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Principales disposiciones de interés para la Ganadería
fContinuación)

I " trimestre de 1934

2 enero {Gaceta dei, 3). Ley de Hacienda relativa a la pró¬
rroga para el primer trimestre del año actual de los presupuestos ge¬
nerales del Estado aprobados para el año 1933.

2 enero {Gaceta del 3). Ley de Hacienda prorrogando para el año
I9.t4 los presupuestos de los Ayuntamientos que no tengan aproba¬
dos sus nuevos presupuestos o las prórrogas de los actuales.

LEY

Artículo 1." Se entenderán prorro¬
gados, a partir de i del corriente mes,
los presupuestos de los Ayuntamientos
que hasta el día 31 del mes próximo
pasado no tengan aprobados sus nue¬
vos presupuestos o las prórrogas de
los actuales para el próximo ejercicio
económico de 1934. Los nuevos presu¬
puestos o las prórrogas de los de 1933
para el .ejercicio de 1934 entrarán en
vigor cuando, expresa o tácitamente,
tengan la aprobación de los respecti¬
vos Delegados de Hacienda.

.Art. 2° Las obligaciones que los
Ayuntamientos satisfagan en 1934, con
ios créditos autorizados en aus presu¬

puestos prorrogados, se considerarán
inherentes a los nuevos presupuestos
que formen para aquel año, y, en su
cuantía, consumirán créditos de los que
respecti\'amente y para cada servicio,
se consignen en los propios presupues¬
tos para 1934.

■Por tanto.
Mando a todos los ciudadanos qi'e

coadyuven al cumplimiento de esta
Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, dos de Enero de mil nove¬
cientos treinta y cuatro.

NICETO ALCALA ZAMORA Y TO¬
RRES. El Ministro de Hacienda^

ANTONIO LARA Y ZARATE.

2 enero {Gaceta del 8). Orden de Agricultura disponiendo la
celebración en Madrid, durante el primer trimestre del corriente año',-
de los cursillos con arreglo a las indicaciones que se insertan. ;
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ORDEN

limo. Sr. ; A fin de que alcance la
mayor eficacia la labor de enseñanza
y divulgación pecuarias que viene
desarrollando este Ministerio, es im¬
prescindible capacitar cumplidamente
en las materias directamente re'acio-
nadas con la organización y explota¬
ción económica de la ganadería y de
sus industrias complementarias y de¬
rivadas a aquellos técnicos que, cual el
Veterinario establecido en el medio
rural están en íntimo contacto con el
propietario de animales, pues ha de
aspirarse a que ellos sean los que dic¬
ten las normas para que esta riqueza
alcance cuanto antes el grado de pros¬
peridad a que nuestro país puede aspi¬
rar por la extensión, altura, cultivos
y naturaleza de su suelo.

No sería justo ni se abarcaría todo
el problema de la enseñanza y divulga¬
ción, si las que se pretenden dii^u.ndir
no se hiciesen extensivas a ¡a vez, aun¬
que en forma asimilable, al campesi¬
no, obrero agrícola, pequeño procieta-
rio y aficionado, pues todos han de
colaborar en la obra de incrementa¬
ción numérica y de fomento gaiiadero.

En atención a ello y deseando rea¬
lizar prácticamente ambas aspiracio¬
nes, he dispuesto la celebración en
Madrid durante el primer trimestre del
corriente año, de dos cursillos, con
arreglo a las indicaciones generales

que siguen, que serán completadas por
esa Dirección en la obligada convo¬
catoria.

Un cursillo intensivo de cuarenta y
cinco a sesenta días de duración, so¬
bre «Cooperativismo, comercio y esta¬
dística ; Industrias y explotaciones ga¬
naderas : infecciones, diagnósticos e
inspecciones alimenticias», para 23 Ve¬
terinarios de otras tantas provincias,
propuestos por las Asociaciones profe¬
sionales respectivas, los que recibirán
una pensión o bolsa de estudio de 900
pesetas. A este cursillo, que se repetirá
en otoño si existiese cantidad en pre¬

supuesto, podrán admitirse igual nú¬
mero de Veterinarios, aue lo solici¬
ten, sin derecho a subsidio alguno.

■Otro cursillo, de un mes de dura¬
ción, que versará sobre Avicultura y
Cunicultura, con conferencias y excur¬
siones a granjas, para 100 obreros del
campo, pequeños propietarios y afi¬
cionados, completamente gratuito y
para el que Se concederán 14 becas
de 350 pesetas cada una, que figuran
en presuDuesto, debiendo repetirse en
Abril y Octubre si e] número de as¬
pirantes sobrepasase la cifra indicadla
y se contase con recursos.

Madrid, 2 de Enero de 1934.

CIRliLO DEiL RIO

Señor Director general de Ganadería
e Industrias Pecuarias.

2 enero {Gaceta del 8). Convocatoria de la Dirección general
de Ganadería e Industrias Pecuarias, abriendo concurso para cubrir
23 becas para veterinarios y 14 para obreros y pequeños propieta¬
rios campesinos en los meses de febrero y marzo.

forma y condiciones que a continua¬
ción se expresan :

Un cursillo intensivo de cuarenta y
cinco días de duración, a contar del 15
de Febrero, y cuyas enseñanzas versa¬
rán sobre : Cooperativismo, comercio y
estadística.—Industrias ef explotacio¬
nes ganaderas.—Inspecciones alimen¬
ticias, infecciones y diagnósticos, para
23 veterinarios de otras tantas provin¬
cias, propuestos por las Asociaciones
provinciales respectivas, los que recibi¬
rán una pensión o bolsa dee studios
de 900 pesetas.

DliREGCION GENERAL DE GANA¬
DERIA E INDUSTRLVS PECUA¬

RIAS

convocatoria

En cumplimiento de la Orden minis¬
terial de esta fecha, se abre concurso
para cubrir 23 becas para Veterina¬
rios y 14 para obreros y pequeños
propietarios campesinos en los cursi-
Mos que se celebrarán en Madrid en
los meses de Febrero y Marzo en la
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Los Veterinarios aspirantes eleva¬
rán instancias, debidamente reintegra¬
da, a esta Dirección general antes del
día 26 del corriente, cursándola por
intermedio de la Asociación provin¬
cial, cuya Junta directiva, en posesión
de las de su provincia, emitirán infor¬
me razonado hasta el día 6 de Febre¬
ro, en que las dará curso acompa¬
ñando una propuesta con terna de los
tres que a su juicio reónan mayores
méritos, teniendo en cuenta la actua¬
ción profesional, condiciones del as¬
pirante, zona ganadera y finalidad de
estas enseñanzas, encaminadas a for¬
mar en cada provincia propagandistas
que puedan colaborar en la obra de
organización y enseñanza del campe¬
sino, que la Sección de iLabor Social
de este Centro viene efectuando.

Para este cursillo que deberá repe¬
tirse en Septiembre y Octubre próxi¬
mo, si existe cantidad en presupuesto,
podrán admitirse igual número de Ve¬
terinarios que lo soliciten libremente,
sin derecho a subvención, los que, no
obstante, recibirán las mismas ense¬
ñanzas gratuitamente.

iLos favorecidos que a juicio del Pro¬
fesorado designado por esta Dirección
hayan merecido la aprobación en las
materias objeto del cursillo, recibirán
un certificado acreditativo a ulterio¬
res efectos.

Un cursillo sobre Avicultura y Cuni¬
cultura, con conferencias, prácticas y
excursiones complementarias, a cele¬

brar durante el mes de marzo, para
100 obreros del campo, pequeños pro¬
pietarios y aficionados, completamen¬
te gratuito y para el que se concederán
14 becas de 350 pesetas cada una, que
figurarán en e] presupuesto trimestral,
debiendo repetirse en Abril y Octubre
si el número de aspirantes sobrepasa¬
se la cifra indicada y se contase con
recursos.

ILás instancias que aspiren a beca,
que, como las restantes, serán regla¬
mentariamente cursadas a esta Direc¬
ción general antes del día 10 de Fe¬
brero, deberán venir previamente in¬
formadas por la Junta Local o provin¬
cial de Fomento Pecuario o, en su de¬
fecto, por la Inspección Provincial Ve¬
terinaria, indicándose en el informe :
pueblo de re.sidencia, las condiciones,
recursos y afición del aspirante, así
como cuantas particularidades se juz¬
guen de interés para que este Centro
pueda resolver en justicia.

Las instancias que aspirando a beca
careciesen de informe, se darán por no
recibidas y tanto a los becarios como
a los libres admitidos Se les convoca¬
rá oportunamente, entregándoles a su
tiempo los programas y al final de
cursillo, si han asistido con regulari¬
dad y aprovechamiento, un certifica¬
do que lo haga constar.

Madrid, 2 de enero de 1934.—E] Di¬
rector general, Crisantos Sáenz de 'a
Calzada.

4 enero {Gaceta del 6). Decreto de Hacienda relativo a los
presupuestos generales del Estado para el primer trimestre del año
actual.

4 enero {Gaceta del 6). Decreto de Gobernación disponiendo
que por el gobernador civil de cada provincia se proceda a reorgani¬
zar la Comisión gestora de la Diputación.

6 enero {Gaceta del 9). Decreto de Agricultura admitiendo a
don Crisanto Sáenz de la Calzada la dimisión del cargo de director
general de Ganadería e Industrias Pecuarias.

6 enero {Gaceta del 9). Decreto de Agricultura nombrando
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director general de Ganadería e Industrias Pecuarias a don Leopoldo
López y López.

ii enero {Gaceta del 13). Decreto de Agricultura dictando nor¬
mas de protección a los agricultores y ganaderos españoles contra
los riesgos agropecuarios y forestales en el grado y forma que en el
mismo se especifican.

DECRETO

Dentro de) plan general de medidas
de Gobierno que es preciso poner ur¬
gentemente en práctica para dar soli¬
dez y pujanza a la economía agríco¬
la nacional, ocupan lugar preferente
aquellas que se refieren a normalizar
en lo posible los rendimientos de los
agricultores y ganaderos, compensán¬
doles total o parcialmente de las pér¬
didas que a menudo experimentan por
causas fortuitas que, con el carácter
de siniestros agropecuarios o foresta¬
les, destruyen la riqueza rural o la
m.erman en tal cuantía, que ocasionan
todos los año.c la ruina de much.as eco¬
nomías individuales.

Son múltiples y de muy varia natu¬
raleza los riesgo.s que corren las co¬
sechas y ganados ; más no todos los
perjuicios que de ellos se derivan son
igualmente remediables por vía de in¬
demnización directa a los damnifica¬
dos. iLa extensión e intensidad de los
daños, la mayor o menor frecuencia
y regularidad con que sus causas de¬
terminantes se manifiestan y atenua¬
ción que en .los consiguientes perjui¬
cios pueden implicar la acción diligente
y acertada del hombre, son circuns¬
tancias que no deben olvidarse cuando

trata de establecer un plan de pre¬
visión con posibilidad de ser llevado
a la práctica en beneficio del interés
general, a la vez que en justa defensa
de los patrimonios privados.

A ello tiende el presente Decreto,
de carácter orgánico, cuya principal
aspiración consiste en encontrar los
medios adecuados para que los agri¬
cultores y ganaderos veain reparados
en lo posible los quebrantos económi¬
cos que padecen por razón de calami¬
dades de carácter fortuito e inevita¬
ble, y evitar que el Estado, cuyos pru¬
dentes sacrificios son obligados en ta¬
les casos, tenga que prestar sus auxi¬

lios en un régimen de irregularidad
y desorden congruente con la impre-
N'isihle presentación de los años más
o menos calamitosos.

Es, sin duda, la previsión en todas
sus formas el resorte más eficaz para
llegar a buen término en esta empre¬
sa, y aunque la indiscutible bondad de
sus efectos sería bastante para poner¬
la en práctica con carácter obligato¬
rio, estima el Gobierno que, aplazando
para una etapa ulterior la realización
de dicho ideal, .no debe proceder, por
ahora, por vía coactiva, sino por me¬
dio del auxilio técnico y económico, a
la vez que del estímulo, ayudando .i
io.s que se ayuden, y procurando, a lo
más, la obligatoriedad por modos in¬
directos.

Es forzoso, además, que se empren¬
da por el Poder público un estudio á
fondo de los riesgos relativos a la ri¬
queza rústica, con el fin de poseer bue¬
na base científica donde apoyar las
normas de previsión ; requisito, por
otra parte, indispensable para implan¬
tarla en forma obligatoria cuando el
ejemplo y la divulgación no surtieran
los efectos que de ellos cabe esperar.

Finalmente, la protección contra el
incendio de la riqueza forestal públi¬
ca v privada, aunque deba ser objeto
de una Ley especial, encontrará más
fácil desenvolvimiento acogiéndose a
las ventajas de este Decreto en cuan¬
to puedan serle de aplicación.

Fundado en las consideraciones pre¬

cedentes, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, y a propuesta del de
Agricultura,

Vengo en decretar lo siguiente :

Régimen general de protección, y da.
sificación de riesgos agropeeuarws y

forestales
Artículo i.° A partir de la publica¬

ción de .este Decreto, el Estado prote-
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gerá a los agricultores y ganaderos
españoles contra los riesgos agrope¬
cuarios y forestales en grado y forma
distintos de acuerdo con la clasifica¬
ción que figura en el artículo si¬
guiente :

lArt. 2." A los efectos del artículo
anterior, se clasifican los riesgos agro¬
pecuarios y forestales en asegitrables
y no asegurables.

Se considerarán riesgos asegura-
bles :

1." El del pedrisco.
2.° El de incendio de montes.
3.° El de incendio agrícola ; y
4.° El de mortalidad e inutiliza¬

ción de ganados.
So considerarán riesgos no asegu¬

rables :

5.° El de sequía.
6.° El de heladas.
7." El de inundaciones.
8." El de lluvias pertinaces en épo¬

cas críticas.
g." El de huracanes ; y
10. El fitopatológico (plagas del

campo).
Art. 3.° La protección contra los

riesgos asegurables se hará efectiva
por el Estado :

A) Por medio de contratos de re-

a.seguro, con o sin compensación de
pérdidas.

B) Mediante contrato de seguro
subsidiario.

C) Implantando en forma volunta¬
ria u obligatoria los seguros directos
mediante auxilios concedidos por el
Estado, cuando se trata de inundacio¬
nes y huracanes ; y

D) Mediante la propulsión de Ca¬
jas de Socorros Mutuos.

(Los contratos a que se refieren los
apartados A) v B) se estipularán por
un año, pudiendo prorrogarse de año
en año por otros dos, sin modificación
alguna. Tanto los contratos como sus

prórrogas habrán de ser solicitados
antes del 31 de octubre, v el acuerdo
oue acerca de ellos recaiga deberá
ser tomado dentro del mes de no¬
viembre siguiente.

Normas generales de protección con¬
tra los riesgos asegurables

Art. 4." Podrán concertar con el

Estado contratos de reaseguro o se¬
guros subsidiario, en su caso, las en¬
tidades, cualquiera que sea su clase,
que practiquen los seguros contra los
riesgos del campo y Se sujeten a las
siguientes condiciones generales :

1.^ Estar autorizadas legalmente
para funcionar en España por la Ins¬
pección de Seguros y Ahorros.

2." Aplicar tarifas de primas puras
con los recargos indispensables para
gastos de asegurador y reasegurador,
y franquicias, todo ello aceptado o
calculado por el Estado.

3.® Reconocer el derecho del Esta¬
do a la comprobación de toda clase de
datos para .sus oficinas, así como el de
inspección e intervención en las ta¬
saciones de los siniestros.

4.® Someterse en los casos de dis¬
crepancia en las tasaciones a] juicio
de un árbitro o de tres técnicos con
título oficial, uno de ellos en este úl¬
timo caso designado por el Estado.

3.® Acudir para los casos dudosos
sobre la interpretación de contratos al
Tribunal Arbitral que se constituya
con el Jefe del Servicio de Seguros y
Ahorros de la Dirección general dé-
Previsión y Acción Social, un Vocal
de la Junta del Servicio designado por
la misma, entre los representantes de
Mutualidades y un funcionario letrado
nombrado por el Director general de
Reforma Agraria, sin perjuicio del de¬
recho de ejeroer acción posterior ante
los Tribunales ordinarios.

Art. 5.° iLas entidades de forma
mutua, además de aiustarse a las con¬
diciones del (artículo anterior, para
contratar con e] Estado, deberán jus¬
tificar cualquiera de las característi¬
cas siguientes :

A) Que constituyen una entidad
única y operan en todo el territorio
nacional, cualquiera que sea el ramo
a nue se dediquen.

B) Que formen federaciones de
mutuas de pequeño radio de acción,
cualquiera que sea éste y el ramo ique
practiquen, y que, reunidas en tales
organismos, abarcan igualmente todo
el territorio nacional.

C) Que enerando en e] riesgo de
pedri.sco tengan, por lo menos, 500'
asociados efectivos y representen uná



108 Dirección General de Ganadería e Industkus Pecuarias

cifra de capitales asegurados ino infe¬
rior a cinco millones de pesetas, siem¬
pre que operen en más de dos espe¬
cies distintas de cultivo.

Cuando sólo cubran riesgos sobre
una o dos especies de cultivos, las ci¬
fras exigidas de asociados y capitales
asegurados serán, respectivamente, el
doble de las consignadas anterior¬
mente.

D) Que operando en los ramos de
ganados o incendios, tengan, por lo
menos, 300 asociados efectivos y un
millón de pesetas de capitales asegu¬
rados, cifra que será computable tan¬
to para las Mutualidades, aisladas, co¬
mo para sus Federaciones,

Las condiciones exigidas para los
casos C) y D), podrán ser modificadas
por Orden ministerial cuando las cir¬
cunstancias lo aconsejen, previos los
asesoramientos que se estimen indis¬
pensables.

Art. 6.° )Las entidades de forma
mutua que se ajusten a lo dispuesto en
los artículos 4.° y 5°, siempre que no
seleccionen ni limiten la aceptación de
riesgos, podrán optar entre solicitar :

1.° Un contrato de reaseguro sin
compensación de pérdidas, con cuota,
parte a convenir que no podrán exceder
del 90 por 100 de todos los riesgos y
comisión máxima sobre las primas de
tarifa del 30 por 100 ; o

2." Un contrato de reaseguro con
compensación de pérdidas, con cuota
parte a convenir que no podrá pasar
del 7S por 100 de todos los riesgos y
comisión máxima sobre la prima de
tarifa del 25 por 100 ; en este último
caso deberán retener de propia cuenta
el 25 por ico de cada riesgo como
mínimo.

Art. 7.° En los contratos de rease¬
guro con compensación de pérdidas,
cuando el Estado asuma el 75 por
1Ô0 de los riesgos, la compensación
podrá llegar hasta el 100 por 100 de
las pérdidas que tengan las mutuas por
siniestros, incluidos los gatos dé ta¬
sación. Cuando lleve menos del 75 por
100 de los riesgos, haya o no reasegu-
rádo la mutua el resto en otra entidad,
hasta ese porcentaje, la responsabili¬
dad del Estado por el mencionado con¬

cepto será como máximo la que pro-
porcionalmente corresponda al porcen¬
taje concertado.

El tanto por ciento de responsabili¬
dad por compensación de pérdidas de¬
berá ser consignado en los contratos, y
cuando se trate de los casos C) y D),
del artículo 5.°, podrá ser limitado por
el Estado si las circunstancias lo acon¬
sejan.

Art. 8." Considerándose equipara¬
bles, a los efectos de la protección,
las Compañías de Seguros y las Mutuas
que seleccionen o limiten la acepta¬
ción de riesgos, unas y otras podrán
concertar contratos de reaseguro con
cuota parte máxima del 50 por 100 de
todos los riesgos, quedando excluida
toda la compensación de pérdidas.

Art. 9.° E] Estado ,podrá, a su vez,
reasegurar sus excedentes en entida¬
des legalmente autorizadas para ello
en España. A este efecto podrá ser
considerado como excedente toda por¬
ción que sobrepase del 5 por 100 del
importe de los riesgos originales.

Art. 10. El Estado, sea aceptante o
cedente de riesgos en reaseguro, no
podrá en ningún caso hacerlo con ca¬
rácter facultativo.

Régimen de seguro subsidiatio
.'\rt. II. iLas entidades de forma

mutua que se hallan en el ' caso de
las mencionadas en el artículo 6.°, po¬
drán concertar con el Estado, si así ló
solicitan, un contrato de seguro sub¬
sidiario, en lugar del de reaseguro, es
el que se establecerá como tope máxi¬
mo el 10 por 100 de las primas liqui¬
dadas del ejercicio anterior, sin comi¬
sión alguna.

Dichas entidades habrán de conser¬

var también de propia cuenta el 25
por 100 por lo menos, del importe de
cada uno d'e los riesgos que aseguren.

En ningún caso podrán concertar
con el Estado contratos de seguro sub¬
sidiario de las Mutuas y Compañías a
que se refiere el artículo 8.°.

Régimen dç seguro directfi
Art. 12. El Estado sólo podrá prac¬

ticar el seguro directo en los siguien¬
tes casos :
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1." Cuando exista riesgo asegurable
y la iniciativa privada no lo cubra.

Si establecido el seguro directo por
el Estado, la iniciativa privada se de¬
cidiera a practicarlo, aquél cesará en
el seguro directo siempre que ésta lo
haga en las debidas condiciones de
garantía para los asegurados.

2.° Cuando la acción privada prac¬
ticara el seguro directo con evidente
perjuicio para Jos asegurados. Si des¬
apareciera la causa del perjuicio ce¬
sará e] Estado en «1 seguro directo, de¬
biendo procurar en todo caso, antes de
llegar a él, corregir la causa ; y

3.° Cuando por el carácter especí¬
fico de la riqueza agrícola, forestal o
pecuaria amenazada, el Estado esté di¬
rectamente interesado en su conserva¬

ción, defensa o desarrollo y así se
haya reconocido especialmente por é',
concediendo al efecto determinados
beneficios como estímulo. En este ca¬

so, el seguro directo podrá ser enco-
mendlado al Servicio de Protección
contra los riesgos asegurables, o a
cualquier otro apropiado, si se estima
más conveniente ; bien entendido que
no precisará siempre autorización es¬
pecial, y que si no se encomendara su
cuestión directa el mencionado Servi¬
cio de Protección, éste habrá de ser
el reasegurador o asegurados subsidia¬
rio preferente en las condiciones es¬
peciales ique se convengan.

Intervención y propaganda
Art. 13. Para garantizar la obra

de protección, el Estado se reserva el
derecho de fiscalizar en cualquier mo¬
mento, por medio de sus técnicos, la
vida social y económica de las enti¬
dades que con é] hubieran contratado,
así como el de intervenir, cuando lo
juzgue oportuno, en la tramitación de
los siniestros y tasaciones de campo
a que dieran lugar los riesgos asegu¬
rados de cualquier clase de entidades
de seguros, aun cuando no estuvieran
relacionadas con él. Estas óltimas en¬
tidades no podrán en ningún caso uti¬
lizar en los riesgos agropecuarios ta¬
rifas cuya base técnica dé lugar a pri¬
mas puras inferiores a las calculadas
o aprobadas por el Estado.

Art. 14. Cuando el Estado resulta¬

se acreedor por razón del contrato que
concierte con alguna entidad y ésta
no satisfaciera los saldos en contra
dentro del plazo señalado en aquél,
podrá ser concedida una prórroga, si
la situación económica de la entidad
lo aconsejara, y en otro caso, procede¬
rá contra ella utilizando e] procedi¬
miento de apremio administrativo en
las condiciones concedidas al Servicio
Nacional de Crédito Agrícola por la
Orden del Ministerio de Hacienda de

27 de julio de 1931.
Si la entidad deudora fuera una Mu¬

tualidad de las que no seleccionan ries¬
gos, el procedimiento ejecutivo se di¬
rigirá preferentemente contra los ase¬
gurados que estuvieran en descubier¬
to por sus cuotas.

Art. 15. El Estado completará la
obra protectora contra los riesgos agro¬
pecuarios y forestales asegurables con¬
tribuyendo por los medios adecua¬
dos a la divulgación y propulsión de
los seguros correspondientes, así co¬
mo a] fomento de toda clase de mu¬

tualidades para practicarlos.

Aportación económica del Estado

Art. 16. Con el fin de atender
a las obligaciones que contraiga el Es¬
tado como consecuencia de su tunción
protectora de los riesgos agropecuarios
y forestales asegurables, deberá se¬
guir consignando en presupuestos la
partida o partidas necesarias para en¬
jugar el posible déficit resultante del
exceso del importe de los siniestros y
sus gastos sobre las primas recaudadas,
así como el montante de la compen¬
sación que pudiera derivarse del ca¬
so segundo del artículo 6.° del presen¬
te Decreto.

Dichas consignaciones tendrán e] ca¬
rácter de acumulables, al objeto de que
los sobrantes que puedan producirse
en los años no calamitosos se cons¬

tituya una reserva general, que per¬
mita en Jos de gran siniestralidad
atender sin nuevos sacrificios para el
Estado al pago de la totalidad o de la
mayor parte dé] daño comprobado.

Cuando el importe de la reserva ge¬
neral alcance, por lo menos, el 2 pqi"
100 de la suma de los capitales reasé-
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gurados y asegurados directa y subsi¬
diariamente por el Estado en el año
anterior, dicha consignación en pre¬
supuestos será suprimida o reducida
temporalmente hasta tanto que la cita¬
da reserva descienda a nivel inferior
a dicho 2 por loo.

En los años en los que lo recauda¬
dos por primas superase a lo pagado
por siniestros y sus gastos o cualquie¬
ra otra responsabilidad derivada de
los contratos. Se acumularán los so-
brantc.s con las cantidades ■ portadas
por el Estado para engrosar la e.Kpre-
s.ada reserva general.

-árt. 17. Las Mutuas acogidas a
cualquiera de los casos del artículo 6."
o al previsto en el artículo 11, cuando
pagado el total importe de los sinies¬
tros y sus gastos, tuvieran remanente
de primas, al igual que el Servicio Na¬
cional de Seguros Agrarios, estarán
obligadas a constituir o engrosar con
el sobrante una reserva general desti¬
nada a enjugar los déficits que pudie¬
ran producirse en los años adversos,
aun cuando esta obligación no se hi¬
ciera constar expresamente en los con¬
tratos concertados.

Art. 18. A partir de la vigencia
de este Decreto, el Estado no conce¬
derá crédito extraordinario alguno con
destino al auxilio de damnificado- por
calamidades públicas ocasionadas por
riesgos agropecuarios o forestales ase-
gurables. siempre que e] montante de
las partidas que consignen en presu¬
puesto, a los fines dej artículo 16, al¬
cance, por lo menos, el i por 100 de
la suma de los ca pitabas reasegurados
v asegurados directa y suhs.'difria-
mente en el año anterior.

'La obligación de no coi te ^e' crédi¬
tos extraordinario.s con dcs'·ino al au¬

xilio de damnificad'^s por calamhlndes
públicas ocasio. cdas por rir-gos n e-
gurables, subsistí "á, aun cuando la^
consignaciones para suptrsinicstros por
parte del Estado, cesen o -ían inferio¬
res al i por 100 indicado en el párrafo
anterior en algún año a tenor del úl¬
timo párrafo del artículo i6.

Art. 19. Protegida la previsión con¬
tra ios riesgos agropecuarios y fores¬
tales, en los términos establecidos en
el presente Decreto, el Estado procu¬

rará fomentarla y generalizarla, no
sólo por medios directos, sino tam¬
bién usando de los resortes que el
Crédito Agrícola y la concesión ce
exenciones le proporciona, llegando
incluso a exigir la práctica del segu¬
ro, cuando así proceda, como condi¬
ción previa indispensable para el otor¬
gamiento de aquellos beneficios.

Organismos de protección Cfintra los
riesgos asegurahles

'Art. 20. El Servicio de Seguros
Agrarios, que se denominará para lo
sucesivo Servicio Nacional de Seguros
del Campo, será el organismo encar¬
gado de llevar a la práctica la protec¬
ción establecida en el presente Decreto
contra toda clase de rie.sgos asegura¬
hles. v continuará bajo la tf··enacncia
del Ministerio de .Agricultura, r.idican-
do e" <"1 Instituto de Reforma Agraria
'omo elemento representativo y gestor
de la Administración pública.

Deberá concertar contratos de rea¬

seguro o spPnro subsidiario en la for¬
ma V condiciones previstas en esta
disposición, siempre oue las condicio¬
nes económicas v organización de las
entidades solicitantes lo aconsejen.

Podrá ilisponer los gastos con cargo
a los fondos que para su sostenimien¬
to recaude con sujeción a] Presupuesto
que para ello tenga aprobado ; consti¬
tuir y ampliar reservas, así como inver¬
tir en valores del Estado español los
fondos que a ellas estén afectos ; a,--!!-
dir a las reservas constituidas y si es
indispensable al resto existente del ca¬
pital de fundación de la Mutualidad
Nacional del Seguro Agropecuario, que
Quedó a disposición del .Servicio por
Ripni Decreto de la de junio de 19,50.

El Servicio estará dotado del perso¬
nal indispensable, tanto técnico com."»
auxiliar, para la buena marcha de 'os
a.suntos, oue será nombrado por el Di¬
rector general de Reforma Agraria, a
propuesta del .Tefe dp la Sección de
Crédito Agrícola, Pósitos y Seguros,
fijándose su número, clase v retribucio¬
nes con arreglo a la plantilla aproba¬
da de acuerdo con las necesidades <lel
Servicio.

El Tefe de dicha Sección lo será de'
personal de! Servicio, y llevará a la
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firma de todos los asuntos expresa¬
mente encomendados al Servicio o re¬

lacionados con los contratos que con¬
cierte.

Art. 21. Como organismo consulti¬
vo de] Servicio de Seguros- del Cam¬
po funcionará una Junta, que estará
compuesta de :

Un Presidente, el Director general
de Reforma Agraria.

Un Vicepresidente, e' de la Sec¬
ción de Crédito Agrícola, Pósitos y
Seguros de dicho Instituto.

Cinco Vocales, en representación del
Estado, ique serán : el Jefe del Servicio
de .Seguros y Ahorros, de la Dirección
general de Previsión y Acción Social ;
un representante del Instituto, desig¬
nado por su Consejo Ejecutivo ; un In¬
geniero -Agrónomo, designado por el
Consejo Agronómico ; un Ingeniero de
Montes, designado por el Consejo Fo¬
restal, y un Veterinario, designado por
el Consejo Superior Pecuario.

Cuatro Vocales representativos, uno
por cada uno de los ramos de Pedris¬
co, Ganado, Incendio agrícola e Inctm-
dio forestal, designados por las entida¬
des oue, acogidas a los beneficios de
los artículo 6.° y ii, tengan contratos
con el Servicio. Los cargos de Vocales
representativos serán renovables cada
dos años, con posibilidad de reelección,
y para su designación será computado
un voto por cada milló^n de pesetas de
capitales asegurados. Cada entidad vo¬
tará separadamente para la Vocalía de
cada ramo de los que tuviera concer¬
tados con e] Servicio, sin que puedan
ser computados en un ramo determina¬
do más votos que los que correspondan
a los capitales asegurados en él.

Será Secretario de la Junta, con voz
pero sin voto, un técnico del Servicio
nombrado por el Director general a
propuesta del Jefe de la Sección,

Art. 22. En caso de ausencia o en¬
fermedad del Presidente de esta Jun¬
ta, será sustituido automáticamente por
el Vicepresidente Jefe del Servicio, sin
necesidad de delegación expresa. El Se¬
cretario, en iguales casos, será susti¬
tuido por un Vicesecretario que, reu¬
niendo las mismas condiciones, será
nombrado en igual forma que aquél.

Art. 23. Será preceptio-o el informe

o intervención de la Junta del Servi¬
cio nacional de Seguros del Campo :

1.° Sobre las cuentas y presupues¬
tos formulados por el Servicio.

2." En los casos de silencio, inter¬
pretación o aclaración de las disposi¬
ciones que regulan la actuación de
aquél.

3.° Cuando exista manifiesta dis¬
conformidad en la apreciación de da¬
ños o siniestros.

4.° En la designación del vocal que
haya de representarla en el Tribunal
•arbitral a que .se h.ace referencia en la
condición del artículo 4.°.

5.° En los distintos contratos de re¬
aseguro o seguro sub.sidiario que por
el Servicio se pueden concertar.

6.° En los recargos que hayan de
ser aplicados-anualmente para atender
a los gastos del Servicio.

7.° Cuando sea preciso disponer par.
cial o totalmente del resto del capital
fundacional de la Mutualidad Nacional
del Seguro Agropecuario o de las reser¬
vas ; y

8." Cuando expresamente sea reque¬
rida por el Ministro de Agricultura, por
el Director general de Reforma Agra¬
ria o por tres al menos de los miembros
que la componen.

La Junta habrá de reunirse en las
épocas oportunas para entender en los
casos i.°, 5.° y 6.°, y en los demás
cuando sea preciso.

Podrán asistir a la Junta con carác¬
ter de asesores, con voz pero sin voto,
los funcionarios facultativos del Servi¬
cio que acuerde la Presidencia.

La retribución única que podrá per¬
cibirse por asistencias a las reuniones
de la Junta .será : de 60 pesetas para
quien actúe de Presidente, y de 50 para
el resto de los asistentes. «Las mismas
asignaciones se aplicarán a los miem¬
bros del Tribunal arbitral» a que se
refiere la condición 5.^ del artículo 4.°.

Art. 24. En los casos de discrepan¬
cia entre los acuerdos de la Junta y
los del Servicio y preceptivamente en
los casos i.°, 2.°, 5.°, 6.° y 7° del artícu-
lo anterior, corresponderá la resolu¬
ción que en definitva haya de adop¬
tarse al Director general de Reforma
Agraria.
Cohertura de los gastos del Servicw
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Art. 25. iLos gastos de toda clase
que origine el sostenimiento del Ser¬
vicio Nacional de Seguros del Campo
se cubrirán :

1.° Con un recargo sobre las pri¬
mas, los capitales o los gastos de las
pólizas que cubran los riesgos asegu¬
rados, el cual se fijará todos los años
en los contratos, sin que pueda exceder
ïn ningún caso del 5 por 100 de las
primas de tarifa.

2.° Con los intereses de las inver¬
siones de reservas.

3.° Con las Comisiones de reasegu¬
ro de la parte de los riesgos que ceda.

4." Con las subvenciones que pu¬
dieran otorgarle las Diputaciones,
Ayuntamientos u otras entidades de
carácter oficial.

5.° Con las donaciones y legados
que pudiera recibir de particulares.

6." Con cualquier otro ingreso líci¬
to, no previsto expresamente en los
números anteriores.

iLos sobrantes de la recaudación pa¬
ra gastos que pudieran producirse en
cada ejercicio, se destinarán, parte a
formar una reserva especial denomi¬
nada ((De Auxilios», para subvenciones
en su iniciación las Cajas de Socorros
Mutuos contra los riesgos no asegura-
bles que legalmente se constituyan en
ej resto, a reconstituir el capital funda¬
cional de la antigua Mutualidad Na¬
cional del Seguro Agropecuario.

Mientras el Servicio no pueda aten¬
der con sus propios recursos a sus
gastos, el Instituto de Reforma -Agra¬
ria habrá de consignar en presupuesto,
como hasta el presente, las cantidades
necesarias para su sostenimiento ; bien
entendido que en todo caso deberá ce¬
sar de cubrir esa obligación a partir
del ejercicio de 1938.

Régimen de socorros para l^s riesgos
no asegurables

Art. 26. Los socorros a que se
refiere el apartado D) del artículo 3.°,
serán destinados a sufragar exclusiva¬
mente obras públicas de interés agrí¬
cola, forestal o pecuario, beneficiosas
para las zonas o comarcas damnifica¬
das, por cuyo motivo nunca podrán

acordarse indemnizaciones a particu¬
lares.

Corresponde a la Junta administra¬
dora de estos socorros determinar su

cuantía y la obra a que en cada caso
habrán de dedicarse.

Art. 27. El importe de los soco¬
rros nunca podrá exceder del 25 por
100 de los daños reconocidos por el
personal técnico, y su distribución se
acordará por una Junta administrado¬
ra, constituida en el Ministerio de
■Agricultura, que será presidida por el
Ministro del iRamo o persona en quien
delegue, y de la que formarán parte :
un representante por cada una de las
Direcciones generales de Agricultura,
Montes y Ganadería ; otro por cada uno
de los Ministerios de Hacienda y
Obras públicas, y un Abogado del Es¬
tado, nombrado por el Ministro de
Agricultura.

La Junta deberá reunirse cuando las
circunstancias lo requieran, pero siem¬
pre inmediatamente después de tener
conocimiento de que haya ocurrido un
siniestro, con objeto de disponer la
valoración de los daños y decidir en vis-
ta de los informes que se aporten.

Por ningún concepto podrán conce¬
derse anticipos a cuenta de los soco¬
rros que se acuerden, y siempre las
cantidades que para cada calamidad
se aprueben tendrán el carácter <Je
provisionales, hasta que finalizado el
año natural puedan determinarse las
cifras definitivas de los socorros, ya
dando este carácter a las provisiona¬
les, si las disponibilidades lo permi¬
ten, ya determinándolas mediante el
prorrateo en caso contrario.

La Junta designará su Secretario y
el personal auxiliar indispensable pia¬
ra que a las órdenes de aquél se de la
debkia tramitación a los asuntos.

■Art. 28. Los socorros que el Esta¬
do conceda con destino a paliar los
daños que se produzcan en el cam¬
po por causa de los riesgos de inun¬
daciones y huracanes, serán sufr.iga-
dos con cargo a una partida especial
del presupuesto.

Dicha partida tendrá el carácter acu-
mulable, al objeto de que con los
sobrantes que puedan obtenerse en los
años menos calamitosos se constituya
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una reserva suplementaria que ¡jermita
en los de mayores daños atender, a ser
posible, sin nuevos sacrificios para el
Estado, al pago de los socorros.

Cuando no Se consigne partida espe¬
cial en presupuesto y se acuerde habi¬
litar créditos extraordinarios para di¬
chas atenciones, el montante total de
tales créditos habrá de ser distribuido
por la Junta administradora, de con¬
formidad con lo dispuesto en el artícu¬
lo anterior.

Cajas de Socorros Mutuos
Art. 29. Como complemento de la

protección económica que bajo la for¬
ma de socorros ha de prestar el Esta¬
do contra los daños que tengan su ori¬
gen en los riesgos a que se refiere el
apartado D) del artículo 3.°, y como
único medio para los incluidos en los
numerados 5.°, 6.° y 8.° del artículo
2.", o cualquier otro no mencionado
expresamente, el Estado fomentará la
creación de Cajas de Socorros Mutuos
sostenidas por los propios agricultores,
que habrán de ser autorizadas para su
funcionamiento por los organismos a
quien corresponda.

Art. 30. iLas Cajas de Socorros
Mutuos mencionadas en el artículo an¬

terior, podrán ser subvencionadas en
su iniciación por el Servicio Nacional
de Seguros del Campo, cuando por éste
se disponga de fondos en la reserva
«de auxilios», a que se refiere el artícu¬
lo 25 ; pero en todo caso, tanto para
constituirlas como para encauzarlas si
fuera preciso, e] Estado facilitará la
colaboración dg su personal técnico
cuando así se solicitase oficialmente por
conducto de las 'Autoridades locales.

ILas Cajas de Socorros Mutuos que
reciban ej auxilio técnico y económico
del Estado, podrán ser en todo mo¬
mento por él inspeccionadas o interve¬
nidas para comprobar y facilitar la
normalidad d'g su funcionamiento. Las
que se constituyan sin tal auxilio, sólo
podrán ser inspeccionadas o interve¬
nidas a solicitud de la tercera parte,
por lo menos, de sus asociados.

Disposiciones fiaoL·s
•Art. 31. La clasificación de ries¬

gos establecida en el artículo 2.° de

i-slc Decreto, podrá ser modificada a
propuesta del Servicio Nacional de Se¬
guros del Campo, cuando la experien¬
cia obtenida como resultado de los tra¬

bajos estadísticos practicados a.sí lo
aconseje.

Art. 32. iLa condición 5.^ del ar¬
tículo 4.° quedará automáticamente de¬
rogada, desde el momento en que por
Decreto © Ley se establezcan en la Di-
rccció.n general de Previsión y Acción
Social, Tribunal o Tribunales arbitra¬
les de Seguros con análoga o más am¬
plia jurisdicción que ei previsto la
mencionada condición 5.".

.'\rt. 33. Por el Ministerio de Agri¬
cultura .se dictarán las normas regla¬
mentarias para la aplicación de este
Decreto.

Art. 34. Quedan derogados los ar¬
tículos 9.° al 20 del Real decreto de
13 de junio de 1930, así como cuantas
disposiciones referentes a la materia
se opongan a lo preceptuado en el pre¬
sente Decreto.

Disposiciones transitorias

Primera. Los contratos de reasegu¬
ro en vigor qug hubieran sido contra¬
tados con el Servicio de Seguros Agra¬
rios serán respetados íntegramente
hasta la terminación de los mismos.

Segunda. No obstante lo dispuesto-
en el artículo 3.°, el plazo para soli¬
citar del Servicio contratos a regir eit
el año 1934, se entenderá por excep¬
ción ampliado :

-A) Para e] ramo de pedri.sco, has¬
ta el 28 de febrero de 1934 ; y

B) Para los demás ramos, el 30 de
junio de dicho año.

Cualquiera que sea la fecha de co¬
mienzo de los contratos conseguidos
del Servicio al amparo de 'a amplia¬ción del plazo que se concede, en nin¬
gún caso podrán tener fecha de tér¬
mino posterior al 31 de Diciembre de
1934, sin que la limitación afecte para
nada a las resultas de los mismos.

Tercera. ILa actual Junta Adminis¬
tradora del Servicio de Seguros Agra¬
rios actuará hasta el 30 Ue Sejitiembre
de 1934 con las facultades que se¬
ñala el presente Decreto a la Junta del
Servicio Nacional de Seguros del Cam-
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po, quedando ampliada con los Voca¬
les de representación oficial que no
formaban parte de aquélla.

El i.- de Octubre de 1934 deberá
quedar constituida la Junta del Servi¬
cio Nacional de Seguros del Campo en
la forma que determina el artículo 21
de este Decreto, a cuyo efecto en tiem¬
po oportuno se convocarán por el Di¬
rector genera] de Reforma agraria las
elecciones para designación de los Vo¬
cales representativos.

Mientras por falta de Mutualidades
con contrato con el Servicio Nacional
de Seguros del Campo al amparo de
cualquiera de los casos comprendidos
en los artículos 6.° y 11 de este De¬
creto, no se pueda cubrir alguna de
las Vocalías representativas de la Jun¬

ta del Servicio, las vacantes que por
tal motivo se produzcan serán provis¬
tas con carácter provisional por elec¬
ción entre las entidades que votaron
en los ramos en vigor, sumando para
el cómputo de votos los capitales ase¬
gurados de todos los ramos en los que'
tengan adquirido derecho.

iLos repre.sentantes así elegidos ce¬
sarán en su mandato cuando en el ra¬

mo vacante existan Mutualidades con
derecho a representación.

Dado en Madrid a once de Enero de
mil novecientos treinta y cuatro.

NICETO lAiLCAiLA-ZAMORA Y TO¬

RRES. El ministro de Agricultura,
CIRILO DEiL RIO Y RODRIGUEZ

12 enero (Gaceta del 14). Orden circular de Trabajo y Previsión
con la relación de médicos del Cuerpo de Sanidad Nacional residentes
en Madrid autorizados para expedir certificados de enfermedad.

12 enero (Gaceta del 21). Decreto de Trabajo y Previsión auto¬
rizando al ministro de este departamento para conceder préstamos a
las Cooperativas que no tengan carácter de profesionales ni de vivien¬
das.

DECRETO

La Ley y el ¡Reglamento regulado¬
res del régimen de Sociedades Coope¬
rativas imponen a estas entidades una
serie de condiciones y la reunión de
determinadas circunstancias para que
puedan ser inscritas como tales Co¬
operativas en el Registro especial del
Ministerio de Trabajo y Previsión So¬
cial. Paralelamente a estas obligacio¬
nes que deben cumplir, se ha querido
establecer una serie de estímulos y
de beneficios para la protección y
desarrollo de las Cooperativas, y a
este efecto figuran en el vigente pre¬
supuesto de gastos de este Ministerio,
en su artículo 4.° diversas cantidades
para la concesión a las Cooperativas,
de préstamos para la construcción y
adquisición de locales, para subven¬
ción de las obras sociales que reali¬
cen y pequeños auxilios a las de ca¬
rácter popular, y, por último, para los
gastos qtie origine la organización y
funcionamiento de la inspección a las
Cooperativas. Estima el. Ministro que

suscribe que no es conveniente de¬
morar la posible inversión de las can¬
tidades que figuran en el presupuesto
para estímulo y protección de esta
clase de Asociaciones, teniendo ade¬
más en cuenta que es ya importante
el número de las que aparecen ins¬
critas definitivamente en e] Registro
especial de este Ministerio, y, sin per¬
juicio de lo que en su día pudieran
resolver las Cortes en lo que afecta a
otra clase de auxilios a las Coopera¬
tivas, procede, por tanto, dictar las
normas que regulen la concesión y
entrega de los auxilios a que se hace
referencia.

En virtud de lo expuesto, de loi-
formidad con el informe de 'a Comi-
sión permanente del Conseio de Tra¬
bajo, de acuerdo con el de Mmi.st' os y
a propuesta del de Trabajo y l'rcvi-
sión Social.

Vengo en decretar lo siguiente :

a) Préstamo^ pára l-a construcción y
adquisición de locales

Artículo i.° Se autoriza al Minis-
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terio de Trabajo y Prevision Social
para conceder préstamos con garantía
de primera hipoteca, amortizables en
un plazo que no exceda de treinta
años y el tipo de] 3 por 100 ae interés
anual, hasta la cantidad que n¿u'-e pa¬
ra estas atenciones en los Presupues¬
tos generales del Estado, como auxilio
para la construcción o la ailquisiciór,
de los locales que se consilere-n nece¬
sarios para la realización de los fines
de las Cooperativas que no tengan ca¬
rácter de profesionales ni de vivienda.

El importe de estos préstamos no
podrá exceder en ningún caso del 50
por 100 del valor del inmuebl-u

Para solicitar estos préstanos será
necesario que las Cooperativa- que
aspiren a esta clase de auxilios reúnan
las siguientes condiciones :

a) Estar inscritas en el Registro
especial de Cooperativas del Ministe¬
rio de Trabajo y Previsión, acreditan¬
do haber introducido las modificacio¬
nes de Estatutos y Reglame.ntos que
les havan sido ordenadas.

b) ILlevar constituidas, y en fun¬
cionamiento, por lo menos dos años.

c) Oue les haya sido concedido por
el Mini.sterio el carácter de popular,
que deberán conservar al formular la
petición y en el momento de recibir el
préstamo'.

d) Que ¡a Cooperativa acredite te¬
ner destinado a la construcción o ad¬
quisición de los locales de que se tra¬
to un 13 por 100, por lo menos, del
importe total de los mismos.

e) Que la Cooperativa sea solven¬
te, n cuyo efecto habrá de acreditar,
remitiendo la Memoria, balance y
cuenta de pérdidas y ganancias de los
dos últimos años, así como la copia
certificada y literal de las actas de las
sesiones en que se dieron cuenta de
los anteriores documentos y fueron
aprobados, la relación que existe en¬
tre el capital desembolsado y las in¬
versiones reembolsables a corto plazo,
de forma que la relación entre su ca¬
pital circulante y las mercancías en
depósito guarde una ponderada pro¬
porción.

f) Acreditar que podrá efectuar la
amortización, de la parte del inmueble
que reste por pagar y del préstamo

del Estado, sin que ello influya en for¬
ma desfavorable en la marcha normal
de la Cooperativa, y que exista igual¬
mente una prudente proporción entre
el volumen de operaciones que reali¬
ce la Cooperativa y el coste del in¬
mueble.

Estos fondos podrá adquirirlos la
Cooperativa bien por cuotas especia¬
les que hayan entregado los socios con
destino a esta finalidad, bien por do¬
nativos que haya recibido para este
objeto o por cualquier otro medio que
permita a la entidad disponer de di¬
chos fondos, sin que por ello produzca
un ilesequilibrio peligroso entro el vo¬
lumen de las operaciones y el capital
circulante de la misma.

Art. 2." Para la concesión de es¬

tos auxilios, se publicará por el Mi¬
nisterio de Trabajo y Previsión Social
en la «fiaceta de Madrid» los oportunos
concursos, en los que se fijará el plazo
dentro de' cual ]3odrán acudir a los
mismos las Coo|jerativas que reúnan
las condiciones fijadas en este Decre¬
to, y que no será inferior a dos ine.ses,
excepto para la concesión del crédito
oue figure en la prórroga para el pri¬
mer trimestre del año actual de los
Presupuestos generales del Estado, que
.será de un mes.

ILa Subcomisión de Cooperación del
Consejo de Trabajo, para los efectos
de la m.ayor publicidad, dirigirá una
circular a las Cooperativas populares
inscritas de un modo provisionnai o
definitivo, para que puedan acudir a
dichos concursos. ILas Cooperativas
inscritas provisionalmente podrán ha¬
cerlo si acompañan a la solicitud el
Reglamento o Estatutos modificados,
de acuerdo c-n un todo con los repa¬
ros formulados por el Ministerio.

.Art. 3.° A la solicitud se acompaña¬
rán, por triplicado, los siguientes do¬
cumentos :

Primero. El plano del terreno en
e] que figuren las vías circundantes y
los accidentes esenciales del mismo así
como las indicaciones necesarias para
señalar exactamente su emplazamien¬
to.

Segundo. Memoria descriptiva de
las condiciones, del terreno, expresan¬
do si se halla o no urbanizado, así
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como todo lo referente a la traída de
aguas y red de desagüe.

Tercero. Precio total die adquisi¬
ción del terreno, o en otro caso, el
coste que tuvo al adquirirlo.

Cuarto. Ej proyecto de construc¬
ción, que se compondrá de las partes
siguientes :

a) Plano, a escala de i por loo, de
cada una de las diferentes plantas del
edificio que se proyecte, de sección y
tachado.

b) Memoria descriptiva de las obras
suficientemente detalladas en la que
aparezcan todas las condiciones que
habrá de reunir el edificio, entre ellas
la referente a los materiales y sistema
de construcción ; y

c) Presupuesto detallado, compues¬
to de e.'ítado de mediciones, cuadro de
precios de cada una de las unidades
de la obra, presupuesto general y re¬
sumen de éste.

Si se tratase de edificios ya cons¬
truidos, remitirán, también por tripli¬
cado, los documentos a que se refie¬
ren los números primero y segundo y
el apartado a) del número cuarto de
este artículo, y los planos necesarios
para apreciar las obras que se preten¬
dan realizar en el mismo, coste de
adquisición del edificio y de las obras
en su caso.

En la instancia se expresará tam¬
bién el plazo en que habrá de reali-
/larse la construcción o las obras de
modificación, si se trata de edificio ya
construido.

lArt. 4.° Para el otorgamiento de
estos auxilios entre las entidades que
lo hayan solicitado y que podrán ser
no sólo Cooperativas, sino Federacio¬
nes o Consorcios de Cooperativas, se
podrán tener en cuenta las preferencias
.siguientes :

a) El número de socios con que
cuente la Cooperativa.

b) ll.as dificultades para el aprovi¬
sionamiento.

c) La importancia de la misión so¬
cial que realizan y cuantas circunstan¬
cias Se estimen en cada caso dignas
de tenerse en cuenta.

Art. 5.° iLas peticiones que se re¬
ciban para estos concursos serán in¬
formadas por el Servicio de Coopera¬

ción, previo el oportuno dictamen que
respecto a las condiciones técnico-eco¬
nómicas del inmueble haya emitido un
técnico del servicio de Política Social
Inmobiliaria designado al efecto. Los

dictámenes del Servicio pasarán al Con¬
sejo de Trabajo, quien formulará su in¬
forme y, por el Ministerio, se resolve¬
rá en definitiva, publicándose las con¬
cesiones y condiciones en que los prés¬
tamos se otorguen en la ((Gaceta de
Madrid».

Art. 6.° Publicada la Orden de
concesión en la ((Gaceta de Madrid»,
la Cooperativa beneficiada tendrá que
aceptar expresarnente la concesión. Es¬
tará obligada a hacerlo en el plazo
máximo de dos meses, a contar des-;
de el día siguiente al de la inserción
de la Orden en la ((Gaceta», y en ese
momento presentará al Ministerio, y
en su Registro general, único que
dará fe de la presentación de la ins¬
tancia y documentos, los títulos de
propiedad del edificio o terreno y una
certificación del Registro de la Pro¬
piedad, que comprenderá los siguien¬
tes extremos :

Primero. Que el dominio pleno del
inmueble esté inscrito a favor de la
Cooperativa.

Segundo. Las cargas impuestas y
no canceladas y, por Consiguiente,
vigentes, que pesan sobre aquél.

.Art. 7.° El plazo de dos meses se¬
ñalado en el artículo anterior, se po¬
drá prorrogar por una sola vez, siem¬
pre que a la discrecional apreciación
del Ministerio se aleguen justas cau¬
sas, y que esta alegación se haga y
justifique antes de expirar los dos
meses.

Si la Cooperativa dejase transcurrir
el plazo de dos meses o el de la pró¬
rroga en su caso, se entenderá que re¬
nuncia al préstamo concedido y se
archivará el expediente sin más trá¬
mites que una diligencia expresiva del
transcurso material del tiempo y de la
no presentación de líos documentos
exigidos.

. Art. 8.° Una vez cumpiidos por la
Cooperativa peticionaria los requisi¬
tos fijados en los artículos anterio¬
res, se procederá al otorgamiento de
la correspondiente escritura de prés-
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tamo con garantía de primera hipote¬
ca, en que se hará constar, además
de todos los datos que figuren en la
Orden rninisterial de concesión :

a) El plazo para la terminación to¬
tal del proyecto.

h) ILos plazos en que se dividirá la
entrega del préstamo total.

c) Los plazos de amortización y la
forma en que deberán comenzar los
reintegros de intereses y amortización
de capital.

d) Que la hipoteca garantice no só¬
lo el préstamo y sus intereses con
arreglo a la ley Hipotecaria, sino ique
responda también del cumplimiento de
las condiciones y limitaciones en que
se haya efectuado la concesión, y de
que la Sociedad conserve el carácter
de Cooperativa.

Art. 9.° Antes de hacer entrega de
cantidad alguna de la concedida y es¬
criturada, será indispensable que se
inscriba la escritura en el Registro
de la Propiedad correspondiente, y que
se entregue la primera copia, con no¬
ta de inscripción, al Ministerio para
su custodia y archivo, acompañada de
una certificación registra! acreditativa
de que la hipoteca inscrita a favor
del Estado goza rango preferente y
no tiene ninguna carga real impuesta
y no cancelada.

Art. 10. Las entregas a cuenta
de cada préstamo podrán realizarse
a cuenta de terrenos, por obras en
curso y por casas ya terminadas.

Las entregas parciales de présta¬
mos a cuenta de terrenos, no se ha¬
rán hasta que el Estado de las obras
realizadas en los mismos sean el de
enrase de la primera planta. En cuan¬
to a las entregas parciales de los
préstamos sobre edificaciones, se divi¬
dirán, como normas generales, en tres
plazos : el primero, al cubrir aguas el
edificio ; ei segundo, al estado de obra
que. corresponda a la ejecución de
guarnecidos, tabiquería, tendido de cie¬
los rasos y pavimentado de pisos, yel tercero y óltimo plazo se podráconceder a los dos meses de termina¬
da la construcción, según certificado
facultativo.

.'Vrt. ii. Los edificios que esténafectados por préstamos del Estado

deberán ser asegurados contra el ries¬
go de incendios, y en caso de sinies¬
tro, el pago de la cantidad correspon¬
diente se abonará con carácter pre¬
ferente al Tesoro, por la suma nece¬
saria para e] pago total de la amorti¬
zación correspondiente y de los intere¬
ses devengados por el préstamo.

Art. 12. La cuota de capitaliza¬
ción de intereses y amortización co¬
rrespondientes al préstamo se abona¬
rá por la Cooperativa por trimestres
vencidos, teniendo derecho el Estado,
en caso de falta de pago de cuatro
trimestres, para declarar por vencido
el plazo fijado en la escritura de con¬
cesión del préstamo, para amortiza¬
ción del capital y proceder, en su con¬
secuencia, a la ejecución del contrato
por la misma vía y con los mismos
trámites que se realizan en casos aná¬
logos en los préstamos de] Estado pa¬
ra la ccmstrucción de casas baratas.

Art. 13. Para la fijación de las cuo¬
tas de capitalización correspondiente,
así como para la percepción de los re¬
integros para su ingreso en la Ha¬
cienda pública, se requerirá la coope¬ración de! Patronato de Política So¬
cial Inmobiliaria.

b) Subvenciones
Art. 14. La partida correspondien¬

te de los Presupuestos generales de'
Estado, por la cual se concede sub¬
vención a las obras sociales que rea¬
licen las Cooperativas, premios y pe¬
queños auxilios a estas entidades que
revistan el carácter de popular, se di¬
vidirá por partes iguales para cada
una de esta clase de auxilios, mere¬
ciendo los sobrantes que pudiera haber
de cada uno de ellos en favor del otro.

Art. 15. Para conceder la subven¬
ción a las obras sociales, se convocará
anualmente un concurso, al que po-drán acudir solicitándolas todas las
Cooperativas de carácter popular y
que inscritas en el iRegistro esnecial
del Ministerio lleven, por lo menos,
dos años de funcionamiento. A la pe¬tición acomnañarán una relación de¬
tallada de las obras sociales que efec¬
túan, con todos los antecedentes ne¬
cesarios para que se aprecie la impor¬
tancia de las mismas, tanto en sí co-
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mo en relación al número de socios y
operaciones que realice la Coopera¬
tiva.

Art. i6. Emitido el dictamen co¬
rrespondiente por el Servicio de Coo¬
peración, se enviarán las instancias a
informe del Consejo de Trabajo, quien,
previa las investigaciones que consi¬
dere necesarias realizar para compro¬
bar la veracidad de los hechos que se
contengan en las peticiones, hará, pa¬
ra cada caso, la oportuna propuesta,
en la que podrá fijarse libremente la
cuantía de la subvención, teniendo en
cuenta las circunstancias que en cada
Cooperativa concurran, o proponer la
denegación. Esta propuesta será re¬
suelta por el Ministerio, publicándose
en la «Gaceta» las subvenciones que
se otorguen.

Art. 17. Para el debido conoci¬
miento por parte del Consejo de Tr.n-
bajo de las obras sociales que reali¬
cen las Cooperativas, en el niazo de
quince días, a partir de la fecha de
la publicación en la «Gaceta» del pre¬
sente Decreto, las Cooperativas de ca¬
rácter popular, clasificadas como ta¬
les provisional o definitivamente, de¬
berán remitir directamente a la Subco¬
misión de Cooperación del Consejo de
Trabajo la lista de las obras sociales
que realicen.

T.,a Subcomisión de Cooperación, en
vista de ello, propondrá una lista de
las ique puedan ser aprobadas oficial¬
mente, lista que servirá a los efectos
del articulo 85 del Reglamento regu¬
lador de la lev de Cooperativas v para
que se formen los grupos genéricos a
los efectos de la concesión de estas
subvenciones.

'Art. 18. Para solicitar la concesión
do premios y pequeños auxilios a las
Cooperativas populares se convocará
también oportunamente un concurso
anual al que podrán acudir todas las
Cooperativas inscritas con el carácter
de popular excepto, la de vivienda y
de funcionarios, acreditando haber in¬
troducido las modificaciones de Esta¬
tutos o Reglamentos que havap sido
ordenadas por el Ministerio de Trabajó.

ILas inscritas provisionalmente po¬
drán solicitar la concesión de estos

auxilios, si envían con la solicitud el
Reglamento o Estatutos, modificado en
un todo de acuerdo con los dictáme¬
nes del Ministerio de Trabajo.

Se concederán preferentemente es¬
tos auxilios a las escolares y a aquellas
Cooperativas que por los Consorcios
o Federaciones realizados con otras
adquieran para todas ellas los artícu¬
los necesarios para la realización de
sus operaciones en forma que garanti¬
cen la mayor economía en la adqui¬
sición de dichos artículos y la pure¬
za y buena calidad de éstos.

Art. 19. iLas Cooperativas que soli¬
citen subvención para obras sociales
o la concesión de premios y pequeños
auxilios, deberán cumplir en sus rela¬
ciones con el Ministerio lo dispuesto
en el número uno del articulo 49 del
Reglamento regulador de 2 de Octu¬
bre de 1931.

c) Inspecciones

Art. 20. Teniendo en cuenta las
partidas que para estos servicios se
consignan en los Presupuestos gene¬
rales del Estado, se procederá a im¬
plantar las inspecciones de las Coope¬
rativas conforme a lo previsto en la
Ley y Reglamento de 9 de Septiembre
y 2 de Octubre de 1931.

artici;los adicionales

Primero. Por tratarse de materias
graciables, contra las resoluciones del
Ministerio concediendo o der ogando
los pré.stamos y auxilios anteriores, y
cumplidos los trámites detallados en
este Decreto, no cabrá recurso alguno.

Segundo. El Ministerio de Trabajo
dictará las normas que estime necesa¬
rias para la publicación de los ante¬
riores preceptos.

Dado en Madrid a dieciséis de Ene¬
ro de mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCAiL·.·\-ZAMORA Y TO¬

RRES. El Ministro de Trabajo y
Previsión, JOSE ESTADEDLA AlR-
NO.
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i8 enero (Gaceta del 20). Orden de Industria y Comercio, dis¬
poniendo que transitoriamente y mientras subsista la acumulación
actual de existencia de carne congelada en el mercado nacional se

suspenda la importación de dicho artículo.

ORDEN

Éxcmos. e limos. Sres. : La Orden
ministerial de 27 de -Abril de 1932 auto¬rizó la importación de carnes congela¬
das con destino exclusivo a la fabrica¬
ción de embutidos y con la consiguiente
prohibición de destinar este artículo al
consumo directo.

El volumen de las importaciones ha
llegado a tal extremo que se advierte
en el mercado un exceso de existencias
de carnes congeladas, lo cual motiva
que el afán de los almacenistas de lo¬
grar su rápida absorción extravíe el
destino a que dicha mercancía debe ser
aplicada y fomente su consumo direc¬
to contra la exnresa prohibición de las
disposiciones vigentes.

Ello ha suscitado reclamaciones jus¬tificadas de los ganaderos españoles
contra los abusos que se vienen come¬
tiendo, difíciles de cohibir mientras
subsista el actual estado congestivo de
existencias sobrantes, que ha venido a
determinar un envilecimiento de los
precios con perjuicio de la conservación
y defensa de la ganadería nacional.

Para evitar, como es su deber, tan
notorio daño.

Este Ministerio estima oportuno dis¬
pone lo siguiente :

1.° Transitoriamente y mientras sub¬sista la acumulación actual de existen¬
cias de carne congelada en el mercado
nacional, se suspende la importaciónde dicho artículo.

2." Una vez que desaparezca el ex¬
ceso de existencias de carne congelada
y se normalice la función de su consu-
in.t aplicado estrictamente a la elabora¬
ción de embutidos, este Ministerio dic¬tará las órdenes oportunas para quepueda reanudarse ordenadamente la
importación normal de aquel artículo.

Lo que comunico a V. E. y V. 1. pa¬ra su conocimiento y efectos consi¬
guientes Madrid, 18 de Enero de 1934.

RICARDO SAMPER

Señores Ministros d'e Hacienda y Di¬
rector general de Comercio y Política Arancelaria.

18 enero (Gaceta del 26). Orden de Agricultura ampliando has¬ta el dia 31 del actual el plazo de reclamaciones al escalafón provisio¬nal del Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios, publicado en
la Gaceta del 26 de diciembre último.

19 enero (Gaceta del 21). Decreto de Agricultura disponiendo
que el articulo tercero del decreto de este Ministerio de 11 de enero
del corriente año quede redactado en la forma que se inserta.
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23 enero (Gaceta del 27). Orden de Agricultura creando las jefa¬
turas del Servicio de Reforma Agraria en las 14 provincias, especial¬
mente enumeradas en la base segunda de la ley del 15 de septiembre
de 1932.

DIRECCION GENERAL DEL INS¬
TITUTO DE REFORMA AGRARIA

limo. Sr. ; La Orden de esta Direc¬
ción general de 20 de septiembre de
1932, inserta en la icGaceta» del día 23,
regulaba el nombramiento y funciones
de los Delegados de servicios del Ins-
tito en las provincias o regiones que
podía designar la misma Dirección,
con arreglo al artículo 12 del Decre¬
to fecha 2 del citado mes y año.

Pero derogada dicha disposición
ministerial por el Decreto de i.° de
Diciembre último, reorganizando el
Instituto de Reforma Agraria, sin que
en el mismo se mantuviesen tales De¬
legaciones, procede dejar sin efecto
aquella Orden directiva, y al propio
tiempo señalar las atribuciones que
tendrán los jefes de los Servicios pro¬
vinciales establecidos en los presu¬
puestos que para el Instituto y año
1934 han sido aprobados por su Con¬
sejo Ejecutivo.

Por ello, esta Dirección general ha
dispuesto lo siguiente :

1.° En la ejecución de lo acordado
por el Consejo Ejecutivo del Instituto
se crean las Jefaturas del Servicio de
Reforma Agraria en las catorce pro¬
vincias especialmente numeradas en
la base 2." de la iLey de 15 de Sep¬
tiembre de 1932.

2.° Será nombrado Jefe del Servi¬
cio provincial de Reforma Agraria, en
general, el Ingeniero Agrónomo más
antiguo a los pertenecientes a dicho
organismo, destinados en la provin¬
cia respectiva, sin perjuicio de reali¬
zar también los trabajos técnicos que
dicho cargo le permita. En casos de
ausencia o enfermedad le sustituirá el
Ingeniero que le siga en antigüedad
dentro de aquel servicio.

3.° Los Jefes de los Servicios pro¬
vinciales dependerán de la Dirección
general, bien directamente o por in¬
termedio de cualquiera de las Jefatu¬
ra,- de lo.s Servicios Centrales, para que

puedan demandar de aquéllos cuantos
trabajos e informes, correspondientes
a las mismas—que para ello no ten¬
gan personal propio—estimen necesa¬
rios.

4."" Con independencia de las de¬
más retribuciones que legalmente Ies
corresponda, incluso las dietas y gas¬
tos de movimiento que devenguen por
trabajos fuera de su residencia, los Je¬
fes de los Servicios provinciales per¬
cibirán la remuneración especial que
señala el vigente presupuesto de gas¬
tos de este Instituto.

5.° Corresponde al Ingeniero Jefe
del Servicio provincial ejecutar cuan¬
tas órdenes emanen de la Direccióin
general o Jefaturas centrales de Ser¬
vicios, y de un modo especia] :

a) La dirección e inspección de
todos los trabajos relacionados con la
aplicación de la ley de Reforma Agra¬
ria, que en su demarcación se lleven
a cabo, y la distribución equitativa de
los mismos entre él y los demás fun¬
cionarios del Servicio provincial, con
arreglo a las instrucciones que reciba,
atendiendo a la mayor celeridad y
perfección de aquéllos evitando que
puedan producirse quejas por prefe¬
rencias inmotivadas y unificando los
diferentes criterios que pudieran exis¬
tir.

b) Formular los pedidos de fon¬
dos y hacerse cargo de las remesas de
aquellos destinados a cubrir atencio¬
nes de la Jefatura de] Servicio, y rea¬
lizar los pagos con supresión a los pre¬
supuestos, planes aprobados y órde¬
nes recibidas de la Superioridad. A
tal efecto se llevarán los libros de
contabilidad necesarios, por el Con¬
table que se designe, y se abrirá cuen¬
ta corriente en la Sucursal del Banco
de España, a nombre de «Servicio de
Reforma Agraria», con la firma del
Jefe provincial y el funcionario de
Contabilidad', y como suplentes, el In¬
geniero que siga al Jefe de antigüe-
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dad y un Oficial administrativo, o en
su defecto, un ayudante.

c) iRendir cuenta de la inversión
de cantidades recibidas en el Servicio
provincial, con arreglo a las normas
que dicte el Servicio Central de Con¬
tabilidad ; informar y revisar escru¬
pulosamente las ique formule el per¬
sonal a sus órdenes, suspendiendo el
curso a la Superioridad de las que
conceptúe mal informadas o que a su
entender contengan partidas excesi¬
vas o inmotivadas, procurando siem¬
pre que dentro del plazo señalado pa¬
ra su presentación, puedan ser recti¬
ficadas y elevadas, para su aprobación,
a la Dirección general. En los casos
en que se manifiesten y persistan di¬
ferencias de criterio, las cursarán a
]a correspondiente Jefatura central de
Servicios haciendo constar las razo¬

nes aportadas por el cuentadante y
las que al Jefe del Servicio provin¬
cial sirvan para justificar el desisti¬
miento.

d) Examinar con la debida aten¬
ción los planes, proyectos, informes,
valoraciones y demás trabajos que le
presente el persona] facultativo de la
provincia, disponiendo que Se comple¬
ten, reformen o repitan, si observase
omisiones o errores de alguna impor¬
tancia, firmando el ((conforme» cuan¬
do esté de acuerdo con ellos, y en ca¬
so contrario, emitiendo su dictamen
a continuación, con los fundamentos
y razones que motivan su diferencia
de criterio y la propuesta que estime
conveniente someter a la resolución
superior.

e) Ajustarse en la práctica de los
planes técnicos de aplicación de las
fincas expropiadas u ocupadas tempo¬
ralmente por el Instituto, a las nor¬
mas de gestión, adquisición de mobi¬
liario mecánico y vivo, inversión y
justificación de fondos, etc., dictadas
por la Dirección genera] en 23 de No¬
viembre de 1933 {Gaceta del 27), para
los Delegados provinciales, a quienes
sustituyen los Jefes de Servicios crea¬
dos por la presente Orden.

f) Constituir las Comunidades con

arreglo al Decreto de 7 de Septiembre
1933, cuando no se designe expre¬

samente por la Dirección genera] un
Delegado especia] que lo verifique.

g) Hacer entrega de las fincas (ocu¬
padas a las Comunidades de campesi¬
nos, organizaciones obreras o arren¬
datarios, a quienes se destine, con
arreglo a las instrucciones que reciba.

h) Remitir a la Dirección general
un parte mensual d'e los trabajos rea¬
lizados en la provincia por el personal
de la misma, resumen del semana]
que aqué] debe dar al Jefe del Servi¬
cio—, expresando las faltas de asisten¬
cia a la Oficina, o de cualquiera otra
índole, que el mismo cometa en el ejer¬
cicio de su cargo—para no hacerse so¬
lidario con ellas y dejar a salvo su res¬
ponsabilidad—, que serán sancionadas
con arreglo al Reglamento orgánico
de] cuerpo a que pertenezca el culpa¬
ble, o en su defecto, al de 7 de Sep¬
tiembre d'e 1918 para los funcionarios
civiles.

i) Comunicarse directamente con
la Dirección general de Reforma Agra¬
ria, las Jefaturas centrales del Insti¬
tuto y Delegados regionales o genera¬
les del mismo, con las Jefaturas pro¬
vinciales de los demás servicios del
Estado, Autoridades provinciales y lo¬
cales, Comunidades de campesinos y
Juntas provinciales y ]ocales agrarias.

6." iLos Ingenieros Jefes del Servi¬
cio provincia] de Reforma Agraria cui¬
darán. en la distribución de los tra¬
bajos de encomendar al personal
agronómico cuanto se relacione con
el cultivo agrícola ; al personal de
Montes todo lo relativo a la técnica
forestal ; y a los Veterinarios, aquello
que se refiera al estudio y desarrollo
de nuevas explotaciones pecuarias, in¬
dustrias derivadas o complementarias
V profilaxis. A tal efecto, podrán aqué¬
llos dirigirse directamente al personal
de dichas clases, que estando encar¬

gado de la provincia de su Jefatura,
resida en capital distinta.

7.° iLos Tefes del Servicio provin¬
cial mantendrán las mejores relacio¬
nes de armonía con las Juntas provin¬
ciales agrarias, facilitándoles cuantos
datos e informes interesen, siemnre
que aquéllas los necesiten para el des¬
empeño dp las funciones aue les es¬
tán encomendadas por el Decreto de
21 de enero de 1933 (Gaceta del 22),
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solicitando de las mismas los antece¬
dentes que el Servicio precise, tenien¬
do presente que a ellas corresponde :

a.) Facilitar el Jefe del Servicio
provincial el censo de campesinos ul¬
timado y depurado con arreglo a las
instrucciones correspondientes del
pueblo o pueblos que, según la aplica¬
ción acordada por el Consejo Eje¬
cutivo del Instituto, hayan de ser be¬
neficiarios de la finca, con arreglo a
la base ii.

b) Proponer lo;; campesinos del
censo correspondiente que hayan de
ser asentados—cuando no se trate de
arrendatarios—, con arreglo al núme¬
ro de familias fijado por el Consejo
Ejecutivo, teniendo en cuenta las pre¬
ferencias que establece la misma ba¬
se 11 de la Ley.

c) Tomar posesión de las tierras
ocupadas temporalmente o expropia¬
das, con arreglo a la base 14 de la
Ley, cuando no se designe por la Di¬

rección general un Delegado especial
que lo realice.

d) Proponer el levantamiento de
los campesinos o Comunidades que
procedan con abuso o negligencia, se¬
gún la base 16 de la Ley.

e) Proponer el pueblo o pueblos
al que deben pertenecer los campesi¬
nos o Sociedades obreras a quienes se
hayan de destinar las fincas expro¬
piadas u ocupadas temporalmente, en
los casos en que aquéllas se hallen si¬
tuadas a distancias prudenciales de
distintos núcleos de población o sea
desigual el estado social de éstos.

8.° Queda derogada la Orden de
esta Dirección general de 20 de ¡Sep¬
tiembre de 1932.

Madrid, 23 de Enero de 1934.—El
Director general, Juan José Benayas.
Señores Jefes de los Servicios centra.

Ies del Instituto y Secretario gene¬
ra] del mismo.

23 enero {Gaceta del 2 de febrero). Orden de Agricultura igual
a la anterior.

Dirección general del Instituto de
Reforma Agraria

limo. Sr. : La Orden de esta Direc¬
ción general de 20 de Septiembre de
1932, inserta en la Gaceta del día 23,
regulaba el nombramiento y funcio¬
nes de los Delegados de servicios del
Instituto en las provincias o regiones,
que podía designar la misma Dirección,
con arreglo al artículo 12 del Decreto
fecha 2 del citado mes y año.

Pero derogada dicha disposición mi¬
nisterial por el Decreto de 1° de Di¬
ciembre último, reorganizando el Ins¬
tituto de Reforma Agraria, sin que en
e] mismo se mantuviesen tales Delega¬
ciones, procede dejar sin efecto aiquella
Orden directiva y al propio tiempo se¬
ñalar las atribuciones que tendrán los
Jefes de los Servicios provinciales, es¬
tablecidos en los presupuestos que, pa¬
ra el Instituto y año de 1934, han sido
aprobados por su Consejo ejecutivo.

Por ello, esta Dirección general ha
dispuesto lo siguiente :

i.° En ejecución de lo acordado por

e] Consejo ejecutivo del Instituto, se
crean las Jefaturas del Servicio de Re¬
forma Agraria en las 14 provincias es¬
pecialmente enumeradas en la base 2.®
de la Ley de 15 de Septiembre de 1932.

2." Será nombrado Jefe del Servicio
provincial de Reforma Agraria, en ge¬
neral, el Ingeniero Agrónomo más an¬
tiguo de los pertenecientes a dicho or¬

ganismo, destinados, en la provincia
respectiva, sin perjuicio de realizar
también los trabajos técnicos que di¬
cho cargo le permita. En ca.sos de au¬
sencia o enfermedad le sustituirá el
Ingeniero que le siga en antigüedad
dentro de aquel servicio.

3.° Los Jefes de los Servicios pro¬
vinciales, dependerán de la Dirección
general, bien directamente o por inter¬
medio de cualquiera de las Jefaturas de
los Servicios centrales, para que puer
dan demandar de aquéllos cuantos tra¬
bajos e informes correspondientes a las
mismas—que para ello no tengan per¬
sona] propio—estimen necesarios.

4.° Con independencia de las demás
retribuciones que legalmente les corres-
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ponda, incluso las dietas y gastos de
movimiento que devenguen por traba¬
jos fuera de su residencia, los Jefes de
los servicios provinciales percibirán la
remuneración especia) que señale el vi¬
gente presupuesto de gastos del Insti¬
tuto.

5.° Corresponde al Ingeniero Jefe
del Servicio provincial ejecutar cuan¬
tas órdenes emanen de la Direccii^ ge¬
neral o Jefaturas centrales de Servi¬
cios y de un modo especial.

a) La direcció.n e inspección de to¬
dos los trabajos, relacionados con la
aplicación de la ley de Reforma Agra¬
ria que en su demarcación se lleven a
cabo y la distribución equitativa de los
mismos entre él y los demás funciona¬
rios del Servicio provincial, con arre¬
glo a las instrucciones que reciba,
atendiendo a la mayor celeridad y per¬
fección de aquéllos, evitando que pue¬
dan producirse quejas por preferencias
inmotivadas y unificando los diferentes
criterios que pudieran existir.

b) Formular los pedidos de fondos
y hacerse cargo de las remesas de aqué¬
llos destinados a cubrir atenciones de
la Jefatura del Servicio, y realizar los
pagos con sujeción a los presupuestos,
planes aprobados y órdenes recibidas
de la Superioridad. A tal efecto, se lle¬
varán los libros de contabilidad ne;ce-
sarios por el Contable que se designe
y se abrirá cuenta corriente en la Su¬
cursal de) Banco de España, a nombre
de ('Servicio de Reforma agraria», con
la firma del Jefe provincial y del fun¬
cionario de contabilidad, y como su¬
plentes el Ingeniero oue siga al Jefe
en antigüedad y un Oficial administra¬
tivo, o, en su defecto, un Ayudante.

c) iRendir cuenta de la inversión de
cantidades recibidas en el servicio pro¬
vincial, con arreglo a las normas
que dicte el Servicio central de Conta¬
bilidad ; informar v revisar escrupulo¬
samente las que formule el persona'
a sus órdenes, susoendiend'o el curso

a la Superioridad de las que concejj-
táe mal formadas o que a su entender
contengan partidas excesivas o inmo¬
tivadas, procurando siempre quf, den¬
tro del plazo señalado para su presen¬
tación, puedan ser rectificadas y ele-

yada para su aprobación a la Direc¬
ción general. En los casos en que se
manifiesten y persistan diferencias de
criterio, las cursarán a 'a conespon-
diente Jefatura central de Servicio, ha¬
ciendo constar las razónos ap'>itadas
por el cuentandante y las que al Jefe
del Servicio provincial sirvan para
justificar el disentimiento.

d) Examinar con la debida aten¬
ción los planes, proyector, informes,
valoraciones y demás trabajos que le
presenten el personal facultativo de
la provincia, disp '.licn lo que se c m-
pleten, reformen o repitan si obseiva¬
se omisiones o errores de alguna im-
portancia, firmado el conforme cuan¬
do e.sté de acuerdo con e"os, y en ca¬
so contrario, emitiendo su dictamen a
continuación, con los lundamcntos y
razones que motivan su diferencia de
criterio, y la propuesta que estime
conveniente someter a la resolución
superior.

e) Ajustarse en la práctica de los
planes técnicos de apiicación de las
fincas expropiadas u o-.upadas tempo¬
ralmente por el Instituto a las normas
de gestión, adquisición de mobiliario
mecánico y vivo, inversión y justifica¬
ción de fondos, etc. ; dictadas por la
Dirección general en 23 de Noviembre
ríe 1933 [Caceta del 27) para los De¬
legados provinciales, a quienes susti¬
tuyen Jos Jefes de servicio creados por
la presente Orden.

f) Constituir las Comunidades con

arreglo al Decreto de 7 de Septiembre
de 1931 cuando no Se designe expre¬
samente por la Dirección general un
Delegado especial que lo verifique.

g) Hacer entrega de las fincas ocu¬
padas a las Comunidades de campesi¬
nos, organizaciones obreras o arrenda¬
tarios a quienes se destinen con arre¬

glo a las instrucciones que reciba.
h) Remitir a la Dirección general

un parte mensua) de los trabajos reali¬
zados en la provincia por el personal
de la misma—resumen del semanal que
aquél debe dar al Jefe del Servicio—,
expresando las faltas de asistencia a la
oficina o de cualquiera otra índole que
el mismo cometa en e) ejercicio de su
cargo—para no hacerse solidario con
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eilas y dejar a salvo su responsabili¬
dad—, <ji!e serán sancionadas con arre¬
glo al iR'eglamento orgánico de] Cuerpo
a que pertenezca el culpable, o en su
defecto, al de 7 de Septiembre de 1918
para los funcionarios civiles.

f) Comunicarse directamente con la
Dirección general de Reforma Agraria,
las Jefaturas centrales del Instituto y
IDelegados regionales o generales del
mismo, con las Jefaturas provinciales
de los demás Servicios del Estado, Au-
toriílatles provinciales y locales. Comu¬
nidades de campesinos y Juntas provin¬
ciales y locales agrarias.

6.^ Eos Ingenieros Jefes del Servi¬
cio provincial de Reforma Agraria cui¬
darán en la distribución de los trabajos,
de encomendar al personal agronómico
cuanto se relacione con el cultivo agrí¬
cola ; al personal de Montes, todo lo
relativo a la técnica forestal, y a los
Veterinarios aquello que se refiera al
estudio y desarrollo de nuevas explo¬
taciones pecuarias, industrias derivadas
o complementarias y profilaxis. A tal
efecto, podrán aquéllos dirigirse direc¬
tamente, a] personal de dichas clases
que, estando encargado de la provin¬
cia de su Jefatura, resida en capital
distinta.

7.° Eos Jefes del Servicio provincial
mantendrán las mejores relaciones de
armonía con las Juntas provinciales
agrarias, facilitándoles cuantos datos e
informes interesen, siempre que aqué¬
llas los necesiten para el desempeño de
las funciones que les están encomenda¬
das por el Decreto de 21 de Enero de
1933 {Gaceta del 22), solicitando de las
mismas los antecedentes que el Servi¬
cio precise, teniendo presente que a
ellas corresponde :

a) Facilitar al Jefe del Servicio pro¬
vincial el censo de campesino—ulti¬
mado y depurado con arreglo a las ins¬
trucciones correspondientes—del pue¬
blo o pueblos que, según la aplicación
acordada por el Consejo Ejecutivo del
Instituto, hayan de ser beneficiarios de
la finca con arreglo a la base 11.

b) Proponer los campesinos del
censo correspondiente que hayan de
ser asentados—cuando no se trate de,
arrendatarios—, con arreglo al núme¬
ro de familias fijado por el Consejo
Ejecutivo, teniendo en cuenta las pre¬
ferencias que establece la misma ba¬
se 11 de la lEey.

c) Tomar posesión de las tierras
ocupadas temporalmente o expropia¬
das, con arreglo a la Base 14 de la
Eey, cuando no se designe por la Di¬
rección general un Delegado especial
que los realice.

d) Proponer el levantamiento de
los campesinos o Comunidades que
procedan con abuso o negligencia, se¬
gún la Base 16 de la Eey.

e) Prqponer el pueblo o pueblos
al que deben pertenecer los campesi¬
nos o Sociedades obreras a quienes
se hayan de destinar las fincas expro¬
piadas u ocupadas temporalmente, en
los casos en que aquéllas se hallen si¬
tuadas a distancias prudenciales de
distintos núcleos de población, y sea
desigual el estado social de éstos.

8.° Queda derogada la Orden de
esta Dirección genera] de 20 de Sep¬
tiembre de 1932.—Madrid, 23 de Ene¬
ro de 1934.—El Director genera', Juan
José Benay<^s.
Señores Jefe de los Servicios Centra¬

les del Instituto y Secretario gene¬
ral del mismo.

31 enero {Gaceta del 13 de febrero). Orden de Instrucción pú¬
blica disponiendo que don Crisanto Sáenz de la Calzada sea reinte¬
grado en el cargo de profesor numerario de la Escuela Superior de
Veterinaria de León.

2 febrero (Gaceta del 7). Orden de Agricultura disponiendo se
entienda por colectividad de pequeños ganaderos la que reúna las cir¬
cunstancias que se indican.
DliRECClON GENERAL DDL INS¬
TITUTO DE REFORMA AGRARIA

En ejecución de lo acordado por el
Consejo ejecutivo delTnstituto de Re¬

forma -Agraria, en su sesión de] día 2
de Febrero corriente, esta Dirección
general ha dispuesto lo siguiente :

.Se entenderá por colectividad de
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pequeños ganaderos, a los efectos del
párrafo último de la base sexta de la
sejo de Ministros, diga a V. 1. para
constancias :

a) Estar integrada por un número
mínimo de ocho ganaderos que perte¬
nezcan a Un mismo término municipal
o a dos o más colindantes.

b) Que el número de cabezas de
ganado lanar corriente que reúna la
colectividad no exceda de un prome¬
dio de 6o por cada ganadero, sin que
ninguno de ellos posea individualmen¬
te en dicha colectividad más de 120.

En los casos de que se trate de otra
especie de ganado, e] cómputo se ha¬
rá fundándose en las equivalencias ad¬
mitidas oficialmente.

c) Que aprovechen mancomunada-

mente los pastos de una o varias fin¬
cas, aun cuando no tengan entre sí
más vínculo que el de satisfacer a pro¬
rrata o en oti-a forma de mancomuni¬
dad la renta correspondiente a la fin¬
ca o fincas, y aun cuando los contra¬
tos de .arriendo se hayan extendido
solamente a nombre de uno o varios
de los componentes de la colectividad.

Para aplicar lo dispuesto en el pá¬rrafo último de la base sexta de la
■Ley será preciso que la finca de que
se trate haya estado arrendada du¬
rante seis o más años consecutivos a
una o varias colectividades de peque¬
ños ganaderos con las características
expresadas.

Madrid, 2 de Febrero de 1934.—ElDirector general, Juan José Benayas.

6 febrero (Gaceta del 14). Orden de Instrucción pública conce¬diendo a los señores que se citan, alumnos de la Escuela Superior deVeterinaria, de Córdolia, una beca de i.ooo pesetas a cada uno.

g febrero (Gaceta del 17). Orden de Industria y Comercio resol¬viendo peticiones solicitando permisos para importar varios produc¬tos de origen animal.

9 febrero (Gaceta del i de marzo). Decreto de Marina estable¬ciendo sanciones por el empleo de explosivos o materias corrosivas o
venenosas en la pesca.

10 febrero (Gaceta del 13). Decreto de Agricultura relativo alas funciones del Instituto de Investigaciones Agronómicas.
DECRETO

iLa creación del Instituto de Inves¬
tigaciones Agronómicas obedeció a
una necesidad hondamente sentida
desde hace mucho tiempo, que encon¬tré satisfacción en el Gobierno de la
República. Todos los pueblos cultos
se esfuerzan en estimular y alentar la
investigación y experimentación, puesde ellas, lógicamente, se obtienen ele¬
mentos de avance y perfección en los
métodos de explotación agropecuaria.En nuestro país, la situación de la
agricultura, cimiento de nuestra eco¬

nomía, requiere una intensa actividad
en esta materia, perfeccionando los
métodos de trabajo y fomentando a la
par los estudios de los investigadores

en todos los sectores de las ciencias
■en que se fundamenta la agricultura,

A los fines del Instituto, fueron ads¬
critos todos los Centros Agronómicos
y servicios especiales dependientes de
la Dirección general de Agricultura,
con el loable propósito de coordinar
todos los trabajos vinculados en los
mismos, y ej tiempo transcurrido in¬
vita a continuar por el mismo sende¬
ro, si bien estableciendo la <lebida
gradación a tenor de las actuales dis-
Donibilidades presupuestarias de aqiul
Organismo.

De entre los múltiples temas expe¬rimentales que son objeto de la labor
de] Instituto, destacan algunos, que
por corresponder a la alta investiga-
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ción agronómica o por ser de carác¬
ter muy general, no es adecuado se
enfoquen igualmente por todos los
Centros de una misma especialidad, no
sólo por lo costoso que resulta faci¬
litar a todos ellos abundantes y aná¬
logos elementos de trabajo, sino por
ser preferible exista una división de
actividades que permita en cada caso
la elección de aquellos estudios cuyas
dificultades variables estén más en ar¬
monía con los elementos disponibles.

A tenor de este criterio, debe loca¬
lizarse en determinados Centros, que
cabe designar por Estaciones Centra¬
les o Matrices, los núcleos más per¬
feccionados, tanto en personal como
en material, .pudiendo así afrontar y
atender con perfección los temas más
complejos y de dificultosa ejecución.

Por otra parte, la experiencia ha de¬
mostrado de manera rotunda la nece¬
sidad de que e] personal nombrado
para las Jefaturas de los Centros de
cada especialidad, pasen un tiempo
prudencial en algunas de las Estacio¬
nes habilitadas para esta superior en¬
señanza bajo la dirección de un técni¬
co especializado, siendo esto funda¬
mental para la vida futura del Insti¬
tuto, ya que el pasado apenas ha pres¬
tado ni formado especialistas de in¬
vestigación.

Dado que los Centros que dirigen
los Presidentes de Sección, son en ge¬
nera] los que hasta la fecha cuentan
con más elementos para su función
investigadora y teniendo en cuenta
que la mayor amplitud que hay que
dar a las Estaciones matrices ha de
ser constantemente intervenida por
dichos Presidente.s de Sección, con¬
viene que sean tales Establecimientos
los elegidos para desarrollar las fina¬
lidades indicadas.

Fundado en estas consideraciones,
de acuerdo con el Consejo de Minis¬
tros y a propuesta del de Agricultura,

Vengo en decretar :
Artículo i.° En cada una de las

Secciones de que consta actualmente
el Instituto de Investigaciones Agronó¬
micas deberá existir un Establecimien¬
to con el carácter de Estación Central
o Matriz, cuya misión será :

a) Emprender los temas experi¬

mentales de alta investigación agronó¬
mica o de carácter general que exijan
aquellos medios peculiares de perso¬
na] o material que no puedan hacerse
extensivos a los restantes estableci¬
mientos de ]a misma especialidad.

b) Coadyuvar a la preparación del
personal técnico especializado, que
antes de ocupar cargos de Jefe de es¬
tablecimientos, la Junta del Instituto
crea conveniente amplíe sus conoci¬
mientos profesionales durante un
tiempo prudencial, bajo la dirección
de] Vocal-Presidente de la Sección
correspondiente a la especialidad.

c) Estudiar las normas a que han
de sujetarse las experimentaciones que
con carácter múltiple se hagan en los
diversos Centros de la misma especia¬
lidad, a fin de que haya coordinación
de trabajos y resulten comparables los
resultados.

d) .Actuar de asesor y de auxiliar
de los demás Centros en aquellos ca¬
sos en que, por razón de una mavor
acumulación de medios de trabajo,
pueda servirles de orientación en
asuntos técnicos ; y

e) Realizar además de estas fun¬
ciones especiales, todas las restantes
que en el orden experimental afectan
a los demás Centros.

Art. 2.° Las Estaciones matrices o

centrales, serán :
De la Sección de Química agrícola,

Agrología y Biología de los suelos ; La
Estación Agronómica Central, Madrid.

De la Sección de Cerealicultura : El
Instituto de Cerealicultura, Madrid.

De la Sección de Horticultura y jar¬
dinería : La Estación Experimental de
Zaragoza.

De la Sección de Viticultura y Eno¬
logía : La Estación de Viticultura y
Enología de Villafranca del Panadés.

De la Sección de Olivicultura y Ela-
yotecnia : iLa Estación Ex,perimental
de Jaén.

De la Sección de Fitopatología : La
Estación Central de Fitopatología agrí¬
cola. Madrid.

De la Sección del Naranjo : La Es¬
tación Naranjera de Levante, en Bur-
jasot.

Esta Sección será además acciden¬
talmente central o matriz de la Sec-
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ción de Arboricultura, hasta que por
el Ministerio de Agricultura se desig¬
ne otro Centro apropiado para dicho
fin.

De la Sección de cultivo y mejora
de la l'atata : La Estación de Vitoria.

Art. Kl personal facultativo de
los dein.ó- Centros de cada especiali-
d.-id dchcró st-r nombrado por la Di¬
rección general de Agricultura, median¬
te coruurso y a propuesta del Jefe
de la Estación Central correspondiente

a la Sección, con e\ acuerdo favorable
de la Junta del Instituto de Investiga¬
ciones Agronómicas ; cuyo organismo
formulará también las propuestas co¬
rrespondientes de los que hayan de
efectuar estudios de perfeccionamien¬
to en las Estaciones Centrales.

Dado en Madrid a diez de Febrero
de mil novecientos treinta y cuatro.—
Niceto Alcalá-Zamora y Torres. — El
Ministro de Agricultura, Cirilo del Rio
Rodriguez.

15 febrero (Gaceta del 18). Orden de Industria y Comercio re¬lativa a la modificación del régimen de certificados necesarios paraimportar en Alemania tocino.

16 febrero (Gaceta del 17). Orden de Industria y Comercio dis¬poniendo se constituya una ponencia, formada por los señores que seindican, para que, en el plazo de dos meses, discuta y redacte un
anteproyecto de Ley que tienda al fomento de la producción nacional.

limo. Sr. ; La acción tutelar de] Es¬
tado sobre la industria para cumplir
adecuadamente sus altos fines necesita
apovar.se en una legislación dinámica
y flexible que en todo momento histó¬
rico, y dentro de la órbita de las con¬
veniencias patrias, siga orientaciones
oportunistas adaptadas al ambiente eco¬
nómico internacional.

Por Orden del Ministerio de Econo¬
mía Nacional de de agosto de
dictada con la finalidad de aclarar las
dudas oue ofreciera la interpretación
del Decreto de la Presidencia de 15 de
-Abril de igii respecto a la situación
legal de los Decretos de 31 de Diciem¬
bre de 1920 v S de Noviembre de 1930,
se dió a estas dos óltimas disposiciones
el carácter de meros preceptos regla¬
mentarios V, por tanto, se declaró en

suspenso la admi.sión de expedientes de
auxilios a las industrias, hasta oue re¬
cobren su vigor o .sean modificados di¬
chos Decretos oue prorrogaban el pla¬
zo de aplicación de la iLey de 2 de Mar¬
zo de 1017, llamada «de auxilios a la
industria nacional», y nacida al calor
de las circunstancias económicas que la
guerra europea proyectó sobre la ac¬
tividad incTustrial española.

La expresada Orden de 5 de agosto
de 1931 constituye una declaración im¬
plícita de que la República juzgó enton¬
ces anticuada y poco eficaz la legisla¬ción que venía regulando la protección
a la industria nacional, y desde aquella
fecha viene siendo motivo de preocu¬
pación del Gobierno el establecimiento
de Un nuevo régimen protector que de¬fienda y propulse las actividades inaus-
triales nacionales, cada vez más in¬
fluenciadas por la crisis mundial y ca¬da día más necesitadas de estímulo y
amparo.

Atento este Ministerio a la necesidad
de llenar el vacío que hoy existe en la
legislación sobre materia tan impor¬tante para la prosperidad patria, pro¬curando llevar a su estudio la mayor
suma de asesoramientos, por Orden de
este Ministerio, fecha 3 de Noviembre
último, se convocó un concurso entre
Ingenieros Industriales para la presen¬tación de trabajos sobre el lema : «Pro¬
yecto de bases de una legislación que
sustituya, mejore y amplíe debidamentela ley de Protección a la producción
naciona] de 14 de Febrero de 1907, los
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Reales decretos de 30 de Abril de 1924
y 31 de diciembre de 1929, relativos a
auxilios de las industrias, y el iReal de¬
creto de 8 de noviembre de 1930 en
suspenso estas tres últimas disposicio¬
nes por Orden del Ministerio de Eco¬
nomía Nacional de fecha 5 de agosto
de 1931», habiéndose presentado 15 Me¬
morias que fueron apreciadas como
muy meritorias por el Consejo de In¬
dustria en su informe preceptivo, en el
que colaboró el Jefe de la Asesoría ju¬
rídica del Ministerio ; y resuelto dicho
concurso ,por Orden ministerial de 28
de diciembre se adjudicó el premio en
metálico al trabajo titulado «Primero
España», y las menciones honoríficas
a los que obstentan los lemas «Efica¬
cia» y «Ergón», de cuyas Memorias re¬
sultaron ser autores, respectivamente,
don Francisco d'e ¡as Cuevas Rey, don
Antonio Robert Robert, y en colabora¬
ción los señores don Mariano Cáncer
Gómez y don José Calvo Mínguez.

Teniendo en cuenta la gran conve¬
niencia de que las enseñanzas y orien¬
taciones contenidas en dichos trabajos
rindan la máxima utilidad contribuyen¬
do al estudio y redacción de un pro¬
yecto de ley que este Ministerio se pro¬
pone someter en su día a la considera¬
ción d?l Consejo de Ministros.

He tenido a bien resolver : Que se

19 febrero {Gaceta del 25). Orden de Agricultura aprobando el
Reglamento que se inserta para la aplicación de los decretos de las
fechas que se expresan, relativos a riesgos agropecuarios y forestales.

constituya una ponencia formado por
don Erancisco de las Cuevas Rey, don
Antonio Robert Robert y don Mariano
Cáncer Gómez, con don José Calvo
Mínguez, bajo la presidencia del pri¬
mero de ellos y actuando los dos últi¬
mos de secretario propietario y suplen¬
te, para que, asistida debidamente por
la Asesoría jurídica del Ministerio y
en plazo de dos meses, a partir de la
fecha de la presente Orden, discuta
y redacte un anteproyecto de ley que
tienda ál fomento de la producción na¬
cional.

Por la comisión que se les 'encomien¬
da percibirán los funcionarios señore.s
De las Cuevas, Robert y asesor jurídi¬
co las dietas y viáticos reglamentarios,
y los señores Cáncer y Calvo, conjun¬
tamente, las que corresponderían a un
ingeniero tercero del Cuerpo de Inge¬
nieros Industriales al servicio de este
Ministerio, de conformidad a lo pic-
ceptuado en el artículo 88 de su Re¬
glamento orgánico de 17 de noviembre
de 1931 y con cargo al capítulo 4.°, ar¬
tículo 2°, concepto 13 del Presupuesto.

Lo digo a V. I. para su conocimien¬
to y efectos oportunos. Madrid, 16 de
febrero de 1934.

IRICARDO SAMPER

Señor Director general de Industria.

limo. Sr. : De conformidad con lo
prevenido en el artículo 33 del Decre¬
to de II de Enero de 1934, rectificado
por el de 19 del mismo mes.

Este Ministerio ha tenido a bien
aprobar el adjunto Reglamento para
la aplicación de los citados Decretos.

Lo que de Orden acordada en Con¬
sejo de Ministros, digo a V. 1. para
su conocimiento y efectos. Madrid, 19
de Febrero de 1934.

CIRILO DEL RIO RODRIGUEZ
Señor Director general de Reforma

Agraria.
Reglamento para la aplicación del

Decreto de 11 de enero de 1934
Artículo i.° Establecida por el De¬

creto de 11 de Enero de 1934, rectifi¬
cado por el de 19 de Enero de 1934,
la protección que el Estado debe otor¬
gar a los riesgos agropecuarios y fo¬
restales, se hará efectiva tal protec¬
ción por intermedio d'el Servicio Na¬
cional de Seguros del Campo en cuan¬
to se refiera al régimen de seguros y de
Cajas de Socorros Mutuos, con arreglo
a las normas y condiciones que se
establecen en dichos Decretos y en el
presente Reglamento.

Art. 2.° La protección abarcará los
siguientes extremos :

A) Garantizar directa o indirecta¬
mente a los agricultores y ganaderos
españoles contra los riesgos agrope¬
cuarios y forestales asegurables en los
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términos previstos en el artículo 3.°
del Decreto orgánico.

B) Intervenir técnicamente en to¬
dos los aspectos de los seguros agro¬
pecuarios y forestales dentro de los
límites establecidos en e] Decreto or¬
gánico y demás disposiciones vigentes,

C) Elaborar las estadísticas rela¬
tivas a los mencionados seguros y lle¬
var a cabo los estudios necesarios para
la determinación de las primas puras
correspondientes a los distintos ries¬
gos, procurando extender el régimen de
seguro a aquellos riesgos no declara¬
dos asegurables.

D) Fomentar la creación y reorga¬
nización de Cajas de Socorros Mutuos
contra los riesgos no asegurables co¬
mo medio más elemental de previsión
contra ellos.

'E) Propagar y difundir la práctica
del seguro agropecuario v forestal en
todas sus manifestaciones.

De la protección de los riesgos asegu¬
rables

Art. 3.° De acuerdo con lo de¬
terminado en los apartados A y B del
artículo 3.° y en los artículos 4.° a 11
inclusive del Decreto orgánico, el Ser¬
vicio Nacional de Seguros del Campopodrá concertar los siguientes con¬
tratos :

1.° De reaseguro sin compensaciónde pérdidas con toda clase de Enti¬
dades de seguros que operen contralos riesgos agropecuarios y forestales.

2.° De reaseguro con compensación
de pérdidas o de seguro subsidiario
con las Entidades de carácter mutuo
que operen sobre dichos riesgos sin
seleccionar ni limitar su aceptación.

3.° De retrocesión de los exceden¬
tes del Servicio con Compañías Mer¬
cantiles.

Art. 4.° Cualquier caso no previs¬
to o regulado en los artículos 4.°al II del Decreto orgánico será re¬
suelto por el Director general de Re¬
forma Agraria, previa propuesta de la
Junta Consultiva del Servicio.

Art. 5." iLos contratos de rease¬

guro o seguro subsidiario deberán ser
solicitados por instancia dirigida al
Jefe de la Sección de Crédito Agríco¬
la. Pósitos y Seguros, en la que se hará

mención expresa de] sometimiento a
lo preceptuado en los números 3.° a 5.°
del artículo 4.° del Decreto orgánico,
acompañándose los siguientes docu¬
mentos :

Certificación de la Inspección de
Seguros y Ahorros de hallarse inscri¬
ta o exceptuada la Entidad, o en su
defecto, la Orden ministerial corres¬
pondiente.

Este requisito no será exigido a
aquella.s que con anterioridad a la pu¬blicación del Decreto orgánico hubie¬
ran concertado contrato de reaseguro
ron el Servicio de Seguros Agrarios.

Tres ejemplares de los Estatutos,
Reglamentos o Reglamentos-Pólizas de
la Sección o Ramo que se desee rease¬
gurar o garantizar con el seguro subsi¬
diario.

Tres ejemplares de las tarifas quehaya de aiilicar la Entidad con las ex¬

plicaciones necesarias para su utiliza¬
ción, indicándose, además el recargo
o recargos adicionales a las primas
puras para gastos de asegurador y
reasegurador.

Tres ejemplares de cada uno de los
modelos de proposición de seguro, de
cesión de rie.sgo, de declafación de .si¬
niestro, de avisos de siniestro, de plie¬
go de tasación, etc., salvo en el caso de
que expresamente se comprometa a
aceptar la modelación que señale el
Servicio ; y

Tres ejemplares de la Memoria y
Cuentas del último ejercicio, si se ha¬
llasen en pleno funcionamiento.

Art. 6." El .Servicio, hecho el opor¬
tuno estudio, podrá girar una visi¬
ta de inspección encaminada a subsa¬
nar los defectos que se hayan observa¬
do y conocer :

1." ILa organización de la Entidad.
2." Si se trata de una Mutualidad,

en oué caso de los detallados en el ar¬
tículo 4.° de] Decreto orgánico puede
ser incluida.

3.° iLa exactitud de las cifras y do¬
cumentos relativos a la Memoria yCuentas remitidas ; y

4.° iLos medios económicos con que
cuenta la entidad para desenvolverse.

Art. 7.° El Inspector levantará la
oportuna acta, con el resultado de la
visita ordenada, debiendo abstenerse



130 Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias

en la redacción de la misma de emitir
juicios que puedan afectar favorable o
desfavorablemente ai crédito de la En¬
tidad.

El acta se extenderá por duplicado,
quedando uno de ios ejemplares en po¬
der de la Entidad visitada y entregán¬
dose el otro a] Servicio para ser unido
ai expediente.

Art. 8." Con vista del acta de la
visita de la inspección girada y la do¬
cumentación presentada, el Servicio de¬
cidirá si procede admitir o no a la En¬
tidad al régimen de protección comu¬
nicando a la misma la resolución, pu-
d'iendo aquélla recurrir, en caso dene¬
gatorio, ante el Ministro de .Agricul¬
tura, en el plazo de auince días, conta¬
dos a partir de la fecha del registro
de salida del .Servicio.

Para la debida justificación de las ca¬
racterísticas exigidas en los distintos
casos del artículo j." del Decreto, debe¬
rá entenderse :

1.° Que en los casos A) y B) .erá
necesario que las Mutuas havan sido
oficialmente autorizadas para operar en
todo el territorio nacional y que ope¬
ren efectivamente en diez provincias
por lo menos.

A las entidades de nueva creación
no les será exigido este mínimo de pro¬
vincias durante el primer año.

2.° Que para ¡as comprendidas en el
apartados C), la justificación de cifras
de a.sociados y capitales deberá hacerse

antes del i de abril, fecha del co¬
mienzo de la campaña, y que, hasta
ianto se lleve a efecto esta satisfac¬
toria justificación, no podrán ser for¬
malizados los contratos : por lo que lc<
.acuerdos sobre ellos recaídos con an¬
terioridad se considerarán siempre pro¬
visionales : y

3.° Que las Mutuas del apartado D)
no podrán ser admitidas, ni aún provi-
sicmalmente, al régimen de protección
sino justifican previamente la efectivi¬
dad del número de sus mutualistes y el
volumen de los capitales por ellas ase¬
gurados.

Art. g.° Si fuese admitida la En¬
tidad, se procederá por el Servicio, con
el concurso del representante que aqué¬

lla designe, a redactar el proyecto de
contrato.

Dicho proyecto pasará a informe de
la Junta consultiva y corresponderá ne¬
cesariamente su aprobación al Direc¬
tor general de Reforma Agraria, dan¬
do de ello conocimiento a la Entidad
peticionaria, con el fin de formalizar
el contrato en la época que corres¬
ponda.

Art. 10. Los contratos de retroce¬
sión de excedentes se negociarán y re¬
dactarán en los términos y condicio¬
nes usuales. Si como consecuencia de
las negociaciones se llegara a un acuer¬
do se redactará el oportuno provecto
de Contrato, oue informará la 'unta
consultiva, re.solviendo en definitiva el
Director general.

Art. II. En cuanto al seguro direc¬
to. en los casos en oue llegara a es.
tablecerse al amparo del art. 12 de] De-
creto orgánico, .se estará a Jo nup de¬
terminen las diposiciones que lo im¬
porten.

Intervención técnica del Estadfl

Art; 12. Para garantizar la obra
de protección, el Estado, por medio
del Servicio nacional d'e Seguros del
Campo, podrá ejercer .su intervenr-ióp :

1." Sobre la vida socia] y eccinórnica
de las entidades que con él hubieran
concertado contratos de reaseguros, de
seguros subsidiario de retrocesión, así
como sobre los siniestros oue se nrn.
duzcan como consecuencias de los ries¬
gos por ellos asumidos.

2." Sobre las tasaciones que se ha¬
gan por otras Entidades que no h"hîe.
ran celebrado contrato con el inHíoa.
do Servicio, en cuanto pudiera repre¬
sentar el reconocimiento de los daños v

competencia ilícita o perjuicio para el
asegurado.

3.° Sobre las primas que havan de
aplicarse por las Entidades concerta¬
das con el Servicio y aun sobre las
que apliquen ; con notoria falta de ba¬
se técnica, las Entidades a que hace
referencia el número anterior, con los
propios fines.

.Art. 13. iLa intervención sobre la
vida social y económica de las Entida-
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des que se citan en el número primero
del artículo anterior, podrá efectuarse
mediante visitas de inspección, solici¬
tando de las Entidades cualquier clase
de datos que se consideran necesarios,
y mediante el estudio de sus Memorias
y Cuentas de fin de ejercicio.

.'Vrt. 14. Las visitas de inspección
y e] estudio de cuentas se verificará
por el personal especializado del Ser¬
vicio, o, en su defecto, por .'Vctuarios
de Seguros con título oficial.

ILas visitas de inspección se ordena¬
rán a lo menos una vez cada año por
el Jefe de la Sección.

Los funcionarios que practiquen es¬
tas visitas irán provistos de la orden
correspondiente v de un carnet de iden¬
tidad rara justificar su personalidad
si fueran requeridos para ello.

.Art. 1,4. Con los re.sultacfos de las
visit,-Jc dp insnección se levantará acta
por d"rlieado, para que auede un
ejemplar en poder de las Entidades vi¬
sitadas y otro en el del Servicio.

El Director o Gerente de la Enti¬
dad podrá hacer constar en el acta las
observaciones oue tenga por convenien¬
te, y deberá dar cuenta inmediatamen¬
te de pila a la Directiva o Consejo de
.Administración.

-Art. TÓ. La intervención en la apre¬ciación de daños y comprobación de
tasarioipo por siniestros, cuando se
trate de Entidades relacionadas con el
Servicio, se verificará mediante inspec¬ciones tócnicas llevadas a cabo por el
persona] idóneo con título oficial, pro¬visto de la orden y carnet de identidad
correspondientes, que habrán de exhi¬
bir a los visitados si fueran requerióos
para ju.stificar su j>ersonalidad, pu-diendo a su vez con dichos documen¬
tos recabar el apoyo de las Autorida¬
des^ de todas clases, si el visitado se
resistiese a facilitar su misión.

Art. 17. Las infracciones a oue se
refiere ej número 2.° del artículo 12,
que .se nusieran de manifiesto en las
visitas de inspección, serán denuncia¬
das a la Inspección de Seguros y 'Aho¬
rros, a los efectos de la vigilancia ycontrol establecidos en la iLev de 14de mayo de 1908, siempre que, reque¬

rida la Entidad para rectificar, no se
aviniese a ello.

Art. 18. El Servicio podrá, en cual¬
quier momento, recabar para sí la
realización por su cuenta de las tasa¬
ciones de siniestros de todas las Mu¬
tuas con él concertadas en cualquier
ramo, reservando siempre la iniciación
y tramitación de los expedientes a las
Entidades aseguradoras.

Esta facultad deberá hacerse cons¬
tar en el clausulado de los contratos
que se celebren.

El hecho de que se encargue el Ser¬
vicio de las tasaciones de un Ramo de¬
terminado, no implicará el abandono
de su función inspectora, que segui¬
rá efectuándose con entera indepen¬
dencia de aquélla.

Art. 19. En el caso de que e] Ser¬
vicio opte por hacerse cargo de las ta¬
saciones, las Entid.ades cedentes o ase¬

guradas subsidiariamente quedarán
obligadas a entregar a aquél el tanto
por ciento correspondiente del total de
las primas puras del R.amo de que se
trate.

Art. 20. Las Entidades no concer¬
tadas en el .Servicio podrán solicitar
que éste se encargue de sus tasacio¬
nes de siniestros correspondientes a
seguros agropecuarios y forestales, a
cuvos efectos informará la Junta con¬
sultiva, resolviendo el Director gene¬
ral.

Si la solicitud es aceptada, se sus¬
cribirá el oportuno convenio, en el quedeberá consignarse la retribución queal Servicio corresponda por las tasa¬
ciones, fijada de acuerdo con lo dis¬
puesto en el artículo anterior.

Art. 21. A los efectos del núme¬
ro 3.° del artículo 12, el Servicio re¬
visará y publicará oportunamente las
tablas de primas puras que habrán de
servir de base en cada año a las tari¬
fas que hayan de aplicar las Entidades
con él concertadas.

Las que no estén con él concertadas,cuando aplique en los seguros prote¬gidos tarifas de cuya base técnica re¬
sulten primas puras inferiores a las
calculadas por e] Servicio, serán de¬
nunciadas a la Inspección de Seguros
y Ahorros, si, requeridas pana que las
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modifiquen, se negaran a ello, a los
mismos efectos del artículo 17.

Fomentó del seguro

Art. 22. Como labor complemen¬
taria de la protección contra los ries¬
gos agropecuarios y forestales asegu-
rables, el Servicio procurará, utili¬
zando todos los medios a su alcance,
educar y orientar a los agricultores y
ganaderos españoles en e] verdadero
concepto del seguro, así como fomen¬
tar entre ellos su práctica.

Art. 23. A los efectos del artículo
anterior, el Servicio, sin perjuicio de
utilizar otros medios, actuará prefe¬
rentemente :

i.° Favoreciendo la constitución de
Mutualidades para practicar los segu¬
ros agropecuarios y forestales, apor¬
tando, si le fuera solicitado, el con¬
curso gratuito de sus técnicos.

2° Organizando conferencias de di¬
vulgación a base de personas de sig¬
nificada base de cultura y reconocida
amenidad, seguidas de las oportunas
aclaraciones por técnicos, sobre el ob¬
jeto, beneficios, derechos y obligacio¬
nes que lleva consigo la práctica de
los seguros agropecuarios y foresta¬
les.

3.° Editando carteles, folletos y to¬
da clase de impresos, que deberán
ser profusamente repartidos entre los
agricultores y ganaderos, ya directa¬
mente, ya por intermedio de sus Aso¬
ciaciones y de las Entidades concer¬
tadas.

4.° Facilitando informaciones so¬
bre cualquier extremo interesado por
los mismos agricultores y ganaderos
individualmente o por sus Asociacio¬
nes y aun por Entidades oficiales o
de seguros no relacionadas directa¬
mente con el Servicio.

Estas informaciones deberán ser

cursadas con toda rapidez en orden a
su mayor eficacia y oportunidad.

Organización del Servicio'
-Art. 24. Para que el Servicio Na¬

cional de Seguros del Campo pueda
llevar a la práctica la misión que se
le encomienda, actuará asistido de
una Junta como órgano consultivo y
gozará de la indispensable libertad de

acción y personalidad para contratar.
A estos efectos tendrá plena capacidad
para adquirir y enajenar valores con
los fines de constitución, ampliación o
reducción de reservas y para realizar
cuantos actos sean precisos dentro de
los límites que le impongan las dis¬
posiciones vigentes.

E!1 Servicio apligará los recursos
consignados para estos fines en los
Presupuestos del Estado y en el Pre¬
supuesto de Reforma Agraria y ad¬
ministrará con intervención de la
Junta Consultiva los recursos que ob¬
tenga, no procedentes de aquellos or¬
ganismos.

Art. 25. El Servicio estará inter¬
namente dividido en :

Secretaría.
Asesoría Técnica Actuarial.
Ramo de Pedrisco.
iRamo de Ganado.
Ramo de Incendio Agrícola.
Ramo de Incendio Forestal, y

Contabilidad.

Art. 26. iLa Secretaría se ocupará
de la distribución de ios asuntos, sir¬
viendo de enlace a los demás organis¬
mos ; llevará los Registros de En¬
trada y Salida ; cuidará de todo lo.
concerniente a información, publici¬
dad y propaganda ; tendrá a su cargo
todo lo referente a Cajas de Socorros
Mutuos contra los riesgos no asegu-
rables ; llevará la Caja y Habilitación
del Servicio, cuidando de los cobros
y pagos, pasando mensualmente nota
detallada al Jefe de la Sección en la
forma que éste fije ; tramitará los
asuntos de persona] y aquellos otros
que, por no tener carácter específico
determinado, puedan comprenderse en
el concepto genérico de «Asuntos ge¬
nerales», y tendrá a su cargo el Ar¬
chivo.

Art. 27. ILa Asesoría Técnica Ac¬
tuarial recogerá los datos de los dis¬
tintos Ramos y de Contabilidad que
estime ótiiles para su misión, qi^e
será primordialmente e] encauzamien-
to de la Estadística en orden a là con¬
fección y perfeccionamiento de tari¬
fas de primas y posibilidad de plan¬
tes de nuevos seguros de interés agro¬
pecuario y forestal ; además perfeccio¬
nará sus datos con los que pueda con-
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seguir de las entidades concertadas
con él y de los Centros oficiales y Au¬
toridades, así como de toda clase de
publicaciones.

Art. 28. Cada uno de los Ramos
indicados en el artículo 25 tramitará
todo lo concerniente al reaseguro y
seguro subsidiario respectivos, así co¬
mo lo referente a la retrocesión de
los excedentes, excepción hecha de la
regularización de Cuentas.

Art. 29. Contabilidad se ocupará,
además de la función que le es pecu¬
liar, de la regularización de primas y
siniestros de acuerdo con la docu¬
mentación correspondiente previamen¬
te censurada por los Ramos respec¬
tivos, expidiendo la correspondencia
que dé lugar a asientos en la Contabi¬
lidad y llevando los iLibros Diario yMa\or y cuantos auxiliares, fichas u
otros medios modernos se estimen ne¬
cesarios para la mayor claridad y
detalle de las cuentas del Servicio.

Art. 30. Queda facultado el Jefe
de la Sección para señalar las normas
de trabajo dentro del contenido de
cada Ramo al objeto de conseguir el
más perfecto ajuste y eficacia .

Art. 31. El Servicio, de acuerdo
con lo dispuesto en el penúltimo pá¬rrafo del artículo 29 del Decreto or¬
gánico, estará dotado del personal in¬
dispensable agrupado en dos clases :

fijo y eventual.
_ El j>rimero estará ajustado a pían-tilla y dividido en facultativo, técni¬

co, auxiliar y subalterno.
_ El seg\indo lo constituirán los Pe¬

ritos-Inspectores, los Peritos-Tasado¬
res cuando se utilicen y, en su caso,los Inspectores-Actuarios de que sehabla en el artículo 14.

Art. 32. iLas plazas del personalfacultativo y técnico se cubrirán con
individuos que pertenezcan a los Cuer¬
pos especiales de] Estado competen¬
tes, y en caso de no existir aspirantes,
se cubrirán entre personas capacitadas
con título oficial.

Al personal auxiliar no se le exigirátítulo oficial alguno para desempeñarlas plazas correspondientes, pero sí
demostrar determinados co¬

nocimientos.

Corresponde al Director general de
Reforma Agraria señalar las normas
a que en su ingreso habrá de ajustar¬
se el personal fijo del Servicio,

Art. 33. iLos Peritos-Inspectores,
los Peritos-Tasadores y los Inspecto¬
res-Actuarios, en su caso, serán desig¬nados por el Director general de iRe-
forma Agraria, a propuesta del Jefe
de la Sección. Estos nombramientos
se harán por el plazo máximo de un
año y podrán ser convalidados para
cada nuevo ejercicio.

Art. 34. El personal a que se re¬
fiere e] artículo anterior no percibirá
más emolumentos que las dietas y
gastos de locomoción y de prácticos
que devengue en sus actuaciones. A
los Peritos-Inspectores podrá, sin em¬
bargo, señalárseles un tanto por ex¬
pediente sometido a su revisión en las
oficinas.

Art. 35. Cuando se estime necesa¬
rio el concurso de los servicios de de¬
terminadas personas, cuya competen¬
cia y autoridad en estas materias sea

reconocida, la Junta podrá contratar
dicha colaboración con carácter even¬
tual y con cargo a los fondos de su
exclusiva administración. Tales acuer¬
dos exigirán, para ser válidos, por lo
menos los dos tercios de votos favora¬
bles.

Junta consultiva del Servicio
Art. 36. Será el organismo consul¬

tivo del Servicio y tendrá la composi¬
ción que se detalla en el artículo 21
del Decreto orgánico, debiendo ser
nombrados sus Vocales de acuerdo con

las normas en él establecidas y las
que se especifican en este Reglamento.

Art. 37. E) mandato dé los Voca¬
les representantes del Estado y del
Instituto de Reforma Agraria será de
duración indefinda mientras conser¬
ven el carácter que motiva su designa¬
ción.

iLos representantes de Mutualidades,
cualquiera que sea la fecha de su nom¬

bramiento, deberán cesar en 30 de
septiembre del año en que corres¬
ponda elección general.

Art. 38. iT.os Vocales representan¬
tes de Mutualidades habrán de ser Di¬
rectivos, Asociados o Delegados de al-
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guna de ellas, circunstancia que de¬
berá acreditarse al tiempo de tomar
posesión de sus cargos.

Art. 3q. Las elecciones para cu¬
brir vacantes producidas por cese re¬
glamentario de Vocales representantes
de Mutualidades se convocarán por el
Director general de Reforma Agraria,
por lo menos, con treinta días de an¬
telación a la fecha en que hayan de
estar hechas las nuevas designaciones,
practicándose al efecto la convocato¬
ria en la «Gaceta de Madrid».

Art. 40. Dentro de los diez días
siguientes al de la publicación de la
convocatoria, las Entidades con dere¬
cho a voto remitirán al Servicio cer¬

tificación del acta de elección y certi¬
ficado referido a sus libros-registros
de pólizas o asociados, haciendo cons¬
tar el total capital asegurado durante
la camnaña en curso hasta la fecha
de publicación de la convocatoria, si
se trata de] Ramo de pedrisco, o des¬
de i.° de junio del año anterior al
30 de junio del que curse, si se trata
de otros Ramos.

Para cada Ramo habrá de efectuar¬
se votación v justificación de derecho
por separado.

Art. 41. Para verificar el escruti¬
nio V formular la propuesta corres¬
pondiente funcionará una Comisióii
clasificadora constituida por tres Vo¬
cales que no sean representantes de
Mutualidades, elegidos por la Junta.
La Comisión, en su primera reunión,
designará su presidente y actuará co¬
mo Secretario de ella el Vicesecreta¬
rio de la Junta, con voz pero sin voto.

Art. 42. La Comisión clasificadora
deberá reunirse dentro de los cinco
días siguientes a] de cierre de] plazo
de cmi.sión de votos.

En una sola .sesión, a la que podrán
asistir los representantes de las Mu¬
tualidades votantes, deberá efectuarse
el escrutinio v formularse la propues¬
ta para Vocales de las personas que
aparezcan con mayor nómero de vo¬
tos en cada Ramo.

De la sesión se levantará acta que
se sentará en el libro de las de la
Junta.

Art. 43. Al día siguiente de cele¬

brada la sesión, el Jefe de la Sec¬
ción elevará la propuesta al Director
general para que disponga los nom¬
bramientos, de los que dará traslado
a los interesados en e] mismo día en
que le sean comunicados.

Art. 44. En caso de vacante de al¬
guna de las Vocalías representativas
de Mutualidades, se convocará la elec¬
ción parcial con arreglo a las normas
establecidas en los artículos anterio¬
res.

■Art. 43. iT-.os componentes de la Co¬
misión clasificadora devengarán las
mismas dietas señaladas para los de
la Junta consultiva.

Competencia de la Junta consultiva
Art. 46. Será preceptivo el infor¬

me de la Junta :
1.° Sobre los presupuestos formu¬

lados por el Servicio.
2.° Sobre las cuentas anuales que

el mismo haya de rendir.
3.° Sobre los distintos contratos de

reaseguro, de seguro subsidiario o de
retrocesión de excedentes que hayan
de concertarse.

4.* Sobre los recargos que anual¬
mente hayan de ser aplicados para
atender a los gastos del Servicio.

5.° Sobre las propuestas de conve¬
nio a que se refiere el artículo 20.

6." Sobre las concesiones de auxi¬
lios que se propongan a favor de las
Cajas de Socorros Mutuos.

7.° Cuando sea preciso disponer
parcial o totalmente de los fondos y
bienes afectos a reservas o al capital
de fundación procedente de la extin¬
guida Mutualidad Nacional del Segu¬
ro Agropecuario.

8." Cuando sea expresamente re¬
querida para ello por el Ministro de
Agricultura o el Director general de
Refoirna Agraria.

q." Cuando el Servicio, bien a su
iniciativa o a reouerimiento de otros
Centros del Estado, estime igualmente
conveniente oír su opinión en materia
relacionada directa o indirectamente
con los Seguros Agropecuarios y Fo¬
restales.

Art.. 47. Intervendrá preceptiva¬
mente y elevará propuesta aun cuan-
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do no exista la previa del Servicio :
1.° En los casos de silencio, inter¬

pretación o aclaración de las distintas
disposiciones que regulen la actuación
de aquél.

2.° En las propuestas de perdón o
paliación de sanciones que al amparo
de sus Reglamentos, Estatutos o Póli¬
zas hubieran aplicado a sus asociados
las Mutualidades que tengan contra¬
to con el Servicio, cuando resultaren
desproporcionadas a las faltas come¬
tidas y no sea apreciada mala fe. En
este caso podrán además señalar nor¬
mas al Servicio para evitar que los
asuntos análogos hayan de ir necesa¬
riamente a su conocimiento.

3.° En la designación del miembro
que haya de representarla en el Tribu¬
nal arbitra! mencionado en la condi¬
ción í;."' del artículo 4.° del Decreto
orgánico.

4.° En la designación de ¡os miem¬
bros aue han de componer la Comi¬
sión clasificadora a que se hace refe¬
rencia en el artículo 41.

_ 5." En los contratos que se men¬
cionan en el artículo 35.

6.° En las cuestiones que hubieran
de plantear tres, por lo menos, de sus
miembros.

.Art. 48. iLos acuerdos de la Junta
podrán ser tomados por unanimidad
o por mavoría. Se entenderá que exis¬
te esta última cuando el acuerdo re¬
úna los votos favorables de la mitad
más uno de los Vocales asistentes.

En ca.so de empate, el voto de la
Presidencia tendrá carácter decisorio.

Los Vocales que no etuvieran con¬
formes con el acuerdo de la mavoría
podrán formular voto particular.

'Art. 4<). ILa Tunta no podrá cele¬brar sesión en los siguientes casos :
1.° Cuando no concurrieran la mi¬

tad más uno de los Vocales, no con¬tándose para e] cómputo la presenciadel Secretario.
2.° Cuando dejaren de asistir a la

vez el Presidente y el Vicepresidente,
aunque se hallasen presentes la .mi¬
tad más: uno de los Voca'es.

Art. 50. Podrán asistir a las re¬
uniones de la Junta con carácter de
asesores, con voz pero sin voto, los

funcionarios técnicos o especialistas
del Servicio que acuerde la Presiden¬
cia, bien sea a su propia iniciativa c
a requerimiento de alguno de 'os Vj-
cales.

Alribucioaes de los cargos
Art. 51. Serán facultades del Pre¬

sidente de la Junta :
1.° Fijar el orden del día para las

sesiones que hayan de celebrarse.
2." Convocar y presidir la Junta.
3.° Encauzar las discusiones, seña¬

lando turnos en pro y en contra.
4.° Dar por suficientemente discu¬

tidos los asuntos y determinar el mo¬
mento de las votaciones.

3.° Designar ponencias para el es¬
tudio de las cuestiones.

6.° Tomar las medidas que estime
convenientes para la mayor eficacia de
la labor de la Junta.

Art. 52. Corresponderá a] Jefe de
la Sección :

1.° Como Vicepresidente de la Jun¬
ta, substituir ai Presidente en sus fun¬
ciones, bien sea por ausencia, enfer¬
medad o delegación expresa del
mismo.

2." Llevar la fiima de los asuntos
de trámite y de] traslado de las re¬
soluciones del Director general.

3.° iRepresentar al Servicio.
4.° Firmar los contratos de rease¬

guro, seguro subsidiario y de retroce¬
sión de exceelentes aprobados por el
Director general.

5.° Aprobar mensualmente las no¬
tas de pago o ingresos del Servicio.

6.° Dar posesión al personal y asig¬narle su cometido.

7.° Ordenar, a propuesta del Ser¬
vicio, las visitas de inspección que
estime oportunas, a.sí como designar
a los Inspectores que hubieran de ve¬
rificarlas.

De estas atribuciones sólo podrá de¬
legar total o parcialmente las señalá-
das en los números 2.° y 3.°

Art. 53. Corresponderá a] Secre¬
tario :

1.° Cursar y firmar las convocato.
rias.

2." Llevar y custodiar el libro de
actas de la Junta.
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3.° Expedir toda clase de certifi¬
caciones visadas por el Presidente o
Vicepresidente, en su caso.

Art. 54. Corresponderá al Vicese-
cretario :

1." Substituir al Secretario en sus

funciones en los casos de enfermedad,
ausencia o vacante.

2." Actuar d'e Secietario de la Co¬
misión Clasificadora de las elecciones
para Vocales representativos de Mu¬
tualidades.

Tribunal Arbitral

Art. 55. El Tribunal Arbitral a que
se refiere la condición quinta del ar¬
ticulo 4.° del Decreto orgánico ten¬
drá la composición que en el mismo
se especifica y a su resolución deberá
someterse, sin perjuicio de la acción
posterior, ante los Tribunales ordina¬
rios de Justicia :

1." Todas las cuestiones que pue¬
dan suscitarse en el cumplimiento de
los contratos de seguros celebrados
entre agricultores y ganaderos con las
Entidades relacionadas con el Servi¬
cio.

2.° Las oue asimismo se deriven
de la interpretación o cumplimiento de
los contratos de cesión de riesgos o
seguro subsidiario otorgados por el
Servicio con las distintas Entidades a

que hace referencia el artículo 3.° de
este Reglamento.

Art. 56. Inmediatamente de cons¬
tituido este Tribunal será su primer
cometido elegir Presidente y Secreta¬
rio y redactar un proyecto de Regla¬
mento por el que habrá de regirse su
funcionamiento. Este proyecto será
elevado por el Director general al Mi¬
nistro de Agricultura para su defini¬
tiva aprobación.

Cajas de Sflcorros Mutuos
.^rt. 57. iLas Cajas de Socorros Mu-

tuos contra los riesgos no asegura-
bles deberán constituirse de acuerdo
con la legislación genera] de Seguros.

Art. 38. Si no solicitaran del Es¬
tado auxilio alguno para constituirse
y organizarse, no tendrán más obliga¬
ción con respecto al Servicio que co¬
municarle su constitución y e] haber
sido autorizadas para su funcionamien¬

to por la Inspección de Seguros y Aho¬
rros.

Art. 59. Tendrán derecho a recibir
gratuitamente, en cualquier momento
que lo soliciten, e] auxilio técnico del
Servicio para constituirse o para reor¬
ganizarse. Si solicitasen auxilio eco¬
nómico al amparo de los diespuesto
en el art. 30 del Decreto orgánico, sólo
podrán conseguirlo dentro del primer
año de su funcionamiento, en forma
de subvención y en cuantía no supe¬
rior a 5.000 pesetas.

Art. 60. Las Cajas que hubieran
recibido auxilio del Servicio contri¬
buirán a los gastos de éste, a partir
del tercer año de su funcionamiento,
con e] I por i.ooo de sus ingresos,
por cuotas o donativos con un míni¬
mo anual de 25 pesetas, y podrán ser
inspeccionadas o intervenidas desde
aquel momento, quedando, además,
obligadas a rendir anualmente al Ser¬
vicio cuenta de sus operaciones.

Cuentas del Servicio

.■\rt. 61. El Servicio formulará
anualmente presupuesto de ingresos y
gastos que, previo informe de la Jun¬
ta Consultiva, se someterá a la apro¬
bación del Director general.

Art. 62. ILas fuentes de ingreso del
Servicio serán las indicadas en los ar¬
tículos 16 y 25 del Decreto orgáni¬
co. Los señalados en el primer artícu¬
lo, serán destinados exclusivamente al
pago de siipersiniestros, y los deter¬
minados en el segundo a cubrir los
gastos independientes de aquéllos.

Art. 63. Los sobrantes de las con¬
signaciones para supersiniestros, así
como los de primas, Se incorporarán
a la reserva general de que se habla
en e] artículo 16 del Decreto orgáni¬
co, sin que por ningón concepto pue¬
dan destinarse los fondos que la cu¬
bran a atenciones distintas de los su¬

persiniestros.
Art. 64. A tenor de lo dispuesto en

e] artículo 17 del Decreto orgánico,
las Mutuas que en el mismo se men¬
cionan estarán obligadas a constituir
o engrosar con los sobrantes de primas
una reserva genera] análoga a la del
Servicio.
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Art. 65. ILos sobrantes de las con¬

signaciones para gastos que puedan
producirse en algún ejercicio serán
destinados a los fines indicados en el
artículo 25 del Decreto orgánico, co¬
rrespondiendo a la Junta, cuando el
Servicio rinda la cuenta anual, de¬
terminar qué parte ha de destinarse
a constituir o engrosar la reserva de
«auxilios» y cuál a reconstituir el ca¬
pital fundaciona] de la extinguida Mu¬
tualidad Nacional del Seguro Agrope¬
cuario. Cuando dicho capital haya si¬
do totalmente reconstituido, los so-
br.intcs se dedicarán íntegros a la re¬
serva citada.

Art. 66. A más de las expresadas
reservas, el Servicio deberá constituir
en fin de cad'a ejercicio la de sinies¬
tros pendientes de liquidación o pago,
incluyendo en este concepto las can¬
tidades que hubieran de compensarse
o_ ser entregadas a las Mutuas prote¬gidas o aseguradas subsidiariamente.
Esta reserva se considerará como par¬
te integrante y subconcepto de la ge¬
neral.

Art. 67. Con objeto de que los fon¬
dos que cubran las distintas reservas
no piermanezcan improductivos, po¬drán invertirse en valores de] Estado :

Hasta un 80 por 100 los afectos a
la reserva general propiamente dicha.

Hasta un 25 por 100 los de la de
siniestros pendientes, y

Hasta un 60 por 100 los que cu¬bran la de «auxilios».

El capital fundacional podrá inver¬
tirse en los valores que se estime más
conveniente a juicio de la Junta Con¬
sultiva, debiendo serlo preferentemen¬
te en los que emita en su día el Ban¬
co Nacional Agrario.

Todos los valores inherentes a las
inversiones anteriormente citadas es¬
tarán consignados en depósitos libres
bajo resguardos independientes paracada reserva, a disposición del Servi¬
cio.

En final de ejercicio los menciona¬
dos valores se consignaran en balance
a cotizaciones de 31 de diciembre, lle¬
vándose las diferencias a las respec¬tivas cuentas de reserva.

Art. 68. El Servicio vendrá obliga¬do a publicar anualmente una Memo¬
ria de sus operaciones, en la que se
incluirá un resumen explicativo de las
realizadas en el ejercicio, el Balance
y Cuentas de resultados con sus ane¬
xos correspondientes.

Como complemento de esta Memo¬
ria, todos las Entidades concertadas
con el Servicio podrán incluir gratui¬
tamente las suyas respectivas. Las En¬
tidades qug practicando los seguros
agropecuarios y forestales no estuvie¬
sen directamente relacionadas con el
.Servicio, podrán también solicitar la
inclusión de .sus Memorias, pero satis¬
faciendo los gastos que su publicación
origine.

Madrid, 10 de febrero de 1934.—
.Aprobado.—Cirilo del Rio Rodriguez.

22 febrero (Gaccta del i de marzo). Orden de Industria y Co¬mercio resolviendo comunicaciones referentes al trato arancelario
aplicable al bacalao y al pez-palo, según las diversas formas con quese prepara y yende.

23 febrero {Gaceta del 25). Decreto de Agricultura relativo a ladenominación de manteca o mantequilla y margarina.

Siendo la base fundamental de la ri-
queza de algunas zonas ganaderas de
España la producción de leche de va¬
cas, y como consecuencia las indus¬
trias derivadas de ella y en particularla elaboración de la manteca, es fun¬ción del Poder público preocuparse

de la defensa de esta producción ne¬
tamente nacional, del fomento de su
consumo y de velar por que no se
adultere con otros de inferior calidad
y de procedencia diferente.

iLa industria mantequera española se
ve, desde hace algún tiempo, grave-
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mente amenazada por la competencia
indebida que le ofrecen en el_ merca¬
do otras grasas de inferior calidad, de
origen animal y vegetal llamadas mar¬
garinas, que se elaboran casi exclusi¬
vamente con sebos y aceites, en su ma¬
yor parte importados y que se venden
en el comercio al amparo de una le¬
gislación deficiente, bajo la apariencia
y hasta disfrazadas con nombres de
mantequillas margarinas mejoradas y
otras denominaciones equívocas, que
fácilmente engañan la buena fe de los
consumidores.

No es este problema exclusivo de
nuestra nación. iLa margarina lo ha
planteado en todos los países, y éstos
lo han resuelto mediante la limitación
de la producción y la reglamentación
de su comercio interior. En todos
ellos, la mantequilla está defendida
por su valor nutritivo contra todos los
productos aparentemente similares, y
la margarina está vigilada desde su
elaboración hasta su venta al detalle.

En España es más necesaria esta li¬
mitación y esta vigilancia, porque ade¬
más de quedar tan sensiblemente afec¬
tadas las industrias lácteas, lo está
también otro elemento importantísimo
de nuestra producción agrícola, como
lo es el aceite de oliva. Pero prescin¬
diendo de consideraciones referentes
a este óltimo producto, entendemos
que la mantequilla y la margarina tie¬
nen cada una su lugar en la economía
doméstica, y que ambas pueden sub -
sistir : pero procediendo de orígenes
distintos y teniendo distinto valor eco¬
nómico y alimenticios ,es preciso defi¬
nir y diferenciar ambos productos,
impedir su mezcla en la fabricación,
y su confusión en el comercio, para
que lleguen aj consumidor en condi¬
ciones que los haga claramente dife-
renciables, evitando fraudes y defen¬
diendo en la justa medida la industria
de elaboración de manteca, ta.i im¬
portante en la economía nacional

Por las consideraciones expuestas,
de acuerdo con el Consejo de Minis¬
tros y a propuesta del de Agricultura,

Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo r.° Será reservada, desde

la publicación del presente Decreto,
la denominación de manteca o mante¬

quilla al producto graso extraído ex¬
clusivamente de la leche de vacas.

Los productos grasos procedentes
de leches que no sean de vacas, de¬
signarán con la palabra manteca se¬
guida del nombre de la especie ani¬
mal de que la Jeche proceda : iW^ute-
ca de cabra, manteca de oveja, etc.

A las demás sustancias grasas, que
como la de cerdo puede denominarse
manteca, se le aplicará el nombre ge¬
nérico de grasas, con el especifico de
la procedencia : grasa de cerdo, etc.

Art. 2." ILa denominación de ([mar¬

garina» se aplicará a todo producto
graso destinado a la alimentación hu¬
mana, que no tenga una procedencia
única y definida por las denominacio¬
nes antes citadas, y presente la aparien¬
cia de manteca, sea cual fuere e] pro¬
cedimiento aplicado para obtenerlo de
los sebos, grasas o aceites animales o
vegetales de procedencia única o mez¬
clada.

Art. 3.° Las denominaciones de ca¬
da producto se consignarán escritas en
sus envolturas, envases y embalajes,
en caracteres bien visibles, de una al¬
tura mínima de cinco milímetros y un
milímetro de grueso.

Art. 4.° La margarina deberá cir¬
cular en el comercio completamente,
decolorada, cualquiera que sea el co¬
lor natural de los aceites, grasas y scr
bos empleados en su fabricación.

Art. 5." Se prohibe la mezcla de la
manteca con la margarina y con cual¬
quier otro producto graso y viceversa,
la de la margarina con la mantequilla.

Art. 6." Se prohibe importar, fa¬
bricar, expedir, vender, tener en depo¬
sito y transportar margarina y las gra¬
sas que así genéricamente se designen
si no contienen como sustancia revela-
triz fécula en la proporción de 2 por
i.ooo.

No se .permitirá la adición de fécui.-»
en puertos y fronteras, debiendo la
mercancía ser reexportada o decomi¬
sada si llegase sin el referido requisito.

Se concede un plazo, que expirará a
los treinta días de la publicación de
e.ste Decreto en la Gaceta, para que los
fabricantes o importadores de grasas
puedan dar cumplimiento a este pre¬
cepto.
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Art. 7.° Queda prohibido fabricar,
tener en depósito, vender, refinar o
manipular margarina u otras grasas,
bien puras o mezcladas, donde se fa¬
brique, refine, manipule - o se conser¬
ve en depósito la manteca y recípro¬
camente.

En su consecuencia, los interesados
tienen un plazo de un mes, desde la
publicación de este Decreto, para op¬
tar por la fabricación o venta de man¬
teca pura o por la de la margarina y
otras grasas, y para realizar las exis¬
tencias de materia] y productos co¬
rrespondientes a la industria que han
de suprimir ; bien entendido que desde
el día siguiente de la publicación de
este Decreto queda prohibida la mez¬
cla a que se refiere el artículo 5.°

Art. 8." iLa margarina destinad:»
al comercio al por menor deberá ser
dispuestas en las mismas fábricas for¬
zosamente en panes de forma cúbica
y de un peso máximo de diez kilogra¬
mos Estos panes deberán llevar en
su envoltura externa inscrito en cua¬

tro de sus caras la palabra icMargari-
na» en caracteres negros bien visibles,
de una altura de 10 milímetros y un
grueso de dos milímetros, encerrada
en un rectángulo cuyas líneas sean
igualmente negras. En otra de las ca¬
ras por lo menos llevarán el nombre
o razón social de] fabricante con la
dirección correspondiente, y en la otra
la composición centesimal de cada uno
de los aceites, sebos o grasa que. for¬
men el producto.

Las dimensiones de los caracteres de
la palabra «Margarina» podrán dismi¬
nuirse a cinco milímetros de altura y
un milímetro de grueso, inscritos siem¬
pre en un rectángulo proporcional en
ios panes no superiores a 500 gramos
de peso.

Art. 9.° ILa margarina circulará en
el comercio y se despachará al por
menor en su forma y envolturas ori¬
ginales, prohibiéndose al comerciante
su división, ni aun en el momento del
despacho, y el que se prescinda de su
envoltura propia.

Art. 10. Se permite en ■ las envol¬
turas y embalajes de margarina el em¬
pleo de marcas de fábricas industria¬

les o de comercio, siempre que estas
marcas, inscrificiones o designaciones
no recuerden en modo alguno deno¬
minaciones, objetos o productos de
las industrias lechera y mantequera.

Art. II. La margarina que se des¬
tina a otros usos distintos del con¬
sumo directo podrá ser expedida en
vasijas sin forma determinada. Estas
vasijas deberán llevar en la tapa, en
el fondo, y, por lo menos, en otra de
sus caras o superficies la palabra «Mar¬
garina», inscrita en forma indeleble o
en caracteres negros de 15 milímetros
de altura como mínimum, además del
nombre y dirección del fabricante y
la composiqión centesimal del pro¬
ducto.

.Art. 12. En las envolturas de los
panes cúbicos de margarina destina¬
dos al consumo directo o en las vasi¬
jas destinadas a otras industrias que
proceda del extranjero, en vez del
nombre del fabricante llevará solamen¬
te la palabra «importada», con indi¬
cación del país de origen, y en cuadro
o rectángulo el nombre o dirección de!
importador o agente general estable¬
cido en España, además de. las ins¬
cripciones de la palabra «Margarina»
y la corriposición centesimal señalada
para él producto de fabricación nacio¬
nal.

Art. 13. Los fabricantes o importa¬
dores, tanto de margarinas como de
mantecas, vienen obligados a inscri¬
birse dentro de] plazo de treinta días,
a contar desde la publicación de es¬
te Decreto en el Registro especial que
para e.ste fin llevarán las Inspecciones
provinciales Veterinarias de todas lag
provincias, a dar cuenta a ellas men-
sualmente de las cantidades fabrica¬
das o recibidas, y de las vendidas,
consignando los, nombres ■ y dirección
de los compradores y la procedencia
de los productos recibidos.

iLas fábricas de mantequilla que ela¬
boren menos de i.ooo kilos anuales de
dicho producto; quedan exentas die
dar los • pártes mensuales- de produc¬
ción y venta, perb están obligadas a
inscribirse en e] Registro y se somete¬
rán a la fiscalización que se señala- en
el artículo siguiente.
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El Registro de fabricantes e impor¬
tadores de margarina y el Registro de
fabricantes e importadores de mante¬
ca, contendrán ; nombre o razón social
del fabricante o importador, domicilio
o señas de donde están situadas las
fábricas o establecimientos de venta,
existencias que en la fecha de la ins¬
cripción tengan en cada fábrica o en
cada depósito, almacén o tienda ; canti¬
dad que como promedio anual fabrica
e importe y vende.

En otro Registro se irá anotando,
para cada industrial, en una columna
las cantidades fabricadas o recibidas,
y en otras las vendidas, según los par¬
tes mensuales mencionados, remitidos
¡por las Inspecciones provinciales Vete¬
rinarias.

Art. 14. Los fabricantes o impor¬
tadores, tanto de margarina como de
mantecas, vienen obligados a someter
a la fiscalización y toma de muestras
que realice el persona] de las Inspeccio¬
nes provinciales veterinarias o Agen¬
tes Inspectores que designe la Dilec¬
ción general de Ganadería e Industrias
Pecuarias.

Art. 15. No podrán estableccr.se
nuevas fábricas de margarina ni ali¬
mentar sus producciones actuales.

Para establecer nuevas fBbricas de
mantequilla se precisará que queden
inscritas previamente en las Inspeccio¬
nes provinciales Veterinarias.

.Art. 16. Toda fábrica, depósito,
tienda o establecimiento donde se ten¬
ga margarina deberá ostentar, en sitio
bien visible, y con caracteres de 30 cen¬
tímetros de alto, cuando menos, un 'e-
trero en c] que se diga : «Fábrica, al¬
macén, venta, etc., de margarina».
También deberán colocarse los corres¬

pondientes letreros en los bloques de
margarina puestos a la venta.

Art. 17. Tanto la margarina como
la manteca, sean fabricadas en el país
o imp)ortada,s, no podrán circular si
en los recipientes o embalajes no se
consignan en forma bien clara y visi¬
ble ]a denominación del producto, la
dirección del fabricante o importador
y la del consignatario.

Art. 18. Queda prohibida la ven¬
ta de manteca y margarina en un mis¬

mo establecimiento en las poblaciones
de más de 10.000 habitantes. Las tien¬
das y despachos donde se simultanea
actualmente la venta de ambos produc¬
tos habrán de decidirse por uno de los
dos, en el plazo de un mes, a contar
de la fecha de la publicación de esta
disposición, dando cuenta de ello a la
Dirección general de Ganadería e In¬
dustrias Pecuarias.

En las poblaciones menores de 10.000
habitantes podrá simultanearse el des¬
pacho al menudeo de manteca y mar¬
garina en un mismo establecimiento,
pero será condición precisa que los dos
productos estén en distinto mostrador,
rotulados en caracteres bien visibles y
cada uno con su nombre en letras ne¬
gras, con una altura mínima de tres
centímetros.

Art. 19. En las facturas, cartas
documentos mercantiles, hojas de ex¬
pedición y transporte, etiquetas, anun¬
cios, etc., se consignarán expresamente
con el nombre de margarina todas las
grasas inferiores, distintas de la man¬
teca, a que se refiere el artículo 3.®

La carencia de esta expresa designa¬
ción, indicará, para los efectos legales,
que el producto es manteca o que se
pretende vender como tal.

Art. 20. Para la vigilancia y cum¬
plimiento de las presentes disposicio¬
nes, la Dirección general de Ganadería
e Industrias Pecuarias podrá designar
al personal Inspector necesario, sien¬
do Inspiectores natos en sus respiectivas
provincias y demarcaciones los Vete¬
rinarios afectos a las Inspecciones pro¬
vinciales, así como los Inspectores de
Puertos y Fronteras.

A dicho piersonal se le facilitará la
entrada en fábricas, almacenes y tien¬
das de despacho.

.Art. 21 De cada visita, e] Inspec¬
tor levantará acta por triplicado, re-
recogiendo tres ejemplares de cada
muestra tomada, si fuera preciso.

Un ejemplar de cada acta y mues¬
tra quedará en poder del vendedor,
otro Se remitirá al Laboratorio pro¬
vincial de Higiene más próximo, v el
tercero se enviará a] Instituto de Bio¬
logía Animal para que quede en de¬
pósito, a las resultas de] expediente
que se promueva, actuando este Es-
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tablecimiento de árbitro con carácter
inapelable para dirimir las diferencias
que resulten en los análisis efectua¬
dos en los otros dos ejemplares de la
muestra.

Art. 22. iLa Dirección general de
Ganadería e Industrias Pecuarias for¬
mulará y distribuirá modelos e ins¬
trucciones para el Registro de Fabri¬
cantes e importadores de margarina,
actas de visita, toma de muestras y
procedimientos de análisis dudosos
para la debida unidad de criterio y
procedimiento.

•Art. 23. Para cumplimentar lo
prevenido en el artículo 6.°, el Minis¬
terio de Hacienda dictará las disposi¬ciones convenientes para que por el
personal de Aduanas se realice su vi¬
gilancia y cumplimiento en los puer¬
tos y e.staci«nes fronterizas en que
presten servicio.

Art. 24. ¡Las denuncias serán tor-
muladas ante los Gobernadores civi¬
les y se tramitarán por las Inspeccio¬
nes provinciales de Veterinarios, pro¬poniendo sus Jefes a dichas Autori¬
dades las sanciones procedentes con
■arreglo a lo que se dispone en el ar¬
tículo siguiente.

.Art. 25. i." El uso indebido de la
palabra «manteca o mantequilla»,
aplicado a artículo distinto del refe¬
rido en este Decreto para tal produc¬
to ; la mezcla, falsificación o adulte¬
ración de la manteca o mantequilla
en contra de los preceptos estableci¬
dos en esta disposición ; la colora¬
ción de la margarina y el dejar de
añadir a este producto las sustancias
révélatrices a que se refiere e] artícu¬
lo 6° de este Decreto, serán casti¬
gados con el decomiso de *a mer¬
cancía y con multa que variará de
50 a 500 pesetas, según la importan¬cia del decomiso.

2." Los fabricantes o almacenistas
que tengan en depósito en un mismo
establecimiento margarina, grasas y
manteca. Los fabricantes o importa¬dores que hagan circular la manteca
o margarina sin los rótulos en los en¬
vases y envolturas correspondientes

con las indicaciones prevenidas en es¬
te Decreto, incluso la dosificación cen¬
tesimal de los componentes en la mar¬
garina ; los que en poblaciones de más
de 10.000 habitantes vendan en pú¬
blico manteca y margarina en un mis¬
mo establecimiento, y los que en po¬
blaciones de menos de 10.000 habitan¬
tes vendan en un mismo mostrador, y
en forma ique pueda dar lugar a con¬
fusión en el producto ; los que falsea¬
ran las declaraciones mensuales que
quedan prescritas, incurrirán todos en
la multa de 100 a 500 pesetas. iLa omi¬
sión de requisitos o preceptos conte¬
nidos en este Decreto y las infraccio¬
nes del mismo no comprendidos en los
casos indicados, serán penadas con
multas también de 50 a 500 pesetas.

iLos reincidentes serán castigados
con la sanción doble por primera vez
y triple en las sucesivas ; pudiendo
acordarse el cierre de fábricas o esta¬
blecimientos a los contumaces en la
reincidencia.

Las mercancías decomisadas serán
recogidas en la Inspección provincial,
inutilizándolas para el consumo en la
alimentación, y mediante formación
del oportuno expediente se venderán
en pública subasta para usos indus¬
triales.

Art. 26. iLos Gobernadores civiles
impondrán las sanciones a que se re¬
fiere el artículo anterior, a propuesta
de las Inspecciones provinciales de
Veterinaria y mediante providencia ra¬
zonada, que se comunicará al inte¬
resado, con advertencia del recurso
que puede interponer. Este será el de
alzada ante la Dirección general de
Ganadería e Industrias Pecuarias del
Ministerio de Agricultura, y el plazo
para interponerlo, el de quince días.

'Art. 27. Quedan derogadas cuan¬
tas disposiciones modifiquen o se opon¬
gan al presente Decreto, del cual se
dará cuenta a las Cortes.

Madrid, a veintitrés de febrero de
mil novecientos treinta y cuatro.—
ceto Alcalá-Zamora y Torres.—El Mi¬
nistro de Agricultura, Cirilp. del Rio
y Rodriguez.
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24 febrero (Gacela del i de marzo). Orden de Industria y Co¬
mercio disponiendo que, en tanto se revise la nomenclatura y dere¬
chos de los diversos productos empleados como alimentos de los ani¬
males, se atienda para su adeudo a las llamadas que se indican, las
que se incorporarán al vigente Repertorio para la aplicación del
Arancel.

24 febrero (Gaceta del i de marzo). Orden de Industria y Co¬
mercio resolviendo instancia de la Cámara de Industria de Curtidos de
Barcelona en solicitud de que las pieles de conejo, liebre y cabra con
pelo, teñidas o acabadas, adeude por la partida 195 de los vigentes
aranceles de Aduanas, reservando las 194 del mismo texto para las
citadas pieles simplemente beneficiadas o adobadas.

24 febrero (Gaceta del 17 de marzo). Orden de Industria y Co¬
mercio (rectificada) relativa a las llamadas que se expresan del vi¬
gente Repertorio del arancel de Aduanas.

28 febrero (Gaceta del 3 de marzo). Orden de Hacienda decla¬
rando que los derechos del registro a que hace referencia el artículo
87 de la ley del Timbre, para las especialidades farmacéuticas de ori¬
gen húngaro, se sujeten, por lo que se refiere al impuesto del timbre,
a las mismas reglas que la ley que rige este impuesto establece para
los impuestos españoles.

28 febrero (Gaceta del 7 de marzo). Orden de Agricultura admi¬
tiendo a don Ramón Mendero Sañudo la renuncia del cargo de vocal
suplente representante de los ganaderos en la Sección de Productos
Lácteos e Industrias derivadas de la leche, de la Comisión mixta .Ar¬
bitral Agrícola.

28 febrero (Gaccfn del 20 de marzo). Orden de Trabajo y Pre¬
visión accediendo a la fabricación y venta en España del preparado
alimenticio «Crema Vegetal Doro».

7 marzo (Gaceta del 15). Orden de Gobernación relativa a la
compra de caballos domados para las necesidades del servicio de la
Guardia civil.

10 marzo (Garito del 13). / Decreto de Industria y Comercio so-
metiendo_ al régimen de contingentes, las importaciones de huevos
que se realicen en el territorio nacional.
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10 marzo [Gaceta del 13). Decreto de Industria y Comercio dis¬
poniendo que sin merma de las autorizaciones y disposiciones vigen¬
tes estableciendo medidas para contrarrestar el «dumping» sobre I0&
cambios, se entienda por «dumping» de producción industrial o eco¬
nómico lo que se indica.

12 marzo {Gaceta del 14). Orden de Industria y Comercio dan¬
do instrucciones para evitar dudas que pudieran suscitarse en las Adua¬
nas al efectuar despachos de bacalao o abadejo.

12 marzo {Gaceta del 14). Orden de Industria y Comercio su¬
primiendo del vigente Repertorio las llamadas «Garrofas» y (Alga¬
rrobas» (partidas 1.401 y 1.401 bis), e incorporando a dicho Reper¬
torio las llamadas que se indican en sustitución de aquéllas.

13 marzo {Gaceta del 14). Orden de Agricultura concediendo
un auxilio a las fábricas de seda hilada natural de España que se
mencionan.

13 marzo {Gaceta del 21). Decreto de Industria y Comercio re¬
lativo a la presentación de certificado de origen para el despacho en
las Aduanas de cuantas mercancías hayan sido sometidas o se some¬
tan en lo sucesivo al régimen de contingente de importación.

15 marzo {Gaceta del 17). Orden de Industria y Comercio rela¬
tiva a la importación de huevos en España.

16 marzoi {Gaceta del 17). Ley de la Presidencia del Consejo-de Ministros declarando con fuerza de tal el decreto de 25 de diciem¬
bre de 1933, dictado por esta Presidencia, a virtud del cual, se in¬
corporaron al Ministerio de Trabajo y Previsión Social los servicios
dependientes de la Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia que se
hallaban adscritos al Ministerio de la Gobernación, y quedando el
artículo 2.° del citado Decreto redactado en la forma que se inserta.

16 marzo {Gaceta del 20). Decreto de Industria y Comercio so¬
metiendo al régimen de contingente la importación de bacalao seco.

20 marzo {Gaceta del 30). Orden de Industria y Comercio apro¬bando el Reglamento para la importación de bacalao.

26 marzo {Gaceta del 7 de abril). Orden de Agricultura rela¬tiva a publicaciones que, sobre cuestiones relacionadas con la gana¬
dería, facilite este Ministerio.
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limo. Sr. : Continuamente vienen so¬
licitándose por ganaderos, agriculto¬
res, pequeños propietarios y aficiona¬
dos a las industrias pecuarias las pu¬
blicaciones que sobre cuestiones rela¬
cionadas 'con la ganadería íacilita este
Ministerio, lo que ha obligado a adqui¬
rir las de particulares existentes en el
mercado, muy estimables, sin duda al¬
guna, pero que no se adaptan todas
ellas y por completo a las normas gene¬
rales del plan de divulgación que se
viene desarrollando, y cuyos autores
no siempre se prestan a perder el de¬
recho de propiedad y a conceder auto¬
rización para hacerlas por cuenta de
este Centro.

Por estas razones y para que no so¬
lamente pueda cumplirse aquella fina¬
lidad, sino también que los equipos
móviles completen su eficaz labor cam¬
pesina distribuyendo al final de los

cursillos y prácticas cartillas que, en
pocas páginas y en forma sencilla, re¬
cojan lo esencial de las enseñanzas ver¬
tidas, he dispuesto que por esa Direc¬
ción general se abra un concurso para
la confección de un número de ellas,
con arreglo a la disponibilidad del
presupuesto, pero que nunca podrá ex¬
ceder de veinte, sobre cuestiones de
interés inmediato directamente rela¬
cionadas con la ganadería, a fin de que
puedan ser adquiridas en propiedad y
publicadas las que un Jurado califi¬
case considere aceptables, concurso que
se someterá a las condiciones genera¬
les que por esa Dirección general se
determinen.

Madrid, 26 de Marzo de 1934

CIRILO DEL RIO

.Señor Director General de Ganadería
o Industrias Pecuarias.

26 marzo (Gaceta del 7 de abril). Convocatoria de la Dirección
general de Ganadería e Industrias Pecuarias abriendo concurso para
adquirir y premiar cartillas sobre asuntos relacionados con la gana¬
dería.

DIRECCION GENER.áiL DE GANA¬
DERIA E INDUSTRIAS PECUA¬

RIAS

concurso de cartillas divulgadoras

Convocatoria

De conformidad con la Orden minis¬
terial de esta fecha,

Esta Dirección abre concurso para
adquirir y premiar cartillas sobre asun¬
tos relacionados con la ganadería, de
libre elección de los concursantes, pero
que se adaptan a las normas generales
de todo plan de divulgación, para en
su día ser publicadas y distribuidas
gratuitamente entre ganaderos, agricul¬
tores, pequeños propietarios y aficio¬
nados a las industrias j>ecuarias, con
arreglo a las siguientes bases :

i.^ La Dirección general de Gana¬
dería concederá diez premios a 350
j>esetas cada uno, a los autores de los
diez trabajos para otras tantas cartillas
que reúnan mejores méritos y condicio¬
nes para la divulgación de conocimien¬
tos prácticos sobre cuestiones ganade¬

ras, de temas libres a elección de los
mismos concursantes, pero encuadra¬
dos de preferencia en estudios de fo¬
mento pecuario, explotaciones ganade¬
ras e industrialización, alimentación,
cooperativismo, empleo de sueros y va¬
cunas, etc., quedando excluidos los te¬
mas puramente sanitarios y los de es¬
tudios de enfermedades.

2.® Cada trabajo se presentará sin
firma ni indicación alguna de su autor
bajo un lema, por el que será conoci¬
do, lema que se reproducirá en un so¬
bre conteniendo en su interior una tar¬

jeta o cuartilla con el nombre y domi¬
cilio del autor y que cerrado y lacra¬
do, se entregará al mismo tiempo que
el trabajo a que corresponda.

3.® iLos trabajos han de estar escri¬
tos a máquina y a dos espacios, y no
tendrán una extensión mayor de se-
.senta ni menor de cuarenta cuartillas.
Podrán acompañarse a ellas dibujos o
fotografías. Se entregarán en la Sec-
cióm de iLabor Social de la Dirección
general de Ganadería, dentro del pla-
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zo de cuarenta y cinco días naturales,
a contar del siguiente al de la publi¬
cación de esta convocatoria en la «Ga¬
ceta», quedando excluidos los que lle¬
garen con posterioridad.

4.» Para calificar los trabajos pre¬
sentados a este concurso, se designará
por la Dirección general de Ganadería,
un Jurado compuesto por el inspector
general de iLabor Social, que actuará
de presidente, y dos técnicos de] servi¬
cio. En un plazo máximo de dos meses
emitirá informe-propuesta, determinan¬
do los diez trabajos que, a su juicio,
merezcan el premio estipulado y los
que le sigan en méritos.

Para la calificación se tendrá en

cuenta el acierto en la elección de' los
temas ; la claridad y concisión en el
lenguaje, así como los dibujos o foto¬
grafías que los haga asequibles a todas
las inteligencias, y por consiguiente,
a los fines de divulgación, y, por últi¬
mo, a su utilidad y aplicación prácti¬
ca inmediata.

5.^ Los trabajos premiados pasarán
a ser propiedad de la Dirección gene¬
ral de Ganadería, y al ser publicados
por ella, se consignará el nombre del
autor y la circunstancia de haber si¬
do premiados en el concurso.

6." Los trabajos que sigan en mé¬
ritos a los premiados en metálico y
que merezcan especial mención del Ju¬

rado, pasarán también a ser propiedad
de la Dirección, aunque sin derecho
a que sus autores perciban, por el mo¬
mento, emolumento alguno pero la Di¬
rección los podrá publicar en su Bole¬
tín trimestral consignando el nombre
del autor y el mérito de la mención.

Los no premiados en metálico, ni
mencionados, podrán .ser recogidos en
la Sección de Labor Social, durante un
¡ilazo de tres meses, a contar desde i:i
publicación de la resolución del con.

curso, y de no efectuarse así se enten¬
derá que Se ceden a esta Direc-tiém.

7." Una vez impresos y repartidos
los trabajos premiados, si se concerj-
tuase oportuno ampliar el número de
cartillas divulgadoras, la Dirección po¬
drá editar hasta el número que por la
Orden se le autoriza, con los trabajos
que hubiesen merecido mención, abo¬
nando, en este caso, a sus autores una
cantidad igual a la consignada en este
concurso para los trabajos que alean
cen premio.

8.® El Jurado podrá declarar de¬
sierto uno o varios premios si los tra-
bnios presentados no reuniesen, a su
juicio, condiciones suficientes para ser
premiados en metálico o con mención

Madrid, 26 de marzo de 1934.—El Di¬
rector general, Leopoldo López y Ló¬
pez.

27 marzo (Gaceta del 29). Decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros disponiendo correspondan al Cuerpo Nacional de Veteri¬
naria los servicios que se indican.

Corresponde a] ¡personal del Cuer¬
po Nacional de Veterinaria, en rela¬
ción con el comercio exterior de ga¬
nado y productos de origen animal, el
reconocimiento, insp>ección y demás
medidas que para garantizar el buen
estado sanitario y su circulación o
consumo están ordenados en las vi¬
gentes disposiciones, realizándose es¬
ta función por los Inspectores que
prestan servicio en las Aduanas de
los puertos y fronteras, quienes per¬
ciben los emolumentos a que autorizanla iLey y el Reglamento vigente de

Epizootias, la Real orden de 27 de
abril de 1927 y el Real decreto de 18
de junio de 1930.

Aparte estos derechos, perciben
también los Inspiectores Veterinarios
por la determinación de edades y ap¬
titudes del ganado que se importa o
exporta y por la expedición de certifi¬
cados, honorarios de derechos obven¬
cionales, que nó están sometidos a
otra limitación que la del propio cri¬
terio o la costumbre establecida en la
localidad en que el reconocimiento se
realiza, sin que de estos ingresos se
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dé cuenta alguna, no existiendo por
esta causa datos exactos que permitan
apreciar su cuantía.

Exceptuando los derechos sanitarios
determinados en lei Reglamento de
Epizootias, que son fijos e ingresan
en el Tesoro, los demás se perciben di¬
rectamente por los funcionarios que
efectúan e] servicio, motivando la fal¬
ta de uniformidad y normas fijas para
su percepción y aplicación numerosas
consultas que ahora quedan resueltas,
al darse cumplimiento con el presente
Decreto a lo que en el de Bases de
7 de diciembre de iq-^i se ordenaba
sobre revisión de tarifas y reglamen¬
tación V distribución de los derechos
sanitarios.

El importe anual de los ingresos
que se obtienen en virtud de la apli¬
cación de las nuevas tarifas, tomando
como base ]as importaciones de gana¬
dos y productos alimenticios de ori¬
gen animal durante el año 1032, de¬
ducida ya la parte correspondiente a
los derechos sanitarios de carácter fi¬
jo que ingresan en el Tesoro, -e-
gún queda dicho, excede de 300.000
pesetas, cantidad que al entrar aqué¬
llas en vigor se recaudará directamen¬
te en las Aduanas correspondientes y
dejarán de percibir, por lo tanto, los
Inspectores veterinarios que efectúan
los reconocimientos.

No por ello ha de privarse a aque¬
llos funcionarios de la justa remune¬
ración por los trabajos extraordinarios
que realicen, pero principalmente se
atiende con este ingreso a dar efecti¬
vidad a los preceptos de] referido De¬
creto orgánico de 7 de diciembre de
1031, relativos a las categorías, suel¬
dos V asignaciones del personal, in¬
cumplidos hasta el momento presente
por la dificultad de imponer nuevos
gravámenes al Tesoro, que ahora, por
el contrario, y merced a la di.stribu-
ción oue ,se establece, obtendrá una

importante participación en los ingre¬
sos.

Por lo expuesto y en atención a la
inexcusable necesidad de poner en vi¬
gor las tarifas aprobadas por las Di¬
recciones generales de Aduanas y de
Ganadería, y de dar cumplimiento a

la adaptación de categoría y sueldos
ordenada en el mencionado Decreto
orgánico, de acuerdo con el Consejo
de Ministros y a propuesta de su Pre¬
sidente,

Vengo en decretar lo siguiente :
-Artículo I." A partir de i." de abril

de 1934 los servicios veterinarios de
inspección y análisis de productos ali¬
menticios de origen anima] presenta¬
dos a la importación ; la determina¬
ción y certificaciones de edades y ap¬
titudes de los animales importados ; la
desinfección de las materias contuma¬
ces que se importan y el reconocimien¬
to sanitario de los animales üomés-
ticos en régimen de importación, co¬
rresponderán exclusivamente a] perso¬
nal del Cuerpo Naciona] de Veterina¬
ria, dependiente de la E)irección gene¬
ral de Ganadería, llevándose a efecto
por los Inscectores Veterinarios que
prestan servicio en las .Aduanas de
puertos y fronteras.

Art. 2." iT-os derechos que por es¬
tos servicios correspondan sustituyen
—y excluvpn, por consiguiente, cua-
lesouiera otros—a .los que por los con¬
ceptos expresados estén establecidos o
.''utorizados v havan venido percibien¬
do los Inspectores del Cuerpo Nacio¬
nal o los Veterinarios habilitados pa¬
ra este servicio, v se ajustarán en ca¬
da caso a las tarifas aprobadas por
l.ns Direcciones generales de Ganade¬
ría V Aduanas, que a continuación se
publican, ingresándose directamente
su importe en la Caja de la Aduana
resDectiv,a, que llevará en los libros
auxili.ires de contracción e interven¬
ción cuenta aparte en el subepígrafe
«Inspección veterinaria».

Art. 3.° iLas cantidades que por es¬
tos conceptos se recauden se liquida¬
rán trimestralmente, distribuyéndose
en la siguiente forma : el 10 por 100,
para el persona] veterinario de la de¬
pendencia a la que corresponda ja rea¬
lización del servicio, en concepto de
remuneración extraordinaria ; e] 5 por
100, para la Mutual de Funcionarios
de Aduanas por los trabajos extraor¬
dinarios de recaudación y liquidación
que al personal de este Cuerpo se
confían, y el 85 por 100, para el Te¬
soro, que destinará anualmente de este
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ingreso 148.000 pesetas para enjugar
las diferencias que representa el cum¬
plimiento estricto de la- adaptación de
categorías y sueldos que se dispone
en las Bases 9." y i.'', capítulo IV
de] Decreto orgánico de la Dirección
general de Ganadería de 7 de diciem¬
bre de 1931, y que se reflejarán a par¬
tir de i." de abril próximo en las plan¬
tillas correspondientes, cuyo detalle,
así como el de ios ingresos, se comu¬
nicará por el Ministerio de Agricul¬
tura a] de Hacienda para que se ten¬
ga en cuenta a los efectos presupues¬
tarios.

Art. 4.° D® las liquidaciones tri¬
mestrales que efectúen las Aduanas
respectivas se enviará por éstas, copia
certificada a las Direcciones generales
de Aduanas y Ganadería, así como a
ja Intervención general de la Admi¬
nistración del Estado, y este Centro,
con vista del resultado obtenido du¬
rante un año, informará a los Minis¬
terios de Hacienda y Agricultura, res¬
pecto de la procedencia de que subsis¬
tan o Se modifiquen las asignaciones
fiiadas, pudiendo acordarse su reduc¬
ción si las percepciones correspon¬
dientes al Tesoro no permiten saldar
con superávit el gasto motivado por
el cumplimiento de lo ordenado en el
Decreto ya mencionado de 7 de di¬
ciembre de 1931.

Art. 5.° Por la Dirección general
de Aduanas se dictarán las instruccio¬
nes necesarias para que por sus Ofi¬
cinas Se dé cumplimiento a los dis¬
puesto en el presente Decreto sobre
recaudación y distribución de los in¬
gresos, estableciéndose por la de Ga¬
nadería las normas convenientes para
la mejor realización de los servicios
que a su personal se encomiendan,
resolviéndose de acuerdo por dichos
Centros las dudas o dificultades que
pudieran suscitarse.

Art. 6." Se exceptúan de] pago de
los derechos que se fijan en las tari¬
fas aprobadas, los animales y produc¬
tos de éstos destinados a servicios de¬
pendientes de] Estado, así como el ga¬
nado que en régimen de pastoreo o
destino similar que no tenga carácter
comercial sea objeto de importación o

exportación temporal, y las expedicio¬
nes que lleguen acompañadas de cer¬
tificados sanitarios que tengan validez
especial en España en virtud de Tra¬
tados internacionales en que así se
exprese.

Art. 7.° Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo que se
preceptúa en el presente Decreto, del
que Se dará cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid, a veintisiete de
marzo de mil novecientos treinta y
cuatro.—Nicetfi Alcalá-Zamora y To¬
rres.—El Presidente de] Consejo de
Ministros, Alejandro Terroux Garda.

Tarifas di recoaocimieato sauitazio de
ganados y productos de origen aai-
inal, en régimen de imporlacióu 0
c.xportación, aprobadas por las Di¬
recciones generales Aduanas y de
Ganadería e Industrias pecuarias :

1." Ganado caballar : 5,00 pesetas
por cabeza,

2." Ganado mular o asnal : 5,00
ídem id.

3.° Vacas lecheras : 10,00 ídem id.
4.° Bueyes y novillos productores

de carne : 5,00 ídem id.
5.° Terneras de aptitud lechera :

5,00 ídem id.
6.° Cerdos : 2,00 ídem id.
7." Ganado lanar y cabrío: 1,00

ídem id.
8." .■\ves no usadas en la alimen¬

tación : 0,25 ídem id.
9.° Animales no expresados : Co¬

mo sus similares.
10. Cueros y pieles sin curtir. Plu¬

mas en bruto y plumeros : Hasta una
tonelada, a 0,50 pesetas 100 kilogra¬
mos o fracción. — Tripas secas y en
salmuera : El exceso de una tonelada
hasta 50, a 2,00 pesetas tonelada o
fracción. — Lana sucia. Sebos y gra¬
sas de animales. Otros despojos de
origen animal : Excediendo de 50 to¬
neladas, a 100 pesetas por manifiesto
y días de descarga.

11. Aves vivas o muertas: 0,10

pesetas una.
12. Carne fresca o congelada. Ta-

s.ajo y cecina : Hasta una tonelada, a
0,50 pesetas por 100 kilogramos o frac-
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ción. — Jamones frescos, crudos o
preparados. Conservas de carne : El
exceso de una tonelada, a 3,00 pese¬
tas tonelada.

13. Bacalao y pez palo. Pescado
fresco o conservado : Hasta una tone¬
lada, 0,50 pesetas por kilogramo o
fracción. De i a 10 toneladas, 2,00
pesetas por tonelada o fracción. De
10 a 60 toneladas, a 1,50 pesetas por
tonelada o fracción. Exceiliendo de 60
toneladas, a 100 pe.setas por manifies¬
to V días de descarga.

14. Il^angostas : Hasta una tone¬
lada, a 0,01 pesetas el kilogramo. El
exceso hasta ip toneladas, 7,50 pese¬
tas tonelada o fracción. El exceso de
10 toneladas, a 1,00 peseta.

15. Ostras : A 0,50 pesetas bulto.
16. Mejillones, otros mariscos y

crustáceos A 0.23 ídem id.
17. Huevos frescos : Hasta una

tonelada, 1,00 peseta por 100 kilo¬
gramos o fhacción. El exceso de una
tonelada hasta 20, a 0,50 pesetas por
100 kilogramos. Excediendo de 20 to¬
neladas, a 100 pesetas por manifiesto
y día de descarga.

18. Leche natural : A 0,01 pesetas
el litro.

19. Manteca y mantequilla. Que¬

sos o caseínas. Margarinas : Hasta
una tonelada, a 0,50 pesetas por 100
kilogramos. El exceso de i tonelada
hasta 50, a 2,00 pesetas tonelada o
fracción. Excediendo de 50 toneladas,
a 100 pesetas por tonelada y día de
descarga.

20. Embutidos : Paquete postal, a
0,50 pesetas. Hasta una tonelada, 1,00
peseta 100 kilogramos o fracción. El
exceso de una tonelada, a 7,50 pese¬
tas tonelada o fracción.

21. Miel de abejas : Hasta una to¬
nelada, a 0,30 pesetas loo kilogra¬
mos o fracción. Desde una tonelada
en adelante, a 3,00 pesetas tonelada o
fracción.

22. Pasta de huevos congelados :
Hasta una tonelada, a 0,01 pesetas
por kilogramo. El exceso de i tone¬
lada hasta 20, a 2,00 pesetas tonela¬
da. Excediendo de 30 toneladas, a
100 pesetas por manifiesto y día de
descarga.

Los demás productos no incluidos
pagarán como sus similares.

Certificados <!e exportación o de im¬
portación, a petición de parte, 10 pe¬
setas. Servicio de cabotaje, a 3,00 pe¬
setas expedición.

^íadrid, 27 de marzo de ÎQ34.

28 idarzo {Gaceta del 30). Ley de Hacienda prorrogando para el
primer trimestre del año actual los Presupuestos generales del Es¬
tado.

29 marzo {Gaceta del 4 de abril). Orden de Industria y Comercio
dictando normas relativas a la actuación y funcionamiento del Comité
Nacional de Exportación de conservas de pescado.



Necesidad de condicionar o suprimir las importaciones
de animales, carnes y productos con ella elaborados

por SANTOS ARAN
(Director de la Estación Pecuaria Central)

La importación de ganados o de productos pecuarios, tanto para
su consumo directo, como acontece con las carnes, mantecas, que¬
so, etc., o para servir de materia prima para otras industrias (cueros,
pieles, lana), sólo está justificada cuando en el pais no se prodttce lo
necesario, cuando esta producción es excesivamente cara, hasta el
punto de constituir un sacrificio para el consumo, o cuando por te¬
ner mercados exteriores es prudente concertar tratados comercia¬
les, por virtud de los cuales, a cambio de recibir productos pecuariosde otros países, éstos nos compran manufacturas, maquinarias, con¬
servas, vinos, etc.

A nuestro modesto entender, ninguna de estas circunstancias se
dan por lo que a la carne y sus transformaciones se refiere.

El mercado español está abastecido, acaso con exceso, porque laoferta es superior a la demanda, como lo demuestra el hecho de
quedar muchas partidas aguardando turno para su sacrificio, y, lo
que es más significativo, el descenso en la cotización de diez años a
la fecha. Esto, lejos de alegrarnos, debería ponernos en guardia,
porque indica que la explotación de animales no es un' negocio, quelos capitales e iniciativas huyen del campo, que se deshacen de las
reses, que se sacrifica un tanto por ciento de reses superior al tiponormal de consumo, y al que corresponde con arreglo a la fecun¬didad y normas de explotación de cada especie animal. En suma,
que caminamos hacia la destrucción de la ganadería, o, dicho entérminos corrientes, que nos la comemos, que la transformamos,
que la destruimos como capital.

Si en estas condiciones favorecemos la importación en lugar de
4



150 Dirección Genbral de Ganadería s Industrias Pecuarus

adoptar medidas encaminadas a retener el capital ganado en el cam¬
po y a procurar su mayor respeto, seguridad y rendimiento, no ha¬
remos más que precipitar su desaparición, con todas sus grayisimas
consecuencias, pues no hay nada en el mundo como la ganadería
que influya tanto en la vida económica, social y fisiológica de los pue¬
blos, y por consiguiente, en su libertad, en su prosperidad y en su
engrandecimiento.

Tampoco producimos oro ; el ganadero español arrastra un nivel
de vida inferior al de las otras clases productoras, y la razón no es
otra que la falta de un margen de ganancia que le permita llevar la
explotación en régimen capitalista. El que hoy pretenda obtener el
fruto de su trabajo y un rendimiento al capital invertido explotando
animales, no logrará ningún beneficio. Los datos que consignamos
seguidamente demuestran que a los precios de los piensos, dada la
cotización de la carne y productos animales, se pierde dinero. Ante
esta afirmación se yiene a los labios una reflexión, al parecer llena
de lógica. Cómo puede ser esto así existiendo, como existen, tantos
ganaderos y sosteniéndose la producción pecuaria en términos que
catisfacen las necesidades del abasto público.

La ganadería ha venido subsistiendo por la existencia de dos ti¬
pos de industriales : el ganadero en grande, que a la vez es labra¬
dor, y el ganadero modesto, que él mismo, en régimen de familia,
explota unas cabezas. El primero ha subsistido, porque mientras ha
sido respetado en sus intereses, ha experimentado una cierta com¬
pensación, entre lo agrícola y lo ganadero. Los años agrícolas bue¬
nos han compiensado las dificultades experimentadas en el ganado, y,
por el contrario, los años malos, agrícolamente considerados,
el ganado se ha valido y ha encontrado en él los recursos metálicos
para sus dificultades. Pero llevando una contabilidad rígida se de¬
muestra que la ganadería no sólo no ha rendido con arreglo al capi¬
tal que representa y trabajo a ella, consagrado, sino que ocasiona
pérdidas. Recientemente, sabemos de una de las cabañas más anti¬
guas e importantes, con dehesas propias, que ha cerrado sus cuen¬
tas correspondientes a- doce mil cabezas lanares con cuatro mil pe¬
setas de exceso los ingresos sobre los gastos, sin asignar intereses
ninguno al capital. La consecuencia es que, sobreponiéndose a todo
género de consideraciones, de orden sentimental, tratan sus dueños
de deshacerse de la cábaña, quizá la más antigua de España.

El otro tipo ganadero, el que explota el ganado él personalmen¬
te, secundado por la familiá, no hace más que obtener un jornal mo¬
desto, como vaquero, pastor, etc., estando constantemente trabajan¬
do y pendiente del contratiempo de falta de pastos, enfermedad o
muerte'de su ganado, que significa su ruina, porque seguramente no
puede reponerle. "

La producción pecuaria en España se sostiene merced a este tipo
de ganadero, qtie por su misma modestia es una rémora para el fo-
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mento pecuario, y por las 20.800.000 hectáreas de terrenos incultos
(el 45 por 100), que no tiene más aprovechamiento que servir de
pasto escaso, por las pocas lluvias, para la ganadería.

Estos terrenos y el especial cultivo de los 18 millones de hectá¬
reas de secano, más los cinco millones de bosques y arbolado, per¬miten una alimentación económica del ganado, que con piensos reco¬lectados o adquiridos.

La ganadería, pues, no es un negocio lucrativo, dentro de su ex¬
plotación normal, y, sin embargo, nadie negará que es indispensable
su existencia.

Por todo lo dicho se comprende que tampoco estamos en el caso
tercero que indicábamos, es decir, tan abundantes de ganado quepodemos exportar a unos mercados, y comprar en otros, algunas ca¬bezas y productos, como compensación en el concierto de Tratados
comerciales bien entendidos. Es decir, que si.por un lado vendíamos
30.000 cabezas, podíamos comprar a otro país un número equiva¬lente de cabezas, a cambio de que nos comprasen otros productos in¬dustriales o manufacturados.

—o—

DESCENSO PAULATINO DE LA COTIZ.ACION

DE LA CARNE

Para evitar prolija exposición, seguidamente insertamos un cua¬
dro, con su gráfico correspondiente, que comprenden nueve años decotización de la carne de vacuno y cerda en la plaza de Madrid. Fi¬
guran en él, para mayor claridad, los precios medios, y referido acien el año 1925, para fijar el coeficiente de los años siguientes.

Igual resultado podría asignarse para la carne de lanar y ca¬prino.
Lo curioso es que, a medida que desciende para el productor elvalor de lo que produce, aumenta para el público "el precio de lo que

consume, acusando carencia absoluta de una política racional deabastos.
El ganadero español, ni produce oro, ni o.btiene ganáncia. En" laConferencia de la Carne quedó demostrado, aceptado y reconocidoeste principio, de modo que no creemos necesario insistir una—vezmás.
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PRECIOS MEDIOS DEiL GANADO Y REFERIDOS 'A loo EN LOS
QUE SE INDICAN

ganado vacuno

1925 1926 1927 1928 1929 1920 1931 1932 1933

Enero 3A3 3.35 3.60 3.04 2,89 2.74 3.24 3.15 2.91

Mayo 3AS 3.55 3.56 2.85 2,75 2,98 2.39 3.17 2,89

Agosto 3.00 3.60 3.42 2.85 2,83 2,90 3.15 291, 2,85

Noviembre 3>S8 3.65 3.30 2.89 2,87 3.85 3.09
11

Precio medio 3.21 3.58 3.47 00^'N 2.83 3,12 2,96 3.02 2,88

Referido a 100... KX) I I I 108 89 88 97 92 94 89

GANADO DE CERDA

Meses 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

Enero 3-33 3.60 3.70 2.75 3.15

11

2.93 2,80 2,48

Mayo 3.10 2.90 3.50 .270 2.95 2.95 2.05 2,70 2,10

Agosto 3.30 2,50 3.80 » » 2,90 2.75 2,60 2,30

Noviembre 3,30 •2.70(1) 2,95 2.95 3.08 2.75 2.25 2,55

Precio medio.... 3.27 2,92 3.34 2,80 3.06 2,86 2.49 2,66 2,29

Referido a 100.. 100 89 102 85 93 87 76 81 70

Con relación a las terneras, que tanto consumo tienen en Barce¬
lona y Cataluña en general, cuyos principales abastecedores son Ga¬
licia y Asturias, el descenso es desastroso, bajando en poco más de
un año de 4,05 a 3,10 pesetas kilo, o sea de 100 a 76, significando la
ruina de tan importante región ganadera.

(i) Precio de tasa.
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ANIMALES DE ABASTO

Carne que proporcionan

Hemos dicho repetidas veces que no es posible ocuparse seria¬
mente del comercio y abastecimiento de carnes en España, así en el
orden nacional, en el internacional, sin hacer de un modo preciso,
lo más perfecto posible, la estadística de todos los animales de abas¬
to, incluso las aves y los conejos.

Obtenida la estadística cuantitativa, la deducción de los animales
sacrificados y consumidos es sumamente fácil, a nuestro modesto en¬
tender. Este criterio ya lo sustentamos el año 1923, cuando se con¬
feccionó la Estadística del Consumo de Carnes en España por la
Asociación General de Ganaderos, a nuestro juicio el primer trabajo
serio de esta naturaleza que se hizo en nuestro pais.

Después se han confeccionado la de la Dirección de Abasto de
1926 y la de la Dirección General de Ganadería de 1932. Estas omi¬
ten la carne que proporcionan las aves y los conejos.

Decíamos hace un momento que, a nuestro entender, obtenida la
estadística cuantitativa de la ganadería nacional, es sumamente fácil
deducir el número de animales sacrificados, sin recurrir a montañas
ni impresos, ni a solicitar colaboraciones, que por su propia diver¬
sidad dan interpretaciones variadísimas a cuanto se solicita de ellas,
y en lugar de claridad se produce un verdadero confusionismo.
Además, hacer llegar a todos los rincones del país estos deseos es
difícil, más difícil hacerlo sentir para evitar contestaciones sin com¬
probar ni meditar simplemente para salir del paso, como suele decir¬
se, y todavía más difícil inquirir los animales sacrificados fuera de los
Mataderos, en Colegios, orfelinatos. Casas de Salud, cortijos, etc.

La explotación del ganado para cada especie y aptitudes tienen
sus reglas económicas, basadas en la fecundidad de las especies, en
los productos que rinden y en la edad en que estos decrecen y se hace
antieconómica la explotación. Por eso resulta fácil establecer el ci¬
clo de cada especie, su período de explotación y el momento de sacri¬
ficarlos. El procedimiento adoptado por nosotros lo conceptuamos
muy aproximado a la realidad.

Tratar de averiguarlo por otros medios, habiendo tanto sacrificio
de reses fuera de los Mataderos, y sin contar con personal especiali¬
zado para esta misión, que precisaría miles de funcionarios, de querer
realizarlos bien, nos parece absurdo. Es como si aún geómetra, al
que se le dá la longitud de dos lados de un triángulo rectángulo, dije¬
se que precisaba la dimensión de la hipotenusa para determinar el área
de aquél. El que conozca la ganadería hasta en sus. detalles íntimos
de cria y explotación, sabe perfectamente, lo que dan para el consumo
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los hatos lanares y caprinos y las piaras de vacas y cerdos. Es una
regla más exacta que los datos que dan por impresión el Veterinario
rural al que se le molesta sin remuneración, o el Alcalde que ve en
toda estadística un elemento infalibre para elevar los tributos.

La dificultad estriba a nuestro juicio en asignar para cada clase
de ganado, sexo y edad del peso medio cabal. Si las estadísticas en
lugar de ser cuantitativas, solamente fuesen étnicas y dieses a cono¬
cer por razas el ganado que se sacrifica, resultaría fácil asignar a ca¬
da una el peso medio con un error insignificante para trabajos de esta
naturaleza. Como no es así, nos hemos servido de los pesos que nos
son conocidos procurando buscar un peso medio racional para cada
especie, sexo y edad, el cual se consigna en el estado correspondiente.

Renunciamos a otro género de detalles que harían interminable
esta ponencia y demos fin a esta parte de la misma diciendo, que la
Estadística cuantitativa de que nos hemos servido es la oficial que fi¬
gura en el Anuario Estadístico de las producciones agrícolas de 1929.
No figuran las palomas por no encontrar antecedente ninguno relati¬
vos al número de ellas en explotación, ni las que se consumen en Es¬
paña.

Los siguientes cuadros contienen los antecedentes por especies re¬
lativos a las existencias en ganado y aves, número de cada esjx'cie
sacrificados, peso y carne que proporcionan al consumo público.

EVOLUCION DE LA GANADERIA

Ciento treinta años de estadística

1800 1863 1925 1930

Vacuno 2.680.000 2.967.303 3.794,029 3.568.776
iLanar 12.000.000 18.468.969 19.067,200 19.370.443
Cerda .. 2.100.000 4-335-736 5.267,328 4.773.366

Estas cifras demuestran el constante aumento de la riqueza pecu¬
aria que alcanzó su máximo valor el ano 1925, resultando de la acumu¬
lación de riqueza en el campo durante la post-guerra.

En estos años 1931-34 tendremos que recoger una acentuada reduc¬
ción por el estado social desfavorable del agro español.
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GANADO VACUNO

Clases
Existen-

cías
Destino

Total Total

caberas sacrifica-^ das

Peso total desp^ojos ^*"50 total

Bueyes y torosj 336,786

Vacas 2.164,319

Terneras, 1.067,672

En servicio 269,428
Para sacrlHcio

20% 67,357
í Para sacrificio
> 20 % 432,863
' Para servicio .. 1.731,456
( Para reposición 67,357
7 ía ÍA

67,357

432,863

Kiíos

18.533,145

84.796,065

Kilos

1.347,140

8.657,260

Kilos

19.880,315

93.453,U6

id. id.
' Disponibles....

Totales 3.568,776
Por ciento sacrificado 29,091 %

432,863
567,452 567,452 45.396,160 5.674,520 51.064,680

3.568,776 1.067,672 148.725,991 15.678,920 164.398,911

GANADO LANAR

Cabellas
Clases Existen- Destino

Cabezas Peso carnal
, sacrinca- —

caberas pcitos

Total
Peso des¬

pojos
Kilos

Total p^ene-
ral

Kilos

Sementales...

Carneros cas¬
trados

í En servicio
525 491 ' ^0^0,401 < sacrificio

f 25%

!Kn explo'acion70 %
Para sacrificio

30%

ÍEn explotaciónPí^^sacrincio
20 %

394,054

131,337 131,337 3.152,106 525,361 3.377,457
927,919

397,679 397,679 6.362,870 1.590,717 7.953,687
9.773,450

2.455,863 2.455,863 '/9.4''0,356
CnrHirr.. ■; OQA idi S reposición 529,016Lorderos. . . 5.290,141 j sacrilicio 4.716,125 4.761,125 38.089,000

9.823,452

1.902,812

39.991,912

49.991,812

Totales.... 19.370,443
Tanto por ciento sacrificado.

19.370,443 7.746,004 77.074,332
. 89,98 %

GANADO CABRIO

23.842.332 100.916,664

Clases

Sementales.

Machos cas¬

trados

Cabras.

Caberas
Existen¬

cias

139,í

2.976,165

Destino
Total

caberas

( En servicio
) «0 0/^ 83,930
} Para sacnTicio
( 40 % 55,954
( En explotación
) 2 % 44.600
) Para sacrificio' 80 % 175.400
( En explotación

2.232,124) 75 %
) Para sacrificio
( 25 % 744,041
i Para sementales 65.954
) Para cabras 744.041
1 Para castrados 178.400
( Para facrificio. 207,610

Caberas Peso carnal
sacrinca- —

das Kilos

Peso des¬
pojos
Kilos

Total gene¬
ral

Kilos

53,954

178,400

1.398,850

4.281,600

279,768

^ ,

992,000

1.578,618

5.173,6CO

744,041 11.909,456 2.976.164 14.885,620

207,510 1.245,060 416,020 1.660,080

Totales 4.524.264
Tanto por ciento sacrificado

4.524,754 1.185,905
26, 20%

18.834,966 4.562,952 23.297,918
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GANADO DP CERDA

CIjscs
Cabc^a:i

Existencias
Destino

Total (Mbe^as Petofotalíij
caberas sacri ficadas Kilo^i

Verracos Gl,20^

Cerdas 518,703

Cochinillos 1.833,781

Machos uebados. .. 1.448,989

Hembras cebadas... 910,692

Totales 4 773,366
Sacrificado el 4/,8 %

([) Incluidos los despojos.

í f ara servicio 40,'8C1
í Para sacrificio 35 % 20,400
i Para servicio 389,027
I Para sacrificio 25 % 129,676
1 Para sacrificio 50 % 482,641
/ Par reposición 1.35 ,140
5 Para sacrificio 70 % 1.014,292
^ En preparación 434,697
i Para sacrificio 70 . 637,484
í En preparación 278.208

4.773,366

AVES Y CONEJOS

20,400 2.856.000

129.676
482,641

1.014,292

637,484

14.912,740
2.895,846

126.786,500

65.979,594

2.284,493 2.0.574,680

Clases Caberas Dcsiiuo

Gallos 2.286,756

Capones 294,062

Servicio 40 %.
Sacrificio

Pollos 29.8 )4,000

( Servicio 60 . ..

( Para reponer galLnas
)Para capones
) Para gallos
Para consumo.

Pavas.

Pavos

Patos..

i sacrificio
/ Para rep roeu¿dón 15 %.

Ocas.

•aoc noo i Para sacrificio'385,U3J
^ paj-a reproducción..

1 ono ) Pai*® sacrificioI SdO.OOO j Para reproducción ..

i Para sacrificiofifi^...
165,000 ¡ Para reproducción..' Para consumo

Total Caberas 7 otal

cabc:{as sacrijicadas Kilos

1.372.053 1.372,053 3.192,927
914,703
294,062 294,062 882,186

7.768,476 7.768,476 14.760,104
11.652,714
7.768,476

294,0 2
1.372 053

20.369,409 20.369,409 18.332,477
349.887 349,887 1.749,435

62,275
364,789 364,789 2.918,312
20,250

1.000,000 1.000,000 ■2.400,000
850,000
68,000 68,000 272,000
97,000

22.000,000 22.000,000 19.800,000

64.307,441Conejos silvestres y domésticos 22.060,000

Resumsn general de los animales sacrificados y carne obtenida para ei consumo
ANIMALES SACRIFICADOS

Especies
Total carne

Kilos
Especies Caberas

Estadística „ . Estadística
Asociación Estadística Oirección
Gral de Ga- Gral. de Ga¬

naderos Abastos naderos

Vacuno 164.398,911
Lanar 100.916,664 Bovina......... 1.067,672
Cabrío 23.297,918 Ovina 7.746,104
Cerda. 210.574,680 Capr na 1.185,906
Aves y conejos 64.307,i41 Porcina 2.284,493

1.328,545 899,013
8.172.280 6.996,964
1.669,39j —

2.938,562 2.351,916

892,045
6.976,029

902,901
2.110,611

Está omitido el cabrío.

563.495,614 Total
Aves 32.186,676^
Conejos .... 22.0(X),OCO'

12.284,074 14.108,782 10.247,893(1) 10.181,585



Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias ] 57

Pesos medios adoptados

GANADOS AVES

(Jases

Terneros
Moruecos
Ovejas
Corderos
Machos castrados
Machos cabrios ...

Cabras
Obritos

Cerdos cebados

Cochinillos

Peso
carnal

Kilos

Despo^
jos co¬
mesti¬

ble

Clases
Peso neto

Kilos

275 20 Gallos 2.400
196 20 Capones 3.000
80 10 Gallinas i.goo
24 4 Pollos 0,900
14 4 Pavas

8 2,5 Pavos 8.00V
24 4 Patos 1.500
25 4 Ocas 4.000
16 4 Conejos ,0,900
6 2

140 2
125 2
103,5
"5

6

Vistas estas cifras, estimando la población española en 21.000.000
de habitantes, de los cuales se dedican tres millones, por ser menores
de tres años y no consumir carne, resulta que el consumo por ha¬bitante y año se eleva a 31.300 kilos.

Seguramente, no obstante el clima meridional y ser evidente
que el consumo de carne está en relación con las calorías produci¬das por el organismo, España es hasta la fecha uno de los países
en que mejor se come, y si no lo dijesen las cifras lo demuestran
asimismo los hechos, pues quien haya viajado habrá notado la di¬
ferencia en favor del consumo en España, y asimismo lo ponen derelieve los extranjeros de las diferentes clases sociales que visitan
nuestra nación, y todavía se maravillan de la cantidad y calidad de
los productos de abastos que se consumen.

Las estadísticas de hace diez años, asignaban los siguientes con¬
sumos por habitante y año :

Kilos

Alemania 29
Argentina 128
Australia ,.. Iil

Bélgica 30
España ... 3T
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Estados Unidos 56
Francia 31
Inglaterra 45
Italia 20

No creemos necesario insistir para demostrar que en los años
transcurridos ha sufrido el consumo en los demás países una dis¬

minución enorme por falta de trabajo y consiguiente reducción del
consumo.

AUMENTO DEL SACRIFICIO DE RESES

Otra demostración de la vitalidad de nuestra ganadería y de lo
brillantemente que ha venido satisfaciendo las necesidades del con¬
sumo, la encontramos en el aumento del número de reses sacrifica¬
das y el mayor peso que dan.

Asi, por ejemplo, el aumento de reses sacrificadas en el Mata¬
dero de Madrid de 1924 a 1932 es como sigue:
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Años Cabezas Cabezas Cabezas

1.924

1-932
Coeficiente

Terneras

27-540
Cerdos

41.230
100 100

32.989 64.870
120 157

Nótese que el aumento experimentado se refiere a terneras y ga¬
nado de cerda.

Este mismo hecho se ha venido registrando en otros Matade¬
ros importantes de España. Lo que no sabemos es si el estado de
la economía nacional podrá soportar esta proporción ten lo su¬
cesivo.

Por lo que se refiere al peso de las reses, fué consignado en una
de las ponencias de la Conferencia de la Carne. La omitimos en
honor a la brevedad.

—o—

ANIMALES DE ABASTO, CARNES, TOCINO, EMBUTIDOS
Y JAMONES

Balanza comercial
Para formar juicio exacto de la balanza comercial, que es lá
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que constituye quia y orientación conducente a conocer si España
produce en carne y productos con ella elaborados lo necesario para
su propio consumo, estimamos que nada mejor que servirse de los
datos oñciales, abarcando siquiera el último cuatrienio. Aunque la
Ponencia no persigue averiguar el comercio de importación y de
exportación de ganado vivo, sino simplemente la producción y el
consumo de carne, es evidente que, destinados los animales impor¬

tados en pie al abasto público, y representando los exportadores
una verdadera resta, del>en ser examinados con toda atención estos
factores.

Renunciamos a minuciosidades demostrativas en este orden, por
estimar de más precisión las cifras, tomadas todas ellas de la Es¬
tadística del Comercio exterior de España, edición oficial. Dichas
Estadísticas se insertan seguidamente en dos partes: una, dedica¬
da a los animales vivos y otras a la carne y productos cárnicos. Un
resumen detalla en pesetas oro el saldo del Balance de los mismos
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Animales vivos

Importación.—En la estadística siguiente de importación y de
exportación correspondiente a los años 1929, 1932, se consideran
el año 1929 como 100 para establecer el coeficiente o proporción
que con él guarda el movimiento comercial de los tres años siguien¬
tes.

Un ligero examen demuestra un descenso enorme en las im¬
portaciones. Desciende para las vacas de 100 a 23 ; para los toros
y novillos de 100 y 15, y únicamente para las terneras desciende de
100 a 40, descenso que no ha sido mayor porque se trata de ter¬
neras de aptitud lechera, que, como se comprende, no son impor¬
tadas con la finalidad primordial. de...darlas al consumo.

En ganado de cerda puede decirse que la importación ha que¬
dado anulada, pues desde ico ha descendido a 0,12, con un va¬
lor en pesetas de 4.521.

En ganado lanar y caprino acontece exactamente lo mismo ;
para el lanar baja la proporción de 100 a 9.—, y para el caprino,
de 100 a 0,8.

En aves vivas y muertas las importaciones que tuvieron una
gran importancia en 1929 y años anteriores, hasta el punto de que
en el citado año se importó por valor de cerca de seis millones de
pesetas oro (unos 15 millones de pesetas, al cambio de entonces),
desciende en 1930 a 38, en relación con ico en 1929; en 1931, .'d 0,7,
y en 1932, a 1,5, con la exigua cifra de 93.328 pesetas oro.

Se presta todo ello a muy satisfactorias manifestaciones en pro
de nuestro fomento avícola y de los elementos no oficiales que
han cooperado a tan rotundo éxito.

Lo esencial es, que el mercado está de sobra abastecido, eco¬
nomizando no sólo los 15 millones .de pesetas que antes importá¬
bamos, sino incorporando a nuestra economía 586.451 pesetas oro,
producto de exportaciones correspondientes a esta partida, como
veremos luego.

Se argüirá que este descenso en las importaciones es un fenó¬
meno ligado a la crisis mundial, pero a nuestro juicio este argu¬
mento carece de valor, debido a que los mercados nacionales están
abastecidos y a que las exportaciones, como yamos a ver seguida¬
mente, han descendido en una proporción muchísimo menor, acu¬
sando la gran vitalidad de la producción pecuaria nacional.

Exportación.—Las exportaciones en ganado vacuno han descen¬
dido a menos de la mitad ; de 100 a 54 y 57, respectivamente, para
vacas no lecheras y toros y novillos. La exportación de terneras en
España no tuvo nunca importancia, por lo que no es de extrañar
quede reducida a un corto número de cabezas.

En ganado de cerda, la exportación, pese a la crisis general, se



162 DlKKCClON GeNIÍKAL DE GANADERIA E INDUSTRIAS PECUARIAS

ha sostenido brillantemente ; el descenso únicamente ha sido de
100 a 86.

En ganado lanar y caprino, las exportaciones acusan fuerte des¬
censo, de ICO a 31, para el lanar, y de 100 a 16 para el caprino,
pero aún siendo tan acentuado, queda muy por encima del de las
respectivas importaciones, prácticamente anulados.

En aves, pasamos a ser exportadores en proporción importante.
Desde luego, sostenemos nuestras posiciones en la relación de 100
en 1929, a 104, en 1932, si bien en honor a la verdad diremos que
en los años intermedios 1930 y 1931, exportamos como 165 y 114,
respectivamente, de modo que se impone trabajar para recuperar
las más ventajosas posiciones, que tuvimos en el año 1930.

—o—

CARNE DE CERDO, TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

Desde luego, de las nueve partidas en que se clasifica este co¬
mercio, hay que separar las 1.323, 1.324 y 1.420 que se refieren a la
carne congelada, tasajo, cecina y carne en latas, porque precisa¬
mente son los productos cuya importación consideramos más que
innecesaria perjudicial en extremo para la riqueza pecuaria na¬
cional.

Las importaciones de carne congelada, de tasajo y cecina, han
seguido desde 1929, como puede verse, una marcha progresiva,
y en análoga proporción de 97 kilogramos ha pasado en 1932 a
9.347 kilogramos, con un valor de 697.678 pesetas oro, o sea. en
la proporción de 100, en 1929 a 328 en 1932. El tasajo y la cecina
han seguido parecido ritmo, triplicándose las importaciones desde
ey año 1929 al año 1932.

Si lo consignado fuese el límite, con ser lamentable, no produ¬
ciría grave estrago, pero resulta que sobre esta cuestión giran de¬
seos de expender un comercio importador que, unido a las dificul¬
tades interiores con que lucha la ganadería, acarrearían su ruina.

En estas páginas, con datos oficiales, se demuestra que no ne¬
cesitamos importar, que.no producimos caro, que exportamos to¬
davía, que consumimos cuanto necesitamos. En tales circunstan¬
cias tolerar la importación supone ir contra nuestros intereses, to¬
lerar competencias innecesarias, tirar muchos millones de pesetas
pai-a efectuar compras en el exterior innecesarias, causar pérdidas
incalculables por la baja de precios en los mercados de ganados y
restar iniciativa y capital a la agricultura y a la ganadería, porque
nadie querrá acometer ni permanecer en un negocio ruinoso, que
sirve oficialmente como factor de protección a otras industrias, a
.costa de su propia "e.jfistencia y vitalidad. ' .1.
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Hagamos un ligero examen de las demás partidas. La 1.322 com¬
prende la carne fresca ; de ésta no hemos importado un solo kilo
en el cuatrienio 1929-32.

La exportación ha descendido de 100 a 20,5, siendo en 1932
de 248 m. La 1.325 se refiere a jamones. En este comercio no pue¬
de ser más satisfactoria la marcha de la balanza comercial. Las
importaciones han descendido de 100 en 1929, a 3, en 1932, lo cual
representa una anulación de compras en el exterior.

En cambio heñios exportado por valor de cerca de 2.000.000 de
pesetas oro en 1929 y 1930, siendo en 1932 de 872.235 pesetas oro.
En relación a 100 exportado en 1929, han descendido las exporta¬
ciones a 69.

En esta baja sí .que es evidente la influencia del estado interno
de los principales países compradores. Cuba, Méjico, Argentina,
Francia, Marruecos, por dificultades diferentes, cuyo análisis nos
llevaría muy lejos, o no pueden comprar lo que consumirían o se
ven en la necesidad de renunciar por las medidas impuestas en
cuanto a la adquisición de divisas se refiere.

Sin embargo, la demanda indudable de estos productos debie¬
ran merecer gran atención para imprimir las mejoras oportunas,
si ello es susceptible y conveniente para favorecer su propaganda
y consumo en el extranjero.

Partida 1326.—Comprende las carnes de cerdo saladas, el tocino
y la manteca de cerdo. Cuanto se ha consignado precedentemente
debería repetirse aquí en términos muy acentuados, puesto que los
progresos de nuestra exportación han sido extraordinarios, quedan¬
do reducidas las importaciones, que fueron de 5.585.816 pesetas
oro en 1929, a 50.986 pesetas oro en 1932, o sea, en la proporción
de 100 a 9, evitando para la economía nacional esa exportación
de millones. En cambio, la exportación comparada con la de 1929,
ha pasado de 100 a 185, en 1932, con un valor de 1.040.666 pesetas
oto.

Partida 1.423.—Embutidos de todas dases.—También nos es alta¬
mente favorable el comercio de estos productos. Las importaciones
se han reducido en casi un 50 por 100, importando en 1932 más
que 12.697 pesetas oro.

Las exportaciones, desde hace un quinquenio, venían acusando
una conquista de mercados muy satisfactoria, que culminó el año
1930, exportando 3.675.182 pesetas oro. Desde entonces, el descen¬
so es evidente, y si bien comparada la cifra de exportaciones de
1932 con la de importaciones, nos es favorable en 390.349 pesetas
oro, no debemos perder ,de vista que hemos descendido en relación
con 1929 de 100 a 27. Debe hacerse lo necesario para recuperar la
parte de posiciones perdidas.

Partida 1.425. a).—Conservas de carne.—En ésta sigue un rit¬
mo descendente la importación de too a 14; y en cambio las expor-
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taciones, pese a dificultades, trabas, etc., se eleva de ico a 335 en
1932. No creemos haya argumento más expresivo que las citadas
cifras.

Además del detalle de importaciones y de exportaciones, partida
por partida, con sus correspondientes coeficientes, único mérito que
nos corresponde, sin esto no hay alguno, puesto que lo demás es
copia de datos oficiales, insertamos un resumen completo de todo
lo importado y exportado, señalando para cada partida el saldo en
la balanza comercial. Por él se ve que los productos examinados han
proporcionado a la economía nacional un saldo favorable de 2.578.671
pesetas oro, saldo que debió incrementarse todavía, evitando com¬
prar 697.678 pesetas oro de carnes congeladas (partida 1.323), y las
390.701 pesetas oro de terneras de aptitud lechera que ahora no nos
hacen ninguna falta.

Además, para hacer constar de un modo más expresivo y fácil
el resultado de nuestra balanza comercial, incluímos dos gráficos
que a simple vista permiten ver la importancia de nuestras expor¬
taciones y la proporción relativa que guardan con las importa¬
ciones.

.-KNIM.ALES VIVO.S VACUNO.S

IM PO RT.AC I ON EXPORT.'^O I ON

Peeetas Coefi¬ Pesetas Ppeji-
Años Cabezas oro ciente Cabezas oro ciente

Partida 163 1929 204 165.240 100 100 81.000 100

1930 171 138.510 84 I 810 1

Vacas no lecheras 1931 112 34-712 2l'" 38 17.091 21

1932 172, 37-.4H 23 108 43-825 54

Partidas 164 y 165 1929 700 644.230 100 333 311.979 100

1930 i8s 165-530 ^5 335 318.665 102

Toros y novillos... 1932 18 9-643 257 177.709 57

Partida 166 1929 2.178 971.388 100 49 21.854 100

1930 926 412.996 48 , 40 17.840 8

Terneras ... ■ 1931 644 97-577 62 19-378 9

1932 2-395 390.701 40 5 1.522 : /
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GANADO DE CERDA

IMPORTACION EXPORTACION

Pesetas Coefi- Pesetas Coeji-
Añoi Cabezas oro dente Cabezas oro dente

Partidas 167-168 ... 1929 2.440 356.579 100 341 66.284 'oo

1930 1.613 235.837 66 642 X10.018 166
Ganado de cerda .. 1931 11 5.480 0,15 2.136 103.495 156

1932 23 4.521 0,12 1.319 56-777 86

G.ANADO ILANAR Y CABRIO

IMPORTACION EXPORTACION

Pesetas Coed- Pesetas Coeji-
Años Cabezas oro dente Cabezas oro dente

Partidas 169-70-71. 1929 144 90.419 100 3-179 210.260 100

1930 171 11.424 13 10.845 832.206 í95
Ganado lanar ... 1931 22 10.329 11 6.872 129.746 61

1932 177 8.697 9 4.652 64.080
Partida 172 1929 — — — 1.066 53-300 100

1930 72 3.600 100 3-655 182.750 M3
Ganado cabrío .... 1931 41

'

665 1,8 3-031 104.908 197
19.32 21 307 0,8 3-738 85-311 16

AVES Y CAZA

IMPORTACION EXPORTACION

Pesetas Coefi- Pesetas Coefi
Años Cabezas oro dente Cabezas oro dente

100Pallida 1.321 1929 1.316.861 5.925.874 100 81.193 568.351
1930 503-309 2-264.890 38 134-510 941.970 165

Aves y caza menor .. 1931 20.423 44-856 0,7 192.947 650.432 114"
1932 73-35-í 93-328 1,5 192.069 586.451 104
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CARNE, TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS
IMPORTACION EXPORTACION

Pesetas Coefi¬ Pesetas Coefi-
Añfis Q. M. OYO ciente Q. M. oro cíente

Partida 1.322 1929 » )) )) 885 195-585 100

1930 }} )) )) 428 94.588 48
Carne fresca ... ... 1931 » )) )> 427 77-457 39

1932 » )) )) 248 40-457 20,5
Partida 1.323 1929 97 2 1.240 100 » )) »

1930 15 3.300 15 » » ))

Carne congelada ... ,1931 193 15.876
.

)> » ))

1932 9-345 697.678 328 )) » ))

Partida 1.324 1929 212 28.620 100 21 2.845 100

1930 905 122.175 437 20 2.700 95

Tasajo y cecina .... 1931 2.771 203.205 710 )) » ))

1932 1.592 89-371 312 10 744 3

Partida 1.325 1929 1.446 785.178 100 1-703 1.176.329 100

1930 799 433-857 55 2-545 1.890.935 149

lamones 1931 242 76.686 10 2.720 1.008.916 80

1923 107 2 I.Î 00 3 2.668 872.235 69
Partida 1.325 bis .... 1929 » ))

.
)> » )) »

1930 8 4-344 )) » )) »

Jamones cocidos ... . ■ 1931 3 897 » 28 8.608 »

1932 » )) » )> » ))

Partida 1.326 1929 18.871 5.585.816 100 2.343 559-977 100

1930 1.641 485-736 87 10.840 2.590.760 462
Carn^ de cerdo sala¬ 1931 894 62.698 11 15-500 1.456.023 .260

da, tocino, manteca. 1932 1-058 50.986 9 11-318 1.040.668 185
etcétera.

Partida 1.420... 1929 155 35-805 100 » )) »

1930 59 13.629 38 23 5-315 »

Carne en latas 1931 89 10.580 29 7 2.302 »

1932 85 6.700 19 » )) »

EMBUTIDOS

IMPORTACION EXPCWRTACION

Pesetas Coefi¬ Pesetas Coefi-
Años Kilos oro ciente Rilas oro dente

Partida 1.423 TQpq 3-981 27.867 100 373-340 2.613.380 TOO

1930 7-252 50.746 182 525.026 3.675.182 141

Embutidos 1931 2.095 12.697 45 440.591 1.299.71.0

1923 2.080 T2.697 45 297-443 803.046 27
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CONSERVAS DE CARNE
IMPORTACION EXPOIRTACION

Pesetas (^oefi- Pesetas Coeju
Años Kilos oro dente Kilfis oro dente

Partida 1.425 (a) ... 1929 33.883 263.298 100 18.199 109.194 100
1930 27.250 165.120 62 39.480 236.880 217
1931 14.092 60.902 23 69.952 69.774 64
1923 g.321 37-429 14 464-186 366.630 335

ANO 1932

ANIMATES VIVOS COMESTIBEES.—OARNE, TOCINO, JAMONES
CONSERVAS Y EMBUTIDOS

BALANCE

SALDO

Partidas Importación Exportación Deudor Acreedor
Ptas. oro Ptas. oro Ptas. oro Pías, ora

Animales vivos.
163 37-414 43-825 — 6.411
164 y 165 9.643 177-709 — 163.066
566 390-701 1-522 389.179 —

167 y 168 4.521 56-777 — 52-256
169-70-71 8.697 64.080 — 55-383
«72 307 85.311 — 85.004
Aves y caza.
'6.31 93-338 585-451 — 403-113
Carne, tocino, jamón, etc,
1-322 — 40-234 — 40-234
1-323 697.678 » 697.678 »

1.324 89.371 ,774 88.597 »
1-325 21.100 872.235 — 851.135
1.325 (bis) _ _ _ _

1.326 50.986 1.040.668 — 989.682
Carne en latas.

1-420 6.70g — 6.701) —

Embutidos.
1-423 12.697 703.040 — 690.34g
Conservas de carne.

1.425 (a) 37-429 366.630 — 329.201

TOTALES 1.460.591 4.039.262 1.182.163 3-760.834
Saldo favorable B. Comercial ... ... ...

3.760.834 3.760.834
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R E SL' M E N

Primero. Nuestra ganadería proporciona en cantidad y calidad
la carne necesaria para el consumo y para la elaboración de sala¬
zones y embutidos.

Segundo. En animales de abasto y carnes, el valor de las expor¬
taciones es superior al de las importaciones, y la política arancelaria
y de Tratados debe orientarse en el sentido de revalorizar los pro¬
ductos pecuarios, ampliar los actuales mercados y buscar, a ser po¬
sible, otros nuevos.

Tercero. Las exportaciones de aves y caza y }a importancia que
hasta hace cuatro años tuvo la importación de aves, la cual represen¬
taba seis millones de pesetas oro, indica la necesidad de proteger
por todos los medios la riqueza avícola nacional.

Cuarto. Deben restringirse todo lo posible las importaciones de
animales, aves, embutidos, salazones. Cualquier medida relacionada
con el Arancel y los Tratados Comerciales que se considere necesa¬
rio adoptar, debe ir precedida de informe razonado de la Dirección
General de Ganadería y de las Entidades profesionales interesadas y
organizadas.

Quinto. Debe suprimirse en absoluto las importaciones de car¬
nes congeladas por antieconómicas y porque incorporadas a los em¬
butidos disminuyen la calidad de éstos y desprestigian nuestros pro¬
ductos que por su excelente y tradicional bondad, principalmente, han
venido abriéndose mercados.

Los mismos industriales consagrados al engorde de cerdos y va¬
cuno a su sacrificio y transformacióri en salazones y embutidos, re¬
conocen el gravísimo error que representa la importación de carnes
congeladas, por ser los más interesados en que subsista una ganade¬
ría floreciente y la calidad de los productos elaborados.

Después de la discusión de esta ponencia en el Consejo Superior
Pecuario, se acordó sintetizar su contenido en la siguiente

CONCLUSION UNICA

El Consejo Superior Pecuario, en defensa de la Economía na¬
cional y de la producción ganadera, gravemente amenazadas por
las importaciones que de ganados y carnes se vienen efectuando,
y con determinados proyectos de ampliar estas importaciones pa¬
ra el porvenir, y teniendo en cuenta que en los momentos actua¬
les los mercados nacionales están suficientemente abastecidos, es-
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tima y ruega al Gobierno se acuerde urgentemente la prohibición
total de importación de animales de abasto y de carnes congela¬
das y que no se concierten tratados de comercio ni se otorguen
concesiones arancelarias en contra de tal criterio..

Cuando las circunstancias actuales varíen, a juicio del Gobier¬
no, deberá requerirse el informe de la Dirección de Ganadería y
de su Consejo Superior Pecuario.
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Producción, importación y exportación de sebos,
grasas y tripas,

por JOSE RODADO GOMEZ
Del Consejo Superior Pecuario

ESTADISTICA DE PRODUCCION DE SEBOS Y GRASAS
ANIMALES EN ESPAÑA, CON ALGUNAS REFLEXIONES
SOBRE IMPORTACION Y EXPORTACION VALORADA DE

LOS MISMOS

Media numérica de las cabezas de ganado sacrificadas en Es¬
paña, según estadísticas de 1923-26 y 1932, con su producción se¬
bera.

Cabezas sacrifi- Producción media de Sebo y grasas
Especies cadas sebo por cabezas obtenidos

kilos kilos

Vacuna 1.039.867 7 7.279.069
Lanar 7.148.424 L5 10.722.636
Cabrío 1.510.432 1 1.510.432
Cerda 2.110.610 4 8.442.440

TOTAL 27-954-577

GRASAS

DATOS DE LA :

Años IMPORTACION EXPORTACION

Q. m. Ptas. oro Q. m. Ptas. oro

1929 .. Dirección Aduanas 106.397 10.757.680 4-324 809.159
1930 ..

id. id. 81.423 8-265.373 7.222 1.349.741
1931 .. id. id. 119.113 5-511-033 2.630 59-756
1932 .. id. id. 141.250 5.500.000 2.920 47.000
1932 .. id. Ganadería 47-917 1.773.361 » »

1933 •• id. (ler semestre) 67.502 2.499.680 » »

Para formalizar la estadística precedente sobre producción e impor-
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taciones de sebos y grasas animales se han utilizado los tres censos
de reses sacrificadas en los años 1923-26 y 1932, publicados, respectiva¬
mente por la Asociación General de Ganaderos, la Dirección General
de Abastos, las Inspecciones Veterinarias provinciales y publicaciones
de Aduanas.

Obtenida la media de sacrificio en los tres años mencionados, re¬
sulta que las diras relacionadas anteriormente, guardan mucha
relación proximal con la estadística recopilada en 1930 por el Anuario
estadístico del Ministerio, que se llamó de Economía Nacional, y aho¬
ra de Agricultura.

Teniendo en cuenta las cifras de rendimientos máximos y míni¬
mos, tan variables que dan muestros animales de abasto, aún den¬
tro de una misma especie y raza, según sea la edad, sexo y el es¬
tado de cebamiento, hemos adoptado unas cifras medias de produc¬
ción que, a pesar de ser algo bajas, ellas, sin embargo, se aproxi¬
man mucho a la realidad. Estimamos por tanto que los coeficientes
adoptados para obtener el total de mantecas o sebos conforme al
número de reses sacrificadas, ofrecen gran exactitud, a pesar de la
variabilidad indudable de los factores o elementos que concurren a
determinar la cuantía total de los productos enumerados, efecto de
las causas y razones indicadas también anteriormente.

La producción nacional de sebos y mantecas de origen animal es
de bastante consideración, según prueban los datos que anteceden,
y si bien es verdad el consumo de tales materias como alimento, tie¬
ne suma importancia, en particular, por lo que a la manteca de cer¬
do se refiere, no es menos cierto que para la fabricación de jabones,
bujías, engrases, usos médicos y demás aplicaciones domésticas e
industriales, nos bastaría el abastecimiento propio a muy escaso es¬
fuerzo industrial que se realizase para conseguirlo.

No hemos podido recoger datos precisos respecto al consumo
español de sebos y grasas, pero de las entrevistas con algunos tene¬
dores de dichos productos y entidades que las representan, así como
de varias ofertas de vendedores, llegamos a concluir que no es de ab¬
soluta precisión la importación libre o exagerada de sebos y grasas
en nuestro país ; el incremento notado solo en el medio año actual
que va transcurrido con relación al año precedente, se debe más a
la baja mundial de cotizaciones que no a carestía de reservas pro¬
pias.

Resulta, pues, que para bien de nuestra riqueza pecuaria es de
gran conveniencia restringir por ahora todo lo posible la importa¬
ción de sebos y grasas de origen animal, procurando no sobrepasar
un tope prudencial de 120 a 130 mil quintales métricos anuales, y
ésto exclusivamente con las naciones a quienes deba España justa
reciprocidad de consumo y cambio.
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TRIPAS SECAS Y SALADAS

Años DATOS DE LA IMPORTACION EXPORTACION

Q. m. Ptas. oro Q. m. Ptas. oro

1929.. Dirección Aduanas 26.726 12.189.941 2.804 1.850.689
1930... id. id. 35-203 15.764.909 2-593 1-597-713
I93I... id. id. 19.081 3.771.291 2.243 437-630
1932... id. id. 22.077 3.438.897 2.300 278.819
1932... id. Ganadería 11.675 2.803.255 » ))

1933 ••
id. (ler semestre) 8.671 1.741.041 » ))

Algo parecido a cuanto sucede con las grasas, ocurre con la com¬
pra de tripas al extranjero. Importamos diez a veinte veces más
de lo exportado, y en algunos años, como sucedió en 1931 para las
grsas, fueron comprados 119.113 quintales métricos, contra una
venta de 2.630 quintales métricos a otros países, que supone casi
sesenta veces más para la importación.

Y esto no se debe a falta de producción, sino a desaprovecha¬
miento de una cuantía considerable de intestinos que se inutilizan
por falta de industrialización, o son comidas por animales carnice¬
ros. De ser elaborados convenientemente dichos productos, aunque
sólo fuera en las capitales de provincia y cabeza de partido judicial,
sobrarían tripas en las industrias cárnicas nacionales y demás apli¬
caciones que tienen aquéllas.

Es verdad que van progresando lentamente las manufacturas de
tripas elaboradas, pero conviene ir estimulando su capacidad abaste¬
cedora, con el fin de aminorar las importaciones actuales y a ser
posible variar el sentido en que ahora se mueve desfavorablemente
para España este particular del comercio internacional.

CALCULO DEL CONSUMO ANUAL DE SEBOS Y GRASAS

ANIMALES EN ESPAÑA

CONCEPTOS KILOS

Producción calculada por el sacrificio de reses 27.279.0Ò9
Importáción anual media obtenida de los años 1929

a 1932, ambos inclusive 11.204.400

Suman 38;483.469
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Exportación anual media, obtenida de los años 1929
a 1932, ambos inclusive 427.300

Quedan para consumo 38.056.169
Y siendo la producción de 27.279.069

RESULTA UN DEFICIT PARA EL CONSUMO
POR TERMINO MEDIO DE 10.777.100

PRODUCCION MEDIA ANUAL DE SEBOS,.PUBLICADA POR
EL PERIODICO TITULADO «LA CARNE», CORRESPON¬
DIENTE AL 31 DE JULIO DE 1933, PARA TODA ESPAÑA

Especies N.° de cabezas Rendimiento por KILOS
cabeza

Vacuno mayor
Id. menor

Lanar y cabrío

400.000

700.000

8.500.000

Suma .

20 kg;s.
10 »

0,250 kgs.

8.000.000

7.000.000

2.T25.000

17.125.000

RESUMEN DE LA PRODUCCION DE SEBOS Y GRASAS EN

ESPAÑA, SEGUN DATOS Y REFERENCIAS OBTENIDAS EN
VARIAS EUNDICIONES MADRILEÑAS Y DE LA ASOCIA¬

CION GENERAL DE GANADEROS

Especies Cabezas sacri¬

ficadas
Producción me¬

dia por cabeza
kilos

Rendimien¬
to total

Vacuno mayor 707.100 - 22 15.556.420
Idem menor 332-757 3.500 1.164.649
Lanar y cabrío 8.658.856 0,500 4.329.428
Cerda 2.110.610 5 10.553.050

SUMAN 31.603.547
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CONCLUSIONES QUE PUEDEN ADICIONARSE A LA PO¬
NENCIA SOBRE IMPORTACION DE SEBOS, GRASAS Y TRI¬
PAS.

CONCLUSIONES

1." Razones de producción y consumo, existencias y cotizaciones
del mercado, aconsejan restringir hoy todo lo posible la importación de
sebos y grasas, evitando que sobrepase como máximo las cifras de 120
a 130 mil quintales métricos anuales, comprados a las naciones que ten¬
gan con España reciprocidad equivalente de consumo y cambio co¬
mercial.

2.^ En cuanto a la importación de tripas secas y saladas, no es ne¬
cesario restringirla, hoy con topes de contingente ; pero si procede vi¬
gilar su cuantía de adquisición y cotizaciones para favorecer cuanto se
pueda, mediante los aranceles, el preparado industrial de dichos pro¬
ductos pecuarios en España, al menos para que nuestros industriales
puedan luchar con los de otros países sin ruinosas desventajas.

3." Es muy necesario y de gran conveniencia para nuestra industria
pecuaria nacional, que la Dirección General de Ganadería organice un
servicio estadístico, de acuerdo con la Ley de Bases, sobre produc¬
ción máxima y mínima de sebos, grasas y tripas de los diversos ani¬
males domésticos de abasto, así como también respecto al consumo
más exacto posible de las materias .expresados en España.

4.^ Simultáneameite, al efectuar los trabajos anteriores, procede
averiguar la cuantía de fábricas elaboradoras de sebos, grasas y tripas
en España, calificando sus productos según la bondad respectiva de
cada uno, para premiar los de mayor mérito y estimular al industrial,
marcándole también orientaciones prácticas, con el fin de llegar a una
producción capaz de abastecer siquiera las necesidades del consumo na¬
cional.
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Producción y consumo nacional de huevos
¿Procede favorecer o restringir la importación de huevos, y debe
intervenir la Dirección General de Ganadería en la concesión de

permisos de importación?

PorJUAN MONSERRAT FONCUBERTA
(Del Consejo Superior Pecuario)

Cuantos estudios y cálculos se hagan para establecer la relación
entre la producción y el consumo nacional de huevos y deducir la con¬
veniencia de facilitar o restringir su importación, han de partir forzo¬
samente de cifras hipotéticas que se aproximarán más o menos a la
T^erdad, pero que no llegarán nunca a representar la verdad exacta ;
pues por razones fáciles de comprender dado el género de vida y diver¬
sidad de métodos de explotación de las aves de corral, todas las difi¬
cultades con que se tropieza para una estadística o censo del ganado
caballar, vacuno, lanar, etc., coinciden y suben de punto cuando se
trata de una estadística avícola, y más aún de la producción y del con¬
sumo de huevos.

Según datos tomados de la Sección de Fomento Pecuario de la
Dirección General de Ganadería, que difieren bastante de los que fi¬
guran en el último censo oficial publicado, contamos actualmente en
España con una población gallinácea de veintinueve millones cuatro¬
cientos treinta y nueve mil seiscientas setenta y cinco cabezas. Cal¬
culando en un ocho por ciento el número de machos, o sean dos mi¬
llones trescientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y dos gallos y
deduciendo esta cifra de la anterior, nos queda un contingente de
veinsiete millones ochenta y cuatro mil quinientas noventa y tres
gallinas para la producción huevera. Y admitiendo como promedio
de la postura anual la cifra de sesenta y cinco huevos por gallina (aun¬
que en las granjas y explotaciones bien dirigidas el rendimiento es
bastante más elevado), nos resulta una producción de mil setecientos
sesenta millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cua¬
renta y cinco huevos al año por término medio.

Quizá nos hemos quedado cortos al calcular en sesenta y cinco
huevos la postura media anual por gallina. Pero admítase este térmi¬
no medio u otro más elevado, es lo cierto que España no solo consu-
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me en este articulo toda la producción nacional, sino que, según da¬
tos oficiales publicados por la Dirección General de Aduanas y com¬
probados en varios puertos y fronteras, para abastecer el mercado
nacional ha importado de distintos paises durante el último trienio y
deducción hecha de las pequeñas partidas exportadas, setecientos trein¬
ta y cinco mil trescientos noventa quintales métricos, que dan un pro
medio anual de doscientos cuarenta y cinco mil ciento treinta, equi¬
valentes a veinticuatro millones quinientos trece mil kilos ; que a peso
medio de cincuenta gramos por huevo osean veinte huevos por kilo
de peso, nos dan un total de cuatrocientos noventa millones doscien¬
tos sesenta mil huevos importados cada año. Suma que, si, incluidos
el precio de coste, comisiones, embalajes y transporte hasta la fronte¬
ra valoramos en diez céntimos de peseta por unidad, representa un
capital de cuarenta y nueve millones veintiséis mil pesetas, que anual¬
mente se nos van al extranjero para abastecernos de huevos.

Calculando que la población española sea hoy de veintidós millones
de habitantes de hecho, y admitiendo conforme al parecer de algu¬
nas entidades y comerciantes consultados al efecto, que el consumo
de huevos incluida la pastelería se puede estimar en cien por habitan¬
te, tendríamos :

Producción nacional de huevos al año 1.760.498.545
Importación media anual deducida la exportación ... 490.260.000

Total 2.250.758.545
Consumo anual a 100 huevos por habitante 2.200.000.000

Sobrante destinado a incubación para la repoblación
de gallineros 50.758.545

Para producir la cantidad de huevos importados, necesitaríamos
con arreglo al cálculo de sesenta y cinco huevos anuales por gallina,
aumentar la población aviar en siete millones quinientos cuarenta y
dos mil cuatrocientás sesenta y una gallinas, con más seiscientos tres
mil trescientos noventa y siete (ocho por 100) de gallos, o sea un to¬
tal de ocho millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientas cincuenta
y ocho cabezas en producción, que incluyendo los polluelos machos
excedentes del ocho por ciento, puede calcularse sin temor a'exagera¬
ción, en diez millones de cabezas en números redondos.

Estos resultados són desde luego discutibles, puesto que "como al
principio hemos indicado, parten de cifras hipotéticas ; y dicho se
está que un error de pocas unidades representa una serie de millones
en la suma total.

Pero examínese el ásuhto desde el punto de vista qúe sea y tómen¬
se cómo base dé lbs cálculos únas u otras cifras ya que no pueden fi¬
jarse con exactitúd niatemática, siempre, y esto es lo más importante
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a los fines de esta Ponencia, resultará un hecho evidente ; y es que Es¬
paña consume en este articulo mucho más de lo que se produce.

Por tanto no podemos pensar en prohibir la importación, si he¬
mos de tener el mercado abastecido en forma de que pueda subvenir
a las exigencias y necesidades del país.

Pero es evidente también que abriendo las puertas a la libre impor¬
tación perjudicamos a la Industria Nacional que no puede competir
en precio con el huevo extranjero, procedente, en gran parte de paí¬
ses donde la gallina se cría en libertad alimentándose casi exclusiva¬
mente de lo que coge en el campo y sin coste alguno o coste muy re¬
ducido para el criador, que en ocasiones apenas si pone en su parte
más que el trabajo de recoger los huevos ; al paso que el avicultor
español tiene por regla general, que pagar a buen precio todo el ali¬
mento que la gallina consume, amén del terreno que ocupa, personal
encargado de su cuidado, etcétera, etc.

Precisa por una parte fomentar y favorecer la Industria Nacio¬
nal, con miras no sólo a producir la cantidad de huevos necesarios pa¬
ra la demanda cada día mayor del mercado, si no a convertirnos con
el tiempo en país exportador ; y para ello, para que el avicultor español
sienta estímulo para perseverar en la explotación y perfeccionarla
en cuanto sea factible, precisa también que obtenga una compensación
remuneradora de sus trabajos, desvelos y capital invertido, ponién¬
dole al abrigo de competencias ruinosas, que ha de encontrar siem¬
pre con la importación libre. Pero por otra parte, mientras nuestra
producción no alcance a cubrir las necesidades del mercado, no hay
más remedio que permitir la importación, aún a trueque de los per¬
juicios que con ello se irroguen al avicultor español.

Nos encontramos, pues, ante un problema económico, en el que
es difícil por demás armonizar los intereses del productor nacional
con los del consumidor, ya que cuanto tienda a beneficiar al prime¬
ro redunda en perjuicio del segundo y viceversa.

Es indiscutible que la producción huevera nacional debe ser ob¬
jeto de protección y amparo por parte de los Poderes públicos.

Hay que crear en España un aumento de unos diez millones de
gallinas para producir con un pequeño superávit los huevos necesa¬
rios para neutralizar la importación, y entre tanto contingentar las
importaciones limitándolas a las cantidades absolutamente indispen¬
sables para el abastecimiento del mercado en las distintas épocas del
año, y condicionarlas en forma de que no puedan constituir una com¬
petencia ruinosa que, al matar el estimulo del avicultor español nos
condenaría a ser eternamente tributarios del extranjero en un arti¬
culo de tanta necesidad y que tan bien podemos producir en España.

Estimamos seria también conveniente el marcado de los huevos
extranjeros a fin de que el consumidor pueda fácilmente distinguir¬
los de los nacionales, que seguramente comprará siempre con prefe¬
rencia y hasta pagándolos a precio un poco más elevado.
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Pero hay que proceder en todo ello con sumo tacto, huyendo de
medidas radicales y de llevar las cosas a términos extremos que
perturbarían la marcha del mercado sin conseguir el fin de llegar a
tener una producción huevera genuinamente española, como ocu¬
rrió en Francia al reducir de un golpe la importación a un diez por
ciento de la que venía efectuando, y en Italia y Alemania establecien¬
do Aranceles prohibitivos que destrozaron el comercio hueyero y
produjeron tales perturbaciones en el abastecimiento, que, sin lograr
el propósito deseado, tuvieron que concertar Tratados especiales
con los países productores y rectificar las barreras Aduaneras, para
poder atender a las necesidades del país.

Por otra parte, las excesivas trabas a la importación, provocarían
una exagerada alza de precio en el mercado y hasta carencia del ar¬
tículo en distintas ocasiones con evidente perjuicio para el consu¬
midor y no resolvería el problema del abastecimiento económico ni
nos permitiría llegar a convertirnos en país exportador que es a lo
que debemos tender.

Tampoco puede pensarse en resolver el problema de una vez
con una sola disposición oficial de carácter definitivo. Dada la com¬
plejidad del asunto y la diversidad de factores que han de intervenir
en su acertado encauzamiento, conviene empezar por vía de ensayo
por una reglamentación inicial de carácter provisional y transitorio ;
controlar sus resultados e introducir sucesivamente las modificacio¬
nes que la práctica aconseje, avanzando o retrocediendo según deman¬
den las circunstancias de momento, para que las perturbaciones inhe¬
rentes a toda innovación no puedan producir consecuencias graves.

Con lo dicho creemos queda evidenciada la necesidad de contin¬
gentar y regular con urgencia la importación de huevos, y de que,
como en la Dirección General de Ganadería se confeccionan las Es¬
tadísticas y se está al tanto de la producción aviar en las distintas re¬
giones, no se conceda en lo sucesivo ningún permiso de importación
de huevos sin previo informe favorable de dicha Dirección, asesora¬
da por el Consejo Superior Pecuario.

Disponemos de datos oficiales que nos permiten conocer las can¬
tidades de huevos importados, y quiénes son los importadores ;
y con estos datos es ya cosa fácil establecer la contingentación, que
para empezar por vía de ensayo y no causar trastornos sensibles,
estimamos podría hacerse reduciendo las cantidades a importar cada
año en un diez por ciento de las importadas durante el año anterior ;
con lo cual y procurando a la vez aumentar progresivamente la po¬
blación gallinácea y el promedio de postura anual hasta cubrir todas
las necesidades del mercado, a la vuelta de diez años llegaríamos in¬
sensiblemente a suprimir la importación.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ponente que sus¬
cribe tiene el honor de someter al elevado criterio del Consejo las
siguientes :
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CONCLUSIONES

1/ Que no se permita en lo sucesivo la importación de huevos
en España, sin que el importador haya solicitado y obtenido previa¬
mente el correspondiente permiso o autorización, y que no se conce¬
da ningún permiso de importación sin previo informe favorable de
la Dirección General de Ganadería, asesorada por el Consejo Superior
Pecuario.

2.'' Que se conceda, no obstante, libre entrada a las partidas que
hubieran salido de origen al parecer en la «Gaceta» la disposición
reguladora.

3." Contingentar la importación de huevos frescos (partida 1.432
del Arancel), limitándola cada año al noventa por ciento de las can¬
tidades importadas durante el año anterior ; incluyendo en dicho 90
por 100 las cantidades que por haber salido de origen al promulgar¬
se la disposición ministerial hubieren tenido entrada libre.

4." Aplicar severas sanciones a los que contravengan o traten
de burlar las disposiciones que al efecto se dicten sobre el particular,
cuya tendencia debe orientarse siempre hacia el alto ideal de los inte-
rses nacionales. Y

5." Aumentar la producción avícola, fomentarla y protegerla,
encaminando todos los esfuerzos a la producción económica del hue¬
vo, sin perder de vista que éste es esencialmente un problema de ali¬
mentación económica de la gallina.

A este efecto, estimamos como factor primordial la creación de
un Centro o Dependencia oficial (que bien pudiera radicar en la Es¬
tación Pecuaria Central o en el Instituto de Biología Animal) dedi¬
cado al estudio de raciones Alimenticias y adquisición de materias
primas para la confección de los piensos más adecuados, que debe¬
rían facilitarse a los avicultores a precio de coste.

Con la importante economía que esto representaría para el avi¬
cultor, el suministro por'parte de la Dirección General de Ganade¬
ría de ejemplares reproductores seleccionados para llegar a obte¬
ner una postura media anual de ciento treinta huevos por gallina co¬
mo mínimum, la divulgación de las prácticas higiénicas y sanitarias
para evitar las epizzotías que dejan en cuadro los gallineros, indem-,
nizando al avicultor que cumpliendo todos- los preceptos sanitarios
sufra los efectos de alguna enfermedad contagiosa, y una acertada
organización para la venta de huevos, pollos y gallinas de desecho,

creemos podríamos conseguir en plazo no lejano y a precios asequi¬
bles al consumidor y remuneradores para el productor, la cantidad
de huevos necesarios para abastecer nuestro mercado, y hasta poner¬
nos en condiciones de competir con algunos países que hoy nos
abastecen. . *
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Después de la discusión habida e nel Consejo Superior Pecuario,
las anteriores Conclusiones, quedaron modificadas de la siguiente
forma :

CONCLUSIONES

1." El Consejo Superior Pecuario afirma la necesidad de que la
Dirección general de Ganadería debe abordar con urgencia la con¬
fección estadistica tanto de la producción como del consumo de hue¬
vos en España.

2." Aun estimando que las actuales estadísticas no pueden acep¬
tarse como exactas, salta a la vista de un modo evidente que Espa¬
ña soporta una extraordinaria importación de huevos, y el Consejo
Superior Pecuario estima deben adoptarse medidas encaminadas a
reducir esta importación hasta llegar a terminar con ella y para lo
cual cree :

a) Que la Sección de Fomento Pecuario debe organizar un plan
de fomento avícola con vistas a la mejora de.la puesta, repartiendo
sementales y lotes de pollos en el medio rural, para reemplazar los
gallineros malos, que tanto abundan, por otros en que la media de
puesta sea remuneradora.

b) Que debe organizarse una escuela oficial de avicultura con
Secciones móviles que permitan llevar al medio rural, al mismo tiem¬
po que los lotes a que se refiere la base anterior, consejos prácticos
y sencillos con respecto a como debe llevarse una buena explotación
avícola, aún de tipo modesto. Secciones que a su vez podrán repar¬
tir saquetes con raciones alimenticias económicas y apropiadas que
demuestren al campesino como debe alimentar sus gallinas.

c) Que los Centros oficiales de la Dirección general de Ganade¬
ría, tales como el Instituto de Biología Animal y las Estaciones Pe¬
cuarias regionales proporcionarán a los avicultores de su región res¬
pectiva que lo soliciten, las fórmulas de racionamiento y muestras
de las mismas al precio de coste, previamente intervenida por la Di¬
rección.

3.^ Concomitantemente a las conclusiones anteriores que el Con¬
sejo estima deben implantarse con toda urgencia posible, se consi¬
dera que la Dirección general de Ganadería cfebe pronunciarse in¬
mediatamente por exigir el marcado de huevo extranjero que se im¬
porte, no autorizando ninguna importación que no cumpla este re¬
quisito, pero al mismo tiempo debe cuidar la Dirección del factor a
que las conclusiones anteriores se refieren para que esta medida,
que es de urgente aplicación, no perturbe el normal abastecimiento
del huevo.

4." «Se contingentarán la importación de huevos limitándola cada
año al 90 por 100 de las cantidades importadas durante el año ante¬
rior, incluyendo en dicho tanto por ciento las partidas que por hal>er
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salido de origen al promulgarse la disposición ministerial hubiese
tenido entrada libre, pidiéndose en todo caso informe a la Dirección
general de Ganadería y distribuyendo a prorrateo entre los impor¬
tadores con arreglo a lo importado por cada uno el año anterior,
para lo cual se creará un Comité distribuidor en igual forma como
se hizo con otros productos.»

5.® Se le concederá, no obstante, libre entrada a las partidas
que hubieran salido de origen al aparecer en la «Gaceta» las dispo¬
siciones reguladoras.

6.'' Se aplicarán severas sanciones a los que contravengan o
traten de burlar las disposiciones que al efecto se dicten sobre el par¬
ticular cuya tendencia debe orientarse siempre hacia el alto ideal de
los intereses nacionales.

6
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Cueros, "anas y pieles,—Producción y consumo.—

Importación, exportación.—¿Procede importar, res¬
tringir o contingentar?

por SALVADOR MARTI GÜELL

CUEROS VACUNOS

Disponemos de tres estadísticas que podemos calificar de oficiales
de las reses vacunas sacrificadas en España, una confeccionada por la
Asociación General de Ganaderos, en el año 1923 9*^^ arroja un total
de 1.328.545 reses; otra verificada por la Dirección general de A]:)as-
tos, que fija la cifra de 899.013 reses, y últimamente la verificada
por la Dirección general de Ganadería, en 1933, correspondiente al
año 1932, que suma la de 892.045 reses.

De los datos que preceden resulta que el sacrificio de animales va¬
cunos ha ido disminuyendo a partir de la Estadística de 1933 en re¬
lación con la de 1932 como puede verse a continuación.

Reses vacunas sacrificadas en 1923 1.328.545
» » » en 1932 892.045

Sacrificadas «en nienosy> 436.500

En los números que preceden no se hace división entre ganado va¬
cuno mayor y terneras, pero calculando en un 60 por 100 las terneras
sacrificadas, resultará que en 1932 se sacrificaron ;

Vacuno mayor 356.818 reses
Terneras 535-227 »

Estadística 1932 892.045 reses

Los 892.045 cueros divididos en 356.818 de vacuno mayor y en
535.227 de terneras traducidos en cueros secos, calculados los cueros
de las reses mayores a 10 kilogramos por unidad y las menores en 5
kilogramos, tendremos la cantidad que ofreció durante el año 1932
la Cabaña Nacional para abastecer ía industria Nacional y atender a
demandas de mercados exteriores y según detalle a continuación :
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358.818 cueros vacunos mayores a 10 kgs 3.568.180 kgs.
535-227 » » menores a 5 » 2.676.135 »

Total 6.244.315 kgs.

La cantidad de cuero seco que ha ofrecido la Cabaña Nacional as¬
ciende pues a 6.244.315 kilogramos de la que deducidos 110.500 ki¬
logramos, destinados a la exportación según el Boletín Estadístico
del Comercio Exterior de España, resultará que la cantidad ofreci¬
da a la Industria Nacional habrá sido la siguiente :

Producción de cueros secos en 1932 por la Cabaña
Nacional 6.244.515 kgs.

Cueros exportados 110.300 »

Producción Nacional con destino a la Industria del
Pais- 6.133.815 »

Si fijamos la atención en las Estadísticas indicadas que preceden
y en las del Comercio Exterior de España relativa a la importación,
observaremos que el promedio de cueros secos que las necesidades in¬
dustriales del país requieren, ascienden a unos 16.000.000 de kilogra¬
mos, por tanto si restamos de esa cantidad la producción nacional con
destino al consumo interior resultará que necesitamos importar las
cantidades siguientes :

Necesidades del consumo 16.000.000 kgs.
Producción Nacional 6.133.815 »

Cantidad a adquirir mercado exterior 9.866.185 »

No obstante lo expuesto, y con el fin de precisar más, vamos a
exponer las cantidades producidas y las cantidades importadas duran¬
te el año 1932, que de hecho fijarán las necesidades interiores. .

Producción de cueros secos de la Cabaña Nacional
durante el año 1932 6.133.815 »

Cueros exóticos secos en 1932 importados 8.433.365 »

14.567.180 kgs.
Por tanto, la necesidad interior en el año 1932 alcanzó la, cifra

de cueros, secos de 14.567.180 kilogramos.
Prescindiendo de que el promedio de consumo alcance la cifra

de 16.000.000 de kilogramos, y asignándole la que aparece en 1-932,
resultará que necesitamos importar 8.433.365 kilogramos.

El firmante considera conveniente llamar la atención sobre algu-
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nas particularidades del comercio de importación de cueros y pieles
en bruto.

En primer lugar, que no teniendo el producto exótico salida fá¬
cil para el exterior, el volumen de sus importaciones no tiene otra
aplicación posible que al servicio de la industria nacional de curti¬
do. Las estadísticas lo demuestran.

2." Que esta misma circunstancia explica las diferencias que
las estadísticas de importación anual acusan, que no son debidas
más que a la mayor o menor actividad de la demanda local o nacional,
según los movimientos de consumo permitan a la industria elabo¬
rar 14 millones de kilos, como en 1919, y 12 millones en 1920, o que
la contracción del consumo llegue, como en 1924, a limitar su tra¬
bajo a 5.403.000 de kilos por las partidas 176, 177, 178 del Arancel.

Y, finalmente, que las operaciones de compra de estos productos,
adquiridos o en su mayor parte en mercados de ultramar a distan¬
cias enormes, quedan forzosamente sujetas a dilaciones, a veces con¬
siderables, en su ejecución por dos razones principales. Por las épo¬
cas determinadas de producción de las clasificaciones que el consu¬
mo requiere, por las siempre inciertas facilidades de embarque para
puertos españoles y por la duración natural del viaje, prolongado
a menudo por la necesidad de transbordos en puertos intermedios,
donde queda con frecuencia detenida la mercancía semanas enteras
antes cflie se presente el buque que debe finalizar su transporte a
España. Eventualidad acertadamente prevista por la base 9.^ del
Arancel, que prescribe las formalidades a llenar para que la mer¬
cancía no pierda su condición de importación directa.

Por todo esto debemos estimar que los acuerdos que imponen al
importador la obligación de hacer efectiva la llegada de la mercan¬
cía dentro de un plazo máximo de treinta a sesenta días, prueban
que no se acomoda a la legislación actual respecto de las mercancías
en consignación directa.

Por lo expuesto el Ponente que suscribe, tiene el honor de propo¬
ner ;

I." Que procede intensificar la producción de ganado vacuno na¬
cional de abasto, no sólo para cubrir las necesidades de la Industria de
Curtidos y sus derivadas, sino para disponer de mayor cantidad de
carne para el consumo.

2° Que no procede restringir, contingentar, regular ni condicio¬
nar la importación de cueros en bruto a la que las necesidades del con¬
sumo marcan en definitiva los limites a que pueda ampliarse y a que
deba ceñirse.

3.° Que se cumpla en lo que afecta al estado sanitario de los cue¬
ros a la importación, lo di.spuesto exclusivamente en el Reglamento
de Epizootias.

Después de la discusión de esta ponencia, en el Consejo Superior
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Pecuario, se modificaron las anteriores conclusiones de la manera si¬
guiente :

i.··' Que procede intensificar la producción de ganado vacuno na¬
cional de abasto, no sólo para cubrir las necesidades de la industria de
curtidos y sus derivados, sino para disponer de mayor cantidad de
carne para el consumo.

■z.'· Que la importación de cueros en bruto se acomode a que
las necesidades del consumo marquen en definitiva los límites a que
debe ceñirse, previo informe de la Dirección general de Ganadería,
debiendo oírse al Consejo Superior Pecuario.

3." Que se cumpla en lo que afecta al estado sanitario de los
cueros para la importación, lo dispuesto exclusivamente en el Re¬
glamento de Epizootias.

IMPORTACION DE CUEROS EN ESPAÑA

CUEROS SALADOS FRESCOS

Año Peso fresco
Equivalente

seco

Cueros secos
0 con aprestos

Cifra total
de cueros secos

iqío 263.803 131.901 8.261.678 8-393-579
i9ïi 901.894 450-947 8.202.890 8-653.837
i9i2 366.889 183.444 9.410.722 9.594.166
1013 488.761 239.880 7.791.718 8.031.479
19T4 499-837 249.918 4.931.809 5.181.727
1915 ■■■ 685.557 342.778 12.102.298 12.445.176
1916 720.298 360.149 9-139-273 9.490.422

1917 ... 1.195.586 597-793 10.336.708 10.934.501

1918 ... 2.128.057 1.064.028 9-538-136 10.602.164
1919 ... 2.644.578 1.322.287 13.266.290 14.588.677
1920 ... 2.429.489 1.214.744 21.200.534 12.415.278
1921 755-847 377-923 7.155.846 7-533-769
1922 786.717 393-358 8.727.278 9.120.636
1923 694.783 347-391 6.080.316 6.427.707
1924 534-500 267.250 5.135.800 5.403.050
Ï92.S 334-500 167.250 6.625.100 6-792-350
1926 1.929.400 964.700 7.883.200 8.847.900
1927 ... 2.783.900 1.391.950 6.464.800 7.856.750
1928 ... 1.200.000 600.000 7.215.000 7.815.000
1929 ... 3.051.000 1.525.500 6.139.100 7.664.600
1930 ... 2.759.600 1.379.800 6.492.000 7.871.800
1931 ... 2.314.500 1.157.200 5.716.600 6.873.800
1932 ... 7.682.300 4.841.150 4.783.400 8.433-365
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PROMEDIOS

De 1910 a 1913 8.668.295
De 1921 a 1926 7.358.593
De 1927 a 1930 7.802.037
De 1931 a 1932 7-749-i75

LANAS Y FIELES LANARES

La estadística de la producción de lanas en el año 1932 ascen¬
dió a las siguientes cifras :

Kilogramos

Merina blanca fina 6.513.447
Idem id. corriente 9-559-465
Blanca entrefina 12.200.000

Idem basta 4.529.224
Negra merina fina 2.038.710
Idem entrefina 4.439.505
Idem basta 743.996

Total 40.024.347

Los datos que preceden se refieren a las lanas sucias, que, según
informes recogidos en los centros fabriles, el rendimiento del lavado
a fondo de las lanas indígenas es el de 42 a 45 por 100 en las me¬
rinas trashumantes, según procedencias, del 36 al 40 para las corrien¬
tes y del 44 al 50 de las bastas, y verificados los cálculos con arre¬
glo a los promedios correspondientes para ir a buscar una cifra de
materia uniforme en relación con la estadística procedente, hemos
obtenido la cantidad aproximada de lana lavada que produce la Ca-
baña Nacional.

Lana sucia indígena y rendimiento en lana lavada

Kilogramos Rendimiento Kilogramos

Merina blanca fina 6.513.447 43 % 2.800.782,21
Idem id. corriente 9.559.465 38 % 3.632.596,70
Blanca entrefina 12.200.000 45 % 5.490.000,00
Idem basta 4.529.224 47 % 2.128.735,28
Negra merina fina 2.038.710 43 % 876.645,30
Idem entrefina 4.439.505 45 % 1.997.777,25
Idem basta 743.996 47 % 439.678,12

40.024.347 17.276.214,85
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La industria nacional de tejidos utiliza las lanas merinas blancas,
finas, corrientes y entrefinas, y para la exportación la blanca basta,
negra merina fina, entrefina y basta, no obstante de las de exportación
la industria nacional utiliza hasta un 50 por 100 contra un 25 que
aprovechaba años atrás.

Lana del pais lavada, que la industria nacional utilizó en 1932 ;

Kilogramos Kilogramos

Merina blanca fina 2.800.782,21
Idem id. corriente 3.632.596,70
Blanca entrefina 5.490.000,00

Blanca liasta 2.128.735,28
Negra merina fina 876.645,30
Negra entrefina 1.997.777,25
Negra basta 349.678,12

"•923-378,91

5-352-835,95

17.276.214,86
Deducido para la exportación el 50 por 100 de

los 5-352-835,95 2.676.417,97

Total de lanas del pais utilizadas en España 14.599.796,99

Lanas de importación :

En 1932 importamos por las partidas 1220, 1221, 1222, lanas su¬
cias por las cantidades siguientes, calculados los respectivos rendi¬
mientos en 40 por 100 para las de la partida 1220. De 60 por 100 para
las de la 1221, y de 80 por 100 de la partida 1222.
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Lana sucia

PARTIDA kgs. Re n d i ni lento Lana lavada
1220 3-933-50o 40 % 1.573.400 kg,s.
1221 1.942.300 60 % 1.165.380 »
1222 561.600 80% 449.280 »

6.437.400 (Promedio 49,52 %) 3.188.060 kgs.
Barbas de estambre 9.400 »
Lanas cardadas o peinadas 110.400 »
Rendimiento en lana peinada de los 1.484.900 kilos

de pieles lanares importadas, a razón de 25 kilos
de lana por cada 100 kilos de pieles 371.225 »

Total de lanas importadas 3.679.085 kgs.
Consumo de lana de producción española 14.599.796 »

Consumo total industrial en España en 1932 18.278.881 kgs:

Según informes recogidos, la esquila del año en curso viene acu
sando una disminución de 28 a 35 por 100 en relación con la del año
anterior. Calculando esta disminución sobre el minimum de 28 por 100,
podemos estimar prudencialmente la producción de lana del país pa¬
ra 1933, en comparación con la de 1932, como sigue :

Producción iç:;2 Rendimiento Producción /o?.?

Merina blanca fina .... 6.513.447 kgs. 28 % 4.689.681,84 k
Idem id. corriente ■••• 9-359-465 » 28 % 6.882.814,80 »

Blanca entrefina .... 12.200.000 » 28 % 8.784.000,00 »

Idem basta .... 4-59^-224 » J8 % 3.261.041,28 »

Negra merina fina 2.038.710 » 28 % 1.467,871,20 ))

Idem entrefina •••■ 4-439-505 )) 28 Sf 3.196.443,60 »

Idem basta 743.996 » 28 9'r 535.677,12 »

40.024.347 kgs. 28.817.529.84 k

A tenor de los mismos tipos de rendimiento calculados para la pro¬
ducción de 1932, tendremos para la de 1933 los la^sultados que a con¬
tinuación se especifican :
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Merina blanca fina 4.689.681,84 43 % 2.016.563,19
Idem corriente 6.882.814,80 38 % 2.615.469,62
Blanca entrefina 8.784.000,00 45 % 3.952.800,00
Idem basta 3.261.041,28 45 % 1.532.689,40
Negra marina fina 1.467.871,20 43 % 631.184,61
Idem entrefina 3.196.443,60 45 % 1.438.399,62
Idem basta S35-677.-i2 47 251.768,24

28.817.529,84 12.438.874,68
Rendimiento promedio, 43,164 por 100.

De estos 12.438.874 kilos de lana limpia que suponemos que el
esquilo de 1933 debe rendir, 3.854.041 kilos corresponden a los cua¬
tro últimos tipos de lana antes enumerados, de los cuales toma re¬
gularmente la exportación como una mitad. En su consecuencia, la
industria nacional debe poder contar para 1933 con un suministro de
lanas del país integrado en primer lugar por la otra mitad de la
producción de lanas blancas y de las negras que por las apreciacio¬
nes expuestas ascenderá a unos 1.927.020 kilos. Y con un total de
lanas blancas finas corrientes y entrefinas por la suma que arro¬
jan de unos 8.584.832 kilos, pudiendo así disponer de un total de
unos 10.511.853 kilos de lanas indígenas.

Suponiendo que las necesidades de nuestra industria no sean
para este año inferiores a las del año pasado, podemos cifrar la de¬
manda en los mismos 18.278.881 kilogramos, que, contra la cifra de
disponibilidades anotada de 10.511.853 kilogramos, revelan la necesi¬
dad de adquirir en el exterior un volumen de lana limpia de unos
7.677.018 kilogramos, equivalentes a unos 15.502.936 de lana su¬
cia, a base del rendimiento resultante de las importaciones del año
anterior, o sea de un 49,52 por 100.

Conviene asignar que, además de nuestra exportación de la¬
nas en rama y de pieles lanares, alcanzó en 1932 la de lanas indus¬
trializadas la cifra de unos 90.000 kilos, que es de esperar que pueda
mantenerse este año, y aun que experimente algún aumento, dada
la calidad del producto y la perfección del lavado.

En diferentes ocasionas, al tratar en el Consejo Superior Pecua¬
rio del problema de la importación de lanas, parece que ha habido
unanimidad de criterios acerca de que no podía prohibirse la im¬
portación de ciertas clases de lanas exóticas, de las que por su finu¬
ra y rendimiento y otras condiciones no podía prescindir la indus¬
tria nacional.

Esta opinión la comparte el comercio y la industria de este pro¬
ducto ganadero, por ser un hecho reconocido que nuestra producción
adolece en la actualidad de ciertos defectos, como la presencia de
cantidad de pelo muerto, particularmente entre las lanas entrefinas
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de Aragón, Andalucía, etc. Defecto que también empieza a notarse
entre las clases merinas estantes ; asi como el color de hueso que
ofrecen nuestras lanas en su mayoría después del lavado y limitada
longitud de la brizna.

Es de notar, además, que con frecuencia se dejan perjudicar par¬
tidas importantes de buenas lanas, que, retiradas de la venta por sus
productores por tiempo excesivo, por tenacidades mal aconsejadas
o con fines especulativos, sufren la acidificación de la suarda que
el largo almacenaje opera en el producto, haciéndole perder su finu¬
ra, resistencia, calidad y color.

Características especiales de las lanas exóticas de buena proce¬
dencia son no sólo su finura y su blancura después del lavado y la
longitud de la brizna, sino su rendimiento kilogramétrico, que llega
a alcanzar sobre 8o a 90.000 metros por kilogramo de peso de lana
limpia, contra un mínimo de unos 56 a 60.000 de las lanas indígenas
superiores, Valle de Alcudia, Salamanca, etc.

Si en definitiva se considera conveniente la consolidación en Es¬

paña de una industria similar a la de Mazamet para el deslanado de
pieles, debería ser para nosotros una preocupación primordial que
esta industria hallara su principal elemento en la producción nacio¬
nal de pieles, que ante una demanada asidua no tendría necesidad de
solicitar el mercado exterior, ya que, actuando éste sólo como in¬
termediario, se interpone entre el productor y el consumidor cuando
uno y otro desconocen la posibilidad y la conveniencia de una rela¬
ción directa.

Industrializando en España, con los elementos necesarios, nues¬
tro producto nacional, nuestra industria del deslanado no sólo ten¬
dría abierto para su producción el mercado interior y el mercado
exterior, sino que podría aspirar a convertir poco a poco en exporta¬
ción manufacturada la salida del producto primario, con el consi¬
guiente beneficio para el país de la mano de obra, de una mayor
valoración del articulo y de una salida de oro sensiblemente redu¬
cida a medida que fuera limitándose la importación de lanas y de
tejidos que nuestra industria se hallaría en situación de producir en
condiciones más económicas.

Es elocuente como ejemplo que Mazamet exportara en 1932 unos
seis millones de kilos de lanas lavadas a Inglaterra, que ninguna
nación va en zaga en cuanto a organización industrial, siendo inclu¬
so muy posible que de aquellos seis millones de kilos de lanas lava¬
das hubiera una parte de la que Mazamet hubiera recibido de Es¬
paña en bruto.

Por otra parte, parece también que para completar el desenvol¬
vimiento de la industria del lavado se le habrían de otorgar las faci¬
lidades necesarias para la importación de lanas extranjeras que por
sus condiciones especiales ya indicadas son necesarias a nuestra in-
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dustria lanera para suplir deficiencias ya explicadas de nuestra pro¬
ducción nacional, en cantidad y calidad.

En lo que afecta a las pieles lanares de exportación, hemos de
consignar la buena calidad de las pieles lanares nacionales en sus
habituales tipos de producción, algunos particularmente, hace que
el mercado exterior las solicite con empeño, si bien no siguiendo
el ritmo del comercio mundial, en virtud del cual nuestra exporta¬
ción ha decrecido últimamente siguiendo las oscilaciones de la crisis
tan acentuada de un tiempo a esta parte, como claramente puede
verse por la estadística a continuación :

Años Exportación

1925 5-311-500 kgs.
1926 4.909.200 »1927 5.484.700 y
1928 5.768.300 »1929 6.533.400 »1930 5.680.700 »
1931 4.110.700 »
1932 3.611.600 »

* * *

Por todo lo expuesto, tengo el honor de proponer ;
Primero. Necesidad de remediar la decadencia de nuestra Caba¬

na, y por tanto de nuestra producción lanera, y de mejorar sus con¬
diciones de calidad, superada hoy por ciertas categorías de las exó¬
ticas.

La Sección de Fomento Pecuario estudiará la situación actual de
nuestra Cabaña y trazará y llevará a la práctica un plan de fomento
y mejora de la producción con arreglo a las necesidades nacionales.

Segundo. Que como consecuencia de la cantidad de lana que la
industria necesita no procede regular ni intervenir las importaciones
de esta materia prima que suministra a la Industria Nacional de teji¬
dos de clases finas que nuestra Cabaña no produce ni en cantidad y
en calidad suficientes para las necesidades del País.

Tercero. Considerando prácticamente anulada la importación de
lanas lavadas y peinadas gracias a la organización y perfeccionamien¬
to de nuestra industria, procede no dictar ninguna medida que pueda
perturbar estas actividades.

Cuarto. Que debe merecer la atención especial de la Comisión el
progreso de nuestras instalaciones y procedimientos de lavado, sin
olvidar los de la Industria de deslanado de pieles que tan enorme

importancia tiene fuera de España (Mazamet, Roubaix, Verviers, etc.).
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y entendiendo que el desenvolvimiento normal de esta industria habría
de intensificar la exportación de lanas lavadas iniciada ya de algún
tiempo con éxito lisonjero.

Quinto. Con el fin de fevorecer en ciertas épocas la exportación
de lanas de las clases que la Industria no utiliza, ver la manera de
favorecerla mediante primas a la exportación, de manera que éstas
cubran la diferencia de los precios mundiales y permitan la competen¬
cia con el exterior.

Lo mismo debia hacerse con las pieles lanares de exportación.
Sexto. Que se cumpla en lo que afecta al estado sanitario de

las pieles lanares y lanas de importación lo dispuesto en el Reglamento
para la ejecución de la ley de Epizzootias.

Después de la discusión de esta ponencia en el Consejo Superior
Pecuario, se modificaron las anteriores conclusiones de la manera si¬
guiente :

1.'' Es conveniente mejorar nuestra cabana, y, por tanto, nues¬
tra producción lanera, superada hoy por ciertas categorias de lanas
exóticas. La Sección de Eomento Pecuario estudiará la situación ac¬

tual de nuestra cabaña y trazará y llevará a la práctica un plan de
tomento y mejora de la producción, con arreglo a las necesidades
nacionales.

2." Deberá regularse o intervenirse la importación de lanas, a
fin de señalar un contingente de los tipos de lanas que precisen
nuestra industria, que no producimos ; y a esto debe quedar redu¬
cida la importación.

3." Considerando prácticamente anulada la importación de lanas
lavadas y peinadas, gracias a la organización y perfeccionamiento
de nuestra industria, procede no dictar ninguna medida que pueda
perturbar estas actividades.

4.® Que debe merecer atención especial de la Comisión el pro¬
greso de nuestras instalaciones y procedimientos de lavado, sin ol¬
vidar los de la industria del deslanado de pieles, que tanta impor¬
tancia tiene fuera de España (Mazamet, Roubaix, Verviere, etc.), y
entendiendo que el desenvolvimiento normal de estas industrias ha-
liria de intensificar la exportación de lanas lavadas iniciada ya en
algún tiempo con éxito lisonjero.

5." Con el fin de favorecer en ciertas épocas la exportación de
lanas de las clases que la industria no utiliza, ver la manera de favo¬
recerla mediante primas a la exportación, de manera que éstas cu¬
bran la diferencia de los precios mundiales y permitan la competen¬
cia con el exterior. Lo mismo debía hacerse con las pieles lanares
de exportación.

6.^ Que se cumpla, en lo que afecta al estado sanitario de las
pieles lanares y lanas de importación, lo dispuesto en el Regla¬
mento para la ejecución de la ley de Epizootias.
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PIELES CABRIAS

Según la estadística correspondiente al año 1932, verificada por
la Dirección General de Ganadería, fueron sacrificadas en los Ma¬
taderos públicos 902.901 reses cabrias, y, por tanto un número igual
de pieles, equivalentes a 75.241 docenas, que calculada la docena al
promedio de ocho kilogramos, el montante ascenderá a 601.928 ki¬
logramos ; a esta cantidad ha quedado reducida nuestra producción
nacional.

Nuestras necesidades han estado representadas por 1.532.400 ki¬
logramos que hemos exportado, más 383.900 kilogramos que he¬
mos importado; resulta un total de 1.916.300 kilogramos.

Es un hecho cierto la inmejorable calidad de nuestras pieles ca¬
brías, más liien calificadas de pieles de exportación, y que el Exte¬
rior paga a precios muy remuneradores, y la industria de curtidos
del país se ve oliligada a trabajar pieles exóticas, de menor precio
y calidad.

Aun suponiendo que la docena de pieles cabrías pesara 10 y
aun 15 kilogramos, resultaría insuficiente la cantidad producida, pues
ascendería a 752.410 kilogramos y 128.611 kilogramos, respectiva¬
mente, que, como se ve, no cubre la cantidad exportada de kilogra¬
mos 1.532.400.

La estadística que ofrece el Anuario Estadístico de Producciones
Agrícolas correspondiente al año 1929, que ascienden las existen¬
cias nacionales de ganado cabrio a 4.524.954 de reses, y calculando
1.185.908 las reses sacrificadas en los Mataderos públicos, dispon-
driamos de 98.825 docenas de pieles, que, calculadas a un promedio
de ocho kilogramos, ascendería el montante a 790.600 kilogramos,
contra 1.532.400 kilos de pieles exportadas. Si las 98.825 docenas
de pieles se calcularan a un promedio de 10 ó 15 kilos, aun no al¬
canzaría a cubrir la cantidad de pieles exportadas.

De lo que se deduce que no sólo no puede prescindirse de la
importación de pieles cabrias para las necesidades industriales.

Por todo lo expuesto tengo el honor de proponer:
1." Que no procede regular, contingentar, ni intervenir la impor¬

tación de pieles cabrias.
2.° Que en el aspecto sanitario procede exigir lo di.spuesto en el

Reglamento para la ejecución de la Ley de Epizootias.
Después de la discusión de esta ponencia en el Consejo Superior

Pecuario, se modificaron las anteriores conclusiones de la manera si¬
guiente :

i.^ Dada la importancia de las pieles cabrias españolas, que por
el clima, calidad de sus pastos y raza de ganados son preferidas para
la exportación, precisa que por la Sección de Fomento Pecuario se
estudie la situación actual de la cabaña y se trace un plan de fomento
y mejora de esta producción.
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2.^ Que teniendo en cuenta que la producción nacional de pie¬
les cabrias, por su calidad, parte de ellas son destinadas a la expor¬
tación, precisa acomodar las importaciones a las necesidades nacio¬
nales, previo informe de la Dirección General de Ganadería, oyendo
al Consejo Superior Pecuario.

3." Que se cumpla, en lo que afecta al estado sanitario de las
pieles cabrías de importación, lo dispuesto en el Reglamento para
la ejecución de la ley de Epizootias.

PIELES DE GANADO CABRIO

IMPORTACION EXPORTACION

Años Kgs. Kgs.

1924 650.800 1.284.500
1925 624.200 1.742.100
1926 547-500 1.837.500
1927 868.600 2.336.900
1928 890.100 1.783.900
1929 161.600 1.332.000
1930 196.200 1.770.600
1931 335-100 974.800
1932 383-900 1-532-400



Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias 195

Industrias lácticas, —Ganado vacuno lechero. — Pro¬
ducción de leche y productos derivados. — Consumo.

Importación y exportación: ¿Son convenientes?
por JOSE ORENSANZ MOLINÉ
Del Consejo Superior Pecuario

I

CONSIDERACIONES GENERALES

Antes de entrar de lleno en el desarrollo de los diversos puntos
que integran esta ponencia, considero útil adelantar algunas con¬
sideraciones de carácter general, que puedan servir de fundamento
(no sólo al texto de cada uno de los puntos que se tratan en la mis¬
ma), sí que también sean la base de sus conclusiones. Se trata en
este trabajo de evidenciar el estado actual de las industrias lácteas
en España, con el objeto de ver la conveniencia de una asistencia,
de una protección, por parte del Poder público para que aquéllas se
desarrollen y prosperen, con beneficio para la Economía nacional ;
o, por el contrarío, si se encuentran en condiciones de, por sí, subve¬
nir a todas las necesidades nacionales, y hasta permitirse la compe
tencia en el mercado mundial, por una exportación bien meditada y
dirigida.

Desde que funciona el Consejo Superior Pecuario, puede de¬
cirse que no ha verificado una sesión en la que haya dejado de tra¬
tarse de algo relacionado con la conveniencia o no de autorizar la
importación de ganado vacuno lechero, y mientras la representa¬
ción ganadera y agrícola de dicha entidad defendian el criterio,
casi absoluto, de que no debía importarse ganado alguno de está
clase, por creer que en España había el suficiente para sus necesida¬
des, otros consejeros abogaban por llevar a la práctica en este orden
de cosas un criterio oportunista, en virtud del que en ciertas y de¬
terminadas condiciones de tiempo y lugar sería conveniente autori¬
zar la importación de ganado vacuno lechero, por convenir así a los
intereses- generales del país, y, por lo tanto, a su economía. Esto,
que sucedía respecto a esta clase de ganado, se ha repetido en el
seno del Consejo cuando se ha tratado de importaciones de queso y
algún otro producto derivado de la leche.

Naturalmente que esta actuación del Consejo Superior Pecuario,
que en año y medio no ha dado otro resultado que el de fijar en una
Orden las* condiciones a que ha de ajustarse la importación de ga-
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nado vacuno lechero, pone de relieve la necesidad de que, poniendo
en práctica un estudio a fondo de todo el problema de industrias
lácteas, desde la producción de la leche por el ganado, hasta su in¬
dustrialización y consumo, se llegue a un conocimiento exacto de
todos sus factores y sea aquél la brújula que señale cuándo y cómo
sería conveniente la importación, cuándo sería perjudicial y hasta
cuándo estaríamos en condiciones de competir en el mercado in¬
ternacional en beneficio de nuestra economía. Nada de criterios ce¬

rrados ; sobre todo, sin exponer datos verdad de la situación en el
momento, conocimiento exacto del problema, aportación de datos,
y, como resul+^ado, solución favorable o adversa a las industrias que
nos ocupan.

Afortunadamente para esta ponencia, no es el asunto que le ha
correspondido de aquellos que tienen fondos obscuros, puntos com¬
plejos que aclarar, y que influencian o perjudican nuestra economía,
según se traten ; más bien es problema de aplicar con el mayor cui¬
dado las ideas que nos sugieran del estudio previo de los datos de
producción y consumo.

No hay que olvidar que en España el problema de producción, in¬
dustrialización y consumo de la leche y sus derivados no tienen el
ambiente que en otros países ; que en España—desgraciadamente,
entiende la ponencia—• se hace mayor consumo de alcohol que de
leche ; el empleo en la alimentación humana de la manteca, queso,
etcétera, etc., no ocupa el lugar que debiera ; y que, en fin de cuen¬
tas, todo ello repercute en el desarrollo de las industrias de la leche.

Sucede también que la leche de ovejas, en gran proporción se
destina a la producción de quesos de clases diferentes ; otras veces,
se mezcla esta leche con la de vaca (con grave perjuicio para el con¬
sumo de ésta) y que la leche de cabras, se consume a precio bas¬
tante más remunerador para el productor, que la leche de vacas.
Estas características que influencian la producción lechera, y que
varían en tiempo y lugar, originan a veces, verdaderos obstáculos
en el normal desarrollo del mercado nacional de estos productos
lácticos

Así mismo en la producción de manteca, existe un verdadero
fraude, pues se mezcla con la margarina, influenciando la calidad
de aquélla : adulteración que perjudica notablemente el normal des¬
arrollo de las industrias lácticas.

Aún hay más ; ocurre en España—como corolario de lo expues¬
to—que no en todas las épocas del año se consume igual cantidad de le¬
che y sus derivados, y esto sí que es una causa que debe corregirse en
beneficio de estas industrias. De octubre a mayo, nuestras industrias de
la leche van bien ; de mayo a octubre, todo son quejas ; sobra la prime¬
ra materia y con ello de modo estrepitoso se derrumba lo edificado du¬
rante el invierno. No vamos a desmenuzar aquí la verdadera causa del
hecho, ni apuntar sus remedios ; el carácter de esta Ponencia lo impi-
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de, pero aún así, adelantamos nuestro pensar de que una organiza¬
ción de la producción a base del desarrollo de un cooperativismo
bien entendido, que diera como resultado una producción adecuada
al consumo y de sobrepasar éste, un aprovechamiento industrial me¬
jor orientado que el actual, y un sistema de conservación y distri¬
bución más racionales también que los actuales, podrían contribuir
a la solución de este pavoroso problema que podemos titular como
dice el refrán «Año de mucho, víspera de nada» todo lo ganado en
el invierno se pierde en el verano. Esto dice muy poco en nuestro
favor.

La producción de ganado vacuno lechero, en España, ha ido en
crescendo y en las provincias del Norte, principalmente en las de
Oviedo, Vizcaya, Guipúzcoa y Santander, ha aumentado considera¬
blemente el número de vacas, y por lo tanto, la producción de leche.
Ahora bien ; esta producción de ganado, no siempre reúne las condi¬
ciones de calidad apetecible por el industrial vaquero, lo que origi¬
na las peticiones de importación de vacas, pero puede asegurarse que,
comparada esta producción con el ganado que en estas provincias ha¬
bía a principios de este siglo, ha superado su calidad y su cantidad,
probándolo la enorme producción de leche que existe por ejemplo en la
provincia de Santander, en que de los 400.000 litros diarios que pro¬
duce, se industrializan 250.000 por no tener consumo inmediato.

Ocurre también que en España hay provincias que por su espe¬
cial medio, que influencia el cultivo, cuentan con grandes cantida¬
des de forrajes, tubérculos y raices, y por esta razón, en épocas de¬
terminadas del año, el campesino compra ganado vacuno joven (ter¬
neras) que recría hasta los dos años, que son vacas, vendiéndolas
entonces y habiendo hecho un negocio al aprovechar sus reservas
forrajeras que además se traduce en aumento de producción de vacas
de leche. Este hecho justifica también la importación de terneras de
razas holandesa y suiza.

Si a ésto se suma la producción de leche de cabra y de oveja, se
verá como en este orden de cosas, España necesita poco del extran¬
jero, pues los datos que en su lugar insertamos asi lo demuestran,
y por ello, que, como antes decíamos, este problema de nuestras In¬
dustrias lácteas, en este momento, y por lo que se refiere a orde¬
nar la importación y exportación de sus primeras materias, ganado
y leche, poco hay que hacer, sino, repetimos estar al tanto del mo¬
vimiento productor y de consumo, para que en cualquier momento
se pueda aconsejar o no la importación, para nivelar nuestras nece¬
sidades. Lo que se precisa, en síntesis, es ordenar todos los factores
de estas Industrias, para un funcionamiento más uniforme, y no ten¬
gamos épocas de superproducción y de escasez, que desorientan la
actuación de su defensa.

Todas estas cuestiones venían ocupando la atención del Consejo
Superior Pecuario y en el seno de su Sección de Higiene y Sanidad

7
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Veterinaria se informaba acerca de la conveniencia o no de autorizar
la importación y exportación de animales y productos derivados, con
miras siempre de proteger la industria pecuaria nacional, y basando
aquéllos en razones sanitarias y de fomento pecuario. Más tarde, y
al ver la importancia del estudio de estas cuestiones, se organizó
una Comisión especial de Importación y Exportación en el seno del
Consejo Superior Pecuario, que informaba los asuntos, hasta que,
la Orden de 28 de abril último, (relacionado con la intervención de
la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria) originó
un paréntesis en la actuación de esta Comisión especial, hasta que
fué disuelta. Por último, y ante el informe emitido en el Consejo
Ordenador de la Economía Nacional, en virtud del que se reclama
de esta Dirección la relación de productos pecuarios que han de
ser afectados en su día por disposición de aquél, relacionada con
las restrinciones de importación que pudieran ser objeto, de nuevo
sé forma otra Comisión del Consejo Superior Pecuario para estu¬
diar detenidamente la cuestión, y fruto del trabajo de esta Comisión,
es la presente ponencia. No hemos de terminar estas consideraciones
generales sin exponer nuestro sentir de que en la Dirección General
de Ganadería e Industrias Pecuarias, y tal como se dispone en su De¬
creto de Bases, funcione un Negociado que se ocupe exclusivamen¬
te de las cuestiones de Estadística, Producción, Comercio, Importa¬
ción y Exportación, etc., de ganados y sus productos, y que, en to¬
do momento posea elementos de juicio a cerca del estado actual de
la Ganadería española, que permita informar con base firme a quie¬
nes en último caso han de poner a resolución ministerial disposicio¬
nes que la afecten.

Por todo lo expuesto, en los siguientes capítulos, y a modo de
premisas, insertamos los datos que permiten formular las conclu¬
siones de esta ponencia, y que se refieren a Censo Ganadero; Pro¬
ducción de leche ; Producción de queso, manteca y otros derivados ;
Consumo, Importación y Exportación de ganado : Importación y
Exportación de leche y otros derivados ; Razonamientos y Conclu¬
siones.

II

CENSO GANADERO

A los efectos de esta ponencia, interesa el Censo ganadero, y con
arreglo a los datos que arroja el confeccionado en el año 1929 pu¬
blicado en el «Anuario Estadístico de las producciones agrícolas»,
correspondiente al año 1930, del Ministerio de Economía Nacional,
en España existían ;

Ganado vacuno 3,659.639 cabezas
» lanar 19.370.4.43 »
» cabrío 4.524.954 »
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De las anteriores cifras hay que desglosar el número de hembras, y
es el siguiente :

Vacas 2.164.319
Ovejas 12.229.313
Cabras 2.976.165

Sin embargo, como estas hembras no todas se hallan en ¡iroducción,
desglosaremos igualmente las que producen leche, y que según es¬
tadística igualmente oficial que la anterior, pero más reciente, de la
Dirección General de Ganadería, que en breve se publicará, el gana¬
do vacuno lechero, existente en España y que se explota, es como
sigue :

Ganado vacuno holandés 121.267 cabezas
» » suizo 132.559 »

Otras razas lecheras 314.449 »

Esta es pues, la base en cuanto a Censo ganadero se refiere, de
esta ponencia.

III

PRODUCCION DE LECHE

Según el Censo ganadero de 1929 que dejamos anotado, la pro¬
ducción de leche en España fué la siguiente :

Leche de vacas 1.331.169,348 litros •
» de ovejas 73.692,219 «
» de cabras 279.653,757 »

Suma total 1.684.515,324 litros
—0-0—

Esta produción de leche, en la Estadística, en cuestión, se valo¬
ra en :

Leche de vacas 585.395.982 pesetas
» de ovejas 38.159.510 »
» de cabras 167.643.528 »

Suma total 791.199.020 pesetas
En resumen : que la producción nacional de leche, en 1929, que fué

de 1.684.515.324 litros, tuvo un valor de 791.199.020 pesetas.
-0-0-

Con arreglo al Censo ganadero de vacas lecheras, que dejamos ano¬
tado, y calculando como promedio de producción, en diez litros
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diarios las holandesas ; ocho, las suizas, y tres, las de otras razas
lecheras, tendremos :

Vacas holandesas 442.624.550 litros anuales
Vacas suizas 387.072.280 » »
Otras razas 452.821.655 » »

Suma total 1.282.518.485 litros anuales
—0-0—^

Es decir, que solamente de leche de vacas, se producen en España
mil doscientos ochenta y dos millones quinientas dieciocho mil cua¬
trocientos ochenta y cinco litros al año. Que calculando a 0,60 pesetas
litro, valen setecientos sesenta y nueve millones quinientas once mil
noventa y una pesetas.

La supremacia pues, de producción y valor, está a favor de la leche
de vacas.

IV

PRODUCCION DE QUESO, MANTECA Y OTROS DERI¬
VADOS

Dos orígenes tiene la Estadística que insertamos de esta produc¬
ción ; uno, de la Asociación General de Ganaderos de España ; otro,
del Anuario de producciones agrícolas, del año 1929.

Según la Estadística de la Asociación General de Ganaderos de
España, se produce :

Queso 23.499.183 kilos
Manteca 4-863.858 »

Los datos del Anuario de prodticciones agrícolas del año 1929
arroja la producción siguiente :

Leche destinada a la producción de queso :
De vacas 85.786.116 litros
De ovejas 58.174.197 »
De cabras 47.303.091 »

Suma total 190.263.404 litros
Calculando en que con leche de vacas, un 10 por 100 de la cantidad,

indica el queso producido ; que en un 25 por 100 es la producción
de queso con leche de ovejas ; y un 17 por 100 con leche de cabras ;
tendremos que, según estos datos, la producción de queso será;

De vacas 8.578.611,60 kilos
De ovejas i4-543-549'25
De cabras 8.041.525,47 »

Suma total 31.163.688,32 kilos
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Refiriéndome a otros derivados de la leche, como por ejemplo la
leche en polvo, hacemos presente que, según los datos recogidos,
existen en España siete fábricas, que son ; la de la Granja Soldevi¬
la, en Olot (Gerona), la de la explotación agro-pecuaria de la Ven-
tosilla, en Aranda de Duero, la de don José Turiera Puigbó, en
Puigcerdà (Gerona), la de la Asociación General de Ganaderos de
España, en Madrid ; que no trabaja ; la de los Sindicatos Agrícolas
Montañeses, en Renedo ; y la instalación en gran potencia que aca¬
ba de terminar la Sociedad Nestlé A. E. P. A. en la Penilla (San¬
tander).

Las fábricas españolas de leche en polvo pueden por sí solas
abastecer sobradamente el mercado del país, no pudiendo trabajar
continuamente debido al poco consumo que de este articulo se hace
en España y la competencia que origina la de procedencia extran¬
jera, con la que económicamente es difícil de competir, a pesar de
la protección arancelaria, debido a que en muchos países la gran abun¬
dancia de leche hace que ésta se pague a precios irrisorios.

y

CONSUMO

Desde el momento que, como veremos más adelante, para subve¬
nir las necesidades nacionales, se importa desde ganado vacuno le¬
chero, hasta manteca y leche en polvo, hay que pensar en que nues¬
tra producción, que dejamos anotada, se consume totalmente. Sin
embargo, justo es manifestar, que las importaciones, además de ser
exiguas—comparadas con el volumen de nuestras producciones—,
se hacen generalmente en busca de calidad de producto, lo que de¬
muestra que nuestras Industrias lácticas, deben aprovechar estos
momentos en que se consume cuanto se produce, para progresar,
mejorar sus procedimientos y utillaje, y ponerse en condiciones de
abastecer totalmente el mercado nacional en cantidad y calidad de
productos.

Por lo que hace referencia a la producción de ganado vacuno le¬
chero especializado, estimamos que, con los medios de Fomento y
Mejora que la Dirección General de Ganadería pone en práctica lle¬
gará día en que se destierre la importación de esta clase de ganado.

No insertamos estadísticas de consumo de leche, manteca, queso,
etcétera, por carecer de ellas, pues algunas que hemos e.studiado no
nos parecen adecuadas, al momento presente.

VI

IMPORTACION Y EXPORTACION DE GANADO VACUNO
LECHERO

Según expresa el resumen Estadístico del Comercio exterior de
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Jispaña, editado por el Ministerio de Hacienda, durante los años
1930-31 y 32, se importaron:

Vacas 333 cabezas
Terneras 3-9^3

Suma total 4.298 cabezas
De enero a mayo de 1933, se importaron :

Vacas 34 cabezas
Terneras 2.134 »

Suma total 2.168 cabezas
De manera que desde 1930 a mayo de 1933, se importaron:

Vacas 367 cabezas
Terneras ....■ 6.099 »

.Suma total 6.466 cabezas
Durante el mismo período anotado, se exportaron:

Vacas 211 cabezas
Terneras ■. 118 »

.Suma total 329 cabezas

vii

import.m !o.v v exportacion de leche y otros
derivados

Pn el trieniQ de 1930-31 y 32, más de enero a mayo de 1933, esta
Inqiortacion y Exportación, fué la siguiente:

Importación Exportación

Leche en estado natural 3-334 0. M. 10.549 0. M.
Idem en polvo 712.235 kilos 15.920 kilos
Idem conservada etc 396 0. M. 151 0. M.
Idem condensada y azúcar ... 5 0. M. 754 0. M.
Idem fermentada nada 82 0. M.
Manteca . 2.251 0. M. 1-394 0. M.
Idem con sustencias ajenas... 112 0. M. 412 0. M.
quesos 5.844.692 kilos 396.248 kilos
Caseína 89 0. M. nada

viii

razonamiento

■Antes de razonar—a base de cuanto llevamos anotado— jruestro
pensar sobre los extremos de esta ponència, advertimos que es más
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lo que se omite en ella que lo que se dice ; que cada asunto de los
que se tratan, tiene materia para un folleto ; y que, en último resul¬
tado, como no escribimos para profanos, creemos que con lo expues¬
to hay elementos de juicio suficientes para formar un criterio, y
éste—con el debido respeto para otros que pudieran ser adversos—
es el que vamos a razonar y cristalizar en las Conclusiones de esta
ponencia.

Es un hecho por demás significativo, el que se observa relacio¬
nado con el consumo que hace el pueblo español de la leche y sus
derivados. Con pensar que—si los números no engañan—, a cada
español corresponde en números redondos setenta litros de leche
al año, se forma inmediatamente cabal juicio de la importancia que
la producción de leche y su industrialización tiene en España. Sin
embargo, justo es consignar cpie aun cuando nuestro consumo sea
pequeñísimo, por causas que no se ignoran, y en las que juegan im¬
portante papel el medio, educación, hábito, etc., nuestra producción
es respetable, siquiera sea porque está valorada en más de 791 mi¬
llones de pesetas, y si a éste sumamos el valor del ganado lechero que
producimos, y el de la manteca, leche condensada, en polvo, et¬
cétera, que en España se produce, tendremos un volumen de mi¬
llones que representan un capital, y un esfuerzo y trabajo de mu¬
chos españoles, que es preciso proteger, para favorecer el desarro¬
llo industrial, y a la vez estimular, hacer ambiente en el país, con
otra actuación y táctica, para que, entrando en nuestras costumbres
alimenticias la leche y sus derivados, coloquemos a este sector de
la producción—dentro de la riqueza ganadera nacional—en el lu¬
gar que nosotros quisiéramos verle, pues acarrearía—entre otros—
el beneficio de sustituir el alcohol, que en forma de cerveza, vino
y licores, envenena a nuestros semejantes, y se orientaría la alimen¬
tación humana por derroteros más prácticos para conseguir la pro¬
longación de la vida del hombre.

Por lo que hace referencia al consumo de manteca hacemos cons¬
tar igualmente que es escaso en España, y que únicamente en in¬
vierno se eleva, ocasionando un mayor ingreso industrial. Sin em¬
bargo, la adición de margarina, resta consumidores a la manteca
y este hecho contrarresta el anterior. Es pues preciso evitar este
fraude ; investigar la adulteración, y castigar severamente al adul¬
terador.

Este superficial razonamiento, nos dá motivo para pensar que
en España en el momento actual, 3' como insinuamos en las con¬
sideraciones generales que preceden este escrito, el problema de
las Industrias lácticas, desde la producción y explotación del gana-
de lechero—vacas, ovejas y cabras—hasta la total industrialización
de la leche, y su'corolario dé comercio y distribución, con el anexo
del estudio de la conveniencia o no de la importación, es problema
cu3'a solución hemos de buscar ; en una protección comprensiva.



204 Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias

elástica, oportunista, y un cambio de hábito o costumbre colectiva,
relacionado con el empleo de la alimentación humana, de la leche
y sus derivados. Por lo que hace referencia a la protección que pro¬
pugnamos hemos de llamar la atención acerca del hecho real de
que, para que España tenga ganado vacuno lechero especializado,
hoy por hoy, precisa que todavía se halle abierta la importación al
ganado holandés y suizo, principalmente. Existe una provincia, que
al principio de esta ponencia hemos nombrado—la de .Santander—
que podemos calificarla de Centro productor de esta clase de ga¬
nado, pero aún asi, para que esta producción continúe, y pueda
competir en calidad, precisa que, de cuando en cuando, importen
aquellos ganaderos, toros sementales, vacas y terneras para refres¬
car sangres, y sustituir familias, y que no se agote el manantial
productor. De suprimir la importancia, se perjudicarla notablemen¬
te nuestra producción de ganado vacuno lechero de calidad.

Sucede también que en ocasiones, el industrial vaquero precisa
renovar sus establos, y acude a la importación con este objeto,
buscando la calidad del género dentro del precio del mismo. Si su¬
mamos a ésto, la justificación de adquiiir terneras, para los labra¬
dores de ciertas zonas, para aprovechar sus forrajes, habremos de
convenir en que la importación de ganado vacuno lechero es nece¬
saria actualmente. Ahora bien ; no quiere decir ésto que se auto¬
rice a importar todo lo que solicite y en todo tiempo ; no, lo que
se demuestra con lo expuesto, es que hay que coordinar la impor¬
tación con nuestras necesidades, y por ello en todo momento, y a
este fin, se debe pedir informe a la Dirección General de Ganade¬
ría e Industrias Pecuarias, quien dirá si puede o no autorizarse la
importación de ganados. Es pues oportunista el criterio a seguir
en la importación. Además, si se considera que en un trienio se
han importado 367 vacas y 6.099 terneras correspondiendo a 122
vacas por año, y unas 2.000 terneras, en igual tiempo, fácilmente
se comprenderá que esta importación no puede arruinar nuestra
producción, y en cambio puede influenciar la calidad del ganado.

Por lo que hace referencia a los productos derivados de la le¬
che, y aun a la leche misma, a consulta de los datos que insertamos,
demuestra que tampoco puede influenciar gran cosa nuestro mer¬
cado, la importación que se hace, excepción hecha del queso, que
en un trienio ha importado algo más de 5.000.000 de kilos, correspon¬
diente por año a poco más de i.000.000 de kilos, con tendencia a
bajar, no es alarmante.

Por lo que hace referencia al queso, debiera distinguirse entre
aquellos cuya fabricación nacional iguala a la extranjera, por ejemplo,
el Holanda (tipo bola), y el Port-salud, y los otros tipos de producción
nacional inferiores a los extranjeros. Para los primeros debería acen¬
tuarse la protección arancelaria, pues la competencia extranjera re¬
presenta una constante salida de moneda con grave quebranto para
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nuestra economía y ningún beneiicio. En cuanto a las distintas va¬
riedades que no han llegado todavía a igualar los tipos extranjeros,
no debiera prohibirse ni limitarse su importación, porque la compe¬
tencia extranjera constituye un acicate para que nuestros industria¬
les y productores mejoren sus industrias y la calidad de sus produc¬
tos, como ha ocurrido con los de tipo de Port-salud y Holanda, que
han llegado a producirse con tal perfección, que igualan a los si¬
milares extranjeros.

Hay que pensar, pues, que en esa época-—de mayo a octubre—en
que las lamentaciones de los ganaderos, lecheros, etc., son tan evi¬
dentes, se proteja con el mayor denuedo esta riqueza, por todos los
medios, pero también hay que propugnar porque, como dijimos an¬
teriormente, nuestras industrias lácticas—incluyendo la producción
y explotación del ganado lechero—, pongan de su parte, con un bien
orientado progreso, cuanto sea preciso para evitar los períodos de
superproducción y de escasez, que echan por tierra todos los desve¬
los. ¡Ordenación! ¡Ordenación! ¡Ordenación!

Por lo que se refiere al cambio de hábito o costumbre de la co¬
lectividad en relación con el empleo de la leche y sus derivados en
la alimentación, es asunto que por su extensión no lo tratamos, pe¬
ro que hacemos notar la extraordinaria importacia que lleva con-
sigo.

Hechas las manifestaciones que preceden, consideramos conclu¬
sa esta Ponencia, y guiados por el fondo de la misma, sintetizamos
lo expuesto en las siguientes :

IX

CONCLUSIONES

1." Las industrias lácticas en España desde la producción y ex¬
plotación de ganado lechero hasta en el empleo en la alimentación
humana de la leche y sus derivados, satisfacen las necesidades nacio¬
nales, en algunos períodos del año con verdadera superproducción.

2.^ Para contribuir a poner en condiciones a nuestros ganade¬
ros e industriales de la leche, de que mejoren sus ganados y las in¬
dustrias lácticas precisa protegerlas, prohibiendo o restringiendo en
lo posible, según los casos, las importaciones. De exigir la deman¬
da del consumo la autorización de alguna de importación, se oirá
previamente a la Dirección general de Ganadería e Industrias pe¬
cuarias, la que, organizando el cuarto negociado de su Sección de
Fomento Pecuario, tendrá todos los antecedentes y conocerá las
necesidades nacionales en este orden de cosas para mejor informa¬
ción.

3.® Podrán concederse autorizaciones para importar novillos y
toros sementales de pedigree ; vacas lecheras, igualmente seleccio¬
nadas, como medio de mejora para granjas y sindicatos ganaderos.
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y hasta terneras, mediante la fijación de un contingente para éstas
que señalará la Dirección general de Ganadería.

4." Se contingentará la importación de quesos de todas clases
y marcas.

5." Debe prohibirse la importación de leche en polvo, por exis¬
tir en España una excesiva producción.

6.'^ Debe prohibirse terminantemente la mezcla de margarina
con la manteca, inspeccionando esta adulteración e impohvcnd/i se¬
veras sanciones al adulterador.

7.' Por la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecua¬
rias se procurará intensificar la mejora de nuestro ganado lechero,
asi como tamliién realizará activa propaganda en pro del consumo
de la leche y sus derivados en beneficio público, y procurará, por
último, que en todo establecimiento oficial que se haga consumo de
leche o sus derivados sean estos alimentos de origen nacional, sus¬
tituyendo las marcas extranjeras si es que se utilizan para el consu¬
mo de los mismos.
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Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias

Compra de caballos sementales y garañones en An¬
dalucía, durante el mes de febrero de 1934.

COMISION DE COMPRA

Técnicos; Sres. Miranda y CVensanz. Administrativo: Sr. Urquiza

I

NECESIDADES A SATISFACER

En el programa editado y distribuido por la Dirección general de
Ganadería e Industrias Pecuarias, para anunciar la compra de caba¬
llos sementales y garañones en Andalucía, objeto del presente traliajo,
se menciona que los sementales en cuestión pertenecerán a las razas
española, árabe e inglesa (pura sangre), y andaluza, por lo que afec¬
ta a garañones.

Demuestra lo que anuncia el programa aludido que en las seccio¬
nes de sementales de Córdoba y Jerez, principalmente, existía nece¬
sidad de sementales, pues las mencionadas razas, tan sólo en las sec¬
ciones dichas y en la de Baeza existen. La amplia zona que en el im¬
portante servicio de Paradas tienen que cubrir las secciones indicadas ;
la necesidad de caballos sementales de pura raza española, árabe
e inglesa, en las mismas, para satisfacer las peticiones hechas a los
jefes de aquéllas ; y, por riltimo, las necesidades existentes en orden
al garañón, pues escasam-ente llegan a una decena los que poseían
las secciones indicadas, cuando esta Comisión empezó la compra ;
fueron, sin duda alguna, las razones cpie impulsaron a la Dirección
general de Ganadería a nombrar la Comisión que había de entender
en la compra y adquisición de los caballos sementales y garañones,
que más adelante se mencionan.

II

COMISION DE COMPRA

En virtud de las atribuciones que le son peculiares, la Dirección
general de Ganadería nombró para llevar a cabo la compra de ca¬
ballos sementales y garañones anunciada en el programa que se ha
hecho referencia, a los señores siguientes :

Don Silvestre Miranda García, encargado del Negociado de C ria
Caballar ; don José Orensanz Moliné, consejero general del ("onse^
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jo Superior Pecuario ; y don Justo José de ürquiza, oficial de Ad¬
ministración de la Dirección general de Ganadería.

Esta Comisión salió de Madrid el día 7 de febrero ; hallándose
el dia 8 en Córdoba; el 9 en Sevilla; el 10 en Carmona; el 11 en
Ecija ; el 12 y 13 en Jerez ; y el día 14 en Aracena ; cumpliendo así
el itinerario dispuesto en el programa de la Dirección general.

Además, esta Comisión fué encargada de hacer las gestiones en
Jerez, Córdoba y Baeza, con las representaciones oficiales del Mi¬
nisterio de Hacienda respectivas, para incautarse de los edificios que
ocupan las Secciones de Sementales de dichas localidades ; así como
también de informarse, para hacerlo a su vez a la Dirección general
de Ganadería, de la forma y manera como se procedió a la entrega
de la finca de Malcocinado (Medina Sidonia), donde se hallaba la
Yeguada Nacional ; gestiones estas que le ocuparon hasta el día 21
del mes de febrero.

En el total desempeño de su cometido, la Comisión empleó quin¬
ce dias.

III

GANADO CABALLAR COMPRADO

Sus razas, reseñas, fichas zoométricas y características principales
Se compraron siete caballos sementales en Jerez de la Frontera

y tres en Aracena. En total, diez caballos sementales. De éstos,
pertenecen seis a la raza española, dos a la raza árabe (indígena) y
dos a la raza inglesa (indígena).

Estos caballos sementales responden a las características que se
mencionan a continuación, y que van precedidas de sus fotografías
correspondientes.

Para mejor inteligencia, los numeramos, sin que ello implique
preferencia en cuanto a calidad.

NUMERO I

MEDIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Caballo, entero. Raza: Española. Nom¬
bre: «DESTINADO». Capa: Tordo claro; calzado alto de los pies;
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armiño sobre cuartas partes cara interna cuartilla pie izquierdo.
Edad: 3 años. Alzada: 1,55 m. Aptitud: Silla.

cS

, ( «Americano» , "o
I Padres ] t-v - j '§
1 ( «Destinada» I o,

Genealogía ( „ . , ! 1 t> 4- i «Presumido ) Wdel caballo < «Destinado» \ Paternos a '
semental ( Lb.elos < ' «Americana» g

/Maternos' «^'e^rc» p.
I I I «Presidenta» |

D
Antecedentes clínicos: Sin.
Nacido en Jerez, el día 25 de febrero de 1931.
Comprado a don Bartolomé Domínguez, de Jerez, en 6.600 pe¬

setas.

FICi-lA ZOOMETRICA

.Alzada 1,55 m.
Longitud escapulo-isquial 1,62 m.
Perímetro torácico 1,85 m.
Idem de la rodilla 0,33 m.
Idem de la caña 0,21 m.
Idem del menudillo 0,27 m.
Anchura del pecho 0,50 m.
Altura del ídem 0,72 m.
Anchura de la grupa 0,51 m.
Longitud de la ídem 0,58 m.
Indice dáctilo-torácico 1:8
Idem corporal 0,87
Peso en báscula 420 kilos
Signos trigámicos o-^o

NUMERO 2

MEDI.A RESEÑA

Especie : Equina. Sexo : Caballo, entero. Raza : Española. Nom-
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bre : «BARATERO». Capa; Castaño oscuro; entrepelado en las bra-
g'aclas. Edad : 4 años. Alzada : 1,55 m. Aptitud : Silla.

Genealogía
del caballa

semental
«Baratero»

Padres

/Abuelos

I «Barbero»
/«Guerrillera»

i Paternos

'Maternos

o
ic
ai

1/1

w«Imperdible»
«Giganta»

«Imperdible»
«Giganta» ^

; P

ai
k N\ ni
' Pá

Antecedentes clínicos : Sin.
Nacido en Jerez, el dia 14 de marzo de 1930.
Comprado a don Angel Bohorques Olivas, de Jerez, en 6.150

oesetas.

PICHA ZOOMETRICA

Alzada 1,55 m.
Longitud escapulo-isquiai 1,56 m.
Perimetro torácico 1,78 m.
Idem de la rodilla 0,33 m.
Idem de la caña 0,20 m.
Idem del menudillo 0,28 m.
Anchura del pecho 0,42 m.
Altura del ídem 0,70 m.
Anchura de la grupa 0,51 m.
Longitud de la ídem 0,56 m.
Indice dáctilo-torácico 1:8
Idem corporal 0,87
Peso en báscula 417 kilos
Signos trigámicos 0 + 0

NUMERO 3
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MEDIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Caballo, entero. Raza: Española. Nom¬
bre: «GRECO». Capa: Tordo; más claro por la cara; lunar entre
hollares; calzado alto de los pies. Edad: 5 años. Alzada: 1,57 m.
Aptitud : Silla.

! ci
«Aguileño IIL)- i 'o' Padres < „ , 'S

I ( «Greca» J
ir- ) Í-D ^ ( «Voluntario» ■ Mdel caljallo «Greco» < \Paternos \ 1

,mmw I K .Ag„.k„a,, g
1 L,

, kSenoi'ito IX»Maternos
«Espartana» I ^

. Q
Antecedentes clínicos : Sin.
Nacido en Jerez, el día 14 de febrero de 1929.

Comprado a don Luis Domecq y Rivero, de Jerez, en 6.650 pe-
sctâs

FICHA ZOOMETRICA

Alzada 1,57 m.
Longitud escapulo-isquiai 1,61 m.
Perímetro torácico 1,85 m.
Idem de la rodilla 0,33 m.
Idem de la caña 0,21 m.
Idem del menudillo 0,27 m.
Anchura del pecho 0,47 m.
Altura del ídem 0,71 m.
Anchura de la grupa 0,54 m.
Longitud de la ídem 0,55 m.
Indice dáctilo-torácico 1:8
Idem corporal 0,86
Peso en báscula 460 kilos
Signos trigámicos 000

.NUMERO 4
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MEDIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Caballo, entero. Raza: Española. Nom¬
bre: «ATREVIDO». Capa: Castaño oscuro; rodado; lucero: cal¬
zado bipedo lateral derecho ; alto del pie derecho ; entrepelado en
bragada. Edad: 6 años. Alzada: 1,53 m. Aptitud: Silla.

Genealogía
del caballo

semental
«Atrevido»

Padres

/Abuelos

(«Barbero»

( «Atrevida»

Í Paternos ■Maternos '

«Imperdible»
«Barbera»

«Imperdible»
«Tremenda»

ni
n

Pá
<u

D

Antecedentes clínicos : Sin.

Nacido en Jerez, el día 9 de marzo de 1926.
Comprado a don Agustín Garcia-Mier y Eernández de los Ríos,

de Jerez, en 6.150 pesetas.

FICHA ZOOMETRICA

Alzada t,53 m.

Longitud escapulo-isquiar 1,53 m.
Perímetro torácico 1,78 in.
Idem de la rodilla 0,31 m.
Idem de la caña 0,20 m.

Idem del menudillo 0,26 m.

Anchura del pecho 0,47 m.
Altura del ídem 0,71 m.
Anchura de la grupa 0,51 m.
Longitud de la ídem 0,53 m.
Indice dáctilo-torácico 1:8
Idem corporal 0,85 m.
Peso en báscula 445 kilos
Signos trigámicos 0 + 0
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NUMERO 5

MEDIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Caballo, entero. Raza: Española. Nom¬
bre : «TEMEROSO». Capa : Castaño oscuro ; rodado por costillares ;
estrella; calzado del pie izquierdo. Edad: 3 años. Alzada: 1,55 m.
Aptitud : Silla.

Genealogía
del caballo

semental
«Temeroso»

Padres

Abuelos

«Mirlito IV»

"Cantinera III»

«Rey VII»
«Cartujana»
«Mirlito I»
«Cantinera»

Pat ...

^Maternos

o
>c
ctj
Oí
to

w
ni
n
ni

Pí

Q

Antecedentes elhúcos : Sin.

Nacido-en Almonaster, el dia 13 de marzo de IQ31.

Comprado a los señores don Fernando y don Misael Babones,
de Almonaster, en 5.100 pesetas.

FICHA ZOOMETRICA

Alzada 1,55 m.
Longitud escapulo-isquial 1,52 m.
Perímetro torácico 1,74 m.
Idem de la rodilla 0,31 m.
Idem de la caña 0,20 m.
Idem del menudillo 0,26 m.
Anchura del pecho 0,46 m.
Altura del ídem 0,67 m.
.\nchura de la grupa 0.52 m.

6
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Longitud de la ídem 0,53 m.
Indice dactilo-torárico 1:8
Idem corporal 0,87
Peso en báscula , 415 kilos
Signos trigámicos 0 + 0

NUMERO 6

MEDIA RESENA

Especie: Equina. Sexo: Caballo, entero. Raza: Española. Nom¬
bre: «HABANERO)). Capa: Castaño claro; lucero corrido; lunar
entre hollares ; bebe con ambos ; calzado alto de los pies ; armiño so¬
bre cuartas partes pie derecho ; calzado alto de la mano izquierda ;
banda de mulo simple. Edad: 3 años. Alzada: 1,58 m. Aptitud;
Silla,

Genealogía
del caballo

senren.ai
«Habanero))

Padres

1 Abuelos

(«Mirlito IV)>

/«Cantinera IB)

l Paternos

(Maternos

«Rey Vil»
«Cartujana»

«Alito»
«Cantinera I»

cc

"o
(C
rt
O,

W
cá
N

<u

O

Antecedentes clínicos: Sin.
Nacido en Almonaster, el día i de marzo de 1931.
Comprado a los señores don Fernando y don Misael Babones, de

Almonaster, en 5.100 pesetas.

FICHA ZOOMETRICA

Alzada
Longitud escapulo-isquial
Perímetro torácico
Idem de la rodilla

1,58 m.
1,51 m.
1,76 m.
0,31 m.
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Idem de la caña 0,19 m.
Idem del menudillo 0,26 m.
Anchura del pecho 0,46 m.
Altura del idem 0,68 m.
Anchura de la grupa 0,51 m.
Longitud de la ídem 0,48 m.
Indice dáctilo-torácico 1:9
Idem corporal 0,85
Peso en báscula 408 kilos
Signos trigámicos u-o

MEDIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Caliallo, entero. Raza: Arabe. Nombre
«HOMAN». Capa: Alazán; lucero; pelos blancos en lado izquierdo
grupa (sobre articulación coxo-femoral) ; calzado del pie derecho.
Edad: 3 años. Alzada : 1,48 m. Aptitud : Silla.

Genealogía
del caballo

semental
«Homan»

Padres

Abuelos

(«Vilayeto»
/«Smirna»

Paternos

'Maternos

«Wan-Dik»
«Farja 11»

«Irsus»
«Engañifa»

a
23
cij

rt
N
a

ú¿
a

P

Antecedentes clínicos : Sin.

Nacido en Jerez, el dia 16 de enero de 1931.

Comprado a don Agustín Garcia-Mier y Fernández de los Ríos, de
Jerez, en 5.100 pesetas.
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FICHA ZOOMETRICA

Alzada 1,48 m-

Longitud escapulo-isquial 1,52 m.
Perímetro torácico 1,70 ni.
Idem de la rodilla 0,32 m.
Idem de la caña 0,19 m.
Idem del menudillo 0,26 m.
Anchura del pecho 0,42 m.
Altura del idem 0,67 m.
Anchura de la grupa 0,50 m.
Longitud de la ídem 0,53 m.
Indice dáctilo-torácico i ; 8
Indice corporal 0,89
Peso en báscula 397 kilos
■Signos trigámicos o o o

NUMERO 8

MEÜIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Caballo, entero. Raza: Arabe. Nombre;
«BABIECA». Capa: Alazán dorado; lucero corrido hasta hollar iz¬
quierdo ; calzado alto del bípedo lateral izquierdo ; banda de mulo
simple. Edad: tres años. Alzada: 1,46 metros. Aptitud: Silla.■

I
í «Caid» ' ¿

( I «Borgia» i bGenealogía \ ' ^ „ / <
del caballo l «Babieca» <; („ , ^ ) «Eco» ( n¡

semental ( IPaternos j «Ceuta»' L i «Wan-Pik»/Maternos j «Pescadilla» ,\ ( "1
Antecedentes clínicos : Sin.
Nacido en Aracena, el día 19 de marzo de 1931.

n
Oí
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Comprado a don José Maria Cid, de Aracena, en 5.100 pesetas.

FICHA ZOOMETRICA

Alzada 1,46 m.

Longitud escapulo-isquial 1,50 m.
Perimetro torácico 1,63 m.
Idem de la rodilla 0,30 m.
Idem de la caña 0,17 m.
Idem del menitdillo 0,25 m.
Anchura del pecho 0,34 m.
Altura del idem 0,66 m.

Anchura de la grupa 0,45 m.
Longitud de la idem 0,50 m.
Indice dáctilo-torácico 1:9
Idem corporal 0,91
Peso en báscula 370 kilos
Signos trigámicos o o o

NUMERO 9

MEDIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Caballo, entero. Raza: Inglesa (pura
sangre). Nombre «DUENDE». Capa: Castaño; estrella entrepelada ;
lunar entre hollares, hacia el derecho ; calzado muy bajo de la izquier¬
da, con armiños. Edad: 7 años. Alzada: 1,63 m. Aptitud: Carrera en
Hipódromo.
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Genealogia
del caballo

semental

Padres

«Duende»

Abuelos

(,«Meleager))
• «Bachelor's
I Chance»

Paternos

Maternos

ANTECEDENTES DE HIPODROMO

Año Día Mes Hipódromo Primeros premios Pesetas

<u

b£

If}

«Eager» Oh

«Mesange» ; w1

«Bachelor's
'3D

Craft» Si

«Marie ci

1 ^
1

Q
O'Neill»

1929 26 Mayo
12 Sepbr.e
15 Sepbre
20 Octbrc
En 2." y 3;

Madrid.
S. Sebastián.
Idem
.Sevilla

' premios

Ensayo .

Pocholo
Lasarte

Principe Asturias..

3.000
2.400
2.400

24.000
3-500

TOTAL 1ÎN 1929 35-300

1930 20 Abril Madrid. Larriquin 3.200
» 24 Abril Madrdi. Titanic 3.200
» 8 Junio Madrid. Diputación 4.000
» 15 Mayo Aranjuez. Derby Aranjuez ... 10.000
» 23 Agosto S. Sebastián. Atlántida 3.200
» 31 Agosto Idem. Játiva 3.200

En 2." y 3.° premios 13-025

TOTAL EN 1930 39.825
1931 31 Mayo Madrid. Extremadura 3.200

» 14 Junio Idem. Galicia 3.200
» 28 Junio Idem. Llano S. Javier ... 3.200
» 5 Julio Idem. Vizcaya 2.000
» 3 Mayo Jerez. Marqués Elstella ... 2.000
» 20 Agosto S. Sebastián. Ourki 2.400
» 23 Agosto Idem. Colindres 2.400
» 22 Nobre. Madrid. Toribio 3.000

En 2." y 3.° premios 1.800

TOTAL EN 1931 24.400
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Año Día Mes Hipódromo ['rimeros premios Pesetas

1932 13 Marzo. Madrid. Perinj^udin 3.000
1) 17 Abril Idem. La Cilorieuse 3.000
» 19 Mayo Idem. Guipúzcoa 3.000

TOTAL EN 1932 9.000

TOTAL GENERAL 108.525

Antecedentes clínicos. Sin.

Nacido en 1927.

Comprado a don Amado Atienza Teiio, de Ronda, en 7.500 pesetas.

JGCl-iA ZOOAIETRICA

Alzada 1,63 m.
Longitud .escapulo-isquial 1,75 m.
Perímetro torácico 1,80 m.
Idem de la rodilla 0,33 m.
Idem de la caña 0,22 m.
Idem del menudillo 0,29 m.
Anchura del pecho 0,43 m.
Altura del idem 0,69 m.
Anchura de la grupa 0,52 m.
Longitud de la ídem 0,63 m.
Indice dáctilo-torácico 1:8
Idem corporal 0,97
Peso en báscula
Signos trigámicos 00 +

NUMERO 10
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MEDIA RESEÑA

Especie : Equina. Sexo : Caballo, entero. Raza : Inglesa (pura
sangre). Nombre; «GARRI». Capa; Castaño; lucero, con resplan¬
dor; lunar entre hollares ; calzado muy bajo de la mano izquierda ; y
natural con armiños, de las posteriores ; pelos accidentales en la cruz.
Edad; 7 años. Alzada; 1,60 m. Aptitud; Carrera en Hipódromo.

Genealooía
del caballo

semental
«Capri»

Padres

Abuelos

«Premontré»

«Gnat»

^Paternos |
Maternos !

.-3

o
bio ^
G ^
-i G

d
rj c/î
n
d cij

«Maintenon»3

«Mosquito»

«Amadou»
«Pótala»

ANTECEDENTES DE HIPODROMO

Año Día Mes Hipódromo Primeros premios Pesetas

1929 12 Mayo Madrid.
» 27 Octbre Sevilla.

Un tercer premio ...

Floridablanca ... ..

Infante D. Juan ..

TOTAL EN 1929

3.000
5.000

400

8.400

3 Mayo
5 Mayo
7 Mayo
9 Mayo

30 Nobre.
En 2." y 3.

Sevilla.
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid.

'

premios

Alfonso XIII 6.450
Exposición 4.000
Sevilla 8.000

Ayunt." Sevilla .... 4.000
Handicap Enal 8.000

2.900

lOTAL EN 1930 33-350

1931 30 Abril Madrid. Cancha 3.200
» 8 Nobre. Idem. Teddy 3.200
» 15 Nobre. Idem. Logrosán 2.000

En 2.° y 3,° premios 2. 200

TOTAL EN 1931 10.600
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1932 2 Mayo Madrid. Granada 2.000
» 8 Mayo Idem. Aguilar i-50o
» lo Sepbre S. Sabastián. Heap. Consolación. 2.400

En 2.° y 3.° premios 5-50O

TOTAL EN 1932 11.400

1933 Dos primeros premios 3-500

TOTAL GENERAL 67.250

Antecedentes clínicos-. Sin.

Nacido en Jiienga, el día 29 de abril de 1927.

Comprado a don José García Barroso, de Jerez, en 6.200 pesetas.

JOCHA ZOOMETRIGA

Alzada
Longitud escapulo-isquiab
Perímetro torácico
Idem de la rodilla
Idem de la caña
Idem del menudillo
Anchura del pecho
Altura del ídem
Anchura de la grupa
Longitud de la ídem
Indice dáctilo-torácico ....

Idem corporal
Peso en báscula
Signos trigámicos

IV

GANADO ASNAL COMPRADO

ó'm rasa ; Reseñas ; Fichas zoométricas y caracteristicas principales
CUATRO son los GARAÑONES qtie esta Comisión ha com¬

prado en Andalucía ; todos ellos pertenecen a la Raza Andaluza ; tie¬
nen patentes los caracteres étnicos de la misma ; y fueron elegidos en¬
tre 26 que en los diferentes sitios presentaron los ganaderos.

t,6o m.

1,02 m.
1,81 111.

0,32 m.
0,21 m.
0,28 m.

0,43 m-
0,71 m.
0,55 m-
0,57 m.
i;8

0,89
^

450 kilos
00-1-
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Se adquirieron por último ; i en Carmona ; i en Écija ; y 2 en Jerez
de la Frontera.

A continuación y numerados, hacemos mención de estos GARA¬
ÑONES :

NUMERO 1

MEDIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Asno, entero. (GARAÑON). Raza: An¬
daluza. Nombre: «PALOMO». Capa: Tordo muy claro ; lunar oscu¬
ro en costillar derecho ; hierro en ambos lados de la grupa Edad : 6
años. Alzada: 1,44 m.

Comprado a don José Zaijas Gutiérrez, de Mairena de Alcor, en
3.600 pesetas.

FICHA ZOOMEPRICA

Alzada ,144
Longitud escapulo-isquial 1,46 m.
Perímetro torácico 1,69 m.
Idem de la rodilla 0,32 m.
Idem de la caña 0,20 m.
Idem del menudillo 0,26 m.
Anchura del pecho 0,46 m.
Altura del ídem 0,62 m.
Anchura de la grupa 0,45 m.
Longitud de la ídem 0,45 m.
Indice dáctilo-torácico 1:8
Idem corporal 0,85
Peso en báscula 390 kilos
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NUMERO 2

medía reseña

Especie; Equina. Sexo: Asno, entero (GARAÑON). Raza: An¬
daluza-. Noml)re: «PAJARITO». Capa: Tordo rodado; claro por ca¬
beza y nalgas ; banda de mulo simple. Edad: 6 años. Alzada: 1,50 m.

Comprado a don Manuel Hidalgo Vidal, de Ecija, en 4.100 pesetas.

FICHA ZOO METRICA

Alzada 1,50 m.
Longitud escapulo-isquial 1,49 m.
Perímetro torácico 1,71 m.
Idem de la rodilla 0,38 m.
Idem de la caña 0,22 m.
Idem del menudillo 0,30 m.
Anchura del pecho 0,40 m.
Altura del idem 0,04 m.
Anchura de la grupa 0,45 m.
Longitud de la Idem 0,44 m.
Indice dáctilo-torácico 1:7
Idem corporal 0,87
Peso en báscula 440 kilos

NUMERO 3
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MEDIA RESEÑA

Especie; Equina. Sexo: Asno, entero (GARAÑON). Raza: Es¬
pañola. Nombre: «CARNAVAL». Capa: Tordo rodado por costilla¬
res ; banda de mulo cruzada ; mancha negra sobre rodilla derecha.
Edad: 5 años. Alzada: 1,49 m.

Comprado a don Joaquin Castrillón Huertas, de Jerez, en 3.550
pesetas.

FICHA ZOOMETRICA

Alzada 1,49 m.
Longitud escapulo-isquial 1,52 m.
Perímetro torácico 1,68 m.
Idem de la rodilla 0,35 m.
Idem de la caña 0,22 m.
Idem del menudillo 0,29 m.
Anchura del pecho 0,38 m.
Altura del idem 0,64 m.
Anchura de la grupa 0,45 m.
Longitud de la ídem 0,48 m.
Indice dáctilo-torácico 1:7
Idem corporal 0,90
Peso en báscula 380 kilos

NUMERO 4

MEDIA RESEÑA

Especie: Equina. Sexo: Asno, entero (GARAÑON). Raza: Es¬
pañola. Nombre: «LUCERO». Capa: Tordo muy claro; rodado ala¬
zán por tablas del cuello, dorso y grupa ; hierro, lado derecho de la
grupa. Edad: 3 años. Alzada: 1,46 m.
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Comprado a don Francisco Durán Peñalver, de Málaga, en 2.050
pesetas.

FICHA ZÜÜMETRICA

Alzada 1,46 ni.
Congitud escapulo-isquial 1,49 in.
Fenmetro torácico 1,(19 "i-
Idem de la rodilla 0,32 m.
Idem de la caña ' 0,20 m.

Idem del menudillo 0,26 m.

Anchura del pecho 0,41 ra.
Altura del ídem 0,64 m.
.'\nchura de la grupa 0,47 m.
Longitud de la ídem 0,50 m.
Indice dáctilo-torácico 1 :8
Idem corporal 0,80
Peso en báscula 360 kilos

V

IMPRESIONES Y COMENTARIOS

En el viaje realizado por la Región Andaluza para hacer la com¬
pra de Caballos sementales y Garañones, que motivan estas impre¬
siones y comentarios, han llamado nuestra atención, tres hechos
de gran importancia, relacionados con la actuación venidera de la
Dirección General de Ganadería, en orden a la conservación, fomen¬
to y mejora de la ganadería general, pero más especialmente en
la producción del caballo de aptitud de silla.

Son aquellos : la notable disminución de la Ganadería en los tér¬
minos municipales de Andalucía ; la ausencia de caballos de aptitud
de silla ; y el estado de perfecto laboreo en que hemos encontrado el
campo andaluz, viendo la sementera en buenas condiciones (esperan¬
do ya la lluvia") los barbechos perfectamente labrados, y por lo tan¬
to meteorizándose las tierras, y los olivares, muy bien cuidadosi
atendida su poda y trabajado su suelo. Es decir, que la campi¬
ña andaluza, por lo que al campo hace referencia, presenta en la fe¬
cha de estas impresiones, un buen aspecto.

De los hechos apuntados, tan sólo nos ocuparemos de dos; del
primero y del segundo. El tercero, cae fuera de nuestro comenta¬
rio, por ser ajenos a su tecnicismo ; sin embargo, lo consignaremos
tan sólo como impresión recibida y complemento a lo que de gana¬
dería vamos a comentar.

Por lo que hace referencia a la disminución de la Ganadería, con¬
signaremos las manifestaciones del Veterinario de Carmona, señor
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Piñero, quien a nuestras preguntas, contesta. De treinta y cinco
piaras de ganado vacuno que existían hace tres años en el término
municipal de Carmona, hoy no hay ninguna ; de sesenta y cin¬
co piaras de ganado ovino de raza merina negra, que también ha¬
bía en este término, en la misma fecha, hoy no hay ninguna. Puede
calcularse sin exageración, decía el .señor Piñero, que en el término
municipal de Carmona, la ganadería ha disminuido en un 40 por 100
de su total efectivo en 1930. Este botón de muestra dice mucho acer¬
ca dei estado actual de la riqueza pecuaria en Andalucía. Debe pen¬
sarse en restablecer el equilibrio, principalmente favoreciendo la ar¬
monía social entre el ganadero y el pastor. Por considerar prolijo es¬
te importante asunto, y no encajar un extenso comentario en este
trabajito, tan sólo hacemos mencionarlo para estimular la reflexión
sobre el mismo.

La ausencia de caballos de aptitud de silla, en Andalucía, es el
hecho, de los tres anotados, que vamos a comentar con alguna exten¬
sión. El momento actual ganadero en que vivimos da el motivo para
estas impresiones y comentarios, en relación con la compra de caba¬
llos sementales y garañones, pero especialmente de los caballos de
aptitud de silla en la región de Andalucía.

La producción del caballo de silla en España tiene lugar en Anda-
lucia y en Extremadura ; principalmente en la primera de estas regio¬
nes, pues su medio origina la calidad y cantidad de sus caballos. Su
altitud, temperatura media, características geológicas de sus terre¬
nos, el especial cultivo de sus tierras, el conjunto, en fin, de estas
cualidades climatotelúricas de Andalucía, son las causas de las carec-
terísticas de sus caballos, que son nobles, elegantes y de marchas ai¬
rosas, propios para silla y para tiro ligero (de lujo, especialmente),
y que algún día fueron muy solicitados, constituyendo su produccción
y cría, una verdadera fuente de riqueza.

Actualmente, las cosas han variado muchísimo ; si observamos,
en primer lugar que el mercado del caliallo de silla ha casi desapareci¬
do, hasta el punto que, como único consumidor, tiene el Ejército ; si
vemos por otro lado que las carreteras no son apropiadas, por la cía;
se de pavimentación de que han sido objeto, para la marcha del
caballo ; si lo mismo ha ocurrido en las capitales, lo que hace que el
empleo del motor anirtiado en general haya caído en desuso, pues con
ventajas lo ha sustituido para muchos servicios el automóvil ; si apre¬
ciamos, por último, que efecto de todas estas circunstancias no exis¬
ten ni personas que se dediquen ai cuidado de los caballos, habiendo
desaparecido casi por completo el oficio de cochero, llegamos a la con¬
clusión de que la producción del caballo de silla no puede interesar al
ganadero por cuanto le es muy difícil la venta de sus productos.

Además, puede demostrarse que la escasa producción de este ca¬
ballo en Andalucía sirve para subvenir a las necesidades de la Remon¬
ta del Ejército, y que el desecho de ésta tienen que venderlo los ga-
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naderos dando los potros de tres años a 250, 300 y hasta 500 pese¬
tas, como máximum, y preguntamos : ¿ Si la Remonta adquiere todos
los años de 600 a 800, a lo más i.ooo potros, y el desecho de ésta
tiene que venderlo el ganadero a los precios indicados, puede en jus¬
ticia defenderse el criterio de dedicarse intensamnte al fomento de
nuestra producción caballar de aptitud de silla? Estimamos que no.
Seria antieconómico v sin finalidad alguna. De aquí nuestro criterio
de CONSERVAR LÒ ACTUAL ; AUMENTARLO EN LO POSI¬
BLE, SIEMPRE EN ARMONIA CON LA DEMANDA, y así man¬
tener la gloriosa tradición del noble y gracioso caballo andaluz.

Esta angustiosa realidad, pone sobre el tapete la cuestión de si
sena o no conveniente y económica una labor de conservación, fo¬
mento y desarrollo de la producción de nuestro caballo en Andalucía.
A esta sugerencia, hija de la visión que tenemos del problema, y que
se refleja en el párrafo anterior, contestamos diciendo que conside¬
ramos conveniente una labor encaminada a CONSERVAR LO BUE¬
NO QUE PUEDA QUEDAR en ganaderías caballares, cuyos due¬
ños hubieren venido cultivando la RAZA ESPAÑOLA, bien enten¬
dido que esta CONSERVACION la estimamos justa y necesaria,
por llevar consigo una hermosa tradición en este orden de ideas,
que dió a España honra y provecho.

De recoger y conservar lo bueno que pueda haber en Andalucía
en caballo español, depende que podamos tener ejemplares de esta
raza para nuestros servicios, y para exportar alguna que otra ca¬
beza a Portugal y naciones de América del Sur, donde nos queda
todavía un pequeño mercado.

Esto podría conseguirse adquiriendo yeguas españolas que están
a la venta y que proceden de acreditados ganaderos andaluces, que
abandonan este negocio ; reuniéndolas en una sección en nuestra
Yeguada Nacional, donde contamos con excelentes sementales, tam¬
bién de raza española, y que asegurarían la continuidad y existen¬
cia del caballo español de aptitud de silla.

Si a esto sumáramos LÀ COMPRA ANUAI. DE C.\B.'\LLOS
SEMENTALES DE ESTA RAZA a los ganaderos que los produ¬
jeran, para cubrir las bajas que de ellos hubiere en las secciones de
caballos sementales de Córdoba y de Jerez, especialmente, y . si¬
guiera adquiriendo el Ejército la escasa producción que de este ca¬
ballo existe, aumentando su precio de compra, creemos que toda¬
vía renacería algún tanto dicha producción, que vendría a satisfa¬
cer las escasas necesidades que hemos apuntado ; pero no hay que
pensar en un porvenir próspero de la misma, sino que, modesta¬
mente, la COÑSERVARLAMOS como un sector complementario
a la totalidad de una ganadería próspera, a la que debemos a.spi-
rar, poniendo en el empeño la máxima voluntad. Pin síntesis : que
el caballo de raza esoañola debe CONSERVARSE Y FOMEN¬
TARSE EN LO POSIBLE SU PRODUCCION, PERO SIN
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QUE CREAMOS GUE PUEDE LLEGAR EN LO ECONOMI¬
CO A CONSTITUIR UN RENGLON IMPORTANTE EN EL
COMPUTO TOTAL DE NUESTRA GANADERIA.

Por lo que hace referencia a los cazallos de razas árabe e in¬
glesa (pura sangre) ambas indígenas, diremos que el mercado exis¬
tente es muy limitado. Sin embargo, en. el Ejército pueden co¬
locarse ejemplares para oficiales y jefes puede tener aplicación co¬
mo sementales para hacer cruzamientos de tipo industrial, y también
para exportar algún que otro ejemplar de pura raza. Debe, pues, es¬
timularse la escasa producción que existe de estas razas de caballo
adquiriendo la Dirección General de Ganadería, para sementales, los
mejores ejemplares que se produzcan, y procurar conservar el limita¬
do mercado a que antes nos referimos.

Con referencia a los garañones, diremos que, a pesar de haber
visto 26, no se pudo seleccionar más que los cuatro comprados, pues
el resto dejaban mucho que desear.

Estima esta Comisión sería conveniente adquirir algunas burras
de raza andaluza, con el objeto de producir este garañón, pues si la
Dirección no se preocupa de esta producción, seguramente llegarían
a escasear mucho estos garañones. En la Estación Pecuaria de Cór¬
doba podría instalarse esta producción.

RESUMEN DE LA COMPRA

Se han adquirido :

CABALLOS SEMENTALES DE RAZA ESPAÑOLA ... ... 6
Idem id. DE RAZA ARABE 2

Idem id. DE RAZA INGLESA 2

GARAÑONES DE RAZA ANDALUZA 4

Total ... 14

Han costado estos sementales y garañones 72.950,00 pesetas.
Promedio de coste, por cabeza, 5.210 pesetas.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
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DIRECCION GENERAL DE GANADERIA E INDUSTRIAS PECUARIAS

Memoria de la Comisión de compra de sementales-
garañones en Valencia de Don Juan (León), durante

los días 9, 10 y 11 de febrero del año 1934.

l

Memoria sobre la compra de sementales garañones

efectuada en Valencia de Don Juan (León), durante los

días 8, 10 y Ji de febrero de igSg, por la Comisión pre¬

sidida por el que suscribe y de la cual formaban parte,

además, el Veterinario del Cuerpo Nacional, D. Santos

Ovejero-, y como administrativo el Jefe de Negociado
de I." clase D, Antonio Md de Escamilla que presta

sus servicios en la Dirección general de Industria.
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Reseña,caractereszoométricosyotrosdatosdeiosgarañonesadquiridosenValenciadedon]uan(León),por
laComisiónquealefectodesignódichaDireccióngeneral,ydeotrossementalesreconocidosquenopudieron comprarseporlascausasdiversasanotadas. N."

Nombresde
lossementales Villaniandos. Villahornate. Viliamandón Gordoncillo.. Castrogonzalo

Villafer Fílenles Colontba.... Castrofuerte. Villamandito Castrofortín. Villamandero ^inél.......
14id,

Propietarios ValerianoAmez MarcosFernández GaudencioGigantos..,. AgripinoGascón •loséGonzález UlpianoPérez PedroRodríguez JoséGadenas FranciscoCastañtda... ArturoHorbujo RestitutodelValle,.... AnicetoGorgojo FranciscoGonzález....
VECINDAD Pueblos\Provincia Villamandos... VillaHornate. Villamandos.. Gordoncillo.. CastroGonzalo ^'illafer. Fuentes ta.Colomba Castrofuerte. Villamandos. Castrofuerte.. Villamandos.

León... id.... id.... id.... Zamora León... id.... Zamora.León... id.... id.... id.

CimanesdelaVegaid.
AntonioHerreroAlgadefedelaVegaid

Capayseñales Negrooji-bocHydo. Id.id.^id. id.peceño-o-bb id.id.id. Id.o-bbrven-ldo Id.peceno-ob.. Id.o-bbr-lvdo. Id.o-bbr-lvdo. Id.o-b-br-lvdo. Id.o-b !d.obbr-lvdo. Id.o-b-lvdo.- Id.o-b-ve-br... Id.

id.id

Edad

Aleada 1,46 1.45 1,48 1,40 1,44• 1,51• 1,48 1.46 1,48 1.44 1.47 1.45 1.46 1,50

Precio de adquisición 3.600 2.000 ;L5UO 3.000
\ .750 3.500 2.750 2.750 3.250 2.225 2.750 3.000 3200 3.750

OBSERVACIONES (Adquiridosparalahirccción generaldeGanadería. CedidoalparadistaNicasio
iSantos Id.VicenteGarcia

SEMENTAUESRECONOCIDOSPERONOCOMPRADOS
15

Sinél
16

id

17

id..........
18

id

19

id

20

id

21

id

/2

id.

23

id.

PatricioChamorio.. OvidioChano PancarioFernández JuliánGaitero NarcisoGaitero,.... AndrésHidalgo.... RloyFernández.... SegundinoPastor... SantiagoChamorro.
Villabraz Malilla Cartilfalé VillaHornate.. id.

StaColomba. Castrofuerte... Cordoncillo.. Castrofuerte...
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En los cuadros precedentes van las fichas zootécnicas abreviadas
de 12 sementales adquiridos por la Comisión ; dos cedidos a otros
tantos paradistas de Valencia de Don Juan, y nueve animales más,
que fueron reconocidos y desechados por los motivos relacionados
en el cuadro número 2, referente a mensuraciones.

Las mensuraciones, reseñamientos y fotografias de los ejempla¬
res adquiridos, dan una idea bastante aproximada respecto a la mor¬
fología, proporcionalidad y masa de los animales en cuestión ; pero
con estas breves notas descriptivas trataremos, del modo más claro
que nos sea factible, dar una idea complementaria, capaz de repre¬
sentar mejor la raza especial que nos ocupa.

Son estos animaleá de, perfiles rectos en la mayoría de sus regio¬
nes ; pero se muestra bien iniciada en algunos cierta concavidad de
sus extremidades, que bcasióna al defecto de aplomo llamado isquierdo,
en grado variable, y según el cual disminuyen proporcionalmente las
aptitudes funcionales, el valor comercial de los individuos, y, mucho
más todavía, sus méritos como sementales.

Predomina en la raza una bipermetria muy generalizada, como
puede apreciarse por las medidas que reseñamos y las recogidas por
otros varios compañeros. Coinciden casi siempre la altura de la cruz
con la longitud escápulo-isquial, y donde se aprecia un fallo más no¬
torio de proporcionalidad media es en la longitud y prominencia is-
quio-terminal de la grupa, que adolece a simple vista de una marcada
estrechez de caderas.

Son, por tanto, individuos mesolineos o de proporciones Ifien
equilibradas, si bien se observan algunos ejemplares longilíneos en
demasía, como se verá en el ejemplar número 18 de los reseñados,
cuyo animal presenta un gigantismo acentuado que contrasta con
la estrechez y angostura exageradas del pecho y caderas.

Entre los animales desechados por irregularidades o deforma¬
ciones de mandíbulas y dientes, desviaciones de aplomos, etc., me-
lecen citarse, además, un ejemplar de dos años (número 22 de re¬
gistro), que por su alzada, buena conformación y aceptable propor¬
cionalidad, promete ser un excelente semental para el año próximo.

Y lo mismo cabe afirmar del registrado con el número 23, cuyo
animal, reuniendo todas las características del garañón leonés, ofre¬
cía la capa torda (o rucia) heredada de su madre, una burra anda¬
luza que había transmitido su color casi exclusivamente al producto,
asi como también alguna mayor suavidad y elegancia en la confor¬
mación general.

CRIA Y RECRIA.—La producción de la raza está en relativa
decadencia por varias causas ; pero la más decisiva es la falta en la
demanda comercial, los abortos frecuentes de las hembras y ciertos
prejuicios en los criadores, que, lejos de perfeccionar a los animales,
se oponen o dificultan al menos un desarrollo ventajosamente precoz
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y cuantitativo en alzada y aptitudes fisiológicas, favorables para la
potencia industrial o zootécnica de su descendencia.

Aunque determinados criadores prodigan sus mimos y cuidados
minuciosos a la garañona y al buchón recriado, es lo cierto que su
instalación deja muchísimo que desear en cuanto a espacio, luz, sol
y ventilación. Y de igual defecto adolece cuanto al ejercicio higié¬
nico funcional hace referencia.

Entablados o reducido el espacio de las cuadras considerablemen¬
te por traviesas de madera y tablones, en previsión de que pueda
entregarse a movimientos exagerados que pudieran ocasionar fractu¬
ras, distensiones, heridas, etc., quedan estos animales sometidos casi
de continuo al suplicio de una quietud forzada, que influye sobrema¬
nera en la irregularidad de movimientos y marcha extraña de estos
animales, carentes del ritmo y armonía que proporcionan el ejercicio
periódico y libre, discrecional o metodizado por preceptos higiénicos
elementales de gimnástica funcional.

Es de notar la preferencia que sienten los regionales por la recría
de los buchones comprados al destete, y ello tiene su explicación
ante las inquietudes y temores que les ocasiona pensar si les aborta¬
rla la garañona, peligro éste que no deja de suceder con relativa
frecuencia, ocasionando los disgustos e intranquilidades consiguien¬
tes por las pérdidas de tiempo y dinero que lleva consigo. Bien me¬
rece la pena ensayar los tratamientos diversos recomendados para
estos perniciosos abortos, que tienen todas las peculiaridades de la
contagiosidad por cuanto nos refirieron los entusiastas compañeros
de la región leonesa.

COTIZACIONES Y TASACION.—Los precios a cómo se han
pagado los sementales, dada la especial situación del mercado y cir¬
cunstancias sociales de la explotación agrícola, no han sido ruino¬
sos para los propietarios de garañones, máxime cuando las aptitudes
y cualidades de dichos animales, aunque de notoriedad evidente, no
llegan a un grado tal de perfección uniforme que justifique las tasa¬
ciones tipo superiores a 4.000 pesetas.

La Comisión estimó apropiados los precios de valoración fijados
a cada uno de los sementales, fundándose para ello en los abonados
el año precedente, considerando las peticiones hechas por los due¬
ños en el actual, que sirvieron como punto de referencia comparativa
de méritos efectivos, los ofrecimientos del mercado en las adquisicio¬
nes del año anterior y cuanto hacia presentir los feriales ganaderos
actuales y próximos a celebrarse.

A pesar de las exageradas pretensiones de algunos vendedores,
justo es consignar que todos vendieron a la Comisión, según los
precios fijados por la misma, que aceptaron por buenos sin protestas
ni reclamaciones de importancia.

CONCURRENCIA DE VENDEDORES.—Sin duda la propa¬
ganda hecha por el Jefe del Depósito de Sementales, la Inspección
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provincial Veterinaria y los Inspectores municipales, de Valencia de
don Juan y Matanza, contribuyó mucho a que acudieran al mercado
más de treinta sementales ; pero el aliciente principal que reunió es¬
te número, fué la noticia o anuncio de que asistiria una Comisión ofi¬
cial de compras, cuyos precios serian más remuneradores al criador
que los ofrecidos por el comercio general. Y ésto lo hablan compro¬
bado el año 1933 los vendedores, en los Mercados de Benavente y Za¬
mora que siguen al de Valencia de Don Juan, pocos días después de
celebrarse este i'dtimo.

De continuar esta demanda con periódica fijeza es indudable que
la feria del repetido punto, continuará su incremento en calidad y
número, durante los años venideros, con mayor razón si el .Sindi¬
cato de cria y selección, que se quiere fundar en Valencia de don
Juan para fomento y mejora del garañón leonés, desarrolla una labor
fructífera con medios y ambienle adecuados para los fines que per¬
sigue.

CESION DC LOS SLMENTALES.—La Comisión tenia ya ta¬
sados y contratados los catorce sementales que figuran reseñados en
los cuadros números i y 2 ; pero atendiendo ruegos de los Paradis-
tas de Valencia de Don Juan, llamados don Nicasio Santos y San¬
tos y don Vicente Garcia Ponga, no tuvo inconveniente ceder los nú¬
meros 13 y 14 reseñados, que pagaron estos industriales por el pre¬
cio de tasación.

I.as razones que influyeron para satisfacer a estos Paradistas fue¬
ron ; su historia larga dedicados a esta industria, y el buen deseo de
continuarla, mejorando cuanto les fuera posible la raza del garañón
leonés, para cuyo fin querían utilizar sementales que ya tenían un
mérito recomendable como era la selección oficial que había presidi¬
do a la compra.

Merecía también estimarse la petición de los paradistas mencio¬
nados porque había recelos y desconfianzas en los vendedores res^
pecto a los compradores particulares, suponiendo que nunca paga¬
rían éstos sus sementales en la cuantía justa que lo hiciera la Co¬
misión oficial. Estos temores o suspicacias, quizá infundadas, moti¬
vaban la repulsa o negativa manifiesta de no establecer relaciones
de compraventa, los propietarios, mientras no terminasen las que b.a
bian iniciado con los representantes de la Dirección general de Ga¬
nadería.

DESECPIOí^ RE.M.IZ.A.DOS.—Como ya se detalla en el cuadro
zoométrico número 2, fueron eliminados de compra : tres ejemplares
por irregularidades dentarias pronunciadas : cuatro por despropor-
cional'dad general y defectos de aplomos : uno por alzada escasa fel
reseñado con el número 2ij y otro por la capa torda, signo indele¬
ble de mestizaje (registrado con el número 23"). Estos dos últimos
animales, eran unos tipos notables por la conformación y tempera¬
mento. pero las cualidades enumeradas en cuanto a la escasa talla y
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falta de pureza racial, respectivamente, imposibilitaban su adquisi¬
ción.

til

ORIENTACIONES.—Por cuanto queda expuesto más atrás pue¬
de colegirse fácilmente, que la cria del garañón leonés se halla un
tanto abandonada en cuanto a número y calidad de los represantes
actuales de la raza, comparativamente a lo que nos dice la historia de
hace cuarenta y más años. Sin embargo, como aún quedan algunas
soleras de buena materia prima, susceptible de mejora, puede inten¬
tarse un resurgimiento mejorador de lo antiguo, que no sería impo¬
sible lograr, a poco que la ciencia y los criadores se lo propongan.

Mas, cualquier intento de progreso y fomento del garñón zamo-
rano-leonés que se intente, debe ir simultáneamente también con el
incremento de la demanda mercantil correspondiente, pues, de otra
manera, todos los trabajos serán estériles y pronto volveremos al
abandono que ahora se lamenta y censura. La solicitud comercial
remuneratriz todo lo perfecciona : pero el quietismo y paralización
en la demanda de cualquier producción, por grandes que sean sus
méritos, bien pronto decae y se abandona porque su ocupación no
es económica para el sostenimiento de los industriales que la explo¬
tan.

Un .Sindicato de producción y mejora del garañón leonés acaba
de ser inaugurado en Valencia de Don Juan, coincidiendo con la úl¬
tima feria, gracias a los traliajos persistentes del Inspector Veteri¬
nario provincial, señor Poyatos, de los Jefes del Depósito de Semen¬
tales y Granja Pecuaria, hermanos señores Ovejero, y de los Ins¬
pectores municipales de Valencia de Don Juan y Matanzas, respec¬
tivamente, don Manuel Junquera y don Maximiliano González Ruiz,

Bien merecía esta entidad naciente y sus entusiastas orientadores,
como estímulo al fin loable perseguido, que por la Dirección general
de Ganadería, se les auxiliara con alguna modesta subvención para
sufragar, en parte, los primeros gastos, que ahora, deben soportar
ellos mismos y algunos pocos criadores entusiastas, mientras se acre¬
cienta el número de los asociados, siempre reacios y^muy difíciles de
catequizar como no sea tocando inmediatos beneficios materiales.

Muv loable y útilísimo sería que la gestión y propósitos del na¬
ciente Sindicato diera frutos pró.speros para la Industria pecuaria re¬
gional, y justo premio al esfuerzo y penalidades que desplieguen los
criadores leoneses, en cuya región queda sin disputa, todavía, la
materia prima necesaria para obtener garañones superiores que nada
envidiarían a los mejores del mundo,

Y estos ideales, cuva mutación real no exige nada milagroso, se¬
rían relativamente fáciles de lograr, si hay constancia en una selec-
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ción ordenada, mejora de instalaciones o cuadras para los animales
y gimnástica funcional conveniente, cuyo conjunto armónico de me¬
jora zootécnica, fijaria, mejorando, la morfologia, fondo y tempera¬
mento de la raza si hay en la empresa constancia firme unificadora,
supresión de prejuicios funestos, y, al propio tiempo, una segura
demanda comercial que remunere tiempo, cuidados y desvelos de
los criadores, aunque sea en cuantia modesta.

Seria el mejor medio para desterrar supersticiones absurdas entre
los criadores, como las de pensar y creer, que un garañón carece de
cualidades raciales de buen progenitor, si no tiene orejas enormes,
los dientes picones o belfos, el pelo amasado en bedijas colgantes,símbolo de suciedad y pésima estabulación, y por añadidura topinos
de las extremidades posteriores y con rugosidades córneas o trazas
de galápagos grietados en los cascos (tapas) de las extremidades an¬
teriores.

IV

RE.SUMEN DE LA COMPRA.

Núm. Pesetas

14 Garañones sementales, cuyo coste individual figu¬
ra en el cuadro número i 40,925,00

2 Bajas por haber cedido a paradistas de Valencia de
Don Juan, los reseñados con los números 13 y 14... 6,950,00

12— Coste de los adquiridos 33-975'Oo

Precio medio de los 14 comprados 2.923,25
Idem de los 12 retenidos en propiedad do la Dirección

general 2.831,25

Han importado, pues, los 12 garañones, adquiridos por esta Co¬
misión para la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecua¬
rias, la suma total de treinta y tres mil novecientas setenta y cinco
pesetas, correspondiendo un precio medio para cada semental de dos
mil ochocientas treinta y una pesetas con veinticinco céntimos.

Madrid, 9 de marzo de 1934.

El Veterinario Presidente

de la Comisión,

Tose RODADO.
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N.° 1.—Villamandos. N ° 4.—Gorcloncillo,

N.° 2.—Villahornate. N.° o.—Castroçonzalo.

N ° 3.—Villamandón. N.° 6.-^VilIafer
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X.° 7.—Fuentes. N.° 10. —Viliamandito.

N.° 11, —Castrofortin.N.° 8.—Colombo.

N.° 9.~Castrofuerte N.° 12.—Villamandero
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BANG'S DISEASE (INFECTIOUS ABORTION)
(ENFERMEDAD DE BANG) ABORTO

INFECCIOSO)
por JOHN M. BUCK
De la Bureau of animal Industry

La enlermedad de Bang, aborto infeccioso, aborto contagioso, y
enfermedad del aborto, son diferentes nombres de una afección del
ganado, predominante en los bovinos, que causa grandes pérdidas
en los Estados Unidos y muchos otros paises. Ha existido hace cen¬
turias, aunque ha permanecido obscura su etiologia por mucho tiem¬
po. En recientes años ha alcanzado mayor importancia, llegando
a ser de un interés creciente para todos los que se dedican a la cria
y comercio del ganado. Como ha aumentado cada vez más el deseo
de producir éste con las mejores cualidades posibles acrecentándose
los transportes de los animales a largas distancias y haciéndose más
frecuentes, todas estas han sido condiciones, no solamente favora¬
bles para la difusión de la enfermedad, sino la causa de las más tvans-
cendentales pérdidas para los ganaderos.

NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD

La enfermedad de Bang ha constituido un enigma para los ga¬
naderos, siendo objeto de mucha controversia entre los investigado¬
res. Se ha tendido a considerar el hecho del aborto que es el sínto¬
ma o manifestación más generalmente observado, como la afección
misma. Estimado de este modo, ha sido natural suponer que se ha
adquirido ésta, precisamente antes del acto del aborto ; teniendo lu-

fii Boletín número 1.704 del Ministerio de Agricultura de los Estados
Unidos.
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gar el restablecimiento cuando los órganos generadores evidencian
que la condición de ellos es normal. Los estudios experimentales
han demostrado plenamente que tal concepción de la enfermedad,
es errónea, revelando, al propio tiempo, algo, sobre su verdadera
naturaleza.

Se ha determinado que el hecho del aborto es, meramente, un
síntoma o manifestación de lo anterior, inconstante más bien, y
que, cuando ocurre, es, por lo general, producido porque se encuen¬
tran enfermas las membranas que llevan el oxígeno y el alimento de
la madre al feto ; lo cual tiene lugar por la acción de los microbios
que han invadido la matriz de la madre, semanas, o aun meses ante¬
riores. Si el periodo de gestación es bastante avanzado, antes de que
las membranas estén muy afectadas, el ternero puede ser expulsado
vivo, aunque débil. Cuando la infección se presenta con carácter
agudo, durante los primeros meses de gestación, el feto, por lo ge¬
neral, sale muerto. Que la hembra expulse un feto muerto o un ter¬
nero con vigor suficiente para sobrevivir, depende, en gran parte,
del grado de resistencia a la acción de los gérmenes.

Aunque el aborto es el síntoma que más pronto se observa, se
ha notado tambión en los rebaños afectados : esterilidad o infecun¬
didad, por lo común causante de más o menos trastornos ; la partu¬
rición de terneros, que, aun naciendo vivos, son demasiado débiles
para resistir a cualquiera de las enfermedades más comunes ; ten¬
dencia de las vacas a la no secundinación ; y la disminución en la
leche producida por la vaca, como consecuencia de no haber llegado
a término normal el periodo de gestación. Las pérdidas debidas a
estas causas igualan o exceden aún, las representadas por el número
de terneros nacidos muertos.

AGENTE CASUAL

Los investigadores europeos reconocieron, hace más de 50 años,
la transmisibilidad de la enfermedad, pero no pudieron señalar la na¬
turaleza de la infección que la producía. Continuó el mayor miste¬
rio, en cuanto al factor etiológico se refería, hasta que el profesor
danés Bang, anunció en 1897, el éxito que había obtenido, haciendo
cultivos de cierto microbio encontrado en los terneros abortados, y
el cual, introducido en la corriente sanguínea de vacas preñadas, en
estado de salud, les causaba el aborto. Tal microorganismo fué lla¬
mado Bacillus abortus. Los investieadores ingleses, pocos años más
tarde, confirmaron el trabajo de Bang. Durante 1900, en Estados
Unidos, se demostró de una manera definitiva que podía aislarse en
la infección causante del aborto de los terneros. El descubrimiento
del bacilo del aborto marca un importante acontecimiento en la his¬
toria de la enfermedad, que tanto nombre dió al descubridor, ya que
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el cultivo requería la aplicación de métodos que eran únicos y ori¬
ginales.

Veintiún años después del descubrimiento de Bang, Alice C.
Evans, una empleada en el Departamento de Agricultura de los Es¬
tados Unidos, observó que el germen aislado y descrito de Bang, tie¬
ne un parecido muy estrecho y no común a un microorganismo de¬
nominado «Micrococcus melitensisy>, descubierto en 1887, por David
Bruce, cirujano del Ejército británico, al investigar la enfermedad
humana en la Isla de Malta. Aunque aislado al principio por Bruce
en los seres humanos que habían sucumbido por la enfermedad co¬
nocida como Malta del Mediterráneo, o fiebre ondulante, se encon¬
tró más tarde que la infección invadía las cabras, y que generalmen¬
te la adquirían los seres humanos que bebían leche de las que se en¬
contraban afectadas.

Desde que los microbios fueron descubiertos por Bruce y Bang,
re.-pectivamente, hallóse que tenían muchas características comunes y
parecía conveniente considerarlos, así como el germen del aborto, que
afecta al cerdo, como pertenecientes al mismo género. El término
«Brucella» en honor de Bruce, el descubridor del primer tipo de mi¬
crobio, comenzó a emplearse como el nombre genérico ; llegando
.después a reconocerse como distintos el Brucella abortus (bovino),
que comúnmente afecta a este animal, el Brucella abortus (porcino),
el tipo común del cerdo ; y el Brucella nielitensis, hallado en las ca¬
bras, y aislado por Bruce en los seres humanos.

Antes del descubrimiento del Brucella abortus, había numerosas
teorías, con respecto a la causa de los abortos. Traumatismos, con¬
sumo de alimentos enmohecidos o alterados, exposición a las ema¬
naciones gaseosas de terneros abortados ; todas estas se considera¬
ban como causas de la enfermedad. Aunque tales teorías han sido
casi generalmente abandonadas, los investigadores manifiestan que
no siempre es posible demostrar la presencia del Brucella abortus en
los terneros abortados o paridos antes de tiempo o en las membra¬
nas de éstos. Numerosos tipos de gérmenes diferentes del Brucella
abortus, han sido cultivados artificialmente de los terneros aborta¬
dos. Su significación como agentes causales no está sin embargo,
completamente definida, porque, en tanto, han sido repetidamente
encontrados en los órganos y partes de los terneros dichos, su in¬
yección en las yacas preñadas en buen estado de salud, rara vez
producen el aborto.

Desde hace pocos años, los investigadores se afanan en el estu¬
dio de los efectos de ciertos alimentos dados o la prohibición de
otros, en relación con la salud de los animales y el perfecto funcio¬
nalismo de los diferentes órganos. Los resultados de estos estudios,
han sugerido la idea de que la alimentación inadecuada puede tener
aleunas conexiones, en relación con las pérdidas por el aborto.
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Í.OCAL1ZACION DEL BRUCELLA ABORTUS EN LOS ANI¬
MALES INFECTADOS

El hecho del aborto suministra poca información, en lo que se
refiere a cuándo se ha contraído la afección o a cuándo podrá des-
rinare.rer. I.a tendencia de parte de los gérmenes a multiplicarse en
los organismos de los animales, durante largos períodos, justifica
el reconocimiento de la enfermedad como una afección crónica. La
información sobre las partes donde se localizan los gérmenes cau¬
santes, V el modo de eliminarse, es importante en la extirpación de
la anterior. Con una comprensión de estos factores se encuentra uno
en buenas condiciones jjara evitar su difusión del ganado enfermo,
al sano.

El feto, las membranas fetales (secundinas) y los exudados de
los órganos genitales, al tiempo del aborto y durante un periodo va¬
riable, después- de éste, se hallan generalmente saturados de gérme ¬
nes. Los exudados poco antes del aborto pueden contener también
la infección. Estas circunstancias contribuyen grandemente a dificul¬
tar el control de la enfermedad. En ninguna otra del ganado bovino,
proliablemente, elimina el animal afectado, una cantidad tan excesi¬
va, de material infectante, durante un período tan breve, como el
de la vaca que ha abortado.

El animal que na sufrido el accidente, sin embargo, no es el único
responsable al difundirse la infección. Las vacas infectadas, aunque
oaran terneros aparentemente en buen estado de salud, pueden sig-
r -ficar una amenaza tan grande para el ganado sano, como si hubic
ran abortado, debido a que las secundinas y los exudados uterinos
pueden contener millares de gérmenes del aborto, característica que
hasta hace pocos años halíia escapado a la observación. Solo en ca¬
sos raros han sido hallados en los tractos genitales de las vacas, por
un gran espacio de tiempo, después que el ternero, muerto o vivo,
ha sido expulsado. Las pruebas experimentales indican que rara
vez se hallan presentes en los exudados, más de 3 o 4 semanas,
aunque en muy pocos casos se encuentran casi dos meses después
de la expulsión del ternero o feto.

Las ubres de muchas vacas infectadas, ya aborten o no, contie¬
nen V eliminan los gérmenes durante un periodo muy variable. Los
investigadores no han podido comprender nunca la gran variación
que existe, por lo que se refiere al lapso de tiempo que la infección
de la ubre persiste, en los diferentes animales. El trabajo experimen¬
tal ha indicado que los gérmenes del aborto puede encontrarse en la
leche de algunas vacas infectadas durante todo el resto de sus vidas,
después que la enférmedad se adquirió. Otros animales, no obstan¬
te, se restablecen de la infección de la ubre, en el transcurso de al¬
gunos meses, o aun de algunas semanas.



Dirección Gener.\l de Ganaderm e Industrias Pecuarias 243

Desde el momento que no ha sido posible comprobar que los
gérmenes comúnmente viven en las vacas durante mucho tiempo, a
excepción de las ubres y ganglios linfáticos adyacentes, la desapa¬
rición de annéllos en estos órganos significa probablemente, en la
mayoría de los casos, que los animales se encuentran exentos de
ellos. Los experimentos han indicado, además, que los animales que
han cesado de eliminarlos de. sus ubres, poseen un marcado grado
de resistencia a la afección. Por otra parte, en tanto persiste la in¬
fección de la ubre, parece constituir la primera un peligro por lo que
se refiere al útero grávido aunaue la invasión de éste, no pueda te¬
ner lugar de una manera constante. A diferencia de las distintas va-
riedade.i de gérmenes, el Brucella abortus, cuando se encuentra pre¬
sente, no parece producir signos visibles de mama afectada. I>a mul¬
tiplicación de los mismos en este órgano parece constituir principal¬
mente un medio de eme se vale la naturaleza para la perpetuación de
la infección.

Rn algunos casos, asienta la anterior en los órganos genitales de
los toros, causando lesiones permanentes en los mismos, habiéndo¬
se comprobado que el líquido seminal, puede contener entonces gér¬
menes del aborto infeccioso (Figura 2). Estos hechos son de consi¬
derable importancia práctica, no sólo porque revelan el valor limi¬
tado de las duchas en el forro, como medio de liberación de los gér¬
menes de la enfermedad de los órganos genitales del toro, sino tam¬
bién porque explican el porqué los toros deben tratarse de modo que
se pueda evitar que sus exudados contaminen las granjas accesibles
a ganado libre del aborto.

Los terneros recién nacidos de vacas infectadas con Brucella abor¬
tus pueden albergar la infección en los intestinos y otros órganos, du¬
rante un breve período y, por consiguiente, en este tiempo, son po¬
sibles manantiales de infección. Las pruebas experimentales, de to¬
dos modos, no han podido demostrar que la eliminación de ésta, en
los anteriores, se realice lentamente, por lo que se concedía una im¬
portancia menor a la infección propagada de este modo.

Los gérmenes del aborto han sido descubiertos en raros casos, en
los bovinos, en ciertos ganglios linfáticos, de no ser los adyacentes a
la ubre, en las articulaciones v en la sangre.

COMO Y CUANDO SE ADQUIERE LA ENFERMEDAD

Cómo los animales comúnmente adquieren la enfermedad, es
cuestión que ha atraído la atención de los investigadores, desde que
se descubrió la causa.

.Por aleún tiempo se supuso que los microbios, alojándose en los
genitales externos de las vacas, eran transportados a la vagina y a
la matriz, donde determinaban ,1a inflamación. Háse creído que el
contagio de los sanos con los enfermos, resultaba por intermedio
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de las canales contaminadas .o por el contacto habido entre los ani¬
males en estado de salud v los que habían contraído la enfermedad.
Las pulverizaciones, con líquidos antisépticos de las colas y genitales
externos de las vacas, se han considerado como una medida de con¬
trol ventajosa.

Creíase también que las vacas v terneras, contraían la enfermedad,
generalmente, en el momento de la cubrición. Toros no infectados
han podido transferir la infección, simplemente por el contacto de los
genitales contaminados. Esta teoría parecía tan lógica que por mu¬chos años se ha estimado como indiscutible ; pero los resultados demás recientes experimentos son contrarios para sostenerla.

Los terneros presentan marcada resistencia a la enfermedad ; si
bien en un tiempo se creyó que podían llevar la infección en sus or¬

ganismos, desde el nacimiento hasta la pubertad. Los estudios so¬
bre esta cuestión han demostrado, hasta ahora, que no es grande elfundamento para sustentar tal opinión. La edad en la cual los ho-
nnos jóvenes pierden su inmunidad no ha sido determinada aún

La rapidez con que las vacas y terneras en estado de gestación
Dueden infectarse por el tracto digestivo, alimentándolas con exu¬
dados de vacas que han abortado recientemente, son de una granfuerza para sustentar que la enfermedad se adquiere, comúnmente,
por la vía bucal. La infección, no sólo se ha producido experimen-talmente, en las vacas y terneras preñadas, por esta vía, sino que,hembras nn nreñadas, pueden ser portadoras de los- microbios, por
sus ubres y por su leche. No solamente ha sido posible infectar las
vacas fácilmente de esta manera, sino que la infección ha tenido' lu¬
gar cuando las cantidades de material ingerido, contenía aquéllos
en proporciones sorprendentemente pequeñas.

Experimentos más recientes han revelado que hay dos vías porlas cuales es posible la trunsmisicn de la enfermedad a las vacas v
terneras susceptibles y que en otros tiempos se las consideraba devalor limitado. Experimentalmente, se ha transmitido al ganado sus¬
ceptible depositando una pequeña cantidad de Brucella abortus en
la membrana mucosa circundante al globo ocular y también aplica¬da a la piel, denudada ligeramente, o intacta. Aunque la extensión dela enfermedad en condiciones naturales, por estos medios, carece de
pruebas definidas, parece probable que los materiales contaminados
con Br. abortus, de vacas infectadas accidentalmente, tiene acceso alos ojos de los bovinos susceptibles o se ponen en contacto con áreasde su piel, y así transmiten aquélla.

.SINTOMA.S

Los síntomas o signos que denotan la existencia de la enfermedad
de Bang son más bien inconstantes e indefinidos. El hecho del abor-
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to es, probablemente, el mejor conocido y más protamente observa¬
do. pero puede fácilmente ser interpretado de un modo erróneo por
cuanto no todas las vacas que abortan están afectadas. Su pronto
restablecimiento en los rebaños enfermos es, no obstante, difícil,
por el hecho de que muchos animales que la adquieren nunca abortan.

Cuando tiene lugar el aborto puede ser precedido por cambios co¬
munmente observados en las vacas próximas a la parturición normal
tales como ubre aumentada de volumen, ligera hinchazón de los ge¬
nitales externos, inquietud y signos de dolor. Pueden observarse a
veces exudados del tracto genital, antes de aquél. El feto puede ser
expulsado en cualquier período de su desarrollo. Si es pequeño, el
accidente puede pasar desapercibido.

Cuando la madre aborta durante los primeros meses de gesta¬
ción, las secundinas, no hallándose firmemente unidas al útero, son
expulsadas por lo ceneral con el feto ; mientras que durante los úl¬
timos meses de gestación, es común su retención. Algunos fetos
pueden nacer vivos, pero demasiado débiles para sobrevivir más de
un dia o dos.

l^os materiales líquidos o semilíquidos son eliminados por los
tractos genitales de los animales que han abortado durante un perío¬
do variable, después del accidente, dependiendo, por lo tanto, de
la gravedad de la enfermedad uterina, y del tratamiento empleado.
Los exudados son ; por lo general, de color pardo o pardo amari¬
llento, pero no difieren grandemente, en su apariencia, de los que se
presentan en los casos de retención de secundinas, no causadas por
los gérmenes del aborto. Las anteriores, cuando han sido expulsa¬
das o extraídas, y se examinan antes de encontrarse marcadamente
en estado de putrefacción, presentan con frecuencia cambios que
auxilian al observador práctico a reconocer el aborto.

Las áreas de las membranas, que son normalmente delgadas y
transparentes, pueden presentar una apariencia coriácea, salpicada
de pequeñas elevaciones, y los borden de los cotiledones (aumenta¬
dos de volumen, en forma de tumores, en el punto de unión entre
la madre y el feto), con aspecto caseoso. Las superñcies irregulares
de algunos cotiledones pueden, de la misma manera, estar ocupa¬
dos por los mencionados materiales caseosos. La ausencia de estos
cambios, sin embargo, no indican necesariamente que el germen del
aborto no haya sido activo.

La esterilidad (infecundidad) es generalmente un factor molesto
en los rebaños en que la enfermedad se ha presentado. Aunque las
vacas que han abortado puedan concebir, después del primer salto,
tiene lugar el aborto, repetidamente, siendo precisas varias cubri¬
ciones para que la fecundación se realice. Las terneras, asi como
las vacas que abortan en tales rebaños, pueden mostrar irregulari¬
dades en la reproducción.

Debido a que la esterilidad causa frecuentemente más o menos
OI
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trastornos, tanto en los rebaños libres del aborto como en los infec¬
tados, la existencia del anterior no significará, de una manera evi¬
dente, que por ello ha de encontrarse el germen de Bang.

La retención de las secundinas no supone, del mismo modo, la
presencia o no de la enfermedad, ya que tal complicación del parto
era frecuente en este país antes de que predominase el aborto infec¬
cioso.

Aunque ninguno de los síntomas mencionados suministra conoci¬
mientos claros o definidos, respecto a la existencia o ausencia de la
enfermedad, pueden considerarse sospechosos y justifican una pronta
acción. Esto se aplica, particularmente, al acto del aborto. Hasta
que se llegue a un diagnóstico seguro, es prudente suponer que un
animal que aborta se encuentra afectado de la enfermedad, y pro.'^e-
der en conformidad con tal juicio.

DIAGNOSIS

Los dueños de bovinos han mostrado un interés no muy corrien¬
te en el diagnóstico de la enfermedad de Bang, ya que ello juega un
papel tan importante en los planes de extirpación. Ha habido algún es¬
cepticismo respecto a la garantía que ofrece la prueba de la aglutinación
la única comunmente empleada. Antes de descubrir el hecho de que
la infección podía establecerse en las ubres de las vacas, eliminándo¬
se por la leche, durante largos períodos, habría razones para dudar
de su exactitud. Por la razón de que muchos animales que reacciona¬
ban, producían terneros vivos llenos de vigor, algunas veces ha lle¬
gado a considerarse, erróneamente, que la prueba no era digna de
confianza. Es bien sabido actualmente, que los resultados de la prue¬
ba de la aglutinación arrojan muy poca luz, respecto a la probabili¬
dad de afirmar con toda seguridad si los animales probados aborta¬
rán ; pero sirven para formar una idea bastante exacta, en cuanto
a si los animales albergan los gérmenes de la enfermedad de Bang,
y cesan de ser portadores de los anteriores, después de haberse in-.
fectado, y también que la prueba fracasa para diferenciar exactamen¬
te entre las infecciones presente y pasada. Sin embargo, es posible
distinguir con mucha exactitud entre ambas, por la intensidad de
las reacciones.

í:.os experimentos han demostrado que después de alimentar las
terneras preñadas con material infectado con el Rr. abortus, en algu¬
nos casos, las reacciones eran lentas en su desarrollo, pero que en
otros se requería un período de tres a cuatro meses antes de esta¬
blecer un diagnóstico positivo, por la prueba de la aglutinación. Pa¬
rece razonable que cuando los animales adquieren la enfermedad, en
las condiciones ordinarias, pueda a veces transcurrir un período aná-
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logo, antes de que el hecho sea revelado por la prueba. Una sola no
puede, en todos los casos, por consiguiente, dar al propietario de
los animales expuestos la seguridad de que no se encuentran en el
primer estadio de la enfermedad.

Aún no perfecta, la prueba de la aglutinación constituye el me¬
dio más satisfactorio de diagnosis, que ofrece garantías, tanto des¬
de el punto de vista práctico como del de la seguridad. El método
rápido de aplicación de I. F. Huddleson y E. R. Carson, los cuales
han practicado investigaciones de la enfermedad en la Escuela de
Agricultura del Estado de Michigan, ha ensanchado la esfera de ac¬
ción de la prueba. Este método permite leer la prueba y hacer el
registro de sus resultados, casi inmediatamente después de su apli¬
cación.

TRATAMIENTO

Antes de conocer la verdadera naturaleza del aborto infeccioso,
se creía natural que las sustancias medicinales podían emplearse con
ventaja para evitar el aborto. Esta creencia se extendió de tal ma¬
nera durante años, que ha sido muy difícil convencer del todo de su
falsedad. Los testimonios respecto a curas medicinales o medios pre¬
ventivos, han sido a veces tan extravagantes, que han podido aluci¬
nar al desanimado ganadero.

PREVENCION

Sería muy interesante y de valor práctico para los dueños de los
rebaños en los que la enfermedad no se ha presentado todavía,, una
información segura sobre la misma. No sería muy difícil mantener
un rebaño libre de aborto, cuando se ha conseguido formarle, en tal
condición. Los propietarios de ganado lechero que han reconocido
la importancia de extirpar la enfermedad, han demostrado que esto
es factible.

Hay razones para creer que la infección penetra más comunmen¬
te en los rebaños limpios, por la compra de vacas o terneras preñadas,
portadoras de tales microbios. Una vaca con su ternero al lado, pue
de ser una difusora de ellos, o llegar a serlo más tarde ; porque es
bien sabido, que la infección de las secundinas no siempre produce
la muerte del feto. Los toros y terneras no cubiertas son más difícil¬
mente vectores de la enfermedad, y pueden, por consiguiente, añadir¬
se, con menos peligro, a los rebaños no infectados.

El suministro de alimentos ofrece otro posible agente para difun¬
dir la enfermedad. El alimento grosero y el grano, si se produce en
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las granjas en las que existe la infección, pueden estar ensuciados con
los exudados de animales infectados, y cuando son consumidos, trans¬
mitirla. En algunos ejemplos se produce mediante el pasto que recibe
el desagüe de una granja, en la cual hay ganado afectado. Probalile-
mente, también pueden los animales que pastan cerca de las vias fé¬
rreas hallarse expuestos, por el esparcimiento de las camas de los
vagones de ganado.

La leche no pasteurizada de las cremerías, u otras causas, fácil¬
mente transmiten los microbios a las granjas donde la leche se con¬
sume.

Es muy probable, sin embargo, que la vaca a la ternera en estado
de gestación, infectadas, sean las principales responsables del des¬
arrollo de nuevos focos de infección, y que, por tanto, el separarlas
del rebaño no infectado, signifique la liberación del aborto.

Las pruebas del suero tienen un considerable valor, proporcionan¬
do a los compradores el medio de distinguir entre los animales infec¬
tados y los que no lo están ; pero tiene sus limitaciones. Preséntanse
dificultades, sin duda, para el dueño, al tratar de conservar el reba¬
ño limpio, teniendo que añadir animales de origen dudoso.

CONTROL Y EXTIRPACION

Aunque es posible la prevención en un rebaño libre, mediante cui¬
dados racionales, es mucho más difícil extirpar el proceso morboso
del ya infectado. Es desanimador cuando la infección va in crescen¬
do y los abortos tienen lugar con frecuencia. En estas condiciones,
los animales abortando inesperadamente, en muchos casos, esparcen
el material infeccioso sobre extensas áreas, antes de ser descubiertos
para separarlos del resto del rebaño. El éxito en la resolución del pro¬
blema, en tales circunstancias, supone muchos gastos. Por otra par¬
te, si la enfermedad no está muy difundida, habiendo pocos abortos,
la extirpación se simplifica enormemente.

Ofrece dudas la eficacia de unos u otros métodos de tratamien¬
to de los rebaños infectados, de tal modo que se adapten a las nece¬
sidades de los distintos propietarios y resulten, al propio tiempo, sa¬
tisfactorios, para que todos los grados de infección. Y por ello se
describen seguidamente algunos métodos ventajosos.

METODO DE LA PRUEBA Y DEL SACRIFICIO

Este método es análogo al empleado tan eficazmente en la extir¬
pación de la tuberculosis. Supone el inmediato sacrificio de los ani¬
males que reaccionan a la prueba y la completa desinfección de los
establos. Al seguir este plan es necesario hacer repetidas pruebas del
rebaño, con intervalos de treinta a sesenta días, y que la misma dis-



Dirección General oe Ganadería e Industrias Pecuarias 249

posición se tome con cualquier reactor subsiguiente, antes del pro¬
bable aborto y de la propagación de la infección.

Dicho método puede resultar costoso, en rebaños donde la enfer¬
medad está haciendo rápidos progresos, por el grande número de
animales que es necesario reponer por causa del sacrificio. Por otra
parte, el anterior puede ser práctico y de resultados satisfactorios en
rebaños que tienen un bajo porcentaje de reactores ; aquellos en los
que el valor de los animales de reproducción y lecheros no excede
grandemente del que tendrían vendiéndolos para carne, y en rebaños
en los cuales la enfermedad es poco intensa.

El empleo del método que nos ocupa está indicado también para
todos los propietarios del ganado de pura raza,-que tienen sus ingre¬
sos, principalmente, por la venta del stock.

METODO DE LA PRUEBA Y SEGREGACION

Otro medio de intervención en los rebaños infectados es el some¬
ter todo él a la prueba de la aglutinación y segregar los animales, que
se ponen aparte, y asi se constituyen dos grupos ; uno, de las reses
que han reaccionado, y el otro, de los que no han reaccionado. A tal
método recurren los propietarios que prácticamente no pueden sa¬
crificar con ventajas. Puede, a veces, efectuarsé con no muchos gas¬
tos, permitiendo al dueño extirpar gradualmente la enfermedad, sin
afectar de una manera seria a las utilidades en el negocio. El mismo
es aplicable, especialmente, cuando se trata de grandes rebaños en
las explotaciones en que se dispone de dos o más edificios.

En el método de la prueba y segregación, aunque la separación se
efectúa de conformidad con los resultados de la prueba original, es
necesario que los animales que no reaccionaron sean sometidos a otras
pruebas, con intervalos de treinta a sesenta dias, con el objeto de des¬
cubrir los reactivos subsiguientes, para quitarles en seguida del gru¬
po de los animales no reactivos, antes de que puedan constituir nuevos
manantiales de infección. Puede ser preciso un cierto número de aqué¬
llas para determinar todos los animales que contienen el germen de la
enfermedad o que la han adquirido.

Puede esperarse de este plan, como resultado, un satisfactorio au¬
mento de los vacunos que no han reaccionado, ya que irán añadién¬
dose al grupo los terneros nacidos, tanto de las vacas reactivas co¬
mo de las libres del aborto. El éxito del método depende mucho de
las condiciones en que se mantienen los animales separados, a fin de
prevenir el contagio.

El plan descrito no es siempre factible, tratándose de dueños de
pequeños rebaños. Pueden no existir facilidades para seguirle con
ventajas, o ser más costoso de lo que pudiera esperarse, si se han de
tener los animales en los grupos citados. En tal caso, los propieta-
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rics recurren a los extravagantes remedios preconizados contra el
aborto, depositando su confianza, tan sin razón, en ellos.

REGIMEN SANITARIO

Aun cuando el dueño de una rebaño es incapaz de realizar una
acción definida para extirpar la enfermedad, según los procedimien¬
tos ya descritos, la situación no es desesperada. Dispónese de un mé¬
todo de control que, requiriendo pequeños gastos, de él puede espe¬
rarse que reduzca las pérdidas que se presentarían de no ser combati¬
da aquélla. El anterior se refiere, comunmente al régimen sanitario ;
estando basado sobre la idea de que el beneficio puede derivarse de
reducir, aunque no eliminando totalmente el ganado de exposición
al Brucella abortus, de los animales en estado de salud, cuando se
encuentran entre reses infectadas de un rebaño.

El expresado régimen no está popularizado, debido a que es pre¬
ciso, en más o en menos, una vigilancia y una perseverancia continua¬
das. Si bien no asegura la desaparición de las pérdidas ocasionadas
por el aborto, con frecuencia reporta grandes beneficios.

Como ya se ha dicho, alguna de las substancias portadoras de
microbios, expelidas por las vacas y terneras son el feto, secundinas
y líquidos uterinos, durante un periodo limitado, después de los abor¬
tos ; y la leche por lapsos de tiempo prolongados. Los gérmenes se
expulsan también por el líquido seminal de los toros infectados, y en
las heces de los terneros de vacas en el estado. Sábese perfectamente
que las hembras que paren normalmente, a primera vista, pueden ex¬
peler secundinas y líquidos uterinos saturados de aquéllos. El conoci¬
miento de estos hechos, y el de que los animales puedan fácilmente
adquirir la enfermedad por el tracto digestivo, sugiere las recomenda¬
ciones siguientes, para prevenir, mediante los recursos sanitarios, la
propagación del aborto.

Háganse frecuentes observaciones en todos los animales, para des¬
cubrir los síntomas del aborto tales como inflamación de los órganos
genitales externos o aumento de la mama ; y cuando se haga tal des¬
cubrimiento, poner la hembra, inmediatamente, en un establo, sepa¬
rada de los otros animales. Si el aborto tiene lugar inesperadamente,
aislar del mismo modo la vaca, tan pronto como se reconozca. Des-
trúvase, enterrando en seguida el feto y las secundinas expelidos ; lim¬
piando y aplicando soluciones desinfectantes a las áreas que puedan
haljerse contaminado con los productos del aborto.

Pónganse todos los animales en estado de gestación en stalls in¬
dividuales, una semana o diez días antes del parto, en sus alojamien¬
tos para dicho acto, y un mes después del mismo, o mayor período
de tiempo, tanto como el en que se descubran exudados uterinos.

Limpíese y desinféctese los stalls de maternidad, antes de poner
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en ellos hembras en estado de gestación, pues, de lo contrario, po¬
drán constituir manantiales de infección. Evítese llevar material con

gérmenes desde aquéllos a otras partes de la granja, mediante las
manos o los vestidos. El calzado del personal auxiliar deberá lim¬
piarse con una solución desinfectante después de haber salido de un
stall infectado.

Evítese que las vacas sean cubiertas, por lo menos dos meses
después del parto o del aborto. Pasado este tiempo difícilmente ad¬
quirirán los toros la enfermedad.

Consérvense las vacas que abortan, aisladas, de seis semanas a
dos meses. Todas las hembras con exudados uterinos, se tendrán
siempren fuera del rebaño, hayan abortado o no.

Dispónganse las camas de los animales infectados o sospechosos^
de tal manera que se hagan inaccesibles al ganado libre de la enfer¬
medad.

Manténganse cuidadosamente el régimen, por lo que al toro se
refiere no dejándole que esté en el campo con el ganado libre del
aborto, ni cubra vacas del mismo. Aunque la enfermedad puede trans¬
mitirse rara vez mediante la cubrición, el descubrimiento de toros
infectados, deberá ser causa de su eliminación como sementales, ya
que pueden contaminar el ganado, constituyendo una amenaza, por
lo que no se emplearán en tal concepto aquellos que den intensas
reacciones a las pruebas del aborto, puesto que sugieren la existencia
de infecciones de sus órganos genitales. El poder reproductor de
tales animales queda perjudicado, si no destruido.

Obtiénense los mejores resultados con el régimen sanitario, en
aquellos rebaños en los que no se añaden a los mismos más vacas
o terneras que las producidas en ellos. Hay razones para creer que
la introducción, aún de animales que no hayan estado nunca en con¬
tacto con los microbios, puede ser perjudicial, ya que adquieren más
fácilmente la enfermedad, que aquéllos producidos en el rebaño;
habiendo también una gran probabilidad de que la infección se pre¬
sente con caracteres de una mayor gravedad, cuando tiene lugar.
Casi seguramente estos factores influyen no poco sobre los resulta¬
dos tan desanimadores tenidos por los dueños de los rebaños en el
control de la enfermedad, que al subsistir el ganado como consecuen¬
cia del anterior, lo efectuaban comprándolo, en vez de hacerlo me¬
diante productos de su propio stock.

MANERA DE PROCEDER CON EL GANADO JOVEN DE
LOS REBAÑOS INFECTADOS

Son de importancia los cuidados para criar el ganado joven en
medio de rebaños infectados. No se sabe aún si los gérmenes se
localizan en el organismo de aquél.. Cuando se infecta en el momen¬
to de nacer, generalmente se recupera pronto. Si las terneras en
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una época próxima a la reproducción, están juntas con las vacas
infectadas, a veces adquieren la enfermedad, aumentándose marca¬
damente el peligro después de la fecundación. Por lo que pueden
esperarse los mejores resultados cuando se separan las terneras del
ganado infectado, durante su primera preñez.

VACUNACION

Existen ciertas enfermedades infecciosas en los animales domés¬
ticos, en las que el organismo llega a adquirir resistencia, después
de haber sufrido un ataque, adquirida la cual, constituye la inmu¬
nidad.

Manifiestan los investigadores que, en algunas enfermedades,
se confiere una resistencia similar a la anterior, artificialmente, sin
haber sido antes atacado el animal. Se ha hecho mucho trabajo ex¬
perimental, con la finalidad de encontrar un método eficaz, que pro¬
dujera la inmunidad contra la enfermedad de Bang, habiéndose
empleado las vacunas, las bacterinas, y los sueros. La primera, con¬
tiene los gérmenes vivos del aborto ; la bacterina, los gérmenes muer¬
tos, y el suero, la parte líquida de la sangre de los animales que han
dado una marcada reacción a las pruebas del aborto. La práctica
corriente es inyectar una de estas substancias bajo la piel del animal
que ha de inmunizarse.

Numerosos investigadores que han estudiado el valor de estas
substancias han llegado a la conclusión de que los efectos benefi¬
ciosos, derivados del empleo de la bacterina y del suero, no son su¬
ficientes para compensar el trabajo y gastos que significan su admi¬
nistración, por otra parte, la vacuna contra el aborto, ha producido
resultados animadores, pudiendo considerársela de un valor prácti¬
co considerable para combatir la enfermedad.

Los resultados de los primeros experimentos indicaban, que,
cuando se administra la vacuna contra ei aborto, en hembras no cu¬
biertas aún, los gérmenes vivos no permanecían activos durante mucho
tiempo dentro del animal. Experiencias posteriores revelan que, aun¬
que llegan a establecerse raramente en las terneras que todavía no
han parido, como igualmente en las vacas vacunadas, a veces inva¬
den las ubres de ambas. Las vacas infectadas, eliminan los gérme¬
nes por su leche.

Para remediar tan serio inconveniente se han llevado a cabo ex¬
perimentos conducentes a preparar vacunas del Brucella abortus, de
virulencia atenuada. Además, se han investigado los efectos de la
vacunación, en relación con las terneras y vacas no cubiertas, las
cuales recibían la vacuna, al menos, dos meses antes de la cubrición,
estudiándose los efectos producidos por la vacunación en las terneras
de cuatro a ocho meses de edad. I.os resultados han arrojado luz,
con respecto a dicho asunto.
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Puede afirmarse que la vacuna preparada con el Brucella abor¬
tus de virulencia atenuada, si se administra a las terneras todavía no cu¬

biertas, a las hembras maduras sexualmente o a las hembras en las pri¬
meras etapas de la vida, reduce grandemente el peligro de infección,
produciéitdose, al mismo tiempo, un grado apreciable de resistencia
contra la enfermedad.

Desde él momento que la vacuna contra el aborto contiene los
microbios vivos, no se empleará nunca, sino en los rebaños en los
que pueda comprobarse la existencia de la enfermedad pues, de otro
modo, se establecerán nuevos focos de infección. Las vacas en es¬

tado de gestación, no serán nunca vacunadas contra el aborto, según
las técnicas seguidas hasta ahora, ya que la pueden transmitir fá¬
cilmente, en vez de obrar como preventiva. Parece conveniente que
las hembras vacunadas no deben ser cubiertas hasta dos meses, por
lo menos, después de la operación.

Esta no es, en modo alguno, una solución en el problema del
control del aborto. No puede afirmarse con seguridad, si es benefi¬
ciosa para los animales que ya han adquirido la infección, portado^
res, por tanto, de los microbios. Probablemente, no. Hay, por otra
parte, razones para creer que las vacas que han sufrido un ataque,
no siendo ya portadores de aquéllos, ofrezcan más resistencia a la
reinfección que las vacunadas. Por ésto, la utilidad de la vacuna que¬
da limitada a las hembras que hasta el momento del tratamiento se
han librado de la enfermedad o han dado resultados negativos a las
pruebas del aborto. La vacunación parece estar más indicada en las
terneras no cubiertas que en las vacas que no están en estado de
gestación, no sólo porque hay tendencia a resistir mejor a la infec¬
ción, con un carácter permanente, sino porque las terneras no cu¬
biertas todavía, aunque se encuentren en un medio circundante en el
que existe el aborto, raramente puede evidenciarse que han contraído
la infección.

Desde el momento que la vacuna contra el aborto complica se¬
riamente la interpretación de la prueba de la aglutinación en los ani¬
males, su empleo en los rebaños no es aconsejable, de no ser que,
decididamente, en todas las ocasiones sean abandonados los méto¬
dos de la prueba y el sacrificio, o de la prueba y de la segregación.
Aparte de esto, es objecionable su empleó en los rebaños lecheros,
donde los productos de los mismos no se pasteuricen, desde el pun¬
to de vista de la salud humana.

La inmunidad transmitida por la vacuna, evidentemente, no siem¬
pre protege por completo contra la enfermedad. Por tanto, deben
practicarse medidas sanitarias cuando se trata de llevar a cabo la
inmunización.
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NO SECUNDINAOION

La retención de las secundinas es común en los rebaños en que

prevalece la enfermedad de Bang. Los propietarios, generalmente,
se encuentran perplejos cuando esto ocurre, sin saber qué nacer.
Por razón de que las secundinas de los animales en buen estado üe
salud no se expelen hasta algunas horas después, no se alarman hasta
las veinticuatro horas de ocurrido el aborto o el parto, siempre que
la hembra conserve su apariencia normal. La retención de las mis¬
mas más de dicho tiempo significa que hay inflamación del útero,
que es la responsable de las adherencias. Cuando las secundinas han.
sido retenidas dos o tres dias, su putrefacción llega a ser marcada.
Ln este proceso de putrefacción, dentro de la matriz, se producen
substancias tóxicas que, absorbidas, producen fiebre, inapetencia y
otros síntomas que denotan serios trastornos. La invasión en la co¬
rriente sanguínea de la bacteria puede terminar fatalmente.

Las secundinas se expulsan con frecuencia antes de que la pu¬
trefacción sea excesiva, introduciendo la mano en la matriz y sepa¬
rándolas tan cuidadosamente como sea posible de las áreas donde se
encuentran insertas, y haciendo irrigaciones luego, en el órgano, con
soluciones antisépticas suaves, o con agua salada caliente. Una so¬
lución de lugol a 0,5 por 100 (i) se emplea a menudo con tal fin.

El agua hervida debe dejarse enfriar a la temperatura del cuer¬
po, añadiendo a cada galón (2) una cucharada de sal común bien
llena : lo que constituirá un líquido satisfactorio para la irriga¬
ción (3). Esta puede hacerse con un tubo de goma blanda, de un
diámetro de una media pulgada (4), al cual se une un embudo. No
debe dejarse el liquido que permanezca mucho tiempo en el úte
ro, por lo que, en el momento en el que el anterior está lleno de
aquél, deberá bajarse la parte externa del tubo, con lo que se for¬
mará un sifón.

Las secundinas rara vez se extirpan con la mano sin lesionar
las paredes uterinas, lo que hace que la operación sea de resulta-

(i) La solución de iodo de Lugol se compone de la manera siguiente:
iodo, 5 partes ; iodura de potasio, 10 partes ; agua hervida, cantidad suficiente
para formar 100 partes. Una parte de este compuesto, para 200 partes de
agua hervida, constituye una solución apropiada para la irrigación uterina.
La solución iLugol se puede comprar en cualquier farmacia.

(2 s litros 785, en Estados Unidos (N. del T.).
18 iLa solución de sal común al i por 100, en agua hervida, a la tem¬

peratura del cuerpo, forma un líquido adecuado para las irrigaciones. Una
cucharada llena de la sal seca, que pesa aproximadamente una onza, en un
galón de agua, es la concentración apropiada.

(4) I ctm. 27 (N. del T.).
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dos inciertos. Las secundinas descompuestas, en contacto con las pa¬
redes de la matriz lesionadas pueden aún ser más perjudiciales, y
causar la muerte más fácilmente al animal que cuando lo están con
la misma no lesionada.

Es por tanto, aconsejable, un método menos dástrico, el cual con¬
siste en dejar intactas las secundinas, introduciendo en el útero sus¬
tancias antisépticas suaves, que, evitando la multiplicación de los
gérmenes, favorece de manera paulatina la expulsión. La excisión
de la porción colgante de secundina retenida en unas 6 a 8 pulgada.s
exteriormente a la vulva, es un medio de aminorar la contaminación
del medio circundante. Un dracma (i) (cucharada de té enrasada)
de iodoformo, mezclado con un litro de aceite de oliva o de aceite
mineral, introducido en la matriz mediante un tubo de goma, es re¬
comendable. La leche de los animales así tratados tendrá durante
algunos días olor a iodoformo, y, por consiguiente, no debe em¬
plearse como alimento. Los líquidos mencionados para el lavado dela matriz, pueden utilizarse para sustituir a la extracción de secun¬
dinas hecha a mano, pero parecen ser menos eficaces que el iodofor¬
mo y el aceite. No es recomendable, por lo general, el introducir
líquidos para la irrigación más de una vez al día o cada dos días.
Aunque haya casos en los que los animales tienen las secundinas
retenidas hasta diez días, con el iodoformo y el aceite la experien¬cia ha demostrado que no se producen trastornos ni molestias gran¬des.

La retención de las secundinas es una condición más seria de lo
que pudiera pensarse, porque puede dar lugar a la esterilidad. Por
esto, la asistencia y experiencia de un veterinario acreditado es muj
aconsejable.

ESTERILIDAD (INFECUNDIDAD)

La esterilidad da mucho que hacer a los dueños de los rebaños
infectados con el Brucella abortus. Aunque ésta, quizá, no puededesarrollarse por mucho tiempo dentro de la matriz, parece indirec¬
tamente responsable de un alto porcentaje de animales estériles, por¬
que determina en el útero una condición de una especie de atracción-
para los otros numerosos tipos de gérmenes, más duraderos y des¬tructivos. Es de esperar la esterilidad, lógicamente, cuando hay ca¬
sos de no secundinación que han sido descuidados en el tratamiento.

Puede resultar la esterilidad de la infección de la vagina, del úte¬
ro o del conducto que lleva el óvulo desde los ovarios hasta la ma-

(1) De 15 a 20 cm., próximamente. (N. del T.).
(2) Poco más de 14 gms. (N. del T.).
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triz. Las enfermedades de los penúltimos también pueden intervenir
en la fecundación y en la regularidad de los períodos del celo. Puede
ser también la esterilidad, el resultado del desarrollo incompleto de
ciertos órganos generadores. La determinación de la causa no siem¬
pre es posible.

Es factible para los propietarios de los rebaños limitar la exten¬
sión del aborto, si prestan la debida atención a cada uno de los
casos de no secundinación ocurridos. Los de esterilidad prolongada
constituyen un estudio particular en sí mismos, por lo que debieran
los dueños de ganados recibir las instrucciones debidas, cuando el
valor del animal justifica tal estudio, por parte del técnico. El tra¬
tamiento apropiado en cada uno de los casos sólo se determina, a
veces, mediante un cuidadoso examen de los órganos genitales. Aun¬
que no siempre sea posible eliminar la enfermedad, cuando se ha
diagnosticado por el profesional, éste determinará sobre las pro¬
babilidades del restablecimiento, en relación con el valor de la hem¬
bra, para que el dueño disponga prontamente de los animales esté¬
riles incurables.

A veces la no fecundación depende, tanto en las vacas como en
las terneras, de la cubrición por toros casi inútiles, sexualmente
considerados. Deben estar advertidos los dueños del ganado de que
una vaca no puede considerarse estéril con carácter definitivo hasta
que lo sea repetidas veces con toros de reconocida fertilidad, pues
no es raro que, vacas con la enfermedad de Bang, lleguen a con¬
cebir de.spués de la cuarta o la quinta cubrición, aun sin tratamiento
alguno.

EL ABORTO INFECCIOSO EN OTROS ANIMALES NO
BOVINOS

Si bien es de más importancia económica el aborto en los bovinos
que en otros animales, frecuentemente la tienen del mismo modo pa¬
ra los dueños de caballos, ovejas, cabras y ganado de cerda.

En los caballos, se ha evidenciado que la causa, en casi todas las
ocasiones, es el bacillus abortivo-equhius, con diferentes caracterís¬
ticas del brucella abortus, siendo raro que el aborto en aquéllos se
produzca por el Br. abortus (bovino), que afecta comúnmente al ga¬
nado bovino y el Br. abortus (porcino), que se presenta por lo co¬
mún en el ganado de cerda. El tipo de aborto infeccioso más fre¬
cuente en el caballo se diagnostica, con bastante seguridad por me¬
dio de las pruebas de la sangre. El empleo de bacterina contra el
aborto equino es un agente preventivo que reporta beneficios en el
control de la enfermedad.

En la oveja ha aparecido, como principal causante de las pérdi¬
das por el aborto, un espirilo o vibrión, si bien en otros países se
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ha encontrado en la misma el Br. abortus o Br. melitensis. Tal en¬
fermedad en la oveja no parece difundirse mucho, para ser de una
grande importancia económica, al menos en Norteamérica.

El aborto infeccioso en la cerda causa serios trastornos en la in¬
dustria porcina, especialmente en los sitios donde hay un gran nú¬
mero d'è cerdos. Es producido por el Brucella abortus (porcino), re¬
lacionado estrechamente con el Br. abortus (bovino), aunque no
idéntico. La infección tiene lugar fácilmente por el tracto digestivo ;
créese que, por lo común, gracias a la ingestión de materiales, tales
como los fetos, las secundinas y los exudados uterinos expelidos por
la cerda infectada.

El aborto es un síntoma de la enfermedad, y parece no ocurrir
tan frencuentemente como en los bovinos sucede, difundiéndose me¬
nos.

Si bien el microbio causante de la infección en el ganado de
cerda está estrechamente relacionado con el del aborto en los bo¬
vinos. sin embargo, no se ha encontrado que la misma pueda con¬
traerla mediante bovinos infectados.

La prueba de la aglutinación de la sangre de la cerda es un me¬
dio de descubrir la infección en esta especie, que se ha empleado mu¬
cho, .como base para el control y extirpación.

EL BRUCELLA ABORTUS Y LA SALUD PUBLICA

Se ha prestado mucha atención a la posible presencia de los mi¬
crobios en la leche en los últimos años más que anteriormente, ya
que se ha descubierto la existencia de tales organismos como causa
de trastornos en la salud humana.

Algunos años después de haberse comprobado que el Brucella
abortus afectada a los bovinos y a la cerda, suponíase, generalmen¬
te, que no eran necesarias precauciones especiales para prevenir en¬
fermedad alguna humana. Los estudios experimentales reforzaban
tal creencia. Al descubrirse que el Br. abortus de los tipos bovino
y porcino se encontraban estrechamente relacionados con el Br. me¬
litensis (el que se reconoce como patogénica en las cabras y el hom¬
bre), los investigadores sospecharon que el Br. abortus (bovino y
porcino) podrían determinarla igualmente en la especie humana. No
evidenciada tal posibilidad inmediatamente, en el transcurso del tiem¬
po fueron señalados los efectos del Br. abortus en algunos casos, de
enfermedades presentadas en la especie humana. La fiebre ondulan¬
te, causada por el Br. abortus (porcino y bovino), ha sido recono¬
cida en muchos Departamentos de Estados Unidos y de otros nu¬
merosos países. Créese que los seres humanos adquieren la enfer¬
medad, a veces, cuando las personas cuidan de vacas o cerdas in-
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fectadas, particularmente las últimas, siendo causas especialmente pe¬
ligrosas los fetos, las secundinas y los exudados de los animales afec¬
tados.

La enfermedad es, a veces, adquirida por consumir el hombre
leche cruda procedente de vacas infectadas con el Brucella abortus.
La manteca hecha con crema cruda de leche producida por las ante¬
riores, contiene microbios del aborto.

Aunque el peligro de contraer la infección, por el consumo de
productos lecheros, en las citadas condiciones, es relativamente pe¬
queño, no debe ser ignorado. La pasteurización, sin embargo, ga
rantiza la leche para el consumo humano.
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Labor divulgadora
Han sido distribuidas en todas las provincias españolas las hojas

que se reproducen a continuación, cuya difusión, por todos los me¬
dios, encarece también a los lectores desde estas columnas, agra¬
deciéndolo por anticipado, en nombre de los altos intereses que
se trata de fomentar y defender.

La Sección de Labor Social de
la Dirección Générai -Je Ganadería

DIRECCION GENERAL DE GANADERÍA

inspeccion general de labor social

(( »

RUEGO

La Dirección general de Ganadería interesa la publicación de las
adjuntas cuartillas, que, en forma de máximas, ha preparado su Sec¬
ción da Labor Social, encaminadas a una campaña patriótica en pro
del fomento pecuario y del consumo de nuestros productos, deMa
que pueden esperarse grandes éxitos si la Prensa diaria nos presta la
ayuda necesaria insertándolas, mejor separadas, v en días alternos,
durante una temporada.

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
Modelo I

seccion de labor social

U ))

CAMPESINOS

España, por la naturaleza de su suelo, debe orientar su produc¬
ción en sentido forestal y ganadero.

ARBOLES Y GANADOS

Nuestra ganadería representa un valor de veinte mil millones,
ron producción anual de cinco mil.
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A pesar de ello, importamos por valor de doscientos millones
en productos derivados de los animales.
Procuremos evitarlo fomentando la ganadería

Conservemos lo actual ; no practiquemos roturaciones arbitra
rías: aumentemos la producción ganadera; mejoremos las razas.

Debemos producir caballos de tiro y muías altas, fuertes y pa¬
cíficas.

Fomentemos el ganado vacuno de aptitud lechera, industriali¬
zando cooperativamente su producción y la fabricación de quesos y
mantecas.

Nuestras ovejas deberán seleccionarse con tendencia a la pro¬
ducción de lana, leche y carne. La explotación de la cabra ha de re¬
glamentarse, conservándose con todo cuidado nuestras razas leche¬
ras.

Produzcamos los tipos de cerdos que el mercado necesita. Más
magro y menos grasa.

Seleccionemos las aves más ponedoras, aumentando su número
en las zonas donde su explotación sea económica.

Sustituyamos por colmenas movilistas las antiguas, que son de me¬
nor rendimiento.

Explotemos, en fin, las razas de conejos, más apreciadas por su
piel y su pelo, obteniendo tres productos en un solo animal.

DIRECCION GENER.M. DE GAN.ADERI.^
Modelo 2

seccion de labor social

t( »

arboles V LANADOS

{(.Los bosques llenan las montañas de hombres y ganados] las ta¬
las las eom'ierten en desiertos.

Los bosques mantienen un clima benigno, suave, húmedo, que fo¬
menta una ganadería y una agricultura florecientes.

Cread arbolado y tendréis una vida rural intensa.»
fl. Echevarría)

PLANTE ARBOLES, CRIE ANIMALES

Sin bosques no hay agua; sin agua, no hay pastos; sin pastos,
no hay ganados ; sin ganados, no puede haber riqueza, cultura, li¬
bertad y alegria en el campo.

.Arboles y ganados, columnas del progreso nacional
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DIRECX:iON GENERAL DE GANADERIA

Modelo 5
seccion de labor social

li »

DIEZ MILLONES DE GALLINAS

A pesar de contar España con veintisiete millones y medio de ga¬llinas, importa más de cuatrocientos millones de huevos al año.
Aumentando el número de aves en diez millones, o elevando el

promedio de puesta una tercera parte, podemos producir para abas¬tecer nuestro mercado y convertirnos en país exportador.
Esto puede conseguirse con muy poco esfuerzo en el plazo decinco años, si nuestros campesinos, los pequeños propietarios, nos

ayudan en esta cruzada.

CONSUMID UN HUEVO FRESCO TODOS LOS DIAS

Si todos los españoles consumiesen diariamente un huevo, se ne-necesitarían ochenta millones de gallinas para producirlos ; millón y me¬dio de toneladas de trigo para mantenerlas ; 800.000 hectáreas paracosecharlo.
Su valor sería de mil quinientos millones de pesetas.

HUEVOS FRESCOS Y HUEVOS IMPORTADOS
El huevo fresco del país tiene la clara compacta, unida, formando

coágulo ; la yema de color amarillo pálido, en forma de disco resisten
te, oblongo, casi esférico, y el cascarón limpio.

En el huevo importado la clara es líquida, la yema aplanada o se
rompe, el olor es desagradable, con frecuencia corrompido.
COMA HUEVOS DEL PAIS, SON LOS UNICOS FRESCOS

—0-0—•

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Modelo 4
seccion de l.abor sociai.

<( »

BEBA MAS LECHE

España produce al año mil setecientos millones de litros de
leche, con valor aproximado a ochocientos millones de pesetas.

II
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El consumo por habitante y año es, en nuestro ^aís, de 36 li¬
tros ; en Finlandia, de 980; en Suiza, 290; en Ganada, 281; en No¬
ruega, 254; en Estados Unidos, 251: en Alemania, 124; en Fran¬
cia, 114. En la mitad de las provincias españolas no llega a 26 litros
por habitante al año, y en algunas solamente alcanza un promedio
de ocho a diez y seis gramos diarios.

Aunque ésto tenga, en parte, justificación, es un hecho que exis¬
ten MILLONES DE ESPAñOLES QUE APENAS PRUEBAN LA LECHE y SON
MUCHOS Las Niños QUE NO TOMAN SUFICIENTE CANTIDAD DE TAN IN¬
DISPENSABLE ALIMENTO.

Aumentando en una cuarta parte el número actual de nuestras va¬
cas de raza lechera, tendríamos leche abundante y barata ; si el au¬
mento fuese del 50 por 100, poniendo en movimiento las industrias de¬
rivadas, resolveríamos nuestros problemas económicos.

LA LECHE, LA MANTEQUILLA Y EL QUESO NACIONALES
SON ALIMENTOS DE PRIMER ORDEN : HAGO DE ELLOS

GRAN CONSUMO

—0-0—

DIRECCION GENER.\L DE G.ANADERIA
Modelo 5

SECCION DE LABOR SOCIAL

(( »

CONSUMID MUCHA LECHE

La miel es un alimento puro y muy nutritivo, que España produce
en cantidad y calidad inmejorables.

DAD A VUESTROS PUJOS MUCHA MIEL, Y LES VEREIS
SANOS Y FUERTES

CAMPESINOS :

Cambiad vuestras colmenas antiguas por otras modernas y quin¬
tuplicaréis la producción, mejorando la calidad.

Conseguiréis también que vuestros árboles frutales den más fru¬
tos, instalando las colmenas en huertas y bosques.
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DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
Modelo 6

seccion de labor social

í( »

CRIE USTED CONEJOS

Explotando racionalmente el conejo obtendremos de él carne, piel
y pelo.

CAR NE

I.a carne de conejo es salirosa, muy nutritiva, económica e ino¬
fensiva, que se vende a precio remunerador en el mercado.

PIEL

El conejo peletero produce una piel muy estimada en el comercio,
además de la carne. ISs, pues, animal del que obtendremos un doble
rendimiento.

PELO

La raza Angora de conejos produce pelo, empleado para hilados,
tejidos, ropas para enfermos y para adorno.

La cunicultura es industria lucrativa, muy adecuada para el pe¬
queño propietario agrícola. Inicíese en ella pidiendo informes a la

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
SECCIO.N DE L.ABOR SOCIAT.
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Cursillos de la Dirección general de Ganadería
celebrados en Madrid

Intensivo, sobre diversas materias, para Veterinarios.
La Dirección general de Ganadería, en su deseo de proporcionar

medios para que los Veterinarios, amplien sus conocimientos, y ad¬
quieran aquellos otros modernos que requieren prácticas difícilmente
realizables sin el preciso material y medios necesarios, convocó un
Cursillo para Veterinarios, becarios y libres, que a juzgar por el nú¬
mero de instancias recibidas, despertó gran interés y entusiasmo.

El dia 15 de febrero se verificó, por el Inspector general de La¬
bor Social, la inauguración, con asistencia de veintitrés becarios y vein¬
ticinco alumnos libres, rebasando el número concedido, pues los Cen¬
tros en que se debían de verificar las prácticas y la eficacia de las mis¬
mas exigían fuera reducido el número de alumnos. Don Cayetano Ló¬
pez, en su disertación, marcó con acertada palabra y clara visión de
los derroteros que reclama la orientación ganadera de nuestro país,
para la mejora pecuaria y el papel preponderante y eficaz reservado
al técnico rural.

Las enseñanzas de este Cursillo versaron sobre materias tan tras-
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cendentales como el Comercio, Cooperación y estadistica, Análisis
biológico de leches, Fabricación de quesos y mantecas. Explotaciones
ganaderas. Genética aplicada. Inspección de pescados, carnes y diag¬
nóstico bacteriológico. Explotación de mataderos e Industrias cár¬
nicas, e Inmunidad y reacciones serológicas.

El nombre de los profesores, don Francisco Centrich, don Gonza¬
lo Barroso, don Teodomiro Valentín Lajo, don Pablo Tapias, don
Juan Homedes, don Gregorio Echevarría, don Pedro Carda, don Ce¬
sáreo Sanz Egaña, y don Isidoro Garda asi como el mes y medio de
duración del Cursillo, son prueba bien patente de la eficacia del mismo.

Muchos cursillistas, con avidez de enseñanza asistieron también
al de Avicultura y Cunicultura, no obstante ser éste para meros aficio¬
nados a dichas exprotaciones.

Se realizó una simpática excursión a Villafranca del Castillo, pa¬
ra conocer la magnífica industria de Fabricación de quesos y mante¬
cas, lactosa y de avicultura que don Ceferino Ballesteros tiene insta¬
ladas.

El día 28 de marzo, por ausencia del Director general e imposibili
dad de asistencia del Inspector general, don Antonio Eraña, de la Sec¬
ción de Labor Social, Delegado del Cursillo, previo reparto, de los cer¬
tificados lo clausuró, pronunciando un discurso sentido, alabando el
entusiasmo y la aplicación observada y señalándoles el compromiso ad¬
quirido y la labor que en lo sucesivo deben realizar en sus provincias
y pueblos.
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De avicultura y cunicultura para obreros y aficionados
del campo

Siguiendo la norma establecida en años anteriores en el presen¬
te se ha organizado el primer cursillo celebrado durante el mes de
marzo último.

Correspondiendo el país a la atención que la Dirección general de
Ganadería dedica a estas pequeñas industrias, el número de solicitan¬
tes llegó a casi triplicar el número de plazas concedidas, viéndose pre¬
cisada a repetir eí cursillo en el nies de abril.

El día I de marzo y en el salón de Actos del Ministerio de Agri¬
cultura inauguró el Inspector general de Labor Social, don Caye¬
tano López el Cursillo, pronunciando un discurso documentadisimo
señalando la importancia de ambas industrias en nuestro pais, dió
cifras de importación y consumo que señalan las enormes posibili¬
dades de la avicultura y cunicultura en España y marcó la orienta¬
ción de la Dirección general de Ganadería en el fomento y protec-

I
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ción de la pequeña industria, liase primordial para lograr llenar di¬
chas posibilidades.

Durante el cursillo, al que asistieron, entre becarios y alumnos
libres, ciento veinticinco, se dieron conferencias ampliatorias, don
Leandro Carbonero, estudiante de Veterinaria y cursillista, desarrolló
el tema «La evolución y la nueva zootecnia», don Cayetano López,
«Enfermedades infecciosas y parasitarias de las aves y conejos» ;
don Alejandro Steiner, profesor húngaro, del Instituto Veterinario,
«Prácticas de autopsias y recogida de productor» ; don Francisco
Centrich, Veterinario militar y catedrático, «Industrialización y co¬
mercio» y don Antonio Eraña, del Cuerpo Nacional de Veterinarios,
sobre «Cooperación». Los profesores del Cursillo, como en los an¬
teriores, fueron los señores Margalef y Ayala.

Se realizaron prácticas en la Estación pecuaria y en la Cooperati¬
va de cunicultores y dos excursiones, una a Coslada de cunicultura,
y otra, a Villafranca del Castillo, de avicultura.

Durante el desarrollo del cursillo se proyectaron ¡lelículas, sobre
ganado lanar, vacuno, industrias lácteas y una muy interesante sobre
la fecundación de las plantas por las abejas, con una disertación muy
acertada del Presidente del Sindicato de Apicultores, don Fernando
Escalera.

Coincidiendo con el cursillo se verificó la entrega oficial de una

película de avicultura a la Dirección gene.-al de Ganadería, proyec¬
tándose en el cine del Callao, a cuya proyección fueron invitados los
Cursillistas.

El día 31 se hizo entrega de los certificados y por las mismas ra¬
zones que el de Veterinarios fué clausurado por don Luis Ibáñez
Sanchíz, de la Sección de Labor Social, Delegado del cursillo, el que
pronunció palabras de agradecimiento a todos, especialmente a unos
becarios enviados por la Cámara Agrícola de Logroño, ejemplo dig¬
no de todo encomio que deben imitar otras regiones y haciéndoles
ver el compromiso moral que con la dirección han contraído, de con¬
tribuir con un trabajo, o con su propaganda, al resurgimiento de la
avicultura y cunicultura.
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Próximo cursillo intensivo para Veterinarios
Con el fin de dar eficacia a las enseñanzas, se dispnso dividir ,el

Cursillo para Veterinarios en dos y, por consiguiente la celebración
de un nuevo Cursillo intensivo para Veterinarios, al que habrán de
concurrir los veintitrés becarios cuya propuesta se aprobó oportuna¬
mente, y que son los siguientes :

Baleares : Don Enrique Ramis, de Palma de Mallorca.
Canarias : Don Antonio González Muñoz.—Salvatierra de San¬

tiago.
Cádiz: Don Antonio García Palomo.-—Algeciras
Canarias: Don José Delgado Mesa.—Ciudad de Icoz (Santa Cruz

de Tenerife).
Canarias: Don Emilio Varón Benedicto.—Telde (Las Palmas).
Castellón: Don Francisco Moliner Vallés.^—La Jana.
Cordoba: Don Manuel Olmo de la Torre.—Espiel.
Coruña: Don Miguel López Sancho.—Mellid.
Jaén: Don José Solis Pedraza.—Marmolejo.
Madrid: Don Juan Gómez.—Galapagar.
Málaga: Don Antonio Borjes.—Estepona.
Murcia : Don Pedro Crespo.—Murcia.
Pontevedra: Don Diego Espino.—La Cañiza.
Santander : Don Luis Macaya.—Santander.
Segovia: Don Primitivo Martín.—Segovia.
Soria: Don Nemesio A. Gonzalo.—Fuentepinilla.
Tarragona : Don Angeu Garreta Zanuy.
Valencia : Don Federico Aíartínez.—Silla.
Vizcaya : Don Lucas de Basterrechea.—Bilbao
Huelva: Don Rafael Montero Montero.—Instituto pro Higiene.

(Huelva).
León: Don I.aureano González Ovejero.—León.
Córdoba: Don José Moreno Soto.—De la Rambla.
Cuenca: Don José Salazar Denche.—^De Pozo Rubio de San¬

tiago.
También podrán asistir a este Cursillo, como alumnos libres los

veterinarios que lo soliciten, hasta el número 23, en instancias diri¬
gidas al limo. Sr. Director general de Ganadería, las que deberán
tener entrada en el Registro general del Ministerio de .A-gricultura
antes del día 25 del actual mes de abril.
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El Cursillo comenzará el día i del próximo mes de mayo, cele¬
brándose la sesión inaugural dicho día a las 12, en el salón de Ac¬
tos del Ministerio, y durará todo elmescitado y hasta el 15 de junio
siguiente.

PROXIMO CURSILLO SOBRE APICULTURA

Como en años anteriores, se celebrará en mayo próximo un Cur¬
sillo sobre Apicultura, que durará todo el mes, cuya organización se
está ultimando en el momento de cerrar el presente «Boletín», por
lo cual no podemos anticipar más detalles sobre el mismo.
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Vacunación de la cabra contra la infección por el "micrococus
melitensis".

Por Ascoli (M) y Santifilipo.
Le Lait-]ulio-Agosto-1931

Las medidas de prevención contra la fiebre ondulante propuestas
por la Comisión inglesa, han dado buenos resultados en la pobla¬
ción militar y muy deficientes en la civil. Surgen serias dificultades
cuando se trata de matar las cabras denunciadas por el sero-diagnós-
tico, para observar los rebaños y obligar a la población a beber le¬
che cocida. Así que es necesario recurrir a un método de inmuniza¬
ción.

Los ensayos hechos con la vacuna de Vincent, bajo la direc¬
ción de Ascoli, han demostrado la necesidad de nuevas investiga¬
ciones. Ascoli propone inyectar grandes dosis de microbios muertos
por el calor o por el cloruro de oro. Su procedimiento ha permitido
conferir a las cabras una resistencia de duración larga ; ha sido po¬
sible vacunar antes de la gestación sin inconveniente y de infectar
durante este período los animales vacunados sin ninguna conse¬
cuencia funesta.

Los autores se proponen investigar si las cabras vacunadas a
los tres o cuatro meses están todavía protegidas después de la ges¬
tación V durante el período de lactancia consecutivo.

El Veterinarismo y la enfermedad de Bang.
Por Poppe

Revue genérala de médecine vétérinaire de octubre 1930
Después de haber resumido algunos casos de fiebre ondulante

a base del bacilo de Bang, observado en veterinarios, Poppe formu¬
la las conclusiones siguientes :

I." La fiebre ondulante puede constituir una enfermedad profe-
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sional para el veterinario. El pequeño número de casos observados
hasta el día prueba que, aun con grandes posibilidades de infección,
el daño del contagio no es muy grande. La infección se opera por
contacto con animales bacilíferos, que eliminan grandes cantidades
de bacilos.

2."- La enfermedad se caracteriza por fiebre remitente o inter¬
mitente de larga duración, sin alteraciones graves del estado gene¬
ral, complicada a veces de orquitis y de periorquitis, de tumefac¬
ción del bazo y de dermitis vesiculo-hemorrágica al nivel del punto
de penetración del virus. El diagnóstico se hace, si los síntomas clí¬
nicos concuerdan con el examen bacteriológico y serológico de la
sangre. No basta siempre el resultado positivo de la aglutinación y
de la desviación del complemento para establecer el diagnóstico ;
estas reacciones se pueden producir cuando existen infecciones la¬
tentes.

3." El pronóstico es favorable.
4." Se puede ensayar un tratamiento sintomático. La cuestión

de la vacunación no está todavía resuelta.

5.® Una profilaxis fundada sobre la limpieza minuciosa puede
librar al práctico del contagio.

6.'' El Negociado de la Sanidad del Reich estudia las relacio-
ciones que existen entre la fiebre de Malta y la enfermedad de Bang,
principalmente en lo que se refiere a los modos de infección, las vías
de penetración del virus, etc.

Extinción de la tuberculosis de las aves y cerdos
Por ELMER LASH. - Vete rinario

(Hojita núm. 102. = Ministerio de Agricultura de los E.E. U.U. « Noviembre 1933.)

El tipo de tuberculosis que ataca a las aves y que se transmite pron¬
tamente al cerdo, es bastante frecuente en los Estados del centro y
norte-centro habiéndose extendido a otras comarcas en los últimos
años.

Contrariamente a la opinión corriente, esta infección, conocida
con el nombre de tuberculosis aviar, no se debe a condiciones de
clima sino al modo y forma de manipular las aves y los huevos, l-a
enfermedad en algunos distritos, llega a existir en el 80 por ciento de
las granjas, constituyendo una amenaza seria para la industria aví¬
cola. En algunos distritos el número de cerdos infectados con tubercu¬
losis aviar llega al 15 por 100. Esta forma o tipo de tuberculosis es
producida por un microbio tan pequeño, que únicamente puede de-
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mostrarse tiñéndole por métodos especiales. Los microbios se pre¬
sentan con extremos arrosariados tan pronto aislados como en mon¬
tones.

—Figura I.—Microbios de la tuberculosis, tipo aviar, tal como se
observan al microscopio, grandemente aumentados.

El mismo tipo de microbio origina la tuberculosis en pollos, pa¬
tos, gansos, palomos, canarios, gorriones y muchos otros miembros
de los grupos con plumas. Los cerdos, conejos, ratas y ratón son tam¬
bién neceptibles. Los pájaros pueden ser infectados artificialmente

con los tipos de microbios tuberculosos que atacan al ganado vacuno
y al hombre, pero con la excepción de los canarios y loros, las aves
son grandemente resistentes a las infecciones por las vías naturales de
contagio.

El ganado vacuno y el hombre raramente son atacados con el mi¬
crobio tuberculoso aviar.

Los microbios causantes de la tuberculosis, normalmente no se

multiplican fuera del cuerpo. Sin embargo, pueden vivir mucho tiem¬
po en el suelo y en la suciedad. Los excrementos infectados puéden
contaminar el alimento y el agua de bebida de las aves sanas y de
este modo propagar la enfermedad. Las casas y caminos ocupados por
aves atacadas pueden ser una amenaza seria para las sanas durante un
año o ntás después de haber desaparecido las enfermas, salvo que
sean limpiados y desinfectados. La enfermedad puede ser propagada
a las aves sanas o a los cerdos cuando estos animales comen cadáve¬
res de aves tuberculosas, ratas o ratones. Alimentando aves o cerdos
son órganos de aves tuberculosas del mercado, se obtiene un medio
de propagar la enfermedad, en ocasiones a puntos distantes. Tales
despojos deben ser quemados o también enterrados profundamente.

La enfermedad se propaga de unos a otros gallineros principalmen¬
te por la introducción de animales infectados que pueden parecer per-

COMO PUEDE PREPARARSE LA ENFERMEDAD
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fectamente sanos. Por lo que al comprar animales para criar o hue¬
vos para incubación o pollitos, es buena costumbre el comprar sola¬
mente de g^allineros que se sepa están libres de tuberculosis. Los mi¬
crobios pueden llevarse también en el calzado de los visitantes
o en los sacos de alimentos procedentes de las casas donde existe la
enfermedad. Es dudoso, no obstante, el que la infección pueda propa¬
garse por intermedio de las patas de los pájaros. El palomo, en cam¬
bio, es sensible a este tipo de infección y puede servir de propagador.

Figura 2.—^Casas tan sucias como éstas favorecen el desarrollo de
la tuberculosis en las aves.

Los medios principales en virtud de los que se transmite extra¬
ordinariamente esta enfermedad al cerdo, es por permitirse a las aves
tuberculosas mezclarse con el cerdo en el mismo terreno de pasto.

Esta práctica se sigue comúnmente de contaminación del alimen¬
to de los cerdos y del agua por medio de los excrementos infectados.
También pueden infectarse, como hemos dicho, comiendo cadáveres
de aves tuberculosas, por lo tanto, no deben tenerse las aves y los
cerdos mezclados en el mismo terreno. La tuberculosis aviar raras ve¬

ces se transmite de un cerdo a otro.

SINTOxMAS DE LA ENFERMEDAD

La tuberculosis evoluciona despacio en muchos casos. La mayoría
de los casos infectados extensamente se observan, por esta razón en
aves que tienen más de un año de edad. Sin embargo, la enfermedad
se observa a veces en aves de pocos meses, especialmente cuando se
crian en corrales que están muy contaminados.

Los síntomas corrientes de tuberculosis en las aves son apetito vo¬
raz—aunque el ave obtiene poco provecho del alimento—demacración
general y pérdida de la carne en la pechuga.
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Figura 3.—Una gallina presentando síntomas generales de tuber¬
culosis. Nótanse las plumas desordenadas, abultamiento de las articu¬
laciones del pie y debilidad general. La parte cortada indica la locali¬
zación común de las manchas tuberculosas o lesiones en el hígado,
bazo e intestinos. Obsérvese también el gran tamaño del hígado.

En casos avanzados la pérdida de carne continúa hasta que el ani¬
mal se queda en los huesos.

Este estado se descubre prontamente palpando los huesos del pe¬
cho. En los últimos estados de la enfermedad, una gallina adulta pue¬
de pesar solamente alrededor de una libra. Otros síntomas corrientes
son la palidez de la cresta y barbillas, articulaciones inflamadas y dia¬
rrea. Los ojos comúnmente permanecen brillantes. Muy a menudo

el primer síntoma que se nota es la cojera de la pata izquierda, aun¬
que ambas patas pueden ser afectadas.

Aunque se observan corrientemente algunos de estos síntomas en
las aves enfermas hay casos de tuberculosis en gallineros cuidadosa¬
mente escogidos y aparentemente sanos. La tuberculosis aviar es in¬
fección muy insidiosa que solamente puede eliminarse de un gallinero
por una constante vigilancia, especialmente enajenando las gallinas
viejas, según se dirá después.

La tuberculosis aviar prontamente produce síntomas característi¬
cos en el cerdo. Es necesario sin embargo, recurrir a la prueba de la
tuberculina para denunciar la enfermedad en animales de valor dedica¬
dos a la crianza o en los comprados para reproducción.
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Figura 4.—Una vista de ciertos órganos internos del cerdo pre¬
sentando lesiones de tuberculosis en los ganglios del cuello y en los
de los intestinos.

En las aves, la tuberculosis produce en los órganos internos tumor-
citos blanco-amarillentos o grisáceos de varios tamaños que en pocos
tiempo se hacen duros y arenosos. El hígado y el bazo son los órga¬
nos más comúnmente atacados, con manchas amarillentas de varios
tamaños ; el hígado, ordinariamente está muy aumentado, a menudo
llena la mitad de la cavidad del cuei-po. Los intestinos están frecuen¬
temente cubiertos con tumores tuberculosos de tamaño variable de
un grano pequeño de arena al de una avellana. Estos tumores tienen
orificio de salida que va al canal intestinal. En casos de enfermedad
grave millones de microbios pasan de ellos al intestino y excrementos.
Los pulmones no es corriente se infecten con gran intensidad. En este
sentido la enfermedad difiere del tipo que ataca al ganado vacuno en
el que los pulmones son de los órganos primeramente atacados.

El tipo de tuberculosis aviar en el cerdo comúnmente produce le¬
siones localizadas, con frecuencia afectando solamente las glándulas
linfáticas del cuello y del intestino. Estas lesiones producen manchas
o nódulos (tuberculosos) blanco grisáceos o amarillentos, que después
de varios meses se calcifican en parte y tienen una textura arenosa
cuando se cortan. Sin embargo, en casos raros, puede observarse tu¬
berculosis generalizda, pudiendo encontrarse los pulmones y otros
órganos tan seriamente atacados, que la enfermedad no puede distin¬
guirse de la infección originada por el tipo bovino de tuberculosis,
excepto por exámenes de laboratorio.

LESIONES EN EL CADAVER
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; APLICACION DE LA PRUEBA DE LA TUBERCULINA
■ El diagnóstico de la tuberculosis en las aves vivas que no presen¬

tan síntomas externos es posible por la prueba intradérmica de la
luberculina.

• Esta prueba, se consigue inyectando una pequeña cantidad de
tuberculina en la piel de las barbillas (figura 6). Un abultamiento

en el punto de la inyección, al final de las 48 horas, indica la presencia
de tul>erculosis (figura 7).

La prueba de todas las aves de una explotación es impracticable,
sin embargo, a causa del coste. El mejor plan para el Veterinario
que la inspecciona es probar algunas de las gallinas viejas de los
corrales o habitaciones en los. que no se encuentran síntomas de
enfermedad'. Es también buena práctica probar Tas aves de raza pura
o las altamente ponedoras cuando hay razón para sospechar de tü-
Ixírculosis, pues el valor de tales aves justifican usualmente el coste
de ía prueba. ' '

12
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El mismo principio es aplicable a las piaras, de cerdos. En caso
se desee aplicar la prueba de la tuberculina al ganado de cria que
ha convivido con aves tuberculosas, se empleará tuberculina prepa¬
rada con la cepa tipo aviar.

La tuberculina se inyecta de ordinario en la piel de la oreja,
aunque en las hembras puede inocularse en la piel de la vulva. Como
la aplicación de la tuberculina al cerdo y a las aves requiere habili¬
dad y conocimientos, es recomendable recurir al Veterinario.

LUCHA CONTRA ESTAS ENFERMEDADES EN LAS AVES
PROCEDER CON LAS AVES ENFERMAS

Nq hay tratamiento eficaz para combatir la tuberculosis en aves
u otros animales. Al adoptar un plan para la extinción de la tubercu¬
losis €n aves, el total de a\'es, en lugar del ave individual es el que
se tomará como unidad, por lo que este plan difiere del que se sigue
en la extinción de la tuberculosis en el ganado vacuno.

El mejor método para extinguir la infección de una explotación
infectada, es el de sacrificar todas las aves en el verano al final de
su año de puesta. Las que no presenten al exterior síntomas de tu¬
berculosis, pueden ser llevadas al mercado y las que solamente ten¬
gan lesiones ligeras en los órganos internos pueden ser destinadas
al consumo. Naturalmente, los órganos atacados serán desechados.
Las aves intensamente atacadas , serán quemadas completamente o
enterradas a profundidad, en tal forma que se asegure la protección
de aves sanas y cerdos.

DESINFECCION

Los gallineros y todos los útiles empleados por aves tuberculosas
serán limpiados completamente y lavados, de preferencia con una
solución caliente de lejia : después, con una solución concentrada de
un germicida tal como el ácido fénico, cresol, o uno de los alqui¬
tranes de hulla ffenol, zotal. etc.).

El ácido fénico puede emplearse en solución al 5 por 100 ; el cre¬
sol, al 3, etc.

Antes de desinfectar las habitaciones, patios, utensilios, la casa y
la tierra, serán limpiadas cuidadosamente. Los líquidos desinfectan¬
tes serán rociados, o de otro modo aplicados, pero en forma tal que el
área a ser desinfectada sea bien empapada. Limitarse a salpicar el
germicida aquí y allá, es de poco valor. Después de la desinfección,
el gallinero, si es portátil, será llevado a otro sitio para limpiar el
suelo.

Cuando no sea posible aplicar este plan, los gallineros y sitios
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ocupados por aves enfermas se mantendrán libres de aves durante
un año, al menos ; preferible dos, para .que mueran todos los mi¬
crobios. Los rayos del sol destruirán los microbios tuberculosos en
poco tiempo, y por este medio campos y patios se desinfectan en
gran parte. Los lugares cubiertos u obscuros no alcanzados por los
rayos directos del sol son propicios para contener los gérmenes tu¬
berculosos durante largo tiempo. Todo material suelto, movible, que
sombree el terreno, será, por lo tanto, retirado ; el empleo de des¬
infectante a las partes cubiertas, obscuras o sombreadas será con¬
seguir más seguridad.

REPOBLACION DE LOS GALLINEROS LIBRES
DE ENFERMEDAD

Después de la separación de las aves enfermas y de la desinfección
de locales, pueden introducirse en ellos nuevas aves. Si la repobla¬
ción se hace con pollitos, sea criados en la granja o comprados, una
madre artificial mejor que gallinas es recomendable para criarles.
Este proceder salvaguarda los pollitos de una posible infección.

Al repoblar la granja, el propietario hará esfuerzo especial para
obtener huevos, pollos o aves de gallineros en los que no ha habido
demostración de enfermedad infecciosa durante un año al menos. Es
buena práctica y plan someter a una cuarentena de dos semanas a
las aves nuevas, a fin de dar tiempo a la aparición y desenvolvi¬
miento de síntomas de alguna de las enfennedades agudas de que
pueden ser portadoras.

HIGIENE

La salud y la producción de pollos son grandemente influencia¬
das por las condiciones de la habitación y por la sanidad. La casa
estará situada en terreno soleado y bien drenado, de preferencia en
forma tal que provea de amplio espacio para las aves. Al menos ha¬
brá suficiente espacio adjunto a la casa para permitir tener dos patios
o terrenos dispuestos en forma tal que se puedan emplear alterna¬
tivamente varias veces al año. Hay muchos tipos prácticos de ca¬
sas, y el criador de aves puede elegir la que más convenga a su re¬
gión. Todos los gallineros deben tener un enrejado de alambre de dos
pulgadas de malla bajo las perchas para evitar que las aves toquen
con sus patas los excrementos. Esta es una práctica higiénica im¬
portante para la prevención de la tuberculosis y de otras infecciones.
También es importante proteger el alimento y el agua de toda con¬
taminación por medio de los excrementos. Es una buena práctica
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là de colocarles encima de un enrejado de alambre de malla de media
pulgrada. Todos los sitios bajos en el patio que puedan contener el
agua serán llenados o drenados, pues son muchas las especies micro¬
bianas que pueden vivir en ellos durante largo tiempo.

VENTA DE LAS GALLINAS VIEJAS

Un medio práctico de evitar que la tuberculosis sea onerosa en
los gallineros es la venta de las gallinas viejas. Como la enfermedad
evoluciona en general con lentitud, un ave enferma se convierte
pronto en una amenaza para las otras aves hasta los diez y seis me¬
ses de. edad o más.

A esta edad una gallina ha terminado su primer año de puesta, y
si ha sido alimentada adecuadamente^ estará en buenas condiciones
para el sacrificio. Si el gallinero es repuesto con pollas procedentes
de otros sanos, se conseguirá tener siempre aves libres de tubercu¬
losis. La venta de gallinas pagará una parte considerable del coste
de la crianza de pollitas, y el propietario evitará sostener un núme¬
ro de gallinas durante la muda del final del verano o primeros de
otoño.

El aumento en la-producción de huevos y la probabilidad de que
habrá menos tuberculosis entre las pollitas compensará grandemente
las pérdidas de la venta de las gallinas con un año de puesta.

Esta práctica constituye un método eficaz para prevenir la infec¬
ción, y así evitar el procedimiento más costoso de eliminar la infec¬
ción de los gallineros y aves gravemente infectadas. '

La práctica de la enajenación o venta de las gallinas viejas es re
comendable también por otras razones. Se necesita dos terceras pari
tes más de alimento para sostener una gallina durante el período de
muda que para criar una pollita hasta la edad de puesta. La produc¬
ción de huevos de un gallinero de pollitas es comúnmente de un
cuarto a un tercio mayor que el de gallinas de un año de crianza si¬
milar, y las pollitas ponen los más de sus huevos durante el otoño e
invierno, cuando los precios son más elevados. Según los datos de
Ips especialistas, la proporción de puesta por gallina en postura de
casa fué de 129 huevos, o, aproximadamente, once docenas. Las
pollitas, en las mismas pruebas, dieron un promedio de 165, o, apró,-
ximadamente catorce docenas : esto representa una diferencia de tres
docenas de huevos por ave en favor de las pollitas.

COMO COMBATIR LA ENFERMEDAD EN EL CERDO .

La extinción y la prevención de la tul^erculosis aviar en las aves
contribuye a conservar la salud de los cerdos en la misma- granja.
Los cerdos son andidos generalmente para el . consumo cuando tie¬
nen menos de'un año. Hasta esta edad, raramente transmiten la en-
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fermedad de uno a otro. Por lo que a los cerdos que se envían al ma¬
tadero en estas condiciones se refiere, no hay necesidad de plan es¬
pecial, salvo el mantener en condiciones sanitarias los locales y te¬
rrenos. En los casos de animales de raza, como ya se ha dicho pre¬
viamente, será recomendable la prueba de la tuberculina para des¬
cubrir los animales infectados, los que serán inmediatamente sacrifi¬
cados bajo inspección sanitaria.



 



En esta Sección daremos cuenta y expondremos el
comentario que nos merezcan los libros que se reci¬
ban en ¡a Sección de Labor Social, relacionados di¬
rectamente con la ganadería y sus industrias comple¬
mentarias y derivadas.

Nueva publicación de la Dirección
de Ganadería

G eneral

Desde primero de febrero se publica quincenalmente un ((.Boletín de
Cotizaciones)) del Negociado de Estadística y Comercio Pecuario, de
la Inspección general de Fomento Pecuario de esta Dirección.

La labor iniciada por dicho Negociado desde la creación de la Di¬
rección, recopilando los datos estadísticos para confeccionar el censo
ganadero nacional y los elementos necesarios para tener al día
el movimiento de precios de los artículos pecuarios del país, em¬
pieza a manifestarse de un modo altamente prIctico para todos
los que se interesan por la economía pecuaria en los primeros
números de la nueva publicación.

El comercio pecuario tiene en España unas características espe¬
ciales, dimanantes de la complejidad misma de nuestra población ga¬
nadera, manifestada en la diversidad de las condiciones económi¬
cas de su explotación, inherentes a la multiplicidad de los grupos
étnicos, a las circunstancias biogeográficas de las diferentes regio¬
nes pecuarias, a la situación social y política de las comarcas rura¬
les y a todas aquellas determinantes integrales de la economía de
los ganados y de sus productos. Complican todavía más esta cues¬
tión la interminable serie de intervenciones abusivas de elementos
ajenos a la economía misma, que perturban el libre juego de la ofer¬
ta y la demanda entre el productor y el consumidor, y que comien¬
zan en intromisiones descabelladas de la política de abastos y aca
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ban en toda la gama castiza de la picaresca en mercados y mataderos.
Ante esta situación de hecho, la Inspección general de Fomento

Pecuario ha comenzado por clasificar las diferentes categorías de xa-
nales de abasto en los mataderos, en los que, los hábitos o el capricho
de los consumidores muestran preferencia por determinados tipos de
carne a la canal, cuyo conocimiento es necesario al gaandero para in¬
terpretar los diferentes datos de cotizaciones.

Los precios de los despojos influyen decididamente en los de la
carne a la canal, y por ello la forma de cotización de los mismos, re¬
ducida al peso neto de la res, valorada por unidad o por peso, es con¬
veniente divulgarla en bien de productores, comerciantes y público
consumidor.

., La impresión de los mercados de ganados, lo mismo los de las
zonas de producción que los de los centros de consumo, constituye
otra interesante sección del Boletín enunciado, completada con la co-
tizáción de piensos y forrajes en los mismos. Por último, se publica
un avance de las principales ferias y mercados de ganados que hayan
de celebrarse en la quincena correspondiente.

Avala el mérito del aBoletín de coti::acionesy> el hecho de que todas
las informaciones del mismo han sido recogidas de los informes del
personal veterinario dependiente de esta Dirección, que ha respon¬
dido con el celo y la competencia ya proverbiales en todo cuanto re¬
presenta mejora de los servicios que hayan de ser útiles al ganadero.

El servicio de información comercial de la Dirección general de
Ganadería seguirá incrementándose con la publicación de los censos
pecuarios de todas las naciones que tienen relaciones económicas con
España y con la de los datos referentes a importaciones y exporta¬
ciones de animales vivos y de sus productos, dándoles la agilidad ne¬
cesaria para que la oportunidad y exactitud de los datos suministra¬
dos sean garantía segura de la eficacia de los mismos.


