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SINDICATO PROVINCI AL DE LA ALlMfNTACION

HOJA DIVULQADORA
del

<iremio de Confitería y Pastelería. de Lé.rida
. ............. ... ..... ...... ....... ... ....... .... .... .. ...... ............ ........

F.SO

en

Se halla nuestra exiscencia, tan íntimamente ligada a la velocidad,
'q ue aún en contra <de muestra voluntad, nos ve rnos de tal forma atraídos
:pOI: ella, que no podemos desprendernos de su lastre, y así contfempla
m a s de continuo como se sacrifican en aras del v értigo, vidas, ilusiones,
t rabajes, etc.

Antiguamente, la preocupación mayor del comerciante o del indus
t r ial era la de vender o fab ricar buenas mercan cías; hoy día, se vive -tan
-áprisa y hay tantas obligaciones que atender y fechas que cumplir, que
parece que esta cualidad v-a desap areciendo y son muchísimos los comer
ciantes e industriales, que para seguir co n su negado no se preocupen
.apenas en mejorar sus vent as o fab ricación, y así, derivando hacia otros
derroteros, tanto el comerciante como el industrial poco escrupulosos
al encontrar disminuídos sus beneficios, van dando culpas a la crisis, a la
'falta de primeras materias, a las cargas o impuestos, etc., etc.

Aunque realmente puede ser así, quizá el mal no sería tan grave si
suplieran con eficiencia y buena organización, los defecto - qu e en a
-aspecto comercial se presentan; por 10 que respecta a nuestra industria,
la elaboracíonde productos CO'A formalas originales ' y no adulteradas, y
nuevas creaciones que tanto por su calidad como presentación, logren
-captar el favor del público, por salirse de 10 rutinario, podrían solucionar
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gas, que en el momento preciso no pueden demostrar con su deficiente
organización, las palabras pronunciadas en defensa de sus intereses.

Por ventura cuesta mucho, el adquirir unas carpetas, un cuadernillo
de papel barba, y escribir en cada hoja, aunque sea a mano unos títulos.
que pueden ser, por ejemplo: Hacienda, Abastecimientos, Delegación de
Industria, del Trabajo, etc., etc., y las peculiares de cada establecimiento:
¿Es tan difícil el hacerlo? Puesto en práctica verán que es sencillísimo"
basta tan solo clasificar y colocar en cada una los recibos o documentos
correspondientes, y teniéndolo todo a mano, demostrarán con hechos lo.
que no basta con palabras.

En el próximo número podrán leer y poner en práctica la manera
de constituir un pequeño archivo, donde hallar en el más breve espacio.
de tiempo, el documento comprobante que solicitan.

Esto es más interesante de lo que a primera vista parece, pues amén
de las múltiples aplicaciones, a cual más necesaria, es el primer paso pa
ra conocer realmente lo que uno posee, y para que una vez conocido se
puedan formar los escandallos, saber lo que se tiene que cobrar y pagar"
etc. etc. y lo principal, que puede constituir una arma defensiva contra
lo que podríamos llamar competencia o crisis.

Nuestra norma de conducta, tiene que ser recta y adaptarse a la ra
pidez y ritmo de nuestros días, aplicando una seguridad y eficiencia tal,
que incluso en los más nímios detalles se muestre, y solo así podremos
ir venciendo los escollos que a diario se presentan, y no habrá necesidad
de culpar a otros, de lo que en gran parte nosotros mismos, por negli
gencia o descuido, tenemos la culpa.

R.c.v

AVISO:

Caso que pueda interesar/e, tenemos a su dis

posición las Bases de Trabajo de nuestra °ind us_
..1. • _ , I . ~ _ ,. ,

¿Es tan difícil el hacerlo? Puesto en práctica verán que es sencillísimo"
basta tan solo clasificar y colocar en cada una los recibos o documentos
correspondientes, y teniéndolo todo a mano, demostrarán con hechos lo.
que no basta con palabras.

En el próximo número podrán leer y poner en práctica la manera
de constituir un pequeño archivo, donde hallar en el más breve espacio.
de tiempo, el documento comprobante que solicitan.

Esto es más interesante de lo que a primera vista parece, pues amén
de las múltiple anlícac íones. a cual ás necesaria. es el nrlmer naso n~-,,-__---,



" .

.Mercado de primeras materias en esta provincia.
DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 1950

Aceite . . . . 9'946 pesetas kg .
Azúcar (blanquilla) . 6'60 ) »
TLT _ .........~41. .a--....;....-.-..-1_\.. -_.-~~-_"\' ._-.. ... .....a/zuv : .. - ... - ........ , .... ";1_.. _ .....

ción Subsidio Vejez, Subsidio Familiar y Cuota Sindical de Em
presas obligadas a liquidar mensualmente y Seguro Enfermedad.

Contrib.uciones. - El día 10 termina el plazo concedido
para el pago voluntario -de la contribución industrial.

-Ca'e ndario indu~trial

Las festividades más importantes en el próximo mes de mar
zo, dentro del Calendario de nuestra industria son:

OlA 19. - San José.
OlA 25:. - La Anunciación de Nuestra Señora.

Co'tizaciones en el mercado interior de la almendra
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ECONOMICA

al público de:
44'00 ptas. kg. más impuestos
14'00 » »» »

34'75 » »» »

41'00 » ))» »

I •

Común país
C omún Aragón

,Esperanza.
Larguera .
Marcena .

.P.r:'e cios únicos de venta
Bombones .
Cacao en polvo .
Chocolate especial

» de lujo. . . .
Levaduras.vPrensada, 70/75 %

humedad. .
Seca, 7110 G/. hu

medad.

SECCION
Ob'igaciones a cumpl,imentar f#urante el mes de marzo

Montepíos Labo~ales. - Hasta el día 20 liquidar las cuotas
del mes anterior. .

Seguros Seciales ebligatorios. - Hasta el día 10, liquida
ción Subsidio Vejez, Subsidio Familiar y Cuota Sindical de Em
presas obligadas a liquidar mensualmente y Seguro Enfermedad.

Contrib.uciones. - El día 10 termina el plazo concedido
para el pago voluntario -de la contribución industrial.

-Ca'e ndario indu~trial

Las festividades más importantes en el próximo mes de mar
zo, dentro del Calendario de nuestra industria son:

OlA 19. - San José.
OlA 25:. - La Anunciación de Nuestra Señora.

Co'tizaciones en el mercado interior de la almendra
MINIMO MAXIMO

e L A S E S Ptas. Ptas.



SECCION SOCIAL
Aclaración a las bases del personal de los esta

blecimientos de Confitería de esta provincia

Habiéndose presentado dudas relativas al pago de las gratificaciones
extraordinarias, solicitada la oportuna aclaración a la Delegación del Tra
b ajo, ésta nos comunica en su oficio 15 de los corrientes, Servicio Regla
mentación Sección 2.a, Ref. 5-5, lo siguiente:

«Contestando a su escrito de 31 del pasado mes , le manifiesto que el
personal a que alude habrá de percibir

MEDIA MENSUALIDAD, por 18 de julio y

UNA MENSUALIDAD, por Navidad,

de acuerdo con el apartado f) del arto 93 de la Reglamentación de 10 de
febrero de 1948, en 'relación con la Reglamentación Provincial para el
Comercio vigente hasta 31 de diciembre de 1947».

Aspectos de Derecho Social

El Empresario ha de ser el primero en cumplir la Ley, al objeto de
poder conseguir de sus productores un rendimiento eficaz y una verdade
ra ay uda mo ral y material.

En t odos los Centros de T rabajo han de figurar necesariamente, por
exigirlo la legislación, los siguientes documentos:

Textos legales que han de estar expuestos
obligatoriamente en los centros de trabajo

Fuero del Trabajo.
Ley de Jornada de la Dependencia Mercantil y su Reglamento.
Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Documentos' que igualmente han de estar
expuestos de modo obligatorio

Placa de la Entidad Aseguradora de Accidentes del Trabajo.
r:c.-a~Trt...t,.o3':-p;."..,l..,... ....~~_~"Lr ..-l.o{o.or~g ... At.v~..._"t:Jo.L.C " ...-rMo_u.s.e. d __

extraordinarias, solicitada la oportuna aclaración a la Delegación del Tra
bajo, ésta nos comunica en su oficio 15 de los corrientes, Servicio Regla
mentación Sección 2.a, Ref. 5-5, lo siguiente:

«C ont estando a su escrito de 31 del pasado mes, le manifiesto que el
perso nal a que alude habrá de percibir

MEDIA MENSUALIDAD, po r 18 de julio y

UNA MENSUALIDAD, por Navidad,

de acuerdo con el apartado f) del arto93 de la Reglamentación de 10 de
_ _ _ _ _ _ _ ,t ,....:L .._ ..... _ _ .J :'LO A _ ~1....~..Á.._ l.~ DL'lt.rrl""'~o ...... +- ""' ~ ; ,< _ D ...-. "I' r:.... ,... ;.., l _ ""' ....... a 1'



Es aconsejable tener a disposición del
personal los siguientes textos:

Ley de Contrato de Trabajo.
Ley de Jornada Máxima Legal.
Ley de Descanso Dominical y Reglamento para su aplicación.
Reglamento de Accidentes del Trabajo.
La Reglamentación de Trabajo.

Habrán de conservarse siri necesidad de tener expuestos:

Los Libros de matrícula y pago de salarios o haberes .
El Libro de Visitas.
Los Contratos de Trabajo y Aprendizaje.
Los certificados de menores (autorizaciones paternas, edad y sani

dad) y de las mujeres cualquiera que sea su edad.
La póliza del Seguro dé Accidentes del Trabajo.
Las fichas acrédítatívas de haber solicitado de la Oficina de Coloca

ción del personal ingresado después de junio de 1939.
El Regtstro de nombres y dorníeilío en el caso en que se utilicen tra

bajadores a domicilio.
Las declaraciones de familia (Hoja E) de los trabajadores.

Calendario Laboral
Ma rzo. - NO HAY NINGUNA FIESTA RECUPERABLE

Vda. de JUAN HOMEDES
Saluda a los Sres. Confiteros-Pasteleros, y, con motivo de

las pr óximas festividades de San José y Pascua, les ofrece
< :>

sus fabricaciones en:

Platos, Bandejas, Bolsas, Cápsulas de papel y Cinta vegetal

Gran surtido eh tajas, Bombohétas y BoÍsaS filias
n' D '

J:spedali~lld en la fagri€aei6n de papeles

La xegiamenracídn' de I'rabájo.

Habrán de conservarse iiri necesidad de tener expuestos:

Los Libros de matrícula y pago de salarios o haberes .
El Libro de Visitas.
Las Contratos de Trabajo y Aprendizaje.
Los certificados de menores (autorizaciones paternas, edad y sani

dad) y de las mujeres cualquiera que sea su edad.
La póliza del Seguro dé Accidentes del Trabajo.
Las fichas acr €ditativas de haber solicitaclo de.Ia Oficina de Coloca..::.- ~_ _



Las Harinas

SECCION TECNICA

. (Continuación)

Los pasteleros tenemos que deducir del primer fracaso la marcha
del conglomerado de harinas, que llegan a nuestras manos para conseguir
algo adaptable. .

Sabido es que las harinas que necesitamos para la obtención de bue
nas masas de levaduras deben de poseer por lo menos el 50 por cien de
gluten entre gluten húmedo y seco. (Para el hojaldre no es preciso tanta
selección, pero es preferible por rebajarlas con harinas de menos fuerza).

La buena harina debe contener aquella cantidad de gluten, el resto
de .alrnid ón, con pocas materias extrañas, como son cenizas, etc. y una
acidez expresada en ácido láctico mínima, así como estar desprovistas de
la celulosa o salvado por un buen cernido y tener ese tinte amarillo y
olor agradable que las caracteriza.

No deben las harinas selectas para nuestras especialidades, poseer
mezcla de otros cereales ni tubérculos . Han de ser exclusivamente de
trigo, porqué aunque todos los cereales poseen gluten en cantidades mí
nimas, entorpecen la 'buena calidad de las harinas y no se pueden hacer
unas ensaimadas de buena presencia, volátiles y digeribles con harinas
flojas y de mezcla; ni buenos suizos, brioches o croisants. Sí se puede
hacer atendiendo a las normas primeramente expuestas en este escrito,
con la supresión de grasa, azúcar, adición de huevo o clara hasta su com
pleta absorción en un 40 ó 50 por cien. Pero aparte de que la cosa no
tiene cuenta, porque habría que-venderlo a precios fabulosos para obte
ner alguna utilidad, saldría siempre deficiente la labor.

Fácil sería arreglar todo esto si el gluten estuviese al alcance de
nuestras manos como cualquier artículo, por ejemplo, la sal, que tan
abundante la tenemos; no tendríamos más que agregar a estas harinas
pobres la cantidad suficiente y estaría resuelto el problema.

Pero esto es muy difícil, porque el gluten sale del trigo y no estamos
n ::lr::l rnnc:punirln f:irilmpntp

Los pasteleros tenemos que deducir del primer fracaso la marcha
del conglomerado de harinas, que llegan a nuestras manos para conseguir
algo adaptable. .

Sabido es que las harinas que necesitamos para la obtención de bue
nas masas de levaduras deben de poseer por lo menos el 50 por cien de
gluten entre gluten húmedo y seco. (Para el hojaldre no es preciso tanta
selección, pero es preferible por rebajarlas con harinas de menos fuerza).

La buena harina debe contener aquella cantidad de gluten, el resto
de ,almidón, con pocas materias extrañas, como son cenizas, etc. y una



SEGCION INFORMACION.... ~ ;, .

El Libro de Aduanas en las industrias de

Conflfeiía - Pastelería
--<1>-

Habiéndose planteado a los industriales pertenecientes a este Grupo

la cuéstión presentada por la Inspección de Impuestos Especiales de la

Administración de Rentas Públicas, en" relación con la aplicación de los

arts. 40, 73 Y SO,del Reglamento relativo al impuesto sobre la fabricación

de azúcar, en cuyos artículos se ordena a los industriales afectados lleven

una cuenta corriente del azúcar elaborado, en un libro establecido por la

Superioridad, siendo todas las características del mismo de acuerdo con

el ' texto legal invocado, específicamente "dispuestas para las fábricas

de los artículos que en dicho texto se enuncian, las cuales por las can

tidades importantes de azúcar que consumen y especialidades a que se

dedican les es más fácil llevarlo con mayor precisión, al extenderse la

obligación impuesta por aquel texto legal a los obradores de confi

tería-pastelería, estiman los industriales que se vulnera el texto del

mismo, y aún más, su espíritu, y por ello nuestro Jefe Nacional del Sin

dicato, ha presentado al Ministerio de Hacienda, inst~ncia en fa cual en

tre otras alegaciones se hace constar la imposibilidad de establecer una

exacta distribución del azúcar consumido, que el azúcar no es el elemen

to principal de la elaboración de confitería-pastelería, la imposibilidad

funcional que dadas las características de los obradores de confitería y

pastelería les producen una auténtica imposibilidad administrativa de lle

var el libro en cuesti~",~<?r.s}~~r~~do ~~.. ~~. ~~ •o.J..o como mínimo, son

--<1>-

Habiéndose planteado a los industriales pertenecientes a este Grupo

la cuéstión presentada por la Inspección de Impuestos Especiales de la

Administración de Rentas Públicas, en" relación con la aplicación de los

arts. 40, 73 Y SO del Reglamento relativo al impuesto sobre la fabricación

de azúcar, en cuyos artículos se ordena a los industriales afectados lleven

una cuenta corriente del azúcar elaborado, en un libro establecido por la

Superioridad, siendo todas las características del mismo de acuerdo con

......__-!Oe<!.l_·~t~exto ega in ocado, es ecí 'camente "disQuest as ara las fábricas



Horario de apertura y cierre de establecimientos
de Confitería - Pastelería en esta provincia

En contestación a la instancia-solicitud presentada por esta Jefatura,
la Delegación Provincial de Trabajo, en oficio de fecha 15 de los corrien
tes - Servicio Autorizaciones - Sección Horarios - ref. S-6, nos comunica
lo siguiente.

«Vista su instancia de 16 de dicbre. último, he acordado autorizar
para las confiterías-pastelerías de esta provincia el siguiente horario:

MAÑANA: de 9 a 14 horas.

TARDE: de 16 a 21 horas.

(de 1.0 de junio al 15 de sepbre, de 16'3.0 a 22 horas).

Este horario es papa todo el año, eon la sola excepci ón de las vís
peras de Año Nuevo, Reyes, San BIas, San Iesé, Pascua de Resurrección,
Sªn Juan, San Pedro, San Jaime, Todos los Santos y Navidad, en las cua
les el cierre por la tarde se podrá prolongar hasta las 23 horas. .- Dios
guarde Vd. muchos años, - Lérida a 15 de febrero de 1950. - El Delegado.
- Firmado: J. Royo .» _

Por lo tanto a partir del 18 de los corrientes entrara en vigor el cita
do horario, incluyendo los domingos y- festivos.

HORNOS ELECTRICOS

«uo PIS '.'
Ideales para la Pastelería

Repr~seotante: RA"ON PLANA

__.... ..._ ............_"'_.~ ......~c&..:, ...¡\,...oi:J - """"""''''''.lVU ... .tUI. al. JU3 - 1 (;:1. ,J-U, JIU::; .....UllJUlU.....

lo siguiente.

«Vista su instancia de 16 de dicbre. último, he acordado autorizar
para las confiterías-pastelerías de esta provincia el siguiente horario.

MAÑANA: de 9 a 14 horas.

TARDE: de 16 a 21 horas.

(de 1.° de junio al 15 de sepbre. de 16'30 a 22 horas).

Este horario es para todo el año, con la sola excepci ón de las vís-
eras de Año Nuevo Re es, San BIas, San e>s' ' asc a de Resurrección. __


