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Ya nos hallamo~ próximos a finalizar la estación estival, que para nuestra clase agri,
cul tora, representa el reverso con respecto a las demás clases sociales. No se nos puede brin'
dar en esta época descanso alguno, sino antes al contrario; nos vemos obligados a trabajar
sin tregua, porque nuestras necesidades y la economía de la Patria lo exige y lo demanda.

Es este el constante y eterno problema, que nos viene de nuevo y siempre con entera
satisfacción podamos decirlo así, puesto que si nos viésemos abligados en plena canícula a
tomar placidamente unas vacaciones que en los demás sectores de la vida social, quien más
quiEn memlS las lleva a cabo, seria prueba de mal síntoma y por dicha razón al no poderlas
realizar, aunque parezca paradoja nos sentimos satisfechos, como prueba evidente de que
estando absorbidos por el trabajo, podamos hallar una compensación a nuestro esfuerzo
y sacrificio.

Todas las labores de recolección tienden a remitir, lo que significa en términos gene
rales, que el agobio, las prisas e inquietudes, van aminorándose y aun cuando, finalizadas
unas, debamos ya pensar en iniciar otras. son sin embargo más metódicas y atenuadas.

No obstante nuestro incesante modo de viVÍ! e instintos de superación y mejoramien'
to, a la vista de circunstancias y realidades, nos abliga tambien a subsanar, mejorar y modi
fícar, puesto que el examen comparativo, tanto cuantitativo como calificativo, son importan
tes factores que debemos tener en cuent/}. y saber subestimarlos.

Está próxima a celebrar la Feria de San !'1iguel y el 1 Concurso Frutícola, que nues
tras autoridades han tenido el feliz acierto y privilegio de llevar a cabo y sobre el cual, nuestra
ciudad y provincia tiene depositadas justificadas esperanzas para el porvenir de nuestra
economia.

A ella acudiremos como de costumbre, a exponer nuestra riqueza y nuestros frutos,
que en noble lid y pugilato, den fé y puedan sentar jurisprudencia, para poner de manifiesto,
ante propios y extraños, si es que permanecemos en una situación estática. o bien de una
manera fehaciente, puede apreciarse la evolución sistemática y progresiva que a todos con
viene e interesa.

Con nuestro espiritu alturista, sin considerarnos de antemano satisfechos por cuanto
reaIlzemos o tengamos que realizar. pero con la ilusión y esperanzas que nos caracteriza,
sepamos una vez más, sacar provecho de lo que será magnífico certamen, para que sus propó
sitos y enseñanzas, puedan seguir inculcando y manteniendo en nuestra mente el camino y
trayectorias a se~uir para que en un próximo fuluro, podamos ver colmadas en parte nues
tras ilusiones y ambiciones.

EXPOSICION
Si algún afiliado tiene inte ..é. en colabora .., apo ..tando .us f.. uto. al stand de

la Hermandad y Coope ..ativa, pueden hace .. lo ent..egándolo. en nuest ..o local .ocial
hasta el mediodía del 23 del co .... iente.



AU~~ a[~I~~rar mn m~fiv~ ~~ la~ JorDa~a~ frutínla~ or~anila~a1

Jor la [ámara ~fi[ial ~in~iul Alfaria
D lA 2S

A las 9: 'Misa, en la Plaza de la Provincia de la Feria (Campos
Elíseos).

A las 10: 8esión inaugural en el $alón de jl¡ctos de la Feria, pre
sidida por el Jefe Nacional del8indicato de Frutos y Productos Hortícolas.

A las 11: Conferencia a cargo de D. Joaquín Herrero, Director de
la Estación Experimental de 7{ula Dei de Zaragoza.

A las 5 de la tarde: Conferencia a cargo de don Filippo Lalatta,
Profesor de la FE1cultad 7{graria de Milán (Italia). '

A las 6'30: Conferencia a cargo de 'M. 7{. Faure, Director de la
Cooperativa de Fruit Coop. 8n. Peray (Francia).

DI A 26

A las 9'30: Conferencia a cargo de M. J. 8outy. Director del
Centro de Investigaciones 7{gronómicas del 8ur-Oeste de Francia y de la
Estación de 7{rboricultura Frutal aDomaine de la GrlJnde Ferrade», Presi
dente del Congreso de Pomología a celebrar en París en octubre próximo,

A las 10'30: Conferencia a cargo de D. Gabriel Bornás, 8ubdirec
tor del Instituto de Investigaciones jl¡gronómicas, Jefe del Registro de
Variedades y Plantas de 101adrid.

A las 5: Conferencia a cargo del Profesor Luigi Cavichi, Presi
dente del Centro para el incremento de la fruticultura de Ferrera (Italia).

A las 6'30: Conferencia a cargo de D. Francisco 8ánchez Herrero.
Director de la Estación de Fruticultura de Logroño.

DI A 27
.

Reuniones de las Comisiones de Trabajo del Congreso Provin-
cial Frutícola.

DI A 2 e
A las 11 horas: 00lenine acto de clausura con asistencia de 7{uto

ridades y Jerarquías 'Nar,:ionales y Provinciales.
NOTA: Oportunamente se anunciarán los tocales y horario para las reuniones de 18s Ponencias del Congreso Provincial

Frutero, que consta de las siguientes:
l.' Portenc;o: Producción fruticula. Ponente: don Juan ~imarro Marqués, Ingeniero Agrónomo.
2.' Portenclo: Estructura de la empresa fruUcula. Ponenle: Dr. D. Enrique Mut Remolá, Vicesecretario Provincial de

Ordenación Económica de la C. N. S. de Lérida,
3,' Ponencia: Comercio de la fruta. Ponente: Dr. Ramiro Campos Normánn, Economista, .Asesor del Sindicato Nacio

nal de Frutos y Productos Horlicolas.
4.' Ponencia: Industrialización de la Fruta. Ponente: don Francisco Ferré easamada. Ingeniero Industrial, Jefe de la

Delegación de Industria de Lérida,



A-NTE LA FERIA DE SAN MIGUEL

Nos hallamos de .nuevo ante el ihmediato momento de apertura de la VI
Feria de San Miguel y I Certamen Frutícola que este año ha sidO adicionado a la
misma can el fin de realzar más su importancia,' y a la vez hacer destacar de
una manera especial, todo cuanto se relaciona con la fruticultura.

Ello nos da ocasión para intenar a priori, formular algunas reflexiones so
bre esta interesante y magnífica demostración de la vitalidad de nuestra queri
da Lérida, que de año en año va adquiriendo una personalidad más destacada en
todas las manifestaciones de las diversas ~ctividades que en la misma se desarro
llan y que ponen de manifiesto la capacidad de trabaj o y espíritu de superación
de la mayoría de sus moradores.

Cuando visitamos la Feria, nos llaman la atención las novedades que en
los divásos stands se presentan como algó que está destinado' a módernizar y
perfeccionar nuestros sistemas de cultivo, y nos interesamos por cónocer sus par
ticularidades, sobre todo en lo referente a la bondad o caiidad de los" elementos
que integran su completa estructura, pero generalmente quedamos admirados de
la tal maravilla mecánica, o de la índole que sea, y no entramos a considerar la
serie de esfuerzos, estudios y trabajos que habrán tenido que reálizarse para con
seguir aquella perfección en el acabado de sus piezas y en el desarrolro de las
labores a que va destinada.

Igualmente nos causan admiración la calidad y hermosura deslumbrante
de las diferentes variedades de fruta que son exhibidas en el magnífico marco
del Pabellón, ya buen seguro, que para muchos, tampoco cuenta el, sin fin de
gastos, esfuerzos y sacrificios que han tenido que efectuarse para poder lograr
esta maravilla que tan poderosamente llama la atención. Ello ocurre en 'términos
generales, pues parece mucho más cómoda esta apreciacjón simplista de las co
sas, de la cual deberíamos desprendernos, sobre todo los cultivadores, pues de
no hacerlo, nos podríamos encontrar con muchos fracasos, como ocurre actual
mente a quienes alegremente se lanzan a .efectuar plantaciones sin preocuparse
de adquirir unos conocimientos y una Jlreparación adecuada, y así vemos que H.

pesar de nuestra gran producción, a pesar de que dentro de esta produce.ió.1
f,:¡)eu impórtantes cantidades d(l fruLa selecta lograda por los que se esmeran en
ms cuidados, por desconodmienb ele unos, por desidia de otros, y también por
qué no decirlo, por no contar muchas' veces con los suficientes productos ade·
cuados para combatir la abrumadtlr:1 cantidad de plagas de toda especio' 'lue
atacan nuestros cultivos, se pierden ingeRtes cantidades de frura, cuyo -valor
sumaría muchas pesetas. Esto debe inducirnos a reflexionar predsamente en los
momentos que estamos contemplando la hermosura y brillantez de los frutos
expuestos, para que saquemos las consecuencias y nos sirvan de acíc¡Üe para



es~imular en nosotros un deseo y un afán de perfeccionamiento adquiriendo
los conocimientos precisos que nos conduzcan a producir fruta selecta y sana,
como la que allí vemos estacar.

De ahí que este año se haya pensado muy acertadamente, en aprovechar
la feliz coyuntura que nos brinda· la Feria-de S. Miguel, para la organización de
este I Certamen Frutícola, el cual creem?s -ha de ser de gran interés para todo:>
los fruticultores, ya que tanto por las destacádas personalidades que van a inter
venir, igual las extranjeras, que las de nuestra nación, como por los temas que
serán tratados, cuyo programa insertamos en otro lugar de este número, me·
rece que todos le prestemos nuestra mayor atención.

Nos hemos íJercatado con satisfacci"ón, que existe entre nuestros fruticul
tores, sobre todo en el elemento joven, :un' marcado interés en adquirir los conoci
mientos necesarios para poder llevar a sus cultivos, las prácticas de los cuidados
culturales que en toda plantación debe realizarse para obtener cosechas abun
dantes y de la mejor caIi:dad, pero no es menos cierto que existe todavía una
gran desorientación en todos los sentidos, por 10 que es conveniente insistir y
machacar sobremanera, hasta que se logre inculc?-r de una manera gene'ral. este I

afán de perfeccionamiento..
A este. fin van destinadas las jornadas que se anuncian, por lo que se nos

ofrece una gran oportunidad para ampliar- nuestrros _conocimientos, procuran
do todos hacer 10 posible lJara que a las mismas haya una concurrencia muy
numerosa.

Para ello es preciso también la colaboración de cuantos figuran en la avan
zadilla en el interés de querer aprender, haciendo cada uno el esfuerw necesario
para atraer a estas conferencias a muchos de los indiferentes o despreocupados.
De esta manera habremos prestado un admirable servicio a la causa de la fruti
cultura leridana, a las economías particulares de cada uno, a los -intereses ge
nerales de nuestra querida Lérida y al supremo interés de la nación.

A. GIMENü BELAN.<\.

LOS CAMPOS ESPA~OlES

(Del librito PEQUEÑ A GUI A DEL AGRICULTOR, editado por los Servicios Agronó
micos del "itrato de Cbile)

España es un país de extraordinaria variedad en sus campos y de gran di
versidad en sus distintas regiones. Las principales causas de tan múltiples i
amplias divergencias entre unas y otras provincias, y aun dentro· de éstas en
determinadas zonas, derivan de la variabilidad de sus factores geográficos, oro·
gráficos, geológicos y climáticos.

'El factor que quizá contribuya más a tan marcada desigualdad entre los



campos y los c~ltivos de Espafia es el variadísimo relieve orográfico, que carac
teriza a la topografía espafiola a lo largo y ancho 'en su territorio - con grandes
desniveles y altitudes sobre el nivel del mar-, que trae por consecuencia una
elevada altura media de las tierras y, por tanto, que una mitad de su extensión,
aproximadamente, esté dedicada a los prados naturales, los pastos, y monte bajo
y alto con aprovechamientos forestales.

Sólo algunas extensiones superficiales de las cuenc·as ele los ríos Ebro, Ta
jo, Guadiana y Guadalquivir y las fajas costeras dellit0ral marítimo, se encuen
tran a menos de 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Entre los 500 y
1.000 metros están la mayoría de las tierras de Espafia, y un 20 por 100, aproxi
m:ldamente, se halla a una altura superior a los 1.000 metros sobre dicho nivel.

En cuanLo al origen geológico de los suelos, en líneas generales, y supo
niendo dividida a Espafia por una Hnea imaginaria que de Norte a Sur pasara
por Madrid, la zona oriental .de Andalucía, Cataluña y Levante es de ((origen
calizo», mientras la occidental de. la meseta Central, Galicia y Extremadura es
de ((origen silíceo», en tanto que a lo largo de las grandes cuencas de los ríos
Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir 5e caracterizan los orígenes de
«tipo arcilloso», donde se encuentran les suelos más fértiles y profundos de Es
paña, más concretamente en el valle del Guadalquivir, la campifia de 'Córdoba,
las tierras de Barros y de Campos y las llanuras arcillosas de la meseta Central.
Por el contrario, en grandes superficies del suelo nacional, las tieí'ras son pobres
y de poca profundidad, difíciles de cultivar y de lograr altos rendimientos en
las cosechas.

Dos grandes zonas caracterizan el' clima español: una al Norte, templada
1 y húmeda, con precipitaciones medias anuales de 1.000 milímeÚos de lluvia, y

otra al Sur, separada de la anterior por otra línea imaginaria que fuese desde
Gerona al norte de Portugal, de extremadas temperaturas en invierno y verano
y muy seca, con precipitaeiones medias anuales inferiores a 500 milímetrlJs de
lluvia, y que comprende las tres cual'lmpartes del suelo nacional. Si a esto uni-

o mos la variabilidad extraordinari.a de las lluvias en cuantía de un afio con otro
y su irregular distribución en tiempo dentro de cada uno, así como la nefasta
influencia de las heladas, y de calores scfocantes, tendremos la razón de la gran
desigualdad de las cosechas y de la dura. lucha que el agricultor de los secanos
españoles tiene que sostener para lograrlas contra las adversas condiciones de
clima y suelo.

Consecuencia de todo lo anterior es que la !loUt espafiol a sea también va
riadísima y comprenda desde la zona subtropital hasta la alpina, con infinidad de
éspecies vegetales distintas, espontáneas unas y cultivadas por el hombre otras,
con producciones estas últimas muy diversas y variables por hectárea, que de
penden del gran nú!TIero de factores que hemos citado y que pueden mostrarse
favorables o desfavora:bles, parcial o totalmente, COn independencia de la volun
tad del hombre, por lo que éste se ve obligado, si no quiere estar a merced de
los elementos naturales, a introducir en sus cultivos, como Único medio de ase-



gurar sus cosechas y obtener elevados rendimientos por hedárea, esmerados y
nuevos métodos de labranza y cultivo, empleo de semillas seleccionadas, mecani
zación de sus procedimientos de laboreo y recolección, transformación de seéano
en regadio, uso de estiércoles y abonos m~nerales ,adopción del seguro de cosechas
y utilización del crédito y la cooperación agncola.

Este es, a grandes rasgos, el panorama que nos ofrece el clima y el suelo
español, que sustenta una agricultura muy diversa y que abarca desde las míse
ras tierras de "pan llevar" a los esmerados y ricos cultivos de nuestras vegas
más feraces .

. . Circulación de tractores y remolques agrícolas
pór c~rretera

Los tractores - "agrícolas" deben inscribirse en la Jefatura Agronómica de la
provincia donde radique 1<;1. explotaci ón q,grícola, e irán provistos de matrícula ro
ja, y su conductor, de cartilla verde. Podrán circular librementepOl~ las vías pú
blicas, si ruedan aislados o arrastrando 'Vehículos. "en vacío», y sólo dentro de
un radio de acción de 90 Kms. del punto que figure inscrito como Tesidencia ha~

bitual en la ca~tilla verde (que suele ser la pTopia explotación agrícola), cuando
arrastren maquinaria agrícola provista de ruedas o remolques «cargados". No po
drán circular a más de 18 Kms. por hora, «con" o "sin" remolque, y únicamen
te podrán cargar en ellos productos de o pa1'a la explotación agricola a que estén
afectos. El conductor deber ir provisto, además, de un permiso de conducción
de cualquiera de las categorías señalas en el vigente Código de Circulación, Q,

en su defecto, de un certificado de la Jefatura de Industria ile.la prov~ncia -VI

sado por l"a de ObTas Públicas-, en el que se acredite que conoce las reglas de la
circulación. En los remolques podrá ir, en todo tiempo, un obrero ~on certifi
cado del dueño de la finca, o encargado, que lo acredi.te como tal-, para ayudar
a la carga y descarga de los productos tmllsportados, y en las épocas de trabajos
extmordinarios en el campo (recolección, etc.), hasta driez obreros, si son resi
dentes en los pueblos p~6ximos y el conductor lleva una relación nominal de
los mismos, firmada por el propietario. o encargado ,de la finca,- indicando la
faena a realizaT y su duración. El tractorista deberá llevar el recibo del pag')
de la patente -si circula con remOl<Lue-, satisf,aciéndose _a la Hacienda ljlor este
concepto 9 pesetas por HP. Y año para el tractor y el primer remolque engancha
do, pues los demás remolques satisfagan una patente más reducida. El ti.tular
d~ la misma deberá ser el propietario o ar,rendatario, de 111 explotación agrícola
a la que pertenezca el tractor. Los remolques "agricolas" están considerados "cu
rros ugrícolas" y no precisan inscribir~e en la Jefatura de O. P., pero, en cam
bio, sí deben estar inscrit0s como "carros arrrícolas" en el Ayuntamiento donde
radiqu~n, debiendo llevar en su parte lateral la· matrículé!; blanca de "carro agrí
cola", además de la "roja" en su parte posterior, cuándo circulen al"rast.rad,)s por
tractor, que será igual a la de éste.



ELECCIONES SINDICALES

'En vidud de Decreto "de la Secretaría General del Movimiento, del 21 ju
lio ppdo. (B. O. del Estado de 28 julio), se convocan elecciones sindicales para la
provisión de los cargos que determina el Decreto de ;L7 de julio de 1949 y su Re
glamento de 19 de julio de 1960.

Las elecciones sindicales tendrán lugar en las fechas siguientes:
Del 13 al 16 de octubre de 1960, para la provisión de los cargos electivos

locales.
Del .i4 al 16 de diciembre, para las Entidades Provinciales.
Del 4 al 17 de febrero de 1961, para los cargos electivos de ámbito naciDnal.
Con carácter previo a la provisión de cargos sindicales locales, se celebra-

rán las elecciones de Enlaces Sindicales y Vocales Jurados de Empresa, del 24 al
27 y del 28 al 30 de septiembre, l'espectivamente.

Para dar cumplimiento a este Decreto, por la Delegación Nacional de
Sindicatos, se han dictado las oportunas instrucciones que están siendo cumpli
mentadas por los Organismos Sindicales.

Por lo que respecta a nuestra Hermandad, según las normas indicadas, la
elección de los cargos que hayan de asumir la dirección, tanto de la Sección pri
mera, (Empresas y familias campesinas), como la Sección segunda, (Trabajado
res por cuenta ajena), tendrán lugar el domingo, día 16 de octubre.

Conviene resaltar el interés que encierra esta fecha para nuestras Entida
des Sindicales, para que nadie deje de cumplir con su obligación, acudiendo este
día a depositar su voto en la urna y elegir libremente a quienes considere hon
radamente más capacitados para ocupar los cargos directivos de las mismas.

POI' el interés de todos, debéis acudir a votar. "

NOTICIARIO

ABONOS - SIEMBRA. - De acuerdo con 18;S normas dictadas por el Minis
terio de Agricultura para la distribución de abonos con destino a la siembra dp.
trigo, por el Servicio Nacional del Trigo, se concederá abono con derecho a bo
nificación para fertilizar la superficie que cada agricultor haya de sembrar en 1<1
actual campaña 1960/61, siempre que ésta no exceda de las mayores superficies
declaradas como sembradas de trigo en los C-1 cosechas 1959/60.

Para las superficies de regadío intensivo, podrán solicitarse las siguientes
dosis de abonos por Ha, fij adas por el S. N. T.

600 ks. de superfosfato
250 ks. de nitrogenados
150 ks. de potásicos

Estas dosis establecidas, se entiende, en principio de máxima aplicación,



y si las peticiones de los agricultores están fundamentadas en dosis inferiores u
las fijadas, se tomará por base lo solicitado por el agricuitor.

Como es lógico, en las concesiones de abonos a cada agricultor, se utlllza
l'á como unidad de distribución el Q. M. o sea 100 kilos.

Se establecen para todos los abonos que se concedan a los agricultores, las
primas o bonificaciones que se detallan a continuación:

Para superfosfatos, 15 pesetas por cada 100 kilos.
Para los nitrogenados de fabricación nacional, 60 pesetas por 100 kilos

en el nitrato-amónico-cálcico y 37,20 pesetas para el sulfato amónico.
Todos los abonos mencionados, pueden adquirirse por los agricultores, al

contado y a préstamo y para facilitar a nuestros afiliados su adquisición, por
la Cooperativa se gestionará un préstamo colectivo para los que les interese a
crédito y se tramitarán las peticiones al contado. A este fin deberán pasar pOl'
nuestras oficinas a entregar las hojas C-l de este año y la del año pasado y fir
mar los impresos que son precisos para poder optar a las bonificaciones.

DISTINCION A NUESTRA HERMANDAD, - Al igual que en años ante
riores, nuestra Hermandad Sindical estuvo presente en el Concurso de Frutas del
Campo y Flores, que anualmente se celebra el primer miércoles de agosto en
Ja ciudad de Valls, con un magnífico lote de frutas preparadas por la SecciÓn
Frutera de la Cooperativa, que llamaron poderosamente la atención por su ca
lidad, arrancando cálidos elogios y siendo la admiración del numerosísimo pú
blico que aquel día visitó la laboriosa y simpática ciudad tarraconense.

En atención a los méritos del lote presentado, por el Jurado calincador, le
fueron concedidos, Gran Premio de la Dirección General de Agricultura, Copa
del Excmo Sr. D. Santiago Pardo Canalis, Subsecretario de Agricultura y Diplo
ma, galardones que honran y enaltecen a nuestras entidades.

SECCION· FRUTERA. - Nos congratula constatar el movimiento desarro
llado esta temporada por nuestra Sección frutera, el volumen de mercancía que
ha salido de nuestro almacén, es muy considerable, habiéndose exportado este
año 17 vagones de pera limonera a Alemania, con resultados muy satisfactorios.
L.a fruta remitida además a los mercados del interior, suman también muchos
miles de kilos. Esto es síntoma de que esta Sección de nuestra Cooperativa, va
tomando incremento y se afianza cada vez mis en el desarrollo de sus ac
tividades.

NUEVO L.OCAL. SOCIAL.. - Ha llegado a nuestro conocimiento que por
parte de algún socio se están haciendo comentarios provistos de manifiesta ma
la fe, en torno a las posibilidades para la construcción del nuevo local social,
con el fin de intentar sembrar el recelú y la desconfianza entre los afiliados.
Hemos de salir al paso de tales artimi.lñas para tranquilidad de todos, diciendo
solamente que cuantos tengan interés en conocer la verdadera situación, pue
den hacerlo con entera libertad, y que pese a la campaña derrotista de algunos
y a cuantos subterfugios puedan inventar, podéis tener la absoluta certeza de
que Dios mediante, tendremos nuevo edificio social.


