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l·

NOTA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERIA

Por el Jefe de la Sección de Investigación y Enseñanza de la Dirección General·
de Ganadería se ha ordenado- a todo el personal Veterinario que preste la mayor co
laboración posible -a la Sección Femenina por su ingente labClr divulgadora de las
pequeñas industrias ganaderas en el medio rural. .

El Veterinario Municipal por sus conocimientos -técnicos debe ayudar al citado
organismo de la F. E. T. y de las j. O. N. S. para hacer más efiéaz su tarea ya que
repercuft'tá de un modo indudable en la Economía Nacional.

Lérida a 1 de Enero de 1943.
El Inspector Jefe: firmado, R. Anadón.

Al margen.-Mancomunidad Sanitaria Provincial de Lérida.-Dentro.-En 14
de Noviembre dirigió el Secretario General en mi nombre y ausencia, particularmen
te, a todos y cada uno de los Inspectores municipales Veterinarios la siguiente co-
municación: '

Siendo preceptivo que las cantidades que los Inspectores Veterinarios munici
pales deben percibir de los Ayuntamientos, por Reconocimiento domiciliario de Cer
dos, deben acrecentar el haber del funcionario y observando que en muchos Presu
puestos municipales no está consignado tal arbitrio lo cual redunda en perjuicio eco
nómico de la clase.-Ruego a V. se sirva darme conocimientQ, en plazo de 10 días
(es muy' urgente), del importe que por el reconocimiento de cerdos ,referido, le co
rrespon&e a cada uno de los Ayuntamientos del paltido Veterinario que V. regenta,
satisfacer· a fiñ de interesar de los mismos la obligada consigna/:ión en Presupuesto y
consiguiente percepción por el titular, en su día.-Debiendo advertirle que el incum
plimiento del servicio. que se ínteresa de V. en' el referido plazo, será estimado como
renuncia de V. a los efectos derechos que puedan, corresponderle.-Dios guarde a

I V. muchos años.-Lérida, 14 de Nov.iembre de 1942.-EI Delegado de Hacien~a
Presidente. ·-P. O. El Jefe ProvilJcial de Sanidad Secretario General, Emilio lbáñez,
rubricado) .

y como quiera que, aún tratándose de una cuestión que les favo'rece económf
camente son muchos los Veterinarios. que no han tenido la atención de cumpliment.ar
tal servicio, lo pongo en conocimiento de V. a fin de que, .por los medios que estime
procedente, se sirva recordarle tal urgente obligación, e inquirir de paso, si tal ában
dono de funciones lo hacen extensivo a las correspondientes a la Inspección Veteri
.naria titular que detentan.

Dios guarde a V. muehos años.
,
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Ayuntamientos cuya c~hsignación por reconocimiento' de cerdos no ha
sido remitida por el Veterinario Municipal

/

, Ager, Agramunt, Alás, Albatárrech, Albi, Alcanó, Alcoletge, Alfarrás, Alguaire,
,AJins, Almacellfls, Almatret, Almenar, Altrón,' Aña. Arall1unt, Arcabell, Aristot, Ar
seguell, Artesa de Segte, Arties, Arrés, Arrós y, Vila, Asentiu, Avellanes, Bé ger
que, Bahent, Barruera, Basella, Bausén, Bellcaire de Urgel, Bellmunt de Urgel, Bell
ver, Bellvís, Benés, Besearán, Betlán, Bobera, Las' Bordas, Borjas Blancas, Bosost,
Caneján, Castellar de la Ribera, CastellnQu de Seana, Cava, Cervera, Cíutadilla,
Clariana,' C1averol, Co.rbins, DonceJl, Durro, Ellar, Env'iny, Eroles, Escaló, Escu
ñau, Espluga Calva, Espluga Serra:-:Espot, Estach, Estaholl, Esterri de Aneo, ~ste"
rri de Cardós, Estimariú, Farrera, Floresta, Fotllonga, Foradada, Forfllols, Fulleda,
Gabarra, Gausach, Gerri de la Sal, Gessá, Gosol, Grahadella, Guimerá, GUlxes,
Ibars d'e Noguera, Isil, Josa del Cadí, joul, jl.-llleda, 'Létida" Les, LiñoJa, L1adorre,
L1adurs, L1avorsí, Les, "l.lesp, L1esuy, L1overa, M'alpás, Menarguen,s, MoHerusa,
Montc,ortés, Mc:mgay,' Monrós; Montella y Martinet, Montoliu Lérida, Musa 'y Aran
sa, Nalech, Navés, Oden, Oliana·, Qlius, OmelJons, Ortoneda, Ossó de Sió, Pedra y
Coma, Peramea, Peramola;'Pinell, Poal, Pobla Ciérvoles, Pobla Granadella: Pobla
Segur, Poblet~ de 'Bellv'ehí, Pons, Pont ele'Suert, ,Prats y Sampsor', Pre'ixens, Pru
lIans, Puigvert de Agramunt, Rialp, Ribera de Cardós, .Ril1er, Riu del, Pendif, Salar
dú, S. Lorenzo.. de MorullYs, Santa Liña, Sarroca deBellera, Senterada, Seo de Ur-

, gel, Serch.Qrtedo, Serradell, Solsona, Son del Pino, Soriguera, Sorpe..Sort, Suda
nell, Suñé, Surp, Talltendre y Orden, Tarrés, Termens, ]'irvia, Toloriu, Torre
Capde'lIa, Torregrosa, Torrelameo, Torres. de Segre., Tragó de Noguera, Tredós,
Tud.ela de Segre, Tuxen,t, Unarre. Valencia de, Anea, yallfogona de Balaguer, La
Vans8, Viella, Vilaeh, Vilaller, Vilamós, Vilanova' Meyá, Vilanova Segrfá, Vilech
Esialia, Vilosel', Vill'aixa y 'Viu de L1evata.-AI pie: Sr. Inspector Jefe ProvinCial
Veterinl'lrio d,e Lérida.-Lo que se publita para su debido cflmplimiento ,de los Ins·
pectore municipales Veterinarios de los pllebros que se indic-an.

L É GIS LA ,C.I Ó N

'. 'B. ,O. d~1 E. n.o 341 de 7 deDíciembre de 1942.-"MINiSTERIO DE AG~CUL
TURA,~Ordeñd.e 4 de diciembre de 1942 por la que se determina ~l empleo de los
ingresos que puedan tener -las juntas..locales de 'Fomentú Pecuario.-lImo'. Sr. Por
la' leglslátión del nuevo Estado, ha sido incrementada .. I~ actuación veterinaria ,en el
med40 'rural, .que se refl~ja el~ lÓ's nuevo's servidos de P'Omento Pecuario, o1'dena~

dón de rmsto~ y rastrojer.as, tratamiento sanitario obJi'gatorjQ de ganados, con su' o~~
den~ción administrativa, etc" etc., cuya actividad ha sido vincu1ada a las Juntas Pro~

viñcfales y locales de Fqmento Pecuario, y de las 'cuáles forma parte, como Secreta
rio, el Inspector municipal' Veterinario; rec1'lyendo en dicho funcionario todo el pes<>
del tfabajo que las referidas Leyes y -o.ecretos imponen y cuya utllidad-' y eficacia
viene demostrándose, sin que por ell'Q liayan aumentado las consignaciones qficiales
de' dichos profesionales. ' ' .'

Este Mi{1isterio, considerandojust-o que es hora de ateJider a la remuneración .ere
dicflos Servidos pata premiar la labor de los Inspectores muniCipales Veterinarios, y'
como estfmulo de incrementar el Servicio, se ha servido disp$él' lo 'sIguiente:

A partir de ,primero de ener0 pró.ximo se cónsig11Jara el'! hJS 'lJresupu~stos-de las
J~ntas locales de fomento Pecuario oná asignación única, como mínimum, de-mil
quinientas pesetas anual~s, para fe:t'!lIlHierat los servicios en dichas juntas de los In's-



peCíores municipales Veter!narios, que desempeñen la función de Secretarios, con
cargo al 50 ~or 100 de los II1gresos que las mismas posean, si estos lo permiten,
y. como máxll1~um. hasta t~es mil peseta·s. El restante 50 por lOO o remánente s'upe
nor será destll1.ado a meJora de los 'aprovechamientos, de acuerdo con la Ley de
Pastos y r·astroJeras.' .

De la misma forma se consignará en las juntas provinciales una remuneración
mlnima de tres mil pesetas para el jefe o Subjefe del Servicio Provincial de Ganade-
ría que actúe de Secretario. ,,-

Lo que comunico a V. I. para su con<~c.imiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años..

Madrid, 4 de Diciembre de 1942.
PRIMO DE RIBERA

Ilmo. Sr. Director General de Ganad~r{a.

'EI dla 20 del actual se celebró Junta de Gobierno de este Colegio Provincial y
en la que entre otros asuntos se trataron: .

1.° Solicitar del.llmo. Sr. Director General de Ganadería que el curstllo de ca
pacitación que deben realizar los Inspectores Veterinarios de plazas de la categoría
de oPosición que entraron por concurso, se hagan en las capitales de provincia con
personal yen el Centro que design.e de la Dirección General de Gandería.

2.° .Solicitar del Presidente del Colegio Nacional interese del Sr. Ministro de
Agricultura la af!lpliación del escalafón de It:'spectores municipales Veterinarios de la
Categoría de oposición con cuantos Inspectores municipales Veterinarios' lo deseen,
previa demostración de su capacidad cienfifica.

3.° Permitir la colegiación de Don Petipe Gasol y Don Luis Salord.
4.° Denegar la colegiación al Veterinario Militar Sr. Tesouro hasta que no pre-

sente los documentos necesarios. .
5.° Denegar el socorro o viudedad que'·solicitaba Doña ~arí.a Salomé, viuda

de Samplón. .

NOTIC·IAS

En ellPueb10 de Anglesl:!lla víctima de una"rápida enfermedad falleció el pasado
mes de didembre Don Martín Ribé Bonjom (e. p. d.), Veterinario y Secretario de
Ayuntamiento. La Junta de Gobierno ha tes,timoniado su profundo pesar a sús fami
.liares, máxime-por tratarse de un perfecto compañero que no -viviendo de la Veterl
naría, era Colegiado y confribula a todo lo .que significase mejora d'e la profesión.

-En breve, se repartirán los reglamentos del Fondo de socorro, esperand.o que
todos los compañeros sepan comprender. ·Ia necesidad de colaborar con esta· idea pre
visora 'Ianzada por la junta de Gobierno.

-Se espera que de un momento a otro se apruebe .el nuevo Reglamento de 
Inspectores Municipales Vete.rinarios.

Lérida a 3 de Febrer{) de 1943.

y



ÚLTIMA HORA

Reunión:General·
. - .

Con e\.permiso previo del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia se ce·
lebró .a las 10 de la mañana del día 30 del pasado mes de Enerp, junta General del
Colegio provincial Veterina(io. " -
• Asistieron a la reunión los companeros que constituyen la jQnta de Gobierno:. I

González, Roger (D. Marcelino), Ramón, Nogués y Anadón y los Inspectores muni
cipales Veterinarios de Cervera, Viella, Agramunt, Balaguer. Arbeca, Alguaire, ju·
neda, Fuliola, Pons, Alcanáz, Serós; San Ramón, Torrefarrera, Artesa de Segre,
San Martí de Maldá, Bellpuig, Mayals y alg.ún otro que sentimos no recordar.

Al comenzar la sesión el Sr. Presidente dirigió unas palabras de salutación a los
reunidos y recuerda con elogio la actuación dentro del Colegio de Don Artur<? Ana
dón (E. P. D.) al cual dedicaron todos los asistentes un minuto de silencio.

Se leyó a continuación, un escrito de la Junta ~)ermanente del' Colegio Nacional
_Veterinario, recordando el cumplimiento de la séptima Ordenanza y en la que se or
dena la su~titución de1 Tesorero y los dos vócales. Se procediÓ a la votación resul
tando elegidos para el cargo de Tesorero, Ramón Anadón de Lérida, por 17 votos;
vocal 1.0 Antonio Capdevila, por 14 votos y vocal 2.° Javier ColI, con 9 votos.

El Tes'Orero examina las cuentas del pasado año y el Presidente explic,a a los 
asistentes los proyectos que tiene la JllI1ta de Gobierno 'para el año que ahora co
menzamos.
. En primer lugar, la cre,ación de una mutua de Socorros cuyo reglamento se re-

rJc{rtirá en breve entre los Colegiados para su .examen, rogando comuniquen a la Jun
ta de Gobierno toda innovación que crean oportuna para la mejor adaptación prác
tica. Se tiende al crear esta Mutua, .evitar acaparamientos de Capital y proporcionar
a los fdmiliares del compañero fallecido una ayuda urgente. .

Otro proyecto es destinar anualmente otra cantidad para la obra de instrumental·
quirúrgico, el cual será prestado a los compañeros que lo sonciten mientras les sea
necesario.

Y.por último la celebrac~ón de algún cursillo de Capacitación: Al principio se
invitará a varios compañeros de la provincia y después a algunos técnicos de.la Di-
rección General de Ganadería. . .

. , Todos estos proyectos fueron acogidos 'Con entusiasfTIo y se espera el asenti-
miento de los demás Colegiados que no pudieron asistir I;t esta Junta G.eneral.

Después el Sr. Pre.sidente dió las más expresiv<:)s gracias a los compañeros No
gués y Ramón ,por la eficaz labor prestada dentro de la Jun.ta de Gobierno en mo
mentos ·difíciles para la vida de la entidad y expresa su confianza en que Jos compa
ñeros entrantes sabrán cumplir sus obligaciones en la próxima etapa en que se
necesitan nuevos bríos para ejecutar la labor que conducirá al Colegio Provincial de'
Veterinarios por senderos que todos aspiramos.

Finalmente los ruegos y preguntas en la que tomaron parte entre otros Vidal,
Prim y ColI, fiándose 1"01' terminada la sesión.

IMPRENTA MARIANA ACADEMIA,-17 L É R I'D A


