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Lunes: Lérida, T'remp y Tárrega.
Martes: Alfarrás, Alguaire, Almacellas, Borjas Blancas, Cervera, Lérida, San

Ramón, Seo de U rgel, Solsona y Sort.
Miércole~: Almenar, Mollerusa, Pobla de Segur y Pons.
Jueves: Freixanet. Altadill en San Guim, Guisona, Lérida, Tárrega, Riner

(agregado Sú) y Vilaller.
Viernes: Ce,rvera, Seo de U rgel, Solsona y T orá.
Sábado: Balaguer, Borjas Blancas, Gerri de la Sal, Isona y Lérida. .
Domingo: Agramunt, Artesa de S~gre, Pont de Suert, Seo de Urgel, Orgañá,

San Lorenzo de, Morunys y Esterri de Aneo. .

Urida: Primer lunes de mes; Mollerusa: Primer miércoles de mes; Almenar:
Tercer domip.go de Septiembre, ganado caballar, m lar, asnal y,. cerda; Torá:'
U.ltimo domingo ~e Septiembre. : \ '

Relación de las Ferias, y Mercados que tienen lugar en
las poblaciones 4e, ~sta pro!incia durante el presente

mes, con exprésió~'~e los días que se celebran
, .

Día 7, Guissona, ganado lanar y cabrío.-8, Balaguer y Sort, ganado vacuno,
lanar y cerda.-ll, Isona.-l3- y 14, Nóves de Segre.-14, Alguaire.-15, Angle.
sola, ganado mular y asnal y Lérioá,: ganaclo lanar y cabrío.-16, Bosost.-17, Las
Bordas, ganado vacu,n,o.-18, San Lorenzo de·Moronys....:..18 y 19, Viella, ganado
vacuno y cerda.-19 .y 20, SolsQna.-20;, C~stellar- de la Ribera, llamada de la T o·
rregasa y Olius.-24, Pobla de Segur, g~nado vacuno, asnal, lanar, cabrío y cerda.
28, Guardia de T remp, en su agregado ..Sellés.·, ganado' lanar y cabrío.-29, Sant
Salvadó de T oló, en Hostal Roig, gana~o J~nar y cabrío.-GÓsol, vacuno y la'nar.

MERCADÓS
- ..:
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Aungu~l tiempo reinante ha cam- bajas y una gran disminución de rendi
biado un poco dando la impresión de que mientas, por faltQ1: forrajes y piensos que
.están a punto de llegar las ansiadas llu~ se han perdido antes de cosecharlos por
vias, quizás sea conveniente no dejar falta de lluvia yagua.

...arrLltnbada por falta de -11 No queremos ser de:
actualidad la considera- 1I masiado pesimistas, pues
ción de los efectos de Id i S IJ M A R , O la naturaleza que ha sido
sequía, no solamente en 1

I
1 avara en unas comarcas,

el campo sino también en Ferias y Mercados ha beneficiado a otras,
los ganados. EDITORIAL: I pero faltaríamos al más

No hace mucho tiem- Sequía elemental deber de pre-
po llegaba a nuestros COLABORACiÓN: caución sino sacáramos
oídos la noticia de que Carbunco bacleridiano, por de la actual sequía una
.en una comarca próxima R. Apadón Pintó. - La con- pequeña lección.

gelación en la induslria
las crías de los lanares avícola. - Cómo pesar el La ganadería debe
morían al poco de nacer ganado en la granja, por tener sus pastos, y éstosJ. O, Foust.-Nuevo trala-
por no tener sus madres mienlo para las lombrices. sus bosqll.es, que deben
.el qué comer. El cuadro ~EGlSLACION extenderse ain pi ia mente
reviste caracteres oOral/es I cubriendo sin claros oBIBLlOGRAFIA
de tragedia para cual- 11 calvas todas las monta-

Estado de la ganadería 11 . ¡..quier persona por poca. ñas como una manc 1Q

¡sensibilidad que t.enga, !;;¡;;;;;;¡;;¡;;;;¡¡¡¡¡¡;;¡;;¡;;;;¡;;¡;;;;¡;;¡;;;;¡;;¡;;;;¡;;¡;;;;¡;;¡;;;,¡;¡¡;¡¡¡;;¡¡;;;;¡¡¡;¡¡;i,! contínua de verdor. De-
pero si lo observaf1!Os bajo el punto de . bemos intensificar ll1 repoblación forestal.,
;vista económico, no disminuye en grl1ve- deteniendo la destrucción de los bosques

-';dad al constituir el ganado en la 'comarca e incrementando ~n lo posible la rique-
;considerada casi el único medio de vida za ganadera' en las comarcas montaño
:de sus habitantes: SuS, pues de lo cóntrario ~s muy posib~e

Por lo que se refiere al ganado esta- que los arIOS seca.s uayan abwidandu más
bufado, la sequía- ha producido muchas' ·que en pasados. tiempos.
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[earbuneo baeteridiano]
~ Por R. Anadón Pintó (?

Es una enfermedad muy frecuente del
ganado que ataca con preferencia a los bó·
vidas, lanares, equidos, cerdos y también
al hombre, produciéndole una enfermedad
mortal. Se la conoce vulgarmente con el
nombre de mal de bazo o bacera.

Aunque puede presentarse en todas las
regiones y comarcas, abuhdan en los llama.
dos 'campos malditos' creados en el ente·
rramiento de cadáveres de animales muer·
tos de carbunco ba'cteridiano, con lo que se
siembra el c.ampo de agente causante: la
bacteridia de Davaine. Por el pase de este
germen a través de animales aumenta la vi
rulencia.

Los síntomas, cuando la evolución de la
enfermedad da tiempo para observarlos,
varían según la especie animal receptible.

El caballo y équidos enfermos pasan
por un período de profund~ abatimiento,
interrumpido por dolores cólicos, al princi
pio leves y después más intensos, a conti·
nuación de los cuales reaparece el sopor. El

'animai está como ebrio, titubea en la mar·
cha, los excrementos y orina son sanguino
lientos y la temperatura elevada. La muerte
sobreviene a las 24 horas, a veces' ta,¡-da
4 o 5 días y rara vez tarda más.

En el ganado lanar, menos expresivo
qne el anterior, la muerte tiene lugar antes
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de que hayamos podido comprobar la natu.·,
raleza de la enfermedad.

En el ganado vacuno los sintomas son
parecidos a los del ganado caballar y aun
que menos intensos.la muerte se presenta;
a las 18 horas.

En el cerdo, el carbunco es más bien
una enfermedad localizada en la g-arganta,
adquiriendo la forma de un tumor conges
tivo.

La transmisión de la enfermedad a tra
vés de los campos malditos es fácil de ex
.plicaf: El agente causal de la enfermedad
tiene como forma de resistencia esporas
que se forman tan pronto como aquel está
,en un medio poco propicio a su desarrollo,
esporas que se extienden ampliamente por
el s\lelo al enterrar cadáveres o por los ex
crementos u orines, o que por medio de
los gusanos terrícolas (lombrices p. e.) y
por el crecimiento de las plantas ascienden
a la superficie del suelo. La inges'tión de los
esporas con las plantas es fácil, y una peque
ña herida en el tubo digestivo es suficiente
para que la bacteridia se desarrolle a su pla
cer en la sangre del animal y lo destruya en
pocas horas. .

En nuestra provincia pocas veces se
presentan epizootias de carbunco bacteri-
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diano, pero es muy corriente su presenta
ción enzoótica. Hablando con ganaderos y
preguntando por esta enfermedad son mu
chos los que contestan que no. han oído
hablar nunca de ella, pero al preguntarles
por el ganado que se les muere con el ba
zo o "melsa" engrosada contestan que de
vez en cuando se les mue"re alguna. Este
chorreo que para un ganadero no puede te
ner la menor importancia en tiempos de eu
foria económica, representa para la ganade
ría provincial un serie quebranto, sin tener
en cuenta lo peligroso que resulta para la
salud humana, pues al manipular materias
contumaces de un animal carbuncoso, el
hombre se contagia y en él aparecen en la
mayoría de las ocasiones los peligrosisimos
"a-Q trax" que tantas vidas h uruanas siegan.
Los curtidores de pieles, los obreros que tra
bajan en los lavadores de lana, fábricas de
cep1llos y brochas, etc., pagan un continuo
tributo a esta enfermedad, por lo que es

obligación de todos eliminarla de nuestras
tierras.

Cumpliendo órdenes de la Superioridad
durante el presente año se ha llevado en
esta provincia una campaña contra el car
bunco bacteridiano, localizada solamente a
los llamados cam'pos malditos y a aquellos
términos municipales en los que hubiese
habido en fecha reciente algún caso de car
bunco bacteridiano en el hombre. Los seño
res Inspectores municipales Veterinarios de
los pueblos afectadQs por esta campaña de
tratamiento sanitario obligatorio han tenido
q ue vencer alguna resistencia por parte de
ciertos ganaderos reacios siempre a -todo
cuan to signitlque progreso y lljejora de su
explotación. Afortunadamente estos casos
son mínimos y deseamos reducirlos por
convencimiento de los interesados por tra
tarse de una medida utilísima en todos sus
aspectos: sanitario, económico y social.

(}anadero de reses se(eclas:

Asiste a I VII
que se

Concurso

celebrará

el próx.imo

en esta

día
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La instalación congeladora de
que se ocupa este artículo llena las
más modernas exigencias, de acuer
do con las más altas normas de hi
giene y eficiencja. Emplea unos 400
operarios en semanas de 5 días de
trabajo y durante la guerra recibió del
Departamento de Agrlcultu'ra el pre'
mio «A» por su excelente labor.

. La compañía Birds, Eye.Enider, Inc.,
inauguró el año pasado en Pocomoke City,
estado de-Maryland, un gran local dedicado
a la preparación y rápida congelación de
aves de corral. El edificio es de hormigón re·
forzado, de ladrillos mosaicos huecos, con
toda la instalación de máquinas en un solo
piso. .

A las aves se las trae vivas en la insta·
lación en jaulas de madera y seJas traslada
a jaulas de alambre denominadas· baterías'
en las que se las tiene para alimentarlas du
rante dos o tres dias. Se dispone de facilida·
des para tener a mano 45.000 aves, para cu·
ya alimentación se gastan 7000 libras de
amasijo especial y 1325 litros de leche ácí·
da por día.

La carne de gallina puede prepararse a
razón de 3000 gallinas por hora. Emplean.
do tres juegos de correas o cadenas conduc.
toras provistas de grilletes a cada cuatro
pulgadas, de los que las gallinas van caIga.
das por los pies, se invierten solamente tres
horas en verse las aves ya enfriadas, empa.·
cadas y dentro de las congeladoras.

La primera conductora, de 850 pies de
largo, hace pasar a las aves por encima de
la artesa de sangrar, por el baño de semies·
caldar y por entre los dedos de caucho de
las máquinas desplumadoras. Una capa de
cera, endurecida por aspersión de agua fría,
arranca los cañones que no pudieron arran
car los dedos de caucho. A los cuarenta mi·
nutos de sacrificadas las aves ya están listas
para ser seleccionadas según tamaño y ca
lidad.

El calor animal se quita recubriendo las
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dves sacrificadas con capas alternas de hie
lo en tanques de cemento llenos en parte
de agua y provistos de una corriente de aire
que va burbujeando desde el fondo. Este
procedimiento las enfria hasta 4,440 c., y
después se las mete en un cuarto·almacén
en el que se las tiene a 1,67 C.

A las que se han de eviscerar se las exa·
mina bien después por si se qUe'dan caño- _
'nes y se las chamusca con llama de gas pa·
ra quitarles la fina pelamLre. Antes de ter
minar las operaciones de limpiarlas, un
inspector de Sanidad del Gobiernó las exa
mina una por una. A los menudillos y cue·
llos se les mete en bolsas de papel encerado
dentro de una caja en que también se em
pacan las porciones cortadas.

La labor de evisceracíón se lleva a cabo
en líneas. conductoras paralelas, de 325
pies de largo cada una, mientras una con·
ductora 'curvada, de un cuarto de milla en
total de longitud, va pasando las aves por
delante de los operarios, los cuales las limo
pian, las cortan en pedazos y las empacan.
Las cájas de cartón a una por ave, van forra·
das de papel de celofán. Una vei ejecutada
la congelación, esas cajas se colocan en otras
muy grandes, cada una de las cuales capaz
de contener 50 libras. Cosa de la cuarta
parte de la producción diaria se reduce a la
congelación rápida, y la!]. demás aves se en·
vían con hielo a los mercados de Nueva
York. U nicamente las de f¡eir. y asar se
las congel<l; a estas últimas, una vez limpia.
das, se las deja enteras.

A algunos de los paquetes se los coloca
en congeladoras tipo de plancha, mientras
a otros se los congela en la congeladora
Frick tipo de túnel, en la que permanecen
durante tres horas a 21 0 c. Como ya van en
jaulas dé madera, las aves que van entran
d.o en la congeladora de túnel apenas nece
sItan tocarse.

(De ILa Hacienda', junio 1947).
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La importancia de pesar el ganado es
cosa ya de antiguo averiguada por los más
de los hacendados y ganadero::>. Sabido es
también 'que las distintas clases de piensos
y ensilajes contribuyen a hacer variar el pe
so de las reses. El ganadero aconsejado se
cuida, por lo general, de que el pienso más
productivo sea el que llene sus pesebres.
No obstante, 3 menos que disponga de al
guna manera de pesar con elCactitud sus bo
vinos, porcinos o lanares, jamás sabrá con
seguridad si está su ministrado el pienso o
la mezcla que le reporte resultados ópti
mos.

Recientemente se anunció un instrumen
to llamado «dinamómetro», el cual viene a
ser una especie de báscula de gran capaci
dad y que posee la ventaja de ser muy por
tátil y de poco peso. Esa su gran ventaja es
triba en que el dinamómetro puede registrar
cargas tremendas, desde cero hasta 20.000
libras si fuere preciso. Yeso que sus dimen
siones n6 son más que de 8 1]4 de largo por
61]4 de alto por 3 de espesor, y no pesa
sino 8 libras.

Como e! pesar ganado parece constituye
la utilidad más importante que el dinamó
metro tiene para la granja, nos ceñiremos a
describir" aquí e! procedimiento empleado
por el,áutor en pruebas reales con varias
clases de ganado.

Se construyó una especie de jaula o ca
jón de madera de tablas ordinarias de pino,
con puertas articuladas en dos de sus extre
mos, y se clavaron dos postes o estacas a
cada lado, con un soporte transversal por
eneima. A este soporte se enganchó un iza
dar ordinario de cadena cori la báscula dina
mómetro entre él y el cajón. Con lo que en
cuestión de unos segundos se logró izar un
toro metido en e! cajón y leer su peso, res
tando, claro está, e! de! cajón que era de
unas 250 libras:

En hacer entrar al toro y obtener su pe·
so se invirtieton cosa de dos y medio lninu-

tos. El dinamómetro mostró 1.450 libras de
peso neto. Luego,. pesamos 16 reses jóvenes
por separado, que al día siguiente íbamos a
llevar 'al mercado. Esto lo ejecutamos con
prontitud y nuestros pesos convinieron con
los de 1 corral del mercado satisfactoria
mente ..

Más tarde logramos mejorar el dispositi
vo haciendo que el cajón quedase permanen
temente suspendido de la viga superior y
con la báscula en su debida disposición. Hi
cimos dos pequeñas rampas para cada ex
tremo del cajón, de manera que las r:eses
pudieran entrar por un lado y 'salir por el
otro una vez pesadas, con lo que no era pre
ciso izar y bajar el cajón cada vez que ha
bía que pesar, y con lo que queda elimina
do el costo del izadar.

En las labores de la granja es, a men u
do, necesario comprobar la fuerza de la ba
rra de tracción de los tractores y camiones,
Para ello no hay más que e.nganchar el di.
namómetro entre el tractor y algún objeto
fíl'o tal como un árbol y haciendo marchar
a tractor hacia adelante a· toda velocidad
has.ta que se pare el motor, la fuerza de tiro
queda automáticamente indicada por libras
por una manecilla roja que permanece en su

'lect~ra máxima hasta que se la vuelve a
ajustar.

En resúmen, arribamos a las sig~lientes

conclusiones: que los dinamómetros del .ti
po de báscula portátil simplifican, facilitan
y aceleran la tarea de pesar ganado; que eli
minan la necesidad de hacer viajes a la bás
cula colectiva o municipal; que estos instru
mentos sirven muy bien para comprobar la
fuerza de tiro de las barras de tracción de
tractores y para muchas otras operaciones
de pesar en la granja. El dinamómetro, que
fabrica la Dillon Farm Scale, se envía a todos

'los países extranjeros calibrados en kilógra
mas.

(De liLa Hacienda", junio de 1947).
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NUEVO TRATAMIENqiO PAR~

LAS LOMBRICES

Las lombrices redondas y cecales que
atacan a las aves de corral, han sido casi
totalmente eliminadas y mantenidas después
a un nivel bajo, usando un amasijo medici
nal inventado por los expertos de la Oficio
na de Industria Animal de los Estados
Uoidos.

Los experimentos realizados, la mezcla
a que nos referimos expulsó como el 90
por 100 de las dos clases de lombrices
mencionadas. La fórmula de esta mezcla,
según informe especial dado por la Oficina,
es la siguiente:

Quince gramos de solución 'LIe sulfato-

de nicotina al 40 por 100 (Blak Leaf 40),
con 151 gramos de fenotiacina y 287 gra
mos de bentonite (una substa.ncia mineral
parecida a la arcilla) en 20 kilos de amasijo
corriente para pollitos.

Un ataque severo de 10n1bric:es redon·
das retf\rda el desarrollo de los pollitos has
ta el extremo de que pueden por último
morir de desnutrición. La lombriz cecal
causa inflamacíón de intestino ciego en los
pollos) y en el caso de los pavipollos suele
transmitir la enterohepatitis, que es fatal en
los pavos.

De ..b Haciendai jnnio de 1947).
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GANADERO:

Ayuda con, todo interés a la famosa en otros
tiempos Feria de San MigueL

VII Concurso provincial de Ganados.
III Prueba de arrastre.

Gran Feria de Ganado Selecto.'

Lé,rida, 29 de septiembre 1949..
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&ISLA[ION &ANR [ A
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Servicio Narional del Trigo.- Jefatura Provincial de Lérida

DE INTERES PARA LOS AGRICULTORES Y.GANADEROS' .

(B. O. P. n.o 97 de 9 agostv-1949).

, Teniendo en cuenta lo dispuesto por nuestra Delegación Nacional por la que se au·
toriza en toda España lás compras·ventas de piensos (exclusivamente altramuces, algarro.
bas, alpiste, garbanzos negros, mijo, panizo, sorgo o zaina, vezas, alberjas, o alberjones y
yeros) con destino a los agricultores y ganaderos, esta Jefatura Provincial queda delegada
para extender las guías necesarias para dichos traslados. La resolución de los expedientes
de traslados se efectuarán con arreglo a la? normas ya conocidas.

Para dichos traslados se exigirá en las instancias vayan acompañadas de certifi:cados
de ganado expedido por la C. O. S. A. El Ayunt¡Jmiento, la Hermandad Sindical o el
Veterinario e informada por la Jefatura de destino y por su parte, la, Jefatura de origen
exigirá la documentación del vendedor para la debida comprobación de existencias.

Habiéndose suprimido los cupos orzosos 'Para toda clase de pienses, es condición
indispensable para la extensión de guías, la previa entrega del cupo forzoso de trigo:

Lérida, 30 de julio de 1949.-El Jefe Provincial, Firmado: Ramón Subirá.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Comisaría General de Abastecimientos y, Transportes
(Servicio de Carnes, Cueros y Derivados)

I

CmCULAR nílmero 715 por la que se reglamenta la forma en que p.odrán realizarse las transac
ciones de lana, de acuerdo con la Orden conjunta de los Ministerios de Industria y Comercio
y de Agricultura de 11 de mayo próximo pasado.

(B. O. E. n.o 192 de 11 julio 1949).

A) Fundamento

Establecidas por ÜJ·den conjunta de los Ministerios de Industria y Comercio y Agri.
cultura, de fecha 11 de mayo pasado (Boletín Oficial del Estado número 135, de 15 del
mismo, las líneas generales a que ha de ~uj~tarse la campaña laner~ 1,949.1950, y dictadas
por la Circular nÚm. 714 de esta COIUlsana General de AbasteCimientos y Transportes
las normas para la declaración de lana del actual corte y existencias sobrantes del anterior,
se hace preciso reglamentar la forma en que' podrán realizarse las transacciones de lana de
acuerdo con lo establecido en ambas disposiciones. '

A tales fines; esta Comisaría General dispone:
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B) Fecha en que podrán comenzar las operaciones comerciales de compra de tana.
Art.o 1.° A partir de la publicación de esta Circular en el -Boletín Oficial del Estado'queda abierta la campaña de contratación de lana procedente del corte de 1949.50, y delas existencias anteriores pendientes de compra y recogida, como asimismo de las de tene·ría o peladas y usadas o viejas, por los industriales textiles o comerciantes transformadoresen que aquellos deleguen, dentro de las autorizaciones de compra que a unos y otros seanexpedidas por la- Jefatura del Servicio de C. C. y D. de esta Comisaría General.

C) Requisitos para poder realizar contrataciones
Art.o 2.° De conformidad con lo dispuesto en' el apartado tercero de la Orden Mi·nisterial conjunta ya citada, bastará para que .cada ganadero pueda comenzar las gestionesconducentes a la venta de la lana de su ganadería, a partir de la fecha indicada, que hayahecho la declaración de la misma ante la Junta Municipal de Censo correspondiente, en laforma que establece la Circular de esta Comisaría General núm. 714, en su artículo cuarto,y aunque no se haya terminado la formación del resumen estadístico del término munici·pal, a que se refiere el artículo sexto de la mencionada Circular. Es decir, que cada gana·dero pu~de vender ~a lana procedente de su explotación, ~an pront? h~.ra realizado sudeclal'aclón y obtenrdo los resguardos CCD·20 y CCD·20 biS, que la Justifiquen.A los fines expuestos en el párrafo anterior, para toda operación de contratación delana será necesaria la entrega por el vendedor al comprador, del resguardo acreditativo dela declaración legal de la misma, formulario CCD·20 bis, requisito que afecta y obliga aambas partes contratantes y sin cuyo cumplimiento ningún comprador podrá formalizaradquisición alguna de lana bajo ningún concepto.

Este ejemplar del CCD·20 bis. deberá en su momento ser unido a los CCD-26 y 27correspondientes, para solicitar y obtener la guía de circulación y traslado de lanas adquiridas por los comerciantes transformadores o industliales textiles, siendo sustituído, en sucaso por la notMe desglose-a que se..refiem eL,a-ft-íeulo G-1;Hlrto Ele la Circula lÚrn. 114 deesta Comisaría General para caso de que el ganadero venda su lana a dos o más compra·dores en dos o más veces.' -

D) Precios de contratación

Art.o 3.° Los precios máximos a que se realizarán todas las contrataciones de lana,serán los establecidos como base, para cada tipo en el apartado cuarto de la Orden Minis.terial conjunta citada, o los que correspondan según rendimiento real apreciado de acuerdocon lo establecido en el anexo a dicha Orden minister.ial, al que se refiere el apartadoquinto de la misma, más las primas de sobreestimación a que pudiera haber lugar, segúnlo dispuesto en el apartado octavo de la referida Orden n~inisterial conjunta, y en losartfculos de esta Circular. concordantes con aquél.

'E) Quien~s podrán adquirir lana ,a los ganaderos

Art.o 4.° Podrán contratar a realizar adquisiciones de iana en sucio siempre dentrode los límites establecidos en los títulos autorizaciones de compra de que habrán de serpreviamente t:rovistos por la Jefatura del Servicio de Carnes, Cueros y Derivados de estaComisaría General, los siguientes industriales:
a) Los industriales textiles, por sí o por endoso de sus títulos transformadores, colaboradores del Servicio, o en régimen mixto de ambas modalidades, y en todo caso, hastael total de la cantidad que como cupo inicial de compra tengan reconocido como lírríitemáximo.
b) Los comerciantes transformadores legalmente establecidos y que hayan obtenidodel Servicio de Carnes, Cueros y Derivados el título de colaboradores del mismo, de conforr.l.1idad con lo dispuesto e.o los artícu~os tercero y sexto de la Circular 675 de esta Comisana General, por las cantidades máXimas correspo'ndientes al montante de las autoriza-
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ciones o títulos de compra cuya contratación les sea encargada, mediante endoso de los
suyos respectivos, por los industriales textiles beneficiarios de los mismos.

c) Los propios comerciantes transformadores colaboradores del Servicio para la reco
gida de aquellas partidas que en régimen de adjudicación forzosa les encomiende la Jefatura
del Servicio de Carnes, Cueros y Derivados, bien én cumplimiento de lo establecido en el
párr.a~o final del apar~ado ,tercero ~e la Orden mínisterial conjunta de referencia o en casos
Justificados, con destmo a determmados suministros preferentes.

d) Los industriales colchonéros o los mayoristas proveedores de lana para los mis
mos, legalmente establecidos al efecto y provistos unos y otros del título reglamentario,
que deben solicitar, como colaboradores del Servicio y hasta la cifra o tope máximo que
por el mismo se les reconozca, de acuerdo con las normas que para este comercio especial
se dictan en esta misma Circular.

F) Modo de solicitar el título de compra y formato del mismo

Art. 5.o Todos los industriales textiles que tengan reconocido actualmente cupo de
lana en sucio pa~a las necesidades de su industria, en proporción a su utillaje, solicitarán
de la Jefatura Nacional del Servicio de Carnes, Cueros y Derivados de e:;ta Comisaría.
General, en plazo que expira el 30 de septiembre y utilizando el formulario CCD·24
(anexo 1), la expedición del oportuno título de compra de lana sucia de corte, por el mono
tante del 40 por 100 del cupo inicial teórico que tengan reconocido, títulos de compra que
les serán (adlitados por la Jefatura del Servicio mediante comprobación de que el cupo
que sirve de base para su petición es el realmente autorizado por el Sindicato Nacional
Textil y aprobado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Comel·
cia. Si en algún caso, y por error u otras causas, la cantidad solicitada no coincidiera con
los datos que en la Jefatura del Servicio de Carnes, Cueros y Derivados figuran como apro
bado por la mencionada Secretaría General y Técnica, y fuera superior a éstos. el título
de compra se expedirá siempre de acuerdo con lo concedido por la Secretaría General T éc
nica, sin perjuicio de las revisiones y rectificaciones posteriores a que hubiera lugar, expi
diéndose, en su caso, un nuevo título suplementario por la diferencia que pudiera corres·
ponder como €omplementario a la cifra primeramente autorizada.

Los títulos de compra de lana serán editados y distribuídos por la Jefatura del Servi
Cio de Carnes, Cueros y Del ivados, debi~l)do ir numerados mecánicamente a efectos del
mejor control y sujetándose al modelo ·CCD·25 que figura en el anexo núm. 2 e irán siem·
pre autorizados con la firma y sello de la Jefatura Nacional del Servicio. Estos títulos de
compra tendrán carácter nacional, y, por tanto serán válidos para la adquisición de lanas
en cualquier .punto del territorio nacional, siempre que los títulares de los mismos o sus
beneficiarios por endose: en cada caso, estén autorizados para ello por las leyes fiscales en
vigor y contribución con qLl~ tributan al frario público.

I
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G) A quién podrán hacer endoso de la facultad de compra
- de su cupo de laneL sucia los industriales textiles

Art. 6.° Todos los industriales textiles beneficiarios de cupos de lana en sucio po
drán delegar la facultad de compra de la misma, parcial o totalmente, en uno o más comer·
ciantes transformadores o colaboradores del Servicio.

En el caso de que el industrial textil delegue la facultad de compra de su cupo de
lana en vários comerciantes transformadores, indicará siempre la cantidad 'cuya adquisición
encarga a cada uno de ellos, expidiéndose un título de compra para cada delegación parcial
o endoso realizado. .

\ .
H) Prohibición de compra de lana por personas diferentes al titular de la autorización de compra.

Art. 7.° En todos los casos señalados en los artículos cuarto y sexto d~ esta Circular,
la compra de lana en sucio sólo podrá ser realizada por la persona que figura como bene.
ficiaria del título de compra (industrial textil por gestión directa o comerciante transfor
mador por endoso de aquel), o por sus agentes y dependientes debidamente autorizados
y reconocidos por el Servicio, previa propuesta .al efecto, quedando, en su consecuen~ia;
prohibidas las operaciones de compra por comerciantes transformadores con cargo a títUlos
que no tengan endosados a su favor a través de la Jefatura Nacional del Servicio o a los
industriales textiles que a su petición obtengan el título de compra por gestión directa,
aCLldir para realizar la misma a los colaboradores y sus dependientes o a otra clase de
agentes no reconocidos legalmente. .

Los agentes y dependientes de los colaboradores del Servicio no podrán realizar
compras de lana más que por encargo de los mismos y para los títulos de compra a ellos
endosados.

1J- bandiGÜmes para ser censede:Y--'-C-f}m~el'Jl1lerciantes -transforl1lader colabaradore
del serviciO en la compra y recogida de lana~

Art. 8.° Para que el Servicio de Carnes,' Cueros y Derivados p,ueda expedir los títu.
los de colaboradores para la compra y recogida de lanas en sucio con destino a cupos de
industriales textiles durante la campaña 1949·1950 será preciso:

a) Para los comerciantes transformadores que ya obtuvieron el título de colaborado.
res en la campaña 1948-49. . .

Solicitud suscrita por los mismos en el impreso reglamentario, acompaIlada de los
comprobantes de estar al corriente en las ollligaciones de tipo fiscal en el año en curso, y
que el mencionado industrial no haya sido objeto de expediente por el Servicio como con.
secuencia de su actuación en la campaña 1948-49. ...

A los fines de evita! la expedición innecesaria de títulos que posteriormente no se
compaginen con una actuación en la práctica, la Jefatura del Servicio no expedirá estos
títulos de colaboradores hasta que a favor de sus beneficiarios se reciban en la misma soli-
citudes de, endose de títulos de compra. ,

b) Para las so-licitudes de nueva concesión de título de colaborador del Servicio a
favor de aquellos comerciantes transformadores que no alcanzaron dicho título en la cam.
paña pasada y dentro del máximo criterio restrictivo en la concesión, mediara idéntica
petición de los interesados en modelo reglamentario. acompaIlada de los comprobantes de
tipo fiscal y demás precisos para demostrar la habitualidad ininterrumpida en el comercio
de lanas desarrollada, precisamente, en la compra de lanas en sucio y venta de lanas lava.
das a fondo, ya iJor si o utilizando para ello otros lavaderos ind'ustr.iales, pero no limitá'n.
dose a la c~mpra y reventa de lana en sucio; es decir, a la simple especulación sobre
lana de esta clase y sin realizar en la misma por su propia cuenta, operación alguna de
transformación.

(Continuará) .
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Boletín de Agricultura de la Diputaci6n Provincial de Baleares, n.O 58, julio 1949.-Se
insertan en dicho número, varios artículos de interés pecuario como son los titulados:
"Granjas Avícolas Diplomadas", por Juan Jaume, y "Lucha Biológica antilarvaria", por
Juan Homedes.

Boletín de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Barcelona, n.O 7, julio 1949.-Insel/ta
integramente las declaraciones del Exemo. Sr. Ministro de Agricultura súbre la recons
trucción agraria nacional.-Pu blica las conclusiones del Congreso Sindical Agrario de Ca
taluña y Baleares y reseña la visita del Caudillo al Pabellón Agrícola de la Feria de Mues
tras de Barcelona.

Boletín de Informaci6n Agrícola y Ganadera de la Excma. Diputaci6n Provincial de Bada;oz.
Julio 1949.-Publica entre otros artículos, uno titulado .Separación de sexo en los pollue
los recién nacidos', y otro de Juan Rof, titulado "Próxima revolución en los gallineros".

Boletín de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Barcelona. n.o 8, agosto 1949.-Inserta'
entre otros, un artículo sobre la rabia, original del Sr. Beltrán.

Valencia Avícola, n.o 6, julio 1949.-Publica entre otros los artículos siguientes:
"Desarrolio e maustríalización de la avicultura en los EE. UU. de América", por Juan
Rof.-"Nociones de estadística aplicadas a la Avicultura", por Miguel Miguel.-"Vacuno
terapia avícola", por Lahoz.-Defensa de la Apicultura.

Memoria de los Concursos de Ganddu Caballar y Asnal del Ampurdán y de la Cerdaña,
por Pedro Solá Puig, Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Getona, 1948.

El autor reseña ampliamente los incidentes habidos en la organización de dichos
Certámenes ganaderos y finaliza su trabajo con un juicio crítico. de lo que han de ser y
cómo deben orientarse estos Concursos de Ganado de la provincia de Gerona.

Boletín de Agricultura de la Excma. l)iputaci6n Provincial de Baleares, n.O 59, agosto
del 1949.-Publica entre otros artículos, uno de D. Juan Jaume titulado "Santa Maria" y
su producción de uva.-Se comenta en dicho número de un modo muy favorable, la ini
ciativa del Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. José Manuel Pardo Suárez., de crear en dichas
Islas un Instituto de Biología Animal.

Circular de Informacion del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia y su provincia, n.o 27
. septiembre, 1949.-Continúa publicándose dicha Circular que ha sido completada con la

edición del primer número de "Anales" dedicados a ensalzar la gran figura del insigne
veterinario español, Sr. García e Izcara.
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IV Concurso comarcal de Ganados

en Ibars de Urgel

, Con gran animación y abondancia de ganado selecto tuvo lugar el día 5 del corrien
te mes en la Villa de Ibars de Urgel el IV Concurso Comarcal de Ganados.

Desde las primeras horas de la mañana fué concentrándose el ganado, que por per
personal idóneo fué colocado en sus instal.aciones. Después intervino el jurado integrado
por Veterinarios de la provincia, que interrumpió su trabajo al ser inaugurado el Certá
men por el Ilmo. Sr. D. José Pagés Costart, Presidente de la Excma. Diputación Provin
cial y Gobernador Civil interino de la provincia, d que acompañado por las Autoridades
provinciales y locales visitó minuciosamente el concurso y al Bnal de su visita lo declaró
oBéialmente abierto.

Terminada la caliBcación del ganado asistente, se procedió al reparto de premios,
s:;on el desBle del ganado acreedor d~distinºones/-ante la tribuna presidencial. Se repar
tió mucho dinero en premios y cerca de una cuarentena de copas y trofeos, algunos va
liosísimos.

Procuraremos en nuestro próximo número publicar una memoria detallada de este
interesante Concurso, junto con relación del ganado premiádo-

Gracias a la actividad desplegada por el Sr. Alcalde de dicha localidad D. Ramón
Cots y del Sr. Inspector Municipal. Veterinario D.José Boqué Farré, se ha logrado un
éxito más, que unido a los anteriores, hará que el ,Concurso de ganados de Ibars de
Urgel se establezca permanentemente, como control constante de la mejora de la gana
deria quc se observa en nuestras comarcas.
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IMPRESIÓN GENERAL

Las faenas de recolección absorben la actividad de los agdcultores, por lo
que las ferias y mercados celebrados en el mes de julio se han caracterizado por
su desanimaci6n.

El difícil problema que tiene planteado la cabaña nacional con la escasez de
alimentos motiva el deseo de los ganaderos de deshacerse de cuantos efectivos
exceden de sus escasas posibilidades de sostenimiento, pero al mismo tiempo la
demanda se contrae por la misma causa. Esto origina la b~ja que, con carácter
casi general, se registra en los precios de los distintas especies, como asimismo el
que las transacciones hayan recaído en gran parte sobre el ganado para abaste
cimiento.

Las 'dificultades anotadas respecto a la alimentación del ganado se reflejan
también en el censo pecuario, que muestra baja en los efectivos de las especies
vacuna, lanar y cabría, particularmente acusadas en las dos últimas por ser las
más afectadas por tales dificultades. Por el contrario, acusan un incremento, como
consecuencia de la paridera, las especies p,orcina y equina.

El estado sanitario del ganado vacuno es mediano en Asturias, Avila, Valla
dolid y Zamora. Igual calificativo cabe aplicar al lanar y cabrio en las provincias
de Zamora y Zar¡tgoza; también es mediano el estado del lanar en la provincia de
Ciudad Real. El del porcino es asimis'mo deficiente _en Asturias, Avila, Badajoz,
Ciudad Real, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Sevilla, Valladolid y Zamora. El
.del ganado equino es satisfactorio, en conjunto, en toda España.

Aunque el problema alimenticio sigue planteado en los mismos términos de
penuria y dificultad que el mes anterior, ha r~mitido algo por eraprovechamiento
de las rastrojeras, especialmente para el ganado lanar y caballar.

Madrid, 5 de agosto de 1949.
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