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aRCANO DE
LA FERIA DE
SAN MIGUEL
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Teniendo todos la seguridad y la confianza puesta
en que aquello que es bueno para cada leridano tam
bién lo es para todos los españoles, porque la- grandeza
de la Patria, que es la madre común, solo es posible
alcanzarla con el interés, el e s f u e.r z o y ·la personal
grandeza humana de cada uno de sus hijos.

Hay que esperar, pues, que esta Feria de San Mi
guel que se convoca con tan b u e n o s 'propósitos y en
ocasión tan propicia, sea un peldaño mas, seguro y flr
me, en el camino que, gracias a DiOS, ha emprendido
Lérida para desarrollar todas sus posibilidades, que son
muchas, en esta materia tan importante,

Mi conocimiento anterior era -justo es recpnocer
lo -bastante superficial y un poco como de manual de
geografía económica aunque a pesar de ello no fuera
tan escaso mi bagaje que ignorara la trascendental im
portancia del agro leridano,

Principalmente por ello y como considero mi de
ber, tanto de Jefe Provincial de la Falange de Lérida co
mo de Gobernador Civil, tuve gran alegría 'en aceptar
la Presidencia oficial de la próxima Feria, para contri
bu.r en la medida de mis fuerzas en qúe ésta sea un
éxito, pues aparte de conservar una bella tradición que
no hay razón alguna para que se pierda, creo que es
una ocasión de trabajo que no puede dejarse pasar sin
incurrir en grave desidia.

Es ocasión para dar a conocer a propios ''Y extra
ños, a toda España y a los mercados extranjeros, si es
to fuere posible mediante la adecuada ,propagar¡da, la
importancia de nuestras fértiles tierras, no tratando so
lo de ampliar las ventas, que es un deseo legítimo y
justo de los agricultores, smo también de valorar, esti
mular, intensllicar y perfeccionar ,muchos productos,
para lo que siempre es imprescindibl~ la exposición y
contraste de unos con otros.

Es natural y bueno que tanto los Ayuntamientos de
los pueblos, los organismos Sindicales y Cooperativas,
al igual que las empresas y pa,rtic)l!ares interesados en
la amplia materia que es el campo, quieran _e~tar pre
sentes en este. _Certamen, porque allí tªnto podrán en
señar ellos lo que han conseguido y al mismo tiempo
aprender lo que puedan de aquellas otras 'cosas que ya
han logrado los demás,

Las industrias conservera y del frío, las de máqui
nas y material agrícola, las de fertilizantes 'Y desinsec
tantes, así como las de envasado y transformación de
productos tienen aquí ocasión de ponerse en contacto
directo con los campesinos y de conocer las necesidades
reales del campo leridano T sus grandes pOSibilidades
económicas.

HACE breves días que cometí la audacia de aceptar
la Presidencia de la Feria de San Miguel, y lo hi

ce con más cordialidad que conocimiento, porque ver-
daderamente estoy empezando a conocer ahora la mag
nífica provincia de Lérida.

LA MARINA E. EN L~A TERRA FERMA LLEIDA

dicen ...

POI' RAMON ANADON PINTO
Jele ProYinclal de Ganadería

subrayar; alimentación e:: insemina
ción artificial.

La alimentación se considera hoy
en día como un factor muy impor
tante en la economía de las explota
ciones ganaderas. Cuando es comple
ta no hay desperdicio de piense, los
rendimientos aumentan extraordi
nariamente y se mejora la calidad
del producto obtenido. En el deseo
de obtener un pienso mejor y más
equilibrauo, se adicionan al mismo
hasta seis antibióticos diferentes y
variadísimos componentes químicos
considerados hoy como indispensa
bles para ciertas funciones orgáni
cas, con excelentes resultados.

La industria de piensos compues
tos está adquiriendo hoy en día en
nuestro país y concretamente en es

Si!ut a la pág. 3

en la persona del Jefe Provincial
de la Falange de Lérida y Gober
nador Civil de su provincia, Ex
celentísimo Sr. D. Alberto Fer
nández Galar, que se dignó acep-

tar, cuando la organización de
la Feria daba sus primeros pa
sos, la presidencia del Comité
Ejecutivo,

,p e r o todavía más ganamos
con él, dados ya como estamos al
feliz logro de cosas buenas, ga
namos un hombre sinceramente
humilde, virtud que es exponen
te .,el más verídico, de auténtico
valer humano y promesa de coro
.dial entendimiento.

Estamos de enhorabuena. La
Feria de San Miguel tiene ya su
Capitán.

~ .tecnlcos
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YA TBNBMOS CAPITAN

Otra vez, y esta será correlativa·
mente la que cuente catorce, va a ce·
lebrarse el certamen ganadero e in·
dustrial, en la festividad d~ San Mi·
guel. En esta ocasión, con el ganado,
como ya se hizo en otras, se ofrecerá
al público un gran muestrario agri
cola e industrial.

Digamos claramente que nuestra
ganadería está en crisis desde hace
unos años; algunas especies sufren
una disminución cuantitativa enor·
me y otras, por el contrario, aumen
tan extraordinariamente. En gene
ral, disminuyen los animales de ~ra

bajo y aumentan los de prodUCCIón,
aunque esto no sea del todo exacto,
debido a determinadas circunstan
cias que suponemos transitorias.

En el anunciado certamen ganade
ro habrá dos novedades que interesa

Alimentación racional e inseminación
artificial

Nuestros

Núm. 1

-La F e r i a de San Miguel, de
hondo arraigo en el tiempo y en
el ánimo de las gentes, ha ver.'
do a cobrar una vitalísima im·
portancia para Lérida y su pro
vincia.
Las e n o r m e s posibilidades de
nuestro mercado frutero, claru
mente proyectadas en el ámbito
internacional, el mantenido as·
c e n s o de la mecanización de
n u e s t r o agr·o, el prestigio de
nuestra ganaderia y el h e c h o
evidente y feliz de una pu¡anza
firme y mantemda observada en
todos los órdenes de nuestra vi
da provincial, habían. de hallar
un vehículo, un cauce, un punto
de conjunción, un exponente ca·
mún, que f u e s e muestrario de
nuestro saber y poder y ventana
abierta a la fama y al buen ca·
mercio y ese exponente lo halla
mos en la Feria de San Miguel,
tan ajustada a n u e s t r o modo
temperamental, a nuestro estilo
de cosa nueva en molde viejo.

Teníamos el motivo, un moti
vo que no solo permitía, sino que
exigía celebrar el certamen, te
níamos el instrumento del mis
mo, pero nos faltaba el capitán,
nos faltaba el hombre que, po
niéndose al frente de la organi
zación, no de un modo simbólico
sino que asumiendo una direc
ción efectipa, llevara la idea a
buen térm¡rw; necesitábamos al
hombre de alta representación'
política que f u e r a a la vez un ..
trabajador de inteligencia y esti
lo, un espíritu emprendedor y
entusiasta y un realizador pro
'bado y ese hombre lo hallamos

BARCELONA ES CAP DE CATALUNYA EN
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sino que lo que se trata de conse·
guir e;:i que el esfuerzo ue todos faci
ate una base que 'permita realizar
algo positivo, giande y tl~ efectiva
permanencia. A continuaclOu tilO le<..
tura a la estructura de las COlmslO·
nes constituidas, como también dw
a conocer los presupuestos y otros
aspectos de la organizacion, propu
ganda y administración del certa~

loen.
Una vez terminada la exposición

del señor Servat, el senor .Mola su
giere que los concurrentes manutes·
l.en sus opiniones.

Se levanta el señor Peremarch y
dice que el boletín de la 1'''ena, de
cuyo propósito de publicación naoía
dado cuenta el Secretario General,
podía hallar cabida en las colUlnnas
uel diana local "La Manana", modo
de liue 10 reclOieran todos los sus·
cnp¡,ol'es del Husmo, expresando su
l:.fcéIlCla ue que las pUOllCaClOneS
propagandIStlCaS son, por 10 general,
poco leidas y por 10 tanto de escasa
~ ...!cacia.

.t!.i.d cu.anto a lo referente a la alu
SlOn ael senor bervat a la colaDora,..
Clan economlca, es ael parecer que
~enil. auena cusa que los expOSItores
!Ja~araH un canon a razón de la su·
penlcle de terreno por ellos ocupado.

J!it seriar ::5ervat insiste en manifes·
\.ar que cOllSldeta de la mayor im
portancia la edlclOn del rerendo 00..
letlD, ya que ta r'ería necesita, para
su prestlglo, de un medlo de IHIor
maClOn y propa.ganda propio, d!ngl
do a sectores que en gran parte no
CUlULaaen ca!! toS suscriptores de la
prensa local.

Anade que es evidente que la ayu
da de la r'rensa y de la Ramo SOH de
una g r a., n unportancla, lo que no
aesrnll;:nt;e lo por ~1 expuesl;o, ::>!HO
que senala dos zonas PUol1C1tanas
wstintas, La edicion. ael OOletlu, dl·
JO, se proyecta de un modo rnuy cui·
dado, en aos gra.udes najas lH1l:J ... ~sas
a dos tintas, con fotogranas, dlUujos,
graticas y artículos de nues&!'os lUuS
aestacados técnicos,. como así l.aIl1
bién conteniendo -qna ampl1a lllI01'
macion acerca de todo lo ret'erente
a las actividades de la Feria, es de·
cir, para que constituya un auténti·
ca órgano de comunicación entre
los elementos directivos de la mis·
ma y los concurrentes a ella, tanto
en su concepto de' expositores como
en el de visitantes; hay multitud de
organismos, personas y 1ugares, repi·
te, donde la prensa ni la radio loca
les alcanzan y en los que es del ma·
yor interés que llegue la noticia y la
referencia del proyectado certamen.

El señor Hellín manifiesta que, a
su juicio, pudiera ser una buena fór
mula la de unir las_ dos ideas y en
consecuencia añadir un suplemento
u hoja especial al diario local, con lo
que dicho suplemento llegaría ama·

La presidió el Alcalde de la Ciudad y Director de la Feria,
D. Bias Mola Pintó y a ella asistieron representaciones de la

agricultura, comercio, industria y ganadeJÍa

A las diecinueve .horas treinta mi·
nutos del día dieciocho del m e s
en curso y en el Salón del Reta
010 del Palacio de-la Pahería, el cual
LU.VO que ser ampliado con la apertu·
ra de las cristaleras que comunican
con el Salón de Sesiones, dada la
extraordInaria concurrencia al acto,
celeurose la primera reunión de re·
pres¿ntantes de la agricultura, ca·
lHercio, industria y ganadería, de la
Capll.al y provincia, con el fin de
pll.)cea~r a estalJ!ecer los primeros
COllLl:LC¡;OS necesarios para la futura
orgamzación del gran certamen que
la CIudad va a ceteorar oajo la tra·
alclonal denominaCIón de "Feria de
>::1UH .Mlguel".

Presidló la reunión el Alcalde de
Lérida y director de la Feria, don
J:Slas Mola Pintó, quien tenía a su
aereC1Jl:L al Presidente ue la lJiputa·
CWH rrovlnclal, d.on Vlctor hell1n
~UJ, lugenIero jefe ae la iJelegaclOn
uel lnSntuto 1\1 acional ae UOIOIU~>;l,'

Clan, U. José Baquero de la LJruz, y
a aon José Mir, representante ae l<:t
valOara Oficial tilnalcat AgrarIa, y
a su izquierda al tenIente ue Alcal
de y becretano lieneral de la l'ena,
don tialvador Servat Montagut, In
geruero Jete de la lJelegación a~ .111
uustna, don FranclSco Ferré uasa,..
mada, jefe provinCIal del Servicio
NaClOlll:Ll del Tngo, don Angel Sevi
lla de la Serna, J ere rrovlilcial de
Ganaaeria, D. .t"(,amón Anadón Pino
tó y a don Marcelino Miarnau Ha·
driguez, en representación de ta (Ja

mara de Comercio. Entre los aSIsten·
tes al acto se nallaoan aestacadas
nguras de la agncUltura, Industna,
comercio y ganadería.

El senor Mola Pmw tomó la pala·
bra para saluaar a lOS reuruaos y
exponerles la razón y causa det ac
l-O, expresanaose en et SentlaO de
exaltar la gran importanCIa que la
!,'ena ae San Miguel tIene para Le
rida y su provinCIa, pasanao a con·
siderar la oportuniaaa ael momentO
actual para realizar un gran estuer
ZO dirigIdo a incrementar nuestro
levantamIento económico;

Interesó de todos que se sumen a
la empresa con el mayor. entusiasmo
y mOVIdos por su pronado amor a la
ciudad y a España.

Seguidamente tomó la palabra el
senor Servat Montagut, en su condi·
ción de Secretario General de la
Feria, exponiendo las gestiones rea·
lizadas hasta el momento, afirman·
do que se debe consegufr' que nues
tro anual certamen vaya superando,
en todos sus aspectos, brillantes eta·
pas anteriores, Señaló que sería de
desear que la Feria no fuera, en su
modo económico, una carga gravosa
para la Municipalidad, interesando
la ayuda de t o d o s y aclarando el
concepto en el sentido de que no es
que la feria haya de moverse en un
ambito de mezquindad económica,

Ma~na reunión ~re~araloria ~e la hria
~e ~an Mi~uel en el Palacio ~e la Pa~ería
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GANADERlA

D. Juan Badía
D. Antonio Esquerda
D. Salvador Robert
D. Ennque Siurana
D. José Teixidó

lNDUSTRIAS DE, LA AGRlCUUUliA

D. Faustmo Mora
D. Rafael Llorens
D. Juan Agelet
D. Antomo Torres
D. Antonio Guiu
D. Cayetano Vidal

lNDUSTRIAS VARIAS

D. Vicente Aler
D. Lorenzo Agustí

. JUNTA CONSULTIVA

Sr. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria.
Sr. Pres:dente de la Cámara Oficial Sindical Agraria.
Sr. Jefe Provincial de Ganadería.
Sr. Ingeniero Jefe de la Jefatura Agronómica.
Sr. Ingeniero Jefe del Instituto Nacional de Colonización.
S. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria.
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal.
Sr. Delegado Provincial de Sindicatos.
Sr. Director de «La Mañana».
Sr. Director de «Radio Lérida».
Umo. Sr. D. José Pané Mercé.
Sr. Presidente de la Hermandad Sindical de Labradores.
Sr. Jefe del Servicio Nacional del Trigo.

ORBANIZACION

FUNOONMllENTO DE LAS ("O~\lSIONES y SERVICIOS DE LA FERIA

El Comité Ejecutivo es el verdadero órgano gestor de la
Feria, correspondiéndole la organización general, el estudío de
las directrices sobre las que debe asentarse la misma, su admi·
lllstración y la faCUltad de tomar decisiones en todas aquellas
cuestiones. que pUQleran surgir con motivo del certamen.

El Comité Ejecutivo en pleno, el Presidente del mismo e
el Director de la Feria indistmtamente, poar"n solicitar de la
Junta Consultva, todos aquellos consejos de orden técnico que
estimen necesarios. .

Las Comisiones de Trabajo pondrán en práctica, dentro de
'su esfera específica, las deciSIOnes del Consejo Ejecutivo y po
drán, también, llevar al mismo cuantas sugerencias y reclama
CIOnes surjan de 'su gestión.

La Secretaría General dependerá directamente del Directo!"
de la Feria y tendrá en su seno cuatro Secretarías: de Organi
zación, de Propaganda, Técnica y Administrativa. Dependerá
también de dicha Secretaría General, un oficial administrat-vo
y un auxiliar.

COMITE EJECIJTIVO

Presidente: Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento.

Vlce·Presidente Director: Ilmo. Sr. Alcalde de Lérida.
Secretario General: D. Salvador Servat lVlOntagut.

Vocal~s:
Cámara de Comercio: D. Angel Ciutat.
un representante de la Cámara OfiCial Sindical Agraria.
DelegaclOn ProvinCial ae ,,;mdicatos: D. ¡;arlOS Gallardo.
Excma. Diputación Provincial: D. Amomo Torres Í'anaaes.

D. Antonio Rocafort D. José Siré Pérez
O. Buenaventura Calzada D. Diego Martínez Peñalver
D. Ramón Bordalba D. LOt"enzo Agusti
D. Joaquín Peremarcb o. José María Rexach
D. Ramón Figols D. César Tuñón
1). Modesto babaté ..
D. Pablo Humedas D. Ramon Anadon
o. Juan Agelet D. Marcelino Mlarnau
u. José TeIXidó o. Ramón Costa

PROPAGANDA

D. José Siré Pérez
lJ. DIego Martinez Peñalver
u. J ose ciaOate Torres
.u. MariO Cnalons Villanueva
u. Joaquin l'eremarch ·Nadal

MAQUINARlA AGRlCOLA'

D. Antonio Sales Solé
D. José Martorell Badía

(Agramunt)
D. Amonio Rocafort
D. Buenaventura Calzada

FRUTA

D. José Xam-mar Peña
1). Miguel Santesmases
D. Jaime Rodoreda
1) .Pedro Falcó

Nuestra fruta,' una ventana abierla a la exportación Folo Secret.uía de Propa,uda



La Feria de 1951 nos b"üLdó, entre ,multas otras, esta bella estampa Foto Secretaría de Propagaoda

INTRiVISTA
D. MIGUEL MANGRANE ALlMBAU

El Presidente de la Cámara de industria
y Comerlco de nue-stra ciudad, me recibe,
amable ,r cordial como siempre, en una
salita que se halla junto a su desl)acho
desde el que dirige, en unión de su her
numo D. Jullán. una ImllOrtllute organiza~

Cil,ll comercial.

Noto que rál)idamente ha lograllo inhi~

bJl'se del al)remio de sus OeUl),'tciones, por
lo <lue la con\'ersación adquiere, mu}'
l)ronto. sentido )' precisii,n. "\liguel Man

grane tiene una \"isiÚn claru de lus COSu!
y un 'modo de ,'.xIJrr.5arSe seguro y delini
110.

-¿(lue 01)Ü1US lit' la FeriJ. de San Mi
¡,:-uel'!

-(lue es cosa pro\'ecilo;¡ísim..~ Vara Lcri

da .r su pl'Ovincia.

-¿ES un l)arecer tuYo perSonal?

-y tÚ consideras...

-Que el gran desarrollo agrfcolll espa
ñol lleva en si una intensll mecllnizacJón
del agro .EI hecho es e\'identfsimo~para
cualquier obser\'adol'.

-,.Esa ambición de la Ferla de crellr
aquí el mercado nacional dE.' maquinaria
llgrícolll, ¿cómo la enjuicias?

Nuestros tésnicos dicen•••

nos de todos los suscriptores, alcan
zando una amplia difusión.

Sigue diciendo que en esta Feria,
si bien no se puede salir del concep·
to "provincia", se debería tratar de
atraer una amplia zona del Cinca
muy relacionada económicamente
con Lérida.

Esta idea del señor Hellín es muy
bien acogida. .

El señor Puig Bonet, cúnsidera qUE:.
sería conveniente que se estudiase
el modo de construir pabellones que
reunieran a ;los expositores de po
olaciones o comarcas, pues así se lo
graría atraer a muchos de ellos que
lo son en potencia, los que aislaoos
no vendrían y que, sin duda, de ha
cerlo, habrían de contribuir a dar
más realce a la Feria; considera que
la del último pasado año no tuva la
importancia que era de desear.

El señor Mola le contesta manifes
tando que el Certamen que se pre
para será auténticamente extraordi·
nario y que ~1 dfÜ año anterior al
que el senor PUlg Bonet hizo refe·
rencia, tué cosa que se montó en
Quince días, no obstante lo cual se
\,.,oD.SIguio un resonante éxito y re
sultados muy provechosos, lo que po·
ne de marnnesto la capacidad orga
nizadora de los que la llevaron a ca
bo y la enorme vitalldad de nuestra
capItal y provincia.

El señor Calzada toma la palabra
para señalar que el ambiente, dentro
del sector comercial de la maquina·
ria agrícola, es excelente y que si ha
lla un medio apropiado y. facil en la
Fe r i a, se volcara para hgurar eil
ella.

El señor Mola dice que se procura
,; rá dar las mayores facilidades, y un

amplio margen a la participac~ón de
la Industria.

El señor Ferré Casamada conside
ra que la propuesta del señor' Puig
Bonet es buena, pero estima que de
bería procurarse que con ella no se
ocasionaran discrepancias ni contra
posiciones. Estima que sería de posi
tivo resultado que se pensara en
agrupaciones de indust.1'1as afines o
bien que dichas agrupaciones res
pondieran a la idea de coIriarca~

El señor Puig Bonet interesa que
la Diputación cree unos premios pa
ra las mejores instalaciones.

El señor Servat pregunta si podría
resultar interesante que los servicios
té c n i c o s de Arquitectura, crearan
unos "stands" (. pabellones para ser
luego arrendados.

Son muchos los concurrentes que
manifiestan un criterio opuesto, ya
que consideran que con ello queda
lía, en cierto modo, cortada la ini
ciativa particular. Parece predomi
nar la opinión .de que lo mejor ha~

bría de ser que los expositor~s 105
construyeren a su gusto, sometién
dose, empero, a una nórma y revi
sión de los servicios técnicos de re
lerencia.

El señor Hellín dice que estudiara
10 que la Diputación pueda aportar,
y que lo que haya que hacerlo se rea
lizará por mediación del Comité Eje
cutivo. Señala su criterio de que pu
diera crearse una Comisión EconÓ·
mica con Caja autónoma en la que
se centralizaran todos los ingresos y
una administración general. I

El señor Puig Bonet hace de nue·
va hincapié en la i d e a de que la
:l.portación de la Diputación Provin
cial debe ser importante dada la na·
turaleza del certamen.

El señor Costa Vilella expone su
criterio de que lo referente a decora
ción y urbanización, dicho sea ello
de un modo un tanto convencional,
sea cosa del Ayuntamiento o de la
Feria, pero estima que los exposito-
res deben gozar de una cierta auto
nomía para construir sus instalacio
nes.

El señor Mola pregunta a la asam·
blea si es o no conveniente que se
pague entrada al recinto ferial.

l:::ie manifiestan distintos criterios,
eH el sentido de que unos conside
ran conveniente que no se cobre na
da, mientras otros señalan una en
trada de dos o tres pesetas.

El señor Mola pregunta, ahora, si
se puede hacer pagar a los exposito
res el espacio ocupado por los mis
mos, concretando así lo que ya se
había escozado al principio de la re
unión.

.t:l señor Siré dice que quizás con
vendría establecer previamente, el
coste aproximado de la exposición y
entonces decidir sobre el particular.

El senor Mola insiste en que lo pre
vio es conocer la opinión de los ex
positores.

El señor Chalons estima .que sería
un buen logro que la Feria obrara
como catalIzador de ideas y propósí
tos y que sirviera para promover una
poderosa expansión propagandística
de nuestra insuperable fruta. La Fe
ria podría ser, dice, como un certa
men frutero en el que se premiaran,
no solo los mejores productos, sino
aun las mejores explotaciones.

El señor Girón expone su criterio
de considerar conveniente que se
aclimatara una raza de ganaao pOI'~

Clno que pudiera dar posItivo resul
taao, evitando, aSl, una cierta dIsper
sión de criterios que a,.nora eXISte y
que el que expone, es el que se ha
::.eguido en Inglaterra. La Ieria sería
un gran instrumento para dar a co
nocer dicha supuesta raza.

El Sr. Anadón le contesta para ma~

nitestarJe que esto ya se VIene ha
CIendo desde hace tiempo, y que la
Idea del señor Giran es buena y esta
lJien encaminada·

El señor Puig Bonet se ocupa, nue
vamente del carácter provincIal de la
Ieria.

~l señor Hellín dir.e que tomará
muy en cuenta lo que en la asam
ulea se ha manifestado y que lo ex~

iJOlldra, en la primera ocasIón, a sus
compañeros ae Corporación.

.n. pesar de su concepto amplio, di
ce el señor Mola, el Certamen se ti
tulara, snnplemente, Feria de San
MIguel, ya que con ello se trata de
I..:Ou::iervar una tradición.

Para terminar, el señor S e r v a t
Montagut manIfiesta que ya func1O
ha, Oc::ioe nace unos Olas, una Ofici
na de lniormaclón en el Palacio de
la .Panería, cuyo horario es de 19 a
.. Jo horas.

Se levanta la sesión entre un pro
IH~ ...cÜor entusIasmo de la con c u
_~encia.

lrDlDA
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-i\1ío y de los compaiieros de Junta de
la C{Ullal'll de Industria y Comercio. .Es,
IlOl' lo tanto, el 1mrecer de dicim CállHlI'a.

¿.tazones 1Jara sustentarlo'?

-Nuestro COllleJ.·{ÜO, concebido lIe un
modo general, tiene Ull pulso firme )' eX~

t:l'aordinarias posibilidades. Un muestnll'io
úe la importaucia del que se l)ro)'ecta y
una enorme concurreuda de \"Isitalltes al
mismo, como es seguro <llle habni. de l)ro
ducirse, le dará to-Uavía ma)'or impUlso)'

ilmlllitud.

-¿QUieres centrar tu idea a uu caso
concreto?

-A. la agricultura, por eJemplo; mejor
d1cllo, a un aspecto de la agril'Ulturu, a la
ma<luinaria agrícola.

-l»erlectamente.

-No podemos ignorar que el agro espa

¡lOl está recibiendo. en nuestros d1as, Wl

firme enl1luje muy bien dirigido. Lo del
lIi'Jan Badajoz)¡ debe ser alg.... enorme; en

Navarra también se están haciendo gran
des cosas; para. Magón se abren perspecti~

vas felices con los l)ro.)'ectado~ riegos, en

Hu, l)ara que concretar cuando es cosa ne

tamente generalizada.

Jltel/" d" lu /." p115i1Hl

ta provincia, gran desarrollo, y pay
aeseos de demostrar puolicamente su
ehcaCla, unica forma de aorirse pa
so en el mercado. Nuestro certamerl
puede servir de espaldarazo definitIVO
l' a r a que el ganadero leric,1ano se
convenza de lo que la c:..~nCla hace
¡;iempo ha dado como cierto y la In
dustna le pone a su disposición.

Si nuestra ganadería productiva
mayor -nos referimos concretamen
te al ganado vacuno y porcl:no-, n?
tuvo en otro tiempo la debIda callo
dad, se debió eXclUSIvamente a la fal~

ta de buenos sementales. En trance
de uniformar toda la ganaderia por
cina de la provincia por la influen
cia de la raza large-wnlte, considera
da hoy como universal, el suminis
tro de sementales de esta raza, es
problema actualmente resu~lto. .~a
Granja de la Excma. Dlp~taclOn

Provincial las del Estado radicantes
en otras provincias y las particula
res cada día en número mayor, pro
porcionan al ganadero, a p_r~cios muy
asequibles, ganado selectlsImo que
actúa de meJorante sobre la total
masa ganadera, y su acción actual
mente es ya conocida de todos.

En el ganado vacuno el proolema
era más grave, dada la circunstanC.la
de que no tiene la prolificidad del
ganado porcino, ni por la frecuencia
de gestaciones ni por el número de
productos por cada una, cosa, no
obstante, que se ha resuelto fácil
mente por la inseminación artificial,
que gradualmente se va extendiendo
por la totalidad del m a ¡:..a provin
cial, pese a las enormes dIficulta~es

con que se tropieza. GracIas a la ln
seminación artificial puede aumen·
tarse en muchos centenares el núme
ro Je hembras beneficiadas por un
solo toro, con la ventaja de que pue
den vivir a muchos kilómetros de
distancia del punto en que radica el
semental. En consecuencia, utilizan
do este sistema de inseminación ar-

-eomo cosa a la que todo .. debemo! es
forzarnos en cOJlvertir en realidad. ¿l~ue

de haber nada que eucaJe mejor al buen
'ánimo y a la l)fOpill finalidad del orglml/j
mo I}Ue presido?

Nos desl)edimo'S. i\U amigo Mangruné se

reintegra a sus ocupaciones (no podía

abusar del corte que en las mismas pro
dUjo mi visita; la amistad, por buena Que

sea, tiene ciertos limites), y yO vuelvo a la

calle, a la A.venida del Caudillo, exponen

te firme de nuestra poderosa ,'ida comer
cial, portador de la optímistu visIón del

futu.ro de nuestra feria, extraid_a de la

misma por persona tan Ilutorizada en la

materia como ~ el presidente de la Cá
mara de Industria y Comercio de Lérlda.

ELLE

nm Uf mMICon
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PALACIO DE LA PAHERIA
de las 19 a las 21 hons

tificial, unos cuantos sementales ba¡·
tarían para las necesidades totales
de la provincia de Lérida. y decír
unos cuantos quiere significar que
éstos sean SObresalientes que actúen
de mejorantes y ~ue euesten mucho
dinero, todo ello poco viable si en
lugar de decir unos cuantos, dijéra
mos unos cuantos cientos e inClUSO
miles.

Hoy, después de un penado de en
sayo, la inselninacion artincial va·
cuna es ya una realldad tangIble,
graCIas al estuerzo coordInaOo ae la
~xcma· DiputaCIón .P.•ovInclal y ae
la Direccion Genera! ae Ganaae!La.
~n el proXlmo concurso ac gallaao
l~ay deseos de crear una seCCIón de
prOdUCtos machos y uemoras Oute1U
dos por inseminaclUl1 arÚncial qu~

no auaamos uamal'a poderosalllell
...~ la atención.

Ademas de estas novedades la ex
posición de las razas de las otras es
peCIes ganaaeras que poseemos en
nuestra prOVIncia, mejoradas graCIas
al constante interes elel ganaoero y
que se vera comparandúse con lOOS

ejemplares expuestos ~n años anLe~

l·lores.
En la Fería Internacional del Cam

po, celebrada recientemente' en 1v'la
d:-id, han llamado poaerosamen'te la
atención y obtenido primeros PI'e·
mios, los ejemplares asnales de U[
gel, allí expuestos, de tal forma, que
en algunos m e dio s ganaderos los
han propuesto para que actúen de
mejorantes de otras razas españolas.
Posiblemente con otras especies, de
concurrir, se hubieran logrado simi
lares galardones y comentarios.

Terminemos estas breves líneas ne
gando el valor del refrán: "El buen
paño en el arca se vende" 1 si se apli
ca a la ganadería. Por ello los concur
sos gan~deros tienen cada día mejor
aceptación en el mundo. En ellos se
contrasta calidades, el ganadero se
orienta mejor, y el premiado siempre
tiene una mayor cotización.



UN POCO DE HUMOR

Tuto y dibujos de JOolaaes

-Verá Vd.; el reloj es una máqui
na anticuadísima.

-¿lq!ue me mce'! Sino luera porque
lo conSIdero aastante antlJUg"leuICO
me quedana con la Doca aOlerta.

-LO que oye: el relOj es una crea~

ción incomprenslOlemeute detemda
en el carnlno del progreso de la tée
Iuca. Me explicaré. Toaas las maqui
nas tIenen ia marcha vanaOle. ex
cepto el relOJ· ha motor ae un auto
muVI!. el que empuJa una nave, el
ooturaaor ae una camara IOl.ogran
ca, el gIrO de las aspas de un ventl
laaor, Ja rOtaClon de un mOllml1o de
cale, ajustan su velOClaad a las con
veluenClas ael nomore; el relOJ lo
eSClaVIza con su inexorame IunClO
uQrmento. un relOj de marcna va
Haole llenaría un tremenao vacio
t:n ia dornutante cronOlnetl'la de to
uus tOS tlempos.
-ASI reSUlta que la Suroeste podrá
ajustar sus relOJes a la marcna de
::;u::; trenes...

- ...y nacer que sea cual iuere el
momento ae la llegada de estos, el
Horano ohclal se l11antenga dentro
ue la mi::L::; n~urosa pUntUaUdaa.
-j l:"antasCH.:O! .Me queda su l(lven-

LO. ¿vuánto es'?
-.:Hete pesetas.
-ReSUlta muy barato.
-Ya saDe USlteet que las ideas no

Lienen precio m las paga nadie.
-..tueo, aqui tiene dos duros y qué

dese con el cambIO.
-Agradecioo y cuando vuelva por

aquí le dejare sentar en un OUt;acon
que tengo eucargaao. Seguramente le
encantara hacerlO. ¿Es ustea auClO
nado a sentarse en outacone:s f

-~n los que tIenen tunda de cre
\.ona. no.

-.t;l mio no la tendrá y aún que
la tuviera (ya saoe UStea que a ve
ces ocurren contingencIas inevita
oJes), la quitaríamos.

-Entonces, e u e n (; e Vd. conmigo
para sentiarme en ella todos 1O~ lU·

nes y miércoles, de CInco a SIete.
-Buenas tardes·
-Buenas tardes·

La Suroeste hizo patentar el '·Re
loj de marcna variaoJe Uastells" y JU

puso en servicio en su extensa red
ferroviaria (mas de cuarenta kiló·
metros, contando los rieles por sepa·
rado). .

La innovación era genial. No ob~

tanteo el dia de su incorporación" al
servicio ocurrieron siete cnoques con
un total de víctimas muy estimable
y prácticamente se paralizó aquel en
todas las estaciones por falta de con·
trol. Los empleados. algunos de los
cuales se empeñaron en conservar la
hora antigua en sus relojes particu
lares. andaban locos.

Los técnicos se pU~'ieron a investi·
gar. Su informe reveló que la innova·
ción era demasiado radical para una
organización sometida a normas ano
I"lquísimas (a 1 g u n a s de ellas de
arranque medieval) como era "las que
regían la existencia y actividades de
la Suroeste.

Cloristancio Castells, como todos
los precursores. había llegado dema~

siado pronto y tenia que esperar que
su momento hiciera irrupción en la
pauta del tiempo.

Una vez más se comprobó que era
cierto aquel aforismo que reza: "No
por ro u c h o amanecer se madruga
más deprisa".

...

VARIABLE

o

MARCHADE

...

riódico. mezclados con cáscara de na
ranJa Y serrio mojada; que los vago
nes son vieJOS, pesados, recrunantes,
walollentes y trepidantes; que los
convoyes, para sacarle mas el Jugo aJ
lle:goclO, se Integran con exceSIVO nú
mel·O de aquéllos e incluso llegan a
al1rmar que un CIerto nÚlllero de um·
uaa¿s de las que dIsponemos tienen
las rueaas cuadIaaas, con 10 que, su
reSIStenCIa aJ remOlque, resulta ver·
QaucJ. amente desesperaao.

-.1llCrelOle.... ¿y usted desea?
-Un InVentO que ponga termIno a

tan lamentable estaao ae cosas.
-Bien. p a s e el prÓXImo martes

que 10 tenara listo.
-.e"t pruxlmo martes es pli Santo.
-¡:Slellao aSI pase ustea el Jueves.
-J:!jS que tamOlen lo es.
--J:!jnoouce::; nagalO un aía que no

lo sea.
.t;l VIsitante sacó de su cartera un

pequeno calenaario y 10 conSUlto.
-.~.a Ola etos ael pI'oXlntO IHes no

JO será.
-.ulc:n, pues venga Vd..dicho dia.

-ni:1::il.i:1 entonces·
--'<>i:,Ue Vd. lo pase bien.

-Rliiiiiing.
-l::Suenos días. ¿Tiene Vd. listo el

invenco que le encargue'!·
-~l, senor. 'rome va. asiento y se

...0 explicaré·
-lV.1Ucnas gracias.
-:No hay ae que, a pesar de que

ias SUlas, como puede ver. son nue
vas.

-Ya me había fijado, ya; su defe
rencia no será 01vidada en todo el
resto de mi VIda. Soy h o ID b r e de
i:11'1'algaaas convicciones morales. En
nn, le tendre un poco presente en
mIS disposiciones testamentarias.

-Pues... como le decía, el invento
ya está terminado. Vea usted.

y el señor Castells dispuso sobre
la ancha m.esa que le separaba de
su interlocutor, una serie de planos
y una dilatada memoria que había
extraido de una carpeta en cuya
cubierta aparecía una rotulación pul
crisima.

-Si sus t r e n e s -dijo entonces
adoptando un cierto aire socrático
no nallaron modo de m a r c h a r de
acuerdo con sus relojes. ¿por qué no
hacemos que sean los relojes los que
se pongan de acuerdo con l~ mar
cha de sus trenes?
-j Es usted un hombre genial!

(ESTAMPA DE OTROS TIEMPOS)

RELO"
,

EL

EXACTO

- ¿Qué tal?
- Vamos tirando

-Rilling...
-B u e n o s días. ¿D. Cloristanci(

Castells?
-Servidor.
-Yo vengo... Vd. verá... En fin, he

leído su anuncio. etc....
-No diga más; Vd. necesita que le

invente algo que le hac~ lalta y no
se halla en el mercaao.

-No se halla en el mercado, ni
en parte alguna.

-Aloe c i r "mercado" empleé la
voz en un amplio sentido generico o
si se q u i e r e exhaustivo, cOUlpren·
dienoo. asi, todo 10 que es OOJeta de
transacción. comercio, P e r m u t a o
mUtación traslativa oe dominIO.

-N o le entiendo.
-~s igual; cOllque pague 10 que

se convenga llegaao el momezto, ha·
bra cumplldO a la perfeccIón.

-:.Eso SI, cuen¡;e Vo. con eUo.
-Pues vayamos a..I grano.
-Verá Vd. ::lO soy consejero de la

vOH1¡Jl:l.nía de lOS FerrOCarI1les del

I:::i'clroeste.
-C'crdoneme el inciso. ¿Que es 10

Ciue Vd. aconseja. si se puea¿ saoe!'!
-Aconsejo a m i s :;UOOlul:uaaOS

que no se dejen aconseJaT mas que
!-'Vl' aqueuos que sean eHtenOlaos en
10 lJ.ue: sea matena de aconsejamien·
too

-¿y Vd. áe que entiende?
-De nada.
-.t;u~onces. ¿qué puede aconsejar?
-Ya se lo ne diChO; qu~ no aeJen

que 10 nagan mas que aquellos que
:;ean verdaderos y acredItados acon
seJadores.

-¿Asi Vd. solo dispone de un con·
sejo para su personal utillzaclón y
justincación de su cargo'?

-S1. pero de bondad probada. Las
cosas como sean.

-El'ectivamente· De todas mane
ras reconozcamos que se salva usted
por un pelo.

-Me olvidé decirle que tengo muo
cho dinero.

-ASI ya es otra cosa.
-¿Volvamos donde estábamos',
-Explíquese. ¿Qué ocurre"
-Los trenes de nuestra prestigio·

sa empresa suelen marchar con un
retraso lamentable que los técnicos
de la misma atribuyen a las siguien
tes causas...

-Siga. siga. Le escucho atentísimo
y seguro serv¡dor. -

-Dicen que las locomotoras no
tienen presión bastante porque que·
man en sus hogares papeles de pe-

LOS INVBNTDS DB CLOBISTANCIO CJlSTBLLS
No pcr~mnos la ocasión
¿LERIDA MERCADO NACIONAL?

Por ¡UAN LLORENS

Hemos visitado la "Feria de Mues
tras de Barcelona" (viaje brevísimo
y denso en trabajo>, no con la des
preocupada y alegre curiosidad del
que b u s e a en el incentivo de un
cambio de medio, distracción y u
creo, sino con el afán absorvente del
que quiere aprender cosas y fijar ~o~

ceptos y a fe que uno de ellos alcan
zamos a establecer, propicio, COID') d
que más, para nuestra "Feria de San
Miguel".

No es de nadie desconocido el he
cho magnifico del metódico' incre
mento de importancia observado en
el certamen barcelonés, que año tras
año hace mayor la anchura de -su
muestrario y crece en prestigio de oro
ganización.

A la luz de lo dicho, no puede du
d<:tr::;e de que quienes lo rigen saben
mantener el esfuerzo con eficacia. en~

garzando en ~l una serie de iniciati
vas y de logros admir~bles.

La "Feria de Muestras de Barce~

lona" es una fo.rmidaole realidad C011
proyección internacional p e r f e c ta
mente ajustada al desarrollo ambi
~cioso de su existencia de gran ciu
dad.

No obstante. cree1p.os que dicha
F'eria no ha aedicado un'a atención
suficiente a la maquinaria agrícola
para que por su esfuerzo sea capaz
de adueñarse del puesto que naso-

~ tras queremos cubrir en el mercado
español. Puede haber influído en ello
la condicion eminentemente indus
uial de la gran ciudad que la sitúan
un poco 'vuelta de espaldas al campu
para mirar. al mar. en el que SIempre
sa abrieron .las .mejores .rutas del co
mercio.

No es que Barcelona ignore u olvi·
de la maquinaria agrícola. es que la
considera. yo creo, como un produc
to de' industria.·y no como un instru
mento de cultivo. es que la concep
túa un logro de sus fábricas o de las
de otras partes y no un medio. im·
portantisimo. por cierto. pero medio
al fin y al cabO. al servici.J de la pro·
aucción agrícola.

Un visitante "tipo" del certamen
b'arcelonés, ante un tractor. comenta
ra el ingenio que presidió la concep
ción de su estructura mecánica. o la
perfección de su logro. operístico; el
ete nuestra "Feria de San Miguel" se

7I I'ffjará en sus posibilidades de arras
tre, en las de su maniobra o en la ci
fra de su consumo.

Los "investigadores" de la feria de
Barcelona (digámoslo asO son "me
cánicos"; los de la de Lérida, "agri
cultores".

Tampoco en otras partes de nues
tro pais (no olvidemos que hoy se ce
iebrarán en él algunas importantes
manifestaciones feriales). se ha im·
puesto un gran mercado de maqui·
naria agrícola.

A Lérida y a su comercio se le
abre el ancho campo de España.

No perdamos la ocasión

( ,.

EFECTOS DE UNA PODA INTENSIVA ..


