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i Granja Avícola Prat, de Prat de L10bregat i
~ Guinja Avícola El Pinatar, de Caldas de Montbuy ~
~ Explotación Avicola tasJillo de Pompien, de Huesca ~
~ Explotación Avícola "las Moreras", de Guadalojara ~

Granjas lIuro-Terrades, de Mataró
Explotaciones Avícolas "San Francisco", de Valladolid
Avícola "los Angeles", de Valladolid

,

A LOS ME~ORES PRECIOS

Mixtos. Machos y Hembras, de leghorn pura

Miltos, Machos y Hembras de Castellana negra

Mixtos, Machos y Hembras, de Prat leonada

Especialidad en H I B R IDO S pa ra carne

cruces Leghorn - Rhode Island Leghorn - Ne.... Hamspir.

línea B~rneYelder línea Cornish est!ldou~idense
'.

MACHOS de un día RHODE - LEGHORN etc. etc.

C0nsulte precios y condiciones en

##RANCHOS 'MARTI##
"
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,- PIENSOS "UNISA" RINDEN MAS -,

CIaDOS... CIaDOS...
GORDOS y LUSTROSOS... CON IIUNIPOAC" VITAMINADO

Es un pienso que agrado tonto ... tonto... o los cerdos,
que aunque Vd. no lo creo, verá maravillosamente
como se lo agradecerán con uno " cer dil" sonriso

de satisfacción.

Haga un ensayo de "UNIPORC" y se convencerá de
sus estupendos resultados y los cerdos se lo campen·

sarán con más CARNE en menos TIEMPO.

"UNIPORC" por su calidad y por su precio, le intereso
o Vd. adquirirlo.

DISPONEMOS, TAMBIEN, LOS MEJORES PIENSOS PARA:

VACAS DE LECHE. Pienso Vitaminado
TERNEROS. Lactancia y Engorde
CONEJOS. Pienso Vitaminado
PATOS • Pienso Vitaminado
PAVOS • Pienso Vitaminado
PERROS • Alimento Vitaminado
GALLINAS V POLLUELOS. Pienso Vitaminado

"UNIVACA"
"UNIVEDELL"
"UNICUNILL"
"UNIPATOS"
"UNIPAVOS"
"UNICAN"

VENTA DE ALIMENTOS PARA GANADERIA, DE ABSOLUTA GARANTlA

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 LE R ID Á TE LE FONO NUM.,3829

:,---,("UNISA" Asesora, Orienta e Informa Gratis al AVicultor),---=



PARA INFORMI;S
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PARA RII~GOS A

R1; M O LI N S-, 9 LE R IDA TI;LI;FONO 2047
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MJlQUINIlBl!, ZNDUSrlZlIL y JlGIZCOLJl

MOLINOS TRITURA
DORES AMARTILLOS

~IGRAFA6I

PARA PIENSOS fO.
RRAJES y CERAMICA

lO MUElE TODO

.El molino más per

fecto y mejor

presentado en el

mercado hasta la

fecha

INSTAlACION COMPLETA Y AUTOMATICA
PRESENTACION ESM~RADA - DESCONFIE DE LAS IMITACIONES

desde 250 • 500 • 750 .1000 Kg. Hora

FACILIDADES DE PAGO

TRACTORES "STAUB" Diesel de 14 H. P. y

MOTOCUlTORES "STAUB" ae 5 H. P. a petróleo
para entrega inmediata

Maquinaria en general de las más acreditadas marcas

MAII/-tA GARANTIA

... ;( ~._. 1

Avda. Caudillo, 31
LERIDA

Teléfono núm. 4327 , ._



Para todas 'las zonas
Para todas las fincas

--

--, -

l1lil1li11
~~Gclueiclod eft, úpaKa po~

MAl CES HIBRIDQS y SEM,ILlAS, S. A. (MAHISSA)
PASEO DE GRACIA. 23, 3.° - TEL. 31 9486 - BARCELONA

"Belfo coft,t~ol ele
'. FUNK BROS SEEO-( 0 _,
BLOOMINGTON, ILLINOIS U. S. A.

'Didt~i&uíclo., po~

S,A,CROS



LOS PIBNSOS NO LO· HJlCEN TODO...
¡PElO !'lUDl1N MUCHOr

Recuerde.quft, para ganar dinero criando ganado, deben
tenerse presentes tres condiciones verdaderamente

indispensables:

PRIMERA -Ganado de estirpe seleccionada
SEGUNDA.-Higiene
TERCERA.-Adecuada alimentación.

Para s051ayar los problemas de una alimentación, equi-
librada, sana y rentable,

Confíe Vd. en los Piensos compuestos comerciales
elaborados bajo el control de especialistas totalmente al
día en los problemas de alimentación, con fórmulas de

reconocido valor, y amparados por una MARCA
de garantía.

Entre las diversas Marcas nacionales y extranjeras, que
c""curren a nuestro Mercado Nacional

(piensos compuestos, en harinas y comprimidos, para
ganadería y avicultura) colabora, corno todas, al mayor

incremento de nuestra renta pecuaria.

En LERID A (Capital) podrá Vd. adqui~ir piensos de la'
acreditada MARCA uGRANULOS DIANA"

en los siguientes establecimientos:

COMERCIA PALAU: Cam'ino Vallcolent
Ramón Martí, "ALMACENES PIMSA": Av. Garrigas, 49-(LA BORDETA)
GRANULaS DIANA: Avda. General Sanjurjo, 6
GRANULaS DIANA: Calle Héroes del Alcazar, 3

DIANAGRANULOS



.. COMBBCIJlL MBCJlNO J1GBICOLJI
lJs. JI.

MAQUINARIA Df: IMPORTACION

Calvo Sotelo, 19 L E R IDA Teléfono 3942

TRACTORES mlESEL
ZETOR 2S y 42 H. P. Próxima distribución

REPRESENTANTES EXClUSIVOS PARA lERIDA Y PROVINCIA

Arados
Cultivadores
N ¡veladoras

,
Arados de d ¡scos
Fresas

Motocultores
Moto-Satanderd
Segadoras-atado.ras

J F de corte frontal
Cosechadoras
Segadoras
Trilladoras
Sembradoras
A-bonador~s - --Seleccionadoras

Remolques de 1.a 10 tn. Palas .cargadoras
Motobombas a .gasolina y gas-oi.!

- -RIEGOS POR ASPERSION
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Fórmulas' e.n harinas y granulados, para

MARTI11IIRANCHOS

POLLITOS .'
·GALLOS' ,

. GALLINAS PONEDORAS
PATAS PONEDORAS

CERDOS ,
CERDAS DE VIENTRE

:TERNEROS
YACAS

CORDEROS
CONEJOS

••.•.............................~~.....................................................................•..- ". . ~...f -.
··i
:··:
I

: .
No confíe Vd. en' experimento. ajen~.

¡.Haga- Vd." una prueLa!
.; No.~tro. le a.e.ora'remo.

De venta en
.-

ilRanchos Martíll
Gif:!IlIl<t'lii".al S<m.IA¡jIllIJ'¡j'!!J, fJ]. - f}(l'II'I!!)G~lJ Jlal1!l.lceil!l<m.II', 7- r.el·/olA~ J].2'f11

f!l/!}JL<m.. Jl~ llé13 G'IllII'Ii'&~CU, lA. o 1J - r ~l~/fi'JfiJ.® J;S'f1~

LERIDA
~ ~
~ ~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! •••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



HERRAMIENTAS PARA
LA AGRICULTURA·
CUCHILLERIA
BATERIA QE C<?CINA

Ferretería

ROMA, S~ L.GUIRALMATEO

TALLER DE REPARACIONES

MATAlICAS y MECANICAS

IllflflclonflJ
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San Anastasio, 16 L E R IDA Teléfono 1917
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FUNDICION DE METALES i

CALVO SOTELO, 5
TELEFONO 2103

LERIDA

c. San Juan, 3 y 5 • Tel. 2034

LEAIDA

CAMARAS FRIGORIFICAS

Paher(asanovas,l1 y13· Tel. 4238
LERIDA

¡"""''''·'''''''''''''""'·'ALMAC'E·Ñ'ES''''''''''''·''''''''''~·:'~':'':'';.=~.::"'''..
CONSERVAS

SALAZONES
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SALUTACfON

~N darnos apenas cuenta, ha transcurrido una nueva anualidad.

Aparentemente, parece ser, que en la cronología del tiempo, es un
año más que hemos absorbido y reducido para nuestra existencia, pero
para nosotros, la clase agricultora, este realismo filosófico, es un factor

que casi no lo tenemos en cuenta. Nuestros deseos de mejoramiento

y superación en todos los aspectos del agro, la productividad e incre

mento de la riqueza de nuestra Patria, nos hace sentirnos impacientes
y aunque la evolución y transformación en todas las facetas de la agri

cultura es evidente y manifiesta, por coordinación de nuestro propio

esfuerzo y el apoyo de los organismos estatales, vemos quizás trans

currir el tiempo más velozmente, y observamos que nuestra meta,

aunque hayamos conseguido algunos fines y propósitos, nos resta por

alcanz.ar muchos más. Es por ley inmutable de la -vida, por nuestro
propio instinto y por el deber que a todos nos incumbre, por 10 que

debemos en todo momento, siempre proseguir la lucha con fé y perseve
rar con el elevado espíritu que nos caracteriza.

Nuestra mente, se eleva en esta fecha, hacia nuestrO Protector

San Antonio Abad, porque sabemos y tenemos la convicción, que no
•

nos desampara. Podremos sufrir reveses, contratiempos y desengaños,

pero nuestro Santo también nos brinda con sus l1uvias de bendiciones,
y aunque en ciertas épocas y momentos, nos pudiese invadir el decai~

miento y la depresión, al invocar su nombre, se reaviva nuestra fé
para proseguir la lucha y sus bendiciones se transforman en hechos

positivos. Es por todo ello, que la clase agri~ultora, en esta fecha,
para nosotros tan memorable y señalada y con el alto espíritu de

unidad, sabemos con regocijo y alegría, rendirle tributo de gratitud,

celebrando los actos religiosos y cívicos en su honor, confiando, como

siempre, que este nuevo año apenas iniciado, seguirá prodigándonos

y protegiéndonos a todos.



Por ANTONIO"GIMENO BElANA

Conviene de vez en cuando, al igual que si hiciéramos Un examen de
conciencia, hacernos algunas reflexiones sobre el signi"fícado de las pa
labras por las que s e d a una denominación a determinadas organiza
ciones que constituyen la agrupación de personas dedicadas a una misma
actividad laboral, como SO[l en nuestro caso las Cooperativas del Campo
dentro del marco de la Obra Sindical de Cooperación.

Es conveniente y necesaria esta reflexión, porque generalmente se
suelen tener ideas muy simplistas y muy particulares de lo que significa
esta palabra, que no fue seguramente escogida del azar, :si no que lo
sería por su verdadero contenido social y humano de unión de intereses,
bajo el denominador común de"cooperación, que es lo mismo que decir
unidad de esfuerzos, de voluntades y de aportaciones para conseguir un
fin. Este fin es precisamente el que ha de marcar la pauta del compor
tamiento de los componentes de estas entidades en defensa de sus pro
pios intereses.

Pero aquí conviene que nos preguntemos; ¿Qué se entiende por
cooperación? ¿Qué es una cooperativa?, en diferentes ocasiones,
opiniones de personalidades respetables, con verdadero conocimiento
de causa, la han comparado a una gran familia en la que todos trabajan
para engrandecer el pa·trimonio iamiliar y aumentar su bienestar; pero
algunos no lo entienden así, y consideran que solo han de ir él la misma
cuando pueden sacar un provecho inmediato, para luego desentenderse
de todo lo demás, como si nada les importara la existencia de la entidad
ni su progresivo desarrollo, y esto es precisamente la negación del sig
nificado de la palabra que comentamos, parque el que tal hace, poco o
nada aporta al patrimonio social, y las aportaciones, sean de la clase
que sean son las que van tormando este patrimonio"

La propia Ley de Cooperación nos lo señala al hablarnos de las
aportaciones de los socios'y definirlas en voluntarias y obligatorias, pre
veyendo seguramente al declarar esta obiigatorieda"d, el que estos casos
de falta de espíritu coope.rativo, pudiera constituir una dificultad en el
desarrollo de las actividades peculiares de tales entidades.



Porque no hemos de creernos que siempre se pueden sacar ventajas
inmediatas; generalmente éstas se alcanzan a lo largo de toda una labor.
llevada a cabo, con el esfuerzo, la firmeza de voluntad y el entusiasmo
de todos sus componentes, sin desfallecimientos en los momentos di
fíciles, manteniendo siempre la fé viva en las propias posibilidades, pues
nos atrevemos a afirmar q·ue aún suponiendo que el cooperativismo en
alguno de los casos nos pudiera parecer que no nos reportaríabeneficio
alguno, el solo hecho de la existencia de una cooperativa, beneficia, no
solamente a sus agrupados, si que también indirectamente a las que no
lo son, porque ella es el aglutinante que mueve este pugilato de los par
ticulares en ofrecer sus productos a buenos precios y en pagar los nues'
tras mucho más de 10 que sería seguramente su propósito, para así
poder hacer ver a los.incautps, que la cooperación no les trae ninguna
ventaja, cuando en realidad es lo que les obliga a esforzarse, con bene
ficio para el agricultor.

Un detalle muy significativo de su eficacia nos lo demues"tra el hechq
de que en los países de un mayor nivel cultural y mayor potencialidad
económica, es precisamente donde el movimiento cooperativo ha arrai
gado con una firmeza y una pujanza, que es motivo de verdadera admi

ración y respeto.
Reflexionemos todos sobre este tema, que de la reflexión nace el

verdadero conocimiento de las cosas, aclarándonos muchos conceptos
que a veces nos parecen incomprensibles

De esta manera nos farniliarizaremo1'i con el pensamiento del legis
lador, que para reunir en una sola expresión el significado de varias vir w

tudes, nos las dió resumidas en la palabra COOPERAClüN.

,,\\\1'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ultllllll1llllllll1ll11ll1lllllll~IIIIUIIIIIIIIIUIIIIUI"",
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~ CONOCIMIENTOS UTZLES =

la hectárea es un cuadrado de 100 metros de lar·
go, que equivale a 10.000 metros cuadrado•. la hectá·
rea contie·ne 100 áreas. El área es un cuadrado de 10
metros de lado, equivalente a 100 metros cuadrados.

El jornal tiene 43'58 ·áreas.
::, ~

~ ~
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HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS

COOPERATIVA AGRICOLA PRACTICA O. S. EDUCACION y DESCANSO

XVI" CONCURSO
DE CARROS y CABALLER'AS

tESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 17 ENERO 1959

La Hermandad Sindical de Labradores y la Coo

perativa Agrícola Práctiba, en colaboración con la

Obra Sindical "Educación y Descanso", tienen el

honor de anunciarles que para el día 17 de Enero,

festividad de San Antonio Abad, organiza d
XVIII CONCURSO DE CARROZAS Y CA8ALURIAS
al cual invitamos a todos los labradores y a cuantos

deseen, con su colaboración, contribuir a dar realce

a tan tradicional festividad.

Los premios asignados en este Concurso, son

los siguientes:

CARROZAS CABALLERIAS

1.° 2.500 pesetas 1.° 350 pesetas

2.° 2000 » 2 ° 300 »

3.° 1.500 " 3.° 250 »

4.° 1.000 » 4.° 150 »

5.° 600 » 5° 100 »

6.° 400 " 6.° 75 »

7:° 300 » 7..° 75 »

8.° 200 » 8.° 50' »

9.° 50 »

10.° 25 »

11.° 25 »

12. ° 25 »



Podrán"tomar parte en este Concurso, todos cuantos carros o caba
llerias se presenten engalanados a las 10 de la mañana del día de San
Antonio, ante el local de nuestro domicilio socíal: S. Anastasia, n.o 16
y deberán atenderse a las siguientes base5l:

1. a-Hallarse inscrito para tal efecto, en nuestras oficinas de la calle
S. Anastasia, 16, o en las de la Obra Sindical de «Educación y Descanso»,
quedando cerrada esta inscripción a las 7 de la tarde 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 deb~ representar motivos exactamente relacíona
dos con la agricultura o alegoría a la festividad del Santo.

4. 8 -Todo concursante deberá ostentar, en sitio visible, el correspon
diente número que le será entregado en el memento de su inscripción.

S 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 alguno de los premios, si los concursantes no reúnen los méritos
suficientes, de acuerdo con los apartados segundo y tercero.

7 a~EI Jurado estará compuesto por el señor Presidente de la Coo
perativa, por el Jefe de Grupo de Empresa, por el Delegado de Cultura y
Arte de la Obra Sindical de «Educación y Descanso», por dos téc
nicos nombrados por el Presidente y dos pintores.

B.a-EI fallo del Jurado, se dará a conocer en el se'lecto.ba!le que se
celebrará el expresado día 17 a las 10'30 de la noche en nuestro salón de
baile. haciéndose entrega seguidamente, del importé de los premios
otOrgados.

Lérida 7 de enero de 1959.-LA COMiSiONo
NOTA. - Esta Comisión se reserva el derecho de admitir al Concurso de referen

cia, 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 pre
sentación, no reÚnan las condiciones de buen gusto o respeto con que se desea honrar
la festividad del Santo.
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= enaltecer con vuestra cooperación
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A las 6'30 de la

tarde.-En el salón

de fiestas de la Coope.

rativa. GRAN BAILE.

Vi n o de h o n o r que

ofrece la Junta de la

Hermandad, a las Auto.

ridades y Jerarquías.

A las 13'30.-

t~ntes, en ~el Café de la

Coqperativa.

entre t o do s los asiss

A las 12. -:- A"eri.

tivo de Hermandad,

A .las 10'45. - En

'. ,'-

la <:ruz.d els tres tomb..

• ,bendición de la. caba.

, lIerias de la caravana.

; A las 11:-$E1ECTO BAH.f. en el cual se dará el fallo, c!,n entrega de premios del

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

la Cooperativa Agrícola Práctica, de la tradicional

que ricamente engalanados, se dirigirán al lugar de la bendición.

CARAVANA DE CARROS y CABAllERIAS

... - - -~



ACTOS
Con motivo de la festivi~ad de San Antonio Abad, en la Iglesia

de la Purísima Sangre de N. S. ]., se celebrarán los tradicionales
oficios religiosos y la bendición en la Cruz "deIs tres tombs", de las
carrozas y caballerias asistentes a la Caravana.

Asimismo, como en años anteriores, se ofrecerá el pan bendito
de San Antonio.

DETALLES EN PROGRAMAS APARTE

Cqlles San Anastasia, Avda. Caudillo, A\Tda. José Antonio,
Blondel, San Antonio, y Plaza Cataluña, hasta la Cruz¡ dándose
los tradicionales "TRES TOMBS".

Regreso por Rambla de Aragón, Cervantes, B¡:¡lmes, General .1
Mola, y Calvo Sotelo, finalizando en el punto de partida.



La costumbre tradicional de griln arraigo, de festejar a San Antonio Abad, no essolo privativa como se sabe de nuestra ciudad, si que también otras comarcas catalanas,de Aragón y de Mallorca, la celebran con esplendor,.el cual va decayendo a medida queen la mecanización del campo se sustituyen los animales, compañeros del hombre enlas faenas agricolas. .
Nos vamos hoya referir, a las costumbres de nuestras comarcas leridanas relacionadas con dicha festi~idad.

En Tárrega existía y existe una cofradía muy antigua de San Antonio.La víspera de la fesrividad entre los socios se eligen a suertes los cuatro capitanesque deben cuidar de la organización del festejo.
Estos eligen el abanderado, quien a su vez puede elegir los cordonistas. Todos, eldia del Santo presiden la "cavalcada". .
Antaño, en la pequeña plaza de "Sant Antoni" se bailaba el célebre "eixida" deTárrega, cuyo instrumento más característico era las "gralles". Sus músicos venían. generalmente de la cuenca de Barberá.
La danza era interpretada por doce parejas.
En Artesa de Segre sin tanta solemnidad en la organización de la "cavalcada", secomenzaba a bailar en este día el "ball rodó", cuya popularísima ejecución continuabatodas las tardes de los días laborables y festivos hasta Carnaval en que tomaba unamayor amplitud.

·La bella costumbre de repartir pan bendito durante los oficios al Santo dedicados,muy generalizada, tenía particular celebración e n algunas poblaciones de las tierrasleridanas.
En VilIanueva de Bellpuig era la Casa Palau, la que ostentaba el privilegio de repartir unos panecillos.
En Borjas Blancas y en CastelIdans se bendicen todavía en este día unas "coques"que toman el nombre d,e "beneites".
También en Camarasa y en Poal se mantiene esta típica costumbre.
En Castelló de Farfaña, la ¡;apilla dedícada al Santo ostenta durante todo el añoluminarias que se mantenían con la aportación voluntaria de todos los productores deacite, quienes por cada medida que del líquido obtenían en el molino del pueblo, dejaban por tradición una pequeña porción en el mismo destinada al culto indicado.
Entre la múltiple variedad f91klórica ;elacionada con el Santo figuran también lossorleos'o "rifas" de dos puercos. Létida, Os de Balaguer y Juneda destacan en el reuerdocomo las poblaciones que mejor las organizaban.
También las carreras o "corsos" o "cossos" tenían relación con la fiesta, con motivo de. la caval,cada. existiendo diversas variedades y aUn en algunos pueblos se organizan carreras sin los animales.
Generalmente sobre mulas o borricos, que tomaban la salida luego de la bendicióny de haber "dado" Jos llamados "Tres Tombs". .
En Verdú la carrera la daban las mujeres llevando en la cabeza un cántaro lleno deagua de capacidad unos trece litros. .
El premio era un pañuelo de seda.
Otlas variantes podrían citarse por ejemplo la de las hogueras, que se celebran enen algunos pueblos del Pirineo, concretamente en San Lorenzo de MOfunys y en Canals,pero con ello terminamos estas breves notas, que no son más que el exponente de lavitalidad de un culto tributado a un SJanto Patrono de los at)imal'es que coopefan conel hombre en las faenas agrícolas.



Jesús amaba el campo y luego le han amado todas las almas grandes,
pues allí han buscado la gracia del Señor tantos y tantos Santos, entre
e1Jos el que con tanta devoción en este día veneramos y nos inspira
nuestI'a fé¡ el glorioso San Antón, pues en su vida peregrina amó las c'osas'
del campo como las amamos nosotros. La amamos con tal cariño por que"
es donde vimos por primera vez la luz del día, donde nuestras madres nos
han mecido en su regazo, y es donde nuestros padres regaron el suelo con
el sudor de su frente, para darnos el pan nuestro de cada día, y nosotros
con idéntica tradición la con'tinuaremos regando. .

Nos cuenta la historia, que viendo la tierra desnuda, sonrió nuest: o
Creador y brotó tO,dé! la vegetacÍón, los árboles las plantas y las flores. Por'
designio propio· del Señor, somos los que cuidqmos de que su sonrisa 'nO'
se exting,a jamás, los que ,con nuestros abnegados y sufridos trabajos, ha1
cernas que el campo no carezca de su hermosura, que no falte la vegeta
ción ni las plantas, supremo alimento del mundo entero. Somos quienes
al correr de los años, hemos mantenido y mantendremos muy' alto nuestro
pabellón, a cuya obra no nos faltarán enemigos, como nunca han faltado
1as malas hiervas, todo ello producto de la mano de Satanás.

Dios hizo al hombre para que le sirviese, amase y comprendiese, y sin
embargo, desgraciadamente, cuantos ,hay que se esfuerzan en no quererle
comprender; no les extrañará pues, que tengamos también lluestra parte
de quien no quiere comprendernos, aunque somos los continuadores de
tan es€ncial obra. . '

Los hay que en plan de desprecio nos llaman '''rústicos'' "ignorantes";
perdónale.s Señor que no saben 10 que dicen. '

En un discurso, nuestro ex-ministro de agricultura Sr. Cab.estany nos
decía, "Nuestra agricultura es la fuente principal de divisas ql;le tien~,nues'

tl'a Patria. La agricultura es la trinchera desde donde mejor se defiende
España, Somos p'or 10 tanto los soldados de esta cruzada, en defensa de
los intereses de nuestra patria y el bienestars la,abundranei-?l ,de todo;s los
españoles, pero tengan en cuenta que las guerras, se, ganan si~mpr~ ,por la
ayúda moral y material que se les ofrece desd? sus retaguardias. Decía
Napoleón que para ganar las contiendas eran indispensabl~s,tres ~osa~,

dinero, 'dine-r.o y dinero. . ' 1 "

¿Tienen nuestros campos la suficiente ayuda moral material que es
precisa para vencer ante tan árdua contienda?"

1

I



Uno de los factores más esenciales de que carece nuestro campo es
de moral; cuantos y cuantos nos han abandonado.

A falta de ella se precisa de mucha voluntad para trabajar horas y más
horas, bajo un sol abrasador en verano y"con fríos tan amargos en invier
~o, siempre en plena soledad, sin má~ compañía que la vegetación qu e
nos dió el Señor y sin más ruido que el cántico de algún pajarillo aislado
y por si ello fuera poco, nunca falta un día trágico de alguna tormenta que·
hecha por 'tierra el C::lstíllo de nuestras ilusiones, que son el pan de nues
tros hijos y la moral de todos los que de él vivimos. Todo cuanto se haga
en beneficio del campo redundará en bien para tCldos y la abundancia
será completa.

. A cada ciudadano, sea cualquiera su condición, pertenece el honor de
ayudar a la 'agriCltltura, porque de esta forma nos ayudaremos mutuamen
te y 'd~fenderernos todos los intereses de nuestra Patria.

y por último me queda recomendaros que tenemos en nuestro haber
la obligación de ayudarnos en la soledad de nue·stros campos, unos a
otros, 'y así demostraremos a todes; que el·espíritu de nuestra camara de
ría puede triunfar para el bien· común de todos los españoles.

Antonio Melé Gimeno.

El que da por que le den, engañado debe ser.
Quí'en no mira hacia delante, atrás se queda.
En año bueno,. el gran.o .es heno, y en año malo la paja es grano.
En cada tie·na su uso, y 'en cada casa su costumbre.
En el ojo del vecino ve una' paja y en el suyo, no ve una tranca
'En este mundo cansado, no .hay bien cumplido, ni mal acabado
Enero mojado; buená para el tiempo y malo para el ganado,

-En· Febrero-un día malo y otro bueno. -
En ,la boca del discreto, lo público es secreto.
En tre:s ·cosas se conoce la cordura de un hombre: en gobernar su casaJ

en refrenar su ira .y en escribir una carta.
Entretanto qu~ cría, amamos al ama, en pasando el provecho, luego

olvidada.
Escalón a escalón, se sube la escalera a mejor mansión.
Fortuna y aceituna, a veces mucha y a veces ninguna.



NOTICIARIO

CURSILLO DE PODA.-Durante los días de} 19 al 20 del co
rl'Íente mes ,de Enero y organizad0 por la Cámara Oficial Sindical Agraria
con la colaboración de nuestra Hermandad, tendrá lugar en nuestra Ciu-
dad, un cursillo de poda e ingertoae a¡;¡)üTes frutales. :

Las clases teóricas correrán a cargo del Ingeniero Agrónomo D. Juan
Simarro Marqués y las lecciones prácticas serán dadas por el capataz
especializado D. Antonio Espluga Fort. ,

Los que tengan interés en asistir a estos cursillos, deberán formalizar
su inscripción en las oficinas de la C.O.S.A. o en la Hermandad Sindical
de Labradores. .

. .

PREVISfON.-Recordamos nuevamente que por la Corresponsalía
de Previsión Social, se procede al cobro de las cuotas atrasadas del Censt;>
Laboral Agrícola de Agricultores autónomos, habiéndose indicado ya en
el boletín anterior. Debemos insistir en la necesidad de que todos los afi
liados deben pasar 10 antes posible por la Corresponsalía para abonar las
cantidades que tienen pendientes de pago, de.lo contrario se pasarán al
cobro por la vía de apremio.

PATATA S'EMBRA.-Aligualqueenaños anteriores, se está
gestionando la adquisición de una partida importante de patata de siembra
para las necesidades de nuestros afiliados.

AZU FRE.- En la segunda quincena del corriente mes de :EnerQ, se
procederá a entregar el azufre a los afiliados ·que tienen formalizada su
petición.

NOTA -,MPORTANTE
Hemos de advertir a todos los afiliados, que deben te-ner especial cui

dado en conservar los recibos de cotización, porque les será necesario
presentarlo para poder retirar los cupos de abonos q.ue ·nos vayan adju
dicando, sin cuyo recibo no les será entregado el abono, por 10 que con
viene procuren no perderlo, pues en ningún caso se extenderán duplicados
de los mismos.

Si algún asociado no pudo alcanzar abono de sementera, con la pre
sentación de la hoja declaratoria modelo C-1 sin c<ilDsignación de haber
retirado abono, s"e le'gestionará su entrega inmediata de tm cupó de ni:rd
to recibido ultimamente.
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i c:.a:&A. dl'uncc I
l· Avda. José Anlonio, 24 LE R IDA Teléfono núm. 1901 i
I se complace eo ~;recerles la máxima pureza Y calidad I
~

en las simientes de alfalfa, tréboles, remolachas 'y i
demás c.1ases de semillas: FORRAJERAS, HORT!· '

COLAS, PRATENSES y de JARDIN.

i Compare rendimienlo's y será nuestro cliente i
i A. D. 91, A. D. 81, HEMBRILLA, INDIANA 251-A. OHIO M-15 i

e ~ y WISCONSIN 416, son las variedades de MAIZ DOBLE HI- ~'i BRIDa AMERICANO, que en sus ciclos correspondientes, se i
~ han impuesto al mercado por su eleva,da producción. ~

i i
i i
i i
~ La Obra Agrícola semillas selectas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de ~

i
~ Zaragoza, Aragón y Rioja, creadora de los mencionados híbridos, se ~~

ha superado, al, dar a conocer sus excelentes selecciones de
CEBADAS, AVENAS·y CENTENO TETRAPLOIDE, las cuales

~ , han sido obtenidas en la ~

~ ESTA~IOH ESPERIMENTAL DE' AULA~DEI ~.i P." in/.,m.dón di'ij....1" ...,....... G.....I .... C•••I••• y B.I...., i
i ,",OSE FRANCO. I
JlG'OOOB~~~~~*~*~~~~~~JI

--- --- .-



;l¡ Más de ~OO Distribuidores exc1psivos en las provincias de ~.

~
~ HUESCA, LERIDA y ZARAGOZA. ~
~ 1
J¡it;ij!ii¡¡¡;'i¡ii;;:iiili¡j¡;;:;:;¡iii;'¡¡ii:;:ill¡¡¡-¡¡i¡:;;;¡¡tiili~ili¡¡¡¡;¡;¡¡llii::i:¡¡¡¡i¡·i¡¡¡';;'¡¡¡;¡¡¡¡ii:j:¡¡i¡¡iliilii:'.:¡¡¡¡ili~iiiijg:;;¡¡Wi'ijiiij;¡¡¡¡¡fui
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~ i IJvlcaltO"UlJI i qtintiJtl'CO'JI ~
~ Alimentad vuestras aves y ganados con i
fJ. . los Piensos Compuestos y Equilibrados !¡~
i ~
~ ~

~ ~
r 1

11·
~ ~

I I
~¡¡ 1
~ •r· J

I I
~ M
f ~j DE FAMA MUNDIAL I
!,:.:::::.•..:.:..• ~;~~Ñ'~R;~RT~ciaLABATA ·.•.:.:=•..::!:,I

~ FABRICA Y ALMACEN:PRINC/PE DE V/ANA, 56 ~
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1 . J
1 Ilg~",eó J
I . J1 Comprando las semillas en J

I ~(~ I
1 (!J.!:s~ PANSA . J
l· Mag~alena, 47 • LE RIDA • Te léfono 1787 J
I Obtendrán los mejores resultados J
I Máxima pureza y selección en toda J
I clase de semillas: Forrajeras, Pra- J
I tenses, Hortículas y Leguminosas. J
I JI Cuerdas - Sacos - Rafia - Borrazas J
.1 Capazos - Hilos pulidos, ele., ele. J

.1 El mejor I
M Al Z HI BRIDO DOBLE g1I ·10 hallarán en esta casa.- I
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Para unir a las harinas de cereales

y obtener así piensos completos de
absol~ta garantía y rendimiento.

lo.
último,
adelanto....
al alcance
de
todo.

PIENSOS CONCENTRADOS

Bioflu··
aportan a la ración

Proteínas
Antibióticos
Vitaminas estabilizadas
Factores del desarrollo
Oligoelementos minerales

Series completas para

AVICULTURA, PATOS, CONEJOS,
_CERDOS, TERNEROS y VACAS

(Aut.
por la D. G.
de Ganadería)

Fabricados bajo el control y garantía de B I O T~ R, S. A. ~ M A D R I D

INDUSTRIAS AGROPECUARIAS, S. A. - MADRID - l~RIDA

Venta en lérida: eBNTBJIL JI VIeoLJl~· San Anastasio, 7
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) FABRICA DE HARINAS \
ª ªIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"'1IIIInlllllllllll'~IIIIIIlIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"1I1I1I1I1I1I .

~5, lU A IL ID A

_ }

Carretero de Torreforrero
Teléfonn 2578
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Elaboración de harinas
espe-ciales -
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~ m~ AGRICUlTORESuI ~

Lo meior defensa de vuestros cosechas

únicamente

"AGRONEXA"
Eficaz insecticida de lindane

DEPOSITARIO:

~ . rlt4NCISCO rlt4NQUBT ItIPOLL ~

~ Aven;d. C.ud;lio, 8 L~RIDA Telé/ono núm. 1638 m
fZ~~~~~
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I . · '1
I COHETES GRANIFUGOS I
'1 I

l' «EL VOLCA1» I
1 II (Sistema de carga especial y acoplamiento de varilla patentado) I
I I
1 I
1 NUEVA IECNICA ANTI-GRANIZO I
I y LLUVIA PROVOCÁDA I
1 II 'DEFIENDA SUS SEMBRADOS, FRUTOS, BROTES DE CEPAS I
1 de la plaga de pájaros, conejos, efe., efe, con I
1 I

i TIAJS DBTDNJNTBS i
l ' I1 IPATtNTADASI I
I Tiras con una durac'ón de 5 horas y detonaci6n cada 30 minutos. I
I Tiras de 7 horas y detonación cada 45 minutos. I
1 Tiras de 7 horil5 y detonación c/lda 30 minuto., 1
1 I
I T'OftOS I~ e Artificios sofocantes o tóxicos para topos. ~

1 I
1 I
I PIROTECNIA DE FRANCISCO IG~AL ALFONSO II Ferlandina, núm. 35 BAR e E L o N A Telélono 21 6609 I
1 I
I Depósito en Lérida: HlltMllNDJlD DI .LJlSBJlDOItIS I¡ , I

~----------_._-------------~



"iNSECTiCIDA -AGRICOLÁ

VOLCK EN INVIERNO

EN PRIMAVERA
y VERANO

FUNGIClDA AGRICOLA

INVIERNO MUlTlPlE

~l.---- ~
TRATAMlfNTOS BASICOS • PRODUCTOS MUNDIALMfNH FAMOSOS Df
CALJ~ORNJA SPRAY. eHEMJeAL (ORPO,RAlION. RJeHMOHD, (ALI~OR~IA· H. UU.

DISTRIBUIDORES
EXCLUSIVOS PARA

- ESPAÑA MACAYA S.A. ~~S;c~~~;;~,
Sucursal en LERIDA: Anselmo Clavé, 27 • Te!. 4151


