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EDITORIAL

,
nizando la Lienta de sus productos de la
manera q.ue obtuvieran Jos mayores bene
.ficios sin perjudiéar al público consumidor.

Es de esperar que nuestras comareas
Existen en la provincia cOmarcas /la - ganaderas se den Ctienta de los beneficios

turales en las que la ganadería es su prin- que I~s reportaría 1'0 unión efectiva en el
cipal, por no decir su úni- terreno económico y de fo-
ca, riqueza. En pasados ment~ pecuario, no solo
años han sentido con in- Sil'" A R , O· durante la época de nor-
tensidacl las difiCtlltades maldad, sino para sal-
propias de toda com:J1,d- val' los vaivenes propios

Ferias y Mercados
sión nacional e interna - de Ctlalquier even tL/alidad,
donal que afecta a la EDITORIAL: que puede dar al traste
eeono111 ía patria, y es Cooperación. con la más sólida organi-
muy probable qlfe en pró. COLABORACiÓN: zaci.ón no basada en fir~
ximos CIlios, aún lográn- Las enfermedades del gana- mes garantías.
Liase una normalidad, más nado lanar, por "Pepl'>. - Hay que convencerse

Cría de conejos para apro-
. bien ideal que real, no po- vechamíento de la piel. que W1 ganadero con 'es-
drán eliminarse las com- LEGlSLACION casos recursos económicos

. petencías comerciales en BIBLÍOGRAFIA no puede adquirir un se-
.la venta de productos y mental de. calidad, ni

bl 1 d Estado de ~a ganadería I fiuna posi e imitación e piensos en a su 'ciente
los beneficios, origen de l.:=o=;;;;o¡¡¡¡¡¡;;;;;;¡¡;¡¡';¡;¡¡¡;;;;;;¡;¡;;;;;;¡¡¡;;;;;;.=""'=='-' cantidad y momento opor

'algunas catástrofes económicas. tuno para que le resulten baratos y menos
Naciones ganaderas como Holanda, colocar sus productos másD menos deficien

Bélgica y especialmente Dinamarca, por tes en mercados sitos a muchos kilómetros
no citar otras, se salvaron en momentos de distancia del centro productor. La unión
críticos mediante la coc!peración, adqui- hace la fuerza, dice el refrán, que cobra
riendo sementales de recrnocida bondad; la máxima garantía en todo lo que hace

1 piensos de calidad, y maquinaria y orga- referencia a ganadería.
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Bas enferm'edades ·del gai'lado lana,r
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Mal de piedra
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-De paseo Sr. PEP?
-Si Dionisia, a las piernas viejas les

conviene gimnasia y como las que arrastro
llevan más de doce lustros de existencia les
es indispensable el ejercicio. Además, como
enamorado de la Naturaleza me siento re
juvenecido al contemplar la ma nificencia
de la campiña con tanta ver ura y tantas
flores.

-Creo tiene razón Sr. PEP, pero' a mi
me encanta esta Primavera por la abundan
cia de comida con que tropieza el rebaño.
¡Ahora da gusto al ver como pace; dá la
sensación de una mesa, cuyos comensales
hartos de manjares suculentos van salpican
do los diferentes platos que les sirven; así
las reses, sin necesidad· de desplazamientos,
quedan satisfechas con solo salpicar las
briznas que más les placen.
, Ya sabe V, que su conversación me
agrada siempre. Hoy precisamente pensaba
visitarle para enseñarle un<l sorpresa que
traigo y al propio tiempo suplicarle me ex
plique de que puede tratarse. Mire que ra-

. reza,' cualquiera lo tomaría por una ciruela
o una pequeña nuez, si al tocarla, no diera
la sensación de un cuerpo mineral. ¿Verdad
que es una curiosidad? Supongo adivinará
la procedencia. El pastor la guardó luego de
haberla hallado al desollar uno de los mejo
res corderos, encontrado muerto, despu~s
de dos días escasos de en:fermeGad. Casual
mente pertenecía al lote de los que engor- .
dábamos estabulados y tenemos vendidos.
¡Si será mala suerte!. A no ser que guarde
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alguna relación con aquella enfermedad del
lamer que me explicó en otra ocasión.

. I

-Veamos Dionisia; si, es.evideqte, esta
nuececilla, que de nuez solo tiene el aspec
to, se parece a un cálculo urinario como una
gota de agua a otra gota de agua. La muerte

e co.r-de· q' enc' r;; B J).Qe a'
una enfermedad bien definida y propia del
ganado lanar joven sometido a régimen seco
e intensivo.

Vaya explicarte en que consiste la de-
nominada: . .'

LITIASIS URINARIA = CISTITIS CAL·
CULOSA = MAL DE PIEDRA

Normalmente, la orina contiene en diso
lución y elimina ci.erta cantidad de sales
(carbonatos, oxalatos, fosfatos, uratos, hipu
ratos, cal y magnesia).

Algunas veces en determinados sujetos
predispuestos, estas sales se precipita'n en.

. los riñones, uréteres o vejiga, formando de
pósitos pulverulentos o arenosos que son
conocidos con el nombre d~ sedimentos, o
por el contrario, cálculos por aglutinación
de masas pulverulentas. Esto es lo que
constituye la litiasis urinaria, de donde de
riva la cistitis calculosa. .

En el carnero, los sedimentos ~on de co
lor gris terroso. Lo~ cálculos son por regla
general, de color I:osado, blanco o grisáceo, .
encierran oxalatos, carbonatos de cal y de
magnesia o fosfatos terrosos. Son bastante
variables de aspecto y forma; se encuentran



de ramificados (coralinos), redondeados, po·
liédricos, aframbuesados, etc.; unos apare·
cen.lisos, duros y resistentes (cálculos urá·
ticos), otros redondeados y rugosos más o
menos duros, pero friables. E\J- cuanto a' su
volumen se les encuentra desde la dimen.
sión de un grano de arena a l~ de un gui
sante, de una nuez y también mayores.
Cuando el cálculo es volumi\10so, se suele
encontrar solo; si por el contrario es de pe
queñas dimensiones, que es lo más frecuen·
te, siempre se encuentran otros.

La litiasis urinaria es bastante frecuente
en la especie ovina. Evoluciona con lentitud
sin dar lugar a manifestaciones eXternas ca
racterísticas y solo suele establecerse el
diagnÓstico cLlando' se manifiestan la obs
trucción de la uretra y la retención de orina.
Por razón de la dilatabilidad del canal ure·
tral, solo por excepción se la observa en la~
hembras.

Antiguamente, la cistitis calculosa y el
mal de piedra erap. atribuidos a un régimen
de invierno seco con insuficencia de bebida.
Es posible que estos motivos ejerzan cierta
influencia, pero por si solos se ha demos·
trado que no bastan.

1 a ecer, en el carnero, la litiasis uri·
naria suele presentarse en condiciones de
cría y cuidado bastante limitados. Aparece
casi exclusivamente en animales sometidos
a régimen alimenticio intensivo, animales
de concursos y corderos d~ engorde y siem·
pre en los machos. Solo por excepción-la
padecen animales sometidos a régimen oro
dinario, en cuyo caso se trata siempre de.
1ujetos viejos.

Experimentalmente se ha conseguido
hacerla aparecer casi a vo1untad y en un pe
riodo relativamente corto\ 'con determinadas
raciones alimenticias ricas en principios nu-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ganaderos!

Preparaos a asistir .al VI Con
curso Provincial de Ganade
ría que se celebrará en esta
Ciudad los días 28 y 29 del
pr4ximo mes de Septiembre.

tritlvos (maíz, lentejas, habas, etc., un quilo
quinientos gramos para los corderos y por
día). Se consideran causas coadyuvantes la
herencia, la diátesis gotosa y la infección, si .
bien son pocO' conocidas.

En los adultos casi siempre existen cá1
culos, por lo que se dice existe cistitis cal·
cu10sa; por el contrario, en los corderos, se
trata siempre de depósitos de arenilla en la
vejiga y por tal motivo se le denomina mal
de piedra. Tanto cálculos como. arenillas
pueden quedar parados en un punto cual.
quiera del canal uretral, eQ cuyo caso, se
presenta la retención de orina.

Síntomas. -Son' poco característicos, sólo
se maninestan cuando existe dificultad de
orinar o retención de or·ina aqsoluta, lo que
corresponde a una manifestación tardía y a
una· grave situación.

En los carneros y por lo tanto en los
adultos que padecen cistitis calculosa, pre·
sentan antes emisión de. orina cargada, que
por lo general forma depósito en la extre·
midad del prepucio ocasionand() acrobusti
tis o balanitis en cierto grado, es .decir infla·
mación de la extremidad de la verga y del'
orificio externo del prepucio.

Los cólicos resultantes de la retención
de orina sólo se traducen por abatimiento,
inapetencia, disuria (dificultad de orinar),
con temblores convulsivos y generalizados.

Los enfermos permanecen en decúbito
externo·abdominal sufriendo intermitentes
tem blores generalizadcs, sucumbiendo en
esta situación después de doce, veinticua:
tro o cuarenta y ocho horas de sufrimientos.

En la autopsia, los cadáveres suelen pre·
sentar una ruptura de la .vejiga o simple.
mente una obstrucción de la yretra.

Los corderos afectos de litiasis 'de la ve·
jiga y de· retención de orina pierden el apeo
tito, presentan cólicos de larga duración, se
colocan en posición de orinar, sin canse·
guirlo, presentan pronto .un notable atasca:
miento en la región del prepucio y a veces
una.úlcera superficial granulosa en el orino 
cio. Acaban por acostarse como los adultos
y sucumben en la cama. .

El diagnóstico ofrece pocas 'dificultades
si se tiene en consideración el régimen a
que están sometidos los enfermos y los sín·
tomas que se observan. Los mismos gana·
deros 10 establecen en la mayoría de los ca·
sos, salvo cuando se presentan varios a la
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ve.z o sucesivamente, pues entonces llegan
a suponer se trata de alguna enfermedad
contagiosa.
. Más de la mitad del rebaño de engorde
puede enfermar en, 'pocas sern~nas, siendo
lo más curioso del caso que siempre son los
mejores sujetos los primeros atacados, lo
que se comprende perfectamente porque
son los más glotones y po~ consiguiente los
más expuestos a la formación de arenilla.
De lo que resulta, por lo general, que cuan
do se tiene el ganado a punto de llevarlo a
la carnicería es cuando apflrecen los enfer
mos, lo que se explica por ser necesario
cierto tiempo de régimen intensivo para
que las eliminaciones ULinarias se hagan en
cantidad suficiente y por lo tanto que se
produzcan en la vejiga las precipitaciones
minerales o arenillas.

El pronóstico es muy grave, debido a la
imposibilidad de practicar el cateterismo
uretral a causa de la presencia de la válvula
uretra-perineal y de otra parte, por ser prác·
ticamente imposible la uretrotomía ante la
pequeñez de la uretra, su profunda situa·
ción y est",r recubierta d.e una espesa capa
de grasa.

Tratamiento. -Solo existe el recurso-del
masaje del trayecto de la verga con el cual
a veces se llega a conseguir desmenuzar
la masa obliteradora del sedimento o a mo
vilizar el cálculo obligándole a progresar.
Se ha observado que en la mayor/a de los
casos la obstrucción uretral radicaba en ~l

extremo del conducto por acopio de sédi.
mentas detrás de la prolongación filiforme
del pene, que, forma pantall<\ delante del
orificio terminal. En tales casos procede
practicar la ablaCión del menclon<\do fila·

mento y dar masaje a la extremidad de la
uretra para facilitar la expulsión del aglo
merado de sedimentos y obtener la cura·
ción. Si a pesar de ello nada se consigue, lo
más económico resultará ,proceder al sacrifi·
cio antes no se presente la rotura de la ve·
jiga, accidente que imposibilitaría el aproo
vechamiento de la carne para el consumo.

Cuando un rebaño de corderos someti·
dos a régimen de engorde intensívo se pre·
sentan simultáneamente varios casos con
retención de orina es . inútil intentar el tra
tamientó, pues admitiendo que los enfer·
mas 'llegaran a salvarse, enflaquecerían enor·
memente y perderían su valor; lo más indio
'cado será llevarlos al matadero.

Previamente pueden evitarse tales acci·
dentes con probable éxito, adicionando bi·
carbonato de sosa - 1 - 2 - gramos por
litro al agua de los abrevaderps destinada a
bebida durante toda la temporada de engor·
de, con lo cual llega a conseguirse la emi·
sión de 'orina más alcalina y que su peder
de disolución de sales urinarias sea más ele·
vado, con lo que se evitará la precipitación
de carbonatos y fosfatos en la vejiga .. Si
cabe en lo posible se añadirá a la ración
seca algo de verde raíees forrajeras, Fe·
molachas, zanahorias, etc.

y por hoy basta Dionisia. De modo que
ya lo sabes, si valor quieres dar a la sorpre·
sa que has traído, a dar satisfacción a los
corderos de engorde llevándolos al campo
un búen rato todos los días para que, dis·
fruten de la verdura que tanto te entusias'
ma, según me has dicho antes. Seguramen.
te obtendrás un doble beneficio al alejar el
peligJ.'o de las piedras y aprovechar lo que
abunda tanto este año.

;;'11111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111I1111I1111111111111111111111111111111111111111~lIlílllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1I11111111111111111111111111111111111111111111111mllllllll

VI Concurso Provincial de Gan,adería y 11 Prueba de Arrastre

Organizados por la· Cámara Oficial Sindical

Agraria y Junta provincial de Fomento Pe

cuario, con la colaboración de las Autorida~

des y organismos .agro-pecuarios de la provincia.
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diferentes de los pelos
que se clasifican en una
piel. Los de mayor lar
go o grosor se denomi·
nan manto y jarre, Y
serán suaves y brillan
tes. Las pieles cuyo ja
rre tenga un largo ma
yor de 3 céntimetros
serán desechadas.

Los pelos cortos y finos, que cubren
casi la totalidad de la piel y que están si·
tuados .debajo de los anteriormente citados,
son los que constituyen la felpa (l vello, ra
dicando en la finura, suavidad, brillo y ta
maño el valor de la piel.

Para la industria sombrerera, por ejem-
, plo, se exige un largo de 0'012 a 0'018 me

tros, pero se estima como más conveniente
el de 0'015. En cuanto a la densidad de
pelo por centímetro cuadrado, cuanto 'ma
y.or sea más influirá en la calidad de la

.piel.
Para determinar las condiciones de las

pieles, al procederse.a su elección previa,
basta con pasar con fuerza la mano a con
trapelo' sobre el dorso de cada animal. Si
hay gran desprendimiento d~ pelo el conejo
será rechazado.

De acuerdo con la opinión de numero
rosos entendidos, el método más acon
sejable para el sacrificio de los animales
es el del degüello, que facilita la salida
rápida y total de la sangre. La extracción
del cuero se hará en forma de bolsa, pro
curando evitar que las pieles se manchen
con la sangre.

teniendo
y la cali-

Los factores que in
tervienen en este últi
mo aspecto de la pro
ducción son diversos,
pero uno de los más
importantes es el here
ditario. Quienes se de-

diquen a la cría de co- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

nejas con el fin antedi.
cho de b en comenzar
por seleccionar los reproductores,
en cuenta el tamaño dél animal
dad, densidad y color del pelo.

o Cada ejenlplar debe estar perfectamente
alojado, en condiciones cómodas e higiéni
cas. Las jaulas estqrán provistas de piso en·
rejillado para evitar que se amontonen los
desperdicios de las comidas y las deyeccio
nes. La limpieza de cada 10c¡¡1 debe ser
constante.

En lo que respecta a la alimentación,
desempeña en este caso un papel importan
tísimo. Las comidas deben ser abunda¿tes,
nutrítivas y de calidad. Estarán bien con
n'oladas, pu~s no conviene un engorde ex·
cesivo de los conejos, ya que las pieles muy
grasosas sufren depreciación en el mercado.

También influye en la buena calidad de
la piel el estado de salud del animal, pues
las que se obtienen de ejemplares enfermos
adquieren una tonalidad opaca y el pelo es
adem~s poco denso.

Después de los primeros meses de vida
de los gazapos hay que evitarles que la luz
solar se proyecte sob.re ellos en form'} di·
recta, lo que también desmerece la piel.

CLA5rFICACrON. - Dos son los tipos

111111/111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 111 111 111111 11111111 IIl11i 1I11f11ll1ll1l1J 11111111 1111 111111 11 1111 1111111111111111

I I

Criu de collcjos pum uprovec~umiellto de fu pid
I I
111111111111111111111111111111111111111111111111 Muchas son las aplicaciones que 111111111111111111111111111111111111111111111111

la piel y el pelo del conejo tie

nen en el mercado, donde al

cal:').zan excelentes cotizacíones

que varían según la mayor o

menor calidad del producto

gue obtienen los cunicultores.

- 5 -



LIMPIEZA

Se eliminarán todos los ves~igios de gra
sa, carne, mamas, etc., que posteriormente
podrían ~ausar la caída del pelo en algunas
regiones. También se sacarán las orejas, ex
tremidades anteriores, cola yana, sobre
todo en épocas' calurosas, pues por poseer
partes gruesas y con 'muchos dobleces se
descomponen y agusanan con facilidad.

ESTAQUEADO

El primer proceso para conservar la piel
sin que se altere es el estaqueado, que con
siste en eli\Uinar las posibles arrugas y col
gajos que puedan formarse al mismo tiempo
que se obtiene el secado..

tuando se estaquea un cuero deberá
procurarse que mantenga su forma natural,
pues si se estira exageradamente el mayor
tamaño de la piel afectará la densidad del
pelo. Se recomienda estaquear segú.rl estos
procedimientos:

a) de cuero abierfo que consiste en

abrirlo por la línea blanca del vientre, cla.
vándalo luego en una tabla con el pelo

hacia adentro.
b) de bolsa, para lo cual es necesario

intl'oducir en el cuero, con el pelo hacia
adentro, un alambre en. forma de V.

SECADO

El secado de-los cueros se hará a la
sombra, evitándose las corrientes de aire,
que los resecan demasiado y _pueden pro-
vocar rajadur~s. .

Una vez secos los cueros se~án vendi
dos o se procederá a prepararlos para su

I
conservación. En ambos casos se procederá
a clasificarlos por calidad, tamaño y color,
como también a c0ndicionarlos, pero con
pelo, en paquetes de diez..

Para conservarlos se guardarán en cajo
nes, con naftalina, pudiendo permanecer en
estas condiciones tres meses e~ estación ca·
lurosa y cinco en la fría.

(De ~La Cliacri:h, julio de 1947)

1 A ,8 O R A T O R I O -PECUARIO
.. ANALISIS CLINICOS VETERINARIOS ..

D'iagnóstico quimico y

bio1ógico dela gestación
Exámenes parasitológiccs,
quimicos y bacteriológicos

Canónigo Brugulat, 17 - pral. • L E R IDA
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&ISLR[ION N·D[RA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(Comisaría General de Abastecimientos y Transportes)

CIRCULAR núm. 668, por la que se dictan normas sóbre el Servicio de Carnes, CLlero~ y Derivadoos

(B. O. E. nÚm. 116, de 25 abril de 1948)

OBJETO I

Desarrollo de los cometidos encomendados al ServiclO de Carnes, Cueros y Deriva
dos. Ratificar la intervención del cC'mercio y circulación de ganado de abasto y vida en
sus 'especíes' vacuna, lanar, cabría y de cerda, haciéndola extensiva a su sacrificio en mata
deros y a la tenencia, distribución y suministro de las carnes obtenidas a efectos de abas
tecimiento nacional.

FUNDAMENTO

Creado en est'a Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, por Decreto
eonjunto de los Ministerios de Industria y Comercio y Agriéultura de fecha 17 de octubre
de 1947-, el Servicio de Carnes, Cueros y Derivados, se hace preciso dictar las normas
para su actuación en cada una de las fases correspondientes a los cometidos que el men-

-cionado Decreto le encomienda.
En su vista, atend'íendo a lo actualmente legislado sobre la materia, a las atribuciones

que a esta Comisaría General de Abastecimíe'ntos y Transportes concede la Ley de Jefa-'
tura del Estado de 24 de junio de 1941 y a lo específicamente ordenado por el Decreto de
17 de octubre, ya referido en sus artículos quinto y sexto, en relación con el segundo,
esta Comisaría Gen~ral dispone que a partir de la fecha de publicación de la presente
Circular en el «Boletín Oficial del Estadó., se observen las siguientes normas:

Intervención del comercio y circulación de ganado, bovino, ovino y cabrío y de cerda en sus
varie~ades de abasto y vida. Requisitos para SI! circulación .

Artículo 1.° Se declara subsistente la intervención en la contr~tación y Icirculación
del ganado de abasto y de vida de las especies bovina, ovina, calDría y de cerda, estable
cida por el artículo primero de la Circular 574 de esta Comisaría General, de fecha 4 de
junio de 1947 y se hace extensiva dicha intervehción a la regulación del sacrificio de dicho
ganado en los mataderos públicos y a las carnes en ellos obtenidas (intervenció~l esta ú!ti-,
ma que será objeto de reglamentación especial por Circular aparte).

Para la circulación del ganado de las citadas especies seguirá exigiéndose la guí~
Única de circulación reglamentaria, debiendo utilizarse en forma exclusiva las del modelo
especial CCD-1 referencia «Jefatura del Servicio de Carnes, Cueros y Derivados, Madrid:,
editada y adoptada especialmente para el Servicio y que será expedida por el Organismo
~rovincial correspondiente acompatia,da de la guía pecuaria ~e ~rigen y sanídad expedida
por Veterinario competente y cuyo numero de orden se resenara en todos los cuerpos de
la guía de circulación.

Para la circulación del ganado en el interior de las propias provincias, y siempre que
no medie transporte por ferrocarril, no se rrecisará la guia única, que será sustituída por
un cconduce. modelo oficial, editado por e Servicio con características únicas y que por
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(

delegación del mismo expedirán los señores alcaldes pedáneos de los Ayuntamientos, Pa-
rroquias y Juntas Administrativas.

Para la expedición de ambos documentos.se precisará la previa presentación del Cer
tificado Sanitario correspondiente, por 10 que aquéllos constituirán por sí el único docu
mento de circulación a exigir, ya que presupone la posesión del certificado sanitario que
les es anexo.

. \

Quiénes podrán dedicarse al comercio y contratación de ganado de abflsto

Art. 2.0 La facultad de compra o contratación de ganado vivo para el abasteci!TIiento
público queda vincul~do en:

l.-Las Cooperativas, Hermandades o Sindicatos de Ganaderos, legalmente constituí-
dos como tales, para el ganado de sus afiliados. ( .

n.-Los habituales industriales o tratantes debidame.nte matriculados como tales a
efectos fiscales con anterioridad a la fecha de publicación del Decreto de creación del Ser
vicio de Carnes, ('ueros y Derivados, y en el ejercicio habitual de hecho de sus activida
des, así como las agrupaciones o sociedades de los mismos lega~mente constituídos con
arreglo a las disposiciones civiles o mercantiles en vigor sobre la materia, que obtengan
del Servicio autorización para ello. , .

El caso de conveniencia o necesidad para el Servicio, suficientemente justificadas,
podrá éste conceder la misma autorización a nuevos industHales ó agrupaciones de los
mismos.

ID.-EI personal especializado del mismo Servicio de Carnes, Cueros y Derivados, en
cuantos casos, p r c nveniencias o necesidades del mismo, se crea útil acudir al sistema
de compra, tran p [Le y ilicio por gestión directa y cuenta del referido Servicio.

Obligad Si!1Vicia de Carnes, Cueros y Derivados el derecho de actuar en el
c, rnerct y contratación del ganado de abasto.

ers nas, naturale y jurídicas comprendidas en los apartados 1 y
r e erán solicitar del Organísmo provincial del Servicio de Carnes,

e a - rma que el mísmo establezca, el título de Colaboradores del '
Servicio en sus es es r vincíales de comercio, a los fines del ejercicio de las activida-
des a ,que se refiere el a - L segundo.

e mpra !' contratación del gtmado de vida

Art. 4.0 La compra, transporte y circulación del ganado de vida, en sus diversas
clases y variedades, se re realizará de acuerdo con las siguientes reglas.
_ 1.0' Los ganaderos y agricultores que para las pecesidades de sus propias explotacio

nes agropecuarias precisen o deseen adquirir ganado de vida, recría'o trabajo, podrán ha
cerlo directa o libremente, ya en los propios domicilios o los productores que venden el
ganado, o bien acudiendo a las habituales ferias y mercados'pero precisando para su tras
lado fuera de la provincia de origen la guía de circulación reglamentaria a q~ se refiere el
artículo primero de esta Circular. Esta les será concedida podas Jefaturas del Servicio de
Carnes, Cueros y Derivados de las provincias de origen In que se encuentren las reses
que adquieran y deseen trasladar, sin más requisito que presentar instancia por dupliéado
ejemplar con arreglo al formulario del anexo número 1, en que se especifique concreta
mente número y clases, de las reses, finalidad a que las destinan en su explotación; lugar
de destino; nombre, apellidos y domicilio del remitente, identificado con indicación de su
tarjeta de racionamiento; nombre y apellidos y dirección del receptor del ganado y com
{'romiso de declarar éste a su llegada a la provincia de destino, en la Alcaldía y Jefatura
del Servicio de la misma.

Dentro de la profia prov(ncia, bastará con el 'conduce. e~pedido por la Alcaldía
del término municipa de origen del ganado. -

2.0 Por industriales tratantes que se dediquen a operaciones en el ramo de ganado
de vida se po.drá también adquirir este g~nªdo con los mismos requisitos, formalidades
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previas y condiciones que por los ganaderos, agricuitores, acompañando a la instancia en
petición de la guía de circulación, documento comprometiéndose a declarar en la Jefatura
(lel Servicio de Carn~s, Cueros y Derivados de la provincia a que se envía el aanado el de
talle de la venta y distribución del mismo a los agricultores, ganaderos o industriales que
lo adquieran, a efectos del necesario control y comprobación por parte de dicha Jefatura,
según anexo número 2. . \

3.° La circulación de ganado trashumante én la época adeC'uada será reglamentada
por el Servicio, tendiendo a compaginar las máximas facilidades para los ganaderos'lcon la
necesidad de vigilar el destino que se da al ganado trashumante, en especial a lo que se
reBere a crias y desechos que puedan ser vendidos para el abasteCimiento en el periodo de
trashumancia o al Bmlizar el mismlll.

En todo cac:o, se precisará la documentación sanitaria en vigor, y las guías de circula
ción de ganado de vida irán consignadas a la Jefatura del Ser;vicio de Carnes, Cueros y
Derivados 'de la provincia de destino, para endosar al destinatario de dichas r~ses, al obje
to de que por dicha Jefatura pueda en todo momento comprobarse el destino dado al ga
!.'lado que tales guías amparan .

•
Lugares autorizados para el comercio de ganado intervenido

Art. 5.° Las personas naturales o jurídicas enumeradas en los ~nteriores artíc1110~
podrán efectuar las operaciones de compra-venta de ganado intervenido eh todas sus espe~
cies y varied¡¡des de abasto o vida, 10 mismo en las ferias y mercados habituales que se
celebren con las autorizaciones y requisitos reglamentarios que en las propias l~)calidades
y explotaciones de origen, por acuerdo entre compradores y vendedores, y en tanto en
cuanto circunstancias especiales no aconsejen al Servicio reducir o variar ·esta concesión.

DiS'tribuci6n del ganado de abasto adquirido por los colaboradores autorizados
r

Art. 6.° El ganado para abasto adquirido por los colaboradores del escalafón, co
mercial del Servicio a que se reBere el artículo segundo de esta Circular, lo será siempre
en nombre del Servicio y para ser puesto a disposición del mismo, sin destino deter-
111inado. . )

Óferras de ganado para abasto al servicio de carnes. cueros Ji denFados

Art. 7.° A los fines establecidos en el artículo anterior, cuantos ganaderos, Coope.
rativas, Sindicatos, Hermandades o comerciantes, individuales o colectivos, cuenten con
ganado de abasto para ser enviado al sacrificio en los centros de consumo, deberán ofrecer
el mismo utilizando el modelo que se acompaña en el anexo núm. 3 para qÜe por el orga·
nismo provincial del Servicio se les señale matadero de destino, según las necesidades del
consumo en los mismos corrientes comerciales y porcentajes de remesa que para el abas·
tecimiento de provincias deficitarias se establezcan. en los diversos planes periódicos y
por especies de ganado por la JefatUl:a del Servicio de Carnes, Cueros y Derivados. .

A estos efectos, en cada provincia se llevará un libro registro debidamente requisita.
do para sentar por riguroso orden cronológico de recepción, las ofertas a que se refiere el
párrafo anterior; a cuyo orden de presentación de ofertas se ajustarán las adjudi.caciones
de destino, disposición de salida y concesión de guías.

El transporte de las reses hasta matadyro de destino y gestión comercial de aquellas
será siempre de cuenta del remitente del ganado.

«La sana rivalidad entre los productores para mejorar sus ga
nados, puesta de manifiesto en los Concursos de Ganado, es
una muestra eficiente de lo que puede ser en b'reve plazo la

ganadería de España».
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Forma de compra del ganado en vivo para abasto

Art. 3. 0 La co~pra del ganado en vivo para abasto deberá realizarse por acuerdo
entre compradores y vendedores, mediante cualquiera de los procedimientos. t.radicional.
mente en uso, siempre que el precio de compra permita ceder las reses adqumdas sobre
matadero de destino a los precios legalmente establecidos en l~s mismos para el kilo canal,
según variedades. . -

En los casos en que sea necesario podrá aplicarse el precio en vivo correspondientfe.
resultante de ajustar el precio de tasa para e~ kilo canal en matadero, incrementado en el
de pieles y despojos, el rendimiento que se calcula de vivo en canal, pudiendo llegarse, a
petición de parte a la peritación contradictorÚl, representando a compradores y vendedo·
res un técnico Veterinario de libre designación, por cada uno de ellos, y actuando de ter
cero de árbitro de la cuestión, en caso de discrepancia, el Veterinario municipal titular de
la feria, mercado o lugar donde la transacción se lleve a cabo. -

Circulación clandestina de ganado

Art. 9. 0 T oda ganado sorprendido en traslado sin ir amparad\'> en laacorrespondient~
guía de circulación o «conduce., según procede, se considerará como en circulación clan
destina, siendo decomisado en e.l acto y depositado a disposición de la Fis<;alía de Tasas
competente, acompañado del acta de denuncia o inventario de decomiso correspondiente,

. de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto de la Ley de 30 de septiembre de 1940.
aplicándose en cada caso, las normas en vigor para los distintos artículos intervenidos.

A tales tines se entenderá como circulación clandestina de ganado 'la de todo aquel
que sea sorprendido en tránsito fuera del término municipal o zona de su habitual resi·
dencia, explotación 9 pastoreo en donde esté declarado y censado; ;1 que se transporte en
camión, automóvil o ferrocarril sin la oportuna guía de circulación, o 'que lo sea amparán
dose en guías falsificadas, rectificadas o enmendadas, usadas más de una vez o fuera de
la fecha de su validez,' o que cualquiera que sea el medio de traslado o transporte exc~da

en número del consignado en la guía de.circulación, sea.de características o especies dife·
rentes a las que en ella consten, o se. traten de desviar a destino o aprovechamiento dis
tinto del consignado en las correspondientes guías, procediéndose, en su caso, al deco.
miso de los medios de transporte empleados en estos traslados ilícitos, a tenor de lo dis
puesto en el Decreto de Jefatura del Estado de 14 de mayo de 1947 (.Boletín Oficial del
Estado. núm. 77 de dicho año), siempre que sea posible la aprehensión de tales medios
de transporte.

Disposiciones complementarias

Art. 10. Para el mejo,r desarrollo de las dire~tríces generales conte~idas en esta
Circular, se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones complementarias:

La. En todo caso, 1 s gastos y riesgos.de transporte de ganado el!. vivo y canales
hasta los mataderos donde haya de procederse al sacrificio, serán de cuenta de los que
actúen como entradores o remiteme .

2." En las mataderos de capitales de provincia y núcleos urbanos importantes en
que ya no se haya establecido, se implantará por el Servicio de Carnes, Cuero~ y Deriva
dos el seguro de decomisos de reses }' despojos, al ohjeto de salvaguardar siempre debi·
damente los intereses de cuanros en el régimen de dirección y ordenación que se esta.
blece, quieran llevar a aquéllos su ganado debiendo el Servicio formular el oportuno
Reglamento de Régimen interior por el que ha de -regirse este Servicio.

3." Las rernesas de carne canal o reses encorambradas se realizarán únicamente por'
orden del Servicio y consignadas al organismo del mismo y en la localidad de destino y a
su matadero municipal, con exacta observancia de las disposiciones sanitarias Vigentes en
la materia.

4. 3 El Servicio de Carnes, Cueros r Den a os perseguirá con toda severidad y
energía los mataderos clandestinos de ganado y la circulación de la carne, sin los debidos
requisitos, en coches de línea, automóviles, ferrocarril. etc" labor en ·la que prestarán el

- 10 -
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má~i~lo apoyo lo~ ~yuntamientos, Inspecciones Veterinarias y t~da clase de fuerza de
Pohcla y Orden Publico, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Jefatura del Estado de
24 de junio de 1941, en atención no sólo al quebranto que para el mejor abastecimiento
público y de las clases econóinicas débiles ·supone la existencia de estos mataderos y mer
cados ilícitos, sino teniendo en cuenta también la trascendental importancia que para la
salud pública tiene la venta y consumu' de carne de ganadu sacrificado sin la exigencia y
constancia de las debidas garantías y condiciones sanitarias.

5." Sin motivo fundamental de evidente justicia o de conveniencia del Servicio, y
precJsando siempre la aprobaciÓn de la Jefatura del mismo, no se podrá una vez organi
zado éste en sus diverso~ escalones de colaboradores, aumentar el número de los indus
triales o comerciantes habituales que lo forman.' Esta prohibición, nunca se hará extensiva
a las Cooperativas o Sindicatos de productores y Hermandades de nueva creación, que
siempre se admitirán como colaboradores del Servicio con la sola constancia de su cons~i
tución y existencia legal.

6.
0

Las localidades que no cuente con matadero municipal y en que así sea preciso
recibirán sus cupos de carne para el rac.ionamiento d~l Matadero más próximo, reglamen
rándose debi~amente y con las necesarias condiciones de garantía sanitaria y de control
de las remesas realizadas, el envío y transporte de esta carne mediante la expedición de

.Jos oportunos conduces y y certificados sanitarios que la amparen.

Disposición finol

Todo lo establecido enJos anterios artículos de esta Circular se entenderá siempre
sin perjuicio de la más exacta observancia de las disposiciones sanitarias vígentes, y 'de
aquellas otras que en cuanto al régimen fiscal y de Policía Municipal adopfen los diversos
Jrganismos del Estado, Provincia y Municipio competentes para ello.

Lo que se hace público pÚa general conocimiento y cumplimiento.
Mªdrid, 3 de abril de 1948.-El Comisario general, José Luis de Gorral Saíz.

JEFATURA PROVINCIAL DE GANADERIA DE LERIDA
~

CIRCULAR

Vacuna contra la Peste Aviar

Regularizada por la Dirección General de Ganadería la producción de vacuna contra
la peste aviar, y anunciando el envío periódico de determinado número de dosis a esta
Jefatura, para su utilización en esta provincia, se recuerda a los avicultores, y demás per
sonas que pueda interesarles la vacunación de sus av~s contra 1" peste aviar, que deben
hacer la oportu,na petición de las dosis necesarias a esta Jefatura por medio de las Inspec-
ciones Municipales Veterinarias correspondientes. '

'Al objeto de detener lo antes posible la marcha devastadora de dicha enfermedad
epizoótica, interesa que los pedidos se hJgan a la mayor brevedad. )

Lo que se hace público para conocimiento general.-El Inspector Jefe, R. Anadón.

GANADEROSI

Preparaos a asistir al VI CONCURSO PROVIN
CIAL DE GANADERIA que se celebrará en esta Ciu
dad, los días. 28 y 29 del próximo, me's de septiembre.
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Boletín de Información Agrícola 1J Ganadera, de la Excma. Diputación Prpvincial de Ba
dajoz.-N.o 55 abril de 1948.-Publica entJe otras cosas un artículo divulgador sobre la
tlebre de malta del que es autor F. Carpio. En dicho artículo se recalca sobre los modos de
transmisión de esta importante enfer¡nedad transmisible. _ ' -

Boletín de Agricultura de la Ex~ma. Diputación provincial de Baleares, n.O 43, abril de
1948.-Publica un artículo de Juan Jaume, titulado .Sobre los Conejos.; <;:>tro de Andrés
Torrens, titulado .Aplicación del ganado bovino., y completa el boletín una extensa in_O,
formación agropecuaria~'nacional Y' extranjera.

Informe que ante la Junta provincial de Fomento Pecuario emite el Jefe de este Servi
cio Don Diego M~rín Ortíz, sobre la campaña antiaftosa llevada a cabo en esta provincia
en 1946-47 y r.esultados obtenidos, Salamanca, octubre de 1947.

Boletín de la Cámara Oficial Sin{iical Agraria de Barcelona. _N.O 4, abril 1948.-Recoge
una informacióh de las nutridas actividades de esta Cámara Sindical Oficial, y publica asi
mismo varios artículos de gr<ln interés para la agricultura de la provibcia.

Boletín de Agricultura de la Diputación de Baleares, n.O 42, marzo de 1948.-Con·tinua
. editándose esta valiosa¡ublicaCión, que mejora constantemente en calidad de su conteni

do gracias a la activida desplegada por su Director.

Boletín de la C~mara Oficial Agrícola de la provincia de Huelva, números 45 y 46,
Marzo y abril de 1948.-Inserta un artículo titulado ·Ganado y Sanidad· del que es autor
D. Guillermo Moreno Amador. Es un Boletín ameno, e instructivo.

Boletín de la Junta provincial de Fomento Pecuario de Zamora. - N.O 73; 74 y 75, marzo,
abríl y mayo de 1948. - Sumario: El Cursillo de industrias lácteas e higiene del ganado;
Cielo de charlas radiadas; La comprobací6n del rendi.miento lechero en la oveja, y disposi
ciones oficiales

Boletín de la Cámara l Oficial Sindical Agraria de Barcelona. - N.O 5 de niayo .cÍe 1948.
Además de los interesantes artículos sobre agricultura, en el p'resentE: número reseña am
pliamente, el primer concurso r"egional de ganados celebraclo en Granollers en los primeros
días del mes en curso.

«Las Ovejas dc Zaragoza., por Balbino López Segura, Jefe provincial de Ganadería de
Zaragoza. Publicacion~s de la Junta provincial de Fomento Pecuario. He aquí un sugesti
vo y completo trabajo sobre el ganado lanar de la provincia de Zaragoza, que merece sei
leído detenidamente si se quiere conocer la ganadería lanar de aquella provincia ganadera.
Felicitamos sinceramente a su autor.

Valencia Avfcola.-N.o 4, mayo de 1948.-En régimen de intercambio hemos recibido
esta magnífica revista mensal illlstrada de avicultura, cunicultura, apicultura, colombofi
lia y canaricultura, que recomendamos a to~os aquellos prestén atención a las pequeñas

, industrias pecuarias.
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