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lunlSA"

Venta de alimentos para aves, de toda garantía

Asesoría Técnica Avícola gratuíta

CERDOS... CERDOS...
GORDOS y LUSTROSOS... con

"UnIPORC''' VITAMINADO '"
I:s un pienso que agrada lanlo... lanlo... e los

cerdos que aun que Vd. no lo crea, verá mara
villosamenle como se lo agradecerán con una
"cerdil" sonrisa de salisfacci6n.

Haga un ensayo de .. U n I POR C" y se
convencprá de sus eslupendo. resullados y lo.
cerdos se Jo compensarán con más CARNI: en
menos lI=MPO.

"UnlPORC"por sU calidad y por su precio,
le inler~sa a Vd. adquirirlo.

r

Disponemos, también, los mejores piensos compuestos:

"UnICUnILl" Pienso Vitaminado para Conejos
" un IPATOS" Pienso Vitaminado para P a t o s
l' un IPAVO$" Pienso Vitaminado para P a vos

LE INVITAMOS CORDIALMENTE

a que nos visite y quedará satisfecho de nuestros servicios

"U N ISA "~o
UNJaN ALIMENTOS AVICOLAS

ANSI:LMO CLAVI:, 18 L E R IDA TI:LEFONO NUM. 3829

'--CHUmSAHAsesoro, Oriento e informo gratis 01 AVicultor)-J



Teléfono 3804LERIDA

FRU·TAS E INSECTICIDAS

J

mAYllnCH

INFORMES Y PRESUPUESTOS

Motopulverizador a motor
para frutales y otros cultivos

Presenta sus tres tipos distribufdos por



DISTRIBUIDORNUESTROEN

FIRUlICUllOR::

mAYllrnlCH

Aumentará el rendimiento de los insecticidas, pulverizando con ,máquina

INFORMESE
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,AGRI.CUlTORES ...

la m_ei~r defensa de vuestras cosechas

únicamente

"AG ONEXA"·
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LUIDA lUS ;FRUTALES .CON:TRA 'LAS PLAGAS
con

'Y con

'GaranÜzado por la,'S. E. de 'Industrias Química-s
y Farmacéuticas S. A. "lJLOFAR"

rEI 11 LLOFARCOBRE" de eficaoia no
~supefa,como AN1!ICRIPT0GAMICO

. SU'stituye al SULFATO DE COBRE
'c o n '1 a's ·S i-g u i e n t e s v e·n t a j a s:

¡PORQUE no necesitalneutraHzar-se con CAL ni disolución
previa. ~

¡PORQUE no tiene peligro de producir quemaduras en las
plantas aunque -se aumente la dosis, -ya que el
'''LLOFARCOBRE I' sale de fábrica neutralizado

¡PORQUE ahorra tiempo IY trabajo ·en la preparación del
-caldo. -

IPORQWE 'no obstruye las boquillas de lo-s aparatos ,pu~ve·

,rizadores, debido a su gran ¡finura .

.R. G'IR 7CU lJf O 7PI.::
¡P¡\SA TUS PEDIDOS A LA COOPERATIVA AGRICOlA PRACTICA

,o a las -{asas ;J. ·TREPAT !y a fABREGAT . Lérido

Exije ),iempre la ma rea éle garantía 'II'L LO.F A Ru

, ~--- - -_.....--.-
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Bienvenido año 1955

o ha transcurrido todavía una anualidad, d e s d e que vió la
luz nuestro primer Boletín. Su nacimiento pertenece al año
que ya ha fenecido y en los albores del 1955 reanuda su pu

blicación, sin alcanzar todavía la mayoría de edad, pero como el niño
que ha dado ya sus primeros pasos y se siente más seguro de sí mismo,
~on .~us natur~les tropiezos y caídas, así nosotros, cada vez con mayor
2luszon, entuszasmo y esperanzas de superación, brindamos a nuestros
asociados este tercer número de nuestro Boletín, coincidiendo con la
venida del nuevo año, que recibimos gratamente y damos la bien
venida.

Esforzándonos casi por encima de nuestras posibilidades, nos he
mos creído en la obligación de que este número tuviera el carácter de
extraordinario y fuese dedicac!o a nuestro Santo protector, San Anto
nio Abad, cual labor --honrarle y glorificarle-- la consideramos prefe
rente en estos principios de año.

Pocos son los días que del mismo han transcurrido,' sin embargo
ya quisiéramos por una parte, hubiese pasado algún tiempo para po
der ver, Dios mediante, con"Jertida p.1'/. realidad algunas de nuestras
más ansiadas aspiraciones sobre muchos de los problemas que tiene
planteados la clase agricultora y que en nuestra mente son objeto de
una constante preocupación

Enumerarlos todos o citarlos ']Jor un orden de preferencia, es algo
difícil, porque todos tienen su importancia. El factor tiempo. los irá
resolviendo a medida de las posibilidades y si su solución llegara a
realizarse con más o menos rapidez, dependerá entre otros factores, al
sentido de una plena unidad y responsabilidad G: las que todos nos
debemos. Tengamos siempre presente el adagio: "El hombre propone
y Dios dispone". Con el tesón que caracteriza nuestra particular y
propia personalidad como hombres del campo, con el sano espíritu
que debe imperar en nuestros actos y conducta y el firme baluarte de
la fe, que nunca debemos abandonar, pero también con una unidad
inquebrantable, seremos siempre atendidos y considerados por nues
tro Gobierno y autoridades provinciales y locales a las que vuestros

, directivos expondrán justa y razonadamente cada 1)no de sus proble
cas y necesidades para proseguir cimentando' la g r a n d e z a de la
Patria.

Por eso, en la hora presente, cuando la economía de la Nac~ón se
encuentra en franca y total 7'ecuperación, m~rced a. sus propzos es
fuerzos y sacrificios, debemos con mayor motwo sentzrnos felwes pa
ra esperar con halagüeí'ías espe'ranzas todas las venturas que nos pue-
da deparar este año y exclamar al unísono: .

¡Bienvenido seas para todos, año 19551



FLORS DE GENER

$ant 7intoni, f4.bad

La selecta pluma del Rvdo. D. José Cardona, en su libro
"Flors de l'Any Cristid", editado el año 1918, trazó sobre el
Santo anacoreta, cuya fiesta anual celebramos, un trabajo
litérario, que por su fondo tan emotivo como por su forma
atractiva, merece ser conocido al enaltecer una ocasión, uni
da al espíritu de los labradores y a una tradición conso3idada
en estas comarcas.

L'amic de les solituds, el patriarca deIs anacoretes, el mestre deIs
contemplatius i ensems apologista i defensor de la fe davant deIs fi
lósofs i Arrians, Sant Antoni Abat, fou una flor que en el desert cres
qué i des d'alla escampa pel món celestials aromes.

Ningú com ell volgué viure tan amagat i ning~ com eH fou tan
'conegut, car la virtut descobreix a les animes com 1'olor a les flors.

Pocs sants hi ha que en vida i després de mort hagin assolit tan
ta fama i hagin embaumat el món amb tants perfums de devoció.

No hi ha poble on no hi sia honorat el qui fou un simple solitari
,de la Tebaida, demacrat per les peniténc~es i escomés per tota mena
de temptacions, que sapigué ven c e r amb el treball, l'austeritat i
l'oració o sia amb la gracia divina a la qual correspongué fidelment.

La seva universal protecció b.a fet que el seu nom fós invocat
arreu durant els se~les i d'una manera ~special pels vianants i tra
'giners que li demanen benediccions per- a ells y llurs cavalleries, i <;0
dona peu a Catalunya per a celebrar tots els anys, en el dia de sa
festa, aquells tradicionals «tres tombsn, que han estat cantats re:c
tots els poetes i que acaben d.e desapareixer avui. Se'n deien «tres
tombsn perqué el genet cavalcat en son animal, cobert de flors i cin
tes, li feia donar tres voltes davant del sacerdot, alhora que aquest
el bene'ia..Actualment se'n diu «tres tombsn a la passada que fan els
del gremi de ca'rreters després d'haver dut a beneir, a la porta de
l'església, llurs cavalleries en el dia de la festa patronal. La raó de
que els de l'esmentat gremi implorin la protecciÓ del Sant sobre els
animaIs que els ajuden a guanyar-se la vida, és sens dubte, el que
Sant Antoni per la seva virtut ;va lograr, durant sa vida, fins aman
sir a les feres 'del desert i va tenir poder i el va manifestar no soIs
per lliurar de des'grácies i cura enfermetats deIs homes, més tanibé
deIs irracionaIs.



Per aixó és tan viva la fe que li tenen, sobretot els del gremi
que el proclamen per patró..La imatge del Sant l'hem vist exposada
en entrades i quadres deIs traginers i carreters i fins gravada en els
arreus i guarniments deIs animals des del pitral al penatxo.

!"- l'ombra protectora de Sant Antoni es va formar aquell típic
tragmer de nostra terra sempre jovial i expansiu que se'l veia, ara
fen d'ordinari, moure gresilla per tot on passava sense mancar a les
regles de la moral, com cantant, colrat pel sol enmig de les eres, en
el temps de batre, o fent sentir per entre les vinyes els picareIs i
cascabells de les seves mules en els jorns de la brema; sabent fer cara
de gegant als lladres de. camí ral, si li sortien, i cara de festa, per
penes que tingués ~l cor, servint de 'mosso de peu en els viatges. 1
en tot atzar o contratemps se'l sentia exclamar: iValgue'tn Sant
Antoni! 1 com els traginers sabien prou bé per experiencia que Sant
Antoni Abat els lliurava de tot perill, i que des de que prenien les
xurriaques com sagals de l'ordinari de la vila, fins que majorals con
sumats deixaven, ja cap-blancs, l'ofici pels seus fills, sempre Sant
Antoni s'havia mostrat son Patró; volien que ni en la mort els deixés
el seu Sant de la vida, i sobre la llosa del sepulcre del gremi segella
da amb ferradures s'hi veia gravada la imatge de Sant Antoni.

No és estrany, doncs, que cada any en la seva festa fessin amb
aquells ((tres tombsll com professió de la seva fe, acoblats entorn la
bandera del Sant els del gremi, passant amb cara endium~njada i
amb els animals enflocats i als acords de la musica per tots els car
rers del poble, car aquells «tres tombsll el mateix poden ésser una
confessió del misteri de la Santíssima Trinitat, de la que en fou tan
devot Sant Antoni, amb el nom de la qual obrava els miracles, que
un símbol deIs triomfs que ob.tingué contra el triple enemic, el món,
el dimoni i la carn. El món, del que va triomfar, abandonant-lo per
a fer al desert vida eremítica. El dimoni, perque el va confondre en
totes les seves embestides i temptacions i la carn, perque Sant Antoni
fou revestit d'una puresa d'ange!. Com poden simbolitzar els «tres
tombsll les tres potencies de l'anima empleades en glorificar al Patró.
L'enteniment per admirar les seves virtuts, la memoria per a recor
dar elE: favors rebuts d'ell i la voluntat per a seguir els seus exem
pIes; mentre en realitat venen a constituir els ((tres tombsll una festa
de fé, de patria i d'amor. De fé, al retre homenatge a un Sant tan gran
de l'Església Catolica com el gloriós Sant Antoni. De patria, servant
una festa com aquesta que és de les més típiques i tradiciGnals de
nostre poble, i d'amor, perqué en ella s'acoblen els ?el greilli, com
bons germans, entorn de la bandera del sant Patro, que alternen
any?-lment en dur-la, passejant a cavall pels carrers, la més franca
expansió i alegria davant la multitud que'ls surt a l'encontre, emba
dalint-sel en les enflocadures i mirallets deIs guarniments deIs animals
i carrosseries i en l'aire marcial deIs genets, tot comentant la devoció
a Sant Antoni que dóna marge florit a aital festa de gener que té tant
de cristiana com de poetica i popular.



HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES' Y GANADEROS

O. S. EOUCACION y DESCANSOCOOPERATIVA AGRICOlA PRACTICA .

XIV CONCU so
DE C.ARROS y CABAllERIAS

La Hermandad Síndical d.e Labradores y Coo
perativa Agríccla Práctica, en colaboración con la
Obra Sindical «Educación y Descanso", tiene el
honor de anunciarles que, para al día 17 de Enero,
festividad de San Antonio Abad, organizan el
"'V CONCURSO DE CARROS YCA8ALLERIAS
al cual invitamos a todos Jos lábradores y a cuan-
'tos deseen con su colaboración contribuir a enalte
cer tan tradicional festividad, a fin de que aunando
todos nuestros esfuerzos, podamos superar en es'
plendor y buen gusto las organizadas en años ante
riores.

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 17 ENERO DE 1955

Los premios asignados en este Concurso son
los siguientes:

CARROZAS CABALlERIAS

1.° 1.500 pesetas 1.° 200 pesetas
2.° 1.000 » 2 ° "175 »
3.° 800 » 3 ° -150 »
4.° 500 » 4° 100 »
5 ° 400 » 5 ~ 75 »
6.° 300 » 6.° 50 »
7.° 200 " 7. 0 25 »

8 " 25 ,)

9.° 20 »

10.° 20 »

Podrán tomar parte en este Concurso todos cuantos carros'o caba
llerías se presenten engalanadas, a las 10 de la mañana del día de San

-- -~



Antonio ante el Local. de nuestro domicilio social, San Anastasia, 14, y
deberán atenerse a las siguientes bases:

1.
a

- Hallarse inscrita para tal efecto en nuestras oficinas de la calle
San Anastasia. 14, o en las de la Obra Sindical de «Educación y Des
canso», quedando cerrada esta inscripción a las siete de 'la tarcle del día
anterior.

2.
a

- Cada carroza deberá indicar el lema, nombre o agrupación que
represente, y solamente el nombre si se trata de caballería engalanada.

3. a
- Cada carroza ha de representar motivos exactamente relacio

nados con la agricultura o alegórica a la festividad del ~anto.

4. a - Todo concursante deberá ostentar en sitio visible el correspon
diente número que le será entregado en el momento de su inscripción .

. 5. a - El Jurado seguirá el sistema de puntuación rigurosamente,
siendo su fallo inapelable.

6. 8
- El Jurado podrá, si lo estima conveniente, repartir o declarar

desierto algunos de los premios, si los concursantes no reúnen los mé
ritos suficientes de acuerdo con los apartados segundo y tercero.

7. a - El Jurado estará compuesto por el Sr. Presidente de la Coope
rativa, por el Jefe del Grupo de Empresa, por el Delegado de Cultura
y Arte de la Obra Sindical de «Educación y Descanso», por dos técni
cos nombrados por el Presidente y dos pintores.

8. a
- El fallo del Jurado se dará a conocer en el selecto baile de· so

ciedad que se celebrará el expresado día 17 a las 10'30 de la noche en
nuestro Salón de baile, haciéndose entrega seguidamente del importe
de los premios otorgados.

Lérida, 8 de Enero de 1955. - LA COMISIONo
NOrA.-Esta Comisión se reserva el derecho de admitír al concurso de refe

rencia y por lo tanto de formar parte en la caravana a toda aquella carroza o
caballería que no se adopte concretamente a las bases expuestas o que por su ca
rácter de presentación no reúnan las condiciones de buen gusto y respeto con que
se deseo honrar la festividad del Santo.

';·1"...=··..··.·..... la6.~aclo~e~ m!?;:m~~millm~.1fiW~w~.1f1m.~mmmmmfm;:;:mmf:nr!.;m!.¡f!J
t~j""' ..·" ....:·""'..·" ....:·, ¡II

;~; Una festividad tradicional que de6eis enalte~er ;m
~ ~
~H con vuestra cooperación, , i¡~

~il i TODOS A LA CARAVANA DEL DIA 17 ;in
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DIA 17

A las 10'30 de la mañana. - Salida de la calle San Anastasio frente a la Coo
peralíva Agrícola Práctica, de la tradicional

CA RAVA NA. OE CA RRO S- Y CA BA l LERI A S

que ricamente engalanados Sll dirigirán al lugar de la bendición.

A las 10'45. 
En la Cruz «deIs
tres tcmbs» ben
dición de las caba
llerías de la Cara
vana.

A las 12 -Ape
-ritivo de Herman
dad entre todos los
asistentes, en el
Café de la Coope
rativa Agrícola
Práctica.

A las 13.-Vino
de honor que ofre-
ce la Junta de la Hermandad a las Autoridades y Jerarquías.

A las 6'30 de la tal-de, - En el Salón de Fiestas de la Cooperativa

GRAN BAILE amenizado por la Orquesta WUlN.7D:»O/Pl con su cantor tt,(,l!.!¡¡<!,.J1i~'·

A las 1l de la noche. - S~U~CTO BAIL~ amenizado por la misma Orques

ta y en el cual se dará el Fallo con entrega de premios del

XIV CONCURSO DE CARROS Y CABALLERIAS

t
"



<Con molívo ele [a fesllvidad de c1Dan 'l1n[ordo,

tlbael, en fa C~gfesía de fa iDurí.5ima clj)angre de

en· clj). j). se cefebrarán fos [radidona[es ortcios

rerigiosos y [a bendición en fa <fruz "defs [res

[om bs" de [as carrozas y cabaUerías CJsis[en[es a fa caravana.

'fI.5í.mismo. como en años an[eriores, se ofreC'erá el' cpan bendi[o

de clDa n 'ti 11.[0 n io.

DETALLES EN PROGRAMAS APARTE
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ITINERARIO. - Calles de San Anastasia y Carmen, Plaza de la Sal, Plaza España y
Paheria, Calle Mayor, San Antonio, Plaza Cataluña hasta la Cruz, dándose los tradi
cionales «TRES TOMBS» - Regreso por Rambla Aragón, Cervantes, Balmes, General

Mola y Calvo Sotelo, finalizando en el punto de partida.



Recorriendo por todo el ámbito de nuestra huerta, hemos venido
observando que, diseminados por todas latitudes, existen una, gran
cantidad de pequeños problemas que por lo absurdo de su nauraleza
suelen ser completamente innecesarios y, por lo tanto, no existe nin
guna razón para que deban subsistir. Hemos visto muchos de ellos,
otros tantos los conocemos por referencias, y generalmente, la inmensa
mayoría son producto de la incomprensión, de un egoismo mal enten
dido, o de un consejo previsto de manifiesta mala fe, que alguien en
mala hora se atrevió a dar. Así, movido el pensamiento por el acicate
de estas malas pasiones o pruritos infantiles que obstaculizan el dis
cernir recta y noblemente, en lugar de proceder con alteza de miras,
como seguramente lo habrían hecho de estar libres de estos complejos,
preferimos conducirnos de una manera mezquina, desprovista de toda
lógica, y un problema sin importancia que podí,a haberse resuelto
amigablemente en muy pocas horas, al impulso de esta falsa pasión,
se ha convertido en gran problema que a veces ha conducido a largos
y costosos pleitos que a ninguna de las partes ha reportado beneficio
algu~o.

El que nos lea se estará preguntando: ¿Cuáles son estos proble
mas? ¿En dónde tienen su origen? La mayoría lo tienen el1 los linde
ros de las fincas, en los brazales de riego y en los camir~os ce circu
lación.

Para mayor comprensión, pondremos algunos ejemplos: El que
planta unos árboles sin respetar las distancias correspondientes con
el lindero de la finca de otro vecino, ha dado ya lugar a la creación
de un problema, así como el que dando libertad a sus aves de corra]
no vigila el que vayan a estropear la cosecha de su vecino. En los
brazales de riego, la despreocupación en que malversamos alegre
mente las aguas, sin acordarnos que más abajo hay otros regantes
que tienen tanto derecho como nosotros a noder regar normalmente,
así como el no efectuar la limpia y desbroce de los cauces perjudicando
a terceros. En los, caminos, ese afán de ir disminuyendo su anchura
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~entím~tro a centímetro, hasta el extremo c.e dejar~os poco menos que
.llltransItables, como ocurre con algunos pasos de agua y caminos de
herradura, no librándose tampoco de esta tacañería los caminos ca
rreteros; también ese empeño en no querer dar circulación a otros
convecinos que se hallan. aislados de paso de carro, como si gozaran
viendo las dificultades con que tropiezan los que se hallan en tan crí
tica situación. De todas estas causas y otras muchas, que por lo vul
gares y corrientes no es preciso mencionar, nacen estos pequeños o
grandes problemas que son causa de numerosas disputas y enemis
tades, las cuales entre todos debemos procurar corregir.

Bien es verdad que hay unas Leyes, que existen unas Ordenanzas
y una Autoridad para hacerlas cumplir, pero hemos de hacer todo lo
humanamente posible para que no sea precisa su intervención. Hemos
de desterrar de nuestra mente esta respuesta peregrIna de que «Si la
Ley me obliga estoy dispuesto a ceden>, porque si la Ley le obliga,
aunque no esté dispuesto, tendrá que ceder, mal quelle pese. Si es que
verdaderamente está dispuesto, demuéstrelo, no espere a que la Ley
le obligue y" no lo dude, habrá hecho una gran acción en beneficio
de sI mismo y de la comunidad.

Nadie es malo si no se propone serlo, y en el momento de ir a
cometer un hecho de esta naturaleza, todos, absolutamente todos, sa
bemos que perjudicaremos a otro semejante nuestro. Pues bien, yo
les invito a que en aquel momento procure~1 situarse aunque sea men
talmente, en el lugar del que ha de resultar perjudicado, y reflexionen
si a e10s les agradaría que les hicieran lo mismo en tal situación;
estoy seguro que muchos se volverían atrás de la mala acción que
pensaban cometer.

Desterremos para siempre de nuestras mentes estas ideas mez
quinas que tenemos de las cosas y que muchas veces nos cuestan caras.
No esperemos nunca que nos tengan que imponer la. Ley para el cum
plimiento de nuestras obligaciones; reflexionemos, meditemos sin
pasión, con serenidad, sin dejarnos influir por consejos mal intencio-

. nadas; procuremos que en' nuestra huerta desaparezcan para siem
pre estos pequeños problemas que hemos ligeramente analizado, si
verdaderamente nos lo proponemos, si tenemos buena voluntad, po··
dremos lograr que en nuestra gran familia campesina reine la mayOl"
armonía y fructifique la idea s"blime de una hermandad indestruc
tible.

ANTONIO GIMENO

'-

.~

'1



SEGUROS SOCIALES

Tal como os habíamos anunciado en nuestro último Boletín de
Información, hoy proseguimos la tarea de divulgación sobre los Se
guros Sociales en la Agricultura, rogándoos prestéis la debida aten
ción, pues la importancia que las Leyes nos conceden bien lo merecen.

CARTILLA PROFESIONAL AGRICOLA.-Repetimos; el estable
cimiento de la Cartilla Profesional Agrícola cubre una gran necesidad
tanto en efectos del Régimen especial de Subsidios familiares y de
Vejez en la Agricultura, como de las que el Ministerio determine en
su día.

Como podréis ver, es de gran trascendencia el inscribiros en el
Censo Laboral, pues sin este requisito no podréis obtener los distintos
subsidios que la Ley concede El. la rama agropecuaria y que os vamos
a reseñar.

SUBSIDIO FAMILIAR.-Primero.-Los asegurados con dos o más
hijos menores de catorce años, legítimos, naturales reconocidos, suyos
'0 de la cónyuge o mayores de edad, inválidos para el trabajo antes de
haber cumplido los catorce años.

Segundo.-Los que tengan a su cargo en las condiciones anterio
res, huérfanos que carezcan de derecho al subsidio por otros motivos
y que sus, padres estén incapacitados para el trabajo.

Tercero.-Los que tengan nietos en las condiciones anteriores.
Cuarto.-Las viudas aseguradas con uno o más hijos menores de

catorce años o inválidos con anterioridad a esta edad, legHimos, natu
rales, reconocidos, suyos o del cónyuge.

Quinto.-Los asegurados huérfanos menores de edad, con uno o
más beneficiarios.

Sexto.-Los asegurados huérfanos con madre que rebase los cin
cuenta años y hermanos de catorce años, es decir, que no. hayan lle
gado a cumplirlos, o .inválidos antes de dicha edad.

SU TRAMITACION.-Lo más preciso para ser iniciada en la Obra
Sindical de 'Previsión Social es que el productor .se provea del Libro
Familiar, que será diligenciado por los Organismos correspondien'~es.

SUBSIDIADOS FAMILIAS NUMEROSAS.-Como es sabido, a 103

subsidiados que posean título de familia numerosa de primera cate
goría, se les incrementará el subsidio en ellO por ciento, y los concep
tuados de segunda ascenderá al 20 por ciento.



SUBSIDIO DE VIUDEDAD.-Este subsidio se otorga a las viudas
no trabajadoras que car~zcan de bienes y no perciban pensión de viu
dedad u Qrfandad superIor a 4.000 pesetas ni paguen contribución su
perior a 100 pesetas anuales cuota al Tesoro, con hijos legítimos na
turales, reconocidos, o del otro c.ónyuge menores de catorce años o
inútiles para el trabajo desde antes de alcanzar esta edad, siendo
también beneficiarios los huérfanos de padre y madre menores de ca
torce años, inválidos para el trabajo antes de dicha edad: .

Este comenzará a devengarse desde el día siguiente a aquel en
que falleció el trabajador asegurado y finalizará a los dos años del
fallecimiento del esposo, en el caso de no tener hijos, o trabajar por
cuenta ajena, o también por contraer matrimonio. Si ésta tiene hijos
cesará al cumplir el mayor catorce afias, o por las dos últimas causas
citadas anteriormente.

SUBSIDIO DE ORFANDAD.-Es únicamente para aquellos huér
fanos de trabajadores asegurados en el Régimr;n de Subsidios ~ami

liares y que no posean medios de fortuna. Serán, pues, subsidiados
a.quellas personas que tengan R. su cargo huérfanos trabajadores ase
gurados, abarcando-a los ·huérfanos de padre y madre e hijos de ase
gurados sin medios de fortuna ni pensiones de orfandad, siempre que
sean menores de catorce años o inválidos para el trabs.jo antes de ha
ber cumplido dicha edad y no se hallen acogidos a establecimientos de
Beneficencia.

SUBSIDIO DE ESCOI.A.RIDAD.-Este subsidio traza una ayuda
económica a los huérfanos de padre y madre para que puedan prose
guir los estudios ya iniciados. Les acoge a lo_s que ya percibier?n. el
de viudedad u orfandad, mayores de catorce anos y menores de dIecIO
cho, que se hallen cursando estudios en centros de e~señanza media
o de formación profesional, con evidente- aprovechamIento. Su cuan
tía máxima consistirá de tres mil a seis mil pesetas anuales, que se
entregq.n de una sola vez, destiná.ndose al pago de matrículas u otros
de estudios.

(Continuará en el próximo número.)

SECRETARIO

Efectuando tus compras a través de la Cooperativa,

es como demostrarás un verdadero espíritu de cooperación
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Con verdadera satisfacción nos place constatar el hecho de haber

sido elegidos para el cargo de concejales del Excmo. Ayuntamiento de
nuestra Ciudad, nuestro Presidente D. Antonio Gimeno Belana,
y Secretario D. Ramón Bordalba Carrera, los cuales ostentarán la
representación de la clase agricultora en nm:stro municipio.

Nos es grato poder anunciar que a partir dell.o de Enero del año
en curso, el arbitrio municipal sobre frutas y verduras, ha quedado es
tablecido en S céntimos las frutas y en 3 céntimos las verduras.

Para suministrar a nuestros afiliados se está procediendo a la ad
quisición en casas de reconocida garantía, de la semilla de patata de
siembra necesaria para poder atender todas las neGesidades.

•

Todos los afiliados que deseen sembrar maíz híbrido, les rogamos
que pasen por nuestras oficinas para ser incluídos en la relación que al
efecto se confecciona, indicando la cantidad que precisan, para así con
tiempo, poder efectuar los pedidos de las mejores variedades.

En estos días se está tramitando el traspaso de los serVICIOS de
Guardería Rural, los cuales quedar~n integrados en el seno de nuestra
Hermandad.

"''''''''''' eoNVoeAToR' A ""IIIIIIIIII11IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'"I11III11:_!==_"

Para el domingo día 30 del corriente-mes de Enero, a las 10 horas de primera
convocatoria y a las 11 de segunda, en nuestro local social, San Anastasio, 16,
se convoca

IUNTA GENERAL DE LA HERMANDAD
la que versará bajo el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del acta anterior,
Aprobación pre.upuestos Guarderia RUJ'al y Hermandad para 1955.
Canon elaboración de Pan.
R.uego. y pregunta•.

Dada la gran importancia de los asuntos a tratar, esperamos vuestra asistencia.

tlllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII'IIIIII.r:
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~ AGRICULTORES!! . ~

, frulal~ laool JIOle[~al a~uojaolel ,.
;~. ,empleando en ,tratamientos espedales ~
'@ . @

~T¡CSAN.IHVIERNO ~
:~ ~
:~ Fabricado por: ~

:~ .1 S .A M SA ~
~ ~uc. Ol ·'NO... S,.... S lusQun•• s. A. ~

~ PRIMERA mmA En ESPAñA DE InSf[J/[lDA.llMDUlDnABtfJ ~

.~ - Otros preparados: ~
,~ Tee:.an Naranjo. (Verano) ~
~ ta té'cni'ca al servicio del agrfcultc)'r ~~ TeClan Pulgone. ~

~ Polilulfuro de Cal Tec.an ~ ~ .
'.@~- Caldo Sulfocúprico@B-

~Facilitamos .maquinaria 'aprof!íada
Pulgonil para efectuar los tratamientos (!;on

'~ ,RESULTADOS SATISfAOTORIOS ~

:~ , ·FABRICA ·V OF'C'NAS·, ~
:~ Barrio ~arin~, 172 - Hospitalet de L10bregat ('~arc~.lorra!) ~

~ Telé/ono 14~ - Apanado Caneo. en Ba"elo"" numo 1075 ~

':;E~~~~@~~~~~@~~~~*
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:· FABRICA DE HARINAS ¡

=

HARINAS

Tel.éfono 2578

lERIDA

ESPECIALES

Carretera de Torrefarrera
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Delfín Zupater ~ .j ~
<

I~

~ ~ i

f)eMitte~ilJi Peg~e
~~ mAQUinARIA AGRICOlA ~ ~
~"~ .@
@i @ ~ ~~ TRACTORES ~ i s. A. ~~

~ i@ M. A. H•• ST4UB •STEVA • DEUrz @
~ ~~ HURLlM4N • "fORDSON MAJOO" ~ @ *- @

~ ~
~~

~ ~ i ~i ARADOS. GRADAS e ~
~~ , demás aperos en general ~ ª ~'"~ ~ ~ Carretera de Torreserona, Km. 2 .~i Avda. Caudillo. 31 • Teléfono 4327 ~ ~ Teléfono 2119 ~i

lERIDA ~ ~
L~RIDA~ ~~ .,

~
@

@ @
@@@~.,~~~~o '~;¡¡o @•. ~~~.@@ @@o G'i."\',"", . @, ,.

~. '@@

CUARTOS D~ BAÑO

COCINAS ~CONOMICAS

T~RMOSIFON~S

Avda. Caudillo, 41 - San Anastasio, 1 - Teléfono 2200

LERIDA
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~ ~
~~ CENTRAL AVICOLA J~
E ~

~¡¡ San Anastasio, 7 Teléfono 2634 ;\~

~)( LERID! !j~

~ I
~!¡ ALIMENTOS PARA AVES J~

~~ MATERIALES AVICOlAS EN GENERAL ;i~
~i SALA DE INCUBACIQN A COMISION ;m
~ . ~~

fi[: Pollitos y Pollitos de diferentes rozos (f~

~ ~~ ':3
~ilifililliti::¡;f~i~lli~~:-ii;¿:;:jiig~ffuill;:m::;';i::::;"ii:iiY

(""""'''''''''''''~",,''''''''·'''''''-·!!Il

~ I
Il¡ IMPRENTA 'fi
~. ~
F ' ~

~j\ S. Pt TAN AS ¡ti.

SAN ANASTASIO, 10

THI::FONO 2244
~ ?'

~ii LERIDA ¡f~

~.ili,,,,_,,,_,,,,~,,,,,,,J
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= Industrial Qufmica del Nalón =
Sociedad Anónima

ARSENIATO '.DE PLOMO

NALON 30 %

! Un producto que responde a la verdad !
§ Distribuidores y Depositarios: §
~ B-rugués & Esteban, S. L. ~
§ Aribau, 19 - Teléfonos 237734 Y 241101 - BARCELONA §
§ §
~ Representante para Lérida: CASAÑÉ - C. Huesea, 23-Tel. 2209 a
~1II1111111111111111111111111111111111111",1II1111l",1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1111111111111111111111~
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¡ ~ g( feo,'" mJl eo.,,"" Ji ,umJ, ""'CI' ¡
AGENCIA DE COMERCIAL

VESPA S. A.

~"". s. tl.
i Contodo: Precio fábrica 16.500 Plazos 6, 12 Y18 meses i

·1 CALLE ACADEMIA. 3 I
§ TELEFONOS: RECAMBIOS 3219 - TAllERES 2698 - CONFERENCIAS 3660 §

I LERIDA I
~"III"III"III"""III""'"I"III"III"Ii"""Ill"""""'""'III"'"III"""""""I""IIJIIII"'""'11I11I"'"""11I11I"""'11I""'""""""""""1"""""11I"""""11I""111I""11I111
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I AlM~:ENES liS. .farrcny I
ALPARGATAS Y ZAPATILLAS ~ (PANSA) ~

; -=*=- I
I Semillas seleccionados poro siembro I

fl~renll·n~ ~alaluer ~ Especialidad en alfalfa, ~§ trébol, rema/ocho, etc. §= =

Cuerdas, .cóñamo, esparto, sacos, c~pazos

Depositario en la Zona, de los

MAICES HiBRIDOS DOBLES AMER/CANÓS

AGROFE

Magdalena,47 LERIDA Teléfono 1787

~11II1II1II""""III"III""""IIII11"IIII11""III""""II"IIII"IIII"""""III""l11lh~

AV. CAUDILLO, 7-MAGDALENA, 19

TELEFONO 1470

L¡;RIDA

~1II"1""III""""/I"/1""""/1"""III"III"""III"""III"""IIIII11II11"'III""!III~



r.

o~~@~@~~¡P;;:::9J~[)

~ FINCAS ESTEVE . I
AGENTE COLEGIADO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA ~

COMPRA-VENTA EN: ~

URBANAS-CHALETS-GRANJAS ~

_ "~@ SOlARES-TRASPASOS-PRESTAMOS ~
~ RUSTICAS - INDUSTRIAS ~

~ TELEtONOS: M A YOR, 6 6 ~
~ DESPACHO 1493 ~
~ PARTICULAR 2805 .' L E R , D A ~

~~~@~~@~~O
o~@~o~~@~~

~ MOTOCICLETAS ~ ~ RAMON FABREGAT~
.~~ IIIIL l111U IIIIB lilE ~~. ~~ =: "='. * =: "'=- • =: "'=- * =: "'=- ~

Material pGla lo Construcción
Tubería a presión PI ZAR RITA

@ 99 é.c. - 13.160 Ptas. @ @ *- @

150 e. e. -15.900 Ptas. ~ ~. ABONOS

Representante en lérida y provincia: ~ CEMENTOS

~
CEREALES

ntJ:m&n .5'ttlfZ'C, .5'. .,e.
'*-

I
Anselmo Clavé, 35 y 37 ~ ~

Teléfono núm. 1918 ~ Condes Urgel, 10 y 24 • Teléf. 2110 ~

==rUEI IDA\-. ~ ~ LERIDA ~

~~~~~oO~~~O



(Sistema de carga especial y acoplamiento de varilla patentado)

DBFIENDA sns SEM8RADOS, FllnTOS, BROTES DE CEPAS
de la plaéa de pájaros, conejos, etc., con

TIRAS DETONANTES
- (PATENTADAS) -

(~ Tiras ton una duración de 5boras ¡ delonación cada 30 minulos. )ªTiras de 7 boras , delonaclón cada 45 minulos. .¡ Tiras de 7 horas ¡ delonación lada 30 minDlos.

T O p·O S
Artificios sofocantes o tóxicos para topos ª'

( ~~,~~~~~~~.A35D~ ~~:r::I:'~~o~G~~L.~~~~L~~~ I
! Depósito en Lérida: HERMANDAD DE LABRIDDRES \
(;.,".'""~m'"v'"'""'" ':Fe .-._.n~",,,,,,0
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LA CAJA DE AHORROS YMONTE DE PIEDAD
DE ZARAGOZ~, ARAGON, RIOJA y CAPSES

Le ofrecen a través de su obra agrícola

Semilla de Híbrido doble de maíz
•amerlc,ano

~N' SUS' VARI~DAD~S
WISCONSIN 416

OHIO M-15
INDIANA 251 A

HIBRIDO HEMBRILLA
A. D. 81
A. D. 91

Todas de tipo amarillo d_entado

DISTRIBUIDOR

Á-@'
C:..A..Ii..A. dPunco

SEMILLAS SElECCIONADAS:

fORRAJERAS' PRATENSES. HORTlCOLAS E INDUSTRIALES

~ Avda. José Antonio, 24 LE R IDA Teléfono núm. 1901 ~
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