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A C.T A de la reunión celebrada por el gremio prov,irí
, cial de Confiterfa-Pastelerla, el dla 31 de enero de.1952.

En la ciudad de Lérida, atréihta yun6 de enero de mil novecientos
, <;incuenta y dos, se reunen en Asamblea General, los afiliados al Gremió

P rovíneial de' Confitería-Pastelería, afecto. al Sindícate de A.J1mentaciÓn y
.P~ c.; bajo la presidencia de D. , Ramón ' Costa VifeIla, Jefe delmísmo. .

. para estudiar, debatir y tornar acuerdos sobre,el 'siguiente Orden del Día:
'Resumen del año transcurrido. - Impuesto de Usos y Consumos rela- ' ,

t ivo a las conservas de frutas: - Consumos de Lujo (pueblos). - Ley del
Timbre. - Instalación -de nuevas Industrias y distancias. - Cupo de aceite.

',~ Estado de cuentas en la fecha. '.. Fiesta patronímlca. - Ruegos y pre-
,gu.ntas. , ' " ,

La Presidencia abrela retmién cóngratulándose de la numerosa asis
xencla de industriales y sigue su 'peroracíon dan de conocimiento a los
mismos, de 10 actuado durante el año transcurrido y qtíe queda perfecta

, mente reflejado en el artículo del Boletín extraordinario últimamente
publicado.

, -En lo que se .refiere al Impuesto de Usos y Consumos, con el cual ,
oést án gravadas las elaboraciones de conservas de frutas ' en los talleres de
Confitería, recuerda a los asistentes que a pes-ar de que esta pendiente de
Círemio de Confi,tería y Pastelería de lé.rida
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cierto con carácter' provincial que permita el subsanar ciertas anomalías y
diferencias que se vienen observando; no .estando amparados previamente
por la Legislación actual, lamenta el tener que decirles que por ahora no
hay ningún resultado que permita concebir esperanzas halagüeñas. .

A continuacién el Secretario de Grupo dá lectura a la ~ueva Ley del
Timbre, y hace hincapié en el articulado de mayor interés.

. El Sr. Presidente comenta la citada Ley y expone a los asociados:
algunos de los aspectos de la· cuestión, entre éstos, uno que puede resul
tar de múltiples complicaciones, como es el que los paquetes de confitería
tengan que grabarse mediante timbres móviles en la proporción al valor.
real del contenido de cada uno, lo cual de convertirse en realidad hará
que nuestras industrias se vean obligadas a suprimir los envases y papeles
impresos que hasta la fecha han' venido ' a ser como una prolongación.y
nota de buen gusto en la presentaciónde nuestros artículos¡ en cuanto
reciba aclaraciones sobre este particular se les comunicará inmediatamen-
te, por de pronto aconseja lo que deben hacer de momento. ,

La Presidencia lee oficio recibido de la Jefatura Nacional de Confite
ría, en el cual para evitar las anormalidades y competencia cada 'día más:
en aumento, en nuestro Ramo, solicita informe .para conseguir el estable
cimiento de distancias, número de industrias que de-. acuendo conlos,
habitantes y extensión de población se consideran necesarias y cambio;
del contenido del epígrafe de la conttibución. e • ~

Seguidamente explica a los reunidos que en previsión de lo que ahora
acontece algo tarde por las nuevas normas de Gobierno, ' la provinoia de
Lérida percatándose de lo que podría ocurrir en el futuro dirigió en agos
to de 1948 y a la expresada Jefatura escrito.s en los .cuales precisamente
se solicitaba la implantación de unas bases que' ahora por haber sido anu
ladas en alguna provincia se vuelven a poner encima del tapete, escritos CJ.ue
de haberse obser-vado su largo alcance, habsían ayudado a la .resolución
de un problema a cuyo planteamiento esta Jefatura no recibió contestación.

En cuanto al cupo de aceite, se anticipa a los afiliados que este año de
abundante cosecha, es probable sea entregada a Jos industriales .c'ant idad
más que suficiente de la expresada materia, y' según precedente .de algún
otro Grupo, podría resultar excesiva, desde luego pueden tener la com
pleta seguridad de que en cuanto llegue, se llevarán a cabo. las gestiones

. ];:1 Sr, t'resíétente comenta "la CItana Ley y expone a lU:> c1:>U\..lc1••4V:>-

algunos de los aspectos de la cuestión, entre éstos, uno que puede resul
tar de múltiples complicaciones, como es el que los paquetes de confitería
tengan que grabarse mediante timbres móviles en la proporción al valor.
real del contenido de cada uno, lo cual de convertirse en realidad hará
que nuestras industrias se vean obligadas a suprimir los envases y papeles
impresos que hasta la fecha han' venido a ser como una prolongacíén y.
nota de buen gusto en la presentacíonde nuestros artículos¡ en cuanto.
reciba aclaraciones sobre este particular se les comunicará inrnediatarnen-
te, por de pronto aconseja lo que deben hacer de momento. ,>

La Presidencia lee oficio recibido de la efatura Nacional de Confite-
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Leídas las partidas correspondientes.y presentados los comprobantes
s on examinados por algunos asistentes a req uerimiento de la Presidencia,
la Asamblea dásu aprobación unánime a las mismas.

La Presidencia recuerda a los presentes, que en. breve plazo habrá de
celebrarse la Fiesta Patronímica del Gremio; el año pasad-o tuvo la íntima
-satisfacción de asistir la provincia en 'masa con sus patronos y producto
res acompañados de' sus respectivas familias, á rendir homenaje de pleite
-sía y amor a su Excelsa Patrona la Virgen de Montserrat . Somete a la ,
-consideracíon de todos, lo hermoso y edificante que resulto un acto co mo
el celebrado, ahora bien, por los datos anteriormente citados a la lectura
-del saldo existente, se viene en conocimiento de que a pesar de que se
m ira bajo un aspecto de .m áxima economía, los gastos son inevi tables,
t ant o más, haciéndolo todo gratuito para cada uno de los conéurrentes,
.a pesar de todo se ha podido observar que ' resulta más económico que si
'se realizase en la Capital; por ello y.. ante el aliciente que representa el
-cambío de ambiente, se permite recabar de los asociados pertenecientes a

\ la zona de alta montaña, que 'r emit an una especie de itinerario a seguir
por el VaIle de Arán, con el fin de estudiar y mirar las posibilidades eco
n6micas del mismo, pues de lo contrario, a la vista de las existencias en
metálico, es probable que la Fiesta Patronímica na pueda celebrarse co n
~I esplendor aco stumbrado. '

, El Sr. Civis, de Pobla de Segur, en nombre de sus compañeros hace
, presente que ellos estarán encantados ,facilitando cualquier información,
, incluso 'orientarn os para dar mayores facilidades,' no obstante es su erite
r lo y que somete a la consideraci6n de los reunidos, que siendo la Patro
na del Gremio la Virgen de Montserr~t y concurriendo las circunstancias
de que un desplazamiento a s~ Monasterio siempre resulta agradable, y
'hab iendo ya 'sentado precedente el pasado año con la visita colectiva en
acción de gracias" vería con agrado y así lo propone, que todos los años
-el Gremio Provincial de Confitería-Pastelería se desplace a Mcntserrat, en
u n acto de hermandad y amor a la «Moreneta»,

Puesta a discusi6n esta propuesta, es aprobada sin , un sólo voto en
-contra por los 48 asistentes.

La Presidencia al ver la unanimidad de criterio, no opone 'reparos y ,
les indica que para realizar un ~uevO- desplazamiento en las condiciones ,
'q ue se hizo" es preciso contar previamente con un remanente, .que hoy
por hoy no existe y para ello y comprendiendo que dará satisfacción a

res acompañados de sus respectivas' tarnil íaa.a rendir ,hOfifenaje tie-plerr-e--
-sía y amor a su Excelsa Patrona la Virgen de Montserrat. Somete 'a la ,
-consideración de todos, lo hermoso y edificante que resulto un acto como
-el celebrado, ahora bien, por los datos anteriormente citados a la lectura
·Clel saldo existente, se viene en conocimiento de que a pesar de que se
mira bajo un aspeéto de .m áxirna economía, los gastos son inevitables,
t an t o más, haciéndolo todo gratuíto para cada uno de los conéurrentes,
.a pesar de todo se ha podido observar que resulta más económico que si

'_ 's e ealízase e Canital: Qor ello . ante el aliciente ue re resenta el



Queda pues acordado que la Jefatura del Grupo con .an telací én su
ficiente solicitará a prorrata, una cantidad mínima para "sufragar los .
gastos que puedan devengar los desplazamientos a Montserrat todos.
los años.

,Al apartado de Ruegos-y preguntas, 'un industrialno reserv.¡'sta pre,:,
gunta cuando reoíbírán regularmente S'ij§ G,UpOS de azúcar y harin~1, I
Presidencia contesta que semanalmente se bacen gestiones en la Delega
ción Provincial de Abastecimientos, solicitando ' cl;!anta información .e~ '

menester, .gest íones ' Que no dejan de realizarse a pesar de que el 95"por
ciento de les agremiados son reservistas. Desde 'luego que,' puede antic.i.:
parles que.está a punto de llegar el cupo de azúcar s;orrespondiente al ':4- ().
trimestre del ppdo. año y el i.o de éste, Y,que tan, pronto COmO tenga
entrada en los álmacenes se avisará a los b~n~f¡'ciarios para su recepcíén,

y no habiendo más asuntos que tratar se dá por terminada la reunión
en el día de la fecha ut supra, de la cual se extiende la presente Acta y Y:C}
como Secretario certifico.

Copia del 'escrito dirigido a ,la Nacional del Grupo, en
. ag~sto de lfJ48~ relacionado con la solicitud de implan

tación de distancias y limif.acién ·de industrias, 19tda '
en la Asamblea General del dia 31 de enero de 1952.

No existiendo disposición alguna cqué regule o impida el, traslado de '
Conflterías-Pastelerías, a 10caHcdades donde ya existen otras, 'en número
suficiente o proporcionado .a la importancia.cemercial del lugar o cbmar
ca, esta jefatura velando por sus afiliados y 'saliendo 'en defensa dela
dignidad profesional, imprescindible en una industria, que como , la nues
tra se presta a una constante labor de superación, incluso,de creación, sin
que puedan existir vulgares 't ráficos comerciales, que son motivo del
derrumbe de buenos y auténticos profesionales, que ' se yen obligados ª'
ponerse a su nivel, es por lo que interpretando el sentir general .del Grupq ,
Provincial de Pastelería, se propon,e a la Ju~ta Permanente .que Vd. ta~

dignamente preside! que estudie con la atención y, cariño Iqu~' se merece" .
por lo que representa, los siguíentes puntos:

1.0 -:-Que en las ciudades o pueblos donde .ya . existen confiteros;
pasteleros, eQ ,número proporclonal alde habitantes, (que podría calcn- .
........ __a __aa""",a a ...... ..:! ....... '" 'i~ ~~-n ..\"aa...ra ..a_a·a .... _ ""_ a "a . t)_... .. ~; •• _.... ..J... ..:..•• .-- _ ..-w-

ción Provincial de Abastecimientos, solicitando ' cl;!anta información .e~ ·

menester, .gest íones ' Que no dejan de realizarse a pesar de que el 95"por
ciento de les agremiados son reservistas. Desde 'luego que,' puede antic.i.:
parles que.está a punto de llegar el cupo de azúcar s;orrespondiente al ':4- ().
trimestre del ppdo. año y el i.o de éste, Y,que tan, pronto COmO tenga
entrada en los álmacenes se avisará a los b~n~fi'darios para su recepcíén,

y no habiendo más asuntos que tratar se dá por terminada la reunión
en el día de la fecha ut supra, de la cual se extiende la presente Acta y Y:C}
como Secretario certifico.



localidad, parecídn a lo que ya ti~ne establecido en toda España el , Cole
gio de Farmacéuticos, y la pastelería tiene el precedente ~D . algunas
capitales.

3.° - Que los establecimientos titulados «reventa, .de, dulces», .!ipJo
puedan vender de cierta clase de éstos, ya que se considera imposible, el
abolir este epígrafe de la contribución industrial; ahora bien, como .que el
Ministerio de Hacienda los considera como' Pastelerías, que igualmente
estén cemprendídos en los puntos 1.0 y 2.° antes indicados. . . , .

Siendo del criterio que dada la importancia y urgencia de JQ pro-
puesto, en la seguridad de que la Junta Permanente de Pastelería, por
ser también .afectada, lo ha de considerar en su justa medida y realizará
fas diligencias necesarías, esta Jefatura ruega y propone que el Sindicato
Nacional de Alimentación 'y P. C, haciendo uso de las" atribuciones que
se le concede, curse una orden circular a todas las provinciales de Paste
le.ría, en la cual se ponga en conocimiento lo acordado por Ia Junta. Per
manente con el v.o BO de nuestro Jefe Nacional, y puedan ponerse en
v1gór inmediatamente, interín no sea legislado por el Ministerio de Indus-

; tria y Comercio, Com¡saríaG~neral de Abastecimientos y Transportes Q

bien por el Organismo a quien competa, siempre y cuando no baste el
acuerdo general del Grupo de Pastelería.

Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista,
Lérida,13 de agosto de 1948. - El,Jefe del erupo.
Al pié: Camarada Presidente de la Junta Permanente' del Grupo Na

cional de Confitería-Pastelería. - Madrid.

Propuesta de cambio del contenido del epígrafe 886'de í"

la CorffriDución Industr.ial y otros, remitida 'a la s«: .
cional ae nuestro Sindicato en el año 1948. - Leida

1

en la Asamblea General del. dia 31 de enero de '1952:' : ,"
[ t ' ... ,.

~. Los :talleres de Confltería-Pastelería con hornos y,obrado.r,'ci~~lteng~~r
sus establecimientos unidos a los mismos, podrán " , ¡ ~' , • I t

Et-A~9RAR y VENDE~ AL DETALLE; pagando una ' cu~~~ d~.......;....:;.Ptas.
a) . Toda. clase de dulces, . almíbares, ' pasteles, pastas para thé, de

:viajt, 'ba llú s de leche, ensaimadas, bollería: .ordínarta y todas las pastas
I fabrica.das con Ievadura. - sean de 'aceité" 'lj'fanteca:· o " l~c~ei .b~zeoahos¡

estén cernpjendídos en los puntos 1.0 y 2.° antes índícados. . . , . ,
Siendo del criterio que dada la importancia y urgencia de JQ pro

puesto, en la seguridad de que la Junta Permanente de Pastelería, por
ser también afectada, lo ha de considerar en su justa medida y realizará
fas ,diligencias necesarías, esta Jefatura ruega y propone que el Sindicato
Nacional de Alimentación 'y P. C, haciendo uso de las" atribuciones que
se le concede, curse una orden circular a todas las provinciales de Paste
lería, en la cual se ponga en conocimiento 1.0 acordado por la Junta Per
manente con el v.o BO de nuestro Jefe Nacional, y puedan ponerse en

--<- V""'I,g in eliia mente interín no sea le islado por el Ministerio de Indus-



envases de bisutería fina,
pasta, corcho, loza fina,

e) Turrones blandos y otras pastas análogas, trabajadas con azúcar,
miel u otra sustancia edu1corante, mazapán. en figuras y en cajas.

d) Frutas en almíbar, en mermelada, jaleas membrillo, frutas escar"
chadas o glaseadasy toda clase de conservas en dulce, necesario para la
elaboración de otros productos; podrán venderse con sus envases de cris
tal, 'hojalata o madera, etc., los que se adquieran en fábricas.

e) Anises, almendras, grajeas, caramelos duros y blandos, bombones
. fabricados con aparatos movidos a mano¡ si se elaboran mecánicamente
se pagará por el número deaparatos que utilicen.

f) Turrones de Jijona y Alicante.
. ,

Todos los artículos anteriormente citados, aunque no sean fabricados
por ellos, podrán venderse sin pago de .ot ra cuota, así como las cajas,
cartuchos y envases ordinarios en que -suelen servirse. .

Se autoriza, siempre y cuando todos los productos mencionados se
despachen al por menor exclusivamente en el propio establecimiento,
hacer uso de máquinas accionadas mecánicamente contribuyendo por el
juego compuesto de-

Una maquina de batir huevos, (aunque' el batido de
claras y yemas se haga por separado). PAGARAN :.. Ptas.

Una descascarilladora, máquina _de moler y de refinar \ »

Una amasadora mayor de 50 Kgs. de elaboración. (Si
es menor queda exenta de pago por considerarse
imprescindible) • . »

Una desnatadora, que desnate hasta 100 litros de
leche y una máquina de montar nata. . ._............ »

Por una caldera de vapor . lt

Un molino de azúcar . »

Podrán VENDER sus productos en
porcelana; piel, mal fil, concha, hueso o
PAGANDO ._ Ptas.

. (Losenvases de cartón y cristal ordinario quedan exentos de pago).

Venderán toda clase de vinos generosos, finos o de lujo, licores y
"""""9"" "nl"",rlnc:rh;¡¡mn;ume!: . entendiéndose aue se considerarán

e) Anises; almendras, grajeas, caramelos duros y blandos, bombones
fabricados con aparatos movidos a mano, si se elaboran mecánicamente
se pagará por el número de 'aparatos que utilicen.
. f) Turrones de Jijona y Alicante. .

. ,
Todos los artículos anteriormente citados, aunque no sean fabricados

por ellos, podrán venderse sin pago de otra cuota, así como las cajas,
cartuchos y envases ordinarios en que -suelen servirse. .

Se autoriza, siempre y cuando todos los productos mencionados se
despachen al por menor exclusivamente en el propio establecimiento,

~ .._:t... ..._~__ ..l~ ..~,lL~_



Podrán preparar y vender fiambres de todas clases, jam ón en dulce y
similares, lengua, butifarra, salsichos, foie-gras, embuchados, etc., igual
como estos artículos envasados con' sus etiquetas de origen.

, \ .
Podrán servir en local unido al taller los artículos confeccionados. en

él,' incluso .corderos o cabritos asados, y avellanas o almendras tostadas;
acompañándolos o no de vinos y licores, sin pago de otra Gd'ota., . , ' . ' ' ,' .

NO PODRAN VENDER vinos corrientes de mesa, galletas, quesos
y. mantecas, leche condensadao en polvo, cacao, conservas¡ .de pescados,
de legumbres, pastas de sopa, arroz, sémolas, purés, '.' .

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

, ,

PANADERIAS. ---= No podrán vender ni elaborar áttíci:d.~s en los
cuales entre azúcar, huevos nigrasas. . . 'J i " .: !

Ade~ás del pan corriente, podrán elaborar el viena :ó~.~ ' ~iIj~.

" r " t. ,

. . Calendarió laborat
NO PODRAN VENDER vinos corrientes de mesa, galletás, quesos

y mantecas, leche condensada o -en pol:vo, cacao, conservas. .de pescados,
•• • o . ~

de legumbres, pastas de .sopa, arroz, sémolas, purés,

FABRICANTES DE GALLÉTAS. - Los fabricantes I de galletas no
podrán elaborar 'hing~r(~ Clase de bizcocho o pasta' tierna, ni' «panellets»,
ni otra especialidad regional que sea de difícil conservación. ,

. . \" ..( . '. .;'\ . ~

COM~.STIBLES¡ ;--: Podrán vender cornohasta -ahoratodos sus pro
duetos, exceptuando . bizcochos y pastas blandas ~~~ por su estado de
conservaci ón pueden deteriorarse 'al permanecer demasiado tiempo sin

. consumirse, y que son. propios de las elaboraciones depastelería. '

No podrán v.~ndér «panellets» u otra especialidad regional que ela-
bore el industrial Confitero-Pastelero. . .,... . :

# '! ,: .:. f

No podrán vender turrones; tales corno-yema:quemada; mantequílla,
yema' de fruta, chocolate, trufaí capuchinaetnata,.:de n.iey;~, · U sí podrán
vender turrones duros, tales como jijona, alícanteyde blan_d9.'.etmazapán.

No podrán vender v.inos generosos, champagnes, 'anisados' ni licores,
si no es contribuyendo con ......:......... Ptas.

v ." t}'i • , • _ .

Quedarán exentos de 'pago los vinos corrientes de mesa y vermuts: v

"No podrán vender bombones, pero sí caramelos, anises, grajeas, pe
ladillas.

FABRICANTES DE GALLÉTAS. .; Los fabricantes I de galletas no
podrán elaborar ~ing~I'('~' Clase de bizcocho o pasta' tierna, ' ni' «panellets»,
ni otra especialidad regional que sea de difícil conservación.

. ' • ~ • • .! ,lo . ;

COM~STIBLES¡ ~ Podrán vender como 'hast a -ahora tQclos sus pro
duetos, exceptuando bizcochos y pastas blandas .q~~ por su estado de
conservación ueden deteriorarse 'al ermanecer demasiado tiempo sin



~ , ,

SE'C·C'¡ON. ECON-OMICA
•••••••••••••••••••••• ~••• i •••••••••••••••••••'••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••.•••••••••••• " •••••~• • • •

Obligaciones' él cumplimentar durante el mes de 'marZo
, . IS;eg~ros Sociales obligatorios. - Hasta 'el día 10, liquida

cíérr Subsidio Vejez, Subsidio Familiar y Cuota Sindical, de Erñ
1> ~presas obligadas a liquidar mensualmente.

:'Montepíos Laborales. - Hasta el día 30 liquidar las cuotas
del mes anterior.

. ~ontribudones. - El día 10 termina el plazo concedido
parael pago voluntario de la contríbucién industrial. I

Mercado de.pri~er,as materias e,n esta j provincia
, ! , " r ; ", DEi.:'15 DE ENERO AL 15 DE FÉBRERO DE 1~52

A'ceit~ corriente. ,1 11 /577. pesetas kg.
' " ; ) : ; I entrefino . 12/663 ._ " »

. ~¡ , ' " A'no; . ' . 13/75 ,. »

.. Azúcá¡' : ~'; 9/110 '» »
Harina (1.a.categoría) 6/40 »' ,.

. , J .> ' Huevesfpromedio almes) 18/00»
1 , . , -Margarlrías (pr-ecio libre). ' ~ 26100

J>

11 ¡", ,1 Mantequilla (precio libre) ó()/OO»»
Manteca fundida (en fábrica) íd. íd. »,.

Cotlzaci,one,s en el mercado interior de la almendra'. . ' '.

Común país
Común Aragón

• f J !J :.

, Esperanza 1.a •

.Larga eta .
Márcóna ' .

CLASES

, .
l .

MINIMO
pta,.

22/35
22'10
22/50
22/50
23/50

MAXIMO
Ptaa.

22/$0'
-22/35
23/00
22'8; :

, 24/00

Calendar'o ln'dustrlal
Las festividades rná~ importantes en el próximo mes de marzo '

~lUl~ ·~n,LJ5IuuJ -v-9'C:z:'-~'lJ :nulaL ..... ·.u'n u\ 'cce L.r'.....~~" ·...."1"'1'-"1, "''" ....1"-
1> ~presas obligadas a Iiqaídar mensiralmente,

:'Montepíos Laborales. - Hasta el día 30 liquidar las cuotas
del mes anterior,

, ~ontribudones. - El día 10 termina el plazo concedido
.-parael pago voluntario de la contrlbucídn industrial.

Mercado de primeras materias e,n esta)provincia
,, ' r : DEi:. ' 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 1~52


