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MUCHOS MUEBLES... !MUEBLES...MUEBLES...

- He dicho ¡NO! ¡NO! y ¡NO! ¡
- Mujer, pero•.. !
- ¡Ni pero, ni pera! Quiero mis Muebles de

MUEBLES EGEA ~

j ~n MUEBLES EGEA Iii;n~o~~~~t~~~! lo que Vd. dese~ j

(VENTAS AL MAYOR Y DELALL)

OFICINAS
Teléfonos 13682 y 13684

LERIDA

GRANDES ALMACENES

Áfafl6lfl~ EGEA
~---=------------------~

ALMACENES: Calle Ballester 8 y 10
y Gobernador Moneada, 6

Teléfono 20132
a 20 metros Cllniea Montserrat



1 LEVA
INSECTICIDAS lEl!ANTIN OS, S. l.

Productos quÍmico· AgrÍcolas

Despacho:

Gran Via Ramón y Cajal, 37
Teléfono 251080

Fábrica:

Camino Real de Madrid, 74
. Teléfono 254187

VALE~UIA

...........

Soliciten detalles en la COOPERATIVA o al Representante J. CA5AÑÉ

Carretera Huesca. 23 . Teléfono 21209 - LERIDA

Nognol-in\'lerno
Emulsión amarilla para el tratamiento
invernal de frutales.

Jlortidón
Poderoso cicatrizante que forma una
película protectora de tipo eláctico y
gran persist~ncia en las heridas causa
das por poda, pedrisco, etc.

Coraeole\'a
Extermina babosas y caracoles.

!\ra-pulgones
In'secticida, específico para combatir
toda clase de pulgones en general.

Parazufre
Para el exterminio, en una sola ope
ración, de trips y ácaros

Compuesto Inle\'a
Insecticida y anticriptogámico especial
concebido para prevenir y eliminar en
general todas las enfermedades y pla
gas de los tomates.

Nognol-A
Emulsión blanca óleo-cubriente. Com
bate cientificamente la serpeta fina,
serpeta gruesa, el piojo rojo, el piojo
bianco, las caparretas negras y blan
cas y las demás cochinillas.

i\ragama

Combate eficazmente todas las plagas

de huerta en general.

Malathion 50 Inlella

Combate las moscas de las frutas, dei

olivo y multitud de insectos en general.

Doble percineo

Preparado especialmente para elimi

nar la piral y blavet de las viñas, en

la lucha contra las plagas forestales,

(lagarta) y para la conservación de

granos.

Fórmula n.o 2

Desinfectante de tierras Rara antes y

después de las siembras, su activi

dad lo hace eficacísimo a dosis muy

reducidas.

Hablón

Estabilizador de tíerras, corrige todas

las deficiencías producidas por los

cultívos intensos y mejora la fisiología

y rendimiento de los vegetales
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' . CON ÉL LO HAGO TODO, SOLO ,1
y EN CUALQUIER TERRENO

I Comercial Mecano loricola, S.l. I
I CALva SOlELO, 19 TELEFONO 13 o51 !
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Acoplamientos de bombas en Tractores - Motocultores - Accesorios,
Cargadores de Cubas - Pulverizadores, Recambios y Bombas sueltas

CALVO SOTELO, 12



Para todas las Zonas
Para todas las fincas

-

--
Producidos en españa por

MAICES HIBRIDOS y SEMILLAS, S. A. (MAHISSA)
PASEO DE GRACIA, 23, 3.° - TEL. 31 9486 - BARCELONA

1jajo ~control de

FUNK BRO~, SEED (Jo
BLOOMIGTON, ILLINOIS U. S. A.

fbistrifluídos por

s. A. CROS
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~NSE(T1(IDAS ;GRI(OLA~

LLOFAR
• "UOFAR, está especializado en la fabricación

de INSECTICIDAS AGRICOLAS.

• "lLOFAR", fabrica INSECTICIDAS que nunca
defraudan.

• "LLOFAR ", tiene c o m o objetivos logrados

• CALIDAD - EFICACIA - SEGURIDAD - ECONOMIA

El cultivo de los FRUTALES da grandes

beneficios dedicándoles

CUIDADOS
PROTECCION y

L tABORES suficientes ~

~ =====~





LE INVITAMOS CORDIALMENTE

ASESORlA TECNICA AVICOlA GRATUITA

que aunque

,
masrinden"UNISA"

"UNIPORC" por su calidad y por su
precio, le Interesa a Vd. adquirirlo_

Haga un ensayo de "UNIPORC'-' y se
convencerá de sus estupendos resultados
y los cerdos se lo compensarán con más

CARNE en menos TIEMPO.

que agrada tanto .... tanto... a los cerdos,
Vd. no lo crea, verá maravillosamente
como se lo agradecerán con una "cerdil"

sonrisa de &atisfacción.

Piensos

'··UNISA"

I ." UNISA" Asesora, Orienta e Informa Gratis al Avicultor I

VACAS DE LECHE - Pienso Vitaminado "UNIVACA"
TERNEROS· Lactancia y engorde "UNIVEDELL"
CONEJOS - Pienso Vitaminado IUNICUNILl"
PATOS - Pienso Vitaminado "UNIPATOS"
PAVOS· Pienso Vitaminado "UNIPAVOS"
PERROS· Alimento Vitaminado IIUNICAN"
GALLINAS y POLLUELOS· Pienso Vitaminado.

VENTA DE ALIMENTOS PARA GANADERIA. DE ABSOLUTA GARANTIA

a que nos visite y quedará satisfecho de nuestros servicifJs

UNID'" 4LIMENTD!ii A"II:DL4§

Anselmo Clavé, 18 LERIDA Teléfono núm. 13829

DISPONEMOS, TAMBIEN, LOS MEJORES PIENSOS PARA:

Es un pienso

Cerdos... Cerdos...
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I MAQUINARIA INDUSTR lA L Y AGRICOLA 1,I .
I

MOLINOS TRITURADORES AMARTILLO I
UIA'AIIR-;

I
PARA PlENSOS fORRAJES y CERAMICA 1

LO MUELE TODO

I
El molino más perfecto y mejor presen- I

tado en el mercado hasta la fecha

Se fabrica en 6 tipos diferentes

•
desde 175 - 250 - 500 - 750 - 1000 Kgs. Hora

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

MOTOCULTORES IJSTAUBIJ de 5 H. P. a petróleo

para entrega inmediata

Maquinaria en general de las más acreditadas marcas

M.\XIMJ\ Gi\R.\NTIA
"

FACILIDADES DE PAGO

I
I

Delfín Zapater Solsona
.Avenida Caudillp, 31 . Teléfono núm. 14327

LERID&.



Alnrece una vez más nuestro Boletín, en las IJrimicias del ano 1961' y tam

bié¡;¡ una vez más, con plena ilusión lo dedicamos a nuestro Santo, San Antonio,

bajo cuyo patronazgo se ampara y acoge la clase agricultora.

o sabemos que podrá delJararnos esta nueva anualidad. Cualesquiera que

sean sus lactores, !Jródigos en venturas o sinsa110res, sabremG>s acogerlos con alegría

o hacer frente con estoicismo y resignación. Es nuestra eterna lucha en la vidll' y

existencia, que a IJesar de alternar con alegrías e inc[uietucl-es, no quebrantan para na

da nuestra fé.

Seguimos manteniéndola en todo momento y como sabemos que las esencias

espirituales prevalecen sobre los materialismGs, esta fecka representa para. los kom

bres del camlJO, cada anualidad. el punto de partida, donde forjamos todas nues~

tras eslJeranzas.

Invocamos al Santo y elevamos nuestras [)l'eces, ¡mra agradecerle sus in:finitas

bondades y [Jrotección y, como nuestra Fé es indestructible, es el único acicate cfue

nos aviva en cualcfuier momento para proseguir en la cadena de nuesLTa vida,. @sa

lucha continua y de unidad, para la defensa de los intereses generales.

El día 1r todos estamos convocados a celebrarlo, con nuestra característica sen

cillez, constituyendo lWna verdadera hermandad, acudiendo a los diversos aetos,

religiosos y recreativos que exlJresan y simbolizan esas esencias puras de la vida.

Que nuestro ofrecimiento y nuestras preces [Jodamos renovallas el mayor pe

riodo de longevidad, para que alternando todos en común, chicos y mayores, en

es'l fecha qus siemlJre es digna y memorable, renazca en nuestra ID.ente un pasaJo

de gratos recuerdos y un ±'uturo que ansiamos IJara todGs: de bellas esperanzas.



Una anécdota de la Casa de San Antonio Abad
Siglo XIV PO/' José Lladollosa Pujúl

La iglesia actual de San Antonio es relativamente moderna. Desde hace más
de un siglo los leridanos llámanla de la Purísima Sangre, porque desde 1.803 es
residencia de la Congregación de este mismo nombre. Pero, pese a ello, hoy su
titular continua siendo San Antonio Abad. Antaño perteneció a los Antonianios,
Orden hospitalaria que en el siglo XIII vino a Lérida, procedente de Vienne de
·Francia. Por eso, tan venerable templc), en los documentos antiguos, denomi
nábase, Sant Antoni Vianes".

A pesar de los pesares, la iglesia de San Autonio es la única conventual
que jamás ha cambiado de lugar. Pasaron guerras, sitios, calamidades sin cuento
el vieio templo sería remozado transformando su primera silueta gótica, pero
sus paredes, su solar ha permanecido, invariable, inconmovible durante casi
ochocientos años.

Sin embargo, cuando apenas tenía un siglo de existencia estuvo a punto de
desaparecer Ocuriíó que de 1.366 a 1 367 el rey Pedro el Ceremonioso, que
regía los destinos de Cataluña y Aragón, sostenía una enconada guerra con
Pedro J, llamado el Cruel, rey de Castilla. Bandas de soldados mercenarios,
franceses e ingleses luchaban a une) y otro bando Pedro el Ceremonioso te
miendo que el rey Cruel entrase en Cataluña, pues los mercenarios franceses
ya se habían apoderado de jaG:a, mandó fortificar la Ciudad de Lérida. Y para
este efecto des¡:>acho a Guillermo de Guimerá, caballero y capitán real para
notificar a los P..aheres su voluntad.

El plan de Pedro el Ceremonioso era trasladar ¡as murallas y el Portal levan
tado sobre el camino de Gardeny, situado entonces cerca del «Peu del Romeu»
hacia el oeste A la sazón, el hospital y la iglesia de San Antonio hallábase a
fuera de la ciudad, entre huertos y un grupo de casas de labradores, que ante
riormente fueron de los moros y que más tarde constituirían el vico o calle de
laPahería Desde el mencionado (,Peu del Romeu" hasta dicho vico, había cre
cido un arrabal, «el barri nou'\ Pues bien, el rey dispuso que dicho barrio fuese
incorparo dentro del casco urbano de la Ciudad y, por 10 tanto, las nuevas
murallas pasarían por detrás de las mismas, derribando las casas vecinas al río
que obstaculizaran la construcción de los torreones, y el camino de Ronda. Las
piedras de los albergues derrocados servirían para las obras de las forti-
ficaciones.· .

.Pero ocurrió que el Portal y las nuevas murallas dejaban al exterior el hos
pital y'la iglesia de San Antonio X tan cerca que casi se tocaban con el huerto
de la casa .. Entonces el rey ordenó que casa y templo se derribasen Mientras

. tanto las obras del portal y murallas se habían dado a contr;¡ta y «a preu fet".
Las 'obras seguían sin interrupción. Se levantó por fin el Portal que en los prime
ros años denominaron ((la Porta Nova de Sant Antoni y el barrio incluído

. muros hacia d'entro será «el Barrinou de Sant Antoni".
" Aconteció que el día 26 de Febrero de 1.367, mientras el Consejo General

de la Pahería sobre dar mayor vialidad a las obras se presentó en la Sala de
Consejos el Comendador de San Antonio, quien, uua vez alcanzada venia, habló
así a los Paheres y consejeros.



- Pero, señores, como será po!'ible que me hagais derribar el m<?nasterio,
cuando ahora estamos precisamente acabando su construcción.

-Es el rey quien lo manda y hay que obedecer-contestó el «Paher en Cap.»
Pero al menos concededme gracia de dar plazo a la orden. En tanto yo

pararé las obras. ,
_. Los Paheres hicieron salir de la Sala al ~omendador antoniano y después

de deliberar un buen rato requirieron su presencia para comunicarle el acuerdo
que habían tomado:

-Reverendo Padre: Hemos acordado no concederos la gracia suplicada, y
todavía más cuando la iglesia no está terminada todabía. La ciudad costeará
una nueva iglesia a cuenta de la que estais construyendo.

. El Comendadar se retiró. Actualmente ignoro como se lo arregló,' pero el
caso fué que la iglesia no fué derribada y el 25 de Agosto de 1. 372, volvía el
mismo religioso a la Pahería y en presencia del Consejo General habló sobre las
necesidades del Hospital y la gran merced que le harían si len ayirdasén a c'übrir
la torre de la iglesia. Encomendándose el asunto a una Junta de 20 prohombres
y el14 de ,Septiembre del.mishlO año, concedíase al CoroelJpa#or )09 piedras
sobrantes de las obras de las murallas y mórtero para su ma'yor'efectividad. I

Con este suceso narrado, el lector podrá cercionarse' de como la casa e
iglesia de San Antonio estuvo a punto de desaparecer del lugar donde siempre
la hemos conocido. No sería hasta mucho después - finales del siglo XV - que el
Hospital y templo no sería incluído dentro de la ciudad" al correrse de nuevo
las murallas que quedarían fijadas durante má!¡ de trescienios año~ a lo largo de
la hoy llamada Avenida de Cataluña, que en el siglo pasado se llamó «Playa del
Portal de Sant Antonio) donde se levantó una pequeña Cruz, «1a Creu deIs
Tres Tom.bs».

NOTIUIA.BIO
Feria de San Miguel - Sobre el último Certé'men Frutícola celebrado ultimamente

en el recinto de los Campos Elíseos con motivo de la Feria de San Miguel y fiestas en ho
nor de nuest-ra Patrona la Virgen Blanca de la Academia, todos somos sabedores de cuanto
se ha escrito y ponderado éxito en todos los aspectos. Entre los triunfos y laureles reco
gidos. cabe a nuestras Entidades el honor y orgullo de haber sido una vez más galardona
dos, habiéndose logrado un premio en metálico de 5.000 ptas. y Copa, ambos trofeos otor
gados por el Sindicato Nacional de Frutos y Productos Horlícolas. en premio a la calidad,
variedad y presentación de nuestros frutos

A cuantos contribuyeron al éxito alcanzado porsu cooperación, nuestro sincero agra
decimiento y felicitación. confiando de que en futuras y nuevas empresas el espiritu de uni
dad y sacrificio se mantendrá en toda su esencia para la consecución de nuevos triunfos..

Cursillos de poda. - Por la Cámara Oficial Sindical Ag~a;ia y dentro del plan de
cursillos organizados en el presente año se esta desarrollando en la capital el 2." de los que
habia proyectados, durqnte los dlas del 9 al15 del corriente.

Con el fin de que el mayor número de agricultores puedan recoger las enseñanzas so
bre esta especialidad se han realizado las gestionp.s pertinentes para cf'!lebrar un tercer cur
sillo exclusivamente para socios de la Hermandad durante los d'Ías del 16 al 21 del corriente
mes de Enero, con los mismos profesores de la C. O. S. A.

Patata de siembra. - Estamos en estos mo:nentos ultimando las gestiones para la
adquisici6n de las mejores variedades de patata de siembra, que habremos de suministrar
luego a los afiliados en las cantidades que cada uno precise.

Azufre - Hace unos días que se está distribuyendo el azufre para los tratamientos de
invierno de los frutáles, los socios que lo precisen pueden pasar a retirarlo lo antes posible.
A este respecto nos interesa recordar que subsisten vigentes las disposiciones. que declaran
obligatorio· este tratamiento para todos los agricultores.

IJ
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HER.MAND~D SINDICAL DE LABRADORES y GANADEROS

17 DE 'ENERO(~DE 1961

.......

FESTlVIOi\O"DE,S~N i\NTONIO i\Bi\O
; ...

COOPERATIVA ~G.R~COLA PRACTICA XX OBRA SINDI~AL «EDUCACION Y DESCANSO»
-.ji ; ... '_

-LA' HERMA~D.AD "siNDICAL DE lAORADORES y GANADEROS Y lA COOPERATIVA AGRICOlA PRACTICA,
en colaboración con!a Obra Sindical de .Educación y D'!lscanso', se complacen en anunciarles

que p'ªra el día 17 de Enero y en honor de San Antonio Abad, organizan el XX Concurso de

~Carrozas y Cabal1erías. al oual.invitamos a todos los labradores y a cuantos deseen con su

colaboración, 'contribuir al ,rea1ce Ji brillantez de esta manifestación de honda raigambre tradi·

cíanal, a cuyo fin y para estimular una mayor conc~rrencia de participantes, así como a me;o

rar la ornamentación. de la~ carrozas y cabal1erías en 10 artístico y buen gusto en su presenta

ción, se han aumentado considerablemente las cantidades a otorgar en cada uno de los premios

habiendo sido asignados los siguientes:
\ .

C;Olf'CUB.SQ '..··.DB. C!BaOS y ~J1BJ1LLlaZJ1S

Para CARROZAS ."
•J

Para CABALLERIAS

Primer' premio +.000 pt~s. Primer premio 600 ptas.
Segundo 3.000 ,. Segundo 500

Tercer 2.000 Tercer ,. 400 »
) ,.

1 Cuarto 300 ,.
Cuarto 1.500 ,.

Quinto 200,.
Quinto 1.000 ,. Sexto ,. 150

Sexto ,. 700 Séptimo 100 ,.,.
Octavo ,. 75

Séptimo ;.. ,. DOO ,.
Noveno 50

Octavo ~ aoo ,. Décimo ,. 50 ,.

Podrán tomar parte en este Concurso, todos cuantos carros o cabal1erías :se presenten

engalanados a las 10 de la mañana del día de San Antonio, ante el local de nuestro domicilio



•
social: San ¡:¡nastasio, n'O 16 y deberán atenerse a las siguientes bases:

1. o -Hallarse inscrito para tal efecto, en nuestras oficinas, de la C. San ¡:¡nastasio, n.O 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 sola
mente el nombre, si se trata de caballería /wgalada

3.o-Cada carroza debe representar motivos exactamente relacionados con la agricultura
o alegoría a la festividad del Santo.

4" - Todo concursante deberá ostentar, en sitio visible, el correspondiente número que le
será entregado en el momento de su inscripción. .

S.o-El Jurado seguirá el sistema de puntuación rigurosamente, siendo su fallo inapelable.

6. a 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. o-EI Jurado estará compuesto por el señor Presidente de la Cooperativa, por el Jefe

del Grupo de Empresa, por el Delegado de Cultura y ¡:¡rte de la Obra Sindical de .Educación

y Descanso», por dos técnicos nombrados por el Presidente y dos pintores

8. a_ El fallo del Jurado, se dará a conocer en el selecto baile que se celebrará el expre

sado día 17 a las 7 de la tarde en nuestro salón de baile, haciéndose entrega seguidamente,

del importe de premios otorgados.

Lérida, 2 de Enero de 1961 -LA COMI510N

--------------.--------------
NOTAS -La Comisión organizadora, habida cuenta del gran incremento de la mecaniza

nización de nuestro campo, la cual va desplazando paulatinamente al ganado de
tiro y de labor, previos los asesoramientos pertinentes, podrá admitir para for
mar parte de la caravana y tomar parte en el concurso, a carrozas movidas por
tractores o motocultores que vayan provistos de silenciador para evitar que el
ruido de sus motores puedan asustar a las caballerias concursantes.
Esta Comisión se reserva el derecho de admitir al Concurso de referencia, y por
lo tanto, de formar parte en la caravana, a toda aquella carroza o caballeria que
no se adapte concretamente a las bases expuestas o por su carácter de presenta
ción, no reúnan las condiciones de buen gusto o respecto con que se desea
honrar la festividad del Santo.

iA6RI[ULTORESI Para conservar y enaltecer nuestras tra
diciones todos a la caravana del día 17.



[PROGRAMA DI ACTOS

DI& 17.. A las 10'30 de la mañana. Salida de la calle de San Anasta
sia, frente a la Cooperativa Agríco.1a Práctica, de la tradicional

Caravana de Carros f Caballerías
que ricamente engalanados, se dirigirán al lugar de la bendición .

•-1 las t(J'/¡ 5. En
la Cruz ((deIs tres
toms» bendición de
las caballerías de la
caravana.

A los 12. Aperi
tivo de Hermandad
entre todos las asis
tentes, en el Café
de la Cooperativa.

A las 13. Vino
de honor que ofre
ce la Junta de la
Hermandad, a las
Autoridades y Je
rarquías

A las 6'30 de la
tarde. En el salón
d e fiestas del a
Cooperativa,

~Ron 001[(
con entrega de los
premios del

'\

: UU Concurso ~e Carros yCa~a"erías :



DI<JT'A.LLES EN PROGRA.UA.S A.Pil.RTE

Regreso por Rambla de Ara

gón, Cervantes, Balmes, General

Mola y Calvo Sotelq, finalizando

en el punto de partida.

ACTOS RElIGIOSOS

Con motivo de la festívidad de San Antonio Abad, en la Iglesia de la Purísima

Sangre de N. S. J. se celebrarán los tradicionales oficios religiosos y la bendición en

la Cruz "deis tres toms", de las carrozas y caballerías asistentes a la Caravana.

Asimismo. como en años anteriores. se ofrecerá el pan b€:ndito de San Antonio.

ITINERARIO

"TRES TOl\IS"

Calle San Antonio, Avda Cau

dillo, Avda José Antonio, Blon

del, San Antonio y Flaza Catalu

,ña, hasta la Cruz, dándose los

tradicionales



JEFE DE LA HERMANDAD

D. Antonio Gimeno Belana

SECRETARIO

D. Ramón Bordalba Carrera

Sindicaleselecciones
El pasado mes de Oc.tubre y de conformidad con las órdenes dispuestas y

dictad~s por la Superioridad, se celebraron las elecciones sindicales en todo el
ámbito nacional, para la renovación de sus Juntas rectoras.

Es digno de destacar una vez más, el espíritu de disciplina que dió prueba
la clase agricultora acudiendo a los locales de nuestra Hermandad en considera
ble número a emitir su voto, para elegir a quienes han de asumir la dirección
por un período de tiempo reglamentario.

Oficialmente reconocida por la Junta Provincial de Elecciones Sindicales la
candidatura triunfante, la Junta Rectora de nuestra entidad, ha quedado inte
grada en la forma siguiente:

SECCION ECONOMICA

PRESIDENTE

D. Antonio Riera Biosca

SECCION SOCIAL

PRESIDENTE

D. Antonio Qui Pifarré

VOCALES .
D. Joaquín Melé Cancho
D. Antonio Gimeno Ramos
D. Antonio Cuita Miquel
D. José Barberá Bordalba
D. Antonio Melé Gimeno
D. Pablo Xuclá Curca
D. Juan Pifarré Pocallet
D. Antonio Espuñes Guardia
D. Miguel Altimir Torrent
D. Buenaventura Baile Begué

VOCALES

D. Antonio Roges Moles
D. Pablo Villanueva Lapeña
D. Angel Parquet Gracia

. D. Antonio Pueyo D;¡lmau
D. Daniel Mur Duazo
D Rafael Martínez Cortés
D. José Malina Seaz
D. Enrique Royo Ribes
O Antonio Martínez Gómez



M.§I:EL4~E4 REFLEXIV4
En el umbral del nuevo año, cuando comienzan a desfilar los días que de

manera ininterrumpida nos conducirán a su fin, parece es un momento propicio
p~ra formular algunas reflexiones, en torno a hechos y 'propositos que conviene
considerar teniendo presente lo a,contecido en el anterior, en el sentido de que
nos sirva de acicate para deducir consecuencias y con la mirada puesta en el
fut:uro, 7obr~r ren~vados ánill1:0s en la tarea, que como miembros integrantes
de un denominador común, nos une y agrupa para la consecucion de los fines
que hemos de alcanz,!r.

~n esta tarea que hemos iniciado, hay espacio suficiente para que todos
podamos militar en las filas de los adelantados y cada uno tiéne a su alcance
v¡¡rias maneras de poder colaborar y ser util a la trascendental empresa, pues
todas. las colaboraciones de la índole que sean, son precisas y merecen ser teni
d~s en cue51ta,. p.orque con ello se demuestra un verJadero sentlilo del éleber
para conseguir lo que nos proponemos en un apretado haz .de voluntades movi-
das por.el m~smo afán ..

Es Weciso desterrar este conformismo y pasividad, este ser indiferente de
mu.chos, qeyendo que su apartamiento de la colaboración activa no' tiéne' ra
menor importancia, en cambio tenemos un ejemplo bien reciente para derrios
trarles cuan equivocados están, pues como dicen en términos' jurídicos -para
pedir una 'cosa no basta con tener la razón, hay que demostrarla- y la fuerza
de la razó/1, o la razón de la fuerza, se demuestra COI) la unidad y c/?n el interes
gui·ados por la fé en nuestras propias posibilidades. , .' '.

Llevamos mucho tiempo llamando continuamente a la reflexión por I:os
distintos' medios que nos sirven de contacto para establecer la conexión entre
los que-formamos la gran familia campesina, pero a veces me' imagino que ini
voz.está c1flmando en el desierto. Por suerte para el bien de todos, ~iempre sirve
de consuelo el pensar que también existen un buen número de se~es d.e nuestra
estirpe para dar calor y vida ajas esencias de unidad y fé en el esfuerzó ·cómún.

Existen en nuestros archivos los elementos de juicio más elocuentes para
deterrhina,r el grado de interés de cada afiliado en pro del engrandecimiento de
nuestra entidad, y que soo, podríamos decir, el termómetro que va marcando
esos grados en forma de operaciones realizadas en el transcurso del año com
probando al final del ejercicio lo que reglamentariamente le corresponde de los
márgenes obtenidos, nos dá el.grado exacto de la colaboración de cada uno·

Examinando las fichas de alcances, en las que se efectúan a cada socio los
asientos de las cantidades que les corresponde en forma de retomo cooperativo
hemos observado que son varios los socios que han obtenido un porcentaje

.bastante ele'{ado de los márgenes obtenidos, en proporción a las compras efec

. tuadas. He aquí pues U'1a forma de colaboración al alcance de todos y que se
guramente solo puede reportar beneficios, pues con el aumento de operaciones
se incrementan los ingresos y por tanto se benefician en su debida proporción,
el socio y la entidad. . .

Yo quisiera que estas reflexiones no cayeran en saco roto, ya como he qicho
antes, todas las colaboraciones son necesarias, porque hemos de hacernos el
propósito de que en el transcurso del año que acabamos de iniciar, sea una rea
lidad la 'construcción del nuevo edificio social que ha de cobijarnos a todos,
para emprender con renovado entusiasmo una nueva etapa en el progreso y
engrandecimiento de nuestra entidad. Antonio Gímeno Belana



Este título sintéticamente referido a la huerta leridana, pudiera parecerle
al poeta, falto de esencia espirituaC para hallar una inspiración adecuada e im
primir un canto 'y exaltación anuestr?s campos. Sin embargo, escritores y poe
tas, entre estos últimos, nuestro malogrado Magín Morera y Galicia, siempre
encontraron en otras épocas, motivos e inspil ación en sus escritos literarios y
versos.

Si someramente hacemos ur;¡ examen retrospectívo de aquellos tiempos y
nos situamos en los presentes, comprobamos y vemos cuan radical ha sido la
transformación de nuestra huerta, que hoy, mas que nunca, puede atribuírsele
con ponderación 'moderada el calificativo de vergel.

No es precis'amente en esta época invernal, cuando los campos se encuen
tran dormidos aparentemente, glosar sus riquezas y hermosura, pero cuando al
despertar de e'se letargo y en h est'ación primaveral, florecen en toda su inten:'
sidad. para culminar en el estío, con la inmensa riqueza de sus frutos, nos pare
'ce que esa transfórmación es un ensueño, y como todos ¡lev'amos en nuestro
espírieu u!"!. algo' poético; no podemos por menos que extasiarnos ante su con
te_mpladón y ·s.endr c()mo el yo interno nos habla e instintivamente nuestra
mente eleva uha 'plegaria a la Divina Providencia para agradecerle sus dones y
bondades. --", .

Estas tierras ubérrimas que el Creador nos otorgó, se fecundan cada vez
más intensamente, merced al trabajo y la actividad y así vemos y hemos visto
como en un breve lapso de Úempo es una realidad esa evolutiva transformación
creación y'fuente de riqueza digna de admiración y encomio.

Crear, cuando se poseen los medios, es' meritorio y loable; aprovechar e in
tensificar esa riqueza en pro de los 'intereses g~nerales es sencillamente enco
miable, contribuyendo a mej'orilr la economía patria. Pero para ello se precisa,
unidad, es'píritu de sacrificio' y un tesón y voluntad'indestructible

Entre nuestra estirpe de· hombres del campo yen el seno de nuestras entida
des, hay hombres y valores que reconociéndose mutuamente la esencia de una
férrea voluntad y fiel coopera'ción, supieron dar impulso a sus ideales creando
una Sección frutc:ra, que ha servido de 'pautd y 'estímulo para emprehder unos
derro.teros qlie de triunfo en triunfo han de ir forjando y con()olidando los ca
minos que condU7;can en un próximo futuro, con la ayuda de Dios y la buena
voluntad de los..~ombres a una consolidación positiva y eficaz que sirva de
ejemplo a lapresente y futura generacion.

Para ello,. hemos de procurar po"r todos los medios, que este calificativo que
hemos atribuido de vergel .continue y perdure, ya que sería para todos lamen-

. tabl.e y deprimente, que por exceso de confianza, desidia o pasividad, tuviése
m'os un día q'ue contemplar nuestros campos eh estado de decadencia manifes
tando; este imperio que edificamos con el esfuerzo de nuestro trabajo e ideas se
destruyó, no por si solo, sino por falta de voluntad y cooperación de sus po-
seedores. .

Prosigamos s.erenamelite y con rectitud por la senda emprendida, para que
sin jactancia, pero con 'sano y cenéillo orgullo, podamos ir uniendo eslabones a
esta espaciosa e ilimitada cadena a la que todos estamos unidos y obligados a
pulir y a f~rjar. . . J. H.



(amo debe prepararse la l1.1ixtura. sulfocátcica

Para la operación se utiliza una caldera de hierro (otros metales son ataca
dos por la mixtura); supongamos que tiene una capacidad de ,150 litros y que
quieren obtenerse 100 litros de líquido concentrado. Las rhaterias necesarias
entran en la proporción siguiente:

Cal viva (de 90 por 100 de pureza al menos). 10 kgs.
Flor de azufré 20 idem.
Agua 100 ~itros.

Puesta la caldera al fuego se echan en ella unos 60 litros de agua·. Cuando
esta se ha calentado (aunque no demasiado en evitación de salpicaduras) hay
que añadir 10 kgs de cal viva dejándolos caer con cuidado (nunca una sola vez).

T oda vez que la cal ha absorvido mucha agua hay que añadir 20 litros más
de agua caliente, removiendo bien con un palo de madera..

En el momento en que la lechada de cal, que un hombre debe remover
constantemente, llega a plena ebullición. otro operario adiciona 20 kgs. de azu
fre (bien tamizado), en pequeñas porciones, pero toda la cantidad en poco
tiempo. Hay que procurar que no deje de hervir ni de ser removido la mezcla
para que reaccionen debidamente la cal y el azufre.

Cuando es poca la cantidad de azufre que sobrenada se añaden el agua ca
liente hasta completar los 100 litros.

Ya completo el contenido total de la caldera se regula el fuego para que la
ebullición no resulte demasiado violent¡¡. Hay que anotar la hora en que
comienza la ebullición ff'mca y no debe dejarse de agitar hasta que termine la
operación, lo que ocurre generalmente al cabo de unos tres cuartos de hora o
una hora Durante este tiempo deben reponerse, con adiciones de agua caliente,
las pérdidas por evaporación, contrastando cada vez el nivel del líquido de la
caldera mediante el palo de madera señalado

El momento de dar. la operación por terminada se conoce sacandó una
pequeña cantidad de líquido, que se deja en reposo algunos minutos para exa
minar su color. Este debe ser pardo rojifo o de ámbar.

Obtenida así la mixtura concentrada, conviene que se enfríe pronto, dejada
en reposo en la mis ma caldera o bien en recipientes de obra, madera o hierro,
hay que filtrarla luego. Pueden utilizarse para esto lienzo fuerte, sacos de los
que se emplean para el arroz o sacos de los de azufre.

Si el líquido concentrado ha de guardarse, se colocará en recipientes bien
tapados y de material no atacable (bombonas, latas· de aceites lubricantes,' reCi
pientes de interior vidriado, de gres o de hierro) Para aislar mejor el líquido del
aire se puede extender sobre aquél una pequeña cantidad de aceite de engrase·



Antes de emplearla es preciso conocer. cle que graduación ha ¡;esultado.
A este fin se deja flotar en ella un aerómetro Baumé, observando en el

punto de enrase los grados que señala; hay instrumentos en cuya escala, en
lugar de tener marcados los grados Baumé, se indica el peso específico del
líq,uido; otros tienen dos escalas para saber así una y otra cosa.

En la tabla siguiente, que sirve para conocer la cantidad de agua que hay
que añadir a la mixtura concentrada cuando llega el momento de hacer el trata
miento invernal en árboles de hoja caduca, figuran en la primera y segunda co
lumnas, respectivamente, los grados Baumé y los pesos específicos entre los
límites más corrientes; se leerá en una u otra, según el instrumen o que se posea
para- el exámen de la co'ncentración del líquid'o, Siguiend'o en línea horizontal se
hallará el' número de litros de solu'ción concentrada' a emplear; resta'ndo d~ 100
el número enconfrado se sa'ben los litros de agua que hay que añadfr Cl)n el fin
de tener elliquidb dispuesto paTa el' tratamient'o, Así', sr el areómetro introdu
cido en el líquido concentrado que' se ha obtenido en la finca ma'rca 24° Baumé, o

Grado Baumé. ~e! o específico ritros de mixtura
concentrado

32 1',283 9,50'
30 1,261 10,50
28 1,239 11',50
26 1,218 13
24 1,198 15
22 1,1'79' 17,50
10 1',160 19

I

1,198 sí' se ha utilizado un densímetro y hay el propósito de hacer un tratamiento
invernal bastante enérgico, en la tercera columna de la tabla 'J en la horizontal
del 24 encontramos el nÚmero 15, Esto quiere decir que se hará el tratamiento
empleando 151itros de mixturá concentrad'a y 85 (lOO -15 . 85) litros de agua.

Precauciones que ex1ge el empleo de la mixtura sulfocálci
éil.-Es indispen'silble limpiar bien los ¡5ulveriz~dores en cuanto se termi'ne de
usarlos, especialmente si son de cobr e, metal que es atacado por a€J.uella; hay
que pasar también gran cantidad de agua por los tubos de goma,

Lr¡s pulverizadores de latón resisten tanto la crcción de las sales efe cob're
como La del polisulfuro de calcio Los de hierro o bien los que están emproma
dos por dentro resisten también la aceian' de este último.
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I lo mejor defensa de vuestros cosechas !
i ~1 UNICAMENTE I

1 1¡ Eficaz insecticida de lindane I
1 FRUTA SAc~~ :NEXION¿¿ 1
1 -+- I
1 FRAN(IS;~ p ;~~~~~~~ RIPOll· I
i Avenid. C.ndilIo, 8 LE R I D!\ Teléfono núm. 11638 ¡
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·~·~·~·~.~.~.~..~.~.~.~.~.~G~ .
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~ Montacargas, Cintas transporta- ~ ~ HF.RRAMIENTAS PARA ~
#doras, E1eva~?res y Con~tru~ción I t LA Ae R 1C U L TU RA f
• y l'eparaClOn de MaqUlnana • • C U e H 1 L L E R 1 A •t Agrícola e lnduslTiai f f BATERlA DE COCINA f
• • • •
f 7:all(¿'lfl~ ~ ~ r l' nOMO ~
! P A S (J U A L ~ t terreterl3 Ji , ~
• • • •
~ ose t t s. L. -~

f I f fi s. Anastasio, 8 Te!. 12162 # f San Juan, 3 y 5 Te!. 12034 ~

# LERIDA # # 1 E R I O J\ #·""".""".""'"."""""'".""'"."""'. .""".""".""".""'""""'."""'."""..""".""".~."""."""'."""."""'..""".""".""".""".~."""'."""'.
~ ALMACENES e o Lo N I A L ES ~
I CONSERVAS t
# SALAZONES #

t • t· a ·1 :íili1 Cal vos o t e I o, 5 1
f . ~! rels. 12103 y 13621 f
• - CAMARAS •f - FRIGORIFICAS L E R 1 D A t
.~.""".""".""".""".~."""..""".""".""".~.""".""".""".
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FRUTICULTOR
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Insecticidas CONDOH, S. rl., te ofrece los siguientes productos para combatir
las diferentes plagas de los árboles frutales.

SEMUt 50
50 % ele SEVIN

Para combatir la CARPOCAPSA o gusano de las manzanas y peras.

PllRABlllNCO
Aceite Emulsionable

OLEOXllTION
10 % de Malathión Técnico - 70 % de Aceite de Parafina

Para los tratamientos de Invierno y Curso de Vegetación de los árboles
frutales contra pulgones, cochinillas, arañas rojas, Piojo de San José y otras

THIRllSllN
80 0

/" de Thiram o TMTD
Especialmente indicado contra la Lepra o rlbolladura (Arrufat) del meloconero

SOFRIl-C
75 % de Azufre Mojable Coloidal

Azufre Mojable Coloidal destinado a la preparación de caldos fungicidas para
los tratamientos de árboles frutales

\lIRICOBRE - 50
50 o/. de cobre en forma de Oxicloruro

Z1l\f EB E-C ONOOR
Para combatir el moteado y roña de manzanas y peras.

METllXISTOX
Para combatir toda clase de pulgones.

Fruticultor adquiere estos productos en la Cooperatil'a y Hermandades
Sindicales, o ha su representante en Lérida D. JUSE BELLrlHT VlLrlLTrl,

Calle A. Clavé, 45, 2 ° - LERIDA - Teléfono 11585.



Avicultura - Ternero!!
Vacas

Cerdos • Corderos

BIOTER

Siempre a la vanguardia de la investigación
y el progreso

Le ofrece una extensa gama de modalidades

AVICOIAS l' GtlNADERllS

• Correctores vitamínicos y minerales

• Supersuplementos
• Farmacológicos
• De$infectantes
• Antiparasitarios
• Leches artificiales

DELEGAClplW

(jenlral
A-víeola

SAN ANASTASI04 7

LEBIDA.
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mejores resultados, máxima pureza y selección

de semillas: Forrajeras, Pratenses, Hortícolas

Leguminosas y de jardín.

Obtendrán los

en toda clase

~~$$$$$$~~"~~~~""""'~~

i ag,.icultO:::andn en... I
I I
! CASA PANSA !
i Magdalena, 47 L E R 1 D &. Teléfono 11787 1

I
:¡ Cuecd.s, S'CU:-:'Ii" Bomz.s, :¡

Capazos, Hilos de todas clases,etc.

~

i Depositario en URIDA, del insuperable moíz ii híbrido doble americano: 1

¡ con sus Vari~Od~, ~Yd?B ~O\IYde B 23, 1i Clyde B;;de B-60 ¡
~$$$~~.~""""$$~"'~"'+O"'~
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I Ii r:Ill1onad con 1

I I
I UMeO NITR~O NI\TURJU I
• •

1 Ii ¡Se vende ah",.a li6,.emente! i
• Pídalll a su proveedor habitual y si no lo tiene •
1 a la venta. diríjase a los importadores exelusivos. I

I Sociedad .Comercial I

MADRID -4-

l A todo agricultor que 10 solicite se le enviará gratis el librito Pequeña Gula I
del Agricultor. Edición 1961.
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FABRICA DE HARINAS

GUAlDA
( I

ELABORACIDN DE
HARINAS ESPECIALES

CARRET. TDI1REFARRERA

TELEFDND 21 5 58

llERIDA
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(Sistema de carga especial y acoplamiento de varilla patentado

COHETES GRANIFUGOS

Teléfono 216609BARCELONA

Artificios sofocantes o tóxicos para topos

(PATENTADAS:

Tiras con una duración de 5 horas y detonación cada 30 minutos
Tiras de 7 horas y'detonación cada 45 minutos,
Tiras de 7 horas y detonación cada 30 minutos

Ferlandina, núm, 35

NUEVA TECNICA ANTI-GRANIZO

y LLUVIA PROVOCADA ~

Defienda sus Sembrados, Frutos, b ro t e s d e Cepas ~
de la plaga de pájaros, conejos, etc., etc, con

TOPOS

TIRAS DETONANTES

PIROTECNIA DE FRANCISCO IGUAL ALFONSO

"ELVOLCAN"

i De~ósilo en Léri~a : B~RMANDAD D~ U8RADOR~S i
~~~~~~



INSECTICIDA AGRICOlA

VOLCK EN INVIE~NO

EN PRIMAVERA
V VERANO

FUHGIClDA AGRICOLA

INVIERNO MUlTlPlE

~\'-------~
TRATAMIENTOS BASICOS • PRODUCTOS MUNDIALMENTE FAMOSOS DE
CALIFORNIA SPRAY. ClHMICAl CORPORATlON RICHMOND. CALIFORNIA' EE. UU.

DISTRIBUIDORE-S
EXCLUSIVOS PARA

ESPAÑA

Sucursal en LERIDA: Anselmo Clavé, 27 - Tel. 4151


