a título enumerati. Artículo 157.-CadaJefe de Herman-
vo se determinan corno sigue: dad, tenienao en cuenta la extensión su-

h) 'Vigilar por la buena conserva. perflcial del término de su jurisdicción,
ción de las fuentes públicas -y los abre. el número de Empresas agrícolas y fami· ,
.vaderos de ganado, cuidando de su limo lias campesinas, la riqueza ganadera y
pieza y de la higiene de las aguas. forestar, la fertilidad del suelo, así como

i) Cuando por el mucho tránsito o también la abundancia de canales, de
lluvias, los Gaminos, veredas, etc., se ir-rigación, arroyos, ríos, etc, que atra
encuentran en mal estado, pueden con. 'viesen el término, propondrá por con·
vertirse en peligrosos o qifíciles, se obli. ducto del Delegado Sindical Local a I la
gará a los propietarios o colonos, según Delegación, Provincial de Sindicatos el
casos, a que procedan 81 arregl~ de los núffiero de agentes que debe tener el
mismos' en la parte que corresponda a Servicio de Policía Rural de la Herman
las respectivas lineas o herMades, dan. dad.
do cu~r:ta a su.s ~uperiorespara que, .ca.
so de mcumphmlentoJ la Hermandad 1m'
ponga la sanción pertinente a los des.
obedientes: _

Artículo 151.-Muy especialmente,
el Servicio de Policía Rural entenderá en'
cuant9 concierne ál cumplimiento de las'
funciones encomendadas hasta ahora a
las Juntas. Locales de Fqmento Pecua.
r i o y Agrícola (aprove'chamiento de·
hierbas, pastos y rastrojeras, etc.), y
de la actual competencia de las Herman.
dades Sindicales.

Artículo 152-De las infracciones que
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de actuar en las operac.iones de disolu
ción de la Junta Local actual, constituCión
de la de la Hermandad, intervención. d~
inventarios y balances y form.alización de
la oportuna ácta de traspaso, cuyo origi.
nal se conservará-en la Hermandad Lo.
cal y del que se obtendrán copias certi
ficadas que obrarán en la Jefatura de re
ferencia y en las C. N. S. y en el .Regis.
tro Ceqtral de Entidades Sindicales.

25.o-Las operaciones de transforma
ción especificadas en los artículos ante.
riores comenzarán a partir de la'"Vigencia
de las presentes normas, y cualquier di.

Jicultad o duda será resuelta por la Se.
cretaría General del Movimienoo, ,con la
conformidad, en su caso, del Ministerio
de Agricultura. .

26.°- En' todo lo referente a actua
sión de las funciones encomendadas a
las Juntas Locales Agrícolas y de I:omen
to Pecuario, que ahora se traspasan a las

.Hermandades Sindicales, quedarán éstas
en la debida relación de subordinación a
los Organismos provinciales dependienJ

.tes del Ministerio de Agricultura.
27.o_En lo referente al cumplimiento

de la Ley de 5 - de noviembre de 1940,
las fefatur~s Agronómicas podrán llegar
incluso a suspender las funciones de la
Junta, cuando así lo estimen procedentes,
por su resistencia en el cumplimiento
de la citada Ley, notificándolo a la Delg..
gación provincial Sindical a los oportu.
nos efectos. . .

.MINISTERIO DE AGRICULTURA .'
Direcei6n General de Ganadería ,

CIRCULAR para aplicación de 10 dis
puesto en la Orden' ministerial de

. 3 de diciembre de 1945, dando nor
mas para la incorporación en' las
Hermandades Sindicales del cam
po de las Juntas locales de Fomen- .
to Pecuario.

(B. O. delE. n.O 10 de110-1;46)

. De' acuerq,o conJo establecido en la
Orden ministerial de 3 de djciembre dd

.afio 1945, y para su más adecuado cum
plimiento, a propuesta de esta Dirección

General, el Excmo ..Sr. Ministro de este
Departamento ha acordado:

1.°) El traspaso de funciones a que
hacen referencia los apartados prime~o.y
segtmdo de la mencionada Orden mmlS
teria!. se verificará con la intervención del
representante que designe el Jefe del
Servitio~ provincial de Ganadería, de.
acuerdo con lo prevenido en las 23 y 24
disposiciones transitorias del Reglamen to
de - Unidad Sindical Agraria, aprobado
por Orden de 23.de marzo de 1945.

2.°) -La liql)idación pr~vista en el
apartado tercero de la Orden de referen
,cia se practicará_teniend,o en cuenta ~ue

no deben ser consideradas como obliga
-ciones abonables, pendientes de 'pago,
mas que aquellas que result~n reconoci
das válidamente en los presupuestos res
'pectivos aprobados P?r las Jun,tas Loca
leos de Fomento P.-ecuario o Hermandades
Sindicales del Campo en que aquellas se
hubiesen integrado. No se admitirá alte
ración o modificación presupuestaria al..
gU{la, por este motivo, en cuanto a dichas
obligaciones. _

3.°) Los ip.gresos Cl, que se refiere el
apartado cuarto de la Orden ministerial
de :3 de diCliembre de 1945, se efectuarán
teniendo ~n cuenta que el remanente
que mensualmente ha de abo~arse a la
cuenta -Ministerio de Agricultura.-Pas
tos y RastroJeras·.-Org~nismos Autóno
mas·, a'que se hace menéión en el apar
tado 'tercero de dicha Orden, setá el del'
diez por ciento qué del precio fijado a
los· pastos en los términos municipales,
debe ser descontado.il lps propietarios, de
acuerdo con lo autorizado p0r el artículo

·18 de la Orden de .30 de enero de 1939.
4.°) Con' cargo a dicha cuenta. y con

destino a las Juntas locales o Sindicales
Agro.Pecuarias, se ~boriará hasta un diez .
'por ciento de la cantidad. qlle por cada ,
uno de los mentados Organismos loca.
les resulte ingresadQ... en la mis'ma"me
diante las correspondientes órdenes de
pago, emanadas de esta pirección Gen:.
ral. Esta cantidad se aplicará por tales
Organismos pre<;eptores a satisfacer sus
atenciones presupuestarias.
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Un cincuenta per ciento será desti
nado a hacer efectivo ·el pago en concep
to de gratmcación . al Inspector Munici
pal Veterinario, Asesor técnico perma:
nente en las Juntas Locales o Sindicales,
sin que esta gratificación pueda exceder
de pesetas 4.000 anuales.

Otro treinta por cien'tó será destina.
do á las atenciones propias de las-Juntas
provinciales de Fomento Pecuario que
continúan afectas a este Ministerio, en'
igual forma que actualmente-lo vienen
percibiendo y de acuerdo con los presu
puestos que tengan aprobados, quedan
do el die.z por ciento restante a disposi
ción de esta Dirección General para ser
aplicado a mejoramiento y reorganiza
ción de los ~ervicios existentes.

5.° Las Juntas locales de Fomento
, Pecuario transitoriamente subsistentes,'

formularán al propio tiempo que practi.
can la liquidación que se refiere el apar
tado tercero de la Orden de 3 ·de diciem
bre de 1945 nuevos presupuestos por·
que hayan de regirse en eJ próximo' ejer
cicio económico, y hasta su incorpora·
ción en Hermandades, teniendo en cuen
ta que los ingresos presupuestablesen
conc~pto de pasto _ .Y ras~jeras, no
podrán exceder en rungúll caso del diez
por ciento fa mencionado. Las Juntas
Sindicales Agro-Pecyarias que hayan sus
tituído en sus funciones a Juntas Loca
les de Fomento Pe:cuaríO,' modificarán en
la forma conveniente, y de acuerdo con
lo anteriormente dispuesto, el capítulo
presupuestario cOliespondiente a ese
mismo concepto. Tales presupuestos y
las modificaciones prevenidas serán so
metidos a la aprobación de las Juntas
Provinciales respectivas antes del 15 de
enero próximo, remitiendo al efecto
ejemplares triplicados dé los que uno
será devuelto al respectivo Organismo
local; otro ql:leda!á en la Junta Provincial,
y el tercero será remitido por ésta al Jefe
del S,e,rvicio Provincial de Ganadería. .;

6.° Como aclaración a lo establ~€Í'
do en los apartados cuarto' y quinto de
la Orden de 3 de dicLembre de 1945, se
entenderá que el-estado de cuentas a que
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hace' referencia el apartado cuarto y la li
quidación resumen señalada en el quinto,
serán recibidos y expedidos por el Jefe
del S~rvicio Provincial de Ganaderia.

7.° 1::05 Jefes de los Servicios Pro
vinciales de Ganadería, a la vista de ios
presupuestos formulados por los Orga.
nismos locales y estados de cuentas
correspondientes, elevarán propuesta a
esta Dirección Gene.ral, de acuerdo con
las cifras que resulten ingresadas, de las
sumas que en concepto del diez' por
ciento señalado deben, ser libradas a fa.
Val' de los Organismos referidos, para
sus atenciones propias, con cargo a la
cuenta de «Pastos y Rastrojeras.-Orga-

'smos Autónomos».
. 8. 0

) En CUBnto se refiere a los apro
vechami~ntos de pastos y rastrojeras, las
Juntas Sindicales Agro-Pe'cuarias que
sustituyan en sus funciones' -a las runtas
Locales de Fomento Pecuario, harán
aplicación expresa de los preceptos. vio'
gentes so\:>re tales aprovechamientos. Con
tra, sus reso~uciónes los interesados po
dran recurrIr en la forma prevista en loSo
artículos 12, al 14, ambos inclusive, de
la Orden de 30 de julio de 1941.

9.° • Las Juntas Provinciales de Fo
mento Pecuario y los Jefes de los Servi
cios Provinciales de Ganadería velarán
escrupulosamente por 'la aplicación de lo
di~puesto en orden a los aprovechamien
tos .de pastos 'y r~strojeras, cuidando es
peCialmente de que se celebren 'las su
bastas de los' mismos en la forma esta
blecida y en general corrigiendo, y evi
tando cualguier negligencia que en tal
sentido se proQujese.· -

Lo que de orden comunicada traslado
a W. SS. para su conocimiento, el más
exa,cto c'umplimién'to y el de los Organis
mos locales Lnteres~dos.

Dios guarde a W. SS. muchos años.
Madrid, 19 de diciembre' de 1945.-'

El Director Ge~eral de Ganadería D. CAR
BONERO.

Sres. Presidentes de las Juntas Pro
vinciales ·de Fomento Pecuario y Jefes de
los Servicios Provinciales de Ganadería
de toda España.
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Boletín de pivulgaci6n dé la Junta pro
vincial de Fomento Pecuario de Ciudad
Real.-Año JI, n.o 1~ Énero 1946.-Dedica.
do a reseñar las últimas disposiciónes
que regulan h;¡s aprovechamientos de
Píl'Stlis y rastrojeras y a reproducir cir·
culares de dicho organismo encaminades
a la m~jor aplicación de aquellas.

,

Boletín de la Junta provincial de Fomen
to Pecuario. - Zamora. - Año V.-Enero
1946. - n. o 38. - En la Sección titulada
Re-Pecuaria, se reproduce un trabajo ti

-tÚlado ..El libro del rebaño' en el que
dan atinadas observaciones sobre 'su uso,
completan el boletín Circulares y noti·
~ias de interés para los ganaderos de la
provintia.

..

FERIA. EXPOSICION DE GANADO ~
. SELECTO

Reglamento.-Sevill<i.~1946.-Tiene 
por misión dicho certamen la adjudica.
ción de recompensas a los ejemplares
mYs sobresalientes y dar a la Feria, con
la venta y subasta de ejemplares, un ma
Hz marcadamente económico. Deseamos
a la Comisión Organizadora, mas éxito,
si cabe, que en ferias.exposiciones ante

.riores.

MEMÓRIA DEL CONCURSO PRO
'VINCIAL DE GANADOS

. Celebradó en Toledo en'el año 1945.
Autor: D. Luis Burban Alegre. Secreta
rio de la Junta Provincial de Fomento
Pecuario.-Destaca el éxito obtenido en
dicho Certamen que' es el 2.° que con
carácter provincial se organiza en dicha
Capital.

l1otieias. e .iH/-o~u.taeÚÚt
-

Jun'til Provincial de Po'mento
Pecuario de Lérida

CIRCULAR

~B. O. de la provincia núm. 13 de 29-1-46)

Está Junta provincial sIguiendo la
costumbre establecida en años anteriores,
está haciendo los trámites precisos para ad·
quirir varios lechones, de unos tres meses
de edad, de raza Large.White, pr.ovistos de
l::ertWcado gene'alógico, para ser emple~.

dos como futuros sementales, repartién.
dolos entre ganaderos de cerda, y paradis.
tas que reunan las condiciones siguientes:

Los ganaderos deben poseer cerdos

selecto , demostrar gran afición .para la
ganadería y póseer porquerizas en bue.
nas condiciones higiénicas.

Los paradistas están obligados a lle·
var la documentación prevista en el vi·
gente Reglamento de Paradas de Semen·
tales, y poseer instalación adecuada. .

Las condiciones citadas' en ambo.s
casos deben demostrarse con certificación
eXfedida por el señor I;"spectpr Munici·
pa Veterinario, visada poe. el sefior
Alcalde de la localidad donde résidan.
Las solicitudes, debidamente reintegra
das, y acompañadas de la cerÜficación
correspondiente, 'deben presentarse en
l:¡¡s oficinas de e~ta Ju.nta, (Canónigo Br.u-
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Concurso de ganado en ,Ibars
- de Urgel

Concurso provincial de ganados'
en Lérida '

• o Es muy probable, .gE,e siguiendo la
trayectoria iniciada por esta Junta pro
vincial el año 194~, en el próximo mes
de septiembre se~organice--el 4.° Concur
so provincial de ganados, que al s'upe-

,rar a t010s lo~ anteriores, admitirá toda

Está en periodo ele oroanización el
magno concurso provincial de ganado
caballar y asnal qpe se proyecta realizar
en Ibars de Urgel, el día 9 del prqximo
mes de juniQ. Afectará a toda la comarca
de Urgel. Los premios serán abundantesy elevados. En su reglamentación se 'ad·

'vierte que algunos de los animales pre
miados quedan obiigados a concurrir al
IV Concurso provinci-ál de ganado que
se celebrará' en e$ta Capital durante el
próximo m~s de septiembre.

Solicit'amos el intercambio con I

publicaciones afines.

clase de ganados, y no dudamos alcan
zará pleno éxito.

Exito de nuestro calendario de
ferias y mercad~s para el año

actual
o De todos los rincones de la provin

cia nos han llegado peticiones, prueba
evidente de que interesa a muchísimos
ganaderos. Agradecemos desde estas lí
neas, las numerosas felicitaciones recibi·
<\as en esta Junta por el citado calendario.

Pró~imo ce;tamen provincial de
carácter agrícola, ganadero

e industrial
El Exc~o. Sr. Gobernador Civil de

la provincia D. José Carrera Cejudo, h~
acogido con extraordinario interés la idea

'de celebrar en esta Capital durante el
pró.ximo rÍies de septiembre, coincidien
do con las fiestas de San Miguel que
tanto arraigo popular tuvieron en estí!
ciudad en últimos lustros, un certamen
de carácter agrícola, ganadero e inclus-

'trial. ' . .
La primera medida ha sido crear la

Comisión EjecutiVa, integrada por valio
sos elementos técnicos, representantes
de organismos' oficiales e industriales,
que queda encargada de iniciar las opor-
tunas gestiones. '

De llevarse a cabo la idea,lQ que no
dudamos, el IV· Concurso Provincial de

.Ganados que se proyecta ce~ebrar con
'carácter independiente como en años ano
teriores, "integrará el referido certamen.

"-Lérida, provincia eminentemente agrj.
cola, ganadera y forestal debe quedar a
la altura que le corresponde, y no duda
mos que ros ganaderos e industriales ga

,naderos, no escatimarán \esfuerzo para
que el certamen con.vocado constituya
un verdadero éxito.Rogamos a cuantas publicacio

nes reproduzcan artículos e in
formaciones' de este Boletín,

. indiqúen su, procedencia.
l

gulat, 17, pral.) en el plazo máximo de
quince días a partir de la fecha de ~pu
blicación de esta notél en el e Boletín Ofi
cial de la provincia.

La cesión es gratuita, a excepción de
los gastos de tranporte, per9 ,el agracia.
do tiene la obligación de conservar el.
animal durante tres años en buen estado
de carnes, sin. castrarlo, dentro de un
año entregar gratuitamente un prodl:Icto
,selecto a la Junta y darle la preferencia
en la compra de otros ejemplares al pre
cio del mercado.

o Lo que se hace público para conoci·
miento gerierql.

Lérida a 21 de enero de.1946.-El
Presidente JosÉ MARIA SIMÓN.-P. A. de
la J. P'. el Secretario R. ANADÓN.

F
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EL ASENTAMIENTO EN NUESTRA PRO.

VINCIA DE LAS INDUSTRIAS DE LA

LECHE ES UN íNDICE DE PROSPERIDAD.

EXPORTANDO PRODUCTOS TRANSFOR.

MADOS (LECHE y DERIVADOS) SE OB.

TIENE UN RENDIMIENTO SUPERIOR

QUE VENDIEN.DO MATERIAS PRIMAS

(FORRAJES Y GANADO)

•
AGRICULTOR: NO VEAS EN LA GANA.

DERíA UN ENEMIGO, SINO AL CONTRA.

RIO DEBES CONSIDERARLA Y PRO·

TEGERLA. LA GANADERíA TIENE UN

VALOR INCALCULABLE DENTRO DE LA

ECONOMíA NACIONAL Y EN LA AL!.

MENTACIÓN HUMANA.


