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•,fRUTICUL TOR· ,•
~I obtener frutas de calidad se hace indispensable, dada
la creciente producción y las exigencias del mercado.

LA CASA

ARBROL, S. A.
tiene a safisfacci6n y a orgullo ver que los I
campos más cotizados, 'por la sanidad de
sus árboles y frutas, son los de sus clientes,
cuyo número va cada dra en aumento.

Sea Vd. también solicitado 'pqr la calidad de su producción,
empleando para sus ·frutales los productos

ARBROL
los preferidos por su alfa calidad. Nos lo agradecerá.

Al comprar máquina pulverizadora, no lo haga sin visifarnos,
pues disponemos de sulfatadoras a motor de 1 a 5 HP. marca

MAYLINC
reconocidas por los agriculfores como las' mejores.

EXPENDEDOR- EXCLUSIVO PARA lERIDA Y PROVINCIA

JOSÉ PARÉS Bonaire, 6 - Teléfono 3804

lERIDA
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eBIt DO.S... eBIt DoS.. . 'l
GORDOS y LUSTROSOS oo. CON 11 UnI POR e 11 VITAMINADO

Es un pienso que agrada tanto ... tanto...
a los cerdos, que aunque Vd. no lo
crea, verá maravillosamente como se
lo agradecerán con una "c e r d i 1"

sonrisa de satisfacción.

Haga un ensayo de "UNIPORC" y se
convencerá de sus estupendos resul
tados y los cerdos se lo compensarán
con más CARNE en menos TIEMPO.

"UNIPORC" porsucalidadyporsu
precio, le interesa a Vd. adquirirlo.

DISPONEMOS, TAMBIEN, lOS MEJORES PIENSOS PARA:

VACAS DE leCHE. Pienso 'Vitaminado "UNIVACA"
TERNEROS. Lactancia y Engorde .. UNIYiDELL '1

CONEJOS. Pienso Vitaminado '1 UNICUNILL"
PATOS - Pienso Vitaminado "UNIP6TOS '1

PAVOS • Pienso Vitaminado " UNIPAVOS"
PERROS • Alimento Vitaminado '1 UnICAn"
GALLINAS Y POLLUELOS· Pienso Vitaminado

VENTA DE ALIMENTOS PARA GANADERIA, DE ABSOlUTA GARANTIA

ASESORIA TECNICA AVICOlA GRATUITA

LE INVITAMOS CORDIALMENTE
a que nos visite y quedará satisfecho de nuestros servicios

" U N I S A "
UNION ALIMENTOS AVICOLAS

ANSELMO CLAVE, 18 L E R I D /s. TELEFONO NUM. 3829

\...- 11 UOISA 11 Asesora, Orienta e Informa Gratis al AVicultor)---';.J
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PARA SECANO y . r " . .

PRIMERA O EN REGAOIO EN • ., •
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Info.mese d ..# ' ~ 1¡ln
que lo: ::d1quier agricultor !li ~~

ya sembrado

CONSEJERA AGRICOLA .. ' S. L-Cas 1. pe, 2-BARCELONA
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DEPOSITARIO EN LERIDA

del maíz híbrido doble americano

AGROFg
SAIJ/ADOiR jFllRlREmlJ
'-. CASA PANSA -

SEMILLAS - COR.D.ELERIA

¡
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..
Magdalena, 47 LERIDA Teléfono 1787
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CALVO SOTELO, S
TELEFONO 2103

LERIDA
(AMARAS FRIGORIFICAS
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PAR! TODAS LBS ZONAS
PARA TODAS LAS FINCAS

FUNI(~S

HYBRID
j)A4J,clueielcu eN, ~p4íia po%-

MAICES HIBRIDOS y SEMILLAS, S. A. (MAHISSA)
PASEO O,E GRACI'A, 23, 3.° .. TEL 225472 • BARCElONA

D4jO eOM.t~ol ele
FUNK BROS. SEED (O

BLOOMINGTON, ILLlNOIS U. S. A.

1)~iS.uíelOd pO%.
,S. A. eROS
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LA ASOCIACION PIENSOS ESPAÑOlES, S. A.

'IOlfEClOfR IEILGA
a través de su fabricante para esta provincia,

os ofrece toda clase de piensos para vuestros ganados.

EXITO SEGURO, con

!LIMBNTOS BQUILZBB!DOS

PROTECTOR
de éxito mundial por el equilibrio de sus fórmulas y el

aporte minero· vitamínico de los mismos.

FABRICAnTE· DIVISionARIO:

Más de60 distribuidores en las provincias de Zaragoza, Huesca y Lérida

ADTOml90 'ORlA I!JBlll.
Príncipe de V¡ana, 56 LERIDA





H E M O S vencido un año más en el árbol de la vida. Ello no
debemos considerarlo como triste paradoja, de que un año más

significa un año menos.
Exactamente y en esta misma fecha, se editó con carácter extra~

ordinario, nuestro boletín, dedicado preferentemente, a nuestro Santo
protector, San Antonio Abad, y hoy, una vez más y a ser posible en
sucesivas anualidades, en fecha tan señalada para la clase agricultora,
trataremos de aunar esfuerzos Y. sacrificios para que, cultivando nues~

tras tradiciones, podamos ir renovando nuestra publicación para
proseguir honrando y glorificando al Santo Patrón, con la inalterable
fe y esperanza de que su protección, sea la base espiritual de nuestro
cotidiano trabajo y solución de nuestros problemas.

El trabajo, ya fué impuesto por Dios a todos los humanos
y considerándolo como el elixir de la vida, debemos aceptarlo con
satisfacción sin tratar de eludir las obligaciones que el mismo lleva
aparejadas. En consecuencia surgen los diferentes problemas que forzo,
samente crea la sociedad. Nuestra clase o sector, no es más que un
grano de arena en el complicado engranaje de la producción y en este
siglo, de acentuado progreso evolutivo, que en cada mo'mento nos
sorprende con nuevos avances de la ciencia en todos los órdenes; no
dejamos de ser en parte, meros contribuyentes, pudiendo gozar de las
ventajas que crea la civilización.

Sabemos y conocemos, que al igual que en todos los sectores,
tenemos infinidad de problemas, que con el tiempo, unos van resol,
viéndose a la par que se crean otros nuevos. El camino de la vida, exige
una continua lucha a la que ordeQada y disciplinadamente debemos
estar ligados como activos artífices y teniendo en cuenta que no existe
una meta limitada en nuestros asuntos y problemas, sintiendo el ansia
de superación, si enarbolamos en nuestros actos, el estandarte de la
lealtad y de la nobleza, los mejores valores espi.rituales, es difícil que
fracasemos en cualquier empresa.

Sólo Dios sabe, lo que este nuevo año puede deparamos; sin
embargo, el deber nos impele a proseguir laborando en común, con la
base de una férrea unidad y podamos merecer ser dignos, tanto por
nuestra capacidad como por nuestros actos.

f---:-- -------__
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í Ayúdanos y protégenos !

En este día de gran festividad para nuestro campo, acudimos todos
como un solo hombre a implorar su protección, como siempre acudimos
ante casos graves y 'agobiantes de nuestro agro, que nos salvas siempre de
todo peligro, invocando tan solo nuestro ¡ San Antonio!

Protector nuestro, San Antonio Abad, no olvides a quienes te vene
ramos, que por eso en este día, como un siglo atrás, fuistes, eres y serás
nuestro Santo Protector.

Cesamos por voluntad unánime en nuestros trabajos, acudimos
todos con santa fe a los actos religiosos que en su honor se celebran
y como nos acompañaron nuestros abuelos desde pequeños para inculcar
nos la devoción hacia tí, así acompañamos a nuestros hijos ante tu vene
rada imagen, para que al correr de los siglos, n~ falten en nuestros campos
« payeses» fuertes, tanto moral como espiritual, y al final de nuestros días
tendremos la pura y santa satisfacción de un -deber cumplido que de buen
seguro nos sabrá agradecer el Señor.

y como un día ~l grito suplicante del apóstol San Pedro, ¡salvadnos
Señor que vamos a morirl, a tus pies imploramos también tu misericordia
para tantos y tantos que en nuestros carppps te la suplican con bien mere
cida necesidad. Iluminan la mente de cuantos desconocen nuestros tra'
bajos, penalidades y sacrificios y lanzen aquella frase de «los payeses ray».
¿Qué saben ellos de una siega en j~nio, una recolección .en agosto, un día
de tormenta en pleno mercado, solos bajo el amparo de tu santa protec
ción; un día de pleno invierno con agua y nieve por los caminos de
nuestras huertas, en su mnyoría embarrados, llev?lndo la leche, carne
y verduras a una población civil que en gran parte de~conoce nuestras
penalidades, aunque nosotros contentos en cumplir un deber que es I~

nuestro?

¡ Ayúdanos y protégenos! santa palabra, lema que ya es de muchos
y que debe ser de todos. Ayúdanos en nuestros rudos trabajos veraniegos,
cuando agotados por las penas de recolección, nos vemos obligados
a tl'abajar infinidad de horas b::tjo un sol abrasador. Ayúdanos en invierno
cuando acudimos a nuestros quehaceres domésticos bajo heladi'ls muy
amargas. Ayúdanos en la cría y recría de animales domésticos, los cuales

u
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Mosen Angel GaTTÍga 'j-

Surten d'estudi els xícots
i les noíes de costura.
Ja el mestre avuí no ha encés llum
al'hora de fer lectura!

1 en els seus cavalls montats
en tre flocs i brodad ures
els fadrins endiumenjats
amb ses millors vestidures,
semblen princeps forasters
en vistosa cabalcada,
que travessants els carrers,
va a esperar ¡'arribada
del día de San,t Vicens
que cessen les gloces ¡arriben els verrls
i el sol entra pels torrents !

El fresseig deis cascabells,
ha alegrat totes les cases
com un xerroteíx d'aucells,
com L;na fresca rialla.

Sant Antoni, tot barbut,
riu al cim de sa bandera;
tot mirant si veu venir,
<;:a i enlla, la primavera.

Són els joves tragíners
vessant per tot l'alegría,
que festegen Sant Antón'
í l'allargament del día.

5a campana fa níng-ning
i l'enmatllerar s'enflora,
i els ceps inflen sos mogrons
i els blats guaíten terra enfora.
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tenemos también bajo tú patrocinio. Ayuda a nuestras. primeras autorida
des en sus trabajos relacionados con nuestro agro para que nuestro
c-ampo no carezca de 10 más indispensable.

Grande es la ayuda que de tí imploramos.
¿ Qué seríamos sin tu protección?
Protege a nuestra juventud de la emigración de nuestros campos

hacia las capitales en busca de menos trabajo y más placeres, cuando en
la soledad de los campos se está más cerca del Señor. Triste balance el
nuestro, cuando más de un 30 0 10 nos"dejan y a nuestra vida rural no llega
a11 0/0 los que vienen.

Pl'otégenos de tantas y tantas plagas que agotan e invaden nuestros
campos, y líbranos de tormentas que en muchas de las veces son la de
solación de nuestros campos, y por 10 tanto, el pan de nuestros hijos.

Perdona, protege y guía a quien no te conoce, y por lo tanto, no te
venera en este día.

Válganos tu santa protección, que en tí confiamos.

i Así sea!

A. M. G.
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Rogamos encarecidamente a todos nuestros afiliados pasen por
nuestras oficinas a la mayor brevedad posible, con el fin de comunicar la
cantidad de frascos caza-moscas que precisan para el tratamiento de sus
árboles frutales, ya que el plazo para efectuarlo está terminándose.

Muy en breve tendre,mos a disposición de los asociados, la semilla
de patata de las variedades que mejor se adaptan a nuestro suelo, pard
poder servir la cantidad que cada uno precise.

Como en años anteriores, próximamente iniciaremos la relación de
asociados, que en Id presente anualidad deseen sembrar maíz híbrido. Es
muy conveniente que todos figuren en esta relación, con la expresión de
cantidad de kgs. y variedad que desean, con el fin de poder concretar al
tener que efectuar los pedidos y poderlos servir a conveniencia de cada uno.

11

"

Recordamos una vez más a todos los asociados, que para poder
beneficiarse cie las ventajas que la Ley concede, sobre los diferentp.s sub
sidios, Familiar, de Viudedad, Orfandad, Escolaridad, Vejez e Invalidez, así
como Premios a la Nupcialidad y Natalidad, deben afiliarse obligatoria- 11
mente al Censo Laboral Agrícola cumpliendo este deber social que la Ley
impone y tu conciencia exige. 11'

Jfrutíen1tor:
íBntes que los enemígos de tus frutos puedan

destruír tu cosecba, combáte1os con 105 tratamíentos;

no esperes que se píerda por exceso de confían3a. I

~:
!
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HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS

COOPERATIVA AGRICOLA PRACTICA O. S. EDUCACION y DESCANSO

XV CONCURSO
DE CARROS y CA8ALLERIAS

fESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 17 ENERO /956

La Hermandad Sindical de Labradores y Coo
perativa Agrícola Práctica, en colaboración con la
Obra Sindical «Educación y Descanso», tiene el
honor de anunciarles que, para el día 17 de enero,
festividad de San Antonio Abad, organizan el
XV CONCURSO DE CARROS Y CA8ALLERIAS
al cual invitamos a .todos los labradores y a cuan~

tos deseen, con su colaboración, contribuir a enal
tecer tan tré;ldicional festividad, a fin de que, aunando
todos nuestros esfuerzos, podamos superar en
esplendor y buen gusto, las organizadas en años
anteriores.

Los premios asignados en este Concurso, son
los siguien tes:

CARROZAS CABALLERIAS

1.0 . 1.500 pesetas 1.° 250 pesetas
2.° 1000 :> 2° 200 ,.
3° 800 )} 3.° 150 )}

4.° 500 )} 4° 100 )}

5° 400 )} 5.° 75 )}

6° 300 )} 6° 50 »

7 ° 200 )} 7.° 25 )}

8.° 25 )}

9.° 20 )}

10.° 20 ,.

Podrán tomar parte en este Concurso, todos cuantos carros o ca ba
ll~rías se presenten engalanadas a las 10 de la mañana del ~ía de S~n



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 tarde del día
anterior.

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

3.· - Cada carroza ha de representar motivos exactamente relacio
nados ·con la agricultura o alegórica a la festividad del Santo.

4. 3
- 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.· - El Jurado podrá, si lo estima conveniente, repartir o declarar
desierto alguno de los premios, si los concursantes no reúnen los
méritos suficientes, de acuerdo con los apartados segundo y tercero

7. 3
- 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 técnicos
nombrados por el Presidente y dos pintores.

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

sociedad 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 1956. - LA COMISION,

NOTA -E~ta Comisión se reserva el derecho de admitir al concurso de refe
rencia, y por lo tanto, de formar parte en la caravana a toda aquella carroza
o caballería que no se adapte concretamente a las bases expuestas o que por su
carácter: de presentación, no reúnan las condiciones de buen gusto y respeto con que
se desea honrar la festividad df'l Sanlo.



rama actos
DIA 17 A las 10'30 de la mañana. - Salida de la calle San Anastasio,

frente a la Cooperativa Agrícola Práctica, de la tradicional

ClIallVlINlI DE clIaaos y ClIBlILLEaZlIS
que ricamente engalanados, se dirigirán al lugar de la bendición.

A las 10'45.
En la Cruz «deis
tres tombs:o ben
dición de las ca
ballerías de la
caravana.

,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 ofrece
la Junta de la Her
mandad a las
Autoridades y Je
rarquías.

A las 6'30 de la
tarde.-En el sal6.n
de fiestas de la
Cooperativa
GRAN BAILE
amenizado por la
ORQUESTA

WINDSOR
con su cantor
«CANDIT».

,
Il

A las 11 de la noche. - SELECTO eAILE amenizado por la

misma orquesta y en el cual se dará el fallo con entrega de premios del

xv CONCUaSO DE clIsaos yClIBlILLEaZlIS



Con motivo de la festividad de 8an ~ntonio, ~bad, en la
Iglesia de la Purísima 8angre de N. ~. J., se celebrarán los
tradicionales oficios religiosos y la bendición en la Cruz" deIs
tres tombs", de las carrozas y caballerías asistentes a la
caravana.

ctos religiosos

~simismo, como en años anteriol'es, se ofrecerá e! pan
bendito de 8an ~ntonio.

DETALLES EN PROGRAMAS APARTE

ITINERARIO: Calles 8an ~nastasio, ~vda. Caudillo, ~'lda. José ~ntonio, BLondeL
y Plaza Cataluña hasta la Cruz, dándose los tradicionales" TRES TOMB8".

Regreso por Rambla de ~ragón, Cervante, Balmes, Gene/'al '/Iflola y Calvo 80te/o,

finalizando en el punto de partida.



Ocurre muchas veces, que entre los hechos y cosas que en el
transcurso de los días, en los que de una manera ininterrumpida, se
está forjando la historia particular de cada ·uno de nosotros, nos vienen
ocurriendo; podríamos hallar el por qué de muchos inconvenientes que
en más o menos alto grado afectan a nuestra existencia y tienen verda
dera influencia en el porvenir de cada familia.

Prestando un poco de atención, es muy fácil observar una pre'
disposi~ión a alejar de nuestras mentes lo que podríamos llamar,
análisis de nuestros propios actos, y tan arraigada se halla en muchas
personas, que no se dan cuenta, y es casi imposible que alguien intente
hacérselo ver, que esta manera de ser es la que menos le conviene,
porque con ello se está labrando él mismo, su propia desdicha.

Son muchas las ocasiones en que por nuestra condición de gentes
del campo, la Naturaleza pone a prueba todos .r cada uno de nuestros
sentidos; unas veces para recrearlos en la esplendorosa visión de una
próxima y abundante cosecha que ha de llenarnos de satisfacción,
y otras para dejarnos sumidos en el desaliento y la desesperación; pero
aunque la Divina Providencia, dispuso las cosas de manera que esta
Naturaleza que nos da y nos quita las cosechas, fuera más pródiga que
esquiva, es decir. nos diera diez para quitarnos solamente uno, no vaci
lamos un momento en cargarle el mochuelo de ser la culpable de que
no se nos den bien todas las cosechas.

i Si no hubiera sido por el tiempo !, oímos decir a menudo. En
cambio, no se quiere reflexionar que ello no ha sido más que una falta
de previsión por parte de sí mismo; de haber hecho talo cual labor
a su debido ti.e m po, de haber efectuado determinado tratamiento
cuando era preciso, con las mismas circunstancias, el mismo tiempo
y la misma Naturaleza, aquella cosecha que ha sido tan deficiente,
podría haber sido espléndida.

Con igual ligereza se procede al enjuiciar las causas en que,
directa o indirectamente, nos imaginamos ha podido influenciar una
segunda persona, en algunos hechos poco propicios, así en lugar de
reflexionar, si obrando de otra manera, aquel hecho se hubiera produ,
cido' igualmente, no se vacila un momento en decir: la culpa la tuvo
fulano.
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Resulta muy fácil y cómodo el cargar todas las culpas de cuanto
desagradable nos ocurre, ya sea al tiempo, ya a otras personas; ello
no tendría la menor importancia, ni valdría la pena dedicarle ni un
momento de atención si no fuera porque de esta falta de previsión y de
esta despreocupación constante, se derivan grandes perjuicios, tanto
para los mismos que así proceden, como para todos en general. Muchos
creen de esta manera dárselas de inteligentes por haber hallado tan
fácilmente la causa de todos sus males, llegando a familiarizarse tanto
con esta idea, que parece como si su propia voluntad no contase para
nada, como un ser que estuviese en el mundo sin ninguna finalidad que
cumplir, les domina el hábito adquirido a fuerza de pensar de esta
manera y no saben sustraerse de él.

A este propósito citaremos unos párrafos de un destacado autor:
«Todo ser que viene a este mundo puede considerarse como un meca
nismo físico, mental y moral, accionado por el hábito, mientras no
alcance el grado de evolución en que sepa ser dueño de sí mismo».

«La voluntad es el maquinista de este maravilloso organismo de
infinitas p~sibilidades, por cuyo medio cada cual puede fabricar cuanto
le plazca, contando, como es natural, con los indispensables factore:;
de toda obra: el trabajo y el tiempo».

«Después de cada acto de la vida, ya no somos exactamente lo
mismo que antes de ejecutarlo. Vamos cada vez con mayor rapidez
y seguridad hacia el bien o hacia el mal, según l.a índole del hábito
contraído. La fuerza impulsora que entraña toda acción constantemente
repetida, va aumentando la velocidad del objeto a que se aplica y a
cada instante es más difícil detener este uniformemente acelerado
movimiento».

De ahí la necesidad de que sepamos fortalecer nuestra voluntad
encaminándola hacia una meta en donde podamos hallar el verdadero
conocimiento de lo que nos conviene y lo que no nos conviene, si es
que nos domina algún hábito o costumbre, que éste sea el del sentido
común aplicado al logro del mayor bien, pues en este aspecto, es tal vez
el único en que el hombre es completamente libre de escoger; él mismo
puede inclinarse hacia una existencia tranquila o amargada, según sepa
guiar sus inclinaciones en uno u otro sentido.

Cada uno en este mundo es responsable de sus actos, y el pre
tender disculparse cargando a los demás la culpa de cuanto desagrada
ble le acontece, es engañarse a sí mismo y seguir esclavo de los malos
hábitos. «La esclavitud, nos dice Cicerón, es la sujeción de un espíritu
débil y cobarde que no es dueño de su voluntad».

Pues bien, sepamos fortalecer nuestro espíritu, afrontemos con
valentía los inconvenientes que la vida nos pone por delante, seamos
dueños de nuestra voluntad y evitaremos un sin fin de problemas
y complicaciones ..
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Por San Antón, la gallina pon y por Santa Agueda la buena y la mala.

Abejarrucos y gorriones, tordos y estorninos. pájaros dañinos.

Abriga la nieve al trigo, como la madre a su hijo.

Abriles hasta los veinte; veranos hasta los treinta; otoños a los cincuenta,
e inviernos desde los sesenta. (Climatología femenina).

Aceituna una, y si es buena una docena.

Agua de enero, todo el año tiene tempero.

Al cabo del año, mueren más pollos que gallos.

A mal trabajador, no le viene bien ningún azadón.
Almuerza bien, come más, cena poco y vivirás.

Al pasar el rio, «Ay Santito mío»; pero ya pasado, el Santo olvidado.

Año que hasta el nueve de enero nieva, mucho pan espera.

Año ruín, cuando llueve mucho en enero y nieva en abril.

Aparcería, sólo con Dios y Santa María. •

Cuando llueve, llueve; cuando nieva, nieva; pero cuando hace viento, entonces
hace mal tiempo.

Cada uno suele llevar el agua a su molino y dejar seco el del vecino.

Amistades que del vino nacen, al dormir la mona se deshacen.

A mentir se apostaron un sastre y un cazador, y el cazador ganó.

Amigo Pedro, amigo Juan; pero más amiga, la verdad.

Casa mía, por pequeña que tú seas, me pareces una abadía.

Dichosa la casa que no tiene más que uno que gaste.

Dios te haga bueno, que será como hacerte nuevo.

El que de treinta no sabe, y de cuarenta no tiene, no lo aguarde si no es
que herede. ~

Donde comen tres, comen cuatro; salvo que no tocarán a tanto.

El que va a hace·r mal, ya va medio herido, dice el refrán.

Cuando fueres yunque, sufre como yunque; cuando fueres mazo, hiere
como mazo.

El que a cuarenta no atina y a cincuenta no adivina, a sesenta desatina.

El que tarda en dar lo que promete, de lo prometido se arrepiente.

El que da lo suyo antes de la muerte, merece que le den con un canto en
los dientes.

Cada uno en su casa y Dios en la de todos.
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-Hola Juan, vas muy cargado. ¿ Qué, llevas los presentes de los
Reyes Magos 7

-No Francisco, no l1evo los presentes de los Reyes Magos; pero sí
los productos que yo los llamo mágicos, para los árboles frutales.

-Así quizás es verdad eso de que si tienes la mejor fruta sana
ybonita, es por arte de brujería.

-Hombre, 1no será tanto !, 10 que pasa es que yo siempre me he
pTeocupado de atenderlos en todo lo necesario y sobre todo cuidar de que
las plagas y enfermedades no se acerquen a mis 'árboles siempre que eno
es posible; y cuando no 10 es, pues entonces atacarlas para que no puedan
producir daño.

-¿ y ahora ya empiezas a hacer acopio de las "municiones" para
cuando aparezcan las plagas 7 1Pues sí que eres madrugador 1

-1 Oh no 1, esto es para emplearlo ya inmediatamente.
-Pero si ahora con el frío no se ven los bichos por ninguna parte.
-No obstante existen; 10 que pasa es que tstán escondidos, pues

también procuran resguardarse del frío y es aHí donde hay que atacarlos
ahora, pues es como si dijéramos que están durmiendo en vez de e-sperar
a que inicien el daño, o sea, como si dijéramos cuando despiertan, así que
entramos en primavera.

-¿ Sabes que me estás convenciendo 7... Y dime: ¿ cómo sabes tú
estas cosas?

-Pues sencillamente, porque procuro leer todos los artículos
y fol1etos que tratan de estas cosas, y no dejo de asistir a las conferencias
que se dan relacionadas a las mismas.

En el10s he aprendido a conocer las condiciones que precisa para
vivir cada uno de los insectos y criptógamas que son los causantes de las
enfermedades en las plantas y luego la forma de combatirlos, así como
los momentos más oportunos para hacerlo con la mayor eficacia.

, -Ya me estoy haciendo un lío, pues yo creía que sólo eran unos
cuantos bichos los que producían enfermedades, y ahora resulta que tú me
estás hablando de insectos y criptógamas. ¿ Qué es todo esto 7

-Te lo vaya explicar. La infinidad de enfermedades de las plantas
son producidas, o bien por unos bichos más o menos pequeños, que todos

,~



son insectos, o pOI' unos hong0s (bolets), muchísimo más pequeños toda-
vía, que son criptógamas. _. ."'..~ ,,;., •

Los insectos, por 10 general, desde qtle empiezan su vida hasta que
mueren, pasan por cuatro formas' dIstintas, pues primero son un huevo
del cual nace una oruga llamada larva; cuando ésta ya está completamente
desarrollada, se cobija dentro uft capullo que fa,brica, ella misma, llamán
dose entonces crisálicia, y así está hasta que se ha transformado en insecto
perfecto, que es cuando sale del capullo (el cual es mariposa, escarabajo,
mosquito, etc., según la especie a que pertenezca). Las hembras de estos
insectos ponen nuevamente huevos !1u,~ se transforman ep larvas, crisálidas
e insectos perfectos, y así sucesivamente se van creando las ,nuevas gene-
raciones. I

Las criptógamas viven en gru¡P9s tm~y numerosos formando
manchas, que por esto las vemos, ya sea el), la parte externa de la planta
(como el mal blanco. oidium, etc.), o ~n, l,a, .p,arte interna de las hojas
o frutos (como el arrufdt). . ¡ •

Ahí tienes pues, los dos grupos principales de enfermedades, para
combatir las cuales habrás visto ya que existen productos que se llaman
insecticidas los unos y anticriptogámicos los otros, según sean para com
batir a enfermedades de uno u otro grupo.

Todo esto es sólo para que tengas una idea gen¿ral de lo que son
las enfermedades, luego tienes que fijarte en todas las que veas en tus
campos y enterarte bien después de los momentos en que pasa por cada
forma de las que te he indicado, si es insecto, o de la manera que se pro~

paga si es criptógama, para poder pulverizar o espolvorear las plantas en
el momento oportuno.

-Créeme Juan, que me ha gustado de veras todo lo que me has ex
plicado y espero que algún otro día me darás detalles de las enfermedades
que te diré tengo en mi's campos. Pero a todo esto, todavía no me has
dicho nada de por qué tú los atacas ahora que están «durmiendo», en vez
de esperar el momento en que empiez.an a verse.

-Pues verás, es que también existen dos medios de luchar contra las
enfermedades: uno llamado preventivo, o sea, cuando se procura no
puedan aparecer éstas, y otro curativo, que es cuando se procura extermi
narla una vez aparecido. Ahora en este tiempo hay que hacer los trata
mientos preventivos, tanto contra los insectos como las criptógamas.

Así que, después de haber podado los árboles y recogida toda la
leña y desperdicios del suelo para llevarlos fuera del campo y quemarlos,
pues en ellos puede haber escondidos los causantes de las enfermedades,



hay que atacar a los que habrán quedado en ~l tronco y las ramas.
Si miras bien dentro de las grietas y rugosidades de la corteza, te

darás cuenta que hay muchos nidos y cosas que te parecerán raras que
no son más que huevos, crisálidas e incluso insectos, que se albergan allí,
sin moverse, en espera de que vuelva el buen tiempo para reanudar su
ataque al árbol. ¿ No es más lógico, pues, matarlos antes de que empiezen
el daño?

-Claro que sí..
-Pues esto es precisamente lo que yo vaya hacer, pulverizando bien,

procurando que queden mojados todos los árboles, con la disolución de
estos productos que acabo de adquirir.

-Realmente se comprende que si todos lo hiciéramos, no tendríamos
tantos enemigos al llegar a la primavera ..

-Así es en efecto. La lástima es que entre todos no nos lo tomemos
como una obligación el hacerlo.

-y dime: ¿ qué productos son los que has comprado para hacer este
tratamiento?

- En todas las casas que se dedican a la venta de estqs productos
encontrarás preparados que son eficaces si se emplean como es debido.
Yo por mi parte te diré que ahora uso los productos a base de aceites
emulsionados para combatir principalmente los insectos, y más adelante
(dentro de un mes aproximadamente), lqs preparados de mixtura suHo
cálcica (conocidos también por polisulfuros), como insecticida y anticripto
gámico.

Los primeros de estos productos atacan a los insectos asfixiándolos,
pues la capa aceitosa no les deja respirar, y los segundos como corrosivos,
o sea como si dijéramos quemando, tanto a los insectos como las criptó
gamas.

--Pues vaya poner inmediatamente yo también manos a la obra
y se lo vaya contar a mis vecinos; a ver si entre todos podemos terminar
de una vez con tantas pestes.

-Como terminarlas es muy difícil, ya nos podemos contentar con
evitar el daño en lo que entre todos consigamos, seguros de que cuanto más
hagamos, mayores beneficios obtendremos.
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~II~ SUCo DE InDUSTRIAS BUSQUETS, S. A. ~~!~
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~¡.. CONCESIONARIOS EN ESPAÑA DE LOS INSECTICIDAS AGRICOLAS DE ·'0~
:~~
~=~~: E. mERCK A. G.• Darmstadt (Alemania) ::1~
~¡~
~:~: Recomienda para los tratamientos de frutales: ::1~
~~
~~
~=ir TBesJl N- ZNVZBJt No emulsión de aceite mineral para trata- ;fle:: mientos invernales. ;::~
~~
~~
~r'
.~r:: T! es11 N-Jl MJl Jt ZLLo emulsión de aceite con dinitro-orto- ::::~: cresol, de gran poder ovicida para ::2F tratamientos de invierno. ~~Jt
~~.

~¡
~=~.

.~ir TBes11 NZL- DoBLB insecticida clorado de alta concen- ~~ii:: tración, para combatir toda clase de :::~
~e:: pulgones y preventivo contra ta mosca :::~.

.~i;: de la fruta. :::t:
~~

~~
~!i~ Ml1Ll1TBOS 20 % 'i SO % a ,base de Malathión, contra la mosca :ii

o.' de la fruta. ·'0~
~~
~lE: DEPOSITARIO EN_ LERIDA: :~

I~j MARIO CHALONS-Anselmo Clavé, 21 ;~~:~
~::: FABRICA V OFICINAS: ::~~
~!~~ Hospitalet de L1obregat- Barrio Marina, 172 (Barcelona)- Tel. 143 ~ii

~
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AGRICULTORES ...

Lo meior defensa de vuestros cosechas

únicamente

D~POSITARIO:

FRANCISCO FRANQUET RIPOLL

"AGRONEXA"
:·····
1
!············::·!Eficaz insecticida de Lindane 1

··:··:
~ :rBUT! S!N! CON 11NBXION11 ¡i
: :
: :· .· .: :
! i
i ¡· .· .· .: :

Avenido (oudillo, .8 l ERIDA Teléfono núm. 1638 II
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~ CUARTOS D~ BAÑO i
~ COCINAS ECONOMIC~S ~
! T~RMOSIFONES i
~ LAVABOS -WAT~RS - BIDETS, etc. I
I Avda. Caudillo, 41 - San Anastasia, 1 - Teléfono 2200 i
~ LERIDA ~
00 @
@@~.~~~~~~~~~~~~~~~~ ".~~~~~~~~@@

~~~~~~~6W~~~~~~~~~~ ~~~~~~@@
@

i
~ i

I MOTORES FITA I
~ i
~ ~
~ PARA RIEGOS A i
@ @
~ GASOLINA - D'ESEL - PETROLEO i
I i
~ REPRESENTANTE OFlC/AL EN LER/DA: ~

I I
i TALLERES VULCANO ¡
~ i
! REMOLlNS, 9 - TELEro NO 2047 i
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Qeaflinefla Ji ~YÑ!
S. A.

Carretera de Torreserona, Km .. 2

Teléfono 211 9

LERIDA
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MOTOCICLETAS
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ABONOS. CARBONES
y

PETROLEO CORRIENTE

AlMACEN:

\.. ( . Príncipe de Viana, 51

~ Teléfono 3046

LERIDA
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99 c. c.

150 c. c.

13.160 Ptas.
15.900 Ptas,

CENTRAL AVICOLA
San Anastasia, 7 - Teléfono 2634

L~RIDA

Representante en Lérida y provincia:

Nam&n ~O'lfl'l, ~. ,/!.
t\nselmo Clavé, 35 y37
Teléfono núm. 1918
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ALIMENTOS PARA AVES

MATERIALES AVICOLAS EN GENERAL

SALA DE INCUBACION A COMISION

Pollitos y Pollitos de diferentes rozos
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BARRAU, A.
ABONOS - PRODUCTOS QUIMICOS
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. FABRICA EN MONGAT

;DESPACHO EN 'BARCElONA:

Fusino, 6 - Teléf. 3113 OS



COHETES GRAN/FUGaS

«BL .VDLCAN }}
(Sistema de carga especial y acoplamiento de varilla patentado)

DEFIENDA SUS SEMBRADOS r FRUTOS r BROTES DE CEPAS
de la plaga de pájarosr conejosr ete. r con

TIRAS DBTONANTBS
(PATENTADASl

Tiras con una duración de 5 horas y detonación cada 30 minutos.

Tiras de 7 horas y detonación cada 45 minutos.

Tiras de 7 horo!!s y detonación cado!! 30 minutos.

NUEVA
Y

TECNICA ANTI-GRANIZO
LLUVIA PROVOCADA

TOPOS' Artificios sofocantes o tóxicos para topos

PIROTECNIA DE FRANCISCO IGUAL ALFONSO
Ferlandina, núm. 35 BARCELONA Teléfono 21 6609

Depósito en Lérida: H! ltM11 ND11 D D! L11 Blt 11 DOlt!S



~~MACAYA, s. A.~~
Vía Layetana, 23 BARCELONA

SUCURSAL EN LERIDA
C/_ 'Anselmo Clavé, 27 • Teléfono 4151

~ecue¡t~a a f~l

~~ricuftotleJ
Que esta es la época para los tratamientos a frutales.
Si quieren -conseguir una cosecha sana y abundante,
deben usar el tan mundialmente conocido:

11 VOlCK 11 INVIERNO Y 11 VOLCK 11 INVIERNO MULTlPLE
Para conseguir una pulverización práctica y eficaz, adquieran una de las máquinas

pulverizadoras a presión

Jw._
BEAN

NO DEJEN DE CONSULTARNOS SOBRE SUS
PROBLEMAS DE TRATAMIENTOS A FRUTALES

• Para esta próxima campaña disponemos en existencias de I<;>s dos famosos productos

ORTHOCIDE SO WETTABLE (CAPTAN)
sustituto del Sulfato de Cobre y el

ORTHO MALATHION - SO

ImD. S. PelMAs - Lérld.


