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1eliees 1iestas

Aspecto que ofrece la Ja.:hada de la Delegación Provincial de Sindi
catos en estos dios de Fin de Afio, con cuyo grabado TAREA

felicita a SU$ lectores, anunciantes y colaboTildores.
ElI.ml••n a on d.los .pmdltes .Jomaos del Tlller Eall. Sladlul·bgelloaIlSJI8I·.



Re.s o/rece ~lIS mole ..iales pre/ubricados

Uno fmpreso 01 Servicio
de ro (onsfl'Ucción
Aprcbada por la DIreccIón
G'neral de Arqu'tec[U'a

G
EN SUS FABRICAS DE

GEL PIJIG
(arretera ViII novo, 9

Teléfono 116

TARRAGONA
Carretera Valencia

(Partida Torreforto)

VIGUETAS - JACENAS la ARMADURAS
y demás materiales derivados del cemento de armadura corriente o pretensada

Con la garantía de su serVICIO técnico

Cálculos

D. Antonio Ferrán Baque,
Ingeniero de Ceminos, Ca·
nales y Puertos,

D, Eduardo Mías, Inge
niero Industrial.

Director Técnico

D, Francisoo Vioh Ravet·
llar, Aparejador.

MAUSOL1!O DE
D. RAMO N FOtCH

DE CARDONA

BELLPUlG

--~

ESCALINAT_~ DE LA
IGLESIA PAR¡'OOUJAl

BELLPUlG

y de un proceso de fa
bricación esmerada:
Clasificación de los ári-
dos y pruebas d~ las
resistencias de los ace-
ros y de los hormigones
empleados, así como
pruebas definitivas de I

les elementos 1
fabricados.,

COOPERATIVA DEL CAMPO DE 'BELLPUJG Y' COMARCA·
Cuenta actualmente con 525 afiliados agricultores de Bellpuig y su Comarcal Sindical co'n

las siguientes secciones:

con su taller de reparacIones

SUMINISTROS DE ABONOS E INSECTICIDAS

I
Casa Rural c(Jn su Sección de CréditD

ffláquin4s C(Jsechadoras
1ltáquinas 'trilladoras

ffláquilttls Segadoras

Calle a,.,.a6al, !l8

SelÜci(Jnador4 de Cereales
1á6pica de llceitts

SeI'viciD de "lraclDreJ

8ELLPUIG Zeléfono 15
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P"strimerias del aiífJ
El año se va agotando,

está próximo su fin,
viejo ya, se 'está acabando,
¡Tan poquito que hace cuando
era un niño chiquitín!

Marcha dejando alegrias,
amarguras, sinsabores,
progresos, pedanterías,
discursos, habladurías,
desengaños y favores.

Como ya es tradicional,
cuando un año nuevo empieza
es anhelo general
que no traiga ningún mal.
que lSea una buena pieza.

Prometemos mejorar
y nos pondremos a prueba
para poderlo lograr,
siendo corriente -exclamar:
Año nuevo, vida nueva.

Mirando hacia -el porvenir,
las intenciones son buenas,
nos proponemos vivir
sin problemas, sin sufrir,
sin qu-ebrantos y sin penas.

Propugnamos la bondad
y la camaradería,
que toda la humanidad
sea una Hel hermandad
de paz, amor y al-egría.

En año nuevo pensamos
no cometer un desliz,
hacer cuanto deseamos
y por tal vaticinamos
pasarlo al-egre y feliz.

Pero el año, aleccionado
con lo de !Su anteoesor
y los demás que han pasado
sigue el camino trazado
y no escatima un dolor.

El sesenta y seis que está
muy próximo a falleoer,
en !Su haber algo tendrá
de favorable y que ya
sabremos agradecer.

Gozamos de la aureola
de no ser olvidadizas,
a más de la band-erola
de llevar ,sangve española,
por tanto; somos castizos.

Nos halaga ,el incr'emento
del turiSmo en la Nación, '
fomentemos este aumento
y que ni un ~olo momento
tenga paralización.

No le podemos decir
que estuvo len todo acertado,
algo habrá que ref,erir
en su contra, que al morir
deja al año mal parado.

Cometióse algún desmán,
tampoco supo acabar
con la guerra del Wi,etnam,
ni dió la fórmula o plan
que nos vuelva a Gibraltar.

Al responso a su memoria
pido que el año que viene
pueda pasar a la Historia
con sello de paz y gloria
como ninguno lo tiene.

J. AMILL

AÑO XVII

Lérida~ Dic::ielDbre~ 1966

pedaL, qU,e integraba La Pro
vinc1a de Lérida en La región
eco'nómica deL Bajo Ebro por
$L fuera conveniente La cele
bración de un Consejo Econó
mico SindicaL 1nterprovinciaL
de esta ár,ea, aL iguaL que Los
que vienen celebrándose en
otras Z01UlS españoLas como eL
Noreste, Tierra de Campos,
Sureste, Campo de GibraLtar,
etc. La r,eferida poLémica de
prensa carece, pues, de todo
fundamento ya Que, además, ·no
pueden confundirse las r,egio
nes hi,stóricas con otra,:; unida
des territoriales operativas pen
sada~ pam una acción econó
mica específica, encaminada
fundamentaLmente aL desarTO-:
Uo agrario de esta provincia.
Los miembros de La ComiSión
Permanente deL Consejo Eco
nómico Sindic.aL ProvinciaL de
Lérida sustuvieron un ampLio
cambio de impresiones con eL
señor Isbert sobr,e eL pLantea
miento y eL aLcance deL estudio
en cuestión en eL que, por otra
parte, -no se recoge. sóLo una
d'ivisión territoriaL de carácter
económico, sino varias eLabora
das por diferentes técnicos y
entidaa.es, Lamentando que se
Iwya producido una tan con
siderable confusión de conc<?p
tos y desfase de La cU8Stión».

Por último el propio delega
do provincial hizo entrega del
nombramiento al nuevo dir,ec

.tal' del Taller Escuela Sindical
y profesor del mismo, don An
drés Andreu Comes, 'exhor
tándole a que esa dedicación
que siempre había dejado pa
tente en 'el Centro Doc-ente
fUera una continuación en esta
nueva etapa -en la que la r·cs
ponsabilidad quedaba en sus
manos con la esperanza de que
se haría totalmente .acr,eedor
a la confianza, por todos, en
él depositada.

REVISTA DE INFORMACION GEN:r:RAL

II EPOCA

DirecciOD, Redaccióll 9 AdmioistrocióR Son luoo, 6, 1. 0 .C.M.S.·lel. 212981· Publicidad: Publyedy. Mayor. 72-1el. 2128112

br.a el presidente, señor Garcia
Carrasco, dirigiéndose a los
asistentes con sencillas pala
bras, les expresó, 'en -este pri
mer contacto oficial con el Pa
tronato, Su satisfacción y agra
decimiento por la colaboración
de todos sus miembros, infor
mando asimismo que las ges
tiones realizadas para la defi
nitiva construcción del nuevo
Centro, se 1;labían superado ya
totalmente y los trámites para
iniciar su construcción tendría
lugar en los primeros días del
próximo año 1967.

EbTO, ceLebró reunión La Co
1misi,ón ¡P¡ermlmentede L, ,Cqn¡Siejo
Económico SindicaL ProvinciaL
integrada per Los diversos miem~
bres repr,es,entativos, sociaLes
y económic::;s, así como por Los
representant,es de La Adminis
tración, en eL Imismo. La r€u
nión estuvo presidida por eL
Delegado ProvinciaL de Sindi
catos, D. Pedro García Carras
co, ,asistiendo exprof,esamente
eL DIrector deL Gabinete Téc
mco deL Consejo' Económico
SindicaL NacionaL, D. José 1s
bert Soriano.

AL finaL de La reunión, se fa
ciLitó una nota de La ..misma
en la que se dice, sustanciaL
mente, Lo que sigue: «EL ,te
ma princip-aL de La sesión giró
en torno a l,as diversas infor
maciones y comentarios de
Prensa úLtimamente aparecidos
y que' ajectan a nuestra Pro
vincia, rectvazando categórica
mente que exista 'n¡ingu'lUl ba
se fundamental de desvincuLa
ciói1 regionaL. P,ar::?ce s·er que
eL origen de esta campaña se
halLa en La existencia de un
breve estudio de carácter in
temo deL Gabi-nete Técnico Na
cionaL en eL que se recogen
diversas divisiones territoriales
como base operliltiva de carác
t'er económico, y u~a, en es-

E)n la Cas3. Sindical y bajo la
preJSidencia del deleg.3.do pro
vincial de Sindicatos. señor
García Carrasco, comó presi
dente del rn1Smo, se reunió -el
Patronato del Taller Escuela

indical «Angel Montesinos».
El director accidental del

centro informó a los asistentes
sobre la marcha del mismo,
El secretario del Centro for
muló la corresponditente pro
puesta para el reajuste del
Presupuesto del actual Ejer
CiClO Económico.

Seguidamente tomó la pala-

Precio: ÓIN00 Ptas.

DesD1.entido categórico

D. José isbert. Jefe del Gabinete Téc'
nlco del.Cons~Jo Económico SindIcal

Nacional.
Ante la oompaña despLegad!1.

por errónea o intencionada in
terpretación de unos estudios
previos, de carácter p.arci!1.L y'
p?,tvado, T(!'aLi.z,ados por d Ga
omete Tecmco deL Con8'é?jo
Económico SindicaL N,ac~oTh1L

que afectan aL. desarroLLo eco
nómico intE!rp'rovinciaL, incLu
yéndose a Léi'ida en eL Bajo

la Comisión Pero
manente del Con'
sejo Econ ó mico
Sindical de Lérl'
da, réunlda bajo
la Presidencia del
Delegado PJovln
dal de Sindicatos
con asistencia del
Jefe del Gabinete

T~cnlco del
e.E·N.S.

·Dota ofi[ial ~el [omeio f[onómim ~in~i[al ~o~re lO! eUu~i~~ realíla~o¡ Bor el fia~inete
lé[ni[o ~el [oo~eio Ua[iooaL en rela[ióo a la~ ~ivj~ione~ iolerprovio[iale¡ e[onómila~

a Delegado provinci.al de Sindicatos dió posesión al nuevo Director
del Taller Escuela Sindical "Angel Montesinos"

don Andrés Andreu (ames

3



VICTORIA POPULAR
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EL PUEBLO DIJO SI La voluntad del pueblo en las largas colas ante los colegios electorales, c -mo testimonIa la presente foto
graflo, se expresó en el Releréndum de forma masIva a favor de franco y de la Ley Orgánica del Estado_



Toma de posesión y entrega de credenciales a los nuevos Presidentes y Vicepre
sidentes de los Sindicatos Pltovinciales y de sus Secciones Sociales y Económicas,
bajo la presidencia del Jefe Pltovincial del .Movimiento y Gobeltnador (ivil
Intervinieron en dicho acto los señores'Daura, Presidente de la Sección Social del Síndicato Provincial de Agua, Gas
y Electricidad; Costa, Presidente de la Sección Económica del Sindicato Provincial de Alimentación; GarcíaCarras
co, Delegado Provincial de Sindicatos y Serrano Montalvo, Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador Civil

Los nuevos dirigenres sindicales en el ~al6n de acros de la Cámara Oficial de la Propiedad UI bana

Sr Cosra

yuntural y polít~co de EspJfi,a,
resaltando ~a inquietud sindl
caL que se vio corroborada ,en
Las pasa.das e~ecciorz.es sindica
Les, dedicando unas 'expresivas
lrases ,al CaudiLLo pidiendo s;;>
·e/;eve La adhesión de los' reuni
dos ,aL Jefe deL Estado.

FinaLiza su parlamento ex
pres·ando su iLus~ón y esper,an
za ·en los nuevos oargos sindi
caLes.

PALABRAS DEL DELEGADO
PROV. DE" SII~l)ICATOS

Don Pedro García Carrasco
expresó, primeramente, su al-
borozo e ilu3ión por -este fu
turo prometedor que se palpa
en el amblente.

«Hemos visto -dijo- la voz
del futuro Sindical personifica
do en el parlamento del señor
Daura, y, también, la voz de la
continuidad, tambi¿n sindical,'
representada ·en las palabras del
Señor Costa».

Hace referencia a la nostal-'
gia iq ue anoche pudo comprG
bar ·en todas las personas que
cesan en· sus cargos sindicales
y continúa hablando del balan
ce ef,ectuado en el último trie
nio de trabajos ~ind.cales en

gan para que permanezoan en
la lmea de continuidad de in
tereses e ideales.

Pasa seguidamente a /hacer
una rápid:l síntesis del futuro
smdicaL españoL al que auguro
mementos de trascendental im
porf,ancia ante el mOl1'lJento co-

mentas l-e ,embarg-aba al .acep
tal' el cargo del cual había sa
lido ro,ediante v;:;t3.ción y afir
ma estaba dispue.3to a t.-:~d=3. cla
se d·e EacrificiolS en bi·:m de una
mayor participación de todos
en las tar,eas, probl'emas y pr¿
ccupaciones d'2 la situación a::
tual. Tras unas palabras d'e glo
sa y comentario a la unidad
que debe /~xi3tir entre todos
term;nó Su brilant-c disatación
con palabras d·e I2s¡:er·::mza en
el fut.uro.·

DISCURSO DEL Sr. COSTA
EL presidente de La S-ección

Económica deL Sindioato de
Allment,ación, inició Su dis-erta
L'ión con. unas p,alabr,as desti
nadas a todas ,aqueLLas perso
',~as que cesan en Las t,ar.S"las sin
cltc.aLes ·a~ habel' finaL{z,ado su
mandato en les cm'gos que h,as
.a eL m omento habían t~nido y
Cíe feLicitación a Los nu~vos

hombres y nombres que ,apar·e
cen en €1. campo de l:J. vida sin
dicaL Lerickma, haciendo votos
para c;:ue en 'Este mom~nto' ~m
peTo,a n te d·eL r,ele'l/c, tanío Los
que se 'l.:wn, como los quz Lle-

Sr. Daura

tarea. Sin ·embargo, y con gran
galanura orat::Jria, expuso ·la
ilusión que en aqudlos mo-

cldad,' señor Daura, quien. ma
nifestó ·era est3. la prim-era v·ez
que ocupaba un cargo .sindical
y Que t'=nb qw" dirigir en pú
blico la paLlbn b cual, unido
a su juv·entud tacía dificil la

La presidencia del acto con ti Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador Civil. Sr. Serraroo Mor,lalvo. en su pa I¡mento a los nuevos dirigenles sindicales
En el salón de actos de la

Cámara Oficial de la Propi'cdad
Urbana, completamente abarro
tado de repl\:~sentant'e3 sindica
les de la línl"~ ·,social-económica,
tuvo .lugar el importante acto
de toma de pos,=sión y elltrega
de cH~dencial·es a los nuevo"
Presidentes y Vicepre;;;identes
de los SindiE'atos Provincial.-=s
y de s\ls Seccione;;; Sociales y
Económicas en un marco de
gran brillantez y colcrido sin
dical.

Dicho acto, fu'¿ pr·esidido por
el Jef,e provincial del Movi
miento y gobernador Civil, D.
JoS¿· Antonio Serrano Montal
"Va, acompañado del del·egado
provincial de Sindicatos, D',:m
Pedro García Carrasco, de'eg:l
do de Trabajo D. Ramó.'l 10
;rres Izqui·erdo, Pr,=sident·= del.
Consejo de Trabajador,=s ,S:~.

Marti, Presidente del Com,ej:1
de Empr·esarios Sr. Costa, se
cretario Técnico de la Orga.'li
zación Sindical. Sr. Fernández
Paredes, Pr·esid·=nte de la Cá
mara de la Propi,edad Urbana
Sr. Alvarez Pallás, asesor 'ecle
siástico sindical. Dr. Luján, Pre
sidente de la C.O.S.A., Sr. San
g.enís y Pr-esidente de la Sec
ción Social del Sindicato de
Agua, Gas y Electricidad, S·
Daura, situándose en sitio pre
ierente los Vicesecretarios Pro
vinciales de Obras Sindic::l1es,
Sr. Jauset, Ordenación Social
Sr. BeberidJi= y Ordenación Eco
nómica Sr. Rubín de Celis y
el Secretario de la Junta Pro
vincial de Eleccione' Sr. Mase
da. Ocupaban el amplio salón
los nuevos dirig,ent.-=s sindicales
J:epresentativos y los J:=fes de
Servicio y personal de la C.N.S.-

PARLAMENTO DEL SEÑOR
DAURA
Abrió la Ee~ión -el president,e

de' la Sección Soci3.1 del Sindi
cato de Agua, G:3.S y Electri-
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Entr sn de Credenciales.

terminación del mandato de los
los consejeros r.epresentativos
renovados en las últimas elec
ciones sindicales.

Bajo la preSidencia del del-e
gado provincial de Sindicatos,
D. Pedro García Carrasco, ce
lebró la última reunión re-

':-...

Presidencia y mil mbros de la ComIsIón Permanente del
Consejo SindIcal Provincial.

glamentaria correspondiente al Durante la misma informaron.
trieniO 1963-66, la Comisión P.er- ampliamente sobr·e Las activida
manente del Consejo Sindical des desarrolladas en el último
Provincial, con motivo de la trienio por Sus respectivos de-

partam-entos, los vicesecretarios
••••••••••••••••••••••••••••••••• provinciales de Obras Sindica-

les y de Ordenación Económi
ca, señores Jauset y Rubín oe
Celis, haciéndolo el señor Ortí~

Ricol en representación del vi
cesecretario de Ordenación So
cial. Asimismo, el secretario
técnico provincial, don Ramón
Fernández-Pal"edes, hizo :una
síntesis de la labor no com
prendida en los informes ante
riores y qu.e abarca infinidad,
de actividad.es· de la Organiza
ción Sidncail en nuestra Pro
vincia, destaca como más im
portantes la Jabor divulgadora
de la Escuela Sindical, la cual
dentro de este período ha or
ganizado 585 cursos a los que
asistieron 12.910 productores J
la de los Servicios Jurídicos
cuyas demandas ante la Magis
tratura de Trabajo han sobre
pasado los 30.000.000 de pesetas

. en concepto de indemnizacio
nes.

Seguidamente, tomó la pala
bra el deegado provincial quien
glosó los informes emitidos, y
expuso la complacencia y satis
facción por el r,esultado de to
dos ellos. A esta labor-dijo e....
señor García Carrasco-hay que
agregar la que día a día han
venido prestando los Sindica
tos Provlnciales y demás Ser
vicios Sindicales, en la que la
norma ha sido como siempre
una honradez digna de men
ción. Continuó manifestando
que desde su toma de posesión
su preocupación lrunediata giró
en torno de tne..s puntos prin
cipales, como 'eran la construc
ción de la nueva Casa Sindi
cal y el Taller-Escuela «Ang&
Montesinos», el remozamiento.

(Continúo tn la pág. 18)

VISITA A LAS NUEVAS
OBRAS DE LA CASA
SINDICAL
Luego de tan solemne acto

el gobernador civil y r·esto di:
de autoridades y mandos sin
dicales se trasladaron a la Ca
sa Sindical en donde el señor
Serrano Montalvo se pudo per
catar de las mejoras introduci
das en la misma y que facili
tarán las gestiones y trabajos
de la Organización Sindical en
tanto no quede construida lo
que debe Ser la definitiva y
nueva Casa Sindical.

in ella ge e:rplW1 la ld"r desa""llada p"r la ()rgllnizatiólt
~indital leridalta eIt el últim" trieni"

Reunión ~e la [omi~ión Permanente ~el [omejo ~in~i[aJ
Provin[ial ~aio la pre~i~eD[ia ~el Delega~o Provinrial

F'el'icito a todos los asistentes
[por Los nuevos cargos que han
conseguido, mediante votación,
Iy por ser Los mejores.

«La Organización Sindical es
tá en Sus mano~. Tanto Los €7W
presarios como Los trabajado
res d-eben contribuir con su es
tuerzo en las nuevas tareas es
pañoLas».
. Termtnó Su parLamento feli
;citando a todos los mandos de
la Organización Sindical y eS
pecUlLmente aL delegado pro
vmcial de Sindiaatos que ha.
«vivido-dijo-en pocos .meses
los instantes más importantes
de la vicia de la provincia.».

«A trabajar, pues-concluyó
el señor Serrano Montalvo-por
la Organización SindicaL que es
lQ mismo que decir por Es
paoo».

Todos los ¡oradores fueron ca
lurosamente aplaudidos.

Seguidamente fueron entre
gadas las credenciales por la
presidencia a los nuevos diri
gentes sindicaLes.

tante tarea llevada¡ a cabo en el
seno del Consejo Económico
Sindical Provincial cuyo pleno
tendrá lugar a primeros del
próximo año y en donde se
tratarán dos importantes po
nencias: el aprovechamiento in
tegral del río Segre y la de
Comercialización. Destaca, en
este aspecto la importancia que
tuvo el pleno del Consejo Eco
nómico Sindical Provincial 'que
estuvo presidido por el Cau
dillo de España.

Se refiere, seguidamente, a
las pasadas elecciones sindica
les en las cuales, y en un 60
por ciento, ,Se había .renovado la
linea progresiva además de la
creación de los nuevos car
gos de vicepresidentes, todos
los cuales tienen una tarea in
mensa que cumplir y de una
gran responsabilidad cara al
futuro.

El señor García Carrasco ex
puso seguidamente la partici
pación importante que han te
nido los Sindicatos en el pasa
do referéndum en donde los
trabajadores y empresarios han
dado un lección patriótica y
clvica. \

La Ley Orgánica -dijo el
delegado de 'Sindicatos- dará
una autonomía y llbertad a la
Organización Sindical que de
be quedar reforzada con la re
forma que entl'e todos ha de
dánsele a ltravés de una impor
tante tarea que tenemos por
delante y 'en la cual todos es
tamos no sólo empeñados, sino
llgados por indisolubles lazos.

Finalizó Su discurso agrade
ciendo la presencia de todos y
en especial de la primera au
toridad provincial.

CLAUSURA DEL JEFE PRO
VINCIAL DEL MOVIMIEN
TO Y GOBERNADOR CIVIL
lmció su parLamento desta-

'oonao que aeseaba hablar antes
ae entregar Las cr·eaenciales a
los nuevos mandos sindicaLes,
para dar La máxima importl.ln
Cul a esoo mome1'tto.

A gradeció al de"legado pro
vtnc1il.L de Sindicatos que se te
haya dejado compartir esta
Jornada sindicaL.

«Este acto -dijo el señor
Serrano Montalvo- es trascen
aentaL porque toda renovación
corporativa trae nuevos aires
y nuevos horizontes. A ustedes
Les toca, además, vivir uno de
Los momentos más importantes
de la historia sindicaL.

Pasa, seguidamente, a detc.
LW1' Las estructuras iniciales de
lo que será la n.ueva Ley Sin
dical en Ga cual t odas los pre
sentes deberán dar eL consenso
Y partiCiparán activamente.

El Deltgado ProvIncial de Sindicatos
Sr. Garcla Carrasco.

donde se puede comprobar, a
la vista de los hechos, que no
pu de Ser más consoladora la
labor y ,por ende, máS ilusio
nado el futuro.

D staca en gran manera la
importancia de los Conv,enios
Colectivos llevados ,a cabo len
la provincia de Lérida, ha.sta

1 momento .pl'esen y (que han
hecho Se ampare, en estos mo
mentos, la casi totalic1.ad de los
trabajadores de la provincia.
D taca, fundamentalmente y
por tratarse de er Lérida una
provincia agrfcola, el Convenio
Colectiva hecho en el campo
últimamente y d· carácter pro
vlUcial, que, por sus r.etribucio
nes y las normas incluidas en
el mismo s un modelo en su
género.

Pa a luego ,revista a la labor
asist ncial en donde seB.ala se
habían gast d más de dosden
tos millones de ptas.

Reclama, a imismo, la impor-

6



966
Con inusitado interés se desarrollaron las Elecdones de Presidentes y Vicepresidentes de los Sindicatos
Provinclales, y sus 5e((iones Sociales y Económicas, en medio de un ambiente de gran espedadón

Cerca de 3 000 vocales provinciales, sociales y económicos, acudieron a
estas elecciones, con las que se culminó el proceso electoral provincial 1I

:.:::::-:.,.'3).•••
•••• lo ~ '':'1...:-. :..~ ..

O••'":..-:::-:.;:::-u·
'.'-'

Solamente en tres Sindicatos, no se logró el «quorum»
para la elección de Presidentes.-En los restantes, los ele
gidos, tanto de Presidentes como de Vicepresidentes, lo
fueron en una mayor proporción por aclamación y unani·
midad. - En estas elecciones, se notó la gran afluencia de
'Vocales procedentes de la Provincia, que acudiecon a la

Capital para defender la postura de las comarcas

En todas las elecciones de Presidentes de
Entidad, el Delegado Provincial de Sindica
tos, Don Pedro García Carrasco, dirigió la pa
labra a los electores reunidos en Asamblea
mixta, explicando las perspectivas favorables
que ofrece la Organización Sindical en la nue-

va Ley Orgánica del Estado

D. José
Torruella
Noguera

D. Ignacio
Farnós
Roigé

Presidente: D. José Torrue
lla Noguera, 32 votos. De nueva
elección.

Vicepresidente: D. Miguei
Folguera Bosch, 31 votos. De
nueva elección.

SINDICATO PROVINCIAL DE
CEREALES

Presidente: D. Ignacio For
nós Roigé, por aclamación. De
nueva 'e~ección.

Vicepresidente: D. José M.a
Vidal Sostres, por aclamación,
De nueva el,ección.
Sección SociaL

Presid.ente: D. Samuel Pinós
Cabasés, 19 votos. Ree:Legido.

Vicepresidente: D. José Puig
Vigatá, 15 votos. De ,nueva elec
ción.
Sección Económica

Presidente: D. Juan Age1et
Rosich (Caja de Ahorros y
Monte de P1edad), 14 votos. Re
elegido.

Vicepresidente: D. Eugrenio
Pomar Nadal, 13 votos. De nue
va elección.

7

STh"DICATO PROVINCIAL DE
BANCA, BOLSA Y ¡\HORRO

Sección Económica
Presidentl~: D. Ramón Costa

Vilella, 36 votos. Re>.1egido.
Vicepresidente: D. Ramón

Capdevila Capdevila, 35 votos..
De nueva e12cción.

D. JoséM.a
Alvarez
Pallás

SINDICATO PROVINCIAL DE
AGUA, GAS y ELECTRICI
DAD
Presidente:· D. José Amill Ci

vit, por aclamación. Reeloegido.
Vicepre;sidente: D. Arturo

Nacher Oromí, por aclamación
De nueva ,elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Roberto Dau
ra, 12 votos. De nueva 'elec
ción.

Vicepresidente: D. José So
lé Caselles, 12 "ot0S. De nu-e
va elección.
Sección Económica

Presidente: Compañía Lerid3.
na de Gas, D. J3.vier Puig An
dreu, 9 votos. De nueva elec
ción.

Viceproesidente: E.N.H,E.R. De
nueva elección, D. Emilio For
nells Magrí.. 6 votos.

Presidente: D. José M.a Al
varez Pallás, 45 votos. Reele
gido.

Vicepresidente: D. Joaquín
Gay Puy, 28 votos. De nueva
elección.
Sección SociaL

Presidente: D. José M.a Ad
serías Falcá, 9 votos. De nueva
elección.

Vicepresidente: D. José Es
matgeq Sanjuan 13 votos De
nueva elección.

SINDICATO PROVINCIAL DE
ALlMENTACION y PRO
DUCTOS COLONIALES

Sección SociaL
Presidente: D. Miguel Frei

xmet Salas, 34 votos. De nueva
eloección.

Vicepresidente: D. Florián
BEJinchón Galegó, 32 votos. De
nueva elección.
Sección Económica

Presidente: D. Ramón Josa
Torné, 28 votos. De nueva 'elec
cón.
. Vicepr'esidente: D. José Vi
lalta Ribas, 27 votos. De nueva
elección.

D~ Amadeo
Pallás
Rabasa

SINDICATO PROVINCIAL' DE
ACTIVIDADES SANITARIAS

SINDICATO PROVINCIAL DE
ACTIVIDADES DIVERSAS

Presidente: D. Fernando de
Angula Lersundi, 86 votos. Re
elegido.

Vicepresidente: D. José Plens
Duró, 43 votos. De nueva dec
ción.

Presidente: D. Amadeo Pa
llás Rabasa, por' aclamación.
Reelegido.

Viceproesidente: D. Ramón
Bobet Módol, por aclamación.
De nueva ,elección.

Sección SociaL
Presidente: D. Eduardo Ber

meJo Dí,ez, 23 votos. RJeel,egido.
Vicepresidente: D. Camilo

Doménech Alberich, 23 votoo.
De nueva ,elección.
Sección Económica

Presidente: «Quinta de Salud
La Alianza», (D. Alfonso Se
rrano Cano) 19 votos. Reel'e-
gido. .

V;cepresidente: «Alianza Mé
dica Léridana», D. Manuel
Biosca Florensa, 18 votos. De
nueva elección.

su participación electoral. Se
extendió sobre el alcance de la
Ley Orgánica ,del Estado y las
reformas que introduce en la
Organización Sindical, que ad
quiere independencia y auto
nomía, con su mayor fortaleza.
Recordó la cita de candencia
de 103 españoLes ante el Ref.e
réndum en apoyo de la Ley
presentada por el Caudillo a
las Cortes. Fué calurosamente
aplaudido en todas las inter
venciones.
. Publicamos a continuación, la
relación de los nuevos dirigen
tes sindicales de los Sindicatos
Provinciales, con indicación de
las votaciones y su condición
de reelegidos o de nueva elec~

ción:

'Cerrando el ciclo de E1eccio
nes Sindicales 1966, en lo que
respecta a las Provincias, se
.celebraron las elecciones de
Presidentes y Vioepr·esidentes
de los Sindicatos Provinciales
y de los mismos cargos de las
Secciones Económicas y Socia
les. Participaron en estas oelec
ciones los vocales provinciales
'Obreros y empr.esarios, oelegidos
-en la fase anterior. De las di
ferentes Comarcas acuilieron
en gran número los vocales
provinciales, que juntamente
.con los de la Capital, partici
paron con verdadero apasiona
miento dentro de un cHma de
cordura y sensatez, ,en las vo
taciones presididas por .el De
legado Provincial de Sindicatos,
.asistido del Se~retario Provin
cial. Se notó en !estas ,e1eccionoes
la enorme afluencia de votan
tes, existiendo un poroentaj,e
muy considerable de vocales de
la Provincia. Ha sido la convo
>Gatoria que mayor número de
€lectores participaron ,en ,esta
fase electoral ,haCÍ!2.ndo insufi
ciente el Salón de Actos para
,contener a todos ellos.

Estas eleccionoes se desarro
llaro-:1. durante los días 1, 2, 3
jy 5 de Diciembre.

En muchos casos, no hubo
necesidad de ,efectuar votación
en la el-ección de Presidente y
Yicepresidente del Sindicato,
por existir previa conformidad
de las Asambleas Mixtas, eli
giéndose por aclamación y
unanimidad. En otros casos. hu
bo que llegar hasta la segunda
votación. En tres Sindicatos no
'hubo posibilidad de nombrarse
por el sistema electivo a sus
Presidentes, por inexistencia. de
«quorum»; así ocurrió en los
Sindicatos del Papel y Artes
Gráficas, Textil y Metal, que
de acuerdo con el RJeglam·ento
Electoral Sindical, fueron nom
brados por el DeJ.egado Pro
-vincial de Sindicatos.

Las el-ecciones de Pr·esidentes
y Vicepresidentes de Secciones
Sociales y Económicas, se ce
lebraron separadamente, bajo
la presidencia de los Vioesecroe
tarios de Ordenación Social y
Ordenación Económica respec
tivamente, eligiéndose siempr,e.
de acuerdo con el Reglamento
Electoral, a los que obtuvi.eron
el mayor número de votos.

Al final de todas las eleccio
nes de Presidentes intervino el
Delegado Provincial de Sindi
-catos, D. Pedro García Carras
co, para ,proclamar a los nue
vos dirigentres ,sindicales f·elici
tándoles con simpáticas frases
al tiempo ¡que expresaba a los
aSistentes oel(agradecimiento por



D. Antonio
Torres

Panadés

SINDICATO PROVINCIAL DE
PAPEL y ARTES GRA
FICAS

Presidente: D. Antonio To
rreS Panadés. por aclamación.
Reelegido.

VicE'pr.eslciente: D. Blas Mo
la Pintó, de la Unión T,errito
rial de Cooperativas del Cam
po, por aclamación. De nueva
elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Miguel Costa
Ortega, por aclamación. Reele
gido.

Vicepresidente: D. Salvador
Amorós Badia, por aclamación.
De nueva elección.
Sección Eccnómica

Presidente: D. Jaime Cortasa
Realp, por aclamación. De nu.e~

va elección.
Vicepresidente: Industrias

Pont, S. A. Reel'egido.

SINDICATO PROVINCIAL
DEL OLIVO

Por no haber alcanzado nin
guno de les candidatos los vo
tos necesarios que prevÍJene el
Artículo 72 del vig'ente Regla
mento General de El'ecciones
Sindicales, Ee procederá de
acuerdo con el mismo a la de
signación directa por -el Dele
gado Provincial de Sindic:ltos.

Vicepresidente: D. José M.a
Carrera Balasch, 29 votos. De
nueva elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Jaime Llave
ra Pont, 18 votos. De nueva
el€cción.

Vicepresidente: D. Francisco
Ros Vila, 18 votos. De nueva
elección.
Sección Económica
Pr~idente: D. Juan Torné

Vallverdú, 23 votos. ReeLegido.
VicepreSidente: D. José Mon

tañola Petanás, 20 votos. De
nueva elección.

Presidencia de este Sindicato
el número de votos neoesarios
que previene el Artículo 72 del
del vigente Reglamento Gene
ral de E1ecciones Sindicales, se·
procederá, de acuerdo con es
te, a la designación directa del
Presidente de -esta Entidad por
el De1egado Sindical Provincial.

Vicepresidente: D. Francisco
Puggené Riera, 15 votos, De
nueva elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Juan Amorós.
Bonet. 8 votos. De nueva e1ec
ción.

Vicepresidente: D. Félix Gar
cia del Fresno, 12 votos. De
nueva elección.
Sección Económica

Presidente: D. Víctor Montoy
Cuita, 63 votos. De nueva 'el'ec
ción.

Vicepresidente: D. Enrique·
Doménech Puig, 51 votos. De
nueva eLección.

D. José
Pujol

Verdeny

SINDICATO PROVINCIAL DE
MADERA Y CORCHO
Presidente: D. Francisco Llop

Casanovas, 37 votos. De nueva
elección.

Vicepresidcnte: D. Ramir::>
Nav:o Martínez, 22 votos. De
nueva eLección.
Sección SociaL

Presidente: D. Benjamín Mil'
Albareda, 16 votos. De nueva
elección.

Vicepresidente: D. Francisco
Badía Garrofé, 21 votos. De
nueva elección.
Sección Económica

PresidentB: D. José M.a Caba
sés Fuentes, 23 votos. De nue
va elección.
Vicepr.esidente: D. Miguel Al
sina Jové, 14 votos. De nueva
elección.

SINDICATO PROVINCIAL DE
INDUSTRIAS QUIMICAS
Presidente: D. Julián Corriá

Mangrané, por aclamación. De
nueva eLección.

Vicepresidente: D. Antonio
Jau Bernat, 11 votos. De nue
va elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Pedro Muñoz
Abio, 19 votos. De nueva ,el·ec
ción.

Vicepresidente: D. Luis Cal
vo Calvo, 12 votos. De nueva
el-ección.
Sección Económica

Presidente: D. José Tr'cpat
Andreu, 11 votos. De nueva
elección.

Vicepresidente: D. Vioente
Martín MoreD, 9 votos. De
nuevÓ. elección.

r-·~_·-----1

SINDICATO PROVINCIAL DE
HOSTELERIA y ACTIVI
DADES TURISTICAS

querda Duaigües, 30 votos. Re
elegido.

Vicepresidente: D. Pedro Gat
nau Cuñat, 37 votos. De nueva
elección.

SINDICATO PROVINCIAL
DEL METAL
Por no babel' alcanzado nin

guno de los candidatos a la

Presidente: D. José Pujol
Verdeny, 24 votos. Heelegido.

Vicepresidente: D. Ramón
Gori Castelló, 21 votos. De nue
va el-ección.
Sección Soci.aL

Presidente: D. José López
Gómez, 18 votos. D-e nueva
elección.

Vicepresidente: D. Emilio
Alonso Rodríguez, 14 votos. De
nueva eLección.
Sección Económica

Presidente: D. Fidel Tapias
Torres, 26 votos. De ¡nueva elec
ción.

Vicepr.esidente: D. Modesto
Ribes Ribes, 26 votos. De nue
va e}ección.

SINDICATO PROVINCIAL DE
GANADERIA

Presidente: D. Ramón Ana
dón Pintó, por aclamacioon.
Reelegido.

Vicepresidente: D. Fernando
Sáiz de la Maza, por aclama
ción. De nueva elección.
Sección SeciaL

Presidente: D. Jos~ Simó
OUé, 31 votos. Reelegido.

icepresidente: D. Buenaven
tura Arjol Vi!arrubla 30 votos.
De nueva ,elección.
Sección Económica

Presidente: D. Ramón Es-

Vicepresidente: D. Marcelino
Pujol Saur t por aclamación.
De nueva elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Francisco Re
casens Boqué, 11 votos. Reele
gido.

Vicepresidente: D. Ramón
Isanta Panadés. De nueva elec
ción.
Sección Económica

Presidente: D. José Serentill
Miró. De nueva ,elección.

Vicepresidente: D. Ramón
Martmez Riu, 14 votos. De
nueva elección.

D. Francisco
Pau

Glné

Presidente: D. Francisco Pau
Giné, por achmación. De nue
va lección.

Vicepresidente: D. Ramón
Gabás Cebollero, por aclama
ción. De nueva ·elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Pedro Farrús
Estrada, 19 votos. Reelegido.

Vicepresidente: D. José Be
beride Honrado, 4 votos. De
nueva elección.
Sección Económica

Presidente: D. Francisco Sol
sana Plaza, 62 votos. Reelegido.

Vicepresidente: Cooperativa
Agrícola Práctica, 51 votos. De
nueva elección.

SINDICATO PROVINCIAL DE
FRUTOS Y PRODUCTOS
HORTICOLAS

SINDICATO PROVINCIAL
DEL ESPECTACULO
Presidente: D. F,ernando Pe

ris Solamau, 12 votos. Ree]¡e
gido.

Vicepresidente: D. Eduardo
Pascual Lluis, 16 votos. De nue
va elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Famón Flo
rema PacaUet, 22 votos. Reele
gido.

Vicepresidente: D. Francisco
Marin Aguilar, 22 votos. De
nueva elección.
Sección Económica

Presidente: D. Miguel Corta
da Argilés, 10 votos. ReeLegido.

Vicepre3idente: D. Eduardo
Pascual Lluis, 10 votos. De nue
va elección.

D. Fermin
Tomás
Martl

D. Ramón
Dejuan

Solé

SINDICATO PROVINCIAL
DEL COMBUSTIBLE

President.~: D. Ramón Dejuán
Solé, por aclamación. De nue
va elección.

Vicepresidente: D. Francisco
Guiu Ca:;telló, por aclamación.
De nueva ,elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Manuel An
tolin Vidal. 12 votos. Reelegido.

Vicepresidente: D. Eduardo
López Vázquez, 12 votos. De
nueva elección.
Sección Económica

Presidente: D. Miguel Ezque
rra Torres. 12 votos. Reelegido.

Vicepresidente: D. Francisco
Guiu Mariné, 12 votos. De nue
va elección.

SINDICATO PROVINCI L DE
ENSE ANZA

Presidente: D. ndr s em
Rodés por aclamación. De nue
va elección.

e.

SINDICATO PROVINCIAL DE
LA CONSTRUCCION
VIDRIO y CERAMICA

Pr idente: D. Fermin To
má Martí, por aclamación. De
nueva el,ección.

Vicepr id...nte: D. F rnando
Roja:> R sales, por a lamación.
D nueva ele ción.
Sección SeciaL

Pr ¡dente: D. aturnino Vi
cent Diaz, 30 votes. De nueva
elección.

Vic pI'e-idente: D. Jos Blan
co Ca -tilla, 29 votos. De nueva
el cdón.
Sección Económica

PI' :;iden : D. Guro rindo
Florensa Mira alls, 14 votos. De
nue a elección.

\Tic pI' sid.•nte: D. Fernando
B rnab lVIontalbán 35 vot .
De nue\"a elección.

Sección SociaL
Presidente: D. Antonio Poca

llet Farrús, 17 votos. Reelegido.
Vicepresidente: D. Antonio

Aguilá Trillo, 17 votos. De nue
va elección.
Sección Económica

Presidente: D. Miguel LIarás
Palomé3, 38 votos. Reelegido.

Vicepresidente. D. Carlos de
Montoliu Carrasco, 28 votos. De
nueva elección.



SINDICATO PROVINCIAL DE
LA PIEL

D. Bautista
Farreres

Rourf'

Presidente: D. Bautista Fa
rreres Rour,e, por aclamación.
"Reelegido.

Vicepresidente: D. FloI1entino
Balaguer Gabro, por aclarna'
'ción. De nu-eva ,elección.
Sección SociaL

Presidente: D. Serafín Ribé
Arnau, 11 votos. Reelegido.

Vicepresidente: D. Rogelio
'Garray Pesán, 10 votos. De
nueva -elección.

,Sección Económica

Presidente: D. Antonio Ma
.sanés Prat3, 8 votos. De nueva
-elección.

Vicepresidente: D. Juan Co
dina Tufet. 8 votos. De ,nueva
-elección.

SINDICATO PROVINCIAL DE
PRENSA, RADIO, TV y PU
BLICIDAD

Presidente: D. José Siré Pé
Tez, 16 votos. Reelegido.

Vicepr-esidente: Radio ,Popu
'lar de Lérida, D. Salvador Gc
né Giribet. De nueva el,ección.
,Sección SociaL

Pr·esidente: D. Bernardo Ber
nad Esp~erre, 7 votos. De nue
va elección.

Vicepresidente: D. José Mon
tañola Petanás, 7 votos. De
nueva 'el,ección.

Sección Económica

Presidente: Diario «La Ma
ñana», 8 votos. Reel'egido.

Vicepr,esidente: Radio ,TárI1e
ga, 8 votos. De nueva ,elección.

SINDICATO PROVINCIAL
DEL SEGURO

Presidente: D. Jaime Camp
many Arbonés, ,19 votos. Reel'e
gido.

Vicepresidente: D. Francisco
Fregola Fr,eiX!es, 19 votos. De
nueva ~Üección.

Sección SeciaL

Presidente: D. René Díaz-Te
jeiro Alvar,ez, 10 votos. Hee1e
gido.

VicepI1esidente: D. Ramón Es
cuer Peyró, 10 votos. De nueva
€1ección.
Sección Económica

Presidente: «Alianza Médica
Léridana», 9 votos. De nueva
elección.

Vicepresidente: «Mutua Le
rIdana de Seguros», 9 votos.
De nueva ,elección.

SINDICATO PROVINCIAL
TEXTIL

Por no haber alcanzado nln
ninguno de .los candidatos a 1<1
Presidencia de este Sindicato

~l nÚIn,ero de votos necesarios,
que prev1ene ,el Artículo 72 del
vigente Reglamento General de
Elecciones Sindicales S€ proce
derá a la designación directa
del 'Presidente de la Entidad
por el Delegado Sindical Pro
vincial, de acuerdo con ,el vi
gente Reglamento Electoral.

Vicepresidente: D. José M.a
Torres Rull, 28 votos. De nue
va elección.

Sección sociaL

Presidente: D. José Jové
Prats. 22 votos. Reel'egido. .

Vicepresidente: D. Luis San
martín Santamaría, 14 votos. De
nueva elección.

Sección Económica

Presidente: D. José Arqués
Piñal, 33 votos. D~ nueva 'elec
ción·

Vicepresidente: D. Magín Va
lentines Elías, 33 votos. De nue
va elección.

SINDICATO PROVINCIAL DE
TRANSPORTES Y COMU
NICACIONES

Presidente: D. José M.a Pa
nadés Pont, 55 votos. Reelegi
do.

Vicepresidente: D. Ramón F,e
rrer Valls, 27 votos. De nueva
elección.

Sección SociaL

Presidente: D. Senén Morales
Torra, por aclamación. Ree1e
gido.

Vicepresidente: D. Andrés
Lázaro Agustín, por aclama
ción. De nueva ,elección.

Sección Económica

Presidente: D. Francisco To
ló Verdeny, por aclamación.
Reelegido.

Vicepresidente: D. José Lo
zano Rodríguez, por aclama
ción. De nueva ,elección.

SINDICATO PROVINCIAL DE
LA VID, CERVEZAS Y BE
BIDAS

D. Juan
Doménech

Vergés

Presidente: D. Juan Domé
nech Vergés, por aclamación.
Reelegido.

Vicepresidente: D. ~Modesto
Sabaté Torres, por aclamación.
De nueva elección.

Sección SociaL

Presidente: D. Ramón Villa
franca de J over, 24 votos. He
elegido.

Vicepresidente: D. Juan Mont
serrat Pinós, 24 votos. De nue
va elección.

Sección Económica

Presidente: D., Pedro Mor
Martí, 14 votos. Reelegido.

Vicepresidente: D. José Cots
Mestres, 8 votos. De nueva
elección.

En los Elecciones de los Juntos Provinciales Sindicales
fueron ~Ieg¡dos 2.018 vocales provinciales económicos ~

1.523 vocales provinciales sociales

Participaron 7.934 electores de las Juntas Locales, eligién
dose 350 Juntas Provinciales Económicas

y 204 Juntas Provinciales Sociales

Durante La segunda quincena deL mes de Noviembre, se
c~febraron las eLecciones sindicaLes provinciales para la eLec
cwn de Las Juntas respectivas, tanto de Sección Económica
como de Sección SociaL, de Los Sindicatos ProvinciaLes en
las que participaron 7.934 vocales de los CabiLdos Sindi~aLes
de los Hermandades LocaLes de Labrador,es y Ganaderos Si'Tl...
dicaLos LocaLes Mixtos, y Sindtcatos de la Cap'itaL. EL 'resu
men de estas eLecciO'rlJeS, que tuvieron un gran oaLor, como
t?da~ las fases de La convocatoria 1966, se refLejan en Los
stgmentes datos:

Tomaron parte en estas el,ecciones"los vocales elegidos en
La fase LocaL (Primer Grado), en el número anteriormente
indicado, de Los que 5.095 son vocales de Juntas Económicas,
y 2.8~~ de Juntas SociaLes, quienes habían de designar, por
eLeccton, y en caso de grupos con menos d~ d':ez eL-zctores
por integración (Art. 43 deL Reglamento GeneraL de Eleccio
nes SindicaLes), Las Juntas respectivas de ámbito provinciaL.
Ea lo económico estas juntas son 350, y forman parte de
eHas 2.018 vocaLes distribuidos asi: 86 GrandeS Empresas.
255 Medianas y 1.677 Pequeñas Empresas. Las Juntas So
ciaLes son 204, d-z /,as que son vc'cales 1.523 productores: de
eLLos, 104 son técnicos, 227 administrativos, 722 especiaÚstas
y 470 no cuaLificados. '

Todos estos vocaLes pertenecen a los 24 Sindicatos Pro
vinciales existentes en Lérida y a la Cámara OficiaL Sindi-
cai Agraria. '

Graficos del Cursillo de formación Cooperativa orgaoizado por la Obra Sindical de Cooperación. De arrIba a abajo.
el Delegado Provincial de Sindicatos en el acto inaogural; el Secretario Provincial. entregando los Diplomas a los

cOllillislls, qoe aparecen en el tercer grabado.
9



REFE ENDUM
Los trabajadores españoles en Andorra
deBplazados en masa a Seo de Urgel,
votan SI a Franco y a la Ley Orgánica.
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Nueva depen'
dencla de la
CNS, Sala de

Juntas.

Nuevo aspec
to de la presi
dencia del re
mozado Salón
de actos de la

CNS

aprobada ya su construcción,
a este efecto se han hecho Las
obras precisas para que estil
espera se hidese con La debi
da dignidad.

Como iLustración de esta. in
forrTUlción, publicamos unas
totc'graftas en Las que apare
cen las nuevas dependencias de
la DeLegación ProvincíaL de
Sindicatos con Las reformas
reaLizac1as estás úLtimas sema
nas, en Las que se p'UJede apre
ciar eL cambio producido en
la DeLegación ProvincUlL de
Sindicatos, que Le ofrecen un
nuevo aspecto moderno, taL co
mo corresponde a La nueva
etapa que se avecina en la ac
ción de nuestros Sindicatos.

Remozamiento de las actuales dependencias de
la Delegación Provincial de Sindicatos

Vista general
del Salón de

actos.

Despacho del
Delegado Pro
vincial, refor-

mado.

Las crecientes funciones sin
dicales y eL incre1TlJe1tto de /.as
·actividades colectivas sociaLes y
económicas hacen insuficiente
entretanto no se contruye La
la Casa SindicaL, La actuaL dis
posición de Las dependencias
sociaLes de la DeLegación Pro
vinciaL de Sindicatos. HabÍA.
que dotarLa de U11l SlLLón de
actos adecuado y cómodo para
las grandes reuniones, c1e una
sala de Juntas para Las sesio
neS de Los órganos directivos
de lus diferentes Entic1ades, ha
bia que remozar en generu.L
todo eL conjunto de La C.N.S.
No podía esperarse ni siquie
ra eL tiempo indispenrobLe para
construir eL nuevo edificio so
ciaL de Los sindicatos Leridanos

Una de las
nuevas de·
pendencias
de la CNS

Resolución de la Obra Sindical del Hogar y de Arqui
tectura por la que se anuncia concurso-subasta para la ad
judicación de las Obras de «Construcción de Casa Sindical
Provin¡;ial en Lérida».

La Organización Sindical anuncia el concurso-subasta pa
ra la adjudicación de las obras de «Construcción de Casa Sin
dical Provincial en Lérida», cuyo presupuesto de contrata ·as
ciende a 22.053.728,17 pe3etas, importando la fianza provisio
nal 441.075 pesetas.

El proyecto y pliego de condiciones pueden ser ex·amina
dos en la C.N.S. de Lérida y la Jefatura de la Obra Sin
dical del Hogar, paseo del Prado, 18-20, Madrid.

Las propcsicione3 se admitirán en la Jefatura Nacional
de la Obra Sindical del Hogar (Paseo del Prado, número 18
20, Madrid) y en la C.N.S. citada en las horas de oficina,
durante veinte días natural,es, contados a partir del sigui.en
te al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y hasta las doce horas del día en que se
cierre dicho plazo, y si éste fuese festivo, al día siguiente
hábil.

La apertura de los pliegos se ef,ectuará en la citada C.N.
S. a los cinco días de hab-el'se cerrado el plazo de admisión,
salvo que fuese inhábil, en cuyo caso se entenderá prorro
gado el plazo al primer día hábil.

OIadrid, 1 de dici-ernbr,e de 1966.-El Jefe Nacional, Enri-
que Salgado Torres.-7.053-A. I

...........................~ .

El 2de enero de 1967 se subasta
Itán las obras de construcción de
la nueva (asa Sindical Provincial

Entretanto se construye la nueva Casa Sindical
la actual sede social de la Delegación Provino
cial de Sindicatos ha sido dotada de nuevas

dependencias y remozada totalmente
Como anunciamos en nuestro número anterior la nueva

Casa Sindical Provincial vieja aspiración de Lérida, es un
hecho inmediato. Por la Jefatura Nacional de la Obra Sin
dical de Arquitectura, ha sido convocado el concurso su
basta que será resuelto el 2 de en€ro d,= 1967, ·afio que abri
rá una nueva etapa de la organización Sindical leridana.
Nunca podríamos decir con mayor propiedad aquel dicho po
pular de «Afio nuevo vida nU€va». Las eficaces g.estiones del
delegado provincial de Sindicatos, D. Pedro Garda Carrasco,
con el apoyo decisivo proestado en todo .momento por el Jefe
Provincial del Movimiento y Gobernador Civil, .Exoe1entísi-

. me sefior don José Antonio Serrano Montalvo, han dado
fruto lrnnediato, resolvi,endo para nuestra capital y, con
cretamente para los empresarios y trabajadoI'leS l·eri
danos, el probLema de la insuficiencia de su sede central
en la provincia, consiguiéndose al fin que nuestra capital
disponga dentro de pocos meses de un edificio digno y
suficiente para albergar las innumerables Entidades, Orga
nismos y Servicios que se encuadran en la D¡e1¡egaeión Pro
vincial de Sindicatos.

Podemoo considerar histórico esta f.echa del 2 de enet'D
de 1967 y para que quede constancia en nuestra Revista.
portavoz de los intereStcs sociales y económicos leridanos
insertamos íntegramente la convocatoria de la Jefatura Na
cional de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura inser
tada en el B. O. del Estado de fecho 8 de los corrientes n.O
293: que copiada literalmente dice así:



Los premios de nupcialidad serán para todos los trabaja-
dores de 5.000 pesetas, y los de natalidad, 2.500 pesetas Se elevan también las exenciones a las Familias Numerosas

Se eleva el mínimo exento desde 40.000 a 60.000 ptas.

IHuevas Prestaciones Familiares 11

'11 partir dtl1 dt uuo dt 1967, tOdDS lDS tl'a6ajadDru que
eOlftrai9alf matrimDlfi" " te"9alf Ulf hijD, sta cual fuue el

sut"r la6"ral al que puttlft)CtJlf, perci6irálf,
p"r upDsa e hij"s, la milma prutaciólf

111oáif,ieadiÚt áel lHtpuesfo.
áe Utiliáatles so&"e el t"a

6ato. pelcsoltat

deL trabajo personaL para las
percepciones que se devrenguen
a partir de pr'imero de eTliero
de 1967. Con esta medida s,e
pone al día una cifra que, con
torme o¡;aya transcurriendo eL
tiempo, y, para!JeLamente, au
mentando eL tenor de La vioo,
cC1'tvendrá revisar periódioo
menlie paro que no S2 desvir
túe eL espiritu que la inspiro:
desgravar Los ingr,zsos de quie
nes perciben unas modestas re
tribuciones o, en todo ooso, Las
más modestas de La ,escala na.
cionaL

Dos aspectos de La prop'UJesta
ncrmativa convienz drestoa.car
desde eL punto de vista de La
fiscalía. En primer Lug,ar, eL
hecho del tratamiento de ge
nerosidad quz se otorga a La
i,,:stitución familiar. Las fami
has numerosas disfrutarán en
lo sucesivo die mayores dtzsgra
rociones en eL impuesto sobre
Los rendimizntos dtzL trabajo
personaL, pues si Las deduccio
nes actw.llmente reconocidas
son de 125.000 pesetas (prime
ra oategoría) y 200.000 (se
ígunda oategoria), laS previstlas
en eL '[Jroy.ecto Legal pasan a $leT

de 150.000 y 300.000, desde pri
mero dz enero de 1967, y de
250.000 y 400.000 a partir de
iguaL jec1w. d~ 1968.

En segundo lur;ar se estab:..e
ce por primera vez en España
una desgravación de 40.000 pe
setas en atención aL cónyuge y
se mantienen las reconocidas
por la LegislaC'ión vigente en La
materia en favor de Los hijos.
Finalmente, se reconoce al Go
bierno la facultad ele autorizar
en La medida que Las ncees~
des pr,esup'UJestariJas lo vayam
permitiendo, la r·educción gra
duaL de Las tipos de gravamen
de Los imp'UJestos ,a cuznta.. Con
eLLo se p,ersigue una may.or
homogenización de todos I/Iq'UJe
LLos y correlativl/Imente La to
tal integración de La imposición
sobre la renta ,en un im'];l'UJesto
úmco generaL.

La elección se efectuó en 314 municipios,
designándose 351 Concejales\111\\

Para la elección d€ los nuevos Concejal,es, fueron de
signados previamente, .por las respectivas Entidades Locales,
3.193 ComprOmiSarios, de los que emitieron su voto 3.062
(95,9 por 100).

De los 351 Concejales del Tercio de Repr,esentación Sin
dical elegidos, 4 son técnicos, 318 empresarios, y 29 obr,eros.

Los candidatos proclamados previamente fueron 756.

....................................•............................~...
Resumen de las Elecciones de Conceiales del
Tercio de Representación Sindical

U n proyecto de Ley y un de
creto, ambos de trascendencia
socULl, lüa sometido eL Ministe
rio de Hacienda a La conside
ración deL Con.sejo de Minis
tros. EL Decreto haciéndose eco
de una solicitud formulada por
eL Congreso Sindica~, eleva die
40.000 a 60.000 peseta.s La dedu
ción de la base suj€ta aL im
puesto sobre los rendimientos

al mi$mo en la fecha en que
se inicie la eLectividad del nue
vo:régimen de protección fami
liar.

Prevé también el decreto el
caso de aquellos trabajadores
que siendo perceptores del
Subsidio y del Plus Familiar la
prestación que perciben 'es in
ferior a lo que ,el nuevo régi
men otorga. En este supuesto
les faculta el derecho para op
tar entre acoger3e a las pres
taciones del nuevo régimen o
segUir con el anterior. Esta
opción deben ej-ercitarla en ,el
plazo de un mes, contado a
partir de 1 de enero de 1967.

Por último, el decreto nos
tra81 también una novedad, cual
eS la de señalar cuantías uni
formes a las asignaciones o
premioo por matrimonios y a
las asignaciones o premios de
natalidad. Desde 1 de 'enero de
1967, el trabajador que contrai
ga matrimonio, sea cual fuer,e
su actividad profesional y el
s.ector laboral a que pertenez
ca rEcibirá de la Seguridad So
cial 5.000 pesetas, y por el naci
miento de cada hijo, 2.500 pe
setas. Esperamos, pues, que la
exaltación y dignificación de la
familia 'propugnada en el nue
vo sistema, así como los estí
mulos a su ejemplaridad mo
ral, sobre todo a las que tie
nen muchos hijos, haga crear
muchas ilusiones, convertibles
en pronta realidad, en las ho
gares del trabajador español.

César GALA
«De La Voz SociaL».

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

madre, a ésta se la otorga la
asignación mensual por hijo.

En el nuevo régimen, ,el pa
dre de familia numerosa ya
no se va a encontrar con ,el
problema que se Le planteaba
cuando al entrar a trabajar en
una empresa sus compañeros
mantenían hacia él una actitud
recelosa y negativa por consi
derar que su presencia en la
misma iba a mermarles los in
gresos percibidos por razón de
Plus Familiar. El nuevo siste
ma acaba con esta situación
e igualmente desliga a las em
presas de la formación del fon
do del plus, aunque sea del'e
gada en ellas el pago de la co
rrespondient.e pr.estación.

El decreto que comentamos
contempla las situaciones cara
al futuro. Por eso no es abor
dada la de aquellos trabajado
reS que en 1966 v1enen siendo
perceptores d~l Subsidio y del
Plus Familiar. En verdad que
tampoco es necesario, pues, ,en
lo qu~ atañe a dichos tr,aba
jadores la disposición transito
ria cuarta de la ley articulada
de la Seguridad Social de 21
de a"ori! de 1966 y el decreto
ley dado a conocer en ,el Con
sejo de Ministros del 11 de no
viembre último respetan los
derechos adquiridos, y en la
mecánica jurídica lea son apli
cables las normas establecidas
en la legislación anterior res
pecto al plu" y al subsidio, si
bien lo sean con las siguientes
salvedades:' 1.8 La prestación en
cuanto derivad de la anterior
del Plus Familiar se causará
en razón de los familiares que
a la entrada en vigor del nue
vo régimen di ran de.mcno a la
percepción de aquél. 2.8 En lo
sucesivo, o sea, dJesdk. 1 de 'ene
ro de 1967 el valor del punto
tendrá para cada trabajador
carácter fijo e inalterabLe, aun
que pase a pI' star servicio en
otra empresa o centro de tra
bajo. y continuará siendo de
aplicación a los familiares a
que se renere la regla anterior
mientras concurran las condi
cioneS y requisitos ,exigid03 .en
la legislación anterior para
causar el derecho. 3.8 El valor
del punto erá según ,el suso
dicho decreto-ley, el promedio
que hubi tenido durante el
primer semestre de 1966. 4.8

Para los trabajadores que fue
ran también perceptores del
Subsidio Familiar se increm<:!n
tará la prestación familiar con
el importe eqUivalente a dicho
sub idio. que será determinado
de acuerdo con la anterior Le
gislación y en razón a los fa
miliares que causaban deI1echo

El decreto 2945-1966 de 24 de
noviembre, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del
28 siguiente, ha venido a com
pletar, en el orden sustantivo,
la normativa reguladora del
del régimen de protección fa
miliar previsto en la ley de
Bases de la Seguridad Social.
A partir pues, de 1 de ,enero
de 1967. los dos régímenes has
ta ahora vigente" sobre la ma
teria, el Subsidio Familiar Y
y el Plus Familiar, abandonan
ya el ordenamiento positivo
p3ra pasar a ocupar un lugar
en el conjunto o cuadro de los
antecedentes históricos y Lega
les de las nuevas formas de
protección a la familia.

De acuerdo con el pensa
miento del legislador, manif,es
tado en la ley de Bases de
que s_ hace mención, el Sub
sidi:> Familiar y el Plus Fami
liar de apareoen como tales.
Fr ntc al primero, d,~ presta
cionc.,; muy exiguas ~ i~ua1es
par:\ todos, según el numero
d hijo, y frente al Plus Fa
miliar, de cuantía variable, se
gún circunstancias de índole
div~rsa, en el nuevo régimen
dc t:eneficioS por ca gas fami
liareS la preslación va a calcu
larse no en función de si en
la e'mpr !l hay muchos soUe
ro.:. o casados, o si la nómina
e-alta o baj , sino en razón
a n cesidade familial'les Y en
cuantía quc "erá uniforme p!lra
todos los trabajadores. A tales

fectos, en lo suoe ivo, e" igu",.
que el trabaj dor preste ser
vicio en un determmad'J taller
qu en un gran empresa, Y
10 mi mo también que perte
n zc a un ector 1 boral u
otro, por 1 Ban privada, Ma
dera, Química , Comercio, etc.
Todo trabajador qu contraiga
matrimonio o t ng un hijo
d pu s d 1 de ,enl::ro d 1967
tendrá derecho a un asigna-

i n mensual por esp sa de
tr scientas pe eta y a un
a ignación por cada hijo d
do cient pes las.

El d recho a la asignación
mensual por hijos se exU_nd
al hiJO natur l rec nocido. El
1 gislador, inspirado quizá, .en
el hecho d que hoy la mUjer
ha irrumpido al m cado de
mpleo con una potencia arr 

Hadora y que en muchas ac
tividad y empresas la mano
de obra femenin pr val c
bra la masculina, h previsto

1 caso de que un desliz ori
gin n una mujer soltera el
nacimiento d un hijo. Pues
bien, si el padre de este hijo
no 10 r conoce o no lo legitima
por subsiguiente matrimonio.
pero sí. en cambio lo hace 13.

12
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Oomisión

caravanas y sus en.<:eres do
mésticos. En equipo Se ocupan
de las faenas en régimen de
destajo, abonándose a 2 y 3
pesetas eL kiLo recogido, Lo q'l.L€
Les permite acumuLar una bUle
na soLdaOO, saLvandO aL culti
vador de un aprieto. Hay fami
Lias «caLés» que roLen aL finaL
de la semana por c'U!atro miL
pesetas.

Según cáLcuLos estimados, La
cosecha de esta campafif.¡ se
eLevará a más CLe 15 miLLones
de kiLos, reinando funOOdas es
per":11lzas de una rentabLe ex
portación a Los países COnSu
midores, especiaLmente ,aL mer
oodo itaLiano, tradicionaL com
prador deL aceite Leridano. En
tre 40 y 50 pesetas se espera
poder exportar eL kiLo d~ acei
te Lo que representarán unos
700 miLLones de pesetas en di
visas, capítuLo nada desprecia
bLe para La baLanza de pagos
de nuestro comercio exterior.
Se estima en Los medios agri
colas que la economía deL acei
te este año será comparabLe
a La frutera, hoy consiCLerada
La más próspera de La jo2rtiL
huerta iLerdense, Lo que .(La idea
de Los buenos augurios q'U2 se
presentan para eL olivarero.
Bien se Lo merece darla La de
presión que viene padeciendo
estos úLtimos años. Y, precisa
mente, afecta a Las tierras más
necesitadas, aL sufrido secano
de las Garrigas. La ópt'ima co
sech<1 que pende de los árboles
y las buenas perspectivas eLe
exportación, han abierto las
mejor,es eSperanz,as de los co
secheros. EL aceite, ·es·e produc
to campesino, que tanta tamo.
y rique;<a diera tiempo atrás a
Lérida vueLve por Sus fu·"ros,
según pedemos aprec~ar en los
comentarios y Los rastres sOn
rientes de todos Los que viven
en torna a éL.

•perspectivas en
de la aceituna

Permanente del Consejo...
Agraria pesetas 79.406.256. La
Obra 18 de Julio, ha prestado
servicios a 6.250 beneficiarios
por un total de 17.804.336 pes.e
taso La Obra de Colonización
ha organizado cursos de capa
taces y maquinistas a los que
han asistido 382 alumnos y su
coste ha sido el de pesetas
1.250.000 y ha efectuado obns
de ampliación del int.~rnado

por un importe de 4.048.739 pe
setas.

El delegado provincial des
pués de dar cuenta ·en ·el trans
curso de los últimos s,eis meses
habid tenido que enfrentarse
con diversos problemas todos
ellos solucionados satisfactoria
mente, pasó a informar sobr·e
la Ley Sindical actualmente en
estudio, la cual dará una ma
yor libertad y autonomía a los
Sindicatos, asi como una más
auténtica representación.

Hecho el balance de situa
ción de este último trienio
terminó el señor García Ca
rrasco-creo que tenemos mo
tivos para sentirnos satisf,echos
y confiar que la próxima etapa
será muy fructífera. Agradeció
la colaboración prestada a la
Organización Sindical por los
cargos salientes, pidiéndoles que
Su ces= no truncara la vincula
ción existente animando a unos
y a otros a continuar por la
conquista de nuevas metas sin
dicales.

Más adelante el señor García
Carrasco señaló la importante
labor que la Vieesecretaría de
Ordenación Social viene desa
rrollando principalmente .en or
den a dos convenios col'ectivos.
los cuales amparan casi la to
talidad de los trabajadores de
la provincia y que afectan a
10.073 empres.as y a 25.650 pro
ductores. A este respecto hizo
mención al convenio colectivo
agropecuario, últimament= fir
mado, de carácter provincial y
que por sus elevadas retribu
ciones era modelo en :su gén-ero,

En el aspecto asistencial la
Organización Sindical ha inver
tido durante estos tries últimos
años las siguientes cantidades.
Se han concedido 460 becas de
enseñanza, media, universita
ria, eclesiástica, arte y forma
ción profesional por un valor
de 2.906.100. En 'el TaUer-Es
cuela «Angel 'Montesinos», han
cursado estudios 275 alumnos
habiéndose invertido peg,etas
3.383.734, así como tres cursos
de formación intensiva prof1e
sional por los que han pasado
140 alumnos y su costo ha sido
el de 3.324.990 pesetas. Las vi
viendas en construcción alcan
zan la cüra de 78.100.206 pese
ta.'>, habiéndose terminado U!l
grupo de 80 vivi,endas ,en Mo
llerusa por un valor de

14.285.455 pesetas. En presta
ción a través de la Mutualidad

todavia suficientes para las ne
cesidades familiares del traba
jador, abrigando la esperanza
de superarlos cuando cese la
actual crisis agropecuaria, pro
metiendo la representación So
cial apoyar toda gestión con
ducenté a la elevación de la
rentabilidad de las explotacio
nes campesinas agradec~endo

el sentido social dominante len
las deliberaciones.

El convenio sindical agrope
cuario de la provincia de Lé
rida que ,acaba de firmarS'e
afecta a 8.217 trabajadores, de
los que 4.851 es personal call
ficado y 3.366 no cualificado,
en cuyos totales figuran 580
mujeres. Las empr.esas com
prendidas en él suman 5.164.

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

Magníficas
la cosecha

Reioo gran contento entre
cuLtivadores, fabricantes y ex
portadores de aceite de oliva
pcr las magnífio.1s perspectivas
que ofrece La oampaña 1966.
Una cosecha óptima presenta la
producción aceitera en la cali
fioada comarca de Las Garrigas,
donde se da el finísimo caLdo
de Borjas BLancas, de fama
mundktL, cuya caLidad insupe
rabLe es reconocida en La esti
mación vaLomtiva de las dis
posiciones ministeria1Jes recien
temente dictaCLas para regular
la campaña de ·este año. Los
árboLes presentan jugosas oli
vas rebosantes len grado sumo.

SóLo un probLema preocupa
aL cuLtivador, la recogida de La
aceituna, dada La escasez de
mano de obra y Los eLevados
saLaries cotizados. Para cubrir
esta Laguoo, La faLta de jarna
Leres ,está siendo remplazaCLa
por nuevos trabajadores oca
sionaLes, Los gitanos. FamiLias
enteras, de diez a f/Jtein1Je miem
bros, acuden aL trabajo can sus

lade
(VIene de la pdgina 6)

imprescindible de algunos de
partament03 de la actual C.N.
S. y las elecciones sindicales,
habiendo sido superados todos
ellos satisfactoriamente. En
cuanto a la nueva Casa Sindi
cal, es un hecho y el mejor
n~galo que ncs han podido ha
cer a los Sindicatos leridanos.
puesto que lel próximo dlúa¡ 2 d!e
enero tendrá lugar la subasta
de las obras. El presupuesto
del Taller-Escuela «Angel Mon
tesinos», que sobrepasa los on
ce millones de pesetas, será in
cluído en la primera junta eco
nómica administrativa nacional
del próximo año para su apro
bación.

El señor García Carrasco,
mostró su satisfacción por el
desarrollo y r.esultados de
las últimas elecciones sindicales
por la ,gran participación de
todo el cuerpo €lectoral y la
magnífica colaboración de todas
las empresas, haci€ndo hincapié
en 'el clima de libertad y de
autenticidad que presidió cada
acto electoral..

Refiriéndose al Consejo Eco
nómico Sindical, .aplazado con
motivo de lasel€cciones sindi
cales, anunció que a primeros
de año, tendrá lugar -el Pleno
y en el cual serán estudiadas
las ponencias sobre «Iel apro
vechamiento integral del río
Segre» y, «comercialización~)·

Reuni6n

rias, mozos agrícolas, tractoris
tas y chóferes, conoediéndo,s.e
una prima diaria de 10 pesetas
a los primeros y 20 pes·etas pa
ra los dos últimos, que se abo
nará con el salario correspon
diente. O sea, que, ten definitiva
un mozo ¡agrícola p~a a perci
bir 130 pesetas diarias y un
especialista 140. Como puede
comprobarse estos salarios res
ponden a las peticiones del
Consejo N.acional de Trabaja
dores sobre salario mínimo,
constituyendo una evidente
mejora, de carácter sustancial.

Otras mejoras se reÜer.en a
comI:·emac~or.e'3 económicas por
distancias en la incorporación
al trabajo, vacaciones, permi
sos, licencias y subsidios com
plementarios de enf,ermedad,
que se calctilarásobre lel 75
por 100 del salario real, a car
go de la empresa la dif,enm
cia con la prestación de la Mu
tualidad Agraria. El personal
eventual p.ercibirá los salarios
con un 30 por 100 de incre
mento sobre los del personal
fljo, comprendiéndose en él las
pagas extras de 18 de Julio y
Navidad, vacaciones y días fes
tivos. el personal femenino se
equipara al masculino. Se r.e
gula favorablemente el perci
bo de las horas \extraordinarias.
mejorándose las que que haga
el personal fem'~nino. Se ,es
tablece un premio d.e antigüe
dad con efectos retroactivos a
primero de enero de 1962. Para
ciertas labores las empresas fa
cilitarán prendas de trabajo.

A pesar de las mejoras fi
jadas en el convenio, la re
presentación económica de la
Comisión Mixta reconoce que
los salarios ,aprobados no son

Se aumentan los salarios en un 20 por 100

Se ha firmado el nueDO ConDenio Sin
dieal afJropeeuario de la prooineia

Dando una nueva prueba del
perfecto entendimiento >existen
te en el seno de la familia
sindical campesina de Lérida,
acaba de firmarse, bajo la pre
sidencia del de1egado provin
cial de Sindicatos, don Pedro
García Carrasco, el nueva Con
venio Provincial Sindical Agro
pecuario de Trabajo por las
partes patronal y obrera de la
c.a.S.A., tras unas breves se
siones de la Comisiónl;r).e~ibera

dora. Escasamente tres rleunio
nes, han bastado para llegar
a un acuerdo inm>ediato. con
cediéndose a los trabajádorles
unos aumentos de salario que
sobrepasan el 20 por 100 de sus
retribuciones anterior'~.

Las relacione3 laborales 'eatre
empresas y trabajador.es agro
pecuarios en la provi.:ilcia de
Lérida, se hallan reguladas por
un Convenio Sindical que fina
liza ahora su vigencia bianual.
Aunque las retribuciones con
tenidas en él, son notablemen
te superiores a los mínimos
legales, al llegar el período de
denuncia, se procedió a trami
tar su renovación con nuevas
mejoras, ante la creciente su
bida de la vida, A la propuesta
inicial de la Sección Social de
la C.O.S.A., respondió la Sec
ción Económica con una con
trapropuesta alegando la situa
ción depresiva que padece la
agricultura en la actualidad.
con bajos precios en los pro
ductos del campo, aum~mto de
la presión fiscal, disminución
de la producción, etc. Es Íildu
dable queesta.situación depr,e
siva del campo es r>eal, no obs
tante, las peticiones justas de
los trabajadores no podían ser
minimizadas. Al punto muerto
inicial, venció la sensatez y
cordura reinante ·entr·e los reu
nidos, tras una conciliador.a y
decisiva interv·ención del Pre
sidente de la c.a.S.A., llegán
dose a un rápido entendimien
to entre trabajador-es y .empre
sarios agrícolas, merced, a la
comprensiva actitud del presi
dente de la Sección Social PrD
vincial de los Trabajadores del
Campo, quien manifestó que s·e
hacian cargo de las dificultades
por que atraviesa la agricultu
ra y que ellos harían todo lo
posible para la revalorización
de los productos agrícolas,
aceptando la contrapropuesta
de los Vocales Económicos de
un aumento del 20 por 100 de
los jornales actuales. Y así fue
acordado, elevándose el nuevo
Convenio Sindical Agropecua
rio de la provincia de Lérida
a través de la Delegación Pro
vincial de Sindicatos a la De
legación de Trabajo para su
aprobación y publicación en el
Boletin Oficial de la Proincia.

El Convenio tiene un ámbito
territorial que afecta a toda la
provincia de Lérida, a las emL

presas y trabajadores que se
rigen por la Reglamentación
del Trabajo Agrícola Provin
cial. Los trabajadores se cla
sifican en fijos, .evlentuales y
temporeros, si.endo la jornada
de ocho horas en otoño, siete
en invierno y nuevle en verano.
Las retribuciones que se pac
tan son las siguientes: Para el
personal fijo, 120 pesetas dia-
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BELLPUIG ES AS'
Esta viLLa c:Lata deL sigLo X, y

se construyeron sus primeros
edificios a la sombra deL famo
~o castilLo de Los Duques de
A'nglesola. actuaLmente en ruí
nas, pero magníficamente con
servac1as por Iulber sido apro
vecluldo su gran solar para edi
ficar un gran grupo escolar,
conservándose intactas Las Ca
baLLeri2Jlls, y el famoso «Cel/,er».

El Término MunicipaL consta
de unas 3.000 Ha. de tíerT>a de
las cuaLes cerO:l de dos miL son
de regadío y el,resto secano, Su
s'ituación es llana, atravesando
eL Término Municipal el Caool
de Urgel, que eúJ. La gron fer
tiLidlo1d que se recoge en gran
~es cantidades, eL aLfalfa, La re
molacha, forT1ajes, frutas y 'toda
una variedad de pLantas y fru
tos propios de una zona de re
gadío. EL secano da casi soLa
mente cereales ya que La gran
riqueza de oLivar que antes te
nía, ha quedado mermado casi
a cero debido a Las ,gronde~
heladas invernales. EL campo
está totaLmente meoanizado.
sienao hecluls todas las Labores
por la máquiTUl que en menos
de cmco años ha suplantado a.
animal, contando actuaLmente
ccn un parque de más de 80
trac/ores, arrebasando Los 50
m%cultores 8 cosechadora , y
un sin jin de Il1peros y vo:ríeCLad
ae máquinas paT1a reaLizar to
das Las faenas del campo tO/lO.l
mente mecanizadas.

Es centro de un importante
nudo de comunicaciones, tiene
es/ación de jerroec.rríL, ,atravie
sa La población La oarreter.a Ge
n.eral de Madrid a :La Junquera
1) arranoan de La misma seis Cjl
rreteras, una que La une con La
S arra y que enlaza con La

de Tarragona en La sierra del
«Tallat» término de RocalLaUr
roO., otra que desde Bellpuig pa
sandJ por Borjas Blancas Llega
hast.:t Flix, otT1a que por Bar
bens y Tornabous Llega ha.sta
A,gramunt, otra que por Ibars
enlaza con Ú1 de BaLaguer en
eL «Relevo», otra que''WL a Cas
teLLnou de SeaM y otra Iulsta
Preixana.

BelLpuig, que hasta hace un
cuarto de siglo era una pobLa
ción eminentemente Agrícola,
actualmente consta con tL7liJ, In
dustria floreciente que junto
con el Comercio absorve 'más
de un sesenta por ciento de la
actividad Laboral que además
eLa ocupación a un múmerQ 'muy
elevado de mano de -obra de Los
pueblos de la Comaroa que ~ia
riamente afluyen ,a BeUPUtg y
que en una encuesta realizada
eL pasado mes de Abril eraon
cerca de 200 Los que en bici
cLe/;(J. o moto diariamente se
tmsLadan a BeLlpuig en donde
tienen su ocupación laboraL. De
entre sus In!iustrias destaec.n
una fábrica de Iulrinas, otra de
pastas para sopa, dos de dul
ces, tres de ladriLLos, dos eLe
aceite, una de aLcoholes, dos eLe
muebLes, una fundición de alu
minio, cuatro de viguetas y
pretensados de cemento, UM de
piensos, otra de deshidratar aL
faL1a y secaáero de maíz y
otras de menor importancia,
ast como ullJa artesanía fuer/Je
y abuncLante con un comercio
oaeLa día más floreciente.

A7'tísticamente BeLLpuig es
conccida por el MausoLeo de D.
Ra.món Folch de Cardona,
qul'! se cons·erva en la Iglesia
Parroquial tras su restauración,
C1e-spués eLe haber sido quemado

y 1l1.l.1ltrecho aL in.cendiar La
IgLesia ParroquiaL en Julio de
de 1936, sobre su belleza y
grondiosidad han sido muchas
los que han escrito sobre eLLo y
un sin fin de turistas de todas
partes guiadas por La quía tu
rística hacen esooLa en Bellpuig
par a contemplarla, pero La abra
más reciente más detaUaeL.::L y
mejor escrita es sin duda La del
BeLLpugense D. José Teixidó
BalceLLs, tituLada «EL Mausoleo
de Ramón Folch de Cardona»
del año 1961 en La cual además

PARQUE
MUNICIPAL

de escribir toda La hist01'w dz,
Gran Duque, describe al cLe1;a.
LLe, esta magnífica pieza que
Belpuig guarda como un gran
tesoro.

Otra obra dig·na también de
destacar es eL Convento de los
Padres Paules con su cUaustro
de un delicado estilo gótica, la
sala Capitular, la escaLera de
caracol, c.a Sacristía y la «Font
dels Lleons» que entre todo ha
cen otro conjunto artístico dig
no de Ser Visitado.

PLAZA

SAN ROQUE

BELLPUlG

ESPECIALIDADES

'Fá6,.¡ca de fj,)ulces . I

1

TRANSPORTES A VOLQUETE

JOSE
LLOBERA
Trituración de toda clase
de forrajes para piensos

para ganado.

MOLINO TRIlURADOR DE PIENSOS Y fORRAJES

BTA. SOLJUAN

CARAMELOS
PELADILLAS

MEMBRILLO

TURRONES

7;eléfDHD 88

Teléfono 24 Sellpulg BeIIpuig
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Para explicar la Historia del
Santo CriSto de Bellpuig de es
ta imagen milagrosa que du
rante más de 300 años fue ado
rada en su Camaril de la
Iglesia Parroquial y que egún
se encuentra escrito en su His
toria su fama era extendida a
más de veinte pueblos de los
que circundan Bellpuig, tene
mos de remontarnos al año
1620 cuando era Gohernador de
Milán el Excmo. Sr. .GÓmez
Suárez de Figueroa, duque de
Feria casado con Dña. Fran
cisca Folch de Cardona hija de
los duques de Bellpuig la cual
tenía por camarista a la Don
cella Isabel de Casanov,es, hija
del Mayordomo del Castillo
feudal de Bellpuig.
. Sobrevino la lucha de los fa
náticos ~alvinistas enemigos
"Obcecados de nuestra Religión
quienes se oebaron contra las
sagradas imágenes.

En la Hermosa Ciudad de
Bormio (India) un gran Cruci
fijo fué arrojado al suelo con
empellones y cuchilladas y por
fin echado a las llamas. Pero
por tres veces Be resistiteron
estas a la furia iconoclaustra
apartándose con respeto de la
Sagrada imagen. Pres,enció 'el
portento entre otras personas
la piadosa Isabel y corrió a
contar el caso a su amo. Este
le dijo que mirár<l¡ ,si podía
comprar la imagen. Los .hel."e
jes contestaron que la v,ende
,rán pero exigen para lello tanta
plata como pese. Consternada
pero animosa la piadosa Isabel
lo dice a su {amo y ¡este contes
ta que está dispuesto a lempe
ñar toda la plata y alhajas dE'
la casa.

Es c<?locado el Cruc~fijo en la

Historio del Santo
balanza y un montón de plata
de contrapeso, pero... que albo
rozo para la piadosa Isabel y
que rabioso desengaño para los
malvados codiciosos al encon
ietrarse que con solo 33 mone
das cabales (de _aquella t1erra)
nivelaba la balanza, siendo un
Cristo de madera y de tama
ño normal. Según se deduoe
de un documento antiguo ac
tualmente conservado ten la
Localidad de Bormio, los he
rejes no quisieron entregar la
imagen al ver el poco peso de
plata y tuvo que intervenir la
justicia, los que despechados
por fin la echaron .en un rincón
indecente. Para haoerse con
la imagen, fué preciso que ,el

Cristo de Bellpuig
Gobernador de Milán la recla
mase al Maestro de Campo
Bautista Pecho en Lecha 29 de
Noviembre de 1621 alegándole
que no cesaba de pedírselo su
señora Isabel.

Adquirido el Crucifijo fue co
locado y adorado en una capi
lla de la misma casa del Du
que·

Posteriormente y tras va
rios abatares llegó el Cristo a
Bellpuig saliendo Bellpuig y
representaciones de la Comarca
a recibirla en el lugar conocido
actualmente por el «Oratori»
en donde se organizó la mag
na procesión que condujo
triunfalmente la santa imagen
colocada en una litera llevada
por cuatro sacerdotes hasta la

Iglesia Parroquial como era vo
luntad de Isabel María de Ce.
sanoves .

Bellpuig le construyó una ca
pilla anexa a la Iglesia Parro
quial recibiendo p::>r un perío
do superior a los 300 años las
súplicas de toda la Comarca.

Pero la destrucción de la
Iglesia Parroquial incendiada
por el furor rojo en Julio de
1936 borró por completo y du
rante un pequeño ,espacio de
tiempo la historia de nuestra
imagen hasta que fue posibl.e
que en el mismo lugar (Bor
mio, Italia) se reconstruy¡zra
otra imagen copia exacta de la
desaparecida, y bendecida, fue
venerada otra v,cz en aquella
Iglesia Parroquial, la cual el
Lunes de Pascua Granada del
año 1953 fue entregada a una
Comisión de Bellpuchcnse6
presidida por el Sr. Alcalde
los que cuidaron de su trasla
do a Bellpuig y repiti,endo la
historia también en otro 30 de
Mayo a semejanza del de 1623
y en el mismo lugar denomina
do el «Oratori» con la misma
solemnidad y con la represen
tación de todas las Parroquias
y Ayuntamientos de la Comar
ca y con el fervor del vecin
dario que presidido por -el
Obispo de la Diócesis hace su
entrada en la población reci
biéndola como antaño en el
mismo lugar y con ¡el mismo
entusiasmo y honores siendo
también transportado por sa
cerdotes hijos de la Localidad
y es reintegrado ,en la Iglesia
Parroquial y colocado en su re
construido Camaril, cuyo altar
poco a poco también va siendo
reconstruido copia del que un
día fue pasto de las llamas.

leléfollo 1

JOSE ARMEHGOL ROCA
~

Oolmu, 2f

8eilpuig I
~---------~----,

Industrias Cárnicas
GEMI

fáb. de fmb. de G. Minguell R. D. G. S. 2023
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

Plaza Homenaje a la Vejez

-GDuAaDO R:RRA OO'INGO
SUCESOR DE A6USTI 8& FERRER

VIDRIOS - PORCELANA SANITARIA
METALES-COCINAS-TERMOSIFONES

Zubería de hierro Ilelj'o ~ ljalvalli¡tldt1
'Ilccufrios de hierro malea6le para la misma

P. San Roque, núrns 25 y 27 - Teléfono 78
BELLPUIG

Avda. del Caudillo, 32

Apartado 65

Teléfonos 212121-213209

LÉRIDA



Firmas colaboradoras en la construcción del Grupo

Contratista de Obras

Mayor, 1 - Te!. 10

ANGLESOLA

T
A
R
R
[

G
(A

Fábrica de Mosaicos
Terrazos - Aglomerados

de Mármol

lb

ACERO - CEMENTOS

PRETENSADOS

AU ti G ji tIL ¡fE I
Aprobaba por la Dirección General de
Técnica de la Construcción del Ministerio

de la Vivienda

avda. Cataluña, 130 - {;eléfoHo 301

TARRfGA I

RanJón
.eda

Avda. Cataluña, 128

Teléfono 667

TARREGA
(LERIDA)



de viviendas Sindicales "15 de enero" de Tárrega

La instalación eléctrica de las viviendas del Grupo 15 de Enero, ha sido realizada por

7;á,.,.ega

Avda. Cataluña, 17

Teléfono 510

TARREGA

m,anuel
ferrer.

INSTALACIONES
DE

LAMPISTERIA y
ELECTRICIDAD

7;etéfo"o 601}

SANSJ•
Iledriddad - Bobinas - Bombas - Reparadones de aparatos electrodomésticos

Agenci~ de Asistencia técnico de CROLLS, S. A.

SaH 'uaH, 1

VIDRIOS

CRISTALES

ESPEJOS

Acristalación de Obras y Establecimientos

«CRISTAÑOLAJ) - «SHURIT» • «CLARIT»

lERIDA Oficinas: Gral. Mola 76 - Tel. 231762
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AYUNTAMIENTO DE MONT
CORTES (Lérida)

EDICTO

do el tiempo que rigen los Es
tatutos de la Comunidad.

6.0-Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para

general conocimiento. \
Malpartit, 5 de Diciembr.e de

1966.-El Presidente de la Co
munidad, Fdo.: Agustín Bela
na. - V.o B.O El Delegado Pro
vincial de Sindicatos, Fdo.: Pe
dro Carcía Carr-asco.

Don Joaquín Fr.ancés Coma,
AlcaLde Pr,esidente deL Ayun
tamiento de Montcortés (Lé
rida).

.Hago Saber: Que por -el pre
sente se convoca a todos los
regantes -e industriales que de
algún modo utilicen las aguas
del Barranco de Anchs, sito en
este término municipal, y que
han de integrarse en la Comu
nidad de Hegantes que está en
trámite de constitúción, a Jun
ta General Extraordinaria que

, se' celem.ará-cl"proXnno -día '15
de ,¿nero de 1967, a la!S 10 hor:ls
en primera convocatoria' y a
las 10,30 en segunda, en ·el 10
cal.··escu<~la de Anchs, (munici
pio de' Montcortés), para tra
tar del siguiente orden del día:

l.o-Lectura y .aprqpaG:i6n del
acta de la sesiórr··'a'nterior.

2.0-Exameti o'y .dj'¡;,¿üsión de
los,.... proyectos dé Ordenanzas

• de' la Comunidad y Reglamen
tos del Sindicato de Regantes
y Jurado de Riego ,elaborados
por la Junta interina que se
nombró al efecto en la reunión
anterior.

;l.o-Ruegos y .preguntas.
Igualmente se convoca a los

mismos regan~s)e industriales
antes (expr.ésad()s'c a la Junta
Gener<ll E~tÍ'a0rdinaria qUJe
tendrá lugar .el' próximo dí~

22 de enero de 1'967, a las 10
horas en primera convocato
ria y a las 10,30 en segunda,
en .el mIsmo local antes indi
cado, para tratar del sIguiente
orden del 'día:

l.o-Lectura y .aprobación del
acta de la sesión anterior.

2.0-Aprobación definitivo de
los proyectos .de Ordenanzas
y Reglamentos .del Sindicato de
Regantes y Jurado de Riegos
antes r-ef-eridos.

3.o-Ruegos y pr·eguntas.
Se advierte que en caso de

.,~ tener que celebrarse las Juntas
COMUNIDAD DE REGANTES. en segunda convocatoria, por

DE MALPARTIT " no concurrir a la primera su
ficiente número de usuarios

EDICTO que constituy·en la mayoría de
Don ,Agustín Bel(l.na BLanch, l?- propiedad regable, serán .vá

Presid:mlie de la Comunidad lldos_ los act:erdos, cualqUlera
de Regantes de MaLpartit. que ""e~ ·el numero de asISten

tes a dIchas soegundas convoca-
Hago saber: Qu.e ,esta Co- torias. , {

munidad de Regantes oel,ebra- Asimismo, se hace saber que
rá Junta Gt'ln€ral el próximo a partir de la celebración de la
día quince de ,enero de 1967 a Junta General Extraordinaria
las lLI horas en primera con- del 'dia 22 de enero del 1967,
vocatoria y 10,30 en la :segun- los proyectos de Ordenanzas y
da, en la casa propiedad del Reglamentos definitivamente
Excmo. Sr. D. Félix de Se- aprobados estarán de manifies
menat y Güell, bajo los si- to en la SecDetaría de .este
guientes puntos del orden del Ayuntamiento, durante las ho
día: ras de oficinas, por un período

l.o-Lectura d~l acta de la de tl'einta dias, para que pue--
reunión anterior. dan ser ~xaminados por todos

2.0-Dar a conocer el 'estado l~s inter·esados, quienes esta-
de cuentas del ejercicio. ran facultados para presentar

3.0-Presentación del presu- las ~eclamaciones que estim-en
t d . oportunas.

pues o -e mgr esos y gastos pa- Todo lo q e "e h 'bl'ra 1967.' u '" ?-c~ pu lCO
4.Cl-Cantidad de agua que se para gener~l conocum.eI,lto.

ha de comprar para el año 1967 Montcortes, 9 de DlcIemb~e
\ ., . de 1966.-El -Alcalde, JoaqUlYl

5.0-RenovaclOn de cargos de Francés. - v.o B.o El De1ega
la Junta que cesan Deglamen- do Provincial de Sindicatos
tariamente por haber cumpli- Fdo.: Pedro Garda Carrasco, '

COMUNIDAD DE REGANTES
DE LA PLANA DE LA TOMA

ALG. 6-2 D~ ~NM ....

CONVOCATORIA

Don, José Jordaoo Farrero Pr€
siaente de la Comunidád de
de Reg,anlies de ha PLaTIJa de
la Toma ALg. 6-Z" deL CaooL
de Aroagón y Cataluña.

Hago saber: Que se convoca
a todos los regantes de oesta
Comunidad, a ila Asamblea G.,:>..
neral Ordinaria que se ceebra~

rá el dia 8 del próximo mes
de eIlJero, a las 3 y media7 de
la tarde por primera convoca
toria y a l~ 4 en segunda !Cn
el Café del «Vioens», en la que
la que se tratará del siguien-
te orden del día: .
. l.o-Lectura y aprobacIón, en
Su caso del acta de la sesión
anterior.

2.o-Aprobación del :estado de
cuentas y de los pnosupuestos
de ingresos y gastos del próxi
mo ejercicio.

3.0-Limpias .y reparaciones,
4.0-Asuntos varios. \
5.0-Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para

general conocimiento.
Almenar, 10 de Diciembr·e de

1966.-El 'Presidente .de la Co
munidad, No.: José 'Joroooo.
v.o B.O El Delegado Provincial
de Sindicatos, Fdo.: Pedr0 Gar
c~a Carrasco.

l.o-Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea anterior.

2."-Informe de la memoria
de actividades desarrolladas y
plan de actuacIón para el año
1967.

3.o"-Lectura y aprobación de
cuentas de los presupu.estos· or
dinario y extraordinario.

4.o-Lectura y ~aprobación del
presupuesto tanto ordinario' co
mo extraordinario para el año
1967.

5.0-Ruegos y preguntas.
Bellpuig, 7 de DicieÍnbr,e de

1967.-El PresIdente, Fdo.: José
Saloa. - v.o B.O El Delegado
Provincial de Sindicatos, Fdo.:
Pedro Garda Carrasco.

Em~[I~S sindicales[!)

HERMANDAD SINDICAL
DE LABRADORES Y

GANADEROS DE
BELLPUIG

EDICTO

Don José Sa a VaLLverdú, Pre
sidenbe de la Hermandad Sin
dicaL de Labradores y Gar¡¡a
deros de BelLpuig.

Hago aber: Que 'esta H 1'
mandad celebrará Asamblea
General ,el día 8 de Enero de
1967, en el Salón Cine Goya de
Bellpuig a las 11 de la maña
na de primera convocatoria .
a la 11,30 de segunda bajo el
iguien orden del día:

Sala Consistorial, para tratar
del siguiente orden del día:

l.c'-Lectura y aprobación. si
procede del acta anterior. .

2.o-Lectura y aprobación si
procede de la Cuenta General
del último ejercicio.

:l.o-Lectura y aprobación, si
procede del Presupuesto de
Gasto.3 para el ejercicio de 1967.

4.0-Estudio y forma de re
vestimiento de acequia y lim
pieza de Cajeros.

5.<J-Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para

general conocimiento.
Alfarrás, 9 de Noviembr-e de

1966.-El Presidente, Fdo.: José
Cilicct.-V.o B.O El Delegado
Provincial de Sindicatos, Fdo.:
Pedro oarcí::L carrasco.

COMUNIDAD DE REGANTES
DE ·LA ACEQYIAS DE 

«ADAL Y CORBINS» DE
CORBINS (Lérida)

EDTCTO

Don José FLorensa Gras, Pre
sidente de La Comunidad die
Regantes de Las acequias cJ¡z
c<AdaL y Corbins» de Corbins
(Lérida).
Hago saber: Que -esta Comu

nidad de Regantes celebrará
Asamblea General de Regantes
el próximo dia 6 de enero de
1967, a las 9,30 horas en pri
mera convocatorIa y 10 ·en se
gunda, en el local del Ayun
tamiento para tratar del si
guiente orden del día:

l.o-Lectura y aprobación, si
procede del Acta de la sesión
anterior.

2.Cl-Lectura y aprobación de
las operaciones realizadas por
el Sindicato de Ri.egos duran
te el ej.ercicio 1966.

3.0-Elección del Presidente
de la Comunidad.

4.0-Elección de la mitad de
los vocales del Sindicato de
Riegos y Jurado.

5.opresentación del antepro
yecto para el cambio de toma
y entubación o revestimi'ento
desde la toma al huerto del
Puje 12, de la acequia de «Cor
bins» en el Río Noguera Ri
bagorzana.

6.0-Aprobación de las ins
lancias sobre peticiones de rie
go con elevación del agua.

7.0-Ruego y preguntas.
Lo que se hace público para

general conocimiento.
Corbins, 1 de Diciembre de

1966.-El Presidente de la Co
munidad, Fdo.: José FLorensa.
-V.o B.O El Delegado Provin
cial de Sindicatos, Fdo.: Pedro
Garcta Carrasco.

COMUNIDAD DE REG TE
DEL COLL DE FOIX. PLA

DE LF RRA

EDICTO

Don José Chicot Fábr ga '.
PTe ident de la Comunidad
de Regantes d CoLL de Foix
Plana de ALf(lrrás, PTovin in
d Lérida.

Hago sab r: Qu ta Co-
munidad de Regantes, celebra
rá Asamblea General ordina
ria el próximo día 17 de Ene
ro de 1967, a las 10 horas en
prim ra convocatoria y a la
11 en segunda en 1 local d la
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HERMANDAD SINDICAL
DE LABRADORES y

GANADEROS DE
TORREGROSA

EDICTO

Don José SaLvía Riera, Presi
dente de la Hermandad Sin
dioaL de Labradores y Gana
de-rol1 de Torregrosa.

Hago aber: Que esta Her
mandad Sindical de Labrao
re y Ganaderos oe1ebrará
Asamblea Plenaria, el próximo
dia 8 de Enero de 1967. a las
11 hora. en primero convoca
toria y a las 11,30 en segunda,
en el local del Cine «CASAL»
pare. tratar del siguiente Orden
del Día:

l.<>-L ctura y allrobación, si
procede del a ta de la s ión
anterior.

2.o-Inform por el J,ete de
la Entidad de la Memoria de
actividad 5 desarrolladas du
rant 1 ejercicio de 1966.

3,o-Lectura y aprobación del
presupu to ordInario para el
eJercicio de 1967, para las aten
clones General de la Her
mandad y con ervacIón de
pu ntes y caminos.

4.0-L ctura y aprobación de
la liquidación del presupuesto
ordinario del ejercicio de 1966.

5.0-M moria de actividades 'l
11 var a cabo \'ln la reparación
d camin s y pu ntes de este
término municIpal.

6.0-Dand uenta de la 'i-
tua Ión admini trativa y conta
bl de la onstrucci n del Al
roac n, Agrícola, hasta 1 fecha
y pendiente de p der haoerlo
haste. su total liquidación d 1
correspondien PI) upuesto.

7.0-Ruego preguntas.
Lo qu hac público par

g neral nocimient d lo in
ter sados.

Torr gr a, 27 de NoviembD
d Hl66.-El Pre idente de la
Hermandad, Fd .: José SaLvía.
- . B.o El Delegado Provin
cial de indicatos, Vd .: Pedro
Garcia arr s o.

HERMANDAD SINDICAL
DE LABRADORES y

GANADEROS DE
CERVERA

EDICTO

Don Enrique Co,roason)(1 Tous,
Presidente de 1-0, Hermandad
Sindical de Labradores y Ga
ooderos de Cervera (L{,rida).

Hago aber: Que han queda-
do expuestos al público en la
Secretaria de esta Hermandad
lo documentos cobratorios de
10 presupuesto extra rdina
rio del arreglo de los caminos
d Mas Ramón, M s Roig, Ra
plades, Montpeó y Oratori.

Cerv ra, 30 de r oviembre de
1966.-El Presidente, Fdo.: Enri
que Co,rcasona.-V.o B.o El 'De
legado Provincial de Sindicatos,
Fdo.: Pedro Carcía Cart~ s '0·



Sus resultados ro distinguen!!!

Deshidratadora de alfalfa

Secadero de cereales
Pienso completoVDA. PIFARRE ·

Y CIA. SJ L~
M. F NT RIUS

Casa Fundada en 1911

fABRICA
DE HARINAS
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/1 LA flOR DE URGEl"

1á6"ica de
Pastas t1limentitias

Señora:
-.' Al' lucir sus dotes de buena'

ama de casa, demuestre
también su buen gusto co
cinando con las mejores
Pastas para Sopa de la
marca

"LA FLOR DE URGEL"

su excelente calidad, le
. ayu,dará en sus éxitos y sus

,c.omensales le admirarán.
'.-

R. Folch. Teléfono 19
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Cosecltadoras

l/... Y Vd. compra m.ás barato
porque servimos mejorl/

--.
- ..

UTILIDAD
CALIDAD

LERIDA - Av. Mártires, 7 - Tel. 211702

Autotractor, S. A. Balaguer - Bellcaire, 6 - Tel. 441101
Tremp - Av. España, 24 - Te!. 8

MAS
MAS


