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Relación de las Ferias y Mercados que tienen lugar en
las poblaciones de esta provincia durante el presente

mes, con expresión de los días que se celebran

FERIAS
Día 1, Pobleta de Bellvehí. ganado vacuno, lanar y cerda. -5 y 6, Vilaller, caba

llar, mular y vacuno.-8, Seo de Urgel, caballar, mular y vacuno.-12. Rialp. cerda,
lanar y cablÍo -13. Salardú, vacuno y cerda. Solsona. toda clase de ganados y Tirvia,
vacuno de cerda, lanar y cabrlo.-15, Lérída, de todas clases. 17. Pobla de Segur,
lanar, cabrío y cerda. -18, Seo de Urgd. - 20 y 21, Esterri de Anea, equino, vacuno y
cerda. -22, Salardú. vacuno y cerda. - 23, Las Bordas, vacuno, y Lés toda clase de
ganado. -24. Guis'sona y Tremp. -24 y 25, Viella, vacuno y cerda. -25,26 Y27, Bosost,
toda clase de ganados.-26, Caneján, vacuno. lanar y cabrío.-29. Pons y Tremp.

FERIAS MOVIBLES
Lérida: Primer lunes de mes, ganado de todas clases; Mollerusa: Primer miér

coles de mes; Serós: Primer jueves de mes; Almenar: Ultimo miércoles de mes. ca
ballar. mular. asnal y cerda; Tremp: Ultimo lunes de mes; Guissona: Lunes de Pen
tecostés; Sarroca de Bellera: en su agregado «Iglesias», el segundo Domingo de mes,
ganado lanar y cabrío; Sort: El primer martes de mes.

MERCADOS
Lunes: Alcarrás, Lérida, Tárr.ega y Tremp.
Martes: Bellpuig, Borjas Blancas, Cervera, Lérida, San Ramón, Seo de UrgeI.

Sol5ona y Sort.
Miércoles: Almenar, Mollerusa, Pobla de Segur y Pons.
Jueves: Almacellas. Freixanet·Altadill en San Guim, Guissona, Lérída, Riner en

su agregado «Sú», Serós. Tárrega. Torr~s de Segre y Vilaller.
Viernes: Cervera, Alcarrás, Seo de Urgel. Solsona y Torá.
Sábado: Balaguer, Borjas Blancas. Gerri de la Sal. Isona y Lérida.
Domingo: Ager. Agramunt, Artesa de Segre, Esterri de Anea, Oliana, Orgañá,

Pont de Suert, San Lorenzo de Morunys y Seo de Urgel.

Alcarrás: Mercado diario durante la recolección de frutas.
Lérida: Mercado de aves el día 21 de diciembre, llamado de «Sant Tomás».
Serós: Mercado diario desde el día 1 de mayo hasta el 31 de noviembre.
Torres de Segre: Mercado diario desde el15 de julio hasta el 3D de septiembre.



Bolettn ~e Divulgacion Gana~era
DIRECCiÓN Y ADMINISTRACiÓN:

Canónigo Bruguiat, 17, pral.

-No se admite publicidad

PARA SUSCRIPCIONES:

Dirigirse a la Dirección

Año XII Mayo - Junio 1957

Se/admite intercambio con

publicaciones simirares

Está editado por la Junto

p~ovincial de Fomento

Pecua rio

11 Núm. 133-134

EDITORIAL

antir·rábica.

La ganadería en la provin
cia de Lérida

La vaca sagrada

11
I

hombre, nadie lo duda, pero este califi·
.cativo lo tiene solamente aquel can que
el hombre cuida proporCionándole ali.
mento, preocupándose de ~u higiene y

su salud. El otro perro
no es amigo sino ene·
migo, y corno tal hay
que tratarle.

Es muy frecuente el
ca so de rega la l' ca·
chorrillos a amistades
que no los desean y
que pronto los abando·
nan en la calle. N o
creemos que estos
hagan un bien social,
antes al contrario, aun
que sea bajo el punto
de vista sanitario.'

Si las campañas
antirrábicas han de ser
eficac,es, lo que desea

mos todos, hay que procurar que sean
totales. De ser así, en muy pocos'años
la posibilidad de la existencia de un
brote de esta da.ltesca enfermedad se
habrá eliminado totalmente.
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Campaña antirrábica

Anualmente la superioridad orde
na la campaña de vacunación comra la
rabia canina en todo el territorio na
-ciona!. La medida, por lo indicad~, es
bien recibida por to-
dos. La ra bia- es una
enfermedad temible, en
.Ja que piensan todos
aquellos que .sufren
mordeduras de perros,
y se les quita un peso
de encima cuando com
prueban que el perro
mordedor ha sido va·
cunado.

Lo interesan'te es
que ningún perro que·
de sin vacunar, y lo
.afirmarnos así pensan· 1I N01'ICIASeINFORMACION 11
do que.' sería un gran .
bien que se lograra la 11 Estado de la ganaderí:.Jj

desaparición del perro
vagabundo. Son muchos los l\. yunta·
mientas que se preocupan de este
problema, pero otros con menores
medios.no tienen esta posibilidad.

El perro es un buen amigo del
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Por R. ANADÓN
Del Cuerpo Nacional Veterinario
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(Publicado en e La Mañana., el 18 de Julio de 1957)

Es ,esta una zona peninsular 'con bas
tante riqueza ga~deTa, que 5'e valora,
de un modo aproximado, len más de mil
millones de pesetas. La conservación y
mejora de esta riqueza pT,eocupa honda
mente, pero más aún lel aumento de r'en
dim~entos.

Dos prob1emas afectan seriamente a la
ganadería, la mano de obra y la alimen
tación. Cada día es más difícil encon
trar obIieros para explotaciones pecua
rias, debido a que tiJenen un trabajo más
obligado, penoso y sucio que ,en cual
qu~er otra ?-ctividad. Como ¡ejemplo co;u
sic1ey,es,e la vida penosa ¡de un pa'stor que
está detrás del y,ebaño las vleinticuafro
horas del (día, o b~en del vaquero-orde
ñador que 1110 T,esp.eta los días' festivos;
claro ,está que ha' llegado d momento
de mecanizar la ganadería, pero antes 15m
duda ha de sufrir ,esta urua total trans
fm-maci6n que llevará aparejada incluso
la desaparició;u c1e algunas especies hoy
de primera !IlIecesidad para id abasteci
miento nacional.

:pe la alimentación basta decir que
hoy, a la luz de los conoc~entos ac
tuales de il1utri<;ión animal, 1i! mayoría de
nuestros animales reciben una alimenta
ción insuficiente o desequilibrada, 'por
cuyo motivo ,los rend.irrrientos no son los
que pueden lograrse, las medidas para
- 2 -

mejorar nuestras razas algunas y;eces fra
casan, y los I anima1es no tienen ni la
conformación ni la salud que sería c1e
desear. Es difícil qu~ cada ganadero
disponga de 'un técnico que ra<;io
n~ a sus Deses, por dIo la fabrica
ción de p.i!ensos compue:stos adquiere en
estos últimos años un aug,e insospechado.
Nuestra provincia va· en vanguardia de

este movimiento, tanto len la fabricación
como en d consumo, y dado el,empeno
en .mejorar sus ,calidades, v,enciendo las
dificultades' técnicas de toda industria
es posible que en bnev,e s'e coloque a la
altura de las mejores fabricaciooes eu
ropeas y americanas. Los precios de
los piJemsOIS, son obj,eto de una contínua
pr,eocupacián estatal que desea la mayor

.,



baratura para que la ,explotación pecua
ria sea más rentable y los productos
ganaderos más económicos.

EII1 estos Últimos años .se ha ido acen- .
tuanClo la labor del Minist,erio 'de AgÓ
cultura uoodente a liberar 1a ganadería
de Las plagas o epizoótias que periódi
cament,e la azotan. La .viruela o carbun
co, muermlo y la Irabia por 1110 ,citar otras
enfermedades, han desapar,ecido casi
corpp1etamenue 'en esta provincia. Gracias
a la vacunación 'efectuada ,con carácter
obligatorio ooll1tra la fiebre catarral o
lengua a~ul, esta provincia s'e ha visto

.libr'e de e3ta lepizoótia. Se combate gra
cias a ,la preocupación constallt,e dél Es
tado, la IGlosopeda o Fj¡ebre Aftosa que
oaLLsab~a ,en esta provincia periódicament,e
pérdidas cuantiosísimas. Es también po
sible que e lempmnda len esta provincia
campañas de saneanÜento contra la tu
herculosis y byucelosis bovina. En resu
men, bajo -el punto de sanidad pecuaria,
como decía lleciJent.ement,e un ed:iItorialis
ta, estamo/il' a la altura de los paises más
cultos del mundo.

No debemos silenciar aquí la crea
ción en f.echa reciJent,e, de un centro de
ins'emimación artificial ,en la Granja de
la Excma. Diputación provincial, con
d apoyo de ésta y ¡ayuda de la Dirección
general de Ga7ladería. Dicho Centro es
tá dotado de exoe1entes emen.tal,es va
cunos holandeses y cuya ~Iemilla se v~

esparciendo 'en ár,eas cada v'ez más ex
tensas, venciendo la natural r,esisúel1lcia
del ganadero' a toda .innovación. Las
v,ootajas de este iS~uema, len .orden zootéc
nico y sanitario, 1as propagan los mis
mos bimlJeficiarios.
. Otra labo.r dignta de"encomio, que ini
ció hace' años la Junta provincial de
Fomento Pecuario, con la ayuda de la
Direcciqn g,eDieral de Ganadería, ha sido
la distribución constante de S'emental,e
pordnos Largewhite. Hoy la Excma.
Diputación provincial, ,con la compra
constant,e de ejemplares seLectos, ~iene un
viv·ero de magmíficos ejemplar,es que se
clistribuy,en por todo 'el mapa provincial,
mejol"ando su cabaña y colocándola a
una altura superior a otrq,s provincias.
Act!U2Jlmente está en' estudio 'l.11la serie
de proyectos tendentes a lélSegurar esta

mejora, y gara:ntizar la .calidad de los
reproductor'es.

La avicultura, pes·e a t'el1ler un clíma
tan extr,emado, se va !industrializando,
con la ,cual se ,ha aumentado el número
de aVres y sus ¡rendimientos.

El ganado de labor, sufre una tre
menda crisis. La mecanización del cam
po, produjo una gran desvalorización,
quizás exagerada. Hoy se :ha cQlIlvertido
el equino en un animal de carnioería, y
su demanda irá nuevamente incl1emen
tando, sin que pueda .rebasar los límit.es
qUie la eoonomía actuall'e impone. El Es
tado continÚa su Iaqor tradiciO'l1al Íns
ta.1all1do periódicamen1Je paradas de ¡se
mental'es de alta calidad.

El ga:nado lanar, en lesta provincia,
tiene particul.aridades propias. La tras
human·cia desapareoe casi totalmenue, ¡pe_o
ro su número se mantiene bastante;
unos 200.000 reses existen 'actualmente
que se explota:n ,en régimen estante y
muchos en estabulación. Durante ¡el in
vierno más de cien mil 1,echales son
engordados para abastecer en -determina
dos momrentos de ,escasez, lel m,ercaoo de
Baroelona, una vez saturado ,el pro
vincial.

El ganado vaclll1o, es posib1emente
el ganado del porvenir, valiosos siem
pr,e por sU leche .y carne. P'ese al poco
valor actual de la J.Jcche

J
[lO baja su nÚ

mero, de res'es porque la disminución
observada en algunas zonas ~e compen
sa con el aumento ,etn oftas. La carne es
muy buscada, y el aumento y mej<;>ra
de las industrias lecheras de la prov:imcia,
es llill augurio de que la l'ecne .tendrá más
salidéj. y que id ganado lechero abUlll-

'dará en nuestros campos ¡para fOlftalecer
su economía y as·egurar ~ alimentaciqn
protéica ,que necesita kl hombre fuert'e
y trabajador que la patria precisa.

- 3



LA· VACA SAGRADA
Por AGUSTIN DE FOXA

Conde de Foxá
De la Real Academia Española

(De .A. B. C.> J

El avión particular dd Pr'esid.ent,~

Truman s'e llamaba «La ,vaca sagrada».
Porque la vaca 'es ;La heroina de los paí
ses rubios; anglosajones. Se ~a mima, se
la adula, se la [p'r,emia. Haoe unos años,
en Estados Unidos, tuve ¡en mis manos
la fotografía de la ,estatua ,en mármol
de una vaca prüductora ¡de v,erdaderos
estanques de Leche. Dioe Mc. Cormick,
en un delicioso artículo, ,del que expon
go alguoos datos, que en Estados Unidos 
hay vacas COIJ1 más medallas que muchos
g'enera1es yanquis. y añade HUle, slegÚD. la
estadística de una casa de productos lác
t,eos, se calcula que "'i toda la leche pro
ducida en ,el año 1 9 56 en rel mundo se
pus~era en bouellas de ¡un litro, daría más
de cuatroÓentas veoes la ;vuelta a la Üe
rra. Estas son ya medidas astronómicas,
medidas-nunca mejor empleada la fra
se- de la Vía Láctea. Y la p¿br,e mu
ralla de .la China supondría, ,en esta es
tadís1tica, acaso la producción de unos
cuantos Estados de N orteamérica.

1.03 grandes países prroductor,es de Le-
. che con Dinamarca, Suiza, Holanda i Bél
.gica, Inglaterra, Estado Unidos. Por
que 'existe un extraño -paralrelismo re.ntr.~

Las vacas (~Iecheras y: las grandes democra-
ias parlameilltarias. En 10"3 po'emas es

candinavos hay salmos y oraciones para
que Las vacas no derramen su precioso
y nevado líquido sobre la esmeralda mo
jada ele ¡las praderas. y en el Kalevada
finlandés se dan a nas vacas nombres de
príncipes: «Monsikki» (fresa); «Ome
na» (manzana), «Kirjo» (manchada),
«Kimmo» (piedra). Las vacas moder
nas usan norhbr'e y hasta apellidos y
algunos con numeración romana como

- 4 -

las r.eimas ,en las antiguaS dinat3tía6. Así,
podría po1J1¡er .,en U11a tarjleta de visita su
nombre, Groeen Moead0w Lily Pabst, na
tural de Michigam, qu~en dió la fabulo
sa cantidad de 18.840 litros en lUl año.
La vaca norteamericana, con sus 2.560
li~ros, ha doblado la ¡romántica vaca de
1910, todavía asombrada ante los trenes
qu.~ Cn11.aball SU.S praderas. (P,ero las va
cas californiarnas se llevan ~u copa de
cr,ema; rel «r'ecord» olímpico con un
promedio de 3.764 litros p'-nuales. A me
dida que mejme la p.emncia-hay tam
bién un Gotha nobiliario ;para las va
cas-, las vacas nOTteamericanas, según
los técnicos, negarán a;Los 5.000 litros
anua1es; caen las marcas.

Los antiguos h.umanizaban o animali
zaban las cosas; ponían ,una cabeza de
bronoe de camero· 'en la punta de los
arietes para tomar con ¡ella los liensos
de las murallas; o un ojo rasgado len
la proa de las .barcas para que v~~en los
amecif,es sumergido . Como el hombY'e
moderno, que se define a sí mismo co
mo «animal mecánico», tiende, al con
trario, a h.aoer iIlJerte rt:od:o lo vivo, los
norteamericanos llaman a Las !vacas «má
quinas para fabrIcar l,eche» .Y esas gt-an
des vacas, rn'egras, manchadas de blan
co, f,ecu:ndadas artificialmente, exprimi
das como ,esponjas por ;ruidosas oréloe
ñadoras (que convierte.n al ,establo en
garaj.e) , significan ya ese .tránsito en
tr,e lo orgánico y 10 mecánico; hacia el
cual va también el hbmbr,e futuro, con
riulmones artificiales, piezatS de r'edm
bio de plástico, cristales de contacto en
los ojos, dient'es de por·celana y botón,
c'on pilas, -en SU6 oídos. Los inmensos



l"'ebañ.os ete las vacas se d'espHegan, con
el rosa del amanecer, sobr,e praderas de
golf (único medio que tiene el hombre
para cr·eerse herbívoro) y van transfor
mando l?s tréboles, las h1erba de mayo,
en amanllas montañas de miles de mi
llones de .I<.gs. de mant,equilla; en cien-,
tos de mIllones de litros de helados de
toda clase de colores' de limón de
meJ.1 ta, de fr,esa o .de ~ramelo; en' Hi
malaya_ de quesos extrañísimos; que re
qui'eren en Francia sus, vinos especiales .

~ d 'aguJ,erea os, secos, mant,ecoso'S, de una
duJc;~ podredumbre, v,erdosos y como
agusanados, y con ojos burbuj,eantes.

Según el cronista de «The American
Marcury», ya élintes citado; ,la pToduc
ción l,~ch(;ra esta muy ligada a la psi
cologí",1. d.: la vaca. Ella puede dar o
fletirar su ,espuma, según (5'e la trate con
aflecto o con dUlleza. Si le les aJ.gÚ!n
granj,ero antipático, puede disminuir su
producción como qui,en retiera :el salu
do. Haoe unos años, dos granjeros que
llevaban a los establos pequeñas radios
para distrélierse mientras ordeñaban, se
dieron cuenta que la música aumentaba
enormemente la producción lechera de
las vacas». Desde entonces, len infinidad
de granjas hay sesiones de «radio» a;la
hora de ordeñar. Evidentemente la va
ca ,es un ser complicado y sentimental.
Varios grélinj,eros afirman que los valses
de Vi'eI'la délin magn(íJfib.osil1esU¡1tados. 'Otro.
prueba de la decadencía die Europa es
ésta de acabar en el establo el vals de
las archjduquesas.

De la cas'eína, que graciosame:nte nos
entnega la vaca, se :saca sU!Stancia:s paTa
satinar el papel, go-mas impermeables,
pinturas, botones, y una magnífica tela
muy, par,ecida a la Jana. Esta es la téc
nica norteamericana: haoer traj,es de l,e
che. La alremana, desprovista de matre
rías primas, s'ería la contraria: sacar le
che de los trajes.

Según los doctores Petersen y Berry
. Camphell, de la Univlersidad de Mi:nne
sota, «inyectando en la :ubre de la vaca
gérmenes muertos de infinidad de e¡n
f¡ermedades, la ,generosa vaca cr,ea élinti
cuerpos apropiados en la leche». Sería
ll1agnífico pu:-,ev,enimos de los grandes
males y misterios que nos aoechan to-

m<tncionos con paja, un vaso ¿,e leche nié
rengada.

A medida que geográficamente, ba
jamos hacía el S{¡y, la vaca va perclien
do importancia; y ,en re! EcuaJdor está
casi destrOiI1ada. Las vacas sélJgrac1as de
la India, esqueléticas-que .parecen una
radiografía de vaca-, de ubr'es flácidas,
de las cualles se extrae una ,espeÓe de
pus contaminado, Y- que paran la circu
lación de tranvías y «taxis» ,en Bombay,
son unas vacas intocables, pero no mi
madas. Son unas vacas ¡para el Más Allá.

Hasta l'laoe poco, los pueblos latinos,
ama!nt'es del vino, desdeñaban la lieche.

y en la VIeja Francia, rrecién bautizado
el Delfín, se v,ertía ,en su lengua el rubí
de una gota de Burdeos. Hay i..m refrán
castellano que dice: «el vino les la l,eche
de los viejos». Por IIlUestro romancero
no apareoe ninguna plácida vaca, SiI10
águilas,. y lobas pardas, caballos, l'lal
cQlIles, paloll1as y, si acaso" alguna cor
dera. y cUélindoel Rey Alfonso elogia
a España, «alegrada de azafr,ames», con
los piropos visigóticos de San Is1doro,
dioe de ella que ,~s «abundosa» de ve
nados y de c.aballos lozana». PeI'O la
vaca no mer,ece ni el más modesto oc
tosílabo. Unicarrient,e pasa, como una
alegra acuarela, por nuestra iférl1ea Edad
Media, la «Vaquerilla de la Finojosa» ;
pero sin que se vea el ganado sobre un
verde prado cubierto de flolies.

Aunque las grandes centrales lrecnc
ras del Nort-e de E paña, tan par,ecidas á:
las norteamericanas están cambiando la
psicología de los'españoles, anteS die
nuestra guerra existía -en Madrid un fe-
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PECUARIO

.ExáP1enes parasitológicQs,
qUÍlqiEloS y batlteri9lógiQOll

......

que o:Érece~os la hlerba y la flor del
campo no para producir mant,equilla,
sino para conseguir la rosa deshojada
de una media verónica.
. La vaca ,es propia de los púeblos j6
vienes y su zumo (tiene algo 'ae fruta
o de abeja) es sano, pacifista y pr.o
duoe optimismo. Acaso, por su índole,
infantilioe un poco; y ~1O teStaría de más
que entre sorbo y sorbo de ing,enuos va
sos de lechrej, los grandes pll;eblos ru
bios que dirigen el mundo, tomasen al
guna 'copa' de int,enciollado «wodka» .

Diagnóstico químico y

bi91ógicQ del a gestación

LABORATORIO

Canónigo Brugulat, 17 - pral. -, L E R IDA

,. ANALISIS CLINICOS VETJ,!;~INARIOS ...

6 -

n6meno curioso: La vaca veéína. La vacá
que habitaba en un entresUJelo izquierda
-y no en la buhardilla por dificultades
de subir la esca1era-com~o si fuera un
pintor bohemio {) un ipoeta incipiente.
La vaca urbana, que jamás había visto
el campo; sin más paisaj1es que el de los
tranvías y los «taxis»') y a la que no le
faltaba nada más que firmar un con
trato de ÍJIlquilinato.

Los granj'eros anglosajones quedarían
asombrados al contemplar nuestras de
llesas de toros de lidia y al 'entlerarse



MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN d¡e 1 de fe.'breTo de 1957 fi;l: la que s,e re'sltelv,e el concurso convocado

pm O:r-d,e.n d,'] ~ 9 de' mayo die 1956 fiara la concesión del tíhtlo de «171.
dllstJ"ia Colaboradora para la fabricación die Piensos Co.mpuestos».

(B. O. del E. núm. 59 de 28 de f,ebllero de 1957).

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden de ,este Departamento de 19 de mayo de
195 6 el' correspondiente concurso para la conoesión conforme al Decr,eto de 23 de
di.ciembre de 1956, de títulos de «Industri.a Colaboradora p.ara la fabricación de
Pi·ensos Compuestos» en las zona:s geográficas de Galicia, Asturias, Santander,
cuenca del DueTO, cuenca del Ebro, y cuenca del Guadalquivir, al que han po
dido .concurrir los particulares y entidades que actualmente pos·een en dichas de-'
marcaciones fábricas de piensos compuestos o que si·n poseerlas pr,et,endan implan
tarlas, vistas las actuaciones, 1aJS neoesidades del consumo de 'esta clage de pien
sos y las previsib1es para el futuro y de aCUJerdo con el informe que sobre los
proyectos definitivos presentados por los concursantes cuyas proposiciones fueron
en .principio admitidas .emite la Comisión a qUJ; se refiere lC1 punto noveno de di
cha Orden.

Est,e Ministerio, usando de las facultades que le confieren lo artículos pri
mero y sexto d~ dicho Decreto y d punto undécimo de la citada Orden, ha te
nido a bi,en disponer, con la previa aprobación del Consejo de Ministros, lo si
guient.e:

PrimerQ.-Conoeder el título de «Industria Colaboradora para la Fabricación
eLe P~ensos CompUJestos» oon sujeción a las condiciones y emplazamientos señala
dos en ,este nÚrn;e.r10 y ,en los 61.lOesivos, a cada una de las empresas sigui.entes:

E) Zona eLe la cuenca del Ebro:
Antonio Porta Labat4.-Emplazam~entod; la indu::>tria, Huesca; instalación en

servicio que reqUlJel1e ampliación; plazo de. realización die las ampliaciooes, od~o

mieses. .
Compañía Española de Deshidratación Agrícola, S. A.-Enl'plazamiJe:nto de

la industria, Ontmar. del Sain (Zaragoza); i'nstalación 'en servicio que r1equier,e am
pliación; plazo de realización leLe las ampliaciones, UiIl año.

Compañia de Industrias Agrícolas, SoÓedad Ai11ónima.-Emplazamiento de
la industria, Zaragoza; instalación de nueva planta; plazo de entrada en servicio,
Ma~. .

Coop~rativa Comarcal '.de Avicultura de R-eus.-Emplazamiento de la indus
tria, Reus (Tarragona); Instalación en se~vicio que requiere ampliación, plazo de
realización de las ampliaciones, un año. \

Grámulos Diana, S. A.-Emplazamí.ento de la industria, Zaragoza; instalación
en s'ervicio que :no r·equiJer.e ampliación.

Instituto Ulta.-Emplazamiento de la ~ndustria, Burgo de Ebro (Zaragoza);
instalación de nueva planta, en construcción; plazo de entrada ¡en servicio, cuatro
meses.
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Ranchos Martí.-Emplazamiento de la IndustrIa, ~'eus (Tarrag-ona); instala-
ción en servicio que [lO r,equiere ampliación. (Coutmuan otras zonas).

Segundo.-La conoesión del título de «I,ndustria Colaboradora pél;ra la Fa
bricaci6n de Piensos Compuestos» a c.ada una de las empresas rdaClODacl.as ¡ep
el número anterior no tendrá plena efectividad en tanto no se cumplan los reqUl
sitos siguientes:

A) Que mediéJ.nte las oportu~as visitas de inspección hechas por los Voca
Les y fl1[lcionarios técnicos de la JlU1ta Coordinadora de la M'ejora Ganadera que
designe este Minist,erio se compruehe:

a) Que las ,empre-.:>as que Icon arreglo a lo dispuesto en el número anterior hu
bi,eren de construir de nueva planta las instalaciones o ampliar las existentes han
llevado a cabo la !l,ealización de Iás corre.sponclientes obras conforme a los pro
y;ectos definitivos p¡;-esentados en este concurso y que han Ünalizado su ej,ecuci6n
dentro de los plazos señalados, los cuale' sólo 'exoepcionalmente, y cuando con
sidere que concun-en causas de fuerza mayor que así lq, aconsejan, podrán ser pro
rrogados por 'est'e Ministerio.

b) Que las instalaciones actualment,~ en servicio de las EmpTesas «Ranchos
Martí», emplazada en RJe'll~~'y «Gránulos Diana, S. A.», co¡n emplazamiento en
Zaragoza, s'e ajustan a ,las especifica:ciones de 105 proyecto~, IÜ ,en el ,caso de que
así 0110 fuer,e, que hayan l1evado a cab.o, dentro del plazo que a tal eflecto s'e les
fije, las mejoras que es,te Ministerio acuerde exigirles. .

B) Que las citadas industrias se comprometam a someter la fabricaci6n de
sus productos a las normas especiales que, 'en cuanto a composición, precio, rique
za alimenticia de las raciones, etc. señaLe ,este Ministerio a la vi ta q,e las pro
puestas que a tal ¡efecto formul,e cada una de esas industrias y del inlforme que
sobre ellas emita la Jl1[lta Coordinadora de la M,ejora Ganadera.

T,eroero.-Una vez que, conforme a lo prevenido en el punto segundo de esta
Orden, la concesión de 'los títulos goce de plena efectividad, serán aplicabl,es a esas
Industrias Colaboradoras los beneficios que señalan los apartados . egundo, ter
oero quinto y sexto del artículo cuarto del Decreto de 23 cite diciembre de
1955·

Todo ello sin perjuicio de que, durante los plazos fijados a las industrias para
la terminaci6n de las instalaciones de nueva planta, o para ]a ampliq:ci6n y me
jora de las existentes, leste lVlinisterio apoye cerca de los Centros u Organismos
competentes las solicitudes que 'por los titulares de las industrias se formularen
para poder desarrollar con el ritmo necesario la construcción, ampliaci6n Q mo-
dificaci6n de dichas irnstalaciones. o

Cuarto.-Las industrias a las que se conoede ,el título vendrán obligadas pa
ra llevar a cabo la aplicaJCi6n de sus instalaciones o .el estab1ecim~ento de laos
de nueva planta a recabar las oportunas autorizaciones del Organismo compet'e.11
be, a tenor de 'cuanto sobre industrias pecuarias dispone el Decrdo-ley de primero
de mayo de 1952 Y la Orden ministerial de 15 de julio del mismo año.

Quinto.-El otorgamiento de los títulos a las industrias que testa Orden se
ñala s'e 'entenderá rderido úñicame;nte a cada una de las instalaciones objeto de
los proy;ecto definitivos, peoro sin que en modo alguno pueda :COnsiderarse vincu
lado a otros ,establecimientos fabriles o factorías pertenecientes a dichas em-
py,esas. i

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y ef,ectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

o Madrid, 1 de febrero de 1 957.-CAVESTANY.

Ilmo. Sr. Subsecy,etario de este Departamento.
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Instrumentos de ratificación del acuerdo de Higiene y
-Sanidad Pecuarias entre España y Portugal

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
Jefe del Estado Español - Generalísimo de los Ejércitos Nacionales

POR CUANTO ,el día 28 dJf3 /,ebr,ero de 1956 .el PlenipolzteciariQ d,e España firmó
en Lisboa, junta,menle Con el Ple7ZipotenC'Íario de Portugal, nombrado ien bue
na y debida forma' 'al e/e'cto, un acuerdo de Brigiene y Sanidad Precuarias
I81ltr,e .el Gob:zemo ,espaiiol y el' Gobierno Po¡-tugués, cuyo t,exto certificado
s,e ins,erta seguidament,e :

(B. O. del E. nÚm. 39 de 8 de febrero de 1957)

Los Gob~emos' de España y Portugal, considerando neoesaria 1~ conju.n.clOn
de los esfuerzos de los Despectivo servicios de IHigiJene y Sanidad P,ecuarias pa
ra la defensa del espacio sanitario de los dos Países y deseando estableoer y ej,e
cutar las medidél¡s rdativas a la vigila!Ilcia frolllteriza, al estudio y aplicación de
medios de lucha epizootológica, a la i,nv,estigación y a la preparación del perso
nal técnico especializado, han nombrado para ,este rfin a sus Plenipot,enciarios, los
cuaks acordaron lo sigui'ente:

Artículo 1. Q .-Los dos gobier,nos d~herán !establecer y mant,en'er ,en sus r'e5
pectivas fronteras t'erreshles zonas de vigilancia de higiene y lSanidad pecuarias
con la 'proflmdidad mínima de 10 Kmts.

Artículo 2. Q .-Serám. mant,enidos en régimen de registro y de inspección de
hig~ene y sanidad pecuarias permanentes los ,ei<ectivos anim'ales existentes I~n las
zo,nas fronterizas de vigilancia.

Artículo 3· Q Los servicios de Ganadería de ambos país.es deberán int,er
cambiar todas las posibles informaciónes aoerca de los casos de interés epizooto1ó
gico de que tengan conocimiento .

.Ar.tículo 4. Q Las autoridades competentes de los dos países deberán adop
tar medidas semejantes o concordant,es a fin de que se ejerza una vigilancia de
higiene y sanidad pecuarias eficaz del tránsito front'erizo, r·elativas a los anima1es
y a lo productos, susoeptibl,es de trarr portar algÚn agente infectante.

Artículo 5. Q Los dos Gobiernos lS'e comprometen a cooperar por intermedio
de los respectivos Servicios de Ganadería,.en <el estudio y aplicación q.e las me
didas zooprü;f.ilácticas, en la investigación cintífica y en la pr.eparación y con
traste de n1Jedidas biológicas de de:Í'eTIsa ganadera.

Artículo 6. Q Los Servicio de Ganadería de los dos paílS'es facilitarán al
conocimi,ento r'~cíproco d~ las' técnicas laboratoriales de pr,eparación y cOllltras
tes y procurarán promoV1er el interrcam bio de ,técnicos 'escogidos entr,e 'el pel1SO-
nal especializado. .

Artículo .7. Q A fin de asegurar la aplicación de la: disposiciones del pre
sent,e Acuerdo s.e constituirá en cada uno de ambos Países una Com~sión Perma-
nente, cuya cO~1posición _erá fijada por los r,espectivos Gobiernos.' .

Artículo 8. Q Cualqui,era de los dos Gobiernos contratant,es podrá convocar
con la antelación mínima de tl"teinta días, una reunión conjunta de las d03 Comisio
nes Permanentes á. fin de ser '" tudiadas y establecidas las medidas a,.proponer a
cada uno de los dos Gobierno para la realización de los objetivos. de este Acuer
do y ser aprr,eciaaos los beneficios de la colaboración habida y los r,esultaoos de
las medidas que hubieren sido tomadas en cada uno de los dos países.

Las reuniones se efectuarán alternativament·e en Porhlgal y España corres
pondendio la Pr,esidencia ,en cada r,eunión a un m~embro de la Comisión Perma
l1'ent,e del Estado en que la misma se cel'ebre.

Artículo 9. Q El preS'entle Acuerdo será ratificado por las dos Altas Part,es
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contralantas en los témino.s de las rrespectivas disposi.ciones rco.nstituci?~Cl:les y ,en
trará 'em vigor provisionalmente el día de su firm!a y de manera defuutLVa aquel
en gue se efectÚe el canje de In trumentos de R!atificación, que tendrá lugar en
Lisboa.

Artículo 10. El prres,ente Acuerdo será válido por el período de un año sien
do tácitament,e prorrogado por iguales períodos' sue-esivos si no fuera denunciado
por eualqHiera de las Altas Partres contratant'es, por lo meno.s, treinta días antes
del término de cada año de vigencia.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios de los dos Gobiernos debida
ment,e autorizados, firman el presente Acuerdo.

HECHO 'en Lisboa en 28 de f,ebr·ero de 1956 en dos ejemplares, ·en lenguas
española y portuguesa, haÓendo fe ambos t,extos.

Por Portu.gal, Paulo Cun!z,a; por Esp.aña, Nicolás Franco.
POR TANTO, habiendo visto y examinado los. diez artículos que integran di

cho Acuerdo, oída la Comisión de Tratados de las Cortes Españolas, en cumpli
miento de lo prevenido 'en el artículo J 4 de su Ley Org~.nica, vengo en aprobar
y ratificar cuanto en dIo se dispone, COl1?-0 en virtud del presente 10 apntebo y ratifi
co, prometiendo cumplirlo, observarlo y hae-er que s'e cumpla y observe pumtual
ment,e ,en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firme.za, MAN
DO expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente s·ellado
y rdr'endado AJor el infrascrito Ministro de A untos Exteriores. .

Dado en Madrid, a dieciocho de octubfte de mil novecientos cincu:enta y seiS.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores.--ALBERTO MARTIN ARTAJO.
Las ratificaciones fueron canjeadas 'en Lisboa el día 21 de enero de 1957 ..

..............................~ ~~ .
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PUB Ll e A e ION ES RE el BID A S

Boletín dre Divlflg(l)Ción Ganade'ra de la Junta Provincial de FOf/l,ento P.ecuario
fÍe Navarra.- úm. 1 l.-Sumario: Editoria1.-Racionado 'eléctrico. - Enferme
dades inf'ecto-ooll1tagios.a:s y para! itarias.-Curiosidades de apicultura. - Noticia
rio.-L'egislaciÓtn.-Ferias y Mercados.

Boletí'n de AgriclfltZtra de la Excma. D;iput(l)Ción proviJ7.ciai de Bal,eare's.-Ju
lio 195 6.-Sumario: El ganádo ~quino y bovirno del IX Concurso Naciona1.
Ga1eazzi-Lisi afirma que las abejas han curado a Pío XII.-Notas agropecuarias
de la Gran Br,etaña.-El carbunco bacteriliano. - Como librarse en envenena
miento por s-etas.-Otro tnlCO para incrementa. la oo;;'echa en la colmena Prerla.
Pr·oblemas de la nutriCión anim<J,l: amálisis de pieLJ:Sos y fonajes.-Para los sabi
hondos de cada lugar.-Información provinciaL-Información nacional y ,extran
j'era.-Noticiario agrícola.
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oticias
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INF MA[ N
oRDENestablecien~o las bases ~el VI'~oncurso ~e fotografías agrícolas, forestales ygana~eras

En cumplÜniento de lo que dispone oel artículo 1 1 p,e la Orden ministerial de
[1 de mayo corri,ente, convocando el VI Concurso Nacional de Fotografías agrí
colas, forestalles, ganaeLeras y 'de industrias derivada esta Dirección Genera]
há acordado ,estableoer las siguient,es bases: '

( l. a Podrán tomar parte en el citado concurse todo,:) los fotógrafos, prof.esio-
nales_ o no.

2. ª Cada concursante podrá pr:esentar cua¡ntas fotografías estime convenien
te, realizadas por cualquier .prooeclim~ento, J:ilero s1emplre: sobre temas agríoolas,
forestales, gamaeLeros y de industrias derivada.c; en us múltiples aspectos y obte
nidas en España.

3· él El tamaño Único de cada fotografía será de 18 por 24 centímetros, S111
marco ·ni vidrio, montadas sobre cartulina blanca o c1e tonos claros siendo el ta-
maño total, ya montadas sobr,e cartulina,-dc 32 por 40 . ' ,

4· ª En el margen inferior c1e cada cartulina figurará un lema y al dorso
se hará constar el .lugar en que fué tomada la fotografía, así como los datos pr'e
cisos para su identificación. En sobr'e aparte, cerrado y rotulado al exterior con
el mismo llema, hará constar el norpbre y dirección c1el concursante con l,etra cla
ra y legible.

S· ª Las fotografías c1eberárn entregarse en la Sección d'€ Capacitación de
esta Dirección General, Alherto Bosch, número l' 6, cualquier día laborablle, de
nueve y media a tr,eoe horas, hasta el día 28 de f'ebrero del año 1 9 S8, en que,
a las doce de la mañana, terminará el plazo de admisión.

_ 6. a Como depechos de inscripción los .concursantes abonarán la cantidad cbe
veinticinco pesetas. Ningún r,emiúente tendrá der'echo a la devoluci6n de la cuota,
ni aun ,en el caso de no se.!; ptemiadas o aoeptac1as sus pru'ebas.

7· ª Las fotografías serán sometidas a la consic1eración de un Jurado de admi
sión, 'el cual rechazará aquellas que no r,eÚnan las condiciones exigic1as, y que les
tará co:n~tituído por el ,]>efle de la Sección de Capacitación de esta Dir,ección C:nene
ral, como Presidente; como Vacal,es, un representante de cada·una eLe las Direc
ciones Ge:rlJerales de Agricultura, Montes y Gana<1ería y el In,gelliero encargado
del Archivo fotográfico, actuando como SecretaÜo >el de la Sección de Capacita-
ci~. I

8. ª Los trabajos aceptados por el Jurado de admisión, lo serán sólo con ca
ráct,er provisional, hasta tanto sus autores entreguen los negativos corvespondien
tes; recibidos éstos se formalizará la admisión, abonándose por cada fotografía,
en b1artco y [lJe.gro, con su rregativo, la cantidad de tl1einta pesetas, y por cac1a foto
grafía ,en color, CÍJen pesetas, también con su comespondiente negativo. En los ca
sos de foto.grafías en serie, se abonará, en cada caso, la cantidad s'eñalada ante
riormente, por cada una de las fotografías.

9. ª El Jurado de admisión se reunirá con la frecuencia neoesaria, miJentras
esté abierto el período de presentación de fiOtoografí~, con obj'r::to de qu~, ,en un pla
'40 br,eve, pueda comunicars·e a lQs concursantes Si sus trabajOS :han Sido o IIlO ad-
mítiClJos. I
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Los trabajos r,echazados podrán s·er r,eoogidos por sus autor,es o se devolv1erán
por ooneo a los 1110 r·esidentes en Madrid.

10. a na vez oerrado el período de admisión, se rreunirá el Jurado califica-
dor, el cual 'estará constituído bajo mi Presidencia, por d Jefle .de la Sección
de Capacitación, como Vicepresidente; como VocaLes, un repres·entan.tle ~e ca?a una
de la DireccioneS Generales de Agricultura, Montes, Ganadería, Patnrnoruo Fo
restal del Estado Instituto Nacional de Colonización y Senricio Nacional del Tri
go, el Jde del Drepartamento de Cinematografía del Ministerio, el I~geniero en
cargado del Archivo fotográfico y un representante de la RJeal Socl!f1clad Foto
gráfica de Madrid actuélJIldo como Secretario el de la Sección· de Capacitación.
Sus acuerdos serád válidos, cualqu~era que sea el lJ.úmero de asistentes a la Junta
correspondiente.

1 l. ª El Jurado calificador t·endrá toda clase de facultades para resolvler lbs
casos no pr-evistos, siendo sus fanos inapelabLes.

12. ª Los premios, que podrá.n ser declarados desierfos, y se concederán a las
mejores fotografías de acuerdo con el libr-e criterio del Jurado calificador, serán
los sigu~ent'es :

Pr,enw,os a fptograjías en serie:. Un primer premi.a, 10.000 ptas.; un s,egundo
pr,emio, 5.000; cinco pr,emios t,erceros, a 3.000; d~ez pr.emios cuartos, a 1. 5,00.

Prei7l~~os a fotografías slwltaS: Un primer premio, 3.000; lID egun.do premio,
2.000; un t,ero r pr,emio, 1. 000; cuatro premios cuartos, a 750; sÓs premios
quintos, a 500, y di·ez premios sextos, a 250.

13. a De conformidad con el artículo 1. º de la mencionada Orden ministerial,
las fotografías deberán ofrecer un dobl,e valor artístico y agrario ,en t,emas pre
±1erentemente originaLes o, al me:rlOS, que no hayan sido tratados con exoesiva fre
cuencia.

í, en el caso de instalaciones de industrias agrícolas deherán referil1se a
aquellas que sean de moderna r,ealización o que ofT,ezcan interés por su valor his
tórico.

Igualmente deberá prooederse en <el caso de cultivos diversos, dando prefer,en
cía a los típicos de la región o bien a aquellós que, introducidos reÓenbemel1te,
constituyan una nov,edad en la explotación agrícola, pud~e'ndo ponerse de mani
fiesto para ambos casos los aperos tradicionalmente utilizados o la maquinaria
moderna.

E'n el caso de plantaciones arbóreas,. firutaLes o for'estales, ,es conven~ent'e pre
cisar la respecie r·eproducida y la edad aproximada de los ejemplar,es, si pueden
ser conocidas.

En .el caso de temas ganade¡;os, deberan presentarse ejemplares tipo de tma
raza determmcla, bi.en sea de importación o b~en autóctopa.

Finalmente, en.el <;aso de vi~eJ:ldasruralres o de otras edificacionJes agrícolas.,
deberán refl,ejars1e ,en las fotografías las caract,erísticas constructivas típica de la
región o bÜJen las mode1''llas construcciones que puedan considerars'e como ejem-
plaDes. •

14· ª Todas las fotografías admitidas quedarán de propj,edad del Minisvelio
de gricultura, <el cual podrá utilizarlas en la f.arma que ,estime convleniente.

15. a E¡n id mes de mayo de '1958 tendrá lugar la inauguración oficial de la
Exposición de las obras seleccionadas, dá!lldos'e a conooer públieament'e rel fallo
del Jurado, que s·erá inapelabLe y del que se lev.amtará la coyy,espond~ent'e acta,
que firmarán los componentes del mismo, colocándose len lugar visible en ·el salón
donde 'ean expuestas las obras concursant,es.

16. a La participación en .el concurso presupone la tácita aceptación de sus
bas-es.

Lo digo a V. S. para su conoc.iJnj,ento y .-ef.ectos.
Dios l,e guarde. .
Madrid, 11 de junio de 1957.-El Di¡;ector general, Sa.ntiago PaToto Canalis.
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comercial pecuario;
Servicio de Estadística del
Agricultura

Estado dela ganadería y l11ovimiento
redactado y publicado por el

Ministerio de

IMPRESIÓN GENERAL

Durante 'el pres,ente mes ha sido menor, len general, la concunencia d¡e
ganado a las f,erias y mercados. Las transacciones realizadas han estado en
relación con la concurrencia y los .precios mantienen la misma tónica que
el mes antrerior: alza en bovino y ovino y, sobre todo, en porcino; soste
nimiento en cabrío y equino de trabajo y baja en equino de sacrificio.

El estado de la ganadería es satisfactorio ,en términos generales. Ha de
saparecido la «fiebre catarral» de las provincias de Badajoz y Córdoba y ren
las de Huelva, Cádiz, Cáoeres, Jaén, Málaga y Sevilla que aún persiste su
intensidad va decreciendo, debido a las medidas tomadas para combatirla.
Han desaparecido focos de «glosopeda» en Baroelona y Gerona. Persiste la
«peste aviar» en BaJ.eares, Castellón, Granada Y' Lérida y hace u aparición
en las de Zam'ora y Las Palmas. Se extingue la «mixomatosLs» en las pro
vincias de Avila, Madrid, Sregovia,¡ Cáoeres, Huesca y VaJ.encia, sigue pre
s-ent,e, aunque con menor int,ensidad en Baroelona, Castellón, Guadalajara,
Pal'encia, Soria, Valladolid" Ciudad Real, Cuenca, Granada y León, muestras
que se extiende a Burgos, Gerona, Pont'ev'edra y Zamora.

La situación de los pastos, como anteriorm,ente se dice, ,es buena, y las
disponibilidades de piensos algo escasa, pero se ve compensada ,esta escasez
con los rrepartos de trigo desnaturalizado que r,ealiia el Servicio Nacional del
Trigo, si b.i!en, de persistir la falta de lluvias y las int,ensas heladas, malo
grarán la otoñada.

Madrid, 3o de noviembre de 195 6.
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