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Acuden a contemplar
este magnífico acto es
piritual q u e representa
la escenificación de la
Pasión de· Cristo, altas
personalidades y repre
sentaciones de España y

del extranjero

Se celebra todos los años durante la Cuaresma, en Cervera,
por el Patronato de «La Pasión» de «Educación y Descanso»

Se representa pDr I"s
veein"s de la p,,6latión,
partieipand" en la re
presentatión eseéniea ~

en l"s aet"s de "r9-ani.
zatión, eerea de SOO

pers"nas
~

();,::~:epubli
camos ti es
gráficos
expresivos
de la repre
sentación
de -Cristo,

Misterio de Pasión., y dos, en los que aparecen, en uno de ellos el Nuncio de S. S. Monseñor Antoniutti, con el Obispo de
Solsona, DI..1ctor Tarancón, Alcalde de Cervera y otras Autoridades, en una de las representaciones; en la otra aparecen las

Autoridades Provinciales, con el Gobernador Civil y Gobernador Militar.
,

'Relevantes pe,.sonalidades asisten a las representaciones de «Cristo»
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EDITADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SINDICATOS

TAREA, NUMERO CIEN
Con la presente edici6n, cumple TAREA su NU MERO CIEN.

Desde aquel18 de Julio de 1950, en que sali6 a la calle el núme
ro uno de nuestra revista, en su segunda época, tras unos pocos
meses de anterior vivencia en 191.6, han transcurrido diez años
de contacto con nuestros lectores, La reaparici6nde TAREA, en
realidad constituyó una verdadera labor' creadora, pues de la
anterior publicaci6n s610 hered6 el nombre.

'Sali6 a la luz como una imperiosa necesidad Naci6 para cu
brir un vacío. Toda organizaci6n político-sindical, como la que
inspira nuestra existencia, exige la posesi6n de un portavoz que
sirva de_ conducto entre los rectores de la colectividad y sus en
cuadrados; recoja las palpitaciones de la vida econ6mico-social,
g muestre en escaparate abierto las realizaciones colectivas.
Nuestra provincia carecía de este instrumento magnífico en 1950.
La necesidad ~e agrandaba a medida que crecía la actividad
sindical De ahi el noble afán de los fundadores, que concibieron
TAREA ¡jara ejercer el papel que estaba sin cubrir.

Así nació TAREA, en esta segunda época. Con los mayores
arrestos, repleta de entusiasmo y vocaci6n, y d.ispuesta a luchar
para servir sin vacilaciones la Causa del Sindicalismo Vertical en
la provincia de Lérida. No hemos de ocultar que aprovechamos
una época de facilidad para la Revista, contando con los estimu
los de los Delegados Comarcales y de las Entidades Sindicales, a
quienes se consult6 previamente, y de quienes solicitamos cola
boraci6n, que nos han dado sin regateo, pues queríamos que TA
REA fu.ese el peri6dico sindical de TODA LA PROVINCIA.

Con estos estimulos y alientos, nos lanzamos en aquel 18 de
Julio de 1950 a la calle con nuestra Revista Sindical, portavoz de la
Delegaci6n Provincial de Sindicatos. Queríamos que los Sindica
tos leridanos contasen cqn un órgano 'periodístico, lo necesitaba.

Con la entrega desinteresada de sus redactores, contando
con la aguda de las Entidades Sindicales esparcidas por la geo-

-grafia leridana, g, una.superación sin límites -no existe para
ella más limitaci6n que la meramente econ6mica- ha llegado
TAREA a esta primera década de existencia, que, si Dios nos
conserva, multiplicaremos sin desfallecimientos.

Indudablemente, esta para nosotros proeza, no la hubiése
mos conseguído si no contásemos con la colaboraci6n decidida de
la Jerarquía, las Entidades Provinciales y Locales y los suscrip·
tores y lectores en general Como ya dijimos en otra ocasi6n,
podem'is ufanarnos de contar con suscriptores en casi todqs las
orovincias, que reclaman constantemente nuestra publicación. Y
hasta en el Extranjero. Es el mejor indicio de que TAREA cum
ple su misión con el agrado de todos. Y es, también, el mejor
acicate para la perseverancia de sus redactores.

En estas CIEN edíciones que cumplimos hoy, se han recogido
las principales manifestaciones del acontecer sindical; las palpi
taciones de la acci6n socíal; las realizaciones de la funci6n asisten
cial; los estudios de la vida económica de la província; todo, en fin,
lo que era de actualidad. fue recogido en las pá~inas de TAREA:

En diez años son muchas las cosas buenas que TAREA se
hizo eco de ellas, que siempre es agradable recordar, como re
cuerda el hombre que ha alcanzado la cima de su vida, desan
dando sentimentalmente sus pasos en los largos años de lucha y
labor creadora. De igual manera quiere hacer TAREA con este
NUMERO CIEN de su vida; recoger de todos sus números aque
llo más destacado, refundiéndolo a través de gráficos comenta
dos. como un resumen de su vida entera g del acontecer síndical
en la provincia durante esta última década. Esto es lo que repre
senta el número que tienes en la mano. amable lector.

Al llegar a nuestro NUMERO CIEN, reiteramos a todos
nuestros favorecedores la gratitud de los que hacemos TAREA,
extensiva a los colaboradores, anunciantes y, en general. a todos
los que de una manera u otra han facilitado su continuidad,
pidíéndoles, a su vez, nos sígan favoreciendo para poder man
tenernos en la ruta emprendida.

A toda gala - bien se lo merece la conmemoraci6n- lanza·
mos la CIEN EDICrON de TAREA, expresando nuestra ínque
brantable adhesí6n al Caudillo y Jefe Nacional del Movimiento,
con nuestra leal subordinación al Mando Político y Sindical, en
pro de España Una. Grande y Libre de nuestros Ideales.

Por la Patria, el Pan y la Justicia.

Ratl1.óllferllálldeJ-'Paredes
Director - Fundador.
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Ibars de Noguera. Suñé.
Ibars de Urgel. Suquets.
Isona. Suterraña.
Juncosa. Talarn.
Juneda. Tárrega.
Lérida, Agrícola T ermens.

Práctica. Torá.
Lérida (Lechera Le· T orms.

rid'ana). T orrebeses.
Liñola. T orregrosa.

, Lldnera de Arroyo. T orrelameo.
Llardecans. Torres de Segre.

Llimiana. Tragó de Noguera.

Llorens de Rocafort. T remp.
Maldá. Vallbona de las

Mayals. Monjas.
Menarguens, Vallfogona Balaguer

Miralcamp. Verdú
Mollerusa. Vilagrasa.
Montoliu de Lérida. Vilamitjana.
MOl.'l.tornés. Vilanova de Bell'puig

Nalech. , Vilanova de Segriá.

Navés.- Villa nueva de la
Oliana. . Barca. -

Oliola. Vilanova de Meyá.

Omellons,. Vilasana.-

Omells de Nagaya. Vilet de Rocafort.

OrgaÜá. Vilosell.
Os de, Balaguer. Vinaixa.
Palau 'de Anglesola. Artesa de Segre.

Palau. de Noguera. Grañena Cervera.

Penellas. Grañena Garrigas.

Pin6s. Lechera de Mollerusa

Pobla de Ciérvoles. Lechera del Cadí ·de

P(·bla de Granadella Seo de Urge\.

Pobla de Segur. Tarroja.
Portella. T orrefeta.
PC"rÍs: Gimenells.
'Pont de Suert. Suchs.
Freixana. Tornabous'.
Puigvert de Lérida. Iborra.
Roéafor de Vallbona. Preixens. - .

Roselló. Alcan6.
Salás de Pallars. AliÜa.
Sanahuja.. Olujas: -
San Martí de Maldá. T arrés.
Sarroca de Lérida. Flllleda.,
Seo de U rgeL Alcoletge.
Ser6s. Benavent de LérírJa.

Sidamunt. Torrefarrera.

Solerás. Tiurana.
.Sort. Lechera Pallars Sapeira
Sc;>ses, «Sicoris) Lérida.

J •• 11 S'Udacrell: Vag ueros '. Cervera.

Comunidades de 'Regantes
J unta Central Reg. Junta Central Reg.

-del ,Canal de Ur· Gan¡ll, Arag6n y

'. ge\..Mollerusa. ,CataluÜa.Binéfar.

Ala'mús·Canal Urgel Castelldans. '

Almacellas. Castellnou de Seana

'< o,' Aytona. Ibnrs de Urge\.

~~ll.lloch Serás.
Bellvís. Soses.
Benavent de Lérida. Vila~ova d~ Bellp~ig

Delegaciones Slndic. Locales yGrupos de Colocización
Alfés. Tornabous.

Almacéllas. Vilanova de Se~riá.

Angles·ola. Avellanes. <>

Castelló de Farfaña . Bellmllnt
Palau de Anglesola. Serós.
Puigvert de Lérida.
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Cóope,.atlvas del Campo

Agramunt. Bellvís.
Almacellas. Bobera.
Agulló. Borjas Blan~as.

Albagés. Borjas Blancas (San

Albatárrech. Isidro).
Albesa. Camarasa.

Albi. Castelldans.
Alcarrás. Castellnou de Seana.

Alfarrás. Castelló de Farfaña.

AIgerri. Castellserá.
AIguaire. Cervera.
Almatret. Cerviá.
Almenar· Basano· Ciutadilla.

vense. Claravalls.
Alpicat. Cogu\.
Anglesola. Cong ues.
Aña. Corbins.
Arbeca. Cu bells.
Artesa de Lérida. Doncell.
Asentiu Espluga Calva.

Aspa. Fígols de Orgañá.

Aytona. Fígols de T remp.
Balaguer. Floresta.

Barbens Fondarella.
Baronla de Ria!. Fuliola.
Belianes. Golmés.
Bellcaire de Urge\. Granadella.
Bell·lloc;h. . Granja de Escarpe.

Bellmunt de Urge\. Guimerá.
Bellpuig. Guisona.

Sindicales
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ca.
Vilamitjana.
Vilavova deBellpuig
Vilanova de Segriá.
Vilasana.

Secciones erMlto RgrícoJa

Albesa.
Rala uer.
Benavent de Lérida.

astelldans.
Espluga Calva.
Full la.
Juneda.
Penellas.
San Mart! de Maldá.
Vilamitjana.

J parasindicales
colaboran en la edición de este

NUME'RO
EXTRAORDINARIO

' .
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Uermandades Sindicales de Labradores yGanaderos
Lérida. Montornés.
Agramunt. Mollerusa.
Albagés. Navés.
Albesa. Oliana.
Alcanó. Oliola.
Alcarrás. Omellóns
Alfés. Os de Balaguer.

Ager. Osso de Sió.
Alam(¡s. Palau de Anglesola.

Alba tárrech. Pallargas.
Alcoletge. Penellas.
Algerri. Poal.
Alguaire. Pobla de Segur.
Alifia. Pons.

Almacellas. Puigvert de Agra-

Almenar. munt. ~-::

Alpicat. Puigvert de Lérida.~

Anglesola. Preixana.
J)rbeca. Preixens.
Anesa de Lérida. Ro!>elló.
Artesa de Segre. Salás de Pallás.

Artiés. San Antoll Vilanova

Asentlu. Sa~ Martl de Maldá.

Avellanes. San taliña.
Ay tona, Seo de Urgel.
Balaguer. Serós,
Barbens. Solerás.
Belianes. Solsona.
Bellcaire de Urge\. Tárrega.

Bell·lloch. Tarrés.
Bellmunt. Termens.
Bellpuig. Tiurana.
Bellvls. Torá.
Baronla Ria!. Tornabous.
Benavent de Lérida. Torregrosa.
BorJas Blancas. Tremp.

Bosost. Torres de Segre.

Castellciutat. Torreserona.
Cestelldans. Tost.
Ca tellnou de Seana. T udela de Segre.

Casrellserá. Val/fogona de Bala·

Cerv~ra. guer.
Cerviá. Verdú.
CoIl d,e Nargó. Vilagrasa.

laravalls. Vilanova de Meyá.

Cogu\. Villanueva de la Bar-
Doncel\.
Espluga Calva.
Estarás.
FloreJachs.
Fuliola.
Golmés.
Guimerá.
Guisona.
Ibars de Urge\.
Juncosa.
J uneda.
Liñola.
L1adurs.
L1ardecans.
Maldá.
Mayals
Menarguens.
Miralcamp.

entidades autónomas
Cámara Oficial Sin. Grupo Gaseosas.

dical (\graria. Grupo Harinero.

Unión Territorial Grupo Panitlcación.

Coop. del Campo. G r u p o Contratista

Grupo Remolachero. de Obras.

Entidades
que
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~.-. Sí. el Sindicalismo, es el si"no de nuestro tiempo. Las corrientélr
~:.::::::: universales de la política de los p6ueblos tienen su base en las actividades
~~••:~~. sindicales. A los ,sindicatos acuden los políticos para virar los resultados
~~ - de las elecciones. y en los Sindicatos los Gobiernos se apoyan para regir
~* los pueblos. Hoy. con~lituye el Sindicalismo la fórmula de solución para
.',-:•• JI
;a~ los problemas políticos
~::. España, percatada de la naturaleza del Sindicalismo, de su necesidad
••••••••, natural. por formarse de la asociación humana como elemento primor-1,•••••••,.
............... dial colectivo, en el Régimen nacido el18 de Julio. dió a esta nueva fuerza
~.... un sentido 'armoniza,dor, que es lo que constituye el Sindicalismo Verti-
~Ijf.,. cal. y lo institucionalizó, para dotarlo de criterio "eneralizador, para el.!l:.". 61"'.01': bien común. incrustándola en la normativa del Movimiento y del Nuevo
"....:..::-; Estado, que adquirió de esta forma el subtítulo 'de Estado Nacional:
:S:l.:.:~:::~ Sindicalista. El Sindicali,mo Vertical. es. por lo tanto, cQnsubstanciaL
~_:r....: con el Estado Español.

~',fª"~ ((La Organización Sindical tiene tales virtudes, que es' úno
~::~ de los aciertos más grandes del Régimen, y el puntal m'ás firme
••:?'.:.;., del mismo •. (FrJnca). .
~':..'..:';'},
,§8.~ .Constituyen, nuestros Sindicatos, el fundamento de nues:
~~..~.~.:{~ tro sistema representativo y de libertad política»: (Franca),
~:.~ •Para nosotros, el hom bre, individualmente considerado,' coñsti-
••:.:':~~ tuye la máxima preocupación. Del hombre como p,ortador. de valores
~~ eternos, dotado, de un alma, de una conciencia, de derechos inviolables;
~I:::~I~ de una libertad, ha de partir el montaje de nuestro sistema político, y
~:~ sohre él montamos la representaciónde la Sociedad •. (Salís Ruiz) ,
f:?:::~ ·Nuestro sistema vino a sustituir viejos ycad~co's sis're~';s p~lí.
~:~ ticos mediant~_ fórmula·s que en lugar de dividir a los hombres les
:$::~ uniese; que en vez de agruparlos en organismos artificiales, ,los ·reu·
~_~~ - niese en cuanto están ligados entre sí por la comunidad de la sangre
.Z::~~ -familia-, la convivencia urbana -municipio-o la. solidaridad en el

~
:,,~;_:~:::~,,'I esfuerzo productor-Sindicato •. (Salís Ruiz) , . , . ' ..
~~ :r~ .Nüestro Sindicalismo. no es simplemente un an'ti, una ~éac.cióó, , - ea:cmo. S,.. 2). 10sé SoUs 1Zuí2,
,:1 I ~ Ministro'Secretorio General del Movimiento y Delegado Hocional de Sindicalos
~~_~!t-: una revancha sobre todo lo anterior. Hay en el clásico Sindicálismo
Z::.~ obrero muchas cosas que no nos sirven, pero también hay algo muy', J'Refutamos la sinonimia entre unidad yautorita-
~~~.' querido y muy aprovechable: la gran masa de sus trabajado'res y,de risilro sindical. Nuestros Sindicatos tienen naturaleza
N......, sus ilusiones, tanto respecto a sus reivindicaciones de mejo[qmien· , representativa, tendente a dos finalidades principales:
~::~ to inmediato como a sus. metas sociales más: remotas- y ?m.bicio- .es la primera la de que la dirección 'de los Sindicatos
":':.'.....~.;o".i. sas». (Sal~s RU1'Z) , d I fil~ o:Zl ' ~;'e i;jer·?-a por auténticos representantes e os a ' ia-
'::::;r~~ ·Administrar estas ambiciones, hacerlas discurrir, pOI' ca uces ade, dos; y la segunda, la de garantizar 1a participa-
~:~ cuados para que sirv'an a ros fines de la comunidad, es la gran tarea, ci(>rf del pueblo en las tareas del gobierno de la Na·
~:~ que se ha impuesto nuestro Movimiento.·. (Salís Rt!iz). , ~ ciQn •.. "(Salís Ruiz).

~~'~":'_:'~';"'•••;o"i bId' ," 1 d N' '. S d 1 d d d\.~ :r.J: •Nosotros querem,os ·cam i3r e concepto 'e en;J.presa. p'0r e e ,. uestro in jca ismo no escansará, y ía.a ía
~,.. sociedad, de características adecuadas. El de contrato de trabaJ"o, por ira cubriendo' nu~vas metas, participando cada vez
:-~'I';'" .'
~:..:!t~ el de asociación. Tendemos a que en la retribuc'ión, garantizando un más en' la deCisión de los destinos de la Patria y bus.
~ ~ salario mínimo vital, sea tenido en cuenta el rend~mi-eritoi y que el";:cando sLÍ propia superac~6lLen ~a d~ sus hompres,
'~::::~I capital dinero. empresa, y del capital trabajo-trabajado'r, participén e~ ~,:;c¡¡da've~ rF!:ej~r prer>ara?o~_para'tr,iu.nfar én sÚ'1Iu<;ha
~~~~ las ganc¡mcias según 10 aportado por cada una •. (Sa(ísRu~);' ~._. ,P?r.1a.J.l.1sJicia Saéial •. "($alís Ruiz)., ' ;1...-

• ..". "'. -... 1 .-¡ ,

.................................................................................................................~ ~...........•.•; .
. / - ~. .. l - . ~.~.; "-'l' .. .' • 1 .

5

-
Nuestro Sindicalismo, bajo la capitanía d~l M[~istro Secretario General del Movimiento

I y Delegado Nacional de Sindicatos,.señor Salís Ruiz, tiene su. ejecutor y limvnel en la gran
nave,que abarca todp el ter..r.i
torio'Nacional, al Secretario
General de la Organización
Sindical, fosé f1aría Martínez

. Sánchéz-Arjona, que mueve
la brújula de la gran masa'
de hombres encuadrados en
las miles de Entidades sindi
cales que desde el villor~io
hasta la Capital de la Nadón,
se desparraman por provin
das y ciudades. Tiene co
mo vértice esa gran Casa Sin
dical que ofrecem.os en esta
página, alzándose majestuo
sa frente a la ríca joya que
encierra el Museo del Pra-
do, que aparece en el mismo
graqado.
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Excmo. Sr. D. Alberto Fernández
GaZar, Jefe Provincial del Movi
miento y Gobernador Civil, bajo
cuyo mandato la provincia de Lé
rida está adquiriendo nueva fi-

sonom[a.

vvv

D. Florencio Rodríguez Cué, De
legado Provincial de Sindicatos,
que vie ne impulsando decisiva
mente la acción Sindical en sus
tres aspectos funcionales: social,

económico 11 asistencial.

eN estos diez años de vida de
TAREA, hemos visto pro·

gresar Lérida; la Capital y la Pro·
vincia, de una manera vertiginosa.
La Capital se ha remozado grande.
mente con nuevas avenidas, ensan·
chándose viejas vías radiales; el
muro del Segre ha permitido crear
un espacio urbano que pronto dará
bello aspecto al centro de la pobla
ción. Los edificios de color moder
no en altura y monumentalidad
salpican todas las calles y plazas.
En esta misma página ofrecernos
una vista general de la amplia pers
pectiva de Blondel y Avenida de
Jo~é Antonio, con el señorial edi
ficio del Gobierno Civil, inaugura
do en esta década, que aparece a la
derecha de la •foto. al pie de la
página.

Lérida se ha puesto a tono con
los tiempos de avance nacional que
corrernos. A ello contribuyeron
también los hombres sindicalistas
desde sus diversos puestos de re·
presentación. en una tarea común
de todos los leridanos.

Lérida tiene que llegar a ser
esa gran Capital a que está abocada
por la exuberante riqueza de l~s

tierras de la Provincia a la que da
nombre. y la Provincia, sus ciu
dades y pueblos, van a idéntico
ritmo. No es de extrañar que esta
parcela de la Patria tenga ante sí
un porvenir, el más flore-.::iente de
la Nación.

Con el esfuerzo de sus hijos,
y el espíritu emprendedor que les
caracteriza, la vieja Ilerda hace ho·
nor al titulo de .Cap de Catalunya
en la terra ferma., que aparece
corno diploma bordado en el tapiz
de la PaherIa, la Casa Pairal de
la Ciudad.



Dos momentos del Ir Pleno. con la
lectura de conclusiones y discurso
del Delegado Provincial de Sindica-

tos, Sr. Rodríguez Cué

Momento de la p.ntre
ga de conclusiones
por el Jefe Provincial
del MovImIento. al
Delegado Nacional de

Sindicatos.

Ofrecemos unos grátlcos expresivos del éxito resonante
de dichCl Consejo, actualmente er¡. plena preparación del III

Pleno.

provincia.

7

En el año 1956-30 de julio-se cele.
bró el II Pleno de nuestra provincia bajo
la Presidencia del' Delegado Nacional de
Sindicatos Sr. Salís Ruíz, hoy Ministro
SeCretario General del Movimiento, con
asistencia de representantes de los Con·
sejos Comarcales y Provinciales que llena~

ron la amplia planta del Teatro Principal. -

Se aprobaron transcendentales Con
clu~iones sobre Formación Profesional, Industriálización d.e la provin
cia, Productos y retribución del trabajo, Ordenación Ganadera, Elec·
tritlcación R u ra 1, Ordenación Forestal, Viviendas, Minería, T ra n s·
portes y Comunicaciones, Comercio exterior de productos agríco.
las, Riegos, Ordenación Agrícola, Régimen Fiscal y Turismo, que
habiendo sido elevados a los Poderes Públicos, muchos han in·
fluído. en la Política económica general del Gobierno, y otras comll
electritlcación y comunicaciones han sido el motor que ha movido
.una serie de instalaciones telefónicas y eléctricas por toda la

impulsor
.de la I

•rIqueza
provincial

1
,

L Consejo Económico Sindical, órgano
consultivo y deliherante, funciona' con

carácter permanente en todas las provincias y en
todas las Comarcales Sindicales. Constituído por
representantes de los Órganismos Provinciales y
Comarcales y por mandatarios de las Entidades
Sindicales, a través de sus Ponencias y Comisiones

de Trabajo estudia todos los problemas
que afectan a la economía de la pro
vincia e incluso aquellos de alcance na
cional.

El Consejo Cco
nómico Sindical

Fotografía segunda: Una vista general"del Pleno, en el TeªJro PrlnciFal,
cuva presidenda se muestra en el grabado inferior.

11I1111I11I1

Fotografia primera: Un momento en que el Delegado Nacional de Sindi
catos Sr. Solis Rulz procede a la'clausura del 1I Pleno del Consejo

Económico ProvIncial.

,.
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POR EL PAPA
UANDO el Obispo de la Diócesis bendijo la Casa Sindital Provincial de Sala

manca y entronizó en ella la imagen del Sagrado Corazón, dijo estas palabras:
.La Iglesia viene a esta casa porque sabe que aquí se trabaja por el bienestar
de los españoles y con un espíritu imbuído en la doctrina de Cristo •.

Sí; la victoria nacional sobre un libertinaje sindical monstruoso, como no se ha co
nocido en ninguna nación del mundo, ofreció la ocasión histórica de trazar las líneas de
una nu.e.va organización ordenada de las fuerzas productivas del pueblo y poner este sis
tema bajo la bandera de la Iglesia Católica de Roma; bandera de redención, de libertad y
de justicia. Por eso los Sindicatos Verticales sienten dev.oción expresa por el Papa.

Naturalmente la conmoción por la muerte de!
Papa Pío XII fué para e! Sindicalismo español la que
sentiría el huérfano de padre inmejorable. Quienes
acompañaron a la Organización Sindical española en
su peregrinaCión a ROiTIa con motivo de la Clausura
del Año Santo, por Navidad de 1950, recuerdan las
palabras cariñosas con que e! Papa mencionó a los
representantes de los Sindicatos españoles presentes
en la Basílica Vaticana y la emoción con que recibió
de rcanos de un obrer.o bilbaíno una Imagen de la
V irgen del Pilar.

Inolvidable también e! Mensaje que por radio di·
rigió e! Papa el 11 de Marzo de 1951 a los obreros,

. patronos y técnicos de los 5indicatos españoles, y
que fué escuchado con santa unción en Lérida por

los miles de creyentes.qu.e se congrega.ron-·
en la Plaza España cOñ-proclamas de ad
hesión. Mensaje único para los españoles
que supieron montar un sIstema sobre la
encíclica «Rerum Novarum», el Papa León
XIII, cuyo LX aniversario se celebraba.

Cuantos sentimos el Nacional·Sindica
lismo, escuchamos con profunda emoción
el mómento en que el Excmo. y Rvdmo.
Asesor Eclesiástico Nacional de Sindicaros
impuso ~l Delegado Nacional de Sin~ica

tos la condecoración de la Encomienda de
San Gregario Magno, con la colaboración
de los sindicatos en el Congreso Eucadsti
ca Internacional de Barcelona y por el acro
emotivo que, como profe.

sión pública de fe, un pa· - ~1!~~~~~ij~]~Ú~~~~f!t1~
trono, un técnico y un
trabajador consagraron en

una expresión de la· unidad sin·
o dical española, a todos los patro

nos, técnicos y trabajadores de
España, a Jesucristo Eucarístico.

Para nosotros, creyentes au
ténticos, el Papa no muere. Y en
la fidelidad a tan dulces recuero
dos de tan. gran Pontífice, nos
vestimos, un día, de fiesta para
postrarnos a los pies de Juan
XXIII y jurarle la adhesión in·
condiciona 1.

En esta página se recogen los
gráficos de cuanto se expone en
síntesis, resaltando en primer
término la figura egregia y pater
nal del actual Papa; mientras al
lado derecho aparece Pío XII.
como en éxtasis rogando al T 0

dopoderoso y asegiJrando el éxi·
to en el mandato de su Sucesor.
y los demás gráficos~ la expresión
sincera de que nuestros produc.
tares, agrupados bajo la bandera
N acionalsindicalista, manifiestan
públicamente su adhesión al Su·
mo Pontífice, Representante de
Cristo en la Tierra.

t.os Sindicatos
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~ E aquí una demostración gr;ática de la l¡bertad electoral que pre.

side siempre los comicios .sindicales. _

~
Desde la organización d~-la propaganda a que se retiere la

p~imera fotografía, hasta la última de ellas, nuestra ojeada transcurre por
el"camino ·de -la libre expresión. Ya.sí,

~
en los tres documentos que vemos a la
izquierda y en el primero de la dere.
cha, contemplamos al electorado sindi.
cal. minews de Almatret, obreros de"* la Renfe, ~tc.

~
Nótese en la segunda foto de la de·

recha que este voto puede ser también
femenino. Las Leyes políticas esp'añolas

~
no contienen ningún privilegio para el
sexo, de aquí etue las mujeres estén tamo
bién en nuestros cuadros de mando.

En las dos fotos sucesivas observa.

~
mos la nutrida concurrencia en un acto
de entrega de credenciales, y al Dele.
gado Provincial de Sindicatos conver.

~ sando con los componentes de una
Mesa electoral'. Pór último, el docu.

~ mento grático tinal nos ofrece el testi·
L monio de los concejales electos por el
• T erc10 Sindical de Lé'rida, presentando
• sus respetos aI Excmo. Sr. Gobernador
• Civil y Jefe Provincial del Movimiento.

•••••~
~
~
~

~
~

~

~

~
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Por medio de las Asambleas -Comar
cales, de la Provincial. y de la Re
gional Agraria. nue~tros agriculto
res dejaron oir su voz ante los Po-

deres Públicos.

Los Asambleas Agl+OI+ias, expl+esión
fiel de los inquietudes campesinos

Los grabados recogen al Delegado Provincial de Sindicatos dirigiéndose a la Asamblea Co
marcal de Hermandades de Tárrega Viene después una vista de la Asamblea de Hermandades de

iIl1 Seo de Urge!. En pié de página, aparece un conjunto de diversos~~
'7J aspectos de la última Asamblea Provincial de Hermandades, y final·

mente a la derecha vrmos al Sr. Aparicio, entonces Vicesecretario
Nacional de Obras Sindicales y actual Jefe Nacional de la. Obra

~
Sindical -Formación Profesional- en la clausura de la Asamblea
Regional de Hermandades, que tuvo su sede en nuestra Capital. y
a continuación una vista de los componentes de la Asamblea

_ Regional AgrarIa celebrada en LérIda en 1956. ~

=

/lA representación y disciplina de los Intereses económico-sociales del agro español concIerne a las Herman
¡." dades SindIcales de Labradores y Ganaderos

. La Asamblea es el órgano de la Hermandad más importante A él se le encomIenda el estudio y reso'
lución de todas las cuestIones de Interés general y excepcional importancia y se le atrIbuyen facultades plenas

rpara decidir y resolver en todos los asuntes de su competencIa quedando sometIdos a sus acuerdos
9-e1 Iefe de la Hermandad y demás órganos de accIón de la misma.

Sobre el tamIz de la Asamblea de nuestras Hermandades, han pasado todos los problemas de!
-agro leridano, recogiendo anhelo~ e inquietudes, proponiendo a los Poderes Públicos la medida más
adecuada para mejorar cultivos y producciones haciendo de estas reuniones la expresión más _
.auténtica del campo.

~~ El promedio de Asambleas anuales que celebran las Hermandades de la provIncia es de 250.
". Cuando la importancia de- asuntos a tratar rebasa el ámbito local se celebran asambleas

<:omarcales o provinciales, de las cuales recogernos en esta página algunos gráficos retrospectivcs,
que nos muestran la vitalidad y pujanza de las entidades agrarias

)

En este rememorar diez años de luchas e inquietudes sindicales del campo, a través de nuestra
revIsta sindical TAREA, no podernos dejar de mencionar las Asambleas Comarcales celebradas el
último trimestre del año 1953 en la comarca de Tremp, Viella, Sorr, Tárrega, Seo de Urgel, Pons,
Solsona, Lérida Capital que culminó en la III Asamblea Provincial de Hermandades de Labradores
y Ganaderos celebrada los dlas 16 y 17 de DIciembre del mismo año, a la que asistieron pronunciando
importantes discursos e! Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Lérida, D. Aurelio del Pino Gómez, el
Secretario General de la Junta Nacional de Hermandades en_aquellas fechas, camarada Gonzalo
Marcos Chacón; el Subjefe Provincial del Movimiento camarada Marcos Peña y el Delegado
ProvIncial de Sindicatos camarada Florencio Rodrlguez Cué El Congreso RegIonal de Hermandades
de Cataluña y Baleares preparatorio de la VI Asamblea Nacional de Hermandades tuvo por sede
nuestra capital en Octubre de 1956. La Cámara Oficial Sindical Agraria celebra anualmente las
Asambleas reglamentarias y extraordinarias.

Los problemas del campo han sido abordados en estudios y conclusiones en las f\sambleas,
atendiendo en cada momento las necesidades y peticIones de los agricultores. Los cultivos de.
Cereales, Olivo, Ganaderia, Frutos y Productos Hortlcolas, Frutos Secos, Comercio de les productos

r del campo, Asambleas Sociales. Enseñanzas Agropecuarias y tantos otros, han facilItado al Mando
Sindical y a los Organlsmos- de la Administración Pública el conocimiento y ordenación de la
clqueza agrícola, base de la economla patria.r ~
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.................~~~~ ....- ... .¡ Lo social y lo económico {

~. se unen en el Sindica lis- l.
t mo vertical. t..~~~...........-.-. .................

~ """A Organización Sindical presta especial, atenció~ a lo.s p,roblemas económicos
~ que afectan a todos sus encuadrados.

Es cónstante el trabajo que vienen desarrollando los diferentes órganos estableci
dos para analizar Ías aspiraciones de obreros y empresas, reflejadas en estudios, pro-

• pue~tas y sugerencias.

El Consejo Económico Sindical se ha ocupado, ya en el año 1956, del prúblema
que plantea para la economía leridana la integración de España en los Organos
in ternaciónales.

Los Sindicatos Locales Mixtos que en número de 15 funcionán en la provincia, se
r-eunen periódicamente,· para adoptar acuerdos de su competencia, que después se

han de traducir en
ac;tos administrati.
vos dictados pcr los
Ayuntamientos y
Delegaciones Pro
vinciales de lus Mi
nisterios afectados.

La voz de Lérida se hace sentir también en los Congresos Na

cionales.

y conociendo la Organización la importancia que tiene la forma-o
cié~I1; y perfeccionamiento profesional, organiza a menudo sendos cur
sillos. Así, colaborando con la Jefatura de Industria se celebró un
cursillo de Productividad, y la Cámara Oficial Sindical Agraria y J;¡
Jefatura Agronómic~ organizan periódicamente cursillos de poda e
injerto, tractoristas, etc.

De todo ello ofrecemos unos gráficos.
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•Las fotografías de la izquierda
muestran, sucesivamente, dos as
pectos de la inauguración de los
nuevos riegos de Alcoletge, efec
tuada por el Delegado Nacional
de Sindicatos quien aparece en la
primera dirigiendo la palabra a los
agricultores: d ajo. con las auto
ridades Provinciales y locales. di
rigiéndose al lugar de la inaugu~

ración. La fotografía inferior es
una vista de la tubería de la con~

ducción a los nuevos regadíos de
Vallfogona de Halaguer.

A la derecha dos grabados 'co
rrespondien tes a proyectados re
gadíos; encima. la firma, momen
to de constitución del Grupo Sin
dical de las Garrigas: abajo. un
croquis de la zona beneficiada por
el Canal de Balaguer.

~ ~ ('LEVAR el nivel de vida en el campo, vivero permanente de España" ha sido un
(...; axioma de nuestro Movimiento y a plasmarlo en realidad ha contribuído la Orga~

nización Sindical Agraria con ilusión y tenacidad. Los Grupos de Colonización y
las_almacenes graneros esparcidos por toda la geografía de la provincia son un canto a la
labor de nuestras entidades agrarias. •

Ofrecemos en estas páginas gráficos de algunas obras ejecutadas y otras en proyecto
durante los diez últimos años. .

Por el Delegado Nacional de Sindicatos. fué inaugurada. el día 28 de Junio de 1956.
la Granja Escuela Sindical dé Capataces Agrícolas de Mollerusa de la que ha salido en el
pasado mes de Dic·iembre la primera promoción de 16 nuevos capataces. A esta instalación

le dedicamos una página

R E A LID A D E S esp~li~~upo Sindical de
Colonización de Alcolet~

ge. ha puesto en regadío 659 Has. siendo Inaugurada la obra por el Dele
gado Nacional de Sindicatos camarada José Solís Rulz. acompaftado de
nuestro Excmo. y Rvdmo. seftor Obispo D. Aurelio del Pino GÓmez. Auto
ridades y Jerarquías Nacionales y Provinciales en una memorable jornada
de acción sindical en nuestra provincia.

El Grupo Sindical de Colonización de Termens hé puesto en re~

gadío 160 Has; el de Torres de Segre 60 Has.; el de Vallfogona de Bala~.

guer 18 Has. y se 11<>.. .:;ecutado obras de menor importancia er¡ otras lo
calidages,

Los proyectados y en ejecución. 'cambiarán notablemente la faz de
nuestra provincIa por abarcar zonas importantes por su extensión y riqueza.
El canal de Balaguer. del que se acompaña un gráfico. abarca UDa extensión
de 9.000 Has: el de las Ganlgall con una extensión de 10 000 Has.; Cubells y
Camarasa 900 Has.: Liñola 969 Has.: Pulgvert de Lérlda 233 Has.; el proyecto
de la Baja Segarra que abarca 4526 Has. y otros de menor Importancia en
Juneda, Palau de Anglesola. Mongay. etc.

En almacenes graneros han sido construídos los de Miralcamp. Masal~
corelg. Alcarrás, Penellas.
Vallbona de las Monjas.
están en períqdo avanzado PRO Y Ee T O S
de construcción los de AI
besa. Castellnou de Sea
na. Bellpulg y Artesa de
Lérida.

Estas realidad es y pro
yectos marcan un hito dl:
superación del campo en
cauzado por la Organización
'Sindical Agraria .

Realidades yproyectos agrícolas
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EALIZACIONES ASISTENCIALES DE LA PROVINCIA

correspondientes. La ,de 1.. fotografía
inferior corresponde a Tárrega.

Otra actividad, la radiodifusión, ha
sido emprendida por la Organización
Sindical en nuestra Provincia. La pri
mera de las emisoras de la Red Sindical
en nuestra Provincia está instalada en
Tárrega, habiendo iniciado sus emisio
nes a finales de 1954. De su moderno
montaje da idea la fotografía de la
derecha. Esta actividad va a incremen-'
tarse próximamente, con la puesta en
marcha de una emisora sindical en
nuestra Capital.

Son muchas más las realizaciones
sindicales en el orden asistencial, y asi
cabría citar la edificación de la Granja
Sindical de Capataces Agrícolas de Mo
llerusa; las numerosísimas obras de
regadío efectuadas a 10 ancho de nuestra
'Provincia; etc.; sin olvidar las miles
de viviendas levantadas por la Obra
Sindical del Hogar, de cuyo aspecto nes
ocupamos en otro lugar de este número
con la extensión merecida.

~
r" A acción asistencial de nuestros Sindicatos se manifiestan en múlti:{L _pies facetas, algunas de las cuales hemos registrado en estas páginas.
~ Queremos destacar ahora la que se refiere a la construcción de insta

laciones destinadas al es~arcimiento del productor, representado bien por
la Construcción de Hogares para los mismos, -bien por instalaciones depor
tivas, o instalaciones de otra índole.

En cuanto a Hogares del Productor (la fotografia superior nos muestra
el de Pulgvert de Lérida) se hallan construidos y en pleno funcionamiento
los de Albatár~ech, Almatret, Puigvert de Lérida, Artesa de Lérida, Albagés
y Sarroca de Lérida. Se halla a punto de iniciarse la construcción del de
Cervera, en el edificio de nueva planta que va a erigirse para la Casa Sindical.

Las instalaciones deportivas son principalmente campos de deportes,
de los que han sido construidos los de Tárrega, Mollerusa, Ibars de Urge!,
Borjas Blancas, Cervera y Tremp, Algunos de ellos, además de campos de
fútbol, dispone de espaciosas piscinas, con los vestuarios e instalaciones

.] 11
,
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e~ la
para :03 pa~aj{)3 esta:::-on~e3 qu
Ee dan en mVl;emo, pues se d.,
:a para10ja que los parados so
103 ",e:::lllOS propIetarios de 11
maCÍJera que se marcha y al pro
pio tiempo s'e vaiorarían tamiJié
'loo residuos del arerrío; cr·ea ::::ó
ce una e5cueTa-talfer de ar~e3a

nía donC:le 'apr,end:eran este ar
te para una v'ez formados C:'~

arrol1arlo durante la 1nVer,la'~c

con6igU:endo pingües ingr·e:c)',
En suma con~;¡egulr en una forme
u otra robUJS1le~r qa economi,~

famiiiar éle los p.alIarenses co'mfj
comp'~emento de los escasos 10
gr<esos que I!>es pr,opo,rclonan sus
expqotaclOnes agro-pecuarias.

AceptamOi3 gustosos ~a lllv"Ha
clón de TAREA que nos d'e~~ar

la facilidad de poner de mani
ÍJie"to cuanto antecede esboz.a le:

- so':.amente unos ·proYectos porqu
el espacio no les para más, aun
que 10 consid~ramos sufldent·.
para e'; fIn qU2 a través de ;;s~s

escr:to pers,eguimos que no es
otro que l1amar la atención di'!
'105 pmplOs interesados sobre eJ
:¡;e:igro áel paulatino emp00re.
cimiento que se cierne sobre
ella}.

'la absoluta necesidad de Ilegar
a una adecuada ordenación de
la economía del Parlaro y estri
ordenación no puede ser otra
que el de la industrIalización

y transformación die su produ~

ción tipica en la propia zona.
Esto qu:el'e ~,eclr la instalación
de un matadero len la Villa d~

So,.~ para suministro de carn:~

fresca a 'ros merc.ados die abasto
y valoración de los subproduc
too: I[a lnstal,ación Óe industrias
de aserrío en forma cooperabva,
mumclpa:izada, etc." con lo que
.se conslguiría trabajo sufic;ente

tienen en el mercado naclOna!
es de esperar coTh3lgan a no
tardar dar un mayor auge a este
reng1.ón de nuestra economía. La
producción maderera puede Cl-

frarse en unos 15.000 mts. Cú
blCOS anuales de la que so'lo
queda para 'las industrlas de aSte·
rrio de 'la comarca una pequeña
parte.

Esta 'limitada producción palla.
resa, y sm posibi1idad de eX"
tenderse o derlVar en otras pro·
duC' ciones, es cama de perlO
dicas crisis que atcanzan a toda
'la comarca. E'3te hecho sugreTe

El Pa\1ars SubIrá o Alto Pa
Hars está enclavado en la parte
norte de nuestra provincia sien
do su capitaiida·j y centro na
tural la viIla de ort: se extlen
ele por toda ~a zona que com
prende 'la cuenca superior de]
río Noguera Pa~laresa y sus aflu
entes a partir del paso de Colle·
g:ats, a mitad poco más o menos
ele esta accidente geográfico.

Sus prmcipa:es produccion~,

son 'la ganader~a. y )a madera. De
ahl que sea un nolab'1e comple
mento de la economía provlTIClal
tan rica en su producci:;n agrío
co'la y su naciente dlesarrollo lO
dustrlal. En el aspecto ganade
ro no dudamos en afIrmar qu~

representa no menos de') 50 por
100 de 'la producción prov1TIcia~

en 'las espeCles de mular y eqUl'
no y que ocupa el prImer lugar
en la produccLÓn cárnica, va::una
y .ovma. Por e3ta causa y espe
cialmente por la3 di[jculta~es de
comunICac13n no adquirió aún el
desarrollo que debIera tener la
producclón 'láctea, pero en Sort
e' xisten dos industrias dedicadas
a 'la lndustrialización de aquella
que por 'I'a bondad de sus pro
ductos y 'la gran areptación qU3

ti lUto 7?atlails
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Granja Escuela Sindical de Capataces Agrlcolas de Mollerusa

Taller·Escuela Angel Montesinos

-#E aquÍ una f;ceta

de la actividad

sindical que merece

la máxima divulga

ción, y el conoci·

miento de toda la

masa trabajadora. Nos

referimos a 1a «For

mación Profesional.

de lo s productores,

atendida por los Sin

dicatos españoles, pa

ra cubrir las necesida.

des que se sienten en

este aspectC', y que el Estado no puede abarcar en su totalidad.

Por tres conductos diferentes, y las tres formas conducen al mismo

fin, la Organización Sindical cuida de la tormación de los trabajadores, o

de los hijos de estos:

Escuelas propias, regidas por personal competente para educar pro-
f Becas Sindicales
, fesionalmente a los trabajadores, dependientes de la Obra Sindical «Forma-

ICión Profesional., becas para estudios universitarios, eclesiásticas, escuelas especiales, etc., etc., y la última modalidad implantada por

los Sindicatos: la formación profesional acelerada, que con éxito se desarrolla en Madrid, y que ha hecho qlle se extienda a Barcelona

y Zaragoza. Precisamente, aquÍ se ha demostrado la facilidad de acfap

- - tación, y la facultad asimilativa de los españoles que en un periodo corto

de tiempo logran hacerse verdaderos especialistas.

Las fotos recogen diversos aspectos de esta actividad en Lérida: auhs

y talleres de 1a Escuela «Angel Montesinos., reparto ¿ e aguinaldo,

entrega de becas, y 'grupos de becarios de la Organización Sindical

Leridana.

2l



José Arltienqoi j./ovet
SEM1LLAS, CEREALES y.

PIENSOS de -AVICULTURA
Distribuidor de' «SEtv1ILLAS NONELL, S. A.»

Plaza Anselmo Clavé. 3
Teléfono 2 - Particular 4.62

TARREGA (Lérida)
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n icos provin

ciales y los vo·

cales y miem·

bros de las

servicios téc·

Los dos iocumentos gráficos supe·
riores muestran momentos de trabajo de
las ComiSiones- Pr.ovinciales preparato
rias de.la labor de la Asamblea Regio.
nal de Seco
ciones Sociales

antedicha; Co·
misiones éstas

en donde los

T raemos aquí a capítuio unas ma·
nifestaciones gráficas d e es ta pujan
ta asociativa ,sindical, en el campo
social.

A vitalidad orgánica e interna de nuestras instituciones sociales
sindicales se manifiesta periódica mente, a través de diversas
Asambleas y Congresos, Lé·

rida, en el pasado mes de Noviembre,

fué la sede de la Asamblea Regional de
Secciones Sociales de Cataluña y Balea.
res, como anteriormente lo había sido
de las Juntas y reuniones provinciales

preparatorias de dicho Certamen, y de
otras muchas manifestaciones análogas
de tipo regional y provincial.

ASAMBLEAS Y CONGRESOS SOCIALES

Por último, abajo, do,; aspectos del Salón de Actos en donde se desarrollaron
los Plenos de tan importante Congreso con la intervención ~e un asambleísta de
Barcelona oponiendo su moción discrepante, Adjunto presenciamos al ponente dis·

puesto a defender su tesis.

~~
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t~~
t~~
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~f~
~~
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t~
t~l
t~
t~
t~~
~~.t

:J;.
Juntas pusIeron a p~ueba su evidente y relevan~e preparación.

~~ En las dos fotografías superiores de la derecha, podemos ver a
trI nuestro Jefe Provincial del Movimiento y a nuestro Delegado Provino
~t1 cial dirigir.la palabra 'a los asambleístas sociales de Cataluña y Balea.
¡~ res, con motivo' del a Asamblea Regional q u e tuvo lu g a r ~eciente·

~f~ mente en nuestra Ciudad.
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~~~
¡.~.

~~~
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~ 1lsam61ea flel}ional- de Presidentes de Secciones S.ociales de Cataluña 1J Baleares
~~
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Café

Teléfono 83
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~Illlinllt
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La fotografía de al lado, co
rresponde al concurso de azada
que anualmente organiza la Her.
mandad Sindical de Labradores
y Ganaderos de Lérida con
motivo de 1a s Fiestas de San
Isidro.

Uno de 105 concursos que
má,s arraigo está adquiriendo en
nuestros, pueblos, es el de carro
zas y caballerías, organizados
por' nuestras Entidades campe·
sinas, con motivo de la festivi
dad de San Antón, de uno de
los cuales ofrecernos un gráfico
en esta página.

fi NA de las facetas que también los Sindicatos favorecen
con la finalidad de emular la competencia profesio
nal, es la de los concursos de actividades en los que
se ponen a pnÚba la perlcia de los encuadrados y su

superación. Unas veces a través de les concursos de destreza en
el oficio, implantados por la Organización Sindical en varios de
sus Sindicatos, otras en competiciones propias de los Sindicatos
Provinciales, muchos han sido los que se han celebrado en nues·
tra Provincia estos diez últimos años, de los que ofrecemos unos
gráficos expresivos de la competencia y espetacularidad de estos
concursos sindicales.

La primera fotografía d~ la con la copa otorgada al ven
izquierda, corresponde al con- cedor.
curso de habilidad para camare
ros, organizada por el Sindicato
'de Hostelería en la feHividad de
Santa Marta.

La que le sigue nos presenta
un momernto del reparto de pre·
mios en uno de los primeros
concurso de destre;¡:a en el oficio
para albañiles, organizado por
el Sindicato de la Construcción,
pudiendo apreciarse la gran con
currencia de público, demostra
tivo del enorme interés que des.. .
p¡ertan estos concursos.

A continuación vemos uno
de los ejemplares galardonados
en un concurso de
ganados de los muo
chos que se celebran

en la Provincia por las
Hermandades Sindicales
del Campo.

La primera fotografía de
la parte inferior nos ofre
ce el Jurado del Concurso
Regional de Tractoristas
celebrado en nuestra éiu
dad 'en el año 1951 que
fué presidido por el señor
Carrilero, Secretario Gene·
ral de la Junta Nacional
de Hermandade3, quien
aparece en la fotografía

__--.-:II-----.....-------~
'-----~----------¡¡¡¡¡¡-
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~ (J A realización de la Justicia, exige un clima moral. de formación humana, superior, por pa,rte de quiene~ han de llevarla a la prárlíca con
§ .J....., sus actos y decislon.es. Esta especial disposición, es mayormente Inoispensable para la Justicia Social. que afecta a la Comunidad con
§ : slderada en conjunto. Por eso, la Orga'nlzación Sindical cuya meta es la Justicia Social, tIene sumo Interés en fadltear a sus hombres. a
§ :los que en ella ocupan puesto de responsaqllldlld, cualquiera que sea el grado de éste, la 'poseslón de este clima de stÍperación p.ata el mejt'r
§ logro de los Ideales de Armonía y Paz Social que debe haber entre t<;Jdos los miembros dl' una socil'da'd - . - -
§ : Los hombres que rigen la Organización Sindical. prucedl'ntes de la Hprl'sentación surgida desde los estrados Inferiorl's hasta la cúspidk
~ más elevada de nuestro Slndlc-ªlismo, han de est~r formados humanamente y capa- • (

.cltados profesional y representativamente en estas condiciones óptima6 que fat iliten

.ellmperlo del Derecho y la Justicia Social. A este propósito conduce la trayectoda de
• ja Escuela Sindical que de una forma permanente, Intensiva. vieiie dedicando sin

descanso su labor docente a la capacitb clón de todos los representantes sociales de
= nuestra Organización; Enlaces sindicales, Vocales de Secciones Sociales, Cabildos
~===~~ de las Hermandades, colaboradores. etc.

La labor de la Escuela Slndl~al está dando s{¡s frutos. Nuestros representantes
seclales se hallan en cQndlcionc;,.s, después de recibir sus enseñanzas, para ostentar

'===_~ la representación que les encomendaron sus compañeros de trabajo con el máximo de
peril'cclón. Dedica especial preferencia a la cuáoruple formación humana; social. eco
nómica, laboral y sindical. los cuatro vértices de la actividad representativa sindical.

~ Con este sano e Instr 'ctivo criterio. la Escuela Sindical ha visto pasar por sus
.§ 'aulas miles de hombres en estos años de actuación, De sus actividades ofrecemos en
~ ésta página varias muestras gráficas de la capital y las comarcas de nuestra provincia,

1, LOS G~ABÁDOS -

~ ," 'En; ia fila superior, nos muestra el Secretario Técnico de la Secretaria:Oeneral
§ del Movimiento, señor Góml'z de Aranda, en una conferencia ante los alumnos de la
rt Eseuela Sindical, én una .de las organizadas con frecuencia como amp}iac.lón:a sus
~~ ;enseñanzas; en las otras dos, grupos de alumnos, con el Director y profesores.
~ , , En el resto de la página aparecen: ~I Delegado Provincial de S{ndlc~tos, en uno
~ Qe los actós de clausura, bijo la Presidencia del Jefe Provincial del Movimleñlo; el
~~ Salón de Actos de la Cámara de la Propiedad Urbana. repleto de alumno~. en- una de
~ tas cODferencla!i'd"e que con .. f,recuencla es escenario; detalles de las. clases; y un nll.
= - ~ --' . ( \f. meroso g:rupo d'e
[~ . alumnos ¿posB-ndo
§ :' con eI fondo' del
~ , campanar}o de la
~~ Seo A n ti,g u a, en
§ , él curso de una vi-
~ sita realizada a di·
[ cho Monumento,
'-. del ciclo < cultural

Incluído en el plan
formativo de la Es
cuela Sindical

V éanse los gra
bados de izquierda
a derecha'y en cír
culo.
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Alumnos de la Escuela Sindical de Lérida, ante la fachada principal
de la Catedral de Barcelona

los productores de la capital y provincia, Podemos obser

var a varios de los mismos en diferentes lugares coinci

diendo con excursiones organizadas por «Educación y

Descans'o» .

29

: Leridanos que formaban parte de la peregrlnªción Sindical del Año Santo ante
el monumento al Soldado Desconocido, en Roma.

Francia, Italia y Portugal, es una prueba de cuanto

decimos.

El reportaje gráfico que publicamos, es una muestra

de la actividad realizada por la. C. N. S. de Lérida en

cuanto se refiere a los viajes y excursiones realizadas por

. 1

Componentes del Grl!Po de Ballets de •Educación y Descanso. de Lérlda,
en su viaje por Italia.

l'··i·.¡f.'

EL MUNOO AL ALCANCE OEL
TRABAJADOR

l
••••••l••••••••••••••:•••••••••••••••:
1nlM.~UBO un ~iemp~ que el placer de viajar estaba re-

nO JiJ servado a las clases pudientes. Los trabajadores
•ino· les quedaba otra cosa que no fuese la ilusión de
•iviajar y recorrer España. Afortunadamente, hoy, el
•i productor español puede realizar sus ilusiones. y ha
•i sido la Organización Sindical la que ha puesto los me-· .idios necesarios para ello. y este poder viajar de los
•••••••••••••••••••:••••••t

'.···:····:·····:
~:. Los presidentes de Sección Social de los Sindicatos Provinciales, en su recorrido
: por las instalaciones asistenciales.
:
:
~ obreros, y acercar!i)e a contemplar turísticamente todo

i cuan~o tiene valor histórico, artístico o contemplativo,

i se debe a la preocupación sindical por estas necesida

~ des que ha procurado cubrirlas, incluso, con salidas al

..: extranjero. Los cambios con Inglaterra, Alemania,



VIVIENDASDE

nstruíd s en Lé( a .p r la
poblacoón much mayor

que la de Tárrega
(l fines de 1960 serán 2.290
las viviendas. construidas por

la f)rfjanizacitJn Sindical
~

eas

ENTREGA

• •
VIVle

E las numerosas <Ictividades que desarrolla la Organi.

zación Sindical, ninguna tan es?ectacular, visible y

eficaz como la edificación de viviendas. En nuestra

Provincia, la Obra Sindical del Hogar ha construrdo más pisos

para productores que todas las demás organizaciones similares

juntas. En los momentos presentes, se hallan construrdas y ha

bitadas 1.554 vivien das; en construcción 427 más, y otras 159 en

f,lse de proyecto para su iniciación el afio actual y terminación

el próximo. A fines de 1960 serán, pues, 2,290 laR viviendas ha.

bitadas c nstruldas por la Obra Sindical del Hogar. Calculando

un promedio de 6 personas por vivienda, nos representa una

p blaci6n superior a la de Cervera y Tárrega juntas.

En este resumen gráfico presentamos algunos aspectos de esta .actividad. Formando diagonal y de arriba a abajo, aparece~

l s siguientes gráficos: Grupo José Antonio de Lérida, con 118 viviendas; Grupo José T orregasa de Solsona, con 118; Grupos de.

Mollerusa con 160 y Torres de Segre con 96 viviendas, y un gráfico estadísti~o de las viviendas construídas p"or la Obra ::'indical

del Hogar en la provincia.

Arriba, de izquierda a derecha, vemos la firma por el Sr. Alcalde de la Capital, en presencia del Gobernador Civil y Jefe Provincial

del Movimiento y Delegado Provincial de Sindicatos, de los documentos de cesión de terrenos para la construcción de viviendas; a

continuación, las obras recientemente imciadas (la foto cJrresponde a noviembre de 1957) del Grupo contiguo al de Onésirno Redondo

c n 80 viviendas en la carretera de Torrefarrera (hoy se está trabajando en las últimas plantas), siguiendo de arriba a abajo, dos

aspectos de las formalidades de entrega, mediante sorteo. de estos pisos, con todas las garantías de equidad y de justicia.

En las
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1554 vivÍendas constituyen en la
actualidad las construidas por la Obra
Sindical del Hogar.

Sindical podría instalarse una
.,
on

dNSERT!,MOS también ,,1 pie un gráfico estadístico que:- ~uestra en

forma acumulativa el total de viviendas construídas y entrega-

,das por la Obra Sindical del Hogar en nuestra Provlncia., al final de

cada _qno de los años indicados. La curva ascendente de la cons

trucción de viviendas sindicales en nue~tra Provirrcia no queremos

destacarla corrio un afán de propaganda, porque no la consideramos

necesaria. Ahí están, en las adjuntas fotografías, las realizaciones d~

la Organización Sindical, y más' palpablemente -en los miles de pi-

sos, habitados por productores, que se

levantan al-o l'a rgo y lo ancho del a

Provincia, de-sde VieHa, en el corazón

del Pirineo,- hasta Granadella, en los lin

des de las tierras tarraconenses.

VEMOS finalmente en la parte

inferior izquierda, dos mo

mentos dela ceremonia de ben

dición yentrega de las viviendas.

Las bendiciones, en nuestra Ca·

pital, se ha dignado realizarlas

el Excmo. y R v d m o. señor

Obispo de la Diócesis, efec-
tuándose la entrega de las llaves a los productores beneficiarios por las Au-

toridades I?rovinciales y Local~s, con el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe

Provincial del Movimiento al frente.

Donación de solares e iniciación de obras

•
I rganlza
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FER RETERIA

Valeri - Vi/a

I

~
~I

San Pelegrln. 39 y41 Avda. España. s/n ~

Teléfono 353 Teléfono 137

ITARRAGA TREMPI
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Una de !Las más firme'.'; realizaciones de [a Organizaclon Sindical
-Agraria en nuestra provincia es [.a Granja Escuela Sindical de Mo·
llerusa.

Tiene establ1Jecido la Granja Escuela un concierto con el Ministe
rio de Agricultura para el desarroUo de enseñanza de carácter agro·
fecuariOl. y f.acultada a tales fines para otorgar ,el Titulo de Capata·
ces Agricolas -con validez oficiala todos aquel10s ,alumnps que de-
rrluestI'en debida sufidencia. .

Las enseñanzas de 'la Granja Escuela se dividen en dos cursos
con una dur,ación d'e siet,e meses el primero y nueve el segundo, ve·
rificándose en riguroso régimen de int,ernaodo.

A'1 final de cada ·CUI'SO s'e V1enflcan 110s exámenes, de conformidad
con [as normas dictadas por el Ministerio de Agricultura. Los aproe
bados en [os exámen€s d,el .2.0 curso reciben e'! Titulo OfiCial d~ Ca
pat.az Agrícola.

'- Los a'lunmos dedican dianamente tres horas a prácticas, dos ho
ras· a estudio. tres horas a c'lases y una ihor,a, a [a práctica de los
c~portes, y gozan de 'vacaciones estiv·ales en el período comprendido
entI'e 15 de ju'lio a 15 de Agosto, de cada CUI'SO. ..-

Lfu> ,asignaturas son las siguientes:
Nocione3 de aritmé:i::a y geometria; de Botánica y Pilagas del

Campo; .de Física Agrícola. Maquinaria agricol,a; manejo, ajuste y
cuidados; de Químic,a Agrícola. Estudio del suelo, Abonos y su em·
p~eo; sobr,e Organización del Estado Español [y' el Movimiento Na- Vista general
ciona'!. Organización del Ministerio de Agricu'ltura ,Con especial re·
ferencia ,a'l Crédito Agrícola, Instituto Nacional de Colonización y
~ervicios de Extensión Agrícola; Zoología. Primeros ,auxilios en caso

,-ce accidente. Industrias Lácteas; Agrimensura. Detallres constructivos
l'igríco'lJas; Industrias agrícolas. Viticu'ltura y Olivicultur.a; Cultivos de
sflEcano y regadio. Sistema y elem~ntos de [os mismos. Sistem'aS de rie
go, arboriculltur,a, fruticultura y jardinería; Ganadería; Org,anización
Sindical Agr,aria con especial referencia ,a [as Hermandade Sindica·
!~s de LabT.adores y Ganaderos, Cooperativ,as del Campo y Legislación
ce Trabajo y Seguridad Socia'l en el Campo; y Nociones sobre Con
tabi'lidad Agricola- y Organización de [,a Explot,ación.

.La ,en::eñ'anza 'es compl'etamente griituita, siendo de cuenta de [a
Gr.anja todos 1100s gastos die manutención, .a~oj,amie:nto, s'ervicios mé
dicos, textos, retoco corriendo úrií::amente a cargo de [os ~alumnos. los
desp~azami'entos -o viaj'e;s de incorpor,ación y v,acaciones. asl como [os
gastos de ves tido,

_, El pasado mes de diciembre- terminó sus ,estudios 'la primera pro
mociÓn de. Capataces AgrícO'las., mer'eciendo 'e'! Título die Capataz Agrí
cola 14' de los 16. ,alumnos ,examinados.

. En 'el curso que s'e inicia en marzo formarán 16 a[umnos el se
gun~ocurso y 25 el primero .

. En ~os gráficos de esta página, se recogen vistas de edificios y de~
labor.at-orio. .

Para el desarroJIo d'e la enseñanza y prácticas y experiencias en
interés de los alumnos la Granja Escuela con ta de las siguientes ins- Un rincón de los laboratorios
tal aClOnes :

Internado. vaquería, cochiqueras, cuadra y gañania, garajes, tan.Ier,
a'lmacén, estercoLeros, vivrenda
para er Director y vivi'enda
para el p'erito.

Dispone del siguiente gana
do: 2 catez,as de ganado .ca
bailar, 12 vacas de raza ho
llandesa purai, y 3 sementalel5
(2 ho'landJe'3le,s y 1 AnguS A't¡er.
tren). 2 serruentales de ganado
de oerda y 8 recriadoras.

En maquinaria dispo:De ,de
trIes tractore'>, 1 cOlSechadora,
1 aventadora, 1 s,em'bradora,
amados c'e discos 'y brabant.
cuHivador. gr.adas de discos,
\rotav,ator. ag.avi'lladora, equi
po comp~'eto de ri'eg;o por as
persión. Insta[aciónde taller
mecánico, insta:taclón de in
dustrias 'láct'eas, 'equipo d'e oro
deño mecánico y Laboratorio
de Bio'logía y para aIumnos.

. Consta de un pozo y depó
sito regulador con capacidad.
para 2.000 m. cúbicos de agua.

La extensión die la finca
anexa a !Las instalaciones cops·
tan ce 33,81 Has. de las cua·
Iles son cultivables 30,40 Has.
todas elLas de ragadío. .

Está en proyecto aprobado
por el actual ejercicio, la Ca
pilla. Biblioteca, Salón de Ac
tos. ampHación del internado,
Centro secundario die insemi
nación artificia'l. un depósito
para agua potab~e y la mo-
dificaclón de [,as porquerizas Un primer plano. A la izquierda las aulas, dormitorIos y dlreccfón. Al fondo a la derecha el parque de maquinaria
COn sistemas Sanden.
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TODOS LOS DEPORTES EN EDUCACION
y DESCANSO

l A actividad deportiva la ejerce el trabajador como sedante a su
quehace,r cotidiano, y la Obra Sindical «Educación y Descan

so" ha procurado que en el seno de la Organización Sindical encon
trasen todos los productores el camino para la práctica de su deporte
favorito, facilitándoles los medios necesarios para tal fin.

Así, las fotografías que ilustran esta página, muestran la
labor desarrolla
da en Lérida durante una
época que quedará en la
historia del deporte leridano
reflejada con la impronta de
1a Organización Sindical,
que en tiempos difíciles supo
llevar al trabajador la ale
gría del deporte con sus
organizaciones: Estas fotos

"muestran el Campeonato
Nacional de Pedestrismo ce
lebrado en nuestra Ciudad,
Vuelta Ciclistcl a l~ Provin
cia, Campeonato de Fútbol,
Festivales del Pabellón del
Deporte y eqUipos partici
pantes. Todo ello, no obs-

- tan te, es un pálido reflejo
de la extraordinaria "labor
realizada, cuya suma y
compendio está en las cél~

bres «Semanas del Produc
tor", donde toda la gama
deportiva leridana se mani
fiesta exhuberante. TAREA,
resume y expone en su nú
mero CIEN la gran labor
desarrollada en este aspecto.
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Llovera, 4 - Teléfono 227 .\

SOLSONA

SAMPa

~erbtcio jftre~tolle

Sub-Agencia VESPA

5. freizes

Puente, s/n. - Teléfono 153

HECTROMECANIC! y RECAUCHUTADOS

SERVICIO PERMANENTE ,
Ven~a de Trac!ores usados y a e~trenar

y toda clase de Maquil1'aria AgrícoJa

Cra. Manresa, s/n. - SOLSONA - Tels. 267 y 186

SOLSONA:

Teléf. 49

EN

CENTRAL

, IllillU

SOLSONA

PIEDRAS Y MARMOLES

J. eoiilles

Pedro Ribalta

ngencla de venta de uralita

Antonio (IURO

Cesteria y Construcción de
Gelorrasos

Puente, 1

PIMAR~OL

C. Santa ludo, 8 • SULSONA

M. l. C. S.' A.

Cam po Molino - Te!. 289
SOLSONA

MaterIales e IndustrIas de
la Construcción, S. A.

Casa Central: MANRESA

Sucursal: SOLSONA
Calle S Miguel Menor, 11

Teléfono 143

1-.......----,-- I
_1
'1

SOLSOH! t
Gasolina Gas-oil f
Recambios Lubricantes
Accesorios Pupilaje
Neum.ticos Gen ..-.l Eugcase a presIón ¡
'~al'ageMONTANER 11---------1

I¡

SUCURSAL

BANCO
Oficina principal en Barcelona: Plaza je Cataluña, núm. 23

PLAZA MAYOR. 10 • TElEFONOS 7 y 300

REALIZA TODAS LAS OPERACIONES DE BA CA Y BOLSA Y LAS RELACIONADASCO EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO . CAJA DE AHORROS

373 Sucursales y Agencias en CapItales y princIpales plazas de la Penfnsula, Islas Baleares, CanarIas y MarruecosCapital . . . • . , .'. . . 350.000.000 pesetasCapital de Reserva . . . . . . . 550.000.000 •Corresponsales en todas las plazas importantes de España y el Extranjero

tractores!J 11taquinaria 'AgrícDla

1Jii'adrich

Plaza Pío XII, s/n. - Teléfonos 134 y 258
SOLSONA

San José, I, 2. 3
- Teléf. 121

SOLSONA

GESTORIA ADMINISTRATIVA

Alcalá, 49 Y Barquillo, 2 y 4

APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y BOLSA CON EL NUMERO 1308

-~~~~",..".,..-
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: 10LAMENTE las clases mejor dotadas del país se podían permitir el lujo de

practicar el deporte del esquí. Las clases privilegiadas y los nativos de las

zonas de alta montaña, que casi como medio de trabajo, en sus desplazamientos, tenían

que usar del esquí,. lo que les permitía un duro, pero permanent~ entrenamiento.

Tenía que ser el Movimiento

Nacienal y con' él los Sindicatos,

los que viniesen a dar realidad

a los anhelos de los trabajado

res, que en sus horas libres,

vacaciones y tines de semana,

tienen perfecto derecho a su,
distracción favorita que pueden

realizarla cuando se les facilita

los medios adecuados.

Por su singularidad, relieve

y publicidad alcanzada, merece

destacar el •VII CAMPEONA.

TO NACIONAL DE ESQUI., celebrado en el Valle de Arán, pistas de

Baqueira, SalÚdú (Lérida), y cuya organización dejó tan alto a1 pabellón

deportivo de nuestra provincia. Nuevamente la Obra Sindical .Educación

y Descanso. de Lérida, fue distinguida por' el Mando Nacional en reconoci·

miento a la labor realizada.

Doscientos productores se dieron cita en el Valle de Arán, y es justo

reconocer la colaboración prestada por la empresa Productora de Fuerzas

Motrices, de Viella, cuyo concurso avala la- intervención de los trabajadores en

estas competiciones.

Las fot~grafías reflejan

varios momentos de lo

que fué esta gran manifes

tación deportiva Nacional,

y entre ellas destaca por su

importancia e1 momento

en que el Jefe Nacional

de •Educación y Descan·

so., camarada José María

Gutiérrez del Castillo im·

pone la Medalla de Oro

de la Obra al Excmo. señor

Gobernador Civil y Jefe

Provincial' del Movimien·

to, don Alberto Fernández

Galar.

EL TRABAJADOR Y LOS DEPORTES DE INVIERNO

El Valle de AI+ón, escenOl+io del .VII Campeonato Nacional
de Esquí· de Educación y Descanso
UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliIlIlIlIIl11111111111111111111111111111111 111 11111111111111111111111111111
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Detalle de la Sala de Exposiciones

Inauguradón de la ExposicIón Regional

l OS Sindicatos Españoles, propulsores de la productividad y empeñados en la gran
tarea de contribuir a la elevación de la vida de todos los españoles, especialmente

de la gran masa encuadrada en los centros fabriles y agrícolas, no podía descuidar
la proyección humana que se manifiesta en los trabajos artesanos, y que tiene un sello
especial de distinción y calidad, con la singularidad en muchas ocasiones, del traba.

jo personal e indivi
dual, que a su sentido
práctico une el gusto
y la belleza de la obra
creada.

Muestra de la acti·
vi dad desarrollada en
este aspecto por la Obra
Sindical d e Artesanía
en Lérida a través de r,.

los años, la recogemos
en esta página en varias
fotografías, y en las cua·
les podemos apreciar la
inauguración de las Ex·
posiciones Provinciales
de Artesanía, detalle de
las salas d~ exposición,
trabajos presentados, y
una verdadera obra'de
arte, realizada por un trabajador enamorado de su obra.

Valga esta muestra fotográfica, como prueba de la labor realizada
en este aspecto por la Delegación Provincial de Sindicates de Lérida,
la cual tuvo el privilegio de organizar la gran Exposición Regional del
año 1956 y la:del Valle de Arán del mismo año. precisamente por la
confianza que el Mando Nacional babía depositado en Lérida, a raiz
del éxito conseguido por las Exposiciones Provinciales celebradas
todos los años ininterrumpidamente.

t.a6Dr ~indical en la (J"DtJincia

Un aspecto del Stand del cuero Vista general de una de las Exposiciones
39
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MARCONI

Vlctor Pradera, 19 y 23
Teléfono núm. 2358

Distribuidor:

Casa
FONTOVA
LÉRIDA

DR

LÉRIDA

VENTAS:

EL

Teléfonos 3375-3376

SECCION DE TAPICERIA y DECORACION

San Antonio, 2 y 4
Teléfono núm. 2135

9lotel

~IIIJJ ffE !I ffIL fflE-'

Casa 5ENTIS

PALACIO, S. A.

tan

DE FAMA MUNDIAL

SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S. A.• LERIDA
Departamento Comercial y Delegación:

Avda. José Antonio, 591 • Barcelona

¡Qué digestión
deliciosa!

Un alimento más, ahora líqui
do, que refresca, conforta y fa
cilita en alto grado la digestión
de los demás alimentos. Aun
que haya comido con notable
apetito, no siente usted peso
alguno...

Beber Cerveza San Miguel du
rante las meriendas y las co
midas principales, es un segu
ro de digestión fácil. y a la vez
un placer, por su finura, su
sabor y aroma UNICOS, su
calidad de EXCELENCIA.

CERVEZA

O.f.S.T.E

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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']Jor ear!os eepero clalat

¡UNIDAD/

Juventud de la tierra, Primavera
que vuelve una vez más y el aire agita
con un temblor que mansamente grita
la v'ida y e!'dmor, alta quimera

de las manos:alzadas, de la espera
no sabemos dé 'qué, tal vez la cita
con la estrella fugaz que solicita
e! deseo y la- voz, el alma entera.

Primavera de! hombre caminante,
de la brisa y la flor y e! sen timiento:
¡congrega tú a los hombres adelante,

únenos en un solo pensamiento,
un camino, una voz, un movimiento
de esperanza y amor, hondo y gigante!

.¡Feliz culpa de Adán, que nos valiera
tener entre nosotros al Señor!
¡Y, .trabajó." porque era un Creador!
Porque el trabajo es vida, es primavera.

No puede el enfermizo, ¡ya quisiera!,
como un invierno: inerte, sin vigor.
Ni el viejo: cual otoño, sin color.
Ni el rico: cual canícula cansera.

Trabajo y primavera, cuerpo y alma.
Un todo que completa al ser humano.
Concepto sin igual de este Gtlbierno.

La trinidad de espiga, pico y palma
da fe de la verdad de un Credo sano,
¡que encauza a la materia hacia lo eterno!

AMOR
901' earmen 9luguet

Has de llev(lr, humano, eterna primavera
de amor entre tus manos, floreciendo incesante.
Has de sentirte hermano, de! triste, di'l distante,
y has de ser luz y faro que ilumine s'u vera.

Has de identificarte, con ilusión primera,
con quien llora una vida de fatiga constante,
y has de darle tu apoyo sincero al caminante
que se acer'ca a tu campo con mirada postrera.

Porque así renovándote en ramas de obras buenas,
cual una primave~a de inquietudes de! alma,
te amanezcan las rosas, los lirios y azucenas
de una querencia eterna, de Verdad que vislumbre
un florecer de auroras en una noble calma,
que al brotar en bondades t.e ascimdq hasta la Cumbre.

4~r
4i--Jr

UN CREDO

,
901' c:Jrancisco r;¡arda-eampomanes

RENACER

901' sIlmadeo clecanell emota

Flores antiguas de corolas nuevas
han vestido de aurora la campiña;
e! cielo va esparciendo a manos llenas
sol en los rostros y temblor de brisas.

Ya no existe e! silencio, la alameda
va tejiendo guirnaldas de amatista
y brotan de! espíritu, al que templan,
renuevos de esperanzas florecidas.

¡Dejemos que otra vez el pensamiento
se empape de cadencias y de albores
y en aromas cabalguen los deseos! .

¡Qué fluyan cataratas de ilusiones
-remozando e! paisaje sempiterno!
!Primavera está aquí: ya el alma es joven!



DAIR

.~.....,. .

Eduardo Aunós, 4 Z
Teléfono núm. 3781

L E

• •• •• AA .~~. Oe 6ft .A .

•••••••

ESPECIALIDAD EN

PI N eH I To-s

Cobolleros, 4 .
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MISCELANEA

butando, al fInal, ,c31urOS03
ap',ausos bi'en mer,ecidos por el
f-e'liz de3arrolLo d,e la r-eunión.
que 'el Sr..Iguaoen supo agra
c..eoer ,emoclOna-C;o.

En la Última sesión da !a Ju I
ta. de Mandos, '<2l J,efe eL?l Sirid
cato Provinc:al áe Bilnoa, Bol~a

y Ahorro, pr,esantó, para co,ns...~

deracLón d'<2 lo'3 r.eunJ.dos, u ¡a
jU'3M $olicil~l de mockrnización
dJe las normas actualJ2.3 que rig.en
en la l2:oenciÓlr¡ o rooucciÓ.,n eL3 las
cuotas de Tarifa 1.a da UMiia
des vig'<2ntes para familixls nume
rooos, haciendo un oastado Com
parativo de los top.as para ~l

disfrute d'<2 tal,gs e,'03nC¿ones y
que roasumimos y f!enfendo .ell .
cuenta la '<2vide.nte dep¡lecfación
monetaria, harJón C/Ue VIO pueda.n
gozar ya de dicha g.merosiCÚld
muchas famllJo.s al lw.b:er aum:m
tado sus ing/,¡e,Sos da aCl.lJel'do con
la vifkI, pero qua 'Se ,encUJ2ntra;l
por tal motivo en póOr condició!
de cl1J[JJldo '<2l Decr.eto-Lay co.n·
oedió oastos beneficios fiScal8s ..•

...Coor.enta mil pasefas anu~!es

.es .el tope de iBx.ención fotal. Te
ni'en~io en cu..en.ta q.we 121 nomora
de Pamilia Numal'ooo significa
pOI' lo mJenos cuatro hijos mano
res más lal m.atrimonio, resul-
f<1 W'IJl1. cantidad insignifican-
be a.nual para man&3,rher, vestir,
{gtc., a por lo mJ2t100 6 mienib.I'os
r1Je lo. familiD.. POI' ello se pid.e
U/7Jll corrección de estas oan{:da
d& topa, d,e aCL¿erdo con ha eLe·
uació¡;¡. 1'001 I2xper¿menta.di.z por el
OO.3to de vida...

...Lo~ reunidos apo¡j'/1ro.n la so
licitud por U/7Jllnimida'i. Y esta
mos convencidos qua se logrará,
por.1;J que sa pide en J,usticiJll.
grocio.s a Dios, en España 5a va
logrmulo ...

...Como han logrado sus pre
tensioTlk!S, los compo,ne.nfJes d~ la
Junta de Sección SociílZ. del Sin
dicato Local Mixto die Pons qwe.
como decÍJ/l en el anterior ¡"lÚ
mErO pre<>enta,on un ji.lBto rwego
al Sr. Alealda por 13l acwerdo
di2 a,qwalla Corporación d,eja:1Jdo
en principio a la aficÍJÓn á~porti

va áe ha localidad 'Sin Campo da
Deportes. La compr.ensión mag
nífica áel Sr. Aloaldl2 ha "Hecho
que las agliDJS volv'iJaran a suS
caucess y hoy POI' llO,y Sia ha
buscado UJl{l factibie soLución pa
ra ambos lad03...

...Tampoco ,es ,:f,a ,extrañ.ar.
pues, qUJ2 ,en la mismo. J.unta .Ü
Mando~ voluÍJera a ralucir ,el tao
17m de ha fábrica cooparativa de
abonos Tlitroge,naaos. También es
de justicia qua siga adehan&3 '3n
contra de quienes (siempr,3 los
habrá) que soplen vientos C07
trarios al fin qwe sa persigua.
Nos awgramos de que sa haya
infol'mJado a lo~ réUnidos da los
estudios pr'<21iminares hachos con
documentada fnfonnació.n 'Sobp
el volum!2n de lo. empmsa que se
proyecta, sus posibles caracte
risticas, coste aproxil7lJ{l¡[j,o, fun
cionamiento Y ~u majol' ifU3fala
ción...

ASAMBLEA
BANCARIA

«Ang¡e'l MonteSinos», supo' oele
br.ar con un máximo de espl'8n
dür su Hesta patronímica, e'! dia
ae San Juan Basoo. Cada ,año
vemos engrosar el número de
antiguos .a'!umnos y con ello La
s.atisf,accíón de que [a Orgamza·
cLón SindlC.a'l sigue fürmando
hom'bl'les p.ara España, respecia1i
zados sacados del anonim:ato del
peonaj¡e. La asistencia fué CO'l1CU
rrid1'3ima, y todos 'los .actos r,e·
vi':tieron insosp,echa;io esplendor.

Reunión sobre los Seguros Soda
les en el Campo

Pué organizada por la Hermen~
dad Sindical Local de Labra·
dores

Más de quinientos afil1ados a
la Hermandad Sindical de La
bradores, se reunierón en cl Sao
lón de Actos d,e la Hermandad,
para asistir a ~a reunión convo
cada para dar a OOnocer am
pHamiente a los reunidos Tos be·
neficios que lentr,añ,an I[os Segu
ros Socia1es en eL Campo.

El Pre'3idente de la Hermandad
D. Antonio Gimreno, pl'lesentó al
Director Técnico PrOVIncial de
'La Obr,a Sindical die Pl'Ievisión
Socia'!, D. D:'8g.o IguaDen Heau
mont, qui'en, a través de su 4i
~Iertación por tos- caminos de la
afi'IiacJón, .cotIzaCión, beneficios
nupcia:'83, maternidad, su'bsldlOs
f.ami'liar, subSlidio die esoolarida-:l,
die lenjjermedad d,e p'ensión de
viudieiaj y de VJejlez e inval[1d'ez,
se hiz:o aCl'leedor d,e ~os' ·elogios
tributados por [a Prresidenc¡a
cu.ando prle3entá a [os reunido;;
e': distingUIdo conferencIante.

S'8 entabrró 'Un amleno diálogo
entr,e ;asistentes y expositor, trl-

S'8cción Social y otras Jerar·
quias.

Por parte del procurador en
Corte, señ'or Lafont, se dió cuen·
;ta a los reunidos en una extensa
dt:ertaclón, del Convenio Colec
tivo suscrito por la Banca Pri
vada, que s'e ha puesto en VIgor
por "'reCiente Orden Ministerial.

FESTIVIDADE~~TR NALES

portantLsimos estudios sobre el
prob[ema de la integración €S
panoiI.a en una unidad de inte·
gración supraciona'l, acordándose
e'lev,ar a la Sup,erioridad La OpI
nión unánime de que 'e'1. momen
to económico 'e3pañooll m'8r'ece una
esp¡ecialisima atenc1ón por parte
de [·06 Podler·es Públicos. ofr,e
ciéndos'e 11a Organizac.Ló1l1 Sindkal
par,a co1.aborar gustosamente en
cuantoo oometidos se '1e confLen.
Se aprobó una propuesta sob'De
integración de España 'en I[a O.
E,. C. E. y Mercado Común.

T,am'bién se estructuró ,el Plan
de .actuación del Cons'ejo para
e'! cOTrilente año, fijándos-e las
sig¡uientes POn'8nCias:

PLanes hidráulicos y I1egadios.
IndustriaHzación ce los pro·juc- 
tos del campo. Industrias com·
p'lementarias de La agricultura.
Ordenación Agríco'la fOl'estal y
g.anad,era y Turismo.

Como broche final, el Del1ega
do Provincial d'8 SoIndlcato3 'ex
puso a 'los r'eunidos los estudios
iniCIados para 'la oonstrucción»,
en esta provincia de una fábrICa
ce .abonos nitrogena;:los, recihloe;n·
do de fas pr,es,entes l8fusiva f'3li
cita~l:)n, e,amando pro~e-~e'1te

activar lI,as g¡estíones para una
pronta r,ea'[idad.

La fiesta de San Juan Rosco cele·
brada por la Asociación de an
tiguos alumnos del Taller Es
cuela «Angel Montesinos»

Aunque en pocas I[fIJ.Ieas del>e·
mas hacer I1esa1tar ,en €Sta pági
na que I[a ~sociación de AntI
guo:> A'lumnos del TaHer-Escuela

Los miembros de 'la Sección
Socia~ diel Sindicato Provincial
de Banca y Bo[:.a se rleunJeron
en Asamb'lea Plenaria, presidl
·dos por el Delegado Pl'ov~ncIall
de SIndicatos, Jefe Provincia'l del
Sindicato, procurador en Corte'>
diel mismo. Sindicato señor La
font O'liveras y el Jlefe d'8 1::1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S \ N D \e A L E S n:S1\~\V~\~D:..:::A~D:::..E::.S~ ~~~r-~..;...;v.~~~~~

por AMADEO SECANELL MOTA

Magnífico cataLog.o 'editad·o -en
pape'! de exce~enh~ calid·ad y a
todo co!¡'o·r por eL Servicio de
Archivos Técnicos de Madrid, ha
sido rlecibldo en ,e'! SIndicato de
1.a Conrstrucdón y que s'e pon,e a
disposiCIón d'e sus' encuadr.ados.

Pone ,en mallJo'S de ¡los consuo
midorles de ~os productos qu-e
entr.an ,en ~a CODistrucción y
Obra'3 Pú'bl~icas, una fuente de
información técnica y !1'I día á-e

1J.os .el¡ementos de que pueden
disponer, a r,aíz de Ilas difICul
tade, ,existentes para saber en
todo moment·o qué productos o
materia'I,es se dispone en España
para [a Construcción.

(atálogo de la Construcción de
Obras Públicas

Pleno del Consejo Asesor Provin
cial de la Obra Sindical Artesanía

Constitución de la Comisión Per
manente del Consejo Económi·
co Síndical Provincial
En 'l.a Del1egación ProvincIaL de

Sindicato.s, s,e constituyó [a Co
misión Permanente de'! Cons,ej<>
Económico SindICal Provmdal,
quedando integrada por [05 si
guientes señol'les:

Pl'IBsidente, D. FLorencio Ro-iri·
guez Cué, De'leg,ado Provincial
de ·Sindicatos. Vac.a'les, D. Fran
cisco Earré Casamada, Ingem€ro
Jef,e d,e 'l.a Delegación de IndUiS
tria; D. José G. Baquero de [a
Cruz, Ing¡eni,ero J'ef,e Pwvinc1a[
del Instituto éle Colonizac15n; D.
Jorg,e Royo Seg.arra De'~legado de
Trabaj.o; D. Car!r.os d'e Haro, In
g,eni!ero, 'en r,epr'B"entación de !la
J'8fatur,a Agr.onÓmica; D. mas
Mo'!a Pintó, Pne,3idente de la
lJnión TlerrHoria'[ de Coo¡:era'lvaS
Cf¡el Campo; D. Salvador Jove
G¡;as, Presidente die [a Cámara ~

üficial SlTIdic.al Ag·rarla; D. An
tonio Torres. A'Ivarez, Corredor
de Comercio Co'Legiado; D. Pe·
dro Farrús A'IandL Proesident3
ce 'La Sección Sodal de! SIndicato
.del Olivo; D. Juan V,endr,el1 So
;cias, Presidente de ~a SeCCión
Socia'1 del SindICato' PrOVIncIal
·de /[a Vid; D. Mo.desto Sabaté
10rres, Presidente de S€ccián
Económica del mi3m'O Smdicato;
y D. Enrique Mut Remo~á, Vioe
secl'letario Provincia1 de Ordena·
.cíón Económic.a.

Con una3 pa'Iabras d'81 DeLega·
gado Provincia1 de Smdlc.atos,
a'1 r'8cibir la torna de pos'€Sión
0'8 ~os Vocáles, se r,eaIizaron im-

Se reunió lel COffilejo As!esor
Provincia'l de Artes,ania en una
Eesión movida por [os múltlp¡'es
acuerdos que se tomaron. Des

.taca -la ini0ianv.a ce ce~'eb-rar du
rante ¡e[ .año una Exposición-Merr
c.ado en diV'eI'lSas ·comarcas de [a
provincia. En le'L trancur.so· de la
reunión s,e lentr,egó a'l Maestro
Mayor de'l 'Gl'Iemio T,extil Arbe
s.ano, D. José Ribot ,Durán, el
nombr.ami'ento de ASles-or Naci,
na![ T¡extil.
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En la última Junta de Jefes de la Organización Sindical se informó ampliamente sobre las cuestiones
de palpitante interés en los aspectos social-económicos de la industria y de la agricultura

D.JOSEMARIABOQU~T

TOMAS. Natural de Cervera.
de profesión agricultor, es
Tefe de la Hermandad Sindi~

cal de Labradores 1J Ganade
ros de Cervera, Vocal Nacio
nal del Grupo de Cereales del
Sindicato Nacional de esta
rama, 1J Jefe del Grupo de
Cereales del Ciclo de Produc
ción de la C. O. S, A. 1J en el
Sindicato Provincial de Ce
reales.

Ambos son militantes del
Movimiento 1J ex-comba
tientes.

D. SALVADOR JOVE
GlAS. Natural de Artesa de
Lérida, de profesión agrícul~

tor, se halla en posesión del
diploma de la Escuela de Ca
pacitación Agrícola Francesa.
Es Presidente de la Herman
dad Sindical de Labradores y
Ganaderos de Artesa de Lé
rida, habiendo desempeñado
la Presidencia del Grupo de
Producción del Olivo de la
Junta Económica Nacionál del
Sindicato del Olivo. Forma
parte de numerosas juntas y
comisiones de carácter agra~
rio.

Biografías de los nuevos
Presidente y Vicepresijente

de lo C. O. S. A. -

4S

NUEVO PRESIDENTE Y VICE
PRESIDENTE DE LA CAMA
RA OFICIAL SINDICAL AGRA
RIA

Ante !La Junta d'e J,efes que co
mentamos, tomaron posesión eLe
sus cargos de Presidente y Vl
cepresid1ente de 'la Cámara Ofl
CléU Sindical Agraria, los Sres.
D. Sa'lvador Jové ma, y D. José
M.a Boquet Tomás, !LeyéndOSle por
el SecretariQ Provincial sus nom
'brami,entoi3. El De~egado Provin
cial pronunció 'Unas p,aI.abTas eLe
fe'licitación y bi!envenida con ca
riños'o recuerdo al Sr. Culieré
Maspons que cesaba después .de
varios años al Frente de la C.
O. S. A. El Sr. Jové Gias en
nomlbne de '[os nuevos cargos di
rigIó unas palabras de ofreci
miento y de gratitud solicitando
ta colaboración de todos al igual
que '[e han v€nldo pnestandQ co
mo Vlcepl'esidentoe de 'la Cámara.

Cruz Roj a y mi,entr,a\S sle constru
y,en 'las instalaciolfi'es definitivas.

El Gremio Textil Arbesano par
ticipará en 'e'l CertaIDIen-Exposi
clÓn Que s'e Delebrará en Nweva
York en e'l mes de mayo.

Por e1 SecretarlO de la Cámara
Oficial Sindical Agraria Ee dió
cuenta de las ,activi1ad.es de es
ta Corporación en miateria de
cUf!sinos, que seceLehraron dQS
y cuatro 'e.stán en proyecto. 1111
formó sobT,e 1.a construcción del
Pab;e'llón de Cataruña en la 'P,e
TIa éJe'[ Campo y otr,as activida
d.e3 d,e mterés.

Por el De!Jegado ProvmciaI se
dlÓ cuenta de'l proyecto de las
nuevas tarifas de Li~ncÍ3. Fiscal
y ¿e'~ Impu>csto Industnal que se
rán revisadas por todos [os SIn
dicatos.

Ha sido muy interesante [a pro
pUlesta aprohada por unanimUad,
pre3'entada por 'e'l J,ere del Sm·
dicato Provincial de Banca sobre
actuahza~i:)n de las normas que
rigen 13 eX\>.}cciÓn o reducción de
las cuotas de tarifa 1.a de Utili
daée, sobre rentas die trabajo y
Gt: <;'0'3 beneficiarios de familia
nume,osa.

pita'l ,en construcción se finaliza
rán ,e'! 21 de agülsto y las 262 die
Tipo Socia'l d,e Ramiro LJedeama
RamQs ,e'I 20 d'e novilembr.e, asi
como Ta, 50 die Artesa d'e Segre
tam'bién para ago,sto.

El Talf.er Escuela Slnd1::.a:r «An
g'e': Montesinos» ha quedado LrLs
ta'lado 'provisionalmente en He
giones Devastadas y Acaderma
de'; Fr,ente de Juventumes, para
las ·clases prácti,cas y teóricas
r'e:>pectivamente, hasta tantQ. se
habi'lite ,el ,antiguo ,local de la

OTRAS CUESTIONES PLAN
TEADAS

La Junta de Je:fles tuvo conoci~

mtento de 'las fieal1za ;iones asu
tencia'Ies en marcha; se inicia
ron 40 viviendas e;¡ Pobla de
Segur y 15 en Torre de Capde
rua. Las 113 viviendas de La ca·

DEL 6 AL 12 QE ABRIL CON·
SEJO SOCIAL

E!l V10epl'esidente Provincial de
Ordenación Socia'l informO en la
Junta de Jefe3 de'! próximo Con·
sejo Social de carácter na~ional

qlJlle se va a oe'lebr,ar el mIeS de
abril próximo durante los dras
6 a1 12. Este Consejo tIene unas
carac1lerí8tioas especj,a':.es, puesto
qu:e nQ s'e trata de una slmp~e

asa'm'bi1!ea .o congr·eso, smo qUie
será una Entidad permal1ente que
~;ervirá para leiJectu,ar ,rew.siones
pertód'Í.~a'3 de ~QS pwbllemas que
afJectan ,a'! campo laborar, Eerá
e'l ConGej,o Social, por lo tanto,
un nuevo órgano de 1a Org,a:liza
ción Sindica'!, a través del cual
se pretende según propIa afir
mación del Vlcesecr,etarb Na -ÍJ

nal de Ordenación Social, fa or
denación del pensami'~nto políti
co-:;ocial de nuestro Ehdica:i:>m'O.

En la última Junta de Jefes de la Organización Sindical, tomó posesión de su
cargo de Presidente de la Cámara Of¡clal Sindical Agraria el camarada Salvador
Jové Gras. que hasta ahora ha venido ejerciendo el cargo de Vice-presidente, La
presente fotografra corresponde al Sr Jové Gías. También tomó posesión de Vice-

presidente el Sr, Boquet Tomás.

que todos lestos esfuer~os no 8'ean
'b.aidios».

Estamos convenCidos, 'lo hem0:'3
percibidO del amibi,ente r'ecogi'~o

,entr,e 100 I.abradol'les, que nues
tros campesinos sabrán aprove
char esta oportunidad y [a fá
brica Cooperativa de A'bo'il()-3. se
pondrá en marcha pronto, ya
que para ello SJe van a miciar Las
gestion>es pertinentes cerca eLe 10"
MnriJterios afectados para 'lograr
esta r'eallidad única ,en España y
aún ,en Europa.

En manos de los labradores leridanos se halla la eiecución del
proyecto de construcción de la Fábrica 'Cooperativa de Abonos
~el Ó al 12 del próximo mes de abril se i,jYuevo presidente 11 Vicepresidente de
celebrará el (1onsejo Social ,jYacionalI la (1ámara ()ficial Sindical flgraria

Como ,en todas· Ilas Juntas d~

Jefles de 'la OrganizacJón Sindi·
ca'l, la úrtim1a ha t,enidQ un eLe
sarw'llo muy inteDesante por ,los
l<ema~ tratados, desco'llando el
informe proporCIonado por 18'1 De·
1le7ado ProvIncial die Sindicatos
(otIle 'la situación actual eLel pro
yecto eLe construcción eLe [,a Fá·
brIca Coopleratlva eLe Abonop" que
'la propla Junta inici,ó, ,a fi~s eLel
ú:!timo año. En -dos meses esca
_os s'e han l'ea'lizado trabajos y
g1B-stioll'es ta'!es que hoy puedle
y.a afirmar,,)e que le'! anteproy,ecto
é1e 'la fábrica está y,a ultim'ado,
habIéndo,Je hecho [os estu3i-Js co
rre3pondientes p,or 'iOG técnl;OS
a quienes fueron lencarg,ados,
e:ectuándQ.:,e visi~as a ~s lugares
más apropiados p,ara 'ia ubi~a;ión
ce 'la fábrica, cuy,o costo no al
canza '10.3 360 milÜmes de p'e3e
taso Se constituyó. una ffi:lSió·n
C'opecia'l par.a lel estudio eLe este
proj'lecto, [a que determinó que
[a fabricaclón [le concr,eúe al suL
fato amónlOo, ,aunq'Ule también s'e
so:liclita en 'el proyecto un av,an
ce Eobr'e 'la ,obtención de nitrato
amónico y cá'Icico. El Delegado
provinci:Ú dió cuenta d" l,a aco
gida favoraMe que hahian tenido
por parte eLe '!a A6,esoria Juridi
ca c)e 'la Uú¡;ón Na~;ional de Coo
ierativas de'l Cam'po los Estatu
toG die ~a .Fábrica Cooper,atlva,
que ha ,encontrado perfectos en
tojo su articu'J.ado.

, Terminó ,e'l Sr. Rodriguez Cué
su int'eresante info.rIDIe 'manifes
tando que «con '8'110, 1110 hacemos
más que cumplir con nuestra mi.
sión de conf,ormi'j,aj con el man
dato de .a junta de J,efes, y al
e:'ectuar todos estos traba~os, 10
l1aCiemQS con 181 fm d,e que nues·
tr03 agricultores tengan I.a po·
sibf'idad die Qbl1Jener 1pdos los
abonm que neDesitan. Los 'pro
yectoo y 'estudiOS no costarán
nIngún Eacr;i:icio e0o.~1JÓ;rn¡i~0 a 'lol)
afectad0i3 y Si a .!la term¡nación
.e'e ¡este proy,ecto ambicioso, que
pondremos len oOIlocimi>ento de
todo'> ~os lahra¿úftn leri':,aHos no
encuentran e'l apoyo económlco
que nece;ariaIDIente eLe eHos InlS

.mo" ha de surgir, nacae podrá
,é'ecir que tQdos ~os que tenemos
Tesponsabi~idade.s eLe mando en
,esta prQ.vincb y dentro d,e [a Or
ganIzaClÍÓn Sindi~,al, hemQ'3 apor
.tado nuestr,o lesfuer:liQ y n'\1Iestros
,dC3\ne'Los para solucionar un pro
;b'~éma de tan vivo :interés. Sien
dÜlS, pues" a 'los agrlCtiltOTieS a
,quienes más Interesa e'! 'éxito de
~ta emlpl'esa y teniendo en cuen
ta ,'la confianza que esta Dele
gacLón Provincial le' meTieren los
.agricultores leri1anos, espera

-
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neces.arios 47 vagones y cuatro
camiones, encargados estos ú'lti·
mos de transportar [as lunas.

También ~e fueron mostrados
al camarada Sánchez-Arjona 105
terreno- dondle se ,a'lzarán los
pabe'llonres de 10S Estados Uni
d:os, de ~as Repúblicas oentro
arnJericanas y del Insituto NaclO
na'l d'e 1a Vivilen-ja, asi coml{)o Las
obr,a;:; de ([as nuevas carr,eteras
y 1a'~ de la urbamzacli'm die ras
terrazaJ donde s'erán insta'!adas
al aire libre [a3 maquinarias qu'e
se expongan len estas condicio
nes. El Secr,etario g'enreral de la
Organ1zacirÓn Sindical EIQ interesó
por tod,as 1as realizaciones y pro- .
Y'ectos de 'La Flerja, resplecialmrcnte
por sus fechas de entr,ega, dada
1a proximidad áe la inaugura·
ción de 1a mLsma.
Tras esta visita e'l camarada Sán
chez-Arjona, a:ompañado igual
mente por Di'ego Aparic:o, se
tr.aLa:f;ó, a la Oenlraf Llechera que
el Sindicato de Ganadleria cons
truYlEl 'en Madrid.

Esta Centra'l, cuyas obras s'e
encuentr,an muy a:,e' a·,ltaja'l. ten
dré. una capacidad de 250.000 'li
tro::; diarias, por 'lo que podrá
considerarse como 'la s,egunda de
Europa.

Tam'bién aquí le'! camarada Sán
ch'ez-Arjona mOGtrrÓ "U comp'la
cencia por '2'1 le3tado de la cons
trucción,' intrer,e-sándosle' porqu~

dentro de br,eve p'Lazo puedan
venoeroe ': as difi~uIta jes que lm
piden qa pUe3ta ,en marcha de la
CrentI'a'l.

COMUNIDAD DE REGANTES
NUMERO 10 DEL CANAL DE

URGEL S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los síndicos

y demás partícipes de la Comuni
dad de Regantes núm. 10 a la Jun
ta General Ordinaria de primera
convocatoria, que se celebrará en
Miralcamp. D. m , el. día 2 de
marzo del corriente afio. y hora
de las 10. en la Casa.ConsisteriaL
y en segunda, media hora más
tarcle de la señalada. si no con
curriera la mayoría absoluta de
votos de la Comunidad. al objeto
de tratar y tomar acuerdos bajo
'el siguiente orden del-día. en cum·
plimiento de.lo preceptuado en el
art.o 53 de las Ordenanzas.

1.° - Examen y aprobación de
la Memoria General correspon
diente al año anterior.

2.°_ Estudio p'ara el mejor apro
vechamiento de las aguas.

3.°_ Examen de las cuentas del
año an terior y aprobación de las
misma's, si procede.

A.o':'Ruegos y preguntas.
~ :Miralcam p. 20 de Febrero de
1959.-EI Presidente.-V.o B.O. el
Delegado Provincial. Fdo.: Flo
renda R. Cué.

Sánchez-Arjona visitó las diversas instalaciones

El Secl'etario general de [a Or
g,anizac1ón Sindica'!, José María
Martinez Sánchez-Arjona, acom·
pañ,ado por e'l comi-ario g,eneral
de ~a F'eria, mego ApanclO Ló
pez, ha visitado ,e'! r,ecmto de la
Fer¡.a Internaciona'! d'el Campo,
recorriendo .d,etenij,amenrte ¡;a',
obras qUJe aTlí se l'eaIizan con.
vistas _a:l prrÓxirno certamen> qu'e
[e oe'~eoTará en el files de mayo.

Entr,e ~a3 nu,evas instalacione.r;
con que contará [a F,eria ,está el
pabe'Hón 'español de [a Exposi
ción Internacion,a'! de Brus,elas,
que fué dresffi'onta10 y tras'ja.jado
a Madrid, .para 110 qu,e han sÍ'Jo

CO¡VIUNIDAD DE REGANTES
MUMERO 13 DEL CANAL DE

URGEL

CONVO~ATORIA

Se convoca a todos los síndicos
y demás partíCIpes de la Comuni
dad de regantes núm. 13 a la Junta
General que se celebrará el día 22
de marzo próximo y hora de las
10 y domicilio de Miralcamp bajo
el siguien te orden del día, en cum
plimiento de los artículos 44 y 53
de las Ordenanzas.

1.°-Examen y aprobación de la
memoria general de! año anterior.

2.° 10do cuanto convenga al
mejor aprovechamiento de las
aguas.

3. 0 -Examen·y aprobación de
las cuentas del año anterior.

4.o-Ruegos y preguntas.
Advirtiendo que se celehrará en

segunda convocatoria, media hora
después de la señalada. si no con
curriera la mayoría absoluta de
votos de la Comunidad.

Miralcamp. 20 de febrero de
1959.-EI Presidente. - V.o B.O, el
Delegado Provincial. Fdo.: Flo·
rencio R. Cué.

E~I[Y~§ sindicale~l!J

1958-59 Y 'los que ha de intere
sar e'l Sindicato del Azúcar de
'ia Comisaria General d,e Abas
(re::imiento;:; y Transportes sobre
import.acione3 y necesidaj,es de1
aba~t'e::imi~nto nacional. Se acor
dó q~'e e'l jefe del Sindicato, el
prleJidrente de I[a Sección Econó
mica y la citada Ponencia hagan
una viBita a'1 S!ecr'etario gleneral
técniCO die'! MinilSt'erio d,e Agri
cUltura para exponrerlre lei3ta cues
tión.

HERMANDAD SINDICAL DE
LABRADORES Y GANADEROS

DE BARBENS

EDICTO
Habiendo sido confeccionados

por <:sta Hermandad Sindical Lo·
cal, el Presupuesto ordinario para
sostenímiento de la Hermandad
y un extraordinario elaborado al
objeto de procedr al arreglo y me
joras de los caminos vecinales y
rprales de este término Municipal.
éstos estarán expu'estos al público
el tiempo reglamentario en la Se
cretaría de la Hermandad a los
efectos de examen y reclamación
por los interesados.

Transcurrido el plazo de recla
maciones se procederá a su cobro
por el Recaudador de Contribu
ciones de la Zona de Balaguer: el
ordinario se cobrará en el mes de
agosto y el extraordinario durante
el primer y segundo trimestre del
actual; transcurrido el mes de
mayo para el extraordinario y el
mes de agosto para el ordinario
se cob(arán por la vía de apremio.

Barbe'ns a 6 de marzo de 1959.
El Jefe· de la Hermandad, José
Oari. - V ° B 0. el Delegad o Pro
vincial, Fdo : Florencio R. Cué.

.....................................................................

=

Se reunió en 1nadrid la 'Junta Central económica
del Sindicato del ú2úcar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 •••••••••••••••0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bajo [a presidencia del J,ef,e
Naciona'1 del Sindicato del Azú
car r;:eñor Muro Sevi'lla, se r,eu
nió e'! Plleno de La Junta Oentral
efe [a Sección Económica de cir
cho Sindicato. Entrle otros pro
b:lemas, len ,esta r.eunión se estu
dió la situación creada como conu

secuencia de'1 pr'ecio fijado para
la campaña 1959-60, así como
10 relativo a .pLagas del cam
po, especi·a'lmente la corcospora
y virosis (amariIIltez).

R'e3pecto a '1a prlmer,a de am
b8is 'cueat¡ones, !S'e ,acordó nom
brar una Ponencia especia'l que.
tomando como base le'! proy,ecto
r,ejactlldo por re'l Sindicato, fOt·
mu'ire ,el que ,en defmitiva d,ebre
clirigirEle ,a'1 Podler Público soli
citando I[a ellevación d'el pre·cio
ce I[a remolacha para [a nueva
campaña 1959-60, contando pa
ra ello con [03 datos de la d'e

. ACADEMIA, 17
TELEF. 2042 - APARTADO 63

PARA LA REVI.SION DEL
PRECIO DE LA REMOLACHA

La Dir~ción General de Coo·r
dinación, Crédito y Capacitad5n
Agr,aria ha concledido un nuevo
crédito ,a a.as Secciones de la
Hermandades Sindica'lles de La·
bractore..;, y Ganaceros siguientes:

CubelIs, 850.000 ptas.; Figue
fO.5 a, 700.000 pesetas; Al[bag~

1.000.00'0 ptas.; Cervera, 1.750.000
ptas. y Cogu'1 600.000 ptas..

hsimismo se han conc'edido a
1as Cooperativas del Campo de
Aytona 1.300.000 ptas. y a 'la do¿
Vi'lanova de Hellpuig, 800.000.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Sigue a ritmo acelerado la construcción de
la Feria del Campo

I'CRED ITol
IAGRICOLAI
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Viella
Visita a la Central Hi
droeléctrica de Artíes

Acompañado del Secretario
provlllc'ia¡ del Sindicato de Agua,
Gas y E!liectncidraid y el Presiden
te de la Sección Social del mis
mo Sindicato, el 'Delegado Sin
dICal Comarcal visitó la Central
Hidroeléctrica de Artíes, sosre
menda una amistosa conversa
cIón._con sus productores, y pro
oedlendose a lJ.a ,elrección del En
'Lace que debe sustituir al malo
grado compañero de trabajo fa
Hecido, D. Antonio Barrera Pons,
SIendo e'Iegido rep su Jug,ar el
productor espeCialista aon 'Joa
qum T,arrés Tarrés.

agua por mInuto exiJStente entre
domIni03 die F.E.C.S.A. y muni
opios iimítrofres.
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Por AMADEO SECANELL

JAU. ffl. Ji.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE
MANDOS

Org,anIzada por !la Hermandad
Smdic,al de Labrador,es y Gana
deros, tuvo refecto una interesan
te confrerrencIa dre divu[gación
agríc,orla sobT,e fruticultura, con
demQ3tr,ación práctica en 'el cam
po de re;;ta [ocalidad. Esta confre
r'enCla corrió a cargo dre don
Drelfin ReInoso, del Servicío de
Extensión Agrícola del Mini3terio
de Agricu'ltura.

Tras animada participación p'e
todos ~os asistentes a la última
Junta die Mandos de esta Delre
gaclón Sindical Comarcal, s'e lle
gó a [a conc!ulSión ~'e solicitar al
Excmo. AYuntamiento, terrenos
dondre edificar nuevos 'bloques
de vlvi,endas. También sle encauzó
por vías de constitución un Gru
po SIndical de Colonización que
l3'e dedique a [a construcción de
can,a~es eLe aprovechamI,ento de
la conoesión de 2.500 litros de

C:remp
Conferencia de divulgación agrícola
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SITUACION DEL CAMPO DB
DEPORTES
La digna Corporación Muni.

clp.a'l acogió, favorablemente ~1

ruego de la Secc1ón Social del
SIndicato Mixto, la de Deportes
de Educación y Descanso y Jun
ta de Jefes" de que no debia
permitir que la afición de Pon;;
queda~e SIn Campo de D.eportes
a resu'lta de un acuerdo de aque
na Corpor ción, de tal manera
que po,ib1emente serán ,adquirí
dos nuevos terrenos, y entre tan
to se habí'litará el anterior, para
lo cual el Delegado Comarcal de
SIndicatos, ha hecho una petición
a sus propietarios, petición que
ha sido apoyada por el Ayun
tamiento de esta localidad.

tlvismo y la conveniencia de VI

gorizar lías Cajas Rurales.

MAQUINAS TRILLADORAS PA·
rtA DOS COOPERATIVAS

La Coop,erahvá del Campo de
San Isidro y la del LIana de
Urge'!, acordaron, ren sus Asam'
b'lleas cre~ebradas úIlimamente, ir
a~? adqullSición die dos maquinas
truJ,ad,ora3 dre gran producción:
para sus afíliados.

SeD de Ul'gel
Actos de divulgación

El Cme «Ol.a:5ué» de Orgañá,
s'e ha VistO concurridisimo con
motivo del acto de diVUlgación
sobl'e Seguros Social,es en el
Campo, en ,el que tomó, la pal1a
bra e/l De~egado Sindicar! Comar
ca'¡ o'e Seo die Urge!.

También ep ,rra localidad de
Más, y org,amzadas por la l:Ier
mandad SIndica[ die Labradores
s,e han oe':ebrado documentadas
contieI'encia3 sobTe tra'amiento de
arboles frutales, pJ.antas Ihori:í
co'las, tratamiento de los insec
tO.5 y enrermed,ades que ocasio
nan intlervin~endo 'e'! Périto Agró
nomo de'l ColegIO dre BaroeI.ona,
D. Car10s Bonafont, y D. Martín
Bonet, Ger,ente de la Casa «Ne
xana» de Pons.

Acto de divulgación agrícolapons

Simpático
acto de la
Caja Rural
de la Coo-

perativa
del Campo

Con motlvo de la Asamblea
Gerueral de la Sección Caja Ru
ra'¡ de 1a Cooperahva del Campo
de San Isijoro die 'esta localidad,
se oe'Lebró un Solemn'e OfiCio,
después del cual todos I05 niños
de hai3ta 14 años de 'edad titu'la·
r,es eLe Lib1'leta3 de Ahorro, fue
ron mvit.ad03 a un desayuno die
hermandad, terminando el día
con una mter,esante conrerlencia
del Rvdo. Padr~ Tura que v,ersó
sobr,e !Las v,entajas del coopera·

So/sona
Reuniones varias

Bajo 'la pr,esidencia del DeLe
gado 'Smdical Comarcal y Pl'e
sldlenúe de 'la Sección Social dreI
SIndicato Provinci.a1 d,e la Cons
trucCión tuvo 'lug,ar una inrere
sante r,euni6n de emaDas sL"ldi
ca':res y productorres. Dados los
prob'lemas planteados, se IIJegó
a la conclusión d!e que, aparte
c1re 'la 'mextstente crisis, pu'ede
r'e3plr,arse un amb~ente optiIllista
con I'e'Lación a la situación eco
nómICa actual del productor de
~a construcción.

Asimismo y bajo [a pr,esidencia
dre'! Delteg,ado SindicaíL Comarcal
se ha ce':lebrado la 1'lBunión ordi
naria ale 'la Junta del Sindicato
Loca'¡ Mixto y la de J¡efres de ITa
Org,alllzacLón Sindical.

(lDl'jas
(llaneas

Presidido por rel Teniente AJ·
caLde y J'erarquías de esta Dele
gación Sindical Comarcal, tuvo
lugar un inuerresante acto de di
vulgaCión agrícola en eL que in
terVInieron varios canf1Crenc¡an
tes, destacando el Gerente de, 1.a
Casa «Nexana», Sr. M,artin Bo
net, e'! propIO Deleg,ado Comarcal
y otros, versando sobre procedi
mientos para combatir lJ.as pla
gas del campo. El Delegado Co
marcal habló sobre SteQ'uros So
cla'~e5 de la ram'a agr~pecuaria.

NUEVA COOPERATIVA
En Tlurana se ha constituído

una Coopera:iva de'l Campo que
H~v,a por títufo el de La loca
lIdad.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Blondel,5....
LE~IDA

ENCUAD~NACIONE~ I
San Martín

dIe soporte .a v,arias Reg~amleota

Clone5 Labora':e5. Estas reformas
en ,a'lgunos casos suelen propo
ner.:e a1 Ministerio del Trabajo,
SIn consu'ltar a las Secciones So
cla':es Provincia:es del SindIca
to corllespondi,ente, La Junta
acordó so'j;:i:ar de la Superion
d.aj que ést·e informe provincial
s'ea preceptivo en e'! futuro. Se
acordó Igua'lmente pedir al Sin
dIcato Nacional de la Madera,
la Inclusión de Lérida en Ifa ZOO&
l.a de [.a Reglamentación, aten
dida su gran riqu·eza madJerera.

Después de hechos [os ante~

riare3 comlentarios, celebró nue
va Se;;ión [a Juota de Presiden
te", de 'las Secciones SociaLes pro
vincia'~es, len la qu<e se estudia·
ron int!eres·aute3 ,asuntos relacio
nados con [·as activUa':ies labo.
ra':les len la provinCia, destacan
do 'la re5'oIuci-~n adoptada por el
Instituto Naciona'l de PreVIsión
sobrle asistencia a ~os as,egurados
ele Enrermejad desp'lauados por
razones de tr.abajo de su resi·
dlencia habitua'l, a Los que se les
proveerá d'e'l oportuno vü1ante
y el acuerdo sobrle actualización
de [as normas sobre exención
de cuotas que gravan [as rentaB
de trabajo de ~os lempleados y
beneficiarlOS y fami'lias nume
rosas.

Otros asuntos tratados fueron
el relativo a un expedientJe de
crisis de trabajo, constitución de
un economato lLaboraI en Sao
Lorenw de Morunys, de~iberán

dose ámp1iamente s·obre el Con
sejjo Naciooa'l Social que se cele
brará del '6 al 12 del próximo
mes de abril en Madrid.
DESPLAZAMIENTOS

El. Vloosecr.etario de Ordena
ción Socia'!, PrlesldentJes, Asoe.so
r.es y Voca':es de los Sindicatos
de Agula, Seg-uro, y Banca, reali
zar,on VIajes a Arti<es, Esterrí,
V~e'Ha. Seo de UrgieI, Pobla de
Segur y To.rre de Capdella, oon
el fIn de evacuar oonsultas, y
despachar mú'Itiples .asuntos de
su r,especllva competencia. de io
dale emInentemente social.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

..

por JESUS ORTIZ RICOL

MAQUlNAS DE ESCRIBIR

Ramón Estruch

Como y,a es habitua'l, tuvo lu
gar ~a Junta mensual de Pl'esi·
a,entes de l/.a3 SeccIOnes' Sociales
que tanto predicamento vi,ene a'l:.
canzando entre 1105 obreros.

Se Inició, como de c03tumbre,
dando cuenta de ~a liegi51aciÜn
laboral últImamente promuI:5ada,
especJalmente en lo rerel'ente a
~a nueva Reglamentación de IJ,a
InUl1IStria Pape:era y disposicio
nes .ahnente5 a seguridad socla1
y Convemos .Co·lectivos Sindica
les.

Se dla cuenta de ~os diversos
ex¡::.edI,ente'l de c'l.a3iii~á ::i:5n pro
resumal y pLantillas, todos ,ellos
rlesue'ltos f,avora'olementJe para lo; 
so'.IcHantes, meroed al informe
d,e 108 LJe-cr.ados As-csories.

Es sabido también, qUle está,;
en. curso dlViersas r'eform'as de
l.as hasles de tral:Í'ajo que sIrven

Los Pltesidentes de Secciones Sociales
solicitan que .Ias Itepltesentadones pl~O

vinciales sean oídas' en toda modificación
de las Reglamentaciones Labo.tales

•••••••••••••••••••••••••••••••••

CONVENIOS .COLECTIVOS EN
PARTICULAR. C. A. M. P. S. A.

RESOLUCION de la JJirección
GenJ8rol de Trooojo por la ql.l!d
se ap]'l1Jeba el toóxto d-al Con
venio ColectiVo sindical de la
C. A. M. P. S. A. (B. O. del
21 ~ enero).

Este convenIO colectIVO re·
presenta Importantes mejoras pa
ra [os tr.abajador-es. Entr,e otras
se sustituye el sistJema actual ti;
qUInq'1llen¡'os, por el dIe' trien10s
de 1.800 ptas. a'l añü. El número
de trIenios que pueden disfrutar
se, es sin [imitac1ón, Se estableoe
ell premio de .a'Sistencia en 15
pta~. por día para [os obr,eros y
25. para el I)esto del p'ersonal.
Se .aumentan ~as gratifioaciones
por titu'loiS y quebr.anto de mOnJe
d,a: S:e concede a [os Ordenanzas
el 15 por c~ento o lel 10 por 100,
de gratlficación 5iegún [·os casos.

.Se e,tablecen tr·es pagas anualJes
(Continúa en la pág. 53)

. d'e [os productos industri.ales o
a:5ricü'las.

STION OCIA

Por JESUS ORTIZ RICOL

CONVENIOS COLECTIVOS EN
GENERAL

ORDEN, de 24 da enaro da 1959
(B. O. del 27) por 1.0. qi.bó sa
modi/ioan L''arios preoeptos del
Reglamento ,:k Conwnios Ca
lectilJOS Sindical;8S.

DIcha Orden tiene por objeto
atJemperar el cHado r.eglamento
con 'La Ley de Prooedimiento
AdmInistratIvo, publicada con
posterIoridad, y dictar dlsPO$l-
clones a fín de que esta clase Mayor, 33 - Teléfono :1:138
de convenIOS repercuta 10 más' L É ~ IDA
mimmo posible en los precios • 1 _

de CInOO .año.s d'e servicios, 'tan
dran remuneraCión de delineantes
de segunda, mIentras no ascilen
dan. Los Auxi1iaies con el mis
mo tlempo de servicios tiendran
·.a l'emuneraciÜn de anali6tas de
s·egunda.

Por ú~tImo. el 35censO dIe La
categmi.a d,e EspeCIalista a la
de PrO:Des1Ona1 SIderúrgico se ha
rá lentl'e [OiS opleraríos que plles
ten sus servicios 'en el. taller, y
que superen [as oorl'espondilent·es
pruebas de .aptitud.

En esta SeccIón publIcamos mensualmente una recensIón de
las dlsposlclones laborales de Interés general Comprende hoy, el
perIodo de 15 de enero a 15 de febrero. .

PRIMER CONSEJO SOCIAL
Se avecinan g1andes acontecimieut'os en la Orgam·.

zación Sindical españole¡" El Vicesecntario Nadonal de
Ordenación Social en nota dada a la Prensa antÚlció que
nos en...contramos en momentos de evoluclón y transfor
mación de nuestro sindicaUsmo, verdaderame1'lte inte
resantes.

El presente mes de marzo y a través del Primer Con
sejo Social de 'ámbito nacional, contempla. el estudio de
básicos cónceptos de las relacionf's de trabajo. El concepto
de empresa, seguridad del trabajado 1', politica laboral
agraria, seguddad en el empleo y tantos otros están so
metidos a revisión para poder convocar más tarde el
Coonsejo Social Nadonal en el que se tuiten con toda am
pUtud los problemas de carácter social y económico que
tienen ahora planteados los trabajadores de nuestro pais.
La Ley de Convenios Sindicales Colectivos fué la primeta
fase: esperamos que las mejotas anheladas por todos,
cristaUcen en realz'dades esperanzadoras.

~BOLETINOFICI&

REGLAMENTACIONES .
SlDEROMETALURGICAS

ORDEN de 31 de diciembre da
.1958 (B. O. del 19 de feb1'o2ro
de 1959). por la. qi.be s-e implan·
tan importantes modi/iooc:On¿{i

(en 'la R,eglamentación SiJ}¡aro
metaltírgica.

A petición de ~a Comis1ón MIX
ta paritarIa delSindi,cato del
Meta'L, lel MInisterio deL Tr.abajo
ha dIctado [a anterIor dirsposi
c~ón, que en sintesis contiene 10
sIguilente :

Cl'ieaClón del art.o 20, bis, er.
T,;a RlegIamentac1ón. En este Nuevo
pr,eoepto se defIne [a catJegoría
<le «Prof¡esIonales Siderúrgicos»
de primera, segunda y terce
ra edad, incluyéndo.se en ella
a qo;s operarlOs que desempeñan
funCIones de Laminadores, Maea
tras Horneros. y de Boca, ope
rádorles. ca':ibradores; estufistas,
y horneros de hornos refracta-
rIo:. .

Se modifican también [os arts.
28. 29, 38 y 59 de [.a Regla·
mentación. y se estaMece que
'.:{}'3 calcadores, reproductores fo
i·ográflcos y analistas con má',s

I

..........................................................................................................
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t7:.idteicO leg,islatilJo de Seg.uwd 5,acial 1
:............................................... ..............•.................................

Por RAMON FERNANDEZ- PAREDES
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SEGURO DE ACCIDENTES
DECRETO de 29 de ,el1J2ro (B. O.

del 3 de f.ebr,zro) por el que se
lmejorrm las pensiones CO!20i1
didas a los obreros ULct'irn't18
de accidente de tnabalo. M<a
dionte dicha cllEposición, lOS
accúkJ'ztados y silocóticos de
segundo grado, indep'eJidi'f30''lt,~
'l17Jente de la¡; rentas qUJ2 Vla.nM
nen percibiETJI1o, percilJiTán la3
siguient,es cantidai,es comlpbe
meníarias. Pensionista antarío
r~ a 1 lite enaro el.e 1940: seis·
cientas pesetas 17Lens,wLa.s. An
terior¡es a 1 lie oanero de 1944,
cuatrocientas pesetas. Anterio
l'f(f~ a 1 ldie .enero d2 1954, tres
cientas pesetas. Anterior.as a 1
ele .enero de 1957, dosciantas
pesetas.
Estas cantidades so! devengarán

desde primero de año en curso,
con rebaja del Subsidio de Ve
jez. SI se percibiere.

(Viene de la pág. 51)
r,egtLamentadas, y otras dos más
como pagas de ca~estía .y se re
gula el s1S1lema de comedores y
economatos. El conV'emo entra en
Vigor desc!Je elLo de enero dei
oorr1en1Je año.

El Boletín Ofi[ial [Dmentado

partlr de [a fecha de iniciaCIón
o Offile en el trabajo del produc
tor. Para que s'e conceda ~a au
torIzación por e'[ Instituto Na~io'

n:al de Pl'Iev13ión, de ampliac1ón
de p[,azo. las empr.esas 'han de
I'teunlr !;.a3 siguientes condicIone.>:
Que ,ocupen má:~ d'e 500 trabaja
dOI'les, que teng,an ámbito nacio
na'l y que su orgamzación ,adm~

lllstr,ativa se encuentre centraQ1·
z,ad,a,. LaJs lemtp~e3as ,a quLene~ se
aphque la situaet)Jl de excepctón
que len [a proe3'ente disposición
sle regula vendrán oObhg.adas a
conoedler ,a su excllusiVo cargo
a ~03 trabajadoI'les ,a su .servicio
qu'e cau,slen baja por lenfermedad
toda, ~s pI'testaciones I~quivalen

tes .q, >as del Seguro correspon
dlenlie. hasta ta.p.to que por
troanscurso del séptimo día de
baberce tramitado el parte dE'
a'Lta correspondiente se haga car
go de 'La a3lS1iencia del enfermo
el expresado Seguro.

SEGURO OBLIGATORIO DEEN
FERMEDAD. - Sob-I'te forma
de mgI'leso del personal sani
tano.

ORDEN del MiniBta/'io de Traba
jo del 19 de Enero d.a 195~

r.etatiL'Il a nombrami-ento lte JI'3
fes de Clinioa. ,en las distintas
:espeoinJfdadres del Seguro OliU
gatorio de Enf.ermJeda,j (B. O.
E. de 28-I~1959).

Se determIna que ['Üos JeDes de
Camca ,de Rlesidencia aprobados
sm p!1a:ba, serán nomlbrados a
medida dJe que s'e pr-oduzcan va
oantes·, seO'ún su situación en 'las
lesoa"uas y por la DlreccióJl Gene
r,a! de Previ:,i,ón, a propuesta del
Instituto Nacional de Previsión.
En [o SUCesIVO no se podrán de
ciar,ar aptoo <en los Concursos
opa31cióJl que se ce'lebren a más
espeCialistas que el número. de
plazas anunCIadas en cada con
vocatoría.
.................................

plazos limites para la filiació,,1.
de los trabajadores a los Se
guros SociaLes. (B.O.E. 21-It59).

Se 'dIcta eta Disposición en
j,avor de ,aque'llas empresas que
por ~u org,alllzación ,administra
tlV.a oentra'iÍzada. por tener cen
tros ,c!Je tr,abajo dlSpersos e ·il).
'comulllcada3 o por su gran volu
men dJe p'ereona'l no pueden cum·
plIr 'el pLazo de ocho día, exi
gidos par,a ef,ectuar 1as ,altas y
b.aj,as dJe su p,ersona'l len los Se
guros SocLales Unificados. Para
esta c';a~e de empresas sle amplía
e~ l'Ieferido pI.azo a 30 días a

hac1éndose constar el acuerdo
qu'e en cada caso ~e adoptó.

Las Actas s,erán autor1zadas
con [.a3 f1rmas del Presidente,
SecretariO y dos de ~os socios
que 'hublenan asistido. La prime
r,a Acta que Se Inscribirá será
la de <Joristitución. Art. 35 del
R'eg[¡amento.

3.0 -Libro de Actas de [a Jun
ta .Riector,a que con separaCIón
de'! LIbro de Actas de Juntas
Gel1er,a'~es. lJievlara cada Coopera
tlv.a. Art. 38 d,el R,eglamento.

4.o-En v,arios ArtícU1.os de la
IJey de'! RegI.amento s,e habla de
pI'tesent.ac1ón de ballances. A IIlUes
tro entender ello significa que
dleberá Uev,arse también un Li
bro de Inventanos· y Balanoes.

Estos Ubros 'han de 'estar en
cu.adernados. fo':lauoB y slelll'ados
por iLa De:e'J'ación Provincia[ de
la Obra Sllldical de Cooperación.
. Sobr,e el SlStJema de Contabi

[lj,ad a emplear. iLas normas le
ga.es nada dioen acerca de ello.
Es en [05 Estatutos donde hay
que .regular este .mspecto.

Erro no obstante, en ,aras de
la daridad c!Je Ila gestión y ca·
mo gar,antia tanto de [0,5 adm1
nlstrados como de [os ,adminis
tradore.s, pana [as Coop'er,at'lvas
de CIerto v01umen de op'eracio-

. nes, nos permitimos recomlendar
!La Contabilidad por partid.a do
b'~e. Esto es. que se formalioen
los aSl!entos len el Libro piario.
expresando el aJsil!ento, el cargo
y 'descargo de 1laJ3 respectivas
cuentas y los dlel Libro Mayor
por Debe y Haber.

n.-Por [o qUle se refier'e a la
sltu,ación de [as Cooplerativas ,an
te el RégImen Fiscal remitiomOl5 a
Vd. 'el ,articulo que sobre e>ta
materia puMicó nuestro colabo
rador el Dr. Enrique Mut Remo
lá en el número de TAREA co
rrespondiente ,al mes de julio dJeII
año pasado.

Ce'lebrarem03 que con las no
tas que antJeceden quede debi
damente oon1le5tada s~ consllita.
Ello no obstante. Sl le queda
a Vd. alguna duda le estimare
mos nos [a plantee para poder
resolvérsela».

SEGUROS SOCIALES. - Amtpllia·
cl5n dJe'l período c!Je pI'lesenta
Clón de p.artes de ,a'lta y baj,a
de tr,ablaj.adoI'les en ciertas con
dlCi;ones..

ORDEN del Ministerio de Tnaba
io de 10 de Enero ele 1959 ,por
la que se modifica la de 6
de agosto de 1958 soMe los

CONTESTACION

«En nuestro podler su atta. de'l
día 26 de'! pa3ado mes c!Je ene
ro, que pa,amo.s a oontestar con
mucho gusto».

Dos son [os ,aspectos que que
remos subr,ayar de su carta: uno,
r,eferente a loo LibTos de Con
tabflid.ad obligatorios en 1as Coa
p,er,atlvas; otro, acerca de [a po
slCIón de las Cooperativas ante
el Fl'3co.

Por [o que hace ref'e.r,encia ·al
pnmrew. hay que partir de 'la
L1ey de Cooperación de 2 d,e ene
ro 'de 1942 y diel Reglamento
p,ar,a su apHcación, aprobado por
Decreto de 11 de noviembI'te d~

año SIguIente. Estas p.ormas se
han pub1lCado len 10'3 Boletines
Oflda'~es del Estado die fechas
12 de enew de 1942 y 2'4 de
f,ebrero de 1943, respectiv,amente.

De [.a lechlr.a d'e lestos precep
tos, [egales se d~pr,~nc!Je qu:e son
oblIgatorios los sIgwentes [il!br~s:

1.o-Libro Registro de SOCl~S

que se comenzará con [a copla
d~ Acta de constitución c!Je la
SOCIedad y contendrá:

a) Nombres y ape'llidos, na
clOna'lidad, prof¡e,sión, estado y
domici[io de cada socio.

b) Fecha de adm13ióJl y en
su caso de exclusión.

c) Circunstancias que c~ncu

r~en en su calidad d,e SOC10 y
demás extremos que puedan s-er
útiles ,a la sociedad. Artículo 13
de [,a Ley y 7.° del Reglamento.

2.0 -Libro de Acta, de Juntas
Gener,ales en el que 5~ ex~en

derá un Acta de caja Sección,

PREGUNTA

«A tnavés. de [os últlmos nú
meros. de su puMicación, he ob~

s,ervado unos comentarlOS sobre
contabilidad a cargo del Sr. Mut
Riemo'1á, muy acertad05 por cier
to. P,ero S1 me 'he p'ermitido di
ngirme ',a Vdes. no es por e'l
a'Lcanoe die aquellLas SeCClOll'es 3;
no porque des,earía conocer ~.a

maner.a de des'env01v'ers·e ante el
fISCO o ,ante e~ Códig'o d,e Comrer
CIO por p.arte de Ila·" Cooperati
v,as der Campo. Es decir. cono
cer lel slS'lJema oblig,atorio que
1mpera so'bI'te conta'bi'lidades y
tributadóJl de ~as susodichas
Cooper,atlv,a'3. Es [a primera vez
que me p'ermito mo~'estar la aten
CIÓJl de Vdes.. y vería eon agrado
se me ;atendler,a».

de Mutualidades Laborales, regu
lándos'e par,a cada Sección las
íunclones que [es corresponde,
,estructura org,ánica y diemás dis
pOSIciones soblle nombnamLento
de personal.

!CONSULTORIO ECONOMICO
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ACUERDO INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL. - Afec
ta a ios trabaj,adoI'les 'españo
!l!es len Halia y a Los trabajado
Des lta'lianos en España.

Acuerdo administratiV'o del Mi·
nist.erio de A'Sunt03 Extarion~s

para la aplicación del cOJw1enio
entr,e Españi1 e Italia sobr,~

SJf3guros Social,es, de 21 de ju
lio de 1956. firmado ,en Mairid
,el' 25 de novhem'br,a d,a 1957 (B.
O. E. de 16-1-59).

En él 6'e fiJan Las dlSposlCio
ne.s g,elller,a':,e:; y p¡articulalleB so
bI'te 'La ,protecCIJJl de 10.5 tr,aba
j,adores ,españo'loes en Italia y 103
tr,ab.ajador'es itahanos en Espa
ña ,en materia de Segur,os So
cia'lies. MutualIsmo Laboral y de
má> slStemas de pro·tección Con
tenida, ¡en ~a Segurirlad Social.
Abarca por [o tanto todo lo I'tela
ClOnado con Ila tramitación y
concesión de pensiones de los
Seguroo de Vejez. Inva'lidez y
Supervl\/lenci,a, pagos de p'ensio
nffi ,a iblellleflCiarios en 11."l0 y otro
pais; .Seguro de Accidentes de
Tr,abaj,o y Enflerillledad prof'esio
nales. pagos de rentas, Seguros
de Enf¡ermed,adle3, Mu,erte (in
d'emTIlZaCIón por c!JefunciÓ.n) Tu
bercu'l061S. Maternidad y P,ar·o
y Mutua'lnmo Laboral.

SILICOSIS.-AdopclóJl de medi-
das para atajar ¡este mal y
otorg,amlcento de plenas atri
buclOnes.

ORDEN de' la Pr,esidencia d,el
Gobierno de 17 de Enero da
1959 por la ql1Je se dietan me
did.a:3 de p'J',evlención contra la
Silicosis 'eJ2 las minas de plo
mo (B. O. E. ,de 21-H959).
Por medlO de esta Orden s'e

dictan medidas oon carácter de
urgenCIa ¡en [as ipdustrias del
p10mo, p.ar,a combatlr la ,accion
del polvo silUeo y para ello s'e
obhg,a La utiIizacióJl de marh
ilOS neumáticos p'erforadolles oon
dL'Spositivos adecuados. el es.ta
blleclmi,ento de ventiLación en to
das [os «tajos» y .aquellas otras
oedid,as que puedan activar !La
e'llm'inación del polvo que se·
ñ,al,a la DlBposicíJn. Con car,ácter
urgente se adoptarán ,estas me
dIdas, cuy.a vigILancia ,efectua
rán ';,a, J'etaturas de los Distritos
Mineros con !L,a colaboración c!Je
[015 EnLaces SIndicale'>, y del Se
gur,o de Enf¡ermeda'':;,e.3 Proresio
na'hes ,en lo que se l'ef1zre a 'la
mJ8Xl'ma ,at'ención de índo~le sani
tana, previéndos'e Ila fabricación
c!Je marUllos neumático.s con to
da c1J,a'3'e de facilidad·e:;, incluso,
de 1mportaciÓn.

MUTUALIDADES LABORALES.
-Flj,ación de normas sobre
Um\1lersidac!Jes Laboralles.

ORDEN d,el Ministerio de Traba
jo d-e 2 de Enero el,'3 1959 por
la que &e estaoL'3ca el Regla
mento de .1¡a. Sección CoBntral
de Universidades Laboral,e8 (B.
O. E. de 22-1}59).
Se dICta con !La finalidad eLe

rea.justar [os serVIcios que in·
tegnan [,a SeCCIón Central de Uni
\T,ersidades Laboral'es, de acuer
do <con [os Est,atutos de las mis
mas. y con [a flllalidad de obte
ner may'or economía y eficacia
En 'La ge5tí5n. Dicha Secclón Cen
tr,al se encuadra en los Servicios
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EDICTO

no para 'La re'paraclOn d,e los
caminos de 'este término munici
pal, para lel corr~ente año 1958,
y coniiecclOnado ,el padrón de
contrii>uyente:>, quedará ,expue'Sto
arl públIco durante !Co" QUINCE
día:; natura'~es a partir de la f'e
cha die pub!l1caciÓn len el Bo·Ietin
OfIcia'! de la pr-ovincia, fa r,ela
clón de dicho l'eparto por de
rr.ama, -e.e jorna'l -de tierra·. Por
todo leste p'~.azo Soe admitirán to
é.a, '.as neclamaclOnes que ¡se for
mu';,en por le:;crito y debidameo-
justificadas ante la Secretaría di('
est.a Hermandad, trans·curridos

. 10:3 días señalados y resueltas las
r·ec'~.amaClOnes presentada:;" que
dará .oerr.ado dicho padrón, .no
admt:iéndos,e u'lúeriores l'eclama
ClOnes, proclediéndosle acto slegui
do al cobro de la3 cuotas, por
e.spac1o 'de treinta días, a partir
d,e dICha fecha, por [a vía de
aprlemlo en aa forma ¡,eglamJen
tana.

Lo que s'e hace púb!líco para
gener.a'! conoclm'i,ento.

Ibaro de Urg'e'la 30 de Dicilem··
or,e de 1958.-EI Jde de la Her
mandad, José M.a Coil Isán.
V.o B.o, El Delegado Provincial.

HERMANDAD SINDICAL DE LA
BRADORES Y GANADEROS DE

PENELLAS
EDICTO

Agw.;lín Buolw('Q Borl'.elL, Presl
dJente 'de Ifa Hermandad Si.n
dicar¡ cle .Labr,ado.l'e3 y Gana-
dieros de P,enellas. .
Hago rober: Que .aprobados en

As.am'b'~ea Pl,enarla oelebrada el
día 28 de Didem'b'ne die 1958 [os
pne3upuestolS de ingres05 y gas
año 11959, y contJecc:-onado el pa
<1r,ón ée contribuyente.3 para e'.I
sostenimi,ento de ~a mi:;ma, que

d.a lexpuesto al público ,a p.artir
de esta iiecha !l.a relación eLe dí
choo rlepartos durante qUInce
<foias natur.al,es. Pnr todo este pla
zo sle admitirán tod.as iLas recla
maciones que se formu'}en por
escnto, y debldanrente justifica
tias, ante ~,a Secretaría de esta
Hermandad. \ '

Tr:anscurridos [05 dias se;'íal~

dJas y riesueltas las .l'iecLam'aclO
ne3 pl'esentadas, quedará éérra
do dicho padrÓn, no adrnitién
do;s'e ~1terlor'es ¡r,z·cl:am!aclo,ll'es,
procedlend,oce mmedi3tamente ,a~

cobro vo1untaflo hasta el 30 de
Ahrjjj¡, y .a partir de esta f,echa"
por ~a via de apl'ermo, len la
torma reglamentarIa.

Plell'eHas, .a 20 de Flebnero de
1959.-EL Jefe de la Herm'andad,

Agustln BucliJaca
V.o B.O El Delegado Proul;wi(l],

Fdo.: Flor,enclO R. Cué
(Continúa en la pág 58)

na'! o por I1epre:;entación legal
Giéti 1amente acrleditada.

Lo que se hace públlco p'ara
genera'l conocIm'iento.

A1mJenar~ 7 die Febrero de 1959.
-El Presidente, Fdo.: HegiblIe.
V.o B.O El De!legado Prov. de
SIndicatos, Fdo.: Flor.e.ncio R.
Cué.
HERMANDAD SINDICAL DE LA
BRADORES y GANADEROS DE

LIJ\10LA
EDICTO

Fr.ancnco Marti Cata'lá, J'efe de
la Hermandad SIndical de La
br,adones y Ganaderos die Lí
ño'~a :
Hago salJer: Que aprobados en

Asamblliea Plenaria reIelJrada el
día 1.0 de Flebnero die 1959, lel
Presupuesto de Ingl'esos y Ga3
tos de esta Hermandad para el
año 1959, y coniiecclOnado el Pa
drón de Contribuyente.'> para el
sosbenlm1'ento de [a mlsma y de
sus SerVIcios de Guardería Ru
ral, queda expuesto al púbIlco a
partIr de esta iiecha !la r,eLación
de dIChoi3 r,ep.arto.s dur.ante q~In

ce dLas natura'les. P'or todo este
pl,azo se admitirán todas las l'e
c'1amaclones que se formullen por
escriro y debidamente jms ~ifica·

das ante [a SecretarLa de lesta
Hermandad. TranscurrUos aos
día;, 6'eñalados y resllJeltas Jas
l'ec'~amaclones presentadas, que·
d.ará oerrado dIcho PadrÓn, no
admi iéndo,* u'lteriores .l'ie::la·ma·
clone3, procejiéndose lnme':Ua~a

mente ,a1 cobro d'e la3 cuotas ~.."
periodo v01untarIO 'hasta lel día
31 de Agosto de l'9.5·9t. y ,a partir
de esta iiecha por vía d'e apremio
en ~a forma neglamentaria.

Lo que se hace públllco para
genera'! conocimi,ento de todoa
~os proplet.arios, sus apodlerados
leg,a:es, nepnesentantes o admi·
nlstradol'es, co'~onos, arrendata·
nos, ,aparceros, letc. tanto Con
domlci.'do en 'este térmIno mUniCI
p.al como de aquel:Los otr.os que
r'esidan fuera d'ei mismo.

Liño'~a, 6 de Flebl'ero de 1959.
-El. J1ef<e de la Hermandad,
Fmncisco Martí.-V.o B.o, El De
legado PrOVIncial, Fdo.: Fionen o

cío R. Cué.

HERMANDAD SINDICAL DE LA
BRADORES Y GANADEROS DE

IBARS DE URGEL
EDICTO

José M.a Coll Isán, Presidente
de la Hermandad SIndical de
Labradores y .Ganader06 de
Iba1i5 de Urge1.
Hago salJer: Que aprobados en

A-,.amb'llea P:enaria celebrada el
día NUEVE de novI'embre d,e
1958, el PI1esupuesto Extr,aúrdina.

•SIn
el aprovechamiento de la actual
temporada ~Imltada por la pró
rroga de !la anterior.

Para optar a la subasta debe
rá pl'e::entar,s,e 1a cartilla gana
dera y el resguardo de haber
depositado ellO por 100 die la
ta,acl1n.

SI quedara a'1gún polígono sin
adjudicar 1 se oe~ebrará 5e'.;unda
sulJasta a~ octavo día SI:51Üente y
a aa m13ma hora.

La subasta .$e oe:ebrará para
cada po'agono' separadamente y
por e'I procedlmi'ento de puja:; a
la llana.

Serán de cuenta del rematante
el "pago del importe de 103 anun
CI05 de ;;uba'3ta en 10s p'eriÓdi.
co:; oflcial,es.

Tude'La de Segr,e, a 7 d'e fle
brero de 1959.-El J,efe da la
HeJ'maruiad.

HERMANDAD SINDICAL DE LA
BRADORES Y GANADBROS DE

FIGOLS DE ORGAÑA
EDICTO

Aprobaj0'3 d,efinLi. a:nente por
~a Junta General <Jorr,espomUen·
te, [os proyJectos die Ordenanzas
y Reg'Lamento.> d-el Smdicato y
Jurado de Riego> por 10s que
ha de r,e:5Ir5le 11a Comunidad de
Regante, de 'la fuente de «Co
dañé,», se hace saber a todos
sus usuarIOS, regante3 e inclus
tna':es, que durante el plazo de
tr,emta dIa:; hábr~les contados a
partir del sigui,enta en qU3 apa
rezca este .anunClo en el B. O.
de '~a prOVIncia, I83tarán los cita'
dos proyectos de manifioesto en
la Secrel.aria del Ayuntamiento
de le3ta 'Iocalidad, I€n [as horas
propIa:; de trabajo de dicha Ofi
cina a ~o.., efl€ctos de examen y
r·ec'lamaclOnes por escrito.

FlgO'Js de Orgtañ.á¡. a 3 de Fe
brero de 1959.-El Presidente de
1a Comnión, Fdo.: José PuiyPI31'
CÓG.-EI. Presidente Acctal. de ;fa
Hermandad, Fdo.: Manuel Clioy.
-El Deleglado Provinc;a'1, Fdo.:
Florencio R. Cué.

COMUNIDAD DE REGANTES
Toma c-n-O.-AutlO.rnells

ALMENAR
Convocatoria

En cump~lmlento de lo:; trámi
lJe.3 legales y con el fín d'e somlEl
ter a !la aprobación definitiv:a,
los 'Proyectos de Ordenanzas y
Reg'.amenlo> de esta Comuniddd
de Regantes, se convoca a Junta
Genera'l a todos los usuarIOs d-e
~a toma c-n-o (Aubarl'eUs) del
Canal de Aragón y Cataluña, el
dia 29 de Marzo, a las once ho
ras en primera convocatoria y ,a
:a3 doce por segunda.

La a31sbencia podrá ser perso·
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HERMANDAD SINDICAL DE LA
BRADORES Y GANADEROS DE

BARBENS
EDICTO

HabIendo sido confleccionados
por ,esta Hermandad Sindical Lo
ca'!, el Presupu'e5to ordinario pa·
ra sostemmiento de 1a Herman
da::! yun extraordinario ~1abora

do a'l objleto de proce-:1ler al arl'e
g'lo y mejora d,e io, cammos vle
cma'les y rurales de este térmi
no mumcipa'!, é3tos ,estarán ex
puestos a'! público en ,ei local
de r:a Hermandad por el tiempo
de qUInoe dia> para su lexámen
y rec'Lamación por los inter·e
sajas; transcurrido el plazo de
rec'lamaclone, el ordinario s~ co
brará por e'! recaudador de la
Zona en ~a'3 flechas d,e cobro de
ía, contribuciones del Estado en
e'¡ tercer trime;tr~ y el extraor
<:Olnario en do, p' a:z¡os, lel prime
ro en el primer trim_3tl'e y el
~egundo len el mes de mayo,
transcurridos ~os plazos regla
mentariO- se incurrirá en [a vía
de aprlemIo.

Barberl/3 a 6 de iiebrero de
1959.-EI Jefa de 110. H rmlO.ru1.ad.
-V. B.o, El De:'egado Província1,
Fdo.: Flor<?J1cio R. Cilé.

HERMANDAD SINDICAL DE LA·
BRADORES y GANADEROS DE

TUDELA DE SEGRE
EDICTO

lllJ,a:;ta de P06tos
En cumphml,ento de lo ,acor·

caio por 'la Junta Provinc;al die
Fomento Pecuario de 'e3ta pro
Vincia, ,a 1a, once horas del día
<'IJu¡,enbe a'! len que s= cumplan
qUlnoe há r;,e conla:lo~ a partir
de'! slgui,ente al de [a publica
CIón de'! pr,e>,ente edicto en el
B. O. de e3la provmcia, tendrá
:ugar ante ml presidencia 'o de
quien [egalmenbe me ustibuya,
en el local habililado de e3ta
Hermandad, ~a ubasta de pasto'.;,
hIerba3 y r,astrojeras de los po
ligona de ee;be térmIno denomi
najo~ Norte de Colldelrat y EI,
te de Oeró, entl'e los ganaderos
que concurran d cualquier tér
mino municipal, por la tempora.
da compl'endida entl"e !la adjudl-

aCIón defmitiva y [a fecha del
15 de dicl'embl'e próximo, bajo
lo· tipos de ta aci n de 11.875,00
y 17.437,00 pla>. y !los cupos de
158 y 232 oabeza, de ganado [a
nar 1" -pectlvamen _, con suje-

lO n a !las Ordenanzas de apro-
chamiento3 y demás condicio

ne- que podrán ex,aminars_ todos
10- días labora!>! s de 10 a 12
de la mañana.

El Importe del remate e pro·
rrabeará en razón directa al nú
mero de día3 qu'e compl"enderá

.............................................................................................................................................



puede transformarse muy bien
,en catoroe y ,entanDes han de
[Ieguir por fuerza a es,e catorce
u~os di'ez tl'leces 'en adelante que
Vl,enen a engrosar la clfr,a. Con
esta cantidad s'em'anal, ,a la Larga
se puede lloegara ser miHonario
y millonario, 10 que es lamenta:
ble, a costa de nu,estras apor
taciones semanales, porque «únif
camen1le por carambola», ~u.ro

."m~agro, tilcanzaremos uno dé
esos maravilloso!,; premios.

La' cantidad de boIet03 ante
riormente citados, tampoco son
necesarios Dara combinar eS03
di'~z partidos. Existe la lógd'Ca,
eXIS1len muchos detalles que, se·
gún hemo, anunciado 'remos des.
granando 'uno a uno" para re
ducir ~a cifra a su mínima ex
press¡'ón, aunque esta mímma eX'
pressión ,está solamente al alcan
ce de las peñas y g,ente adi
nerada.

T<errni'Do hoy mi primer 1lema,
facilitando a todos los Jiector,es la
com'blinac1ón baG,e de otras comi..
b-ln.adimes que lr,emos' pubU
cando, para comobar cuatro ¡:ar~

1idos con nueve boLetos, cJlan
do la Vierdad ,es qu'e s'eríaTI ne
oes,aritos 81 boLetos. AplJi,cando
,e,'3ta combinación, €o3 seguro .el
tr,eDe E~ Los l'Iesl,lltados moviblles
coincidien con los equipos que
hemos combinado:

1x21x21x2
1 2 x x 1 2 2 x 1
12x2x1x12
t11xxx222

Por «loca» que E,ea la quini.e
La, 6i solarnlente '!¡i¡e~ 4 ó tres va,
nantes, 'apenas se pagará, lo que
prueba que cuando verdadera
mente se paga es cuando son
de muchos vanante3 y por con
agUlente de muchas pe,s.etas a
emplear.

En 'e'l próximo número publica.
r,emos una nueva información so
br,e e'l mismo tema, con una se
rie dJe combinaciones.

RREF

¿Quién p~erde en las quin:elas?
El que v,erdaderamente. gana es
La Entidad «Apuestas Mutuas» ya
qu'e, pase [o que pase, el 45 por
c:ento de cada bo'jeto se 10 que
da la «banca». Aunque, muy 'bien
empl,eado ya que va destinado
a benefici~eñcía. ¿Quién pierde
,en las quinl1elas ? Los humilde.;.
Hemos comparaJio esta lotería
con un 'eterno banquete. Es na
tura!, pu'es, y la exoepeión con
firma, la regla, que en todo
banquete, quede algunas migajas
para los cam'Meros y mujeres de
límprueza. Pero, Sl!empr,e serán m~~

gajas-, logradas con una pr<>¡por~

ctón de, 1 ó 2 sUiertes contra
los cuatro m'il'lones y medio de
nÚIDeros.

La quimela, amigos, ,aunque
cneáis lo contr,ario, no sle paga
P?r loca, s'ino que se paga por
hmchada de «vanantes », (Lla;
mémoEle variantes a todo resul~

tado qUie' s'e'a una «x» o un «2»).
Por "ej,emplo: para combinar a
cuatr'Ü partidos «a todo Io qti'e'
r,egulte», c'Ün NUEVE bolet05, es
suUciente. Esto prueba que, cuan
do sle pr,em'h a una qulirrieLa con
tIles doses y una equis, o dos
dosles y dos equ;s, 'etc., o sea,
cuatro variantes" han de ser mu'
choss los acertan1les porque está
al alcánce de todos, depende de
su coJocación y entre los mmo
nes ¡;le quini'e'listas y. gustos,
h?n de s,er muchos que los hayan
colpcado 'en su sit¡jv pl'eciso. Pe·
ro,' am'igos, cuando una quinieLa
tiene nueve o dlez varIantes, ra,
ramente existe un sÓlo acertante
dJe catorce, aunqUie, no obstante
bastarán 6.561 boletos (método
abDeviado que <em;.¡~ñaremos más
adelante) para m:egurarlo todas
las j,ornadas, o sea, unas 19.000
pe,;letas, con la particularidad
que "además de ser trece sguro,

&

Por AMADEO SECANELL MOTA

o no - difíoil .aoertar los' catorc'e
acioertos? Es más fácil sacar ta,
jada de la difícil también Lote~

ría Nacional.
Como ,es materiaLmente lmpo

.oíble ir por los catoroe' l'esul,ta~

daiS seguros, probemos ir por loo
tr,eoe seguros. Entonoes, la cifra
se reduDe hasta Los 531.441 bo:
l'etos. Esto es más razonabLe,
S'! bien no práctico, pues, repre,
s'enta un millón y medio de pe¡
~etas. TreDe seguro, lo que quie.
re decir que pued,e ser muy bién
Un catoroe, Con sus corr.cspon.
dientles tr,eoes, no faltaba más.

Luego, existe una proporción
e in:ervienen las matemáticas, la
lógica, ,el cIímla, y otros acciden
t'es que i[lemos numerando.

La Lógic,a, digan lo que digan,
,exi:sÍ'e en todo boleto, incluso
en aquel boLeto Jlamado «loco».
Casi rnJe atreVio a ,afirmar que la
lógica ,en toda quiniela a'Icanza
un .ochenta por dento. F,altará
pues bus'car una c.offilbinac~ón n.a
da más, que del 20 po,r cioento r,es~

tanteo La LógIca no 'f,aU,a, no
pued,e fallar, t,enIendo en cuenta
cte' no forzar un milagro" por
,ej,empl0. 'el Madrid juega en su
cas'a con un Gelta d,eshecho. Es;
t'e ne'>ultado es un uno fijo, hta~

cer lo contrario sigmnca tirar
tres. p,esetas por lo menos. Este
uno no debe compararse con 1:;,
la «locura» deil re:5ultado en Va¡.
l,encía al perd'er con un Ovd'edo
juv,enil y todo ,entusiasmo, ni del
O"a5una, equipo temible por duro
con su empate en campo del
R. ,C. D. Español. Pu,es bioen:
¿,e,; fáctibl'e encontrar de entr,e
¡oS. catorce incóg'nita.;)!, 4 Ó 5 rlc{
sultados fijos?, Sí, y .entonoes
es de aplicación combinaciones
factibles mediante capitaL de los
nueve y los diez r,esultados res/·
tantes.

AGUSTI
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(Jómo acertar con pocos desemholsos
Mi par,eoer s,obr,e las qllln¡'elas,

ea qu'e, dJejando apart,e el fin
benéfico a que lS,e dJesÍ'lnan, los
¡:ingU'es ben'ea:ios, neprles'enta
una contirruada cena dJe Nabuco
nodosor doneLe sólo pu'e-.ien así,;'.
tir los priviLeglados, Los capita.
'iistas, aunque noS congratule
mos de que alguna Vlez, (pocos)
~'e - cuel,e algún desheredado de
la fortuna. y lo p'eor ,es que.

. ~omos pr,ecisament,e los menos
amigos de la d,losa F()rtuna, quiJe.
rues, con nu,estra humileLe apor_
tación Eemanal, vamos propor.,
clOnando nu,eVOi3 platos tentado·
res a ,este banqu'ete sin fin.

¿Condenamos ,el juego? No,
amigo. A nadie ob1'l.ga, y cada
CU-al puedJe apostar 'voluntaria_
mente cantidacLes ínfimas que no
arruinan, 181 bi,en ,es obligator¡o
aconE,ejar a los productol'les ql,le
pu,edren jug,ar pero con cordura,
[,erenidad, s!Í.n d1ej ars'e tentar por
los millones qu'e se r,eparten s'e!
manalment'e, y qu,e, aunque 'DO
\.0 Cl'leamos, la may<üría de v,eoes
~H'v,eIl para beruefi::iar a quc,enes',
como dij,e ,en un principdo, ,están
mvitactos a vivir de r,enta.

E'3 mi intención dejar al des
,:ubi,erto todo, ,el 5,ecr,eto de las
quini'eLas, para que a la vista d,e
EU'3 combina, iones, medremos,
antes eLe jugarnos ,el pan nuestro
y ,el de nu'estros hijitos.

Para 'empezar, ahí va una ci·
fra, la única, la V'erdadera, la
i"i,eoesarias para ,aCiertar 14 re
sultados: 4.782.969 boletos, que
traducidos ,en p'es,etas dan la ci,
fra dJe 14.384.907 p'e3,etas. Esto
~lgnifica que aquel afortunado,
~ in capital, productor humilde,
que aoertá por ca6ualidad con un
slmple, o dos boletos máximos,
los catoroe resultados, es un 'ser
privilegiado que pudo aoertar
con un núm1ero <:te lentr,e los cual·
tro miUones y medio de suertes
de esa lotería ,atnactiva.

y abara vi,ene la pregunta que
exig'e una L!Oinc'era Despuesta: ¿,es

CUARTOS DE BAÑO
COCINAS Y ·TERM·O'SIFON'ES:

-VI'DRIOS PL:ANOS

Avenida del Caudillo, 32 y 34 Apartado 65 - Teléfono 2121
~ ~
~~ .
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líos ganaderos vlecino, con exph
tación pecuaria permanente' y '€
púb1ica subasta ocho dias del
pués a [a misma 'hGra en caso d
qu'edar .a'lgún políg<lno sin 8'€
8oeptad<l con llaJS condicioilles qu
fije 'la Junta.

Vi'iasana ii 28 de Ílebrero d
1959.-El JeÍle de la Hermanda(
Fdo.: José Sangrá.-V.o B.o, E
Dre'~egad() Provincial, Fdo.: Flo
l'alZcio R. Cllé.

COMUNIDAD DE REGANTES DI
ALMACELLAS
Convocatoria

La Comunidad d eReg,ante'3 d~
Almaeélla:;, ,anuncia junta general
ordinaria de primera conv<lca to·
ria, para lel domingo día 1 d'e
II1¡arz~ a 1Jj1lj"'i 4 die la tarc1re y lo
cal de la Coopler:,a.tiva dlef Campo,
para dar cuenta- die 1Qr3 acuer·
dos tomados por el Sindicato,
examen de cuentas, ,aprobacIÓn
c.e'! presupuesto. renovación de
cargos y cuantos prob[rem:as es
tén .te'lacionados con el mejm'
aprovechamiento dlel :agua.

Ca5;o de no poderse ce1'ebrar
por faHa de ,asis~encia, se cel'e
orara le'! domingo si:5ui,ente a la
misma 'hora y [ugar.

A'lmacrelIas, 11 de f'ebr,ero de
1959.-El Pres'i.dJ2nt,e.
\t.o B.O El Dekgooo Provinc;al,

Fdo.: Flor,enc;o R. Cué

ALMACENES Y
SECCION VENTAS

Serrerías, Almacenes ySucursal en Huesca

APROVECHAMIENTOS
FORESTALES

SERRERÍAS MECÁNICAS,

FÁBRICA DEVIRUTA y MOLDURAS

MACHIEMB~ADOS - TABLEROS'I
CHAPAS - TALLAS

A CLAVE 34 y Av. S.RUF 2-Teléfono 1618
LERIDA

'¡as Ordenanzas.
6.° Ruego.. y preguntas.
Seo de Urge'l, 3 Marzo de 1959.

- El Presidente, BU3,>1,[Iv.e.1tura
!?Jebés.-V.o B.o, El Presidente de
'.a Hermandad d'e Lahradores y
Ganaderos, B. Armengol. - V.o
B.o, El Delegado ~rovincial, Fir
mado: Florencio R. Cué.

HERMANDAD SINDICAL DE LA
BRADORES Y GANADEROS

VILASANA
EDICTO

José Sangrá F.ario'l, Pr'esident:~
de Ila Hermandad Sindical de

. Labradores y Ganaderos de Vi
'lasana,
Hago saboer: Que' de acuerdo

con [o preceptuado ,en el Art. 3.°
de 'las vigentes Ordenanzas para
e'l aprovechamiento die pastos el
próximo día 1.0 de .abrfl, a ras
12 'horas, se reunirá bajo mi Pre
sidencia, o [a d,?l vocal en quien
de'legue, el Cabildo de esta Her
mandad en le'! local social para
proceder seguidamente .a 'la· asiJ'
nación de [os poIíg'Onos d,e pas
tos, hi'erbas y rastrojeras entI'é'

E~I[I@S sindicale~l!J
COMUNIDAD DE REGANTES DE

DE LA HUERTA DE
OLlANA
AViSO

Se convoca a todos ~os miem
bros de resta Comunidad a Junta
naneral ordinaria áe primavera
~n primera convocat<lri(l para e'
día 29 de Marzo de 1950 a ~as
DOCE horas, en e'! local «Biblio·
tica Esco'lar» y en segunda el
dia 5 de abri'l próximo, pdra
tratar del sigurente orden del
día:

1.0 Examen y aprobación de
ia Memoria General corre:.>pon
diente a1 año 1958, que presentr.t
e'! Sindicato.

2.° Aprovechami'ento de '¡as
aguas y distribuc11n d'e'! ri'e.5'0
en e'! año corriente, y

3.0 Examen dre 'as cuentas de
gastos corre'3pondientes a'! año
1958 que pI'esenta e'l Sindicato.

0Iiana, 25 de febrero d,e 1959.
EL Presidente, Firmado: José Es
caler.-V.o B.o, El Delegado Pro·
vincia'! de Sindicatos, Fdo.: Fio·
mncio R. Cué.

COMUNIDAD DE REGANTES
N.O 13 DEL CANAL DE URGEL

MIRALCAMP
CONVOCAT-ORIA

Se convoca .a todos los síndi·
cos y demás partícipe3 d,e [a Co
munidad de Regantes n.O 13 a
',a Junta General que se celebra
rá e'l día 22 d,e marzo próximo y
hora a 'las .10 y domicilio de
Mira'!camp bajo el 'si5ulente 01'·
den d,el día, ~n cumplimiento
Ge [os artículos 44 y 53 d,e lar,
Ordenanzas.

1.° Examen y aprobación do~
1a memoria general del año ante
1101'.

2. 0 Todo cuanto convenga a~
mejor aprOViechamiento de 'las
aguas.

3.° Examen y aprobación de
'~as cuentas del año ant,erior.

4. 0 Ruegos y preguntas.
Advirtiendo qure LSe ce'lebrará

en segunda convocatoria, media
hora después d'e 'la señalada, si
no concurriera 'la mayoría ab'so
'iuta de votos de la Comunidad.

Mira'lcamp, 2D de Ílebrero de
1959.-EL Pr.asil:Lente.-V.o B.o, El
De'.egado Provincial Pdo.: Flo
rencio R. Cué.

COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANAL DEL OLLA y

SEGALES
SEO DE URGEL
CONVOCATORiA

De aculerdo Con 'lo previsto en
'¡os articulos 44-45-51 y 53 de las
Ordenanzas, se convoca a tOJ03
',os regantes, a la Junta General
Ordinaria, que tendrá [ugar el
próximo día 22, y hora de las
11, en primera convocatoria y a
'las 11 y media en segunda, en
'las Casas Consistori ales, para
tratar del iguiente orden del
día:

1.° Lectura y aprobación en
u caso, del act9. anterior.
2.° Examen y aprobación de

'la Memoria Generar, correspon·
dienlie al ejercicio de 1958, a pl'e
sentar por e'! Sindicato.

3.0 Examen d,e la cuentas d"
gastos correspondientes a dicho
jercicio.
4.0 Reso'!ver sobre el mejor'

aprovechamiento de las aguas y
di tribucljn de'l riego.

5.0 Propue ta de'l Sindicato,
sobre 'la admisi n de nuevo:; l'e
gantes, a'! amparo del art. 6 d

(Viene de la pág. 56)
HERMANDAD SINDICAL DE LA·
BRADORES y GANADEROS DE

CORBINS
EDiCTO

El Camaf'llda, Arturo Pauls Ma:J
ri. Jefe de la Hermanda1 S1'l<
dica'! C:e Labradores y Gana
deros y Pr,esidentoe de la Sec
ción de Riegos d,e ~a mismo
del pueblo de Corbins (Lérl1a).
Por mejio de' pr'e;entt~ se ha-

ce saber: Que debiendo oe',ebrar
ambos Orga i;mos AsamKea Ge
nera'! Ordinaria el próximo día
QUINCE c.e Marzo a ',as nu~v'..l
horas en ¡Jfimera convocat ria
y a '1as diez 'en segunda, bajo
e'! siguiente Orden del Día:

1.0 lJeclura y aprobacIón de'j
acta anterior de ~LO'3 d03 Orga
nismos.

2.° Aprobaci1n ce 'los pr"su
purestos Orriil1arios para e'l año
de 1959 de los mismos.

3.° Ba'lanoe General de Cuen
tas año 1958 de ambos.

4.° Aprobación cre'; Rep,arto dre
arreglo de Caminos d'e la Her
mandad.

5.° Rueb03 y -l'eg'llntas.
Se convoca a todo el vecinda

rio a [a misma y se ruega la
máxima puntua'ajad.

Corbins a 24 de F,ebrero de
1959. - E'! Presidente Arturo
Pauls.-V.o B.o, E~ Drel.eg,ado Pro
vincia'J. Fdo.: Florencia R. Cué.
HERMANDAD SINDICAL DE LA
BRADORES Y GANADEROS DE

CORBINS
EDICTO

El Camarada Arturo Pauls
Mauri, Jef,e die la Hermandad
Sindi~al e La\>ra'dol'es y Gana
éero dle'l pUleblo de Corbins de
'la pl'ovincia e Léri:la. por me
dio ce1 pl'es,ente hace ~abrzr:
Que habiendo fina"llado lel pla
zo oncedido para e'] pago del
90 por 100 de'l importe d,e los
pastos. hierbas y rastrojera'5 de
,este término y corrrespondi~nte.s
a'! cegundo eme.str,e del año
1957-1958 y prirr.ero y segundo
semestl'e de1 año 1958-1959. se
oneede otro p'lazo die treinta

días contado 1 a partir d'e 'la pu
b' icación 'en 'el B. O. de la pro
vincia. transcurrido e1 mismo los
que no soe hay,an p·ersonado se
comprend'erá qu'e renunci~n lB. su
percibo y e'] imporbe sobranbe se
invertirá en e'! arreglo de los
caminos vecinales de este tér·
mino municipaL

Corblini5' a 2 die Marzo de 1959.
-El Jefe de la Hermandad, Ar
tUI'O Pou's.-V.o B.o, Ei Del~ga:to
Provinci I i,' indioo!cS .

COMUNID D DE REG NTES DE
DE L HUERTA DE

OLlANA
AVISO

e convo~a a todos ~os iem
br03 de resta Comunida·j a Junta
Genera'l Extraordinaria en pri
mera convocatoria para 'e'! día 29
de Marzo de 1959 a 'las TRECE
horas en 'e'l local «Bibliolieca Es
co'lar» y en ~e J Inda para el día
5 de Abrfl pI' ximo, a la mL>ma
hora, para .tratar de'l sigu,ente
orden de'l dla:

1.0 Aprobación de Ila Incorpo
ración a ta Comunidad de dos
finca de secano de 'las partidas
de «R,eixá» «Rasa» duna
superficioe aproximada de 1 Ha.

2. 0 Autorización para atrave·
al' 1a acequia con tuhería de fi

bro-cemento a doña L:.:onor "Ba
1agu,er.

01iana, 25 de rebrero de 1959.
El Presidente, Firmado: Jo é Es·
cr¡f,¿r.-V.o B.o El Delegado Pro·
vincia'l de indicato, Fdo.: Flo
T\2llcio R. Cué.
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tlGClADDRA VERTICAL. AUTOMATiCA aJ..;~

DELflH ZAPATEA SOLSOI'IA

« a R A FA»

LO MUELE TODO
Abono, Afrecho, Algarrobas, Alfalfa, Bellotas,
Cañas, Cola, e orcho, Cortezas, Hierbas, Huesos,
Jabón, Linaza, Maíz en grano, Maíz en mazorca,
Pilongas, Raíz de alfalfa, Salvados, Virutas para

hacer serrín y otros.
Fabricamos cuatro tipos con 12, 12.16 y 36
martillos. Su consumo de fuerza es de 3, S,

10 y 15 HP.
Nuestro sistema de venta es aconsejar a nuestros
presuntos clientes, vean trabajar nuestros moli.
nos para cerciorarse de su calidad, presentación

y perfecto funcionamiento

POR SER EL MEJOR, ES EL MAS ECONO·
MICO y EL PREFERIDO POR TODOS LOS
TECNICOS DE LA MOLINERIA, SU PRE-

SENTACION ES ESMERADA

_ ...
...... l1li ...

...................-

.....,...
~........

......
.. iI .......

Patente núm. 242.020

ECONOMIZA AL MAXIMO LA MANO DE OBRA

INSTALAcrON COMPLETA Y AUTOMATICA, con RECOLECTOR
de Polvos, ELEVADOR, BOCA DE EMPAQUE y MOTORES, exento

de polvo en el Interior del local
I

])~teift 2apatelc Sotsolta - Av. Caudillo, 31-Tel. 4327-LERIDA

MEZCLADORA VERTICAL AUTOMATlCA

.
A pesar de ser el molino más PREFERIDO por el público, pida. presupues
tos y-- propaganda para cerciorarse de los perfeccionamientos e innovaciones

introducidos en los molinos «GRA FA» .

NUMERO EXTRAORDINARIO
PI'ecio: 1 O pesetas

MAXIMA GARANTIA : - : FACILIDADES DE PAGO

MAQUINARIA AGRICOLA EN GENERAL

DESPUES DE CARGAR LA MEZCLADORA CON CINCO
MINUTOS DE MARCHA SE LOGRA UNA MEZCLA PER

FECTA y UNIFORME

IMPRESCINDIBLE PARA GRANJAS Y ALMACENISTAS DE
PIENSOS COMPUESTOS

MEZCLA A LA PERFECCION TODA CLASE DE HARINAS
PARA PIENSOS

Molino Triturador a Martillos


