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Cortesía
El Gremio Provincial de Confitería-Pastelería, afecto al Sindicato de

Ja Alimentación, no pueden silenciar en esta ocasión propicia, las facilida
des prestadas por nuestras dignísimas Autoridades, tanto civiles como sin
dicales.

Para mejor ayudamos a forjar los eslabones de la cadena gremial,
fomentando esta unión de la cuat nos enorgullecemos, no han vacilado en

procurarnos por los medios a su alcance, dar ta solución más conveiÜente
a los problemas que durante el año han podido presentarse a nuestra
industiia, artesana por excelencia.

Gracias a su clara y certera visión de los asuntos, ha sido más froc,,
tífera y mucho más llevad,era la labor a esta Junta encom9ndada.

Consideramos un deber dedicar unas líneas a la persona del Excelen
~ísimo Sr. D. José Carrera Cejudo, que hasta hace poco era nuestra pli

m,era Autoridad gubernativa, y que por mandato de nuestro invicto Cau
~illo ha sido llamado a desempeñar la Dire-cción General de Montes, Caza
y Pesca; mucho le debemos, durante los seis atlos qUe ha regido' los des

Ilinos de esta provincia con su proverbial simpatía por los intereses de la
misma ni un solo momento dudó eh darnos la mano, por así decirlo, para
.resolver los problemas que se le planteaban y que por tratarse de indus

triales sencillos parecía que aun se desvivía para dar la solución adecuada
euanto antes.

El Gremio Provincial de Confitería-Past~lería ha lamentado vivamente
su partída, pero ha sentido a la vez una íntima satisfacción por el merecido



galardón otorgado a la lj!bor fecunda y callada que ha llevado a cabo con

el criterio justo y recto que ha imperado durante' su actuación, sin otra8

mi,'as que las del engrandecimiento de España, uno de cuyos florones es

nuestra estimada provincia.

En su nuevo cargo le deseamos joda clase de acie,·tos, que no dudamos

ha de lograr con el, prestigio de su figura señera.

P1'.ra ocupar la vacante, ha sido nombrado el Excmo, Sr, D, José Pagés

Costar!; personaUdad suficientemente conocida por nuestros agremiados,

el cual, por convivir largos años en nuestra provincia, consideramos huelga

toda presentación, ya que sus cualidades gubernativas, acreditadas a través

de los cargos desempeñados, estan en la mente de todos y ponen de mamo

fiesta su sobrada competencia para el cargo. ConOcedores de antemano de

las dotes preclaras que ,'eva'¡orizan 'su personálidad, estamos segurísimos

que no nos ha de fallar en ningún Jl)omento su valioso apoyo, puesto qué

nuestl'a humilde industri'i es también uno de los engranajes que componen

la grandeza de nuestra España y forman pal:te de su grandiosa unidad pa;á

cuyos anhelos y aspiraciones tios consta vibra entusiástica'mimte el ánimo

del Sr, Pagés Costar!. Como leridanos auténticos, al ponernos.a su (j-ispi':

sición, nos honra elevar los más sinceros votos al Altisimo para que beú~

diga su gran labol' 'patriótica y de acertado gobierno' que lía iniciado en,
nuestra provincia, concediéndole generosamente 'el éxito mas rotundo qU&

su nobl,e y leal proceder merece.

Nuestro Gremio, 'que siente como el que lilás y aprecia en su jusió

valor las mercedes recibidas, s'e honra en testimoniar a los 'antes mencio·

nadas Excmos, Sres" al Iltre. Sr: Ingenie\'o ~efe de la Delegación de Indúi;:

tria, al fltre. SI'. Delegado de Trabajo, á nuestÍ'o apreciado Delegado Pró·

vincial de Sindicatos, al Sr. Secretario·Técnico de Abastecimientos y
Transportes, a los 'e'á'maradas Secretario·Técnico Sindical, Vicesecretari()

de Ol'denación Económica, el dé Ordenación Social, el de Obras Sindicales

y a nuestro Jefe Provinciai del Sindib~to de AlimentaciÓn', nuestra máS

entusiasta adhesión y since"a gratitud,' por todo cuanto nos han favorecidó

y en estas Nav-idades, con la vecindad de apertura de' un 'nuevo Añ6, lés'

sup! icamos se dignen aceptar estas páginas, con sus lineas mal 'pergeñadas

pero llenas de una leal expresión; dé' nuestros deseos de dicha' y ·pros·

peridad. LA JUNTA
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Editorial
Transcurren las fechas sin apenas darnos cuenta y estamos ya despi.

diéndonos de un año más; parece fué ayer que salían a la pale.stra dis.
puest.as a ganar la, voluntad de sus lectores,. estas Hojas, todas senpillas y
ruborosas como aqu.el que leme molestar con su presencia y provocllr las
críticas que todo comienzo merece.

A pesar de' todo nos cabe el orgullo de manifestar que no ha sido asi;
los que podríamos titular ajenos 11 nuestras actividades las encuentrnn,
dentro de su formato, bastante aceptables e interesantes y siempre mejor
de lo que suponían; ahora bien, nuestros asociados, los que deberían de
estar satisfechos al recibir cuanta información se considera necesaria para
su lranquilidad y mejor obrar en sus respectivas industrias, son los que
hacen caso omiso de sus instrucciones o consejos. Y.si no fuera porque
tenemos las miras puestas en conseguir algo más que críticas, quizá hoy
ya no se publicarían, por ser precisamenle lo" nuestI·os quienes, COn su
actitud de indiferencia, desalientan.

No hemos pretendido enseñar al que no sabe, porque todus saben lo
suficiente, y por eso la Dirección se ha limitado a dar la mano, por así
decIrlo, para hacer ver o notar lo que los asociados ya ven pero que no se
deciden a rectificar ni '1 confesar por miedo al qué dirán.

Al principio habla q)lien estaba en la creencia de que no se manten.
drían estas Hojas ni dos meses lo atrihuían no a indiferencia, sino más
bien a falta de original. Hoy mas que ayer podemos afirmar que aun se
superaría éste, mucho más y mejor, si no fuese por la falta de colabora·
ción .r entusiasmo del ambienle profesional de esla provincia; ello no
obslanle, da impulso y acicale para seguu' en el camino propuesto, puesto
que hay quien, forjado en)a contrariedad, se crece conforme ésta va au·
mentando, y pue.to en trance de superación pone l"da su fe y esfuerzo
para el mejor servício de una causa que. como ésta, se cree justa.

Por escasez de original no dejarán de aparecer estas Hojas, pero si
continúan considerándolas como hasta el presente, que inclusive, a pesar
de ser gratuítas, no se leen, y sigue la falta de colabor.ación que deseamos,
es posible que, lo mismo que aparecieron en silencio, sin bombo ni plati-

. . .
1I0s, se retiren muy dignas pero incomprendidas, y entonces estas Hojas,
creadas al resplandor vivo de una fe en Jos hombres para consegui.r una
unidad entre .ellos, dejarán para siempre de llevarles esle halo de protec
.ciÓn. qlle, aunque nll lo pJlrezCll, eS más fuerle y resistente por los esll¡'



'bones que forma, y perjuicios evitados más bien qu.e por el trabajo que
puedan dar.

y ahora que hemos escrito lisa y llanamente algunas verdades, igual
corno lo haría un hermano mayor, dejemos aparte rencillas, críticas, com·
petencias, envidias, etc., etc., porque con el Nacimiento del Buen Jesús,
fausto acontecimento en nuestra historia de católicos, no podernos por
menos que deponer las armas empleadas para triunfar en nuestros nego
cios, aunque muchas veces sean algo turbias y deseémonos mutua y cor
dialmente que el Niño-Dios bendiga nuestros hogares y lleve a cada uno
la satisfacción del deber cumplido.

Que la salud, trabajo y prosperidad, junto con el calor de vuestras
respectivas familias, hagan de vuestras moradas, agremiados todos, pa
tronos y obreros, modelos de dicha y felicidad, y que el Nuevo Año próxi
mo a aparecer os sea propicio ':i mejor que el transcurrido, es 10 que sin
ceramente desea vuestro

PRESIDENTE

HORNOS ELECTRICOS

"LLOPIS"
Ideales para la Pastelería

Representante:

RAMON PLANA

CALLE MAYOR, 63, 4.° LER/DA



ECONOM.lCA............................................................................................................
SECCION
Obligaciones a cumplimentar durante el mes de diciembre

CONTRIBUCION.-Hasta el día iD, pago de la Contribución Rústica
y Urbana correspondiente al 4.' trlmestre.

SEGUROS. SOCIALES OBLIGA1'ORIOS.-Hasta el dia iD, liquida.

ción Subsidio Vejez, Subsidio Familiar y Cuo~a Sindical de Empresas
obligadas 11 liquidar mensualmente y Seguro de Enfermedad.

MONTEPIOS LABORALES.-Hasta el día 20, liquidar las cuotas
del mes anterior.

Obligaciones a cumplimentar durante el mes de enero 1952

SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS.~Durante los iD primeros
días hábiles, liquidación Subsidio Vejez, Subsidio Familiar y Cuota Sin.

dical de Empresas obligadas a liquidar mensualmente y Seguro En.
fermedad.

Hasta el día 31.-Liquidación Subsidios y Seguro de Enfermedad

por las emp,'esas que liquidan trimestralmente, correspondientes al 4,'
trimestre 1951. . .

MONTEPIOS LABORABLES.-Hasta el día 20, liquidación de las
cuotas del !Jl.es anterior.

PLUS DE CARGAS FAMILIARES.-Abono a los productores de las
cantidades correspondientes al '.. ' Lrimestre. de 1951.

PARTICIPACION EN BENEFICIOS.-Proporcionalmente a la nómi·

na percibida durante el tiempo trabajado en el año, se abonará el 9 por

iDO al personal de taller.

Al de tienda, una mensualidad como mínimo.



El trabajo en
JVorteamérica

Estamos viviendo una época de hegemonía norteamericana. Ya antes
del año 1939 veíalJlos a través de las peliculas una vida completamente
diferente a la nuestra.

La radio nos daba cuenta asimismo de la pujanza industnal del país
que hoy se ha convertido en el eje del mundo civilizado.

Continuamente se nos ha repetido el slogan de que los obreros de la
casa Ford tenían Su pl'Opio automóvil.

Más de una vez hemos envidiado aquella vida. Los productos que nos
llegan con la etiqueta Made in U.S.A., parece que tienen una superioridad
sobre las demás, e incluso que los de producción nacional.

Para aclarar conceptos y en plan.de pura vulgarización vamos a expli
car someramente dos de los sistemas de trabajo que más en boga han es
tado en los E.E. D.U.: el sistema Ford y el sistema Taylor.

Antes de entrar en materia hemos de aclarar que estos sistemas sólo
pueden gesatrelIarse en empresas de ¡¡Tan producción y por ende de un
voluminoso número de obreros.

Táy'lol' organiza la Empresa a base de tres g'randes secciones:

a) Oficina de normalización.
b) Oficina del plan o preparación de trabajo con el control corres-

pondiente.
c) Taller.
Su propio enunciado nos señala la labor de cada sección:

La a) está destinada a establece,' las nOi'mas de trabll,jo.
La b) pone en funcionamiento el plan de actuación.
La c) elabora los productos, los cuales, antes de salir al mercado, pa·

san. por la b) a efectos de con'trol.
'faylor, como el francés Fagol, consideran que todo aquel que di-,.ige

ha de preveer, organizar, ordenar, coordinar y controlar.
Taylor ha convertido a los obreros en verdaderos maestros de su oficio.
Por el contrabo, Ford, que, como sabemos, sólo produce automóvile~,

trabaía a base de un gl'an y excelente Estado Mayor.
Tay.l.or se esfuerza en conseguiT ¡je los trabajadores, con el menor

tiempo posible, el máximo de rendimiento, o lo que es lo mismo, sólo



SECCION LEGISLATI\1.A
..............................................................................................................

EL EPIGRAFE 895 DE LAS VIGENTES TARIFAS

DE LA CONTRIBUCION INDUSTRIAL

por D. MARCOS FORCADA
Jefe ete Negociado de 3 a Clase del Cuerpo General

de Administración de la Hacienda Pública.

En' el epígrafe 895 de las vigentes Tarifas de la Contribución Indus
trial, aparecen iilCluídos los Talleres de confiteros y pasteleros con hornos
y obrador pan¡ la confección y preparación de dulces, almíbares, conser-
vas y demiÍs artículos de confitería y repostería. .

El pago de la cuota correspondiente al mencionado eplgrafe de la
Tal'ira Cuarta, faculta:

........~ ................................................................•....•..

emplea obreros de primera calidad. No ve al obrero como hombre, sino
como palanca de su industria. En una palabra, deshumaniza el lrabajo.

El trabajador medianamente prepa"ado o con escasas facultades, no
tiene cabida en el sistemll Taylor.

y con este sister.." trabajan la mayol"Ía de las grandes Empres"s ame
ric'lnas.

. Taylor ofrece salarios aIlos pal'a así, al obtener gmn rendimiento de
·los obreros, pode¡' dar la lnercancía barala. Fora, pol' ..el cOl1Ll'a.rio, vende
a precios baratos para, al aumenlar la producción, poder pagar salarios.
altos.

Para Ford las facultades intelectuales del obrero cuentan poco. Inter
poh al hombm en la producción en serie y no tiene miÍs remedio que ren
dir para 'que la cadena no se resienta.

Uno y otro sistema no tienen viabilidad en nuestra Patria.
El obrero ha de ser tratado como persona, como parlador de valores

ete'tnos.
Puede e~timularse su rendimento median le varios sislemas, entre los

que cabe señalar el de p,'imas a la producción.
y al empresario corresponde en todo momento p"eveer, organizar, or

de"a.!', coordinar y .c0Jltrolar.
·DR. ENRIQUE MUT
.Graduado S0cial
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Para efectuar las ventas en tienda unida al taller, y solamente en
ella, de cuantos productos sean de producción propia. También puede le
nerse tienda separada del taller, exenta de pago de cuota, pero en esle ca
so no se podrán efectuar ventas en el taller, pues un sólo caiO de ven la
en ésle será bastanle para incurrir en defraudación. La forma de venla
puede ser indistinlamente al por mayor y menor.

Pam servir en el local destinado a la venta los artículos confecciona
dos en el laller, incluso corderos o cabritos asados, y avellanas y almen
dras lastadas, pudiéndolos acompañar de vinos y licores.

Para vender cera labrada y bombones, caramelos, almendms y gm
geas, annque no sean fabricados por el contribuyenle.

Para vender las cajas, cartuchos y envases ordinarios en que Suelen
servirse los artículos mencionados en .el párrafo anlerior. Ahora bien,
cuando dichos envases sean en bisulería fina, porcelana o fantasia, se de
berá pagar, además, el 25 por 100 de la cuota correspondienle de la Ta
rifa Primera, es decir, de los epigrafes 88 (bisutería fina) o 130 (porce
lana), según los casos.

Para vender los articulas de comer y beber comprendidos en los epí
g'"afes 4. 5, 6 Y 7 de la Tarifa Primera, satisfaciendo el 25 por 100 de la
cuola conespondiente al epigrafe en que se halle incluido el artículo que,
de entre todos los que se vendan, le corresponda cuota más elevada.

Para fabricar los anises, bonlbones, grageas, caramelos y almendras,
pero únicamenle con aparatos movidos a mano. Si se emplean aparatos
movidos mecánicamenle se pasará a tributar por el epígrafe cOITespon
diente de la Tarifa Tercera, con las bonificaciones que se indican en el
siguiente párrafo.

Para utilizar en la fabl"icación de los artículos de paslelería y repos
lería, juegos de má.quinas accionadas mecánicamenle para moler almen
dra y pam batir huevos, compuestos: los primeros, de la descascarillado
I'a, el molino y la afinadora, y los segundos, de las batidoras de claras
y de yemas, aunque el batido se haga por separado; pero tributando con
el 20 por lOU de la cuota señalada en el epigrafe 775 de la Tarifa Tercera
pOI' cad¡t una de las máquinas que se empleen, es decir, NO POR Cr\DA
JUEGO sino POR CADA MAQUINA, y con.el 20 por lOO de la cuola seña
lada en el epígrafe 802 de la Tarifa '['ercera, cuando se trate de la Má·
quina para descascarar. Para gozar de este beneficio de contribuír con
sólo un 20 por 100, de que queda hecha mención, es condición precisa
que los productos obtenidos se despachen AL POR MENOR Y exclusiva
mente en el propio establecimiento.

Los contribuyentes incluidos en el epígrafe 895 no eslán facultados
para elaborar chocolale ni turrones.



NOTA DE LA REDACCION:

Escrito el a,-lículo que antecede por D. Marcos Forcada, Jefe de Ne
gociado de la Dele¡¡ación de Hacienda y mencionándose en el mismo epí
grafes que pueden resultar de interés para nuestros asociados, nos com
placemos en relacionarlos a continuación para una mayor constancia y
conocimiento de cada uno y sirvan como aclaración a dudas que yjenen
sUl-giendo :

Epi[jTltfe 88.-(Ri6utería fina).-Vendedores al por menor de artícu
los de quincall1\ y bisuteria fina· o gruesa, objetos de cristal, de bronce, y
otros metales, como espejos, arañas, lámparas, candelabros y demás ar
Liculos análogos de adorno, loza y cristalería de todas clases, pagarán
cuola de la clase 3.., grupo 3. o de la Tarifa 1.

• Epígrafe 13Q.-(Porcelana).-Vendedores al por menor de porcelana,
loza fina, Ct'islal o vidrios blarcos, huecos o planos, pagarán cuota de la
clase 9.", Tarifa 1.

Epígrafe 4.-Vendedores al por menor de carne líquida y conservas
de cal'nes J' frutas del país preparadas con o sin almíbar, mermeladas
o en pasla en envases cenados y con sus etiquetas de origen; de mortade
la, buLifal'l'i.l, jamón, salchichón, «[aiegrasllll, embHchados, lengua a la
escal"!ata; de jalea y pasla de guayaba y membrillo; de mantecados, pol
vorones, tortas, "osquillas, bizcochos, Lurrón de Jijona y. Alicante, maza
pán en figuras yen caja; frutas escarchadas a granel; de quesos de ,bola,
HOljueforL, de C"uyére y de nula, nacionales y extralJje,'os, y, en general,
de los artículos pr.1Jli.os de las llamadas tiendas de ultramarinos, de vinos
y aguardientes compuestos y Iico"es de todas clases, así como de alcohol
desnaturalizado, en las mismas 'condiciones que los vendedOl'es de comes
bbles de la clase décima. l'ambién podl"im vender velas de esperma, es
tearina y similares. La venta al por mayor de paslas para sopa que tributa
po,' este epígrafe, pagarÚn cuota de la Clase 9.", de la Ta"ifa 1.

E7Jígm fe 5.-Vendedore. al por menor de almidón, bujías, te, café,
harina lacleada, leche condensada, caramelos, azucarillos, puntas de ja
món, I)onservas nacionales de pescados y horLalizas, manteca, quesos y
galletas del país, vinos, aguardientes y licores también del país, figuran
do entre los p"imeros los denominados manchego·, Villalón y análogos,
así como los comprimidos prensados de Azul de Ultramar envueltos en
tej"idos o etiquelas de papel, y lodos los demás artículos ·expresamente
consignados en clases inferiores que integran las llamadas tiendas de co
mestibles. Estos ·industriales ¡JOdrán vende( ,,1 pot menor alcoilol deSnll-



Luralizado, cumpliendo los preceptos del Reglamentos de Alcoholes y le
jía líquida, en botellas capsuladas, precintadas y con etiquetas que ex
presen con toda claridad el nombre del producLo, pagarán Cuota de la
clase iD.", de la Tarifa I.

Eplgrafe 6.-Vendedores al por menor de garbanzos, arroz, judías y
otras legumbres; aceite, jabón ordinario, sal y vinagre; aguas minera
les; pastas para sopa, azúcar, miel, chocolate, bacalao, tocino y embuti
dos ordinarios y especias en cortas- porciones. Por este concepto tributarán
los puestos de venta al por menor de aceite que establezcan los coseche
ros, con separación del edificio o local en que tengan el almacén _o depó
sito de su cosecha, tributarán cuota de la clase 13.., Tarifa I.

Eplg7<tfe 7.-Vendedores en cantidades menores de seis litros o kilo
gramos de aceite, vinagre y jabón, pagarán Cuota de la clase 15." d~ la
Tarifa L

Eplgrafe 775 de la Tarifa IH.-Fábricas de bombones, grageas, cara
melos, pastillas de café con leche, etc:

Por cada paila, batidora, molino, cortadora, bombo, etc., movidos
mecánicam'ente pagarán de cuota 388'- l;'tas. Si son movidos a mano,
por cada uno 1Q4 pesetas de cuota.

Epl(1rafe 802 de la Tarifa ¡H.-Máquinas para descascarar almen-'
dras, avellanas, piñones, cacahuet, etc., cualquiera que sea el tiempo que
funcionen, movidas lnecánic&lnente: Po!' cada una como cuota il'reduci
bl~ -',36 ptas.

LIBROS OBLIGATORIOS PARA COMERCIANTES

E INDUSTRIALES INDIVIDUALES

Los comerciantes e industriales individuales cuando sus beneficios
provengan de profesión, arte o industria, grabados en la Contribución
Industrial o de Comercio aunque lleven su contabilidad aj ustada al Có
digo de Comercio, están obligados además a llevar 5 libros auxiliares de
carácter especial.

Modelo A -Registro de compras
Modelo B.-Registro de ventas y rendimientos normales del negocio.
Modelo C.-Registro de gastos normales del negocio.
Modelo D.-Registro de rendimentos y qu~brantos eventuales de la

I!:mpresa.
Modelo K-Registro de ingresos y pagos.

. -_._-''''



~stán sujetos á llevar dichos libros aquellos que se encuentren en al
guno de los siguientes casos:

a) CUllndo el Cllpital empleado en el negocio sea superior a 200.000
pesetas.

b) Cuando la cuota del Tesoro por la Contribución Industrial o de
Comel'cio exceda de 2.000 pesetas.

c) Cuando el volumen global de ventas exceda anualmente de
500.000 pesetlls.

d) CUllndo el número de obreros emplpados en los negocios que de.
lermina III imposición exceda de 50. No se computarán nunca a este efecto
los trabajadores a domicilio.

e) Cuando el contribuyente ejerza la profesión de banquero.

ESQUEMA DE TRIBUTACION

TRIBUTACION INICIAL

Todo comel'ciante o industrial no exceptuado expresamente está su.
jeto a la impostción por Contribución Industrial. La cuota tiene el carác
te" de contribución minima.

Al final del eje,'cicio adminisLrütivo (que no puede ser mayor de un
año), se pmctica en algunos casos una liquidación supletoria, tomando
como base las utilidades obtenidas.

TRIBU'J'AN POR UTILIDADES 'l'ARIFA III

a) Todas las Sociedades excepto las siguientes:
T1." Las Sociedades Inmobiliarias. ¡

2." Las Empresas dedicadas a la enseñanza.
3." Las Empresas dedicadas exclusivamente a la producción de pe

lículas cinematog"áficas y discos gramofónicos, en cuantía al 50 por iOO.
4." Las que por pacto solemne can er Estado tengan reconocida esta

exención.

b) Los comerciantes e industriales individuales que se encuentren
en algunos de los siguientes casos:

Que el capital empleado exceda de 200.000 pesetas.
Que el volumen de ventas exceda de 5OtJ.000.
Que la Cuota del Teso.ro por Contribución Industrial exceda de 2.000

pesetas por cualquiera de sus epígrafes.
Que el númel'o de obreros y empleados exceda de 50, excepto ocntra.

tistas de obras.
Que el contribuyente ejerza la profesión de Banquero,



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

Se9uros Sociales y Montepíos

MO 'TEPIOS y MUTUALIDADES NACIONALES DE PREVISION

SOCIAL

SOCIALSECCION

Val'Ían sus primas según las correspondientes reglamentaciones de
trabajo de cada gremio. Siempre se cotizan a razón de 2 terceras pal'tes
a cargo de la empresa y una tercera parte a cargo de los .productores.

SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A concertar obligatoriamente por la Empresa, a cargo de ella exclu
sivamente, y según las primas oficiales establecidas.

CUOTA SINDICAL

Grava el 2 por 100 sobre el jorn,Ü o sueldo base, siendo el 0'50 por
100 a cargo del obrero y el 1'50 por 100 a cargo de la Empresa.

Desde 1.' de Julio de 1949, el Segmo de Enfermedad, el Subsidio fa·
miliar y el de Vejez han sido englobados en una soía cuota total de un
18 por 100, correspondiendo un 13 por 100'a cargo de las Empresas y un
5 por 100 a los productores, según el siguiente d~sglose:

SEGURO DE ENFERMEDAD: 9%

COITesponde a la Empresa él 6% Y al productor el 3%.
El empresario es' responsable de su pago y abonará las primas ínte

gl'as al Seguro, descontando al productor su pal'\e al abonarle sus habel·es.

SUBSIDIO FAMILIAR: 5%

Corresponde a la Empresa el 1.% y al poductor el 1% sobre todos
los jornales o sueldos que cobran todos los trabajadores por cuenta ajena.

SUBSIDIO DE VEJEZ E INVALIDEZ: 4%

Corresponde a la Empresa el 3% y al productor el 1. % sobre todos los

jornales o sueldos que perciban.



Plegaria

navidp,ña

• ¡:"

Señor, Dios Todopoderoso, Vos que conocéis

nuestras inquietudes, afanes y zozobras, que sabéis

que todo cuanto representa sacrificio o molestia para

nuestra comodidad os lo ofrecemos gustosos a Vos,

Señor, porqué recordamos que os inmolasteis en el

madero por nuestra propia salvación, ponednos bajo

vuestra protecció" y amparo, haced que todos cuan

tos formamos esta cqmunidad del dulce, por vuestra

voluntad y mandato seamos cada vez mejores, librad

a nuestras industrias y productores, patronos y obre

ros y a sus respectivas familias de todo mal, y en es

pecial de egoistnos personales, de odios y de compe

tencias, hacecinos comprensivos, buenos, amables y

generosos, y sabed que en estas fiestas, recuerdo de

vuestro Nacimiento, entonamos agradecidos nuestras

preces con el Hossanna Señor y suplicamos os dignéis

devolver la paz al mundo y con él la tranquilidad a

los espíritus, llevando a vuestro redil a las ovejas s{es

carriadas.

Sefior que estáis en los Cielos ...



Las Bibliotecas Públicas:
Su influencia en la Sociedad

Los factores cuya influencia es decisiva pam la sociedad son tres: en
primer lugar la Madre, que al inicial' a la vida 111 nuevo ser que ella lanzó
al mundo en el acto sublime de la matemidad, va modelando con el cincel
mal"ilvilloso de su amor el alma, que es de donde, andando el tiempo, pa,'
ten las directrices por las que se rige la humanidad, El Maestro, al encau
zar y desarrollar la inteligencia humana, sirviéndole- para ello su nunca
bastante apreciada vocación educadol"il y una amplia capacidad cultural
que le permite sembrar con éxito la semilla de una concepción detenni
nada del sentir humano, influye también en la sociedad,

No obstante, queda por reseñay el lercer faclOl', cuya inft~encia en la
comunidad de pueblos que forman la Tierra es bien notOl'ia y de unos
=1.lcances cuyos limites no pueden v}!,lumbl'HrSe por lo infinitos; son las

bibliotecas púbiicas,
Q_lizá se me tache de exaltado por definir en tan amplios términos

la influencia que las bibliotecas públicas ejel'cen en nosotl'Os, que somos
elementos integrantes de esa comunidad; pero il los que esto hicieren, he
de decil'les que se paren en cOJ1side~ar lo siguiente: El mÚs allo grado de
civilización, el nivel cultural mÚs alto de lBS naciones,' ha coincidido con I
la creación y amplio des~rrolio de las bibliotecas públicas, [!;n ellas,gus-

ta'b'on del ,delilciboso néctdardde la s~b¡ddul'Ía I~s qu¡e 111'ndabaBn lsedientos de 1,
sa el'; e'hl'e I l'OS cm a osamelhe Ispues,os, 1a al'on a mes y otros \
pocos escogidos, las fuentes de donde manaba el líquido de la Verdad, del
que se ap,'ovechal'on para una concepción filosófico-cristiana de la Vida,

Las primeras bibliotecas se formaron al ampnro de la sombra pa
¡riarcal de los conventos, para que los monjes que en ellos moraban, tuvie
"an un conocimiento más profundo de los temas religiosos, al lee,' los textos
de In- gmndes teólogos y místicos, En estos lugal'es de estudio p,'onto
abundaron los volúmenes que recopilaban las distintas mm'}s del saber
huma'lo, lales como la Medicina, la Química, la Botánica, la Geografía e
Historia., la Astronomía, Ciencias Naturales y otras; (lsí que grandes eru
1itos fueron los monjes de aquella época gloriosa, siendo, algunos de ellos,
19s maximos consejeros de poderosos reyes,

Lectol'es asiduos de las primeras bibliotecas, lo fueron nuestros me
jores literatos y a ellos debemos el mejor conocimiento de nuestra historia
que, en definitiva, es la historia de la sociedad humana. ,

Más Larde, aparecieron las bibliotecas particulares, que las crearon
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tOg que posefan una notable aficiÓn por la iiteratura en slls distintas expré
siones y .q ue, además, disponían de medios económicos que les permitían
cultivar dichas aficion~.

Los mnestl'os y catedráticos, al inculcnl' al alumno la enseñanza ]11;

maria y más lal'de la SUpel'iOl', lo hacen bajo un plan d~ esludios elabo
('ado con anterioridad, por ilustres pedagogos y, pOt lo tanlo, limitan los
conocimientos del discípulo. Para cn~al' la f¡'ontera que significa lal for
ma d~ enseñanza .v adentrarse en los terrenos férUles de la Cu'tura: pata
eso fueron creadas las bibliotecas pÚblicas, que cumplen ampliamente
la misión a la que eSlLtJl destinadas.

En la ciudad del patrio Sícoris, patria de los ilergetas, fUHcionan nol'
,ñalmente cuat"o bibliotecas públicas ~ la instalada en el Antiguo Hospital
de Santa :lIaría, sede del Instituto de U:studios Ilerdenses: la que en la
calle tolius, sostiene la Caja de Pensionee para la Vejez y de Ahonos;
la 'Iue funciona en el Pnbellón de Caza inslalado dent"o del recinlo de los
Campos Elíseos, bajo el pall'Ocinio de la Obra Sindicnl de "Educación y
Descanso"" y, final1nenle, la instalada en el edificio llamado ICEI ROS!3l'll,
de la calle Caballel'os, que es 11!'opiedad del U:stado.

Para comprender mejor la importancia de las bibliotecas, debemos
abandonar las delicadas formas de la pl'osa y adentrHI'1l0S en la aridez lie
las cifl'us.

Debe tenel'se muy en cuenla la I'iqueza bibliográfica del Insti}ulo de
~studios fIel'denses, en cuya bibJ~oteea-hemel'olecaaparecen concienzudn.
menle OJ'denndos 7.000 volúmenes que son muy consultados, especialmente
pOI' jóvenes inves~igadof'e$, ávidos de histol'iogl'é"lfíu ilerdense

En los 1tnar¡llele~de In biblioteca de la Caja r1e Pe'nsiones, existen 6.630
volúmenes. El número de leclores habidos dmante el año i9/¡8,.ascendió
a 17.5i3, que se descomponen en la foima siguieote: 8.297 hombres, 3.271
mujel'es, 3.400 niños y 2.545 oiñas, El. total de las obms leídas fué el de
21.085, que, agrupadas, dan el resultadu siguienle:

Obl'as ele Literatma infanli! ..
11 generales
" de Filosofía ,
11 de Lingüíslica
JJ de Ciencias SO('Jales
)1 de Ciencias Puras ...

II de Ciencias Aplicadas
!' de Bellas ,-\ rtes .. . ..
)) de Literalu ra .
II de Historio ':l Geogl'afía

" de Religión... . .



En1r.e las 60 bibliotecas que po¡;ee la Caja de Pensiones, en Cata/ufía
y Balca,'es, el número lotal de lectores habidos en el pasado año de 1\150,
fué III de 626.337; las obras leidas fuemn 727,201.

En el pabellón de caza de los Campos Elíseos, existe la biblioteca de
"Educación y Descanso" con 5.000 volúmenes. El movimiento habido en
dicha biblioteca fué el siguiente:

Obras generales 150
" de Filosofía ,. 20
" de Teología y Rel igión 250
" de Ciencias Sociales ,... 400
" de Ciencias PUI"as 20
" de Ci.encias Api icadas 30
" de Bellas Artes 30
" de Literatura 2.280
" de Historia y Geografia 300

La Pahería cobija el archivo biblioteca de un valor inapreciable para
el que desee conocer en sus preciosos pormenores la historia de la ciudad}
pues 'Ia constituyen documentos valiosísimos de la vida municipal.

Vemos, pues, cómo la elocuencia de las cifras da una demostración
1I in'ebatible de la importancia de las biblíotllcas públicas. Así sólo nos

falta añadir que para que la infiuencia de las bibliotecas sea lo más efec
Liva, debe estimularse y ayudar con todos los medios posibles la creación
de bibllotecas en las escuelas para que el alumno desarrolle ampliamente
su capacidad cultural. También deberían crearse biblíotecas en los más
import.antes centras de trabajo, escogiendo los volúmenes para que el
obrero pueda ampliar sus conocimientos profesionales y asi favorecer
mejor los intereses de la sociedad:

Bastantes son lag personas convencidas -de la necesidad que hay de
po,eer más amplios conocimientos si quieren mejorar de situación y muo
chos, en pa,·ticular los jóvenes, los que sin pensar lo ante"ior, prefieren
paseac. baila,' o divertirse, alegando muchas veces que no tienen salario
sufioiente para acudir a una Academia o centro de cultura; a éstos se les
puede contestar que la asistencia a las bibliotecas es voluntaria y total
mente gratuíla y les iría mucho mejor el acudir a éstas que no perder
el tiempo de la manera que anteriormente se ha citado y que hacen la
mayoría, bajo pretexto diferente, pero que todo son excusas para no es
forzarse y completar su instrucción, tan necesaria para comprender mu
chas cosas y con ello triunfar en la vida, mejorando su porvenir y permi·
tirse cualquier diversión que, por carencia de medios, muchas veCes aho-
ra les está prohibida. \

FLORIAI!1 BELINCHON



SECCION MERCANT'[L
.............................................................................................................

CALCULO DEL PRECIO DE VENTA

Precio de venta = -- _

Hay muchos comerciante3 e industriale~, que para calcula" el precio
de venta de un artículo suponen que aumentando el Lanto po,' ciento del
beneficio que desean ganar sobre el p,'ecio de coste, ya está todo resuelto,

Cuando se hace de esta manera, estll mal, y sus resultados pueden
servi,' de comprobación según se demuest"a con el siguienle ejemplo refe
rente al precio de un producto:

Sl'lpongamos efUe nos cuesta 20'- ptas, y pat'a ganar un 30% aumen
tamos el coste en dicho porcentaje, con lo que nos quedará

20 x 30
20+ -- =20+6=26 ptas,

100

Si efectuamos la comprobación tendremos que el 30% de 26 ptas, son
26 x 0'30= 7'80, mientras que en realidad sólo ha ganado 6; por lo tanto,
no hemos logmdo un beneficio del 30%, Queda, pues, demostra,do que el
,istema de cargar sobre el prec~o de coste el porcentaje del beneficio no
9S correcto.

Veamos, por consiguiente ,el que debe seguirse, La fómlUla para
calcular el beneficio sobee el precio de venta será el, siguiente:

precio de coste multifllicado por 100

100 menos porcentaje pl'evisto.

Así, 1'01' ejemplo, queremos saber a qué p,'ecjo habrá de venderse un
producLo cuyo precio de coste es de 25 ptas., si queeemos obtener un bene
ficio del 25%. L" fórmul" "nterio,' se convel'líeá en:

25 x 100 2,500
Precio de vent" = = -- = 33'33 ptas.

100 - 25 75

Veamos si es veed"d. El 25 pOI' 100 de 33'33 pt"s. es:

33'33 x 25: 100 = 8'33 ptas.,

o sea, exact"mente, la diferenci" entre 33'33 (vent,,) y 25 (cosle).
Por lo antel'iormente explicado se deduce lo conveniente que resulta

el "plicar est" úilim" fórmula y s"ber c"lcular ace,'ladamente el precio de
venta" que puede resultar un artículo.



Con esta fórmuia siempre queda el recurso de que' sr un industrial
quiere ,'ebajar los precios puede hacerlo sin que el mismo se dé tanta
cuenta de la pérdida ,'asultante con la adopción de esta medida, a pesar
ele que no es aconsejabJe por ningún concepto, pues además de hacer vel'

,al pÚblico detalles que no existen en realidad y que tampoco les interesan,
obligan a los restantes compaf\eros a tomal' medidas parecidas, con lo cual
no benefician ¡Li cliente po"que lo ignora, al interesado po"que sufre el
quebranto en sus arcas y a los 'demás compuñeros pOl'que siguen el mismo
fin por haber seguido el mismo caK1ino,

COSTA

1nstrucciones para reintegro de los documentos referentes a los artieulos

184, j85 Y j86 de la Ley del Timbre ilel Estado ile 18 de abril de j932,
según interpretación de la Orden aclaratoria de 18 de agosto de 1942.

Artículo 184.-Apnrtado 1. o ,-O,'den de Hacienda,
Como documento análogo a toda cuenta o balance, se ,'einteg"fu'án

como éstos con .timbre de 'iD.· clase, 0'25 ptas. (vulgm'mente póliza),

L&-Lás cal'Las en que 'se anuncian el envio o acuse recibo de mer'
cancías cuando en ella se haga constar qu~ se cargan o abonan en cuenta.
(No deben confundirse en este caso las cartas en que se acusa recibo de
cantidades en cheques o talones, por cuanto éstas deben de ¡'eintegrarse
como los recibos segÚn su impórte y escala). (Art. 186),

2,·-Las facturas o notas (llamada~ de repaso o de resumen de en·
víos) en las que igualmente se anuncie el envío o recepción de mercancías
cuando se haga consta,' que se adeudan o cargan en cuenta o que sirven
para abonar o cargar en las mismas cuentas su importe.

3.&-Todas las cartas, notas o facturas mediante las cuales se hagan
cargos o abo,\os aun cuando no se haga referencia a la operación que las
motive. (Tampoco debe confundirse los abonos o cargas de cantidades ,re·
cibidas o remitidas a reintegrar por el art, 186),

Artículo j85.-Apartado 2. o ,-Orden de Hacienda,
Se entiende que los fabricantes o mayoristas formalizan un contrato

de compra-venta y por lo mismo reintegrarán de acuerdo con la escala
del artlcu'lo 22.

U-Las cartas y telegramas (éstos en su copia o copiador) que expi
dan los fabricantes y comerciantes al por mayor en las que se acepten
pedidos u ofertas de géneros.
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2.·-Los documentos privados en que se contraiga un contrato de venta
de artículos fabricados o del comercio por mayor propio del vendedor.

3. '-Las facturas ó notas de repaso, o de resúmenes de entregas de
géneros cuando lleven condiciones contractuales o se aluda en ellas expre
samente que son consecuencia de nn pedjdo.

4_·-Los albam>les ,conformados, cuando dejen de reintegrarse por 1"
eSMla del artículo 22, se reintegrarán por este artículo o su escala las fac
turas a que den origen, aun cuando no lleven éstas condiciones contrac
tuales.

NOTA:-Cuando las cartas, telegramas o documentos de aceptación
de un pedido se reintegren Con ¡"Teglo a la escala del MUculo 22, no deben
de reintegl'al'Se con arreglo a la misma las fucLul'as correspondientes i:l la
0IJeraciól1. Estas sólo se "eintegrarán como documento de cargo con el
timbre de iO." clase del artículo 184, siendo siempre conveniente. en ese
caso que se ponga en la factura un cajetín que diga: ..Heintegrado el do
cumento de su aceptación".

MINOHIS'l'AS.-Si el vendedor no fuera fabricante o come"ciante al
por mayor o no fuese de su comercio o 'fábrica el artículo o género ven
dido ,en este caso, los documentos contractuales, si los hubie,'e, se rein'
tegrarán según el artículo 190 de la Ley (escala del artículo 15).

Art. i86.-Apal"lado 3.· .-Orden de Hacienda.
Se reintegrarán con arreglo al artículo 186 las notas o factul'as gue,

como recibo o justificante en pago de género, expidan los minoristas a los
compradores, aunque-no conste en ellos la ¡Jalabra .. recibí" u otra equiva
lente, ni la firma del vendedor ni nombre del adquirente, cuando eí im
porte no sea inferior a cinco peselas:

De 5 a 250 ptas., timbre especial
De más de 250 a 500 ptas.," "
De más de 500 a 750 ptas.," ..
De más de 750 a 1.500 ptas.,,, "
De más de 1.500 a 3.000 ptas.," "
De más de 3.000 a 5.000 plas.', 11 lJ

De más de 5.000 a iO.Ooo ptas.," "

Cuando exbeda de iO.OOO ptas. se añadirán 0'30 ptas. por cada milo
fracción.

Estos documentos deben cortarse de taloll<u-ios nume,·ados. En esta
escala están comprendidas las facturas o recibos' de Agencias que se ,'e
fieren a honorarios y suplidos, (Art. 180).



NOTAS ADICro TALES

Cuando se exija confOJ'midad de una cuenta o balance debe reinte·

grarse con timbre de 1'50 ptilS.

El timbre es a cargo del que expende el documento, salvo pactos en

contra.
Los que tengan precios autorizados, no pbleden recargilr las facturas

por concepto alguno y, pOI' lo tanto, ni el timbl'e, (Orden de la Presiden,

cia de 24 de septiembre de 1942, para la redacción de facturas),

'fados los timbres, cualquiera que fueren, deben de inutilizarse con

ilI'reglo al artículo 9 de la Ley, o sea con la fecha en que se expide el do

cumento, única y exclu.sivamente,

FOTOGRAFIA DEL STAND

con el que concurrieron a la 11 Exposición Agrícola - Ganadera

e Industrial celebrada el pasado octubre en Lérida, un grupo.:

de Industriales Connteros-Pasteleros de la capital, ,,:1J::!-;



Visita a las cavas del

Champaña Castellblanch

Grato y cordial "ecuerdo perdurará en nuestro Gremio, por la excur
sión ('elebrada el día 18 de noviembre pasado debida a la gentileza de la
impol'~anle firma de J. parera Figuel'as, de San Sadurní de Naya} crea
dora de la conocida y prestigiosa marca de, champaña «CasLellblanch«,
excursión ~ la que concurrieron muchos de nuestros agremiados y a la
que olros tan Los por imperativos motivos no pudieron asisLir,

Con día apacible y un sol oloñal, sali,?os de nuestra eslimada ciudad
con dIrección a la Montaña Santa de Montserrat, lugar evocador de
innumerables recl;lerctos para nueslro Gremio, cual supone visiLar a nues
tra excelsa Patrona «La Morenela", Dos horas de bello eilcanto entre rezos
y c01llemplaciones panorámicas, únicas no sólo en nuestro suelo patrio•sino en el mundo entel'o; niebla y sol, monte y llano, nieves en la lejanía
que j 'JI1tamenle con sus riachuelos .y la helleza de sus pueblos forman
un j.lf'sebre de celeste conjunción.

¡Qué I)ello y sublime panorama, el monlserralino!
Después de oi" misa. salimos en dirección a San SadUl'Il1 de Naya,

siende, recibidos por el Gerenle de Cavas "Castellblanch" Sr. Solá, per
sona {,odo .. deiicadeza y aleo\.jiones para con nosotros.

Una comida de hermandad, en la que no fallaba delalle, nos brindó
la aludida marca y UIlOS discursos sinceros j' espontáneos fuel'on como
digno y delicudo remale que of,'eciel'O'o algunos compañeros.

Púnufo especiaJ merece la visilil realizada a lilS exquisitas CaYu~
"Caslellblanch", en las que tuvimos el placer .Y honor de saludiLl' a' D. José
Pürel'1l, hijo del propietario y en las que el Sr, Solá, hijo político del
mi,m~, de una manel'U c!UI'U y elocuente, nos explicó toda la gama que
supone la crianza de un fino champán.

i Burbujas de deliciosa Champaña "Caslellblanch", que lograsleis
convence,· y aprisionar entre tus ricos caldos toda nuesLI'U voluntad y
cariño!



Regresamos, ya de noche, a nuestra querida Lérida, encantados de

tan fausta y bella excursión y desde estas líneas, nunca suficientes, agra

decemos a Champaña "Castellblanch" las atenciones dispensadas, dando

nuesll-as más expresivas gracias a D. José Parera Figueras, a sus hijos

O. Jo;é y Sr. Solá y al representante de la misma en Lérida y provincia,

el amigo J. Ros Eslany, alma y Ol'ganizador de la misma.

uN AGREMIADO



Contabilídad ControL - Resultado
f'~ criterio imperante entre los industriales de nuestro Ramo que no

% ü"cesarío llevar contabilidad ni control, por considerar que somos
mad,.c\os, que nos lo fabricamos todo en familia, que por no tener, el
!lO por iDO de nosotros mucho personal y las existencias de a.'tículos no
muy ¡'bundantes, son los propios dueños o sus familiares los que igual
oagar, los gastos generales necesarios para el sostén pl'Opio, del fondo de
m cartera como si les viene más a mano lo hacen con el dinero ·,'ecau·
iad·) en la tienda, sin tener la preocupación mínima de anota.', aunque
'ólo sea en un simple pedazo de papel la salida de la Cantidad y ex
oremr su concepto brevemente, con objeto de que al finalizar la jornada
lene!: un recuerdo de lo gastado o cobrado por talo cual motivo,

Ya sé que todo lo que se escribe en estas páginas, si se lee se hace
mu'! oupel'ficialmente porque es tanto el trabajo y hay tantos cabos que
~tar que no pueden dedicar unos minutos a su lectura, pero en fin, ya
estamos acostumbrados a machacar en hierro frío, y ahora en invierno
más, pues las veladas son largas y tengo la esperanza o el presentimiento
de que después de la larea diaria, hay siempre wmpañeros inte,'esados
en lo nuestro, precisamente por esto, porque son Compllñe,'os de un'o que
sin flol'ilegios ni adornos literarios se desliza como un amigo discreto
en las interioridades de cada cual y por vivir y sent'. ~omo el que más
los problemas de hoy en día, busca el momento adecuado pam efectuar
lo, y se pone en contacto para escribi.: sobre algo que os afecta directa
mente y en evitación de posibles perjuicios económico, os indica la forma
de evitar lo que podríamos titular infiltraciones en la caja.

¿Cuántos de ustedes llevan detalle exacto de lo que gastan y de lo
que cobran? ¿Cuántos de 'ustedes conocen cuál es el concepto que resul:
ta más carO al consumirlo más? y. cuántas preguntas po!lt'Ían hacerse
sin poder dar respuestas concretas,

Para que no suceda en demasía, existe la contabilidad, ahora bien:
no hay que asustarse por esta señom que ¿;e mete por medio de lo que
hay y no hay, es d,ecir de lo que existe o no existe, la que quiere saber
en todo momento cuál es y como marcha el negocio, las disponibilidades
en efectivo que pueden. ser necesarias pata cubrir los compl'Omisos ad
quiridos, -la que también nos puede informar sobE la situación de nues
tra industria con respecto a nuestros clientes y proveedores, la que se
permite el lujo de llevarnos el .control en las operaciones, y merced a
9Sto, muchas veces nos ayuda a, evitar pérdidas, etc" ete.
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La contabilidad asusta a la mayoría por el trabajo tan enorme (1)
que supope el empezar y una vez en marcha la gra 1 molestia que nos
causa el pasar aunque sólo sea un as;ento por semena, las incidencias
;urgidas dUl'ante la misma, que nos hbsorberán a Jo sumo una hora, y
¿qué representa este tiempo comparado con las ventajas y beneficios ql\e
puede reportarnos y que anteriormente ya se han indicado? Hay en la
vida comercial situaciones que rllsullan dIfíciles de resolver, pOI: caren
cia de una orientación exacta y acertada, y una de las mil que pueden
presentarse y cuyos sintomas hace tiempo van apareciendo, es el de aquel
industrial que ve cÓmo un competidor rebaja los pI'ecios de los articulas
~ contempla angustiado que su clientela disminuye hasta que sin plln
sarlo y como una gran solución se decide él a rebajar también, sin en
comendarse a Dios ni al diablo, y ahí fué Troya, ve con desesPllro que,
cuanto más vende, más sale perdiendo, se rompe la cabeza meditando
las probables Causas pero no halla solución y cada día va dll mal en
peor amargando la existencia a los que conviven con éL

Con la contabilidad se conocería el- volumen de las venias, el tolal
de nuestros gastos y bllneficios, y enlonces nos serí,! posible delel'minaí
si puede- uno permitirse rebajar precios sin exponerse a perder mucho
más que antes,

De contabilidad, hay muchos y variados sistemas, pero siendo hoy
por hoy simple orienlación particular, recomendaremos se sepa elegir
el sistema que más se acomode a la manera dll ser de cada cua!,' huyen
do siempre de las complicaciones, y procurando el tener el menor trabajo
posible dllntro de su sencillez, claridad y control, pues leniendo en cuen
ta que es el propio dUllño quien ha de llevarla, con sólo perder el mi
nimo je tiempo diario,' semanal o mensualmente, según prllfiera puede
resultar incluso lucrativa por el mero hecho de obligarle' a cómprendel
todo cuanto necesila para el mejor desarrollo económico de 3U industria
que al fin y al cabo es lo que se pretende.

Con un sistema contable de conttol adecuado y dando a conocet su
funcionamiento, aunque sea dll una forma somera, a la esposa o hijos,
puede llegarse cada vez más a un perfeccionamiento del método em
pleado, pues siempre resulta más venlajoso el que lo vean diversas per
sonas con diferentes crilerio., que no -aplicar a rajatabla un sistema
defectuoso, caeenle de base pam cálculos ultllr:íores.

RAMON COSTA



SECCION TECNICA
.............................................................................................................

FALSIFICACION DE LAS HARINAS

El fraude en las harinas de trigo puede hacerse incorporándole hari.
nas de otros cereales: centeno, cebada, avena, maiz, alforfón, arroz, etc. ;
de leFuminosas: habas, judías, lentejas, harinas de castaña fécula de
patata y también incorporándole materias minerales que añadiéndole blan
cura, aumenten notablemente su peso, como el sulfato de varita, n:lUY
denso y muy blanco, el polvo de talco, yeso, creta, caolin y cal en polvo,
o sea en términos generales, carbonato silicato y sulfatos de calcio o bario.

Todas estas falsificaciones no san difíciles de comprobar, porque afec
tan tan directamente a la composición del gluten que las hal'inas falsifica
das acusan inmediatamente y en forma bien ostensible sus malas cuali
dades. Lo más corriente en épocas normales, por la diferencia del precio
'entre' el trigo y el centeno, ,es la mezcla de harinas de este segundo cereal
a 'a terina de trigo. Está probado que el rendimiento en gluten de una
harin', disminuye en 20, 30 Y 60 por ciento, cuando ésta está mezclada,
respectivamente, con 10, 20 ó 30 por ciento de centeno.

Ld mejor manera de comprobar el fraude es utilizando el microscopio,
en el lue los granos de almidón, como ya hemos visto, ofrecen para cada
cer~al características bien destacadas. También. la presencia de productos
minerales queda evidenciada en es\a forma.

La falsificación de las harinas está penada en nuestros Códigos seve
ramente. Las falsificaciones pueden ser por expender una harina diferente
a la muestra que fijó la operación.

La utilización del microscopio y la de los análisis que se emplean para
descubl'ir los fraudes de las harinas de trigo, no está corrientemente al
alcanee de nuestl'Os industriales y como que en un mamen to determinado
puede precisar Ql'ientarse sobre tan importante asunto, copiaremos las
reglas que da el malogrado gran técnico de la molinería española, Ruperto
Lampaya, para ver si una harina está mezclada con la de otros cereales.
o leguminosas, siempl'e que se haya observado que no está avenada.
Con estas reglas puede salirse del paso bastante rápida y sencillamente,
nada más que extrayendo el gluten como ya sabemos y comp"rándolo ca"
el resumen siguiente:

El gluten de la harina de trigo es ligeramente amarillento, homogé
neo, elástico, y el de las harinas mezcladas presentará las siguientes ca
racterísticas :

Trigo y centeno: Negruzco, viscoso, ,10 homogéneo.
Tl'igo y cebada: Pardo rojizo, no viscoso, seco.
Trigo y avena: Parduzco amarillento.
1'l'igo y maíz: Amarillento muy subido.
1';igo y habas: Rosado.
T"lgO y judias: Amarillento y de difícil obtención. .
Trigo y guisantes: Verdoso, más o menos subido, según esté húmedo

o seco,



Resumen del ano

Durante este 1951, los problemas más sobresalientes han sido difi·

,'¡les y variados, no obstante han podido resolverse a Ilntera satiíacción

de nuestros agremiados lo cual es siempre de buen augurio, 'flucho más

ai se trata de asuntos relativos a la economía y no se han visto obligados

" satisfacer cantidades que .cada día se hacen más difíciles de entregar,

(lehido a múltiples causas, una de las principales lo mucho qUIl el públi·

ca se retrae.

F.n cuanto a suministros se refiere a pesar de las gestiones realizadas,

han sido totalmente nulos los de aceitll, cacao y jabón.

Persistiendo el régimen de reservas de azúcar y harina aunque no

lllUY obundantes han sido lo suficientes para cubrir las necesidades de

lIuestras industrias; a los industriales que persisten en no hacer reser·

vas de primeras matllrias (en total unos 10 en toda la pl'ovinciá), tri mes·

tralmente se les han repartido reducidas cantidades. de azúcar, a todas

luces insuficientes para poder trabajar de manera casi normal.

A grandes rasgos, hacemos una breve reseña de lo económico, en

ruanto a lo social que es tanto o más importante, podemos sentirnos ver

daderamente satisfechos,

NJ podemns nlvidar el espectáculo maravilloso Q.e los seIs autocares

que ocupados por los patronos y productores, acompañados por sus fa

miliares, el 4 de mayo lJegaron a Montserrat, para postrarse a los pies

de la Virgen Morena, y ofrendarle la placa con que el Gremio Provincial

tle Cnnfitería-pastelería, dentro de sus posibilidades la rendía pleitesía,

a la ;ez que se solazaba con la belleza agreste y el panorama único que

desdo jo alto de su montaña se divisa, .con' seguri¡:la.d que los numerosos

Trigo y. lentejas: All'\arilto pardo.

Trigo y arbejones: Verde negruzco.

Para saber si ¡¡na harina tiene mezcla de materias ¡"inerales, sólo

existe un procedimiento prá.ctico para el industrial, que consiste en inci

llerar en una cápsula de porcelana cinco gramos <le la har,ina sospechosa,

,lesecada previamente a 1000, Cuando se ha conseguido la incineración se

Inultiplica el peso por 20 y éste no debe exceder de 2, que es la cantidad

lipa de ceniza que las ,harinas de trigo contillnen. Si esta cifra está nota

blemente a¡¡mentada, la harina COntiene substanoias minerales, que deben

('.oncretarse m.ediante un análisis hecho por un químico competente,



asi.tenl.es no olvidal'án fácilmente día tan señalado en nuesttR historia
g'l'ernial.

Otra satisfacción, que puede causarnos motivo de orgullo es la con
ces;ón a nuestro apreciado D. Ramón Mostany, de la Medalla de bronce
al trabajo y Diploma por el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo.

Se han ,evacuado y resuello numerosas consultas laborales, bastantes
rel"Evas a los pluses de cargas familiares y subsidio, solicitadas por los
pro'¡uctores pertenecientes al ramo.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la Pl'esidencia, por falta.
ie nlÍmel'o suficiente de asisl.entes, no ha podido llevarse a feliz término
la creación de la Cooperativa de 'Compras, lema que a pesar de su indu
dable interés y especialmente para nuestros afiliados de la capital, sin
omb" go, no ha mél'ecido por parte de éstos la atención que el caso re
'1uiere, tanto más tratándose de una' fórmula que es indicadísi ma pará
contrarrestar la competencia de precios que venimos resistiendo, y qué
no podemos corresponder por pagar los Impuestos mucho mas elevados
que l't)·os Gremios similUl'es, además de tener inás gastos, no hacer com
pras colectivas, etc., etc.

Este ha sido el balance del año que fine, y que todos nueslo'os lectores
pueden juzgar, desde luego pueden tenel' la complel.a segUl'idad que se
gún normas establécidas por la experiencia propia, los tragos amargos
no ¡(.-, han probado porque se ha evitado en la, medida de lo p.osible el
comllr,icárselo y así ha podido transcurrir el año más felizmente que es
'o ~ue lodos deseamos.

==eNOTICIARIO
.........:: ~ n ; .

El día 11 del próximo pasado mes de noviembre, conl.rajeron matri

monial enlace en la Parroquial Iglesia de San Ignacio, de Barcelona, la

agl'acíada Srta. Alberta Folguera Teixidó, de distinguida familia, con

uuesl.ro· col'n¡Íañero Jaime Farrera ,notable industrial de la localidad d&

Bellvís. _
A ambos contrayentes y a sus distinguidas familias, nuestra más cor-

dial y sincera enbarabuena., 1



TIMBRE DE ENVASES

Los timbres de envase se cargarán en factura al cliente. Se conside

parán envases a efectos fiscales, los que contengan inscripción de nombre

comercial, calidad, procedencia o marca:

INFORMACION

Artículos atim-enlicios Otros
de primera necesidad Medicamentos artículos

0'05 0'15 0'15

0'05 0'15 f)'20

0'10 0'20 0'25

0'15 0'30 0'30

0'25 0'40 0'50

0'25 0'40 0'75

0'25 0'40 1'25

0'25 0'40 1'50.

Más de 1
Hasta 2 .

3 ..

5 ..

iD ..

1_5 .

25 ..

50 .

Más de 50 .

Exentos los envases de capacidad superior a 6 kgs. o litros, salvo los

tle aceite que tributarán hasta 20 kgs,

Quedan exc.eptuados igualmente los artículos gravados por la nueva

Contribución sobre Usds y Consumos o por el llamado "Subsidió" Art. 92,

.Ley 16-12-1940).

CUANT/A

SECCION

ARTICULOS CONCEPTUADOS DE PRIMERA NECESIDAD

(Reglamento de 29-3-1930)

Legumbl'es y sus harinas, tubérculos, frutas y hortalizas, pan, carnes

frescas y saladas, pescados y sus salazones y conservas, huevos, leche,

llzúcar, aceite de oliva y cualquiera otros de igual carácter, siempre que

¡;ean de consumo general.

'IMPRENTA SOL, BLONDEL, 42 - TELÉFONO 2173 - LÉRIDA


