
COOPER,uIV¡\ PROVINCIU

DE

AVI - CUNI - APICU LTURA .,

CIRCULAR N,' 1
,

MES DE' MARZO DE 1950

Dilecto consocio ,
El afán de mejorar los serviems de nuestra Cooperativa fué el motivo

por el cual la Junta Rectora, que me honra p,'esidir, aprobase la sugerencia de que
la hoja circular que de vez en cuando.se remitia .a nuestros asociados para darles
a conocer las existencias de géneros en almacén y precios de venta de los mismus,
apareciese en lo sucesivo con más regularidad y fuese impresa.

Intentaremos que mensualmente pueda l/egol' a manos de todos los
avicnltores, y que en lugar de escrita con multicopista esté impresa, puesto qoe para
el lector será más sugestiva y atrayente, al propio tiempo que osi lo exige ya el

decorn de nuestra Eutidad.
Sin alarde publici tario alguno ni ampulosida des literarias aspiramos a

qne nuestra Cireulof' seo el medio normal y ca uce regular para mantener las I'elacio
nes entre lo Cooperativa y los asocia dos.

Aparte las notas de existencia de géneros y precios procuraremos insertar
notas de int~rés, información y av isos para el desenvolvimiento normal de las reía
eíenes entre el asociado y la Cooperativa.

Al aparecer esta Circnlor n." 1, hago votos poro que en su sencillez, sea
augudo de nuevo esplendor de nuestro Cooperiltiva y pueda testimonial' en el. . -
transcurso del tiempo cua l ero el carilio y la ilusión que en el resurgir de nuestra
Entidad hobian puesto los miembros de la actnal Junta Heetura , por conducto de
esta primera Circular mando un saludo cordial y entusiasta a todos los asociados
y admiradores de nuestro Cooperativa Provincial, esperando le dispensaréis buena
acogida como lo es intención con qne vie~e a cado unn de vosotros.



CENEROS EN ALMACEN A DISPOSICION DE LOS ASOCIADOS

Harina de pescado - Proa - envase aparte. 4'20 ptas. Kg.
id. Gaviota id. 3'70 ) )

id. La Pastora id.. 3'20 ) )

Harina de carne id. 4'SO ) )

id. huesos id. l 'SO ) )

id. alfalfa (alfalfa expresamente seleccionada )
envase aparte. 2'SO )

id. manroc incluido envase. 4'60 ) )

id. garrofas id. 2'4S ) )

Azufre ( floristella ) 3'- ) )

Conchilla de ostra - en grano - envase aparte 1-is » )

id. id. harina id. 1-is » )

Halz de yuca. 4'30 ) )

Leche en polvo- Extra . 23'SO ) )

Los pedidos pueden hacerse por carta o por teléfono.
Cuidamos de la facturación por f: c. o entrega en las agencias dé

transporte por carretera (camión).

AVICULTOR l. - Precio y cali¡fod de Jos géneras,
Facilitamos los arlicu/os de mayor ga rantla.
Nuestros precios tienen además la bonificaci6n de ¡fistribuci6n
de beneficios o excesos ¡fe percepci6n ' al ' fin de ejercicio.

GRANJA 'DEL CARMEt{ • LERIDA
fnClRGOS y PfDIDOS: Rlo f.e••, o.· 5 - Teléfooo 2396

Razos se leccienc dc s . Prat iéonado y l eghorn blanco.
Optim os clasificacio nes en los co ncursos de Pues ta
de Caldos de Montb uy . - Huevos pa ra incubar.
Venta de pollitos de un día y todas edades. - Reproduc
toras rigurosam e nte vacuna do s co ntra la peste aviar..

P ASE S US E N C A R G O S C O N ANT ICIPACI,O N

•



PREPARADOS PAR A A VICULTUR A

19'40 ptas
16'- .
59'

11 0'-

51'25 ptas.
116'50
430'-
35'

150'-

DISPONEMOS de productos de máxima garantía, cuyos resultados en las
pruebas efectuadas han sido altamente satisfactorios.

Proceden de Proa, S. A. - Barcelona, y Especialidades Drosán - Tarragona.
PARA POLLUELOS

Riboyemen - frasco de 100 grs, para preparar 100 kgs. de pienso
Biotil - id. 100 id. id. id. 100 id. id.

id. 500 id. id. id. 500 id. id.
id. 1000 id. id. id. 1000 id. id.

PARA PONEDORAS

Proavil. - bote de 2 kgs.
id. 5 id. . •
id. 20 id. . . . . . . . . .

Sulfanés, - Frasco de 100 grs, para preparar 1000 kgs, pienso .
id. 500 id. id. 5000 id.

Para el engorde )' aumento de peso de 'a8 uves, especialmente para pollos .

DROpL. - frasco de 100 grs, para preparar
id. 500 id. id.
id. 1000 id. id.

100 kgs, pienso
500 id.

1000 id.

24'50 ptas.
110' 
190'-

CALO NINA - frasco de 100 grs, para preparar 100 kgs. pienso
. id. 500 id. id. 500 id.

id. 1000 id . id. 1000 id.

11'40 ptas.
48'40
96'40

•

Evita las infecciones intestinaJes y contra la coccidosiB, no retrasando la puesta
y sin ocasionar alteraciones en la gallina.

Es insignificante el aum ento del coste del pienso utilizando
nuestros preparados, y no obstante se le enriquece notablemente en su'
poder aliriJenticio, traduciéndose en vigorosidad en las manadas y
may"r rendimiento en liuevos,

GRANJA AVICOLA QUERALT
Carretera de Huerca, Ir•• 3 . H.... 7 .. L E R IDA

Alta selección roz as Pra t l eonada y leghorn Blanca.
Po lluelos recién nacidos y de todas las ed ade s.
Huevos poro incubar. . Incubaci ón a comisión.

Direc t or Técn ic o , LU IS Q.U E RA LT MIRADA - Peri to Avicu lt or



CEREA.LES

El día 31 de mayo próximo finaliza la actual campaña triguera y por
tanto termina el plazo de adquisición libre de-cebada y avena autorizado en virtud
de la Circular n.' 720, de Cnm ísaera Genera l de Abastecimientos y Transportes que
dictó las normas para la presente campaña cerealista.

Lo recordamos a nuestros asociados para "que durante este periodo de
tiem po se provean de dichos cereales ; los tramites a cumplimentar para la compra
legal y por tanto posesión lícita de existencias de avena y cebada en el almacén
de cada granja avícola están conten idos en la antes citada Circular n.' 720.

El día 1.' de jun io queda el mercado de cereales nuevamente interve
nido, según la referencia del Co nsejo de Mi nistros de fecha 14 de octubre de 1949,
yen su consecuencia paral izadas- las operaciones de compra venta, hasta tanto se
dicten las normas para la próxima campaña triguera. Sean cuales fueren las
normas que dicte la Superioridad, hay que tener en cuenta - la experiencia de
esta campaña lo ha demostrado - que hasta los últimos meses del año actual
o primeros del 1951 no es probable se efectúen operaciones con los cereales que nos
interesa, y por esto, repet imos, es necesario hacer adquisiciones antes de fi nalizar el
próximo mes de mayo. . -

La Cooperativa ha iniciado ya gestiones para nuevas compras de
cebada y avena, confiamos que se podrán rea lizar a un precio mas bajo que las
primeras; muchos de nuestros asociados se han proveido en nuestro almacén; como
de costumbre pueden hacer el pedido por carta; al disponer de género se lo remiti
mos por ferrocarril o camión, segun proceda, mandando les la correspondiente
factura y guia de circulación expedida por el S. N. del Trigo.

Durante todo el mes de marzo aceptaremos los pedidns de avena
o cebada que iremos sirviendo a medida que recibamos las factu raciones de otras
provincias.

Es necesari o fi ja r una fecha tope pa ra saber a que ate-nemos en las
compras que efectuemos y debemos fi jarlo anticipada mente para disponer de
tiem po sufic iente, con que atender todos los ped idos y así cubrir las necesidades
de nuestros afi liados, de manera legal y de acu erdo con las _disposiciones
vigentes.

Caso de in teresarle, consulte precios y pasenos su pedido.

l1BRE RIA · PAPEl ER IA -IMPRENTA - A. G . IBERIA . ClAVE, 18 Y 20 . TEl EFQ N O 1676 - l ERIDA
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