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~ Moderna Fábrica Automática de "U NI SA" ~
~ Fabríca y distribuye en el Mercado Nacíonalla más ~
• E"xtensa y precísa oariacíón de Piensos compuestos •
• •# PO LLI T O S P AL O M A S TE RN E RO S O V E J A S #
• GALLINAS R A T A S V A C A S CANGREJOS •
I P A T O S FAISANES T O R O S MORUECOS #
• P E R R O S C O N E J O S SALM O N ES P O T R O S •
# O C A S CE R O O S B U E y E S CABALLOS 1• •# P A V O S TRUCHAS CORDEROS R A N A S I
• •1 ---- I
i FABRICA: A
" PIlINCIPE DE VIANA, 73 - PAHER CASANOVAS, S/N f• •I TELEFONO NÚM. 14 1 57 #
• ALMACENES: •

# c. ANSELMO CLAVÉ, 18 - APARTADO CORREOS, 21 1
~ TELHONO NÚM. 13 8 29 i
~ LER.IDA •
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INSECTICIDAS LEVANTINOS, S. L.

Productos ....Únicos· A.grÍcolas

DESPACHO:
Gran Vía Ramón y Cajal, 37

Teléfono 251080

FABRICA:
Camino Real de Madrid 74

Teléfono 254187

OXINLEVA NEUTRO
Sustitutivo del CALDO BORDOLES

GAMA-SI DOBLE

COBRE-AZUFRE INLEVA
Combate: MILDEU Y OIDIUM
de las viñas, tomates. etc.

Estabilizador de tierras, corrige todas
las deficiéncias producidas por los
cultivos intensos y mejora la fisiología
y rendimientos de los vegetales.

EDICAR (Humectable)

Contra el NILDEU y enfermedades
criptogámicas de espora interna de la
VID.

ETABLON

INLEVIN (Espolooreable)

Unico contra el escarabajo de la PA
TATA, insectos de los fr utales, plan
tas de huerta, rosales, etc.

DOBLE PERCINO
Preparado especial para la conserva
ción de granos.

Combate eficazmente la CUCA y PA
LOMETAS DE LA ALFALFA, PUL
GON DE LA REMOLACHA, ORU
GAS DE LAS COLES, LECHUGAS,
TOMATES ETC:.I CLORDANO INLEVA

• Extermina toda clase de ormigas.

FABRICA ADEMAS LOS PRODUCTOS QUIMICOS .PARA COMBATIR
TODA CLASE DE INSECTOS Y PLAGAS DEL CAMPO Y ARBOLES

CARACOLEVA
Extermina babosas y caracoles.

NOGAOL-A
Emusión blanca óleo-cubriente. Com
bate cientificamente la serpeta fina,
serpeta gruesa, el piojo rojo, el piojo
blanco, las caparretas negras y blan
cas y las demás cochinill as.

FORMULA N.o 2 18 0/0 H-C-H
Desinfectante de tierras para antes y
después de las siembras, su activi
dad lo hace eficacísimo a dosis muy
reducida.

K A R G O (Nueoo Funglclda)

Anticriptogámico de acción múltiple.
Reune las ventajas que presentaban por
separado los: Caldos bordoles, zineb,
oxicloruros, etc.
Indicadisimo para el MILDEU DEL TO
MATE. MOTEADO DEL MANZANO
Y PERAL ABOLLADURA O LEPRA
DEL MELOCOTONERO. PERDIGO
NADA DEL ALBARICOQUE, RONA
DE LOS FRUTALES, etc.

NOGAOL-INVIERNO
Emulsión amarilla para el tratamiento
invernal de frutales.

Consulte y solicite detalles en la COOPERATIVA
~ al 'Oepósito de Lérida ALMACÉNES CAS'AÑE

CARRETERA DE HUESCA. N.o 21 TEL. 21209 L E R IDA
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AHORA
GANO
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CON ELLO HAGO TODO, SOLO
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FUNDlelON DE METALES

TALLER DE REPARACIONES
METALICAS y MECANICAS

gtLeacio'1es GOFI
MATEO GUIRAl

Paher Casanovas" 11 y 13 • Teléfono 14238

LERIDA

----..,....--------------'--------.
.-----------------------.

•.iII

A LA CABEZA DEL COMERCIO DE LA ALlMENTACION
le ofrece una mayor economía en sus compras

Almacén distribuidor zona de Lérida

R. T O R R U E L L 4
CALVO SOTELO, 5

.-----------------------'.
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~ BOMBi\S DE GRi\N PRESIDN· ~
~ con acoplamientos en ~
~ TRACTORES V MOTOCULTORES i
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Para todas las Zonas

. Para todas las fincas

FlJltIK'S

'P,.oducidos en españa po,.

MAleES HIBRIDOS y SEMILLAS, S. A. (MAHISSA)
Calle Mallorca. 250,5.° .. Tel. 375807 .. BARCELONA

Bajo cónt,.ol de

FUNIi BROS, SEED eo

BLOOMI6TON. ILLINOIS u. s. A.

fbist,.i"uídos po,.

s. A. UROS
---~
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1rutieultor
Insecticidas CONDOR, S. 1\., te ofrece los siguientes productos para

combatir las diferentes plagas de los árboles frutales.

SEMUL 50
50 % de SEVIN

Para combatir la CARPOCAP8A o gusano de las manzanas y peras.

PARABLANCO
Aceite Emulsionable

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

Para los tratamientos en Curso de Vegetación de los árboles fru
tales contra pulgones, cochinillas, arañas
rojas, Piojo de San José y otras.

T H I'R A S A N
80 % de Thiram TMTD

Especialmente indicado contra la Lepra o Abolladura (Arrufat)
del melocotonero, así mismo también combate al moteado de las
peras y manzanas, pudiéndose emplear en curso de vejetación ya que

no produce quemaduras en los citados frutos.

SOFRIL-C
75 % de Azufre Mojable Colc.¡dal .

Azufre Mojable Coloidal destinado a la preparación de caldos fun
gicidas para los tratamientos de árboles frutales.

VIRICOBRE-50
50 % de cob're en forma de Oxicloruro

BAR OVIT
Fórmula de garantía Polisuifuro de Vario con 43/45 % de

I\zufre activo soluble.

METAXISTOX
Para combatir toda clase de pulgones

Fruticultor adquiere estos productos en la Cooperativa y Hermandades
Sindicales, o a su representante en Lérida D. JOSE BElLI\RT VILI\LTI\,

Calle A. Clavé, 45,2.° - LERIDA - Teléfono 12585,
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en las prir:/:cias del año 1962, cuand.o. todavía. está pate~te_en
nuestro al7lmo, los sabores de las tradICIOnales bestas Navldenas,

como cada ¡¡nualidad, con ese entusiasmo y ff., características en

nuestra estirpe de hombres del campo, este primer Boletín, que ve
la luz en los albores del ajjo que acaba de iniciarse, lo dedicamos

una vez más, a nuestro Santo protector, San Antonio Abad, bajo

cuyo patron¡¡zgo se ampilnl la clase agricultora. En ¡Jrimer lugar, ¡Jara
c1gradecerle sus parafJienes e infinita!> bondade1; que nos ha deparado

en el fin ido ¡¡ño y en segundo término, para rogarle siga prestándo=

nos su ampélro e ilumine nue8tras mentes ¡Jara proseguir nuestro ca=
mino por los firmes senderos de la verdad.

i\1últiples son nuestros problemas.> múltiple6 son tambif.n

nuestras iluÚones y esjJeranzas, ¡Jera con nuestril mutua cooperación

y unidad, ván resol"iéndose unos y culminando los otros en tangibles
realidades.

Aunque han existido razones que justi!.icaron determinadas len=
tjtudes, ,~on serenidad.v firmeza, han ido encauzándose con perseve=

rancia y sacnlicio y a la postre, la solución Ila sido satisfactoria en

de/~nsa de los intereses de la Entidad y beneficio ,le su.s asociados.

En los momentos presentes, todos tenemos puesto nue.,tro pen=

samicnto en el nuevo local social, cuyas obras iniciadas, espe=
ramos con cierta impaciencia verla., totalmente culminadas, ya que
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Todo árbol frutal es susceptible de ser afectado por alguna enfermedad
como causa del ataque producido por Jos insectos y parásitos vegetales.

La lucha contra estas plagas no es una operación de mera rutina ya que
nn puede lucharse contra ellas sin conocer a ciencia cierta como y de que ma
nera inician su ataque, la naturaleza de unas y otras, y cual es su ciclo evoluti
vo. Sin estos conocimientos, la lucha puede resultar nula o de poca eficacia y
más todavía, cuando se confunden los insecticidas con los criptogamicidas y
fungicidas.

Son insecticidas todos aquellos productos capaces de matar todo insecto
y sus crías y aplicados en polvo o en emulsiones. ;

No debe esperarse a combatir plaga alguna cuando esta se haya ya mani
festado ya que en todos los casos es mejor prevenirla que curarla por resultar
la prevención más eficaz y barata. Es antes' de t:fectuar la poda y después de
de ésta y poco~ días antes de iniciarse la inchazó.n de las yell1a~ y botones flo
rales, cuando deben combatirse los insectos y hongos parásitos.

Son criptogamicidas todos aquellos productos partic'ularnlentt' derivados
,fe las sales de cobre por ser los únicos que pueden atacar y prevenir las enfer
meda'des del abollado del melocotonero y todo género de mildius, ocasionados
a los frutales. por ser uno de lps hongos que arraiga' en el interior de las hojas
y que una vez manifestado, dificilmente puede destruirse. Su lucha puede con
siderar'se unicamente preventiva 'Y nunca curativa.

Son fungidas todos aquellos productos derivados del azufre por ser los
únicos que pueden destruir el hongo causante de la "Cendrosa" del manzano,
de'l melocotonero y "moteado" del peral, ya que éste, únicamente arraiga en
la superficie del fruto y las hojas y facilmente destruible con estos derivados.
En consecuencia, antes de emplear cuálquiera de estos productos debe estu
diarse la enfermedad y no confundir estos, para obtener de ellos una máxima
eficacia. .

Todos los productos sea cual sea su naturaleza llevan en sus etiquetas las
fórmulas correspondientes para sus aplicaciones en invierno y verano, por
medio de las cuales puede apreciarse la dosis correspondiente la cual se verá
duplicada en las de invierno por resistir todo árbol un mayor grado de caus
ticidad, lo que permite una mayor destrucción parasitaria en invierno que en
verano.

Para atacar las cochinillas como el ~iojo de San José y la Serpeta y asimis
mo la Araña roja, pueden utilizarse en invierno aquellos pI"Oductos derivados
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de aceites minerales como un caso extremo, rechazando éstos; para el ataque
del Gusano de peras y Manzanas, Tigre del peral, Pulgones, Psilas, Erinosis,
Oruga de zurr6n, Oruga de libreo, Antonomo o gorgojo de las flores, Babosi
ta, Pulgones, etc. En los otros casos, tan to en invierno como primavera y
verano, pueden utilizarse los productos de síntesis orgánica como Malathi6n,
Metassistoch, Kelthane, Clorbthi6n, Gesafid, Or.thocide, Diacinon, y otros
tantos largos de enumerar.

Como criptogamicidas para combatir el desarrallo del abollado del melo
cotonero y toda clase de mildius, podemos citar, el caldo bordelés, el bergoñés,
el oxicloruro de cobre, el D. Z, 78, y todos aquellos productos derivados de
las sales de cobre.

En el caso de los fungicidas capaces de destruir el oidio dél melocotonero,
'la "cendrosa" del manzano y en los casos esporádicos que ata'ca el peral, pode
mos citar el Karathane, el Kistel y los caldos sulfocálcicos, y como preventivos
los azufres en polvo y los mojables sin que con estos últimos puede confiarse
su total destrucci6n esporángica cuando ya se han manifestado. En el caso del
moteado del peral y manzano pueden emplearse los mismos productos para
obtener de ellos parecidos efectos. , '

En el caso de los hongos parásitos no pueden emplearse los derivados de
las sales de cobre para combatir los oidios y moteados ni par combatir el abo-

. liado y los mil dios, los derivados del azufre. Unos y otros hongos por su natu
raleza específica se resistirían a los productos si estos se utilizaran a la inversa,
como tampoco tendría eficacia alguna, utilizar los insecticidas para combatir
estos parásitos vegetales

La lucha contra las plagas de los frutales puede o no ser efectiva según sea
la oportunidad en que ha sido iniciada. La primera acci6n antes de la poda; la
segunda pocos días antes de iniciarse la manifestaci6n vegetativa, y al aparecer
las flores, debe emprenderse la lucha hasta pocos días antes de la recogida del
fruto. Si la primavera resulta lluviosa el desarrollo de los hongos parasitarios se
efectua con una ra.pide7. extraordinaria, en cambio si resulta seca, estos resul
tan ser casi inofensivos.

Todo fruticultor debe tener en cuenta que en toda lucha' contra las plagas
que afectan a los frutales, vale más prevenir que curar.

BAUDILIO JUSCAFRESA

HUMOR
'¿Que le obligó a robar un saco de paja y otro de cebada?
El hambre.

En este pueblo -pregunta un forastero- ¿ha nacido algún gran hombre?
No, señor - contesta el informante con modestia - aquí no nacen más que niños pe
queñitos.
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HERMANDAD SINDICAL· DE LABRADORES Y GANADEROS

COOPERlTlVA AGRICOLl PRACTICA XX1OBRA- SINDlCU "EDECACION y DESCANSO"

[ON(URSO .DE (ARROS y (ABALLERIAS
FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO A8¡\D 17 DE ENERO DE 1962

LA HERM~NDAD SINDICAL DE LABRADORES YGANADEROS YLA COOPERATIVA AGRICOLA PRACTICA,.

en colaboración con la obra Sindical de «Educación y Descanso», se com

placen en anunciarles que para el día 17 de Enero en honor de San Antonio

Abad, organiza el XXI Concurso de Carrozas y Caballerías. al cual" invita

mos a todos los labradores y a cuantos deseen con su colaboración, con

tribuir al realce y brillantez. de esta manifestación de honda raigambre

. tradicional, h¡¡.biendo sido e.stablecidos los siguientes premios:

IPAI~A (AI~I~OIAS

~
¡PARA (AIBA ILILIEI~IIAS

Primer pr~mio 4.000 ptas. Primer premio 600 ptas..
Segundo » 3.000 »

~
Segundo » 500 »

Tercer 2.060 Tercer » 400 )
» »

Cuarto 300» »
Cuarto » 1.500 » Quinto » 200 »
Quinto » 1.000 »

~
Sexto » HiO »

700 Séptimo » 100 »Sexto » »

i Octavo » 75 »
Séptimo » 500 » Noveno » 50 »

Octavo » 300 » Décimo » 50 »
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Podrá tomar parte en este Concurso, todos cuantos carros o caballerías
se presenten engalanados a las 10 de la mañana del día de San Antonio ante el. ,
local de nuestro domicilio social: San Anastasia, n.o 16 y deberá atenerse a las
siguientes bases:

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.
ft

-Cada carroza deberá indicar el lema, nombre o agrupación que re
presente, y solamente el nombre, si se trata de caballería engalanada.

3.
a
-Cada carroza debe presentar motivos exactamente relacionados con

la agricultura o alegoría a la festividad del Santo,
4 a-Todo concursante deberá ostentar, en sitio visible, el correspon

diente número que le será entregado en el momento de su inscripción.
5. a -El Jurado seguirá el sistema de puntuación rigurosamente siendo su

fallo inapelable
6.

a
-El Jurado' podrá, si lo estima conv.eniente, repartir o declarar desierto

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

7.<J_ El Jurado estará compuesto por el señor Presidente de la Coopera
tiva, por el Jefe del Grupo de Empresa, por el Delegado de Cultura y Arte 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 expresado día a las 10'30 de la noche en nuestro salón de baile,
haciéndose entrega seguidamente, del importe de premios otorgados.

Lérida. 2 de Enero de 1962.-LA COMISION.

NOTAS.-La Comisión organizadora, habida cuenta del gran incremento de la mecaniza
ción de nuestro campo, la cual va desplazando paulatinamente al ganado de tiro
y de labor, previos los asesoramientos pertinentes, podrá admitir para formar
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 caballerías concursantes.
Esta Comisión se reserva el derecho de admitir al.Concursante de refencia, 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 por su carácter de presenta
ción, no reúnan las condiciones de buen gusto o respeto con lo que se desea
la festividad del Santo

¡AGRICUllORES'
Para conservar y enaltecer
nuestras tradiciones todos
a la ca rava na del día 17.
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JPIROGIRAM\A IDIE ACllOS

DI& 1':.. A las 10'30 de la mañana. Salida de la calle de San Anasta-

sio, frente a la Cooperativa Agrícola Práctica, de la tradicional

Cara\T811a de Carros y Caballerías
que ricamente engalanados, se dirigirán al lugar de la bendición.

A las 10'45. En
la Cruz «deIs tres
toms» bendición de
las caballerías de la
caravana.

. A las 12. Aperi
tivo de Hermandad
entre todos las asis- 1
ten tes, 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
de fiestas del a
Cooperativa,

lJ,.alt Baile

A las 10'30. Selecto Baile de Sociedad con entrega de los premios del

UU, Concurso de Carros y Caballerías
.-~-------~-~--------~~-----.
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ACTOS RIll610S0S
Con motivo de la festividad 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 cabaI1erías asistentes a la Caravana

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

DET A.LLES EN PUOGIC.A.1UA S A PA. RTE

ITINERARIO

Calle San Antonio, Avda. Cau
dillo, Avda. José Antonio, Blon
del, San Antonio y PI. Cataluña,
hasta la Cruz, dándose los

tradicionales
j'TílES TOMSu

Regreso por Rambla de Ara
gón, Cervantes, Balmes, General
Mola y Calvo Sotelo, finalizando
en el punto de partida.
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TRASCENDENCIA DEL AÑO' QUE EMPIEZA
Apenas entrados en este año 1962, parece augurarse para la vida social de

nuestra Cooperativa, hechos trascendentales y de gran importancia, que a no
dudar, tendrán que ser de gran auge para nuestro organismo gremial como
fruto y premio a los anhelos que todos hemos alimentado.

Por ello nuestra SECCION FRUTERA, tiene a gala el patrocinar la velada
recreativa y de hermandad para celebrar la última noche de San Antonio Abad
en el aún nuestro local social, para darle nuestro adiós con mucha elegría yno
menos pena a la vez; con alegría, porque se nosha hecho pequeño y no coge
mos ya en' él, lo que quiere decir que nuestra entidad progresa y crece. Nues
tras aspiraciones miran más alto y no podemos quedarnos atrás, en la marcha
que actualmente lleva nuestro campo, en nuestras actividades y aspiraciones y
por eso, la alegría que ésta conmemoración puede inspirarnos, será comparable
a este "adiós' que tantos hemos sentido al dejar nuestro hogar paterno al to
mar nuevo estado en la vida, ya que generalmente volamos con alegría, llenos
de ilusiones en el luchar de la vida y en crear nuestro nuevo hogar y por otra
parte dejar nuestra cuna que un día formaron con la mrsma ilusión nuestros
padres. Los mismos padres y antepasados que se agruparon y con sus ilusiones
y esfuerzos supieron crear esta cuna, nuestra sindical de la Sociedad Agrícola
Práctica, que fué y que es hoy la "COOPERATIVA AGRICOLA PRACTICA".

Es en síntesis, la historia que esta entidad ha trazado a través de su exis·
tencia, ya que en cada época y fracción de tiempo ha tenido que realizar los
esfuerzos requeridos para su paulatina prosperidad.

Este espírituí ' esta fé y este luchar, de nuestros padres y abuelos, no lo
abandonaremos, sinó al contrario, 10 tenemos que llevar por guía, como ejem
plo que nos trazaron en la lucha. Con este acicate, nuestra nueva "sede social"
ha de ser nuestro orgullo y esperanza, n.o dudando que lo será de veras el día
que veamos esta magna obra terminada:que nos llenará de gozo a muchos y
de envidia o otros.

Entonces sentiremos en nuestro interior la satisfacción de ser póseedores
de esos TITULOS que sirvieron de avance para iniciar ese sueño tan anhelado
de esa obra soberbia, que si nos paramos a meditarla, podremos analizar lo que
puede la unión y la fuerza que nos proporciona la colaboración en colectividad
cuando exista confianza en nuestros dirigentes.

Cuando podamos encontrarnos ya en el local "nou" todos reunidos, ya
no habrá nadie dispersado ni disgregado. La COOPERATIVA AGRICO LA
PRACTICA estará instalada en un lugar apropiado a'la importancia y categoría
que por derecho propio le correrponde.
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Pues bien, si nos proponemos festejar este acto conmemorativo de nues
tra entidad, no por eso· debemos olvidarnos de nuestro .. pues sí, Patrón San
Antonio Abad, y lo creo 'así porque es como nos lo legaron nuestros entepa
sados, ya que desde mi infancia Y" lo que mis mayores siempre me explicaron,
el 17 de Enero, San Antonio Abad, siem pre ha sido un día festivo para la paye
sía leridana y·por lo tanto debemos honrarnos en celebrarla, a pesar de oÚ
algun.a vez que este es el santo"deis rues", esta frase va quedando en desuso
ya que en la huerta leridana por su evolución a lo más práctico y moderno,
casi han desaparecido ya los ~'rues", peíO no obstante, de un modo o de otro,
nuestra fé a San Antonio Abad ha de seguir con más entusiasmo que nunca,
colaborando en esta festividad en 105 tradicionales "tres toms" y demás
actos conmemorativos.

En esta ocasión yo me atrevo a sugerir un cuarto " toms" hacia los terre
nos en que se levanta el nuevo local, para que valoreis personalmente lo que
en un muy próximo futuro será nuestra CASA o SEDE SOCIAL a donde acu
diremos con nuestros problemas y nuestras cosas, confiando siempre en que
seremos bien atendidos y defendidos, por lo que con renovada confianza nos
daremos cuenta que también tenemos el deber de ser fieles con palabras y
hechos con el solo objetivo de ser tooperativistas, sabiendo ser dignos conti
nuadores de los que crearon la entidad que hoy denominamos COOPERATI
VA AGRlCOLA PRACTICA.

y por ultimo, teniendo a San Antonio Abad por nuestro patrón, éste año
le debemos una nueva plegaria en nuestras oraciones, y es que conduzca a
buen término ésta nuestra empresa y proteja a nuestra dirección, que hasta la
fecha, solo aciertos ha tenido, y así el próximo año el día de San Antonio lo
podamos celebrar en nuestro local "nou" con todo esplendor y la alegria y
unión que todos deseamos.

P. A. M. G.

~'é"'é"'é"'é"~~ug§!;~~~~~~~JEÉ·e .•e Con motivo de ser la última festividad de San Antonio Abad, que celebra- -~ remos en nuestro antiguo local social. la Sección Frutera de la Cooperativa, ha ~
~ tenido la gentileza de patrocinar el baile de sociedad que tendrá lugar el expre- ~e sado dla a las 10'30 noche en el que se dará a conocer el fallo del· XXI Con- •e

-
e curso de Carrozas y Caballerías con, entrega de los premios concedidos. •
~ Podrán asistir todos los socios de la Cooperativa que se hallen al corriente ~
~ de sus obligaciones La entrada será completamente gratuita por medio de in- t~ vitación personal e intransferible, que deberán recoger en nuestras oficinas t
~ antes del dla 17 todos los s~:i.os que deseen asistir al expresado ,baile, pue~ .5: (~
~ reserva el derecho de admlston solamente a los que vayan provIstos de InVI- É~el tación.

•e
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.ir.~~~~~~~~~~n~~~~~¡;¡
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SONETO DI I~IRO
Tronco de verdes ramas despojado
que albergue en otra edad fuiste sombrío,
y estás hayal rigor de Enero frío,
tanto más seco cuanto más mojado.

Dichoso tú, que, en este pobre estado,
aún vives más feliz que yo en el mío.
Infeliz yo que, triste, desconfío
poder ser, como tú, de otro envidiado.

Esa pompa que ahora está marchita,
por aquella estación florida espera,
que aviva flores, troncos resucita,

Forma el año su giro, y, lisonjera,
la primavera a todos os visita,
solo para mi amor no hay primavera.

EUGENIO GERARDO LOBO.

REFRANERO POPULAR

A Enero llorón, Julio tronón.
Si en Enéro la cigüeña para, la nieve será rara.
Los bienes vuelan y vanse, y los males quedan y estanse.
Oye mira y no cuides si el otrQ tiene camisa.
Bien predica quien bien vive. .
Bien 'me quieres, bien te quiero, pero no toques mi dinero.
Aunque compuesta la mentira, siempre es 'vencida.
Al peligro con tiento, y al remedio con' tiempo.
Quien dineros ha de cobrar, muchas v¡.¡eltas tiene que dar.
En invierno y en verano, el buen dormir en sobrado.
El buey y varón, en Enero hacen riñón,
Bien sabe el sabio que no sabe, pero el necio piensa que sabe.
Que bonita es la vergüenza, mucho vale y poco cuesta.
Rico es el que nada desea y nada debe.
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l\TOTIUIARIO
MUTUALIDAD AGRARIA

En nuestro anterior boletín correspondiente al mes de septiembre último
a la vez de notificar a -todos los afiliados la puesta en marcha de la MUTUALI
DAD NACIONAL DE PREVISION AGRARIA a través de las Comisiones
Locales constituídas en cada Hermandad, se publicaron también las primeras
disposiciones sobre encuadramiento, afiliación y demás requisitos necesarios
para poder tener la consideración ~e mutualista con derecho a las prestaciones
reglamentarias. Así como se indicaban las normas para la cotización, tanto de
empresarios, como de trabajadores, en sus tres categorías de, fijos, eventuales
y autónomos.

Después de tres meses de esta notificación, son muchos los que no' han
pasado todavía a efectuar la cotización correspondiente al último trimestre del
año 1961 y proveerse a la vez, los empresarios, de la cartilla de cotización, y
los trabajadores de la tarjeta de asistencia médica que ha de sustituír a la ante
rior, sin cuyo requisito no serán atendidos por los facultativos

Para evitarse posibles inconveni(ntes, es necesario que los empresarios y
trabajadores que se hallen al descubierto de sus obligaciones, pasen por nues
tras oficinas, necesariamente en las horas de 11 a 1, a la mayor brevedad posi
ble para ponerse al corriente, pues fas cuotas deben abonarse por meses venci
dos, dentro del mes siguiente, ya que pasado el cual, se cobran con recargo.
Los trabajadores autónomos han de cotizar cada trimestre.

También conviene resaltar que según lo dispuesto en sus estatutos, no
serán mutualistas, y por tanto, no gozarán de los derechos correspondientes,
aquellos trabajadores por cuenta ajena o autónomos, que al solicitar su afilia·
ci,ón inicial a la Mutualidad, tengan cumplidos los 60 años. Esta edad se irá
rebajando un año por cada uno que transcurra de vigencia de los Estatutos,
hasta fijar para el año 1970 la de 50 años como edad límite de afiliación. Por tan
to, cuantos pretendan tener derecho a las prestaciones reglamentadas, no de
ben 'esperar a cumplir una edad determinada para afiliarse, si no que deben
hacerlo inmediatamente, pues de lo contrario se exponen a que les pase el lími
te de edad señalado y no puedan ser admitidos.

FERIA DE SAN MIGUEL

Una vez más nos c1)mplacemos en recoger en las paginas de nuestro
Boletín, el relieve obtenido por nuestras entidades, Hermandad y Cooperativa,
con su Sección Frutera al frente, por su participación en la última Feria de
San Migue\.

Dentro del mé'gnifico marco que ofrecía el Pabellón Frutero, sin que pre
tendamos restar mérito a las demás entidades expositoras, se veía destacar el
stand del fondo. donde Jos nombres de nuestras entidades adquirían resonan
cia y prestigio, al cobijar en su base, lo que por su exquisita presentación e in
mejorable calidad. era admirado y elogiado por cuantos visitaron el Certamen.
El cartel anunciador de la Feria confeccionado con manzanas. enmarcado entre
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las variedades de peras y 'manzanas de la mejor calidad para su comercialización
ofrecían un conjunto armónico en su colorido y vistosidad. En su mérito le
fueron concedidos el primer premio a la mejor variedad de manzana, consis
tente en trofeo del Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas y Una
cantidad en metálico. ¡Felicidades y a seguir por el camino de la superación!.

NUEVO LOCAL SOCIAL

Tal como anunciábamos en el número anterior, dieron ya comienzo las
obras de construcción del nuevo edificio social, estando en la actualidad casi
terminada la cimentación, y muy pronto podrá vislumbrarse la estructura de
lo que a no tardar nos ha de cobijar a todos los que formamos la gran familia
de los agricultores. Si existe todavía alguien que duda de la realidad de que
este deseado proyecto siga adelante, le instamos a que se dé una vue!tecita por
sus alrededores.

AZUFRE

Efectuados los pedidos de azufre para la preparación de la mixtura sulfo
cálcica para el tratamiento de invierno de los árboles frutales se está distri
buyendo entre los afiliados, por lo que interesa que los que no lo hayan reti
rado, pasen a efectuarlo cuanto antes. Debemos recomendar nuevamente la
importancia de dichos tratamientos con la indicación de que nadie debe quedar
sin efectuarlo, pues aparte de ser obligatorio, nos vá en ello todo nuestro
porvenir.

PATATA DE SIEMBRA

Al igual que en años anteriores, se están efectuando los trámites para la
adquisición de patata de siembra que puedan precisar nuestros afiliados, en las
variedades más apropiadas a nuestras tierras y que reunan las mejores garantías.

ABONOS COBERTERA

Según las normas establecidas, en breve será dispuesto por el Servicio
Nacional del Trigo, las condiciones en que deberán realizarse las peticiones de
abonos de cobertera, para poder obtenef' los beneficios de las primas concedi
das. Para facilidad de los socios, tramitaremos una petición colectiva a cuyo
efecto los que lo deseen deberán pasar a entregar la hoja C-1 de cosecha año
1961 y firmar los impresos correspondientes.

CURSILLOS DE PODA

Dentro del plan de cursillos señalado por la Cámara Oficial Sindical Agra
ria para el presente año. durante los días 15 al 21 de! corriente mes de Enero,
tendrá lugar el destinado a los afiliados a nuestra Hermandad, a cargo de los
mismos profesores del año pasado, y en las horas que se señalarán al efecto.
Los que les interese asistir pueden pasar por nuestras oficinas a formalizar la
inscripción previo el abono de CIEN pesetas como derecho de matrícula.
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tente en trofeo del Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas y Una
cantidad en metálico. ¡Felicidades y a seguir por el camino de la superación!.

NUEVO LOCAL SOCIAL

Tal como anunciábamos en el número anterior, dieron ya comienzo las
obras de construcción del nuevo edificio social, estando en la actualidad casi
terminada la cimentación, y muy pronto podrá vislumbrarse la estructura de
lo que a no tardar nos ha de cobijar a todos los que formamos la gran familia
de los agricultores. Si existe todavía alguien que duda de la realidad de que
este deseado proyecto siga adelante, le instamos a que se dé una vue!tecita por
sus alrededores.

AZUFRE

Efectuados los pedidos de azufre para la preparación de la mixtura sulfo
cálcica para el tratamiento de invierno de los árboles frutales se está distri
buyendo entre los afiliados, por lo que interesa que los que no lo hayan reti
rado, pasen a efectuarlo cuanto antes. Debemos recomendar nuevamente la
importancia de dichos tratamientos con la indicación de que nadie debe quedar
sin efectuarlo, pues aparte de ser obligatorio, nos vá en ello todo nuestro
porvenir.

PATATA DE SIEMBRA

Al igual que en años anteriores, se están efectuando los trámites para la
adquisición de patata de siembra que puedan precisar nuestros afiliados, en las
variedades más apropiadas a nuestras tierras y que reunan las mejores garantías.

ABONOS COBERTERA

Según las normas establecidas, en breve será dispuesto por el Servicio
Nacional del Trigo, las condiciones en que deberán realizarse las peticiones de
abonos de cobertera, para poder obtenef' los beneficios de las primas concedi
das. Para facilidad de los socios, tramitaremos una petición colectiva a cuyo
efecto los que lo deseen deberán pasar a entregar la hoja C-1 de cosecha año
1961 y firmar los impresos correspondientes.

CURSILLOS DE PODA

Dentro del plan de cursillos señalado por la Cámara Oficial Sindical Agra
ria para el presente año. durante los días 15 al 21 de! corriente mes de Enero,
tendrá lugar el destinado a los afiliados a nuestra Hermandad, a cargo de los
mismos profesores del año pasado, y en las horas que se señalarán al efecto.
Los que les interese asistir pueden pasar por nuestras oficinas a formalizar la
inscripción previo el abono de CIEN pesetas como derecho de matrícula.
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AGRICULTOR obtenga
GARANTIA SELECCIDN ECDNüMIA

.[

en todos los géneros, comprándolos en

CASA PANSA

Jllagdalell:l, ..~

Semillas
LERID A.

F·ARR ENY
Teléfono 112'87

Semillas de todas clases
(Remolachas, Alfalfa, Trebol, Bersim, Judías, Hortícolas y de Jardín)

Cuerdas - Sacos - Capazos - Rafia - Hilos, etc etc.

Depositario del Maiz Hibrido Doble A.GROFI

• •

• •
Juan Ulivillé Gilart
General Mola, 82 LERIDA Teléfono 13040

Estos talleres construyen todo
tipo de máquinas sulfatadoras
para MOTOCULTORES y
TRACTORES, con bomba de
TRES pistones de gran caudal
y presión.

Como también la reparación de
toda clase de maquinaria agrí
cola y construcción de la misma
SEGADORAS, FRESADORAS
y otras.

Se colocan las luces en Moto·
cultores HERAS con toda ga
rantía y reparación y acopla
miento de los mismos..----------------------------.
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Nuestros félbricados están respaldados por mu
thos años de experiencia y riguroso control de
. fabricación, obteniendo el resultado de:
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Se complace en ofrecerles la máxima pureza
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C:;OHETES GRil.NIFUGOS

1T o L (j A N"
Sistema de carga especial y acoplamiento de varilla patentado)

NUEVA TEeNICA ANTI-GRANIZO y LLUVIA PROVOCADA

Defienda sus sembrados, Frutos, brotes de Cepas
de la plaga de pájaros, conejos, etc., etc., con

TIRAS DETONANTES
(P A T E N T A D A S)

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.

TOPOS
Artificios sofocantes o tóxicos para topos

... -

PIROTECNIA de FRANCISCO IGUAL ALFONSO
Ferlandina, núm 35 BARCELONA Teléfono 216609

Deposito en Lérida: HERMANDAD DE LABHADDRES
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