
Memoria de los actividades desarrollados en 1956 que fué leído en lo Asamblea General

celebrado el día 3 de Marzo de 1957.

Señores asociados:

En esta nueva memoria que se formula para ser sometida a vuestra
consideración, trata de recopilar-las actividades más señaladas que nuestra
Hermandad ha desarrollado y llevado a cabo en la pasada anualidad, como
igualmente las que en la presente, tanto en el plan de acción y gestión, con
sidera de mayor importancia a los intereses de la entidad.

Sin que tratemos de dar prelación a ninguno de ellos. ya que confor
me nácen y se desarrollan se procura darles cauce y solución, cábenos des
tacar los siguientes:

GUA~DERIARURAL.-De anteman9 sabemos que la perfección no
existe, pero estimamos y nos cabe la satisfacción, de 4ue a medida de que el
tiempo transcurre, se va modelando este servicio que nos fUé confiado y en
la actualidad, como ya sabeis, se cuenta con 8 Guardas Rurales, que aunque
ace1ptamos como insuficientes para la ámplia labor a cumplir y desarrollar,
si los recursos y posibilidades lo permiten en lo sucesivo, de la misma
manera que en la pasada anualidad, se ha incrementado este servicio con
dos números más con nuestra mejor voluntad y espíritu de austeridad siem
pre nos deberemos ante todo a velar y defender los intereses comunes.
Tened presente, que hasta la fecha tenemos que luchnr con recursos propios
y se hace todo lo humanamente posible, tanto en este como en los demás
aspectos. C\ln ello queremos significar que cualquier ocasión y circunstan
cia será aprovechada para dotar al servicio en toda la amplitud y capacidad
posible.

CONFERENCIA SOBRE MAIZ HIBRIDO.-Cabe~osigualmente la
satisfacción de destacar la conferencia que el día 8 de Abril del pasado año,
tUV0 lugar en el Teatro Principal de esta ciudad, a cargo del litre. Sr. D. José
Luis Blanco, miembro de la Sección Bacteriológica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, a la que asistimos la inmensa mayo·ría, quien
con sus elevados dotes, conocimientos y poseído de una oratoria clara y
concisa, pudo todo el auditorio que lleneba el teatro, percatarse en todo
momento de los diferentes aspectos de los temas expuestos y desarrollados,
sobre origen, obtención, cultivos y adaptación a los diferentes suelos del
maíz híbrido en algunas de sus variedades.

FERIA DE SAN MIGUEL. - Una vez más debemos considerar este
magno certamen celebrado en la última Exposición Agrícola, Ganadera e
Industrial, que tuvo lugar el pasado Otoño, en la que como siempre, destacó
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de una manera fehaciente la fruticultura que en auge creciente y arrollador,
va cimentándose cada día más, como una de Ja~ principales fuentes de rique
za de nuestro agro, siempre merced al espíritu ge superación y mayores
conOCImIentos de nuestros productores. Al destacar este fausto aconteci
miento que sacamos a coladon en esra memoria, séanos permitido, signifi
car y reiterar de nuevo, nuestro agradecimiento a toctos en general, que sin
reparar en esfuerzos y sacrificios, supieron responder a la llamada de cola
boración, unidad y té que llegó a hacer posible la consecución de un nuevo O>

triunfo y éxito para nuestras instituciones y para nuestra ciudad.
Hemos destacado como significativos, estos tres temas o aspectos,

que por su índole y circunstancias_ son conOCidos de todos por haber inva,
dido .el ámbito general, sin que ello signifique que los demás q.ue se han
llevado a cabo, sean ihtranscendentes o secundarios. Existen otros múlti
ples, que a medida que se producen, requieren las gestiones pertinen'tes y
atención debida. Podemos citar al efecto, entre enos, las gestiones encami
nadas cerca de la Compañía Telefónica Naciónal, para solicitar en favor de
los perjudicados por los tendidos de cables que efectúa, las indemnizacio
Q.es que pericialmente se estimaron y que una vez llevadas a cabo y realiza
das, repercuten en favor de los. afectados mediante la percepción de las
cantidades que fueron .demandadas.

Aunque no sea un hecho consumado, pero muy próximo a realizarse,
queremos también hacer constar, que tras laboriosas gestiones cerca de la
E. N. H E. R. con la finalidad de que se proceda a la electrificación de toda
la huerta del término leridano, esta empresa, con su reconocido espíritu
patriótico, ha accedido y está dispuesta a llevar a'cabo este importante y
vasto plan, que confiamos ver convertido en realidad en fecha cercana.

Si en otras ocasiones y circunstancias las peticiones que se han eleva
do a los organismos y poderes públieos, como la de la pasada anualidad,
con motivo dI:; la ola de frío, que tan hondamente afectó a nuestros campos
y cosechas, no se consiguieron los resultados positivos d,e desear, no quedó ni
debe estimarse por falta de interés, celo '9 rapidez en las demandas, sino que
a tenor de otras circunstancias, muchas veces, no le es factible al poder esta
tal, acudir y dar satisfacción a los múltiples problemas que se le plantean.

Nuestra Hermandad, que todavía debemos considerarlá en estado de
embrión y ha de pasar hasta su madurez por diversas etapas, tiene no obs
tante reconocida una personalidad, quedando puesto de manifiesto en cuan
tas manifestacioI1~sde orden religioso, cultural y recreativo, acusa nuestra
presencia. Seman.1a Santa, Festividad de San Isidro, San Antonio, y otras,
pueden citarse como fechas señaladas, para que la Entidad, quede siempre
representada y unida o otras corporaciones en los actos que al efecto se
organizan.

Aparte de lo expuesto, existen un sin fin de otros aspectos que por
ser meramente de régimen interno, requieren múltiples procedimientos de
orden administrativo: oficios, instancias, expedientes de Subsidios de Vejez
certificados e informes etc., que sin trascender al.ámbito externo, ya que son
de trámite, originan sin embargo, trabajos y gestione·s que deben llevarse a
cabo y realizarse ineludiblemente.

Así es en síntesis, Gomo nuestra Hermandad prosigue su ruta de en
cauzamiento y superación...
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Plan de acción a desarrollar para 1951

Predominando ante todo el espíritu de. evolución y adaptación en todas
las actividades y aspectos en que se desenvuelve y desarrolla nuestro organis
mo, trataremos por todos los medios viables, que los servicios que le están
encomendados vayan adquiriendo cada día mayor efectividad y rendimiento, y
en cuanto a los demás asuntos o problemas que bien pudieran surgir o emanar
de iniciat,ivas, con nuestra inalterable voluntad trataremos en común de darles
cauce y resolverlos.

La Junta Rectora del Cabildo de esta Hermandad, siente al igual que
vosotros las impaciencias por ver colmados los diferentes problemas de nuestro
agro y con un saludo cordial para todos, presentes como ausentes en esta
Asamblea, espera que unidos siempre nuestros propósitos y anhelos llegarán
antes en plasmarse en realidades.

Memoria de la Cooperativa

Señores asambleistas:

En el transcurso del ejercicio que ha finalizado, no se ha producido
ningún hecho de particular trascendencia, ya que se ha caracterizado por una
normal continuid3d en nuestra vida de cooperación, sin que ello quiera significar

. que dicha normalidad sea estancamiento, sino más bien evolución, puesto que
tal concepto de normalidad no debe interpretarse como la permanencia en una

;.;;,". posición vegetativa.

La Entidad, ha proseguido desarrollando sus peculiares actividades en
todos sus aspectos, y al cerrar el ejercicio, una vez más se ha obtenido un
superavit entre gastos y productos, que no colma nuestros anhelos, ya que no
es el resultado que todos desearíamos, pues debemos considerar, que nuestra
voluntad, fé y espíritu deberían aunarse en mayor escala hasta representar un
unísono en todo nuestro engranaje.

Lo hemos recalcado varias veces considerando y conviniendo proclamarlo
y repetirlo una vez más para recordatorio y conocimiento general. Para que la
Cooperativa pueda rendir más fecunda y eficientemente, nos na de unir ese im
pulso cordial y de cooperación hacia nuestra Entidad, que alejado de todo signo
especulativo y espíritu de empresa, sea su misión de ayuda mútua y ¡:¡yudándo
nos los unos a los otros, los resultados y beneficios serán mayores repercutien
do en favor de sus asociados.

Aun cuando conocéis por los diferentes Boletines de Información, qu~ en
periodos determinados siguen imprimiéndose, la inserción de notas y qspe~tos

que afectan a nuestros intereses, el que puedan omitirse en los mismos, deter
minados hechos o circunstancias derivadas del desenvolvimiento de nuestra
institución, no debe interp.retarse el querer ocultaros nada, ya que precisamente
en este acto asambleista como en todo momento, sabeis que siempre estamos a
vuestra disposición, para atenderos y responder de nuestros actos y de nues
tra conducta.

¡
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A tal fin conocéis que en el transcurso de la anualidad, han ido efectuán
dose las adquisiciones que se han consicierado y han sido factibles, tanto de
abonos, semillas, patatas de si'embra y otras mercancías y productos conside
rados como propios y estimables a nuestras necesidades, derivadas precisamente
para las atenciones de nuestros campos y cultivos, que quisiéramos precisa
mente ver intensificadas por las razones ya expuestas de un mayor acentuado
interés de colaboración.

Debéis tener presente sobre este particular y sentido que, aún llevando
una rígida y austera política de administración, multiplicándonos todos en su
cometido, cada día repercuten sobre la misma mayores gastos y cargas. Durante
la pasada anualidad, se han producido en dos etapas, nuevas modificaciones en
las reglamentaciones laborales de trabajo que vienen a representar un aumento
anual, entre salarios y seguros sociales de unas 30.000 ptas. Este solo hecho de
por si, obliga a la .1dopción de medidas, que hemos estimado llevarlas a cabo
por considerarlas estimables y compensativas.

Se aceptó en su día la conveniencia, que el local destinado para la ex
pendeduda de leche, podría ser arrendado en parte, y se llevó así al efecto,
consiguiéndose un nuevo ingreso. Igualmente y como ante los resultados perju
diciales que progresivamente e iban produciendo en esta seq:ión de expendeduría
de leche, tras su detenido examen y estudio, quedó convenido a partir del día
31 del pasado mes de Diciembre la suspensión de este servicio y cese del per
sonal que 10 efectuaba.

Este último aspecto consignado puede decirse que ha sido imperativo
hacia una solución parcial de saneamiento.

En cuanto al de rendimiento, nos consideramos en la obligación de ma
nifestaros, qU2 con el fin de tratar de superar dificultades y con miras a las
conveniencias e intereses de la colectividad que integra nuestra Cooperativa, se
ha formulado contrato de adquisición de nueva maquinaria para la molturación
de piensos e instalación en el molino del almacén sito en Avenida General Mola,
considerando que su puesta en marcha será realizada en breve y consecuente
mente al poder incrementarse su capacidad y rendimiento de producción, todos
nos veremos favorecidos.

Otros muchos y variados aspectos son los que se desenvuelve nuestro
Organismo.

Nuestra presencia se hace patente en los diversos actos de festividades,
religiosas, recreatívas y culturales, así como en concursos. certámenes' o expo
siciones, acusando en algunos de ellos su acentuada' tradición, y en otros el
ímpetu evolutivo y de superación que nos ha creado y hecho merecedores de una
personalidad indiscutible.

Los que formamos esta Junta Directiva por virtud de vuestra conffanza y
en cumplimiento de vuestro mandato, nos consideramos como un honoT, el
presentar en todo momento, la nítida ejecutoria de nuestros actos.

y seguidamente señores asociados, se va a proceder a la lectura y some
ter a vuestra consideración, el último Inventario-balance y cuenta de resultados,
aprovechando una vez más esta oportunidad para saludar'os con nuestra ma
yor consideración.

Vuestra Junta Directiva.



8ALAUE DE [1~Rftf Y~ITUA[IO" Df [uEnIA~ En fE[HA ]1 ~e Di[iembre ~e 1956
ACTIVO PASIVO

CUENTAS NOMI:\'ALES

Alcances asociados 600.913'82
Patrimonio social 775.000'-

CUENTAS . EFECTIVAS

Acreedores 523.444'81
Fondo reserva de

obras sociales. 5.700'-

CUENTAS NOMINALES

Inmuebles 705.774'50
Maquinaria . 60.000'-
Mobiliario 30.000'-

CUENTAS EFECTIVAS

Géneros en alm. n.o 1. 327.692'55
Géneros en alm. n.o 2. 313.997'-
Deudores 188.999'74
Banco Esp. Crédito 174.586'45
Banco C. Pensiones 102.797'04
Caj a . 211' 35

Total activo. 1.904.058'63 Total pasivo. 1.904058'63

CUENTA DE GASTOS y PRODUCTOS

GASTOS {

PRODUCTOS

S A L

Gastos generales.
Gastos varios.
Gastos de inmuebles.
Retornos cooperativos
Obras sociales

Inmuebles
Fondo reserva
Hogar Productor.
Molino piensos
Cotizaciones.
Lechería .
Basculas.
Intereses .
Almacén n.o 1
Almacén n.o 2
Molino de aceite

D O S
138.752'05

31.886'31
14.476'91
8080'65
5 883'68

6.300'
25'05

3.736'90
18.379'20
17688'

859'95
10.904'70

4.340'62
81 073'18
55.472'
22.792'20

199.079'60

221.871 '80

RESUMEN DEL EJERCICIO

Importan los productos obtenidos.
Importan los gastos efectuados
Productos líquidos del ejercicio

DISTRIBUCION REGLAMENTARIA

221.871'80
199.079'60

22.792'20

Amortización maquinaria .
Amortización mobiliario .
Fondo reserva para Obras Sociales y

Asistenciales
Retornos cooperativos.

6.817'70
3.637'-

5.700' 
6.637'50 22.792'20



Reglamento de la Sección de

Agrícola Práctica

Frutas de la

de Lérida

Cooperativa

CAPI ruLO I

Artículo 1.°.-AI amparo de lo dispuesto en el art.o 2.° de los Estatutos de la Coopera
tiva Agrícola Práctica de Lérida, se constituye en el seno de la misma. la SECCION DE
PRODUCTORES CULTIVADORES DE FRUTA.

Artículo 2. 0 .-El objeto de esta Sección, será Jlevar a efecto, tal como determinan los
estatutos de la Cooperativa, la exportación y venta a los mercados del extranjero' y del inte
rior, de :a frut.a producida en Jos campos de sus afiliados, a~í como su transformación y el
fomento de la explotación frurícola, mediante la adquisición de los medios necesarios para
tales fines, y el asesoramiento para la mejor selección y perfecciunamiento del cultivo de los
frutales, manipulación de sus frutos y conservación de los mismos, procurando disponer de
las instalaciones adecuadas para los fines que se indican, a 'más de los señalados en los esta
tutos de la Cooperativa.

Articulo 3°.-Esta Sección se constituye por un plazo indefinido en su duración.
Artículo 4.0.-Para todos los efectos jurídicos, el domicilio de la Sección, será el do: la

Cooperativa Agrícola Práctica.

CAPITULO JI

Artículo 5 o.-Podrán pertenecer a esta Sección, todos los socios de la Cooperativa
que se dediquen al cultivo de frutales, ya sea en calidad de propietario, arrendatario o apar
cero, y quienes lo soliciten de acuerdo con sus estatutos.

ArtÜ:ulo 6. 0 .-Para ingresar'en la Sección, deberá solicitarlo el interesado, acompañan
do los justificantes de la situación que le dá derecho conforme a los estatutos de la Coopera
tiva y formar parte de la misma.

Artículo 7. o .-EI socio c.ausará baja en la Sección, por voluntad propia o fOIzosamente
siendo baja voluntaria cuando lo solicite el interesado y forzosa cuando dejare de cumplir
los compromisos de entrega que señale la Junta. o cuando concurra alguna de las causas
enumeradas en los estatutos de la Cooperativa.

CAPITULO III

Artículo 8 o._El que desee ingresar en la Seccion, deberá aportar la cantidad de 500 pe
setas como mínimo.

Artículo 9. 0 .-La cantidad que haya de destinarse a los fondos de la Cooperativa, se
deducirá a razón de un tanto por cJento de lilS ventas efectuadas, cuyo tipo habrá de acordar
la Junta General a propuesta de la Junta Rectora. .

Artículo 10,o.-En todos los demás casos del régimen económico, se estará a lo estable
cido en el Capítulo IJI de los estatutos de la Cooperiltiva.

Artículo l1.°.-Para el buen gobierno y dirección de e~ta Sección se constituirá una
Junta, compuesta de seis socios de los !=uales podrá elegirse un vicepresidente, y otro actuará
de secretario, siendo presidente de la misma, el de la Cooperativa.

Articulo 12°.-La renovacióh de los vocales se efectuará por mitad cada dos años, pu
diendo ser reelegidos.

Artículo 13.0._ La Junta de la Sección. una vez constituída, tendrá plena autonomía
para el desarrollo de la misión de esta Sección, si bien con la obligación de dar cuenta de su
gestión en cualquier momento que sea para ello requerida por la Junta de Gobierno de la
Cooperativa yen todo caso en la Juntá general de cada año. .

Artículo 14° -Los cargos de la Junta son gratuitos, pero sus componentes podrán ser
indemnizados de los perjuicios que les ocasione el de'Sempeño de su cargo.

Se reunirá una vez al mes y extra.ordinariamente siempre que sea necesario.



Los componentes de la Sección, se reunirán en Asamblea general una vez al año obli
gatoriament~,en la que la Junta dará cuenta de cuantas gestiones hayan realizado durante el
mismo, y extraordinariamente siempre que sea conveniente a sus int~reses.

Artículo 15.0 -Todos los socios de esta Sección vendrán obligados a entregar a la mis
ma los productos a que ella se contrae y que deseen vender, lo cual comunicará a la Junta
expresando la cantidad y clase aproximadamente de cada uno de ellos, obligándose a no re
colectados hasta que sean requeridos para efectuarlo por orden de dicha Junta. No obstante
si las circunstancias lo aconsejaren, la Junta podrá dispensarle de esta obligación, total
o parcialmen te,

Ardculo 16 o,-Los frutos entregados serán clasificados en primera, segunda y tercera
clase en presencia del interesado o de persona por él delegada, pesándose a continuación, de
cuya clasificación y peso se le entregará un recibo que servirá de comprobante para la liqui
dación. Si existieran discrepancias en la clasificación y peso, se someterá al arbitrio de tres
socios productores, los cuales fallarán por mayoría de votos.

Artículo 17. 0 .-:'-lingún socio podrá ingresar otros productos que no sean obtenidos en
su propiedad exclusiva o producida en las tierras que cultive como arrendatario, colono
o aparcero.

Artículo lB. o.-por la. Junta será llevado al día un registro en el que constarán las can
tidades de cada clase entregadas por cada. socio, así como el precio de venta obtenido a la
vista de lo cual. cada quincena se practicará la liquidación, efectuándose el abono de las can
tidades que les corresponda dentro de la quincena siguiente, en el día que al efecto señale
la Junta. _

Artículo 19.o,-En todos cuantos casos se originen desavenencias entre los contratantes
ya sean vendedores o compradores, con la Junta de la Sección, ésta se obliga a ponerlo inme
diatamente en conocimiento de la directiva de la Cooperativa, la cual resolverá en definitiva
lo 'que considere más conveniente, estando siempre a lo dispuesto en los estatutos de la
Cooperativa.

=--I~-

Por la presente se convoca Junta General de la Sec
ción F"utera de la Cooperativa Agrícola Práctica, que ten,
drá lugar el Domingo dia 5 de Mayo en nuestro local social
a las 10 de primera convocatoria y 10'30 de segunda, bajo. .

el siguiente orden del día:
Lectura y aprobación acta anterior.
Constitución de la Junta de la Sección.
Ruegos y preguntas.
Podrán tomar parte en esta asamb.zea todos los ins

critos en la sección y cuantos les interese formar parte de
la mísma, pudiendo efectuar la inscripci6n mediante el abo

'no de la cantidad que señala el Art. 8. o del reglamento du-
rante los dias que faltan y hasta el momento de empezar
la .reunión.



Servicios de Policía Rural

El servicio de Policía Rural se instituyó y transfirió a nuestra Hermandad,

para la vigilancia y defensa de los intereses generales y particularmente de la

clase agricultora.
En el lapso de tiempo que viene actuando en nuestro Organismo, es

patente su eficacia y rendimiento, destacándose en tre otros los siguientes

servicios hasta el 31 de diciembre:

Denuncias formuladas por pastoreo abusivo. 33

Detención autores robo de 6.200 ptas. y recuperación de

la cantidad. Intervenciones y detención de diversos

autores de robo y hurto, así como recuperación de

lo sustraído. . 7

Expulsión caravanas gitanos y maleantes 56

Infracciones al Reglamento de Policía Rural por riego de

caminos tala de árboles, obstrucciones paso de ca-

minos y otros similares . . 21

Diversas intervenciones e investigaciones 26

Noticiario

Como anunciábamos en el Boletín anterior, ha quedado instalado el

nuevo molino de piensos, el cual se halla ya en funcionamiento al servicio de

todos los afiliados.

Para el suministro de los socios que precisen harinas para pienso del

ganado, hemos adquirido una partida de cebada y harina de soja, disponible

en nuestro almacén.

Recordamos la obligación por parte de todos los agricultores de efectuar

el primer tiempo de la declaración modelo C-1 referente a superficie sembrada,

10 antes posibl~ según órdenes emanadas del Servicio Nacional del Trigo.

En el Boletín Oficial de la Pl'Ovincia se ha publicado un edicto de la

Alcaldía recordando la óbligación de ·vacunar los perros contra la rabia, antes

del 15 de Junio en defensa de la salud pública. A este efecto hemos de recomen

dar sobre manera el cumplimiento de esta disposición, puesto que por haberse

modificado la Ordenanza municipal en Octubre del pasado año, los perros per

tenecientes a los labradores, siempre que los tengan fuera de la ciudad y atados,

no tienen que pagar matrícula, pero sí deberán vacunarlos.

A partir del 16 de Mayo, como en años anteriores, el almacén n.o 2

(campo marte) permanecerá .abierto solamente por las mañan?ls y en horas

de 6 a 2 hasta el 15 de Agosto que volverá a regir el horario normal.


