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ELECC.IONES SINDICALES

Como «;s sabido y no debéis ignorar, el día 13 del proxlmo mes de Octubre, es la
echa fijada por la Superieridacl, para la elección de los cargos en los Organismos Sindicales
y H~rmandades de Labradores y Ganader0s.

Esta fecha, tiene para todos nosotros una vital im portancia y gran responsabilidad.
Nuestro Organismo, a quien el Estado, confía cada vez mayores servicios, es una

prueba febaciente de la confianza que nos tíen.e depositada y a la que en todo momento hemos
sabido corresponder y hacer honor.

Aunque el despertar de nuestros campos y la ambición de nuestros problemas: van
siguiendo un ritmo progresivo y acelera-<ie, no" p@demos sin emblfI'g s-uperar-eniroccrtiempo
un periodo de atras0 y decadencia. Somos una realidad y esperanz.a de nuestra nación, qu
paso a paso, va abriéndose camino, recuperando una estabilidad económica. ~anaQa.con d
esfuerzo, competencia y sacrificio de todo.s. .. .

El pr.incipal objetivo, es mantener la fe y unic;lad pe cooperación. Todos defendemos
los mismos intereses y aspiramos al mismo porvenir; p.or consiguiente, cualquier rencilla
resCiluemor o cosa similar, deben ser abandonados y subsistir solamente la sins;eridad y la
nobleza. Debemos estar unidos y ser tenaces, ya que la tenacidad, siempre puede vencer a la
adversidad si esta llegan~ a tratar de atenazada. Si existe una plena cooperación y unida'd, el
destino puede llegar a humillarse cuando una nación y sus organizaciones exhiben su recia
voluntad para el triunfo. Esa debe ser nuestra firme determinación

Para ello, es preciso tu colaboración en la .fecha del día 13 deOctubFe, en la .que de
. berás depositar tu papeleta, para designar o elegir a quien tendrá que proseguir defendiendo
tus intereses.

A.l emitir tu voto, debes tener presente en la responsabilidad que. contraes a.I elegir
a' tu representa-do, que debe s.er el que consideres más apto, eI mejor y dispuesto al trabajo y
sacrificio. •

Ten a la v~z presente, que una actitud indiferente o pasiva, que determine la no emi
sión de tu voto, puede irrogarte en el mañana, serios perjuicios, que dificil mente podrías co
rregir.o subsanar, y es por ello, como siempre lo has demostrado con hl espíritu de ci.udada
nía y disciplina. prestes una v~z·más tu óbolo, depositando tu papeleta en la urna, sintién
dote, aunque más responsable, más digno do;: haber cumplido con tu deber. para que nuestra
Hermandad, pueda seguir enarbolando el digno e'standarte de una indestructible fe y volun
tad para proseguir el camino y el destino que tenemos asignado.
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UNA SECCION EN MARCHA

Entre los hechos acontecidos 'en el transcurso, del presente año, en

,el seno de nuestra Cooperativa, conviene mencionar El! que nos' ocupa

por la gran trascendencia que encierra para el futuro de la misma, y

el cual creemos,merece que le dediquemos unos momentos de' atención

aprovechando l~ ocasión que nos brinda la publicación del presente

número de nuestro "Boletín de Información).

Nos referimos a la creación!ie la SECCION F~UTERA de nuestra

Cooperativa Agrícola Práctica.
En la Junta General celebrada el día 3 de marzo d'el corriente año,

se toma,ba el acuerdo de su constitución, así como tamqién e.ra aproba

do el Reglamento de' Régimen Interior, para su -funcionamiento. Pos-.

teriormente era nombrada una Comisión qúe sería la encargada de

cQnvoc¡u una Junta General de productores de ~ruta, coI,l el fin de que

la misma designará a los socios que debí:¡¡.n formar parte de la Jun-,

ta de la Sección, tomando así vida una aspiraciqn .sentida por un gran

número de afil.ados, entre los que nos contamos. .

Esta noble' aspiració~, hacía ya tiempo palpitaba en el pecho de

algunos' de nuestros afiliados productores de fruta, jóvenes la mayoría,

en los'qúe anidaba un gran deseo de superación y veI1daderas anSIas de

perfeCCIOnamiento los cuales se reunían y cambiában impresiones sobre

e1 cultivo y cuidados del fImal así como de la necesidad, de Qrganizarse

y:l1evar a oabo la venta directa de sus frutos.
, El heeho de que por E?ntonces no :estuviera: tan extendido, ~ste. cul

tivo, y. por tanto la producción tener fácil sfl.lida, fue tal vez el que m9

tivara que fuera demorándose su constitución hast.a e.l momentQ ac

tual, en que habiendo aumentado tan considerablemente las plantacio-

.. ne;S, e~tendiéndose su área de cultivo en proporciones inmensas,

preludio de u'na producción de millones de kilos de fruta, se hacía

'absolútamente necesario no demorar ni un instante la creación y

puesta en marcha de una Sección- que recogiendo aquellas aspiracio-

nes,lqued.aran plasmadas en una realtdad.· '. : .

'. y 'est~ realidad e~iste.: Nuestra .Sección 'Frutera; en el ~orto espa

cio de tiemp9 que·viene ,desarrollando' sus actividades, ha logrado con

.señalado éxito, aprir el cami~o haCi?- los rn,is ímportántes mercados

españoles y algunos del extranjéro, para las' frutas de sus afiliados,

y sm que ello quiera sigmficar jactancia aiguna, podemos decir que

donde quiera que se ha presentado, ha dejado constancia de seg.uridad

y garantía; tanto en la, selecció:rt como representación' de sus frutos,

lográndose así que la marca de nuestra Cooperativa sea estimada y

soli:citada donde quiera que es conocida. "
También como hecho destacado, conviéhe'. mencionár el haberse

efectuado la tnscripCión en el Registro Oficial de 'Exportadbres de la

Dir~cción General de ComerCio y política Atancl?laria,' habiéndosele

seÚalado ~l número correspondiente en~qi.le nuestra,Cooperativa queda
inscr~ta en el expresado registro.. . .... .. , ..,'

Los· primeros pasºs, han sido dados; y la. pru,eba 'más difícil, como

.



es el comienzo de una nueva actividad, más todavía' tratándose de un
comercio tan 'complejo y delicado como es el de la f~ta, podemos decir
que se ha superado, gracias a unos afiliados que han tenido fe en la la_o
labor cooperativista, y han tenido fe en si mismos, está fe hermanada
de una constancia sin límites y un espírttu de éolaboración llevado
hasta, el sacrificio, ha sido la base fundamental para salir airoso en una
empresa de tal importancia.

Me satisface en gran manera el poderlo constatar así, y creo que
tanto los miembros de la Junta, como todos los componentes de la Sec
ción, son merecedores de los. más cálidos elogios, por lo que ,me creo
el! la obligación de hacer constar mi felicitación.y el más profundo
agradecimiento, haciéndolo extensivo a 'la vez a aquellós que he men
cionado al principiQ como precursores de esta idea, que hoy ha crista
lizado en espléndida realidad.

El camino está trazado, la Sección está en m?-rcha, de todos depen
de el que su desarrollo sea fructífero y próspero. Toda obra necesita
para ser consoHdada, entusiasmo, perseverancia y continuidad. Ella
sen3- lo que, todos nosotros queramos, si conseguÚnos qu.e arraiguen las
virtu.des de fe, perseverancia y unidad, podremos alcanzar las metas
más elevadas.

ANTONIO GlMENO BELANA.
. Presidente

.N O TIC I A 'R I O

La Jefatura Provindal de Ganadería publicó en el dia'rio «La Ma-.
flana" del día 6 del corriente mes de septiembre, nr circular, que po't' ser
de gran interés para los agricultores y ganaderos, copiamos a conti
nuación.

-
Circular .oLre guía., 'origen y .anidad

. .. -
((Ante repetidas quejas llegadas a esta Jefatura, y como aclaración

a lo dispuesto en el artículo 32 del vigent_e reglamen~o q~ Epizo~tías, se
pone en conocimiento de todos los ganaderos, .que para circular con
ganado, dentro de un término munic1pal, no se precisa. g':lía ,pecuaria
ae origen y sanidad. .... . ." .

En consecuencia, ni para entrar 'en una fer~a que Se celebra en ·e1
mismo término municipal acompañado de ganado que se pretende ven
der, ni para salir con gan¡:tdo recién adquirido o no vendi<:io, se necesita
guíH sanitaría, 'j si solamente la:l?resentación e? caso de se~ solicitada,
de:- la cartilla ,ganadera o decl~,rclOn que la sustItuya.

En esta' Jefatura se recibirán cuantas denuncias se presenten por
infracción a lo dispuesto en esta circular y artículo 32 del' regla}Ilento
cie Epizootías, de 4 de febrero de 1955, para su o:(lOrtuna .trainitación.



Con verdadera satisfacción nos place recoge.r en este noticiario el
hecho de haberse inaugurado en la partida de Grenyana en el día de
su «aplec", la instalación de la luz eléctrica en la Ermita y en unas
cuarenta torres de la expresada partida, constituyendo ello un verda~ .
dero acontecimien~o y llenando de alegría a todos los vecinos de la

misma.
La empresa' E. N. lÍ. E. R. ha empezado a suministrar corriente a

nuestra huerta y es su deseo <continuar lo más rápidamente posible el
suministro hacia otras partid~s hasta la total elec~rificaciónde nuestm
~C.l:mJ.no.

Hacemos constar una vez más nuestra felicitación y ratificamos
nÜestro agradecimiento a; la expresada empresa Y mllY especialmente a
Sll Director Gerente el Ilustre :Leridano, Excmo. señor don Victoriano
Muñoz Oms, por su especial interés ,en dar solución a esta necesidad
ta!i'vital para nuestra huerta.

Rogamos a los afiliados que precisen azufre para los tratamien'~os

de invierno en los frutales, pasen por nues¡;ras oficinas para ser incluí~

dos en la relación que al efecto se confeociona para luego poder solici
tar las cantidades que se precisen para cubrir sus necesidades.

Ponemos en conocimiento' de cuantos les interese ingresar en la
SECCION FRUTERA de nuestra Cooperativa que pueden hacerlo hasta
e~ 31 de diciembre del corriente año. Pasada dic:[I$ fecha habrá trans
currido el período inicial de su constitución y por lo tanto, para su
ingreso será preciso abonar el eien por cien de la apo,nación.imcial, '~al

romo determinan nuestros estatutos. . . , '

Por el Cabildo d~ nuestra HeITIlandad se está preparando el tribu
tar un homenaje de todos los labradores de Lérida, al que hasta hace
poco fue alcalde de nuestra ciudad, don Blás Mola Pintó. .

I Como podrán recordar nuestros afiliados, la, idea de este homenaje
fue expuesta en la Asamblea Plenaria de nuestra- Entidad celebrada el
die 26 de' febrero de 1956, la cual y por unanimidad acordó rendir este
homenaje en la persona del entonces seña'!." Alcalde, pero a los pocos días
de tomarse, este acuerdo, una Orden de la Secretaría General del Mo- .
vimi.ento prohibía' toda' clase de homenajes a peTsonas ·que estuvieran
desempeñando cargos oficiales, por lo que aquel acuerdo tuvo que que
dar en suspenso, en espera de una ocasión propicia. ·Ahora ha llegado
esta ocasión y un deber de gratitud hacia quien tanto hizo por los la
bradores, nos im' uls,a a la preparación de este tan merecido homenaje
al que esperamoi3 s~' sum.lrán tQdo~ los labradores de nuestra huerta
como un solo hombre. Posteriormente iremos ampliando detalles sobre
este grato acontecimiento.
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D~spués de largas y laboriosas gestiones con la .Junta del Uremio
de Panaderos, y, en las que en principio parecía se había llegado a un
~cuerdo que fuese algo más favorable para los agricultores, sin ·que los
mtereses de los panaderos resultasen lesionados, a última-hora nos-han
comunicado que no admiten transación algúna manteIlÍJendo su' primi- .
tivo criterio del tanto a tanto. '

Ante tal actitud intransigente, estamos estudiando ·la pbSibilidad
de poner en marcha una sección panificadora en el seno de la Coope
rativa.

ORDENANZAS DE LA HERMANDAD
( Continuación)

Artículo 31.-Los miembros que no se hallen al corriente en el
pago de las cuotas y demás eX3Jcciones sindicales, podrán ser suspendi
dos en el disfrute de sus derechos medianée .acuerdo del Cabildo de la
:Hermandad, en tanto dure tal sítuación, pero contin"arg"l' "'''7~;-~ -:
todas las obligaciones de carácter sjndical.. -

Art. 'S2.-Los hechos' constitutivos de delito o falt~ crimina)., las'
faltas profesionales o contra la Economía Nacio:qal Y.las d€Jes:peto a
las J erar<:luías Sindicales s~rán sancionadas de acuerdo con lo dis
:mesto en ias disposiciones vigentes y en los Reglamentos Disciplina
rlos Generales del 1Iiovirnlen'i:o y de la Organización Sl.ndical.

Art. 33.-Las faltas de cumplimiento a cualquiera de los deberes
seilalados en el pres-:mte capítulo, seTán sancionao.os según su gravedad
por el Jefe, asistido por el Cabildo, actuando CUfiO Jurado y según
el Reglamento disciplinario interno que se diete, salvo los casos en que
por la naturaleza de la falta deba ser ésta sancionada por otros Orga
nismos o jurisdicciones de acuerdo con lo establecido en' el 'artículo
anterior

Art. 34.-El 'encuadrado a la Hermandad que trasl3Jde su résiden
ci~:1, causará automáticamente alta en la- Hermandad donde vwya a
residir, recónociéndosele a todos los efectos la antt:5üedad que tuviera.
en' la Hermandad anterior. Igualmente 3Jquellos camaradas que ingre
sarán' procedente de otras Hermandades, conservarán la a.nti~Üedad
que en ellas .tuvieran al encuadrarse en 'la Hermandád /Smdl.cal de
Labradores de esta localidad.

. 'CAPITULO IV

PERSONALIDAD JURIDICA DE LA HERMANDAD

, Art. 35,-La. Hermandad Sindical de Labradores ,y Ganaderos una
Vf'Z reconocida, y por consiguiente efectuada su inscripción en el ~e

gistro Central de Entidades Sindic.ales, pasa a se~ un~ ~o!poraclón
d8. derecho público y c.~mo ~al,.tendra plena per??l1alld~d JundlGa osten
tando la representaclOn smdlcal de la poblaclOfl agncoJ.a y ganadera
qUE', encuadre en esta localidad, siendo el único órgano a través del
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cual, y por el conducto reglamentario de sus Jerarquías superiores,
(Casas Sindicales Comarcales y C. N. S. provinciales) pueden hacer
llegar las aspiraciones de sus miembros al Go:bierno u a otro cualquier
organismo .del Estado o Movimiento.

Colaborará mediante sus Secciones y Servicios, y dentro de la
esfera de su circunscripción con los propios del Estado y del Mo-
vimiento. .

Las Cooperativas u otras Obras Asistenciales que o:rganice la Her
m:l.ndad en su seno, tendrán la personalidad y patrimonio separado
que les reconozca las normas especiales de aplicación, sin perjuicio de
constituir: parte integrante del todo juríq.ico de la Corporación, y por
tanto, hallarse sujetas a la disciplina y régImen del conjunto sindical.

CAPITULO V

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA HERMANDAD

Art. 36.-La Hermandad Sindic~l está compuesta por los sig,uien-
tes órganos:

1.o Asamblea Plenaria.
2.o Jefe de la Hermandad.
3: Crubildo Sindical.
4: Secretario contador.
5. 0 Secciones.
6: Tribunal Jurado.
7: Juntas Directivas de ·los organismos incorpbrados' a la· Her

mandad.
LA ASAMBLEA PLENARIA

Art. 37.-Constituye la Asamblea Plenaria la totalidad de. miem
bros de la Hermandad, correspondient~s a las categGías señaladas en

.el artículo 22. .
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, las categorías in

cl!uídas en el apartado c) del mencionado artículo ,22 no participarán
con su voto en la aprobadón de los presupuestos ni en la imposicIón de
derramas o repartos que afecten sólo a las categorías económicas.

Art. 38.-Las .facultades de la Asamblea Plenariq, s.on plenas paTa
qecidir 'Y resolver en todos los asuntos de su competen,cia, qU'edando
sometidos a sus acuerdos al J-efe de la Hermandad y demás órganos
de acción de la misma.

{\.rt. 39.-Son funciones de la competencia de la Asamblea
Plenaria: • .. .'

a) Efectuar la elección de Vocales de su Tribunal Jurado.
b) Examinar y aprobar.los presupuestos generales .de gastos e in

'gresos que anualmente han de ser redactados y la. oportuna revisIón de
cuentas a la terminación del ejercicio.

c) Acqrdar la imposición de derramas con carácter general, cuan
do no bastasen los recursos del presupuesto aprobado para cubrir los
gastos de la Hermandad o fuese necesario formular 'presupue'stos Qrdi
IlG-rios para nuevas atenciones.



d) Aprobar el proyecto de la Ordenanza General de la Hermandad
como trámite previo para su remisión al mando sindical y conocer to

,da propuesta de modificación sustancial de la misma.
e) Aprobar la Memoria anual de activídacles desarrolladas por la

Hermandad.' , .
f) Pronunciarse sobre l,as cuestiones qUJe le soÍnet~ el Cabildo, es

pecialmente sobre .adopción de medidas y desarrollo de proyectos para
el futuro, en asuntos que afecten al porvenir y gobierno de la Her-
mandad. '

g) Autorizar' los proyectos de acción asistencial y la distribución
de subsidios y socorros en casos extraordinarios en qúe hayan de ser
invertidas sumas de consideración para el patrimonio de la Hermandad.

Art. 4ü.-Las funciones de carácter social serán de la exclusiva
competencia de la Sección Social de la Hermandad, que las desarrolla
rán conforme a lo previsto en el RegJlamento para el régimen 'Y funcio
namiento de las' Secciones Sociales de las entidades sindicales menores.

Art. 41.-Las convocatorias de la Asamblea Plenaria' se efectuarán
mediante avisos colocados en los locales de reunión habitual con 15 días
de anticipacióri al en que haya de efectuarse, especilicando el lugar,
fecha hora y Orden del Día a tratar. La ,convocatoria deberá publicarse
er: los Boletines de la Organización Sindical, y a los residentes fuera
de la localIdad se les convocará por medio de papeleta duplicada con los
mismos requisitos expresados anteriormente.

Cuando se trate de asuntos de mayor importancia o transcendencia
para los intereses de la Hermandad, la citación se verificará para todos
los encuadrados, residentes o no en el término municipal, personalmen
te por medio de papeleta extendida por el Secretario y dirigida: al domi-
cilio de los miembros . .

A propuesta del C:3Ibildo el Delegado Provincial podrá dispensar los
requisitos anteriores en los casos justificados de urgencia.

Art. 42.-Las reuniones'de la AS:3lmblea Plenaria podrán ser:
a) Ordinarias.
b) Extraordinarias.

Art. 43.-La Asamblea Plenaria de la Hermandad se reunirá con
carácter ordinario para el examen y aprobación d'e la Memoria anual
de actividades, cuent3is de gastos referentes al año anterior, examen

y. aprobación de presupuestos p~ra el año siguiente, y. fijación d.e cuo-
tas y derramas que han de nutrIr los .presupuestos de mgresos. '

, (Continuará)
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Obrero agrícola:

Ac::ude' al local de ló Hermandad a depositar tu voto

para elegir al que ha de representarte en la misma.



· .
POR LA ;JEFATURA PROVINCIAL DEL SERVrCrO NACIONAL

DEL TRIGO, POR OFICIO-eIRCULAR NUM. 876, DE 2 DE AGOSTO
DEL CORRIENTE AÑO, FUE TRANSMITIDO l\E$TA HERMANDAD
LO SIGUIENTE:

El,Ilmo. Sr. Del~gado Nadonal, por oficio-circular núm. 57-6735, de
30 de julio del corrie:p.te año, me dice que como consecuencia de la apro
bación por el Excmo. señor Ministro de Agricultura 'Y por el TImo. señor
Comisano <)€neral de Abastecimientos y Transportes, con fecha 23 del
mes pasado, de una propuesta de dicha Delegoción Nacional, se bonifica
rán los trigos destinados a reserva de consumo teniendo presente las
siguientes normas:
HESERVAS DE CONSUMO UTILIZADAS POR EL SISTEMA DE CANJE

Teniende> en cuenta que el canón de molturación fijado por orden
del Ministerio de Agricultura del 18-VI-57 (B. O. {le 21 VI 57) es de 33
pesetas por Qm., los reservistas que molturen por reserv,as en fábric3iS
de harina por el sistema de canje, es decir, previa entrega del trigo en
almacenes del S. N. T. Y retirada simultánea del correspondiente vale
de harina y subproductos, pagarán al fabricante únicamente 13,50 pe
setas por Q.m. de trigo utilizando como reserva de consumo, que con las
19,50 pesetas por Qm. de bonificación que este S. N. T. abonará 'al fabri
cante, compJ.etan las 33 pesetas anteriormente indicadas como cánon de
molturación de canje oficialmente establecido.
HESUMIENDO:

La liquidadón que habrán de hacer los agritcultores de cánones de 1
molturación de las reservas de consumo, tanto en fábricas como en mo-
Lnos, tal como queda expresado representa:

En fábricas.: (Como máximo 13,50 ptas Qm. de trigo de reserva.
Se hace resaltar a Vd. el beneficio transitorio que Pf:\.:ra el agricil

tor se ha. conseguido con esta medida, instándole a que de a todo ello
la máxima publicidad y a ,que pres;t~ su colaboración para que denun
cie cualquier caso que pudiera producirse, tanto por los fabricantes
como por los molineros, de -recibir cantidades superiores a las anterior
mente citadas.

Dios guarde'a Vd. muchos años.
Lérida, 2 de agosto de 1957.-EL INGENIERO JEFE PROVINCIAL.

SR. PRESIDENTE DE LA HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES
DE LERIDA
Esta comunicación, se halla e~uesta.en el tablón de anuncios de

la B:ermaladaci, -deEdJe el día 3 de agosto, la cual publicamos para su ma
yor difusión entre los agricultores.

labradores:

1;1 día 13 de Octubre debeis cumplir con un deber de afiliado
a la I;ntidad que perteneceis, acu-diendo a votar: Podreis efec
tuarlo desde las 9 de la mañana ·hasta las 5 de la tarde.


