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No sin titubeos y vacilaciones mil, decidimos publicar el presente artículo; el carác
ter en absoluto apolítico de Us róx B ANCARIA, ' fl}- é la causa oríge1] lfi,e nuestras du das; -n o

obstante, en atención a las especialisitnas 'y excepcionales circunstancias que.. en. el

presente caso concurren. y que nos movieron a escribirlo , desechamos las preocupaciones
.qu e asaltaron nuestro pensamiento y hélo aquí en letras de molde; debemos advertir,
que ello en modo alguno ha de servir para sentar precedentes y que en lo sucesivo, como
órgano de la «Asociación de Empleados de Banca de L érida y 'su P~ovincia» y conse -

.cuente con el firme criterio por ésta mantenido, U NIÓN BANCARI~" excluirá de sus carn
pa flas todas aquellas que traspasando los linderos del vastisimo campo de la: actuaci ári

societaria y cultural que viene a desarrollar, pugnen. por introducirse en el de . la, política,
inirincado y complejo, ccuua veda voluntariamenle impuesta se permite levantar por

fLna ve z. '.
¿ Que es lo que a ello .nos impulsa?
'En primer lugar el expresar la satisfaccioa producida por el radicalisimo cambio, de

R égimen operado recientemente en España, llevado :a cabo con sensatez y cordura ini-
. ' .

gualablcs que son el mauor orgullo de- los naturales del país, base de los encendidos
elogios por extraños prodigados y .la patentización de modo que no deja lugar a du da s,
del alto grado de civilidad y cultura alcan.zado tpor un pueblo , en el que los demás
siempre se mostraron reacios a reconocer tal es cualidades .

El hacer pública nuestra leal y sincera adhesión a la n ueva forma de gobierno,
cuyos hombres representativos, inspirándose en verdaderos se ntimientos de 'libertad 1] .

democracia , deben buscar y hallar soluciones adecuadas y justas a la divers idad de
problemas que la clase obrera en general y la de Empleados de Banca en pa rticular
tenemos planteados tiempo há, y para los cuales no supieron o no quisieron encontrar
las quienes hicieron de la nefasta Monarquía por fortuna derrocada, instrumento de su

medro personal, al que dedicaron todas las energías que debieron poner al servicio de

los intereses nacionales.
. .

y por último consignar la esperanza de que el actual. ministro del "Trdbaio señor

Largo Caballero, conocedor como nadie , de las necesidades que ato ' an a la clase que

f! / _ .. »
intrinGado y complejo, ¡ cuya veda voluniariamente impuesta se permite levantar por

fLna vez. '.
¿ Que es lo que a ello .nos impulsa?
En primer lugar el expresar la satisfacci ári producida por el radicalisimo cambio. de
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Comercial
a n o conceder en caso de despido aviso d~

ninguna clase . . . y a no hablar de política de
clase alguna dentro de las 'oficina s . Luego ha
cen constar que lo otorgan ambas partes <d i,
bre men te» y «d e co m ún acuerdo» en Lérída a
1.° de Abril de 1930.

Pues bien Sres . del Banco Comercial, los
empleados de Banca queremos h acerles cons

·tar a Vds. que no estamos conformes con el
referido contrato, pero entiéndanlo bien. in o
estamos conformes con él ni los empleados
de Lérida , ni los de Cataluña ni los de parte
alguna de .Espa ña . ¿Q ue qué nos importa?
mucho señores Carsis , mucho señ ores Mon
tragull y mucho señores to dos del Banco Ca'
mercial. La pretensión de Vds , ad em ás de r i
dícula , es malintencionada , es inh um an a, no
es aplicable a hombres , fíjense bien a hom
bres , a unos hombre s que si es preciso nos
juramentaremos para q ue n o prospere la in'
di gnidad q ue se pretende, ¿ o cargan V ds.
con el negocio to do de l Banco de P rés tamos?
pues deben asimi smo r es pe' ar la Iega l íd ad en
que hasta su cesación se desenvolvia es ta en'
tidad : así como acen tan óustOSOS SIl !': rli pn tp!,:
clase alguna dentro de las 'oficin as . Luego h a-
cen constar que lo otorgan ambas partes «li
bremente» y «d e común acuerdo» en Lérida a
1 .° de Abril de 1930.

Pues bien Sres. del Banco Comercial, los
empleados de Banca Queremos h acerles cons-

del Bancoc asoEl
Por el Banco Comercial de Barcelona, y

en las oficinas que tiene establecidas en esta
Provincia (y creemos que en el resto de Cata
luña) ha sido exigido a los empleados .del de 
saparecido Banco de Préstamos y Descuentos;
la aceptación 'y fir m a de un contrato de traba
jo, por el cual se les obliga a todo lo que le
parezca bien a una de las empresas bancarias
de his t oria más «n egr er a».

En el referido contrato se compromete el
personal a lo siguiente: a aceptar el sueldo
que les ha parecido bien fijarle ; a considerarse
al firmar el contrato como cesantes por no
existir el Banco de Préstamos y Descuentos;
(el contrato lleva fecha 1 .° de Abril y les ha
sido presentado al personal con fecha 30 del
mismo m es); a aceptar todas las condiciones
de trabajo que tengan a bien imponerles desde
el Sr. Carsi hasta el úl timo «jefecito» de sec
ción; a ser traslada dos adonde le parezca a
es ta «angelica l» empresa ; a n o pertenecer a
sociedad ni sindicato al guno de la pro fes ión ;
a «ajus tarse» a las Bases de trabajo establec í
das por decreto de 4 de Febrero del año 1930
nprn !':iprnnrp ~il'!':t~nrln!,:p;¡1 e ontr a t ít o célebr e :
Provincia (y creemos que en el resto de Cata
luña) ha sido exigido a los empleados .del de
saparecido Banco de Préstamos y Descuentos;
la aceptación 'y firm a de un contrato de traba
jo , por el cual se les obliga a todo lo que le
n;¡rp.zca. hi en a. una. d las emoresas bancarias

NOTA, - Dada la gran cantida d de orig inal con que contamos h emos suprimido algunos de los párrafos de este
artículo, publicando solamente los que consideramos de mayo r interés ,

única y exclusivamente "de su trabajo vive, atendiendo ' al clamoreo de unánimes peti
cion es a las que aprovechamos la ocasión para unir la' 'nuestr-a, derogue con la peren
toriedad que la justicia requiere, el omInoso gra vámen que ' para nuestros exiguos suel

dos , reducidos a su m inima expresión por el constante y abrumador aumento del coste
" ,

de la vida , significa el impopular Impuesto de Utilidades . ,
Estas son las razon es principales que alegamos en descargo de nuestra intromisión

'en politiza y es de esperar que algunos de los «Fra y [uniperos» que entre nosotros por
de sgracia existen, haciéndose cargo de las mismas, no criticarán nuestra actitud, si bien
pueden con toda libertad hacerlo del que en representación de ' un crecido sector de

com pañeros, expresa , según su leal saber y senÚr su pensamiento y ~e felicita de la
im plantación de la R epública Española , que debe hacer de nuestra Patria una Nación

fu erte y poderosa , con el "pres tigio internacional a que su glo riosa historia le da de
recho.
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Ha dado a luz con toda felicidad un her
moso niño la distinguida Sra ...Ascensión ~ar

sols , esposa de nues tro querido amigo ycom 
pañero D. José Larger.

... ,¡i3 t .f ... " ,, "

N uestra en orabuena.

rresponn íente.
Y nada más que aconsejar al Banco -Ce

mercial que rectifiq ue su -cond ucta por que no
le reportará beneficio alguno y sin embargo
puede acarrearle alg ún conflicto que po r nues
tr.!l n"rtp t1p .<:p"rnos. e v i ta r , Nu estro lema es de

De Sociedad

y por último .que pondremos todas, nuestras
fuerzas al servicio de una causa que se defien
de sola.
, , Por parte de esta Asociación 'no ha .de fal

'tá r interés en defender a nuestros amigos del
Comercial contra un abuso que de prosperar
puede convertirse en norma a seguir por las
demás empresas de España y esto representa
ría para todos volver a las épocas pasadas de
abusos contínuos y a esto no estamos d ís
puestos. Cada empleado de Banca debemos
erigirnos, en' juez del Banco Comercial y apl í
carle la ley de nuestra' conciencia, (y creo que
todos nos entendeis) debe ser divulgado por
doquier el proceder de esta empresa para sus
empleados y el contrato ,de trabajo debe ser
dado a leer entre vuestras amistades, entre
vuestros amigos, es decir en todas 'p ar tes .
Nosotros estamos a vuestra d ísposíci ón para
hacer una tirada de la copia que 'poseemos del
contrato y divulgarla por doquier , creemos
que es necesario; todos nuestros afanes deben
encaminarse a hacer devolver él los empleados '
del Comercial los contratos que les han sido
impuestos y de los cuales a los mismos no les
ha sido facilitada copia ni ha sido registrado
como marca la Ley en el Comité Paritario co
rrespondiente.

y nada más que aconsejar al Banco -Ce
mercial que rectifique su -cond ucta por que no
le reportará beneficio alguno y sin em bargo
puede acarrearle algún conflicto que por nues
tra parte deseamos evitar. Nuestro lema es de
paz, pero en la ocasión presente es tamos co n
todas nuestras fuer zas a d efender nuestr as po
siciones donde y como sea y en la ocasi ón
que se debate estamos a la otra parte de la
barricada y considerando como un enemigo
nuestro al Banco Comercial de Barcelona.

EDUARDO C ASTRO;

->- .. Ir. 1" • ~ -l ' ! -=r-c=x " i't ' - .,., ,_

\ ',' l;

deben aceptar gustosos los sueldos que d ísfru
taban los empleados . ¿No existen las bases de
trabajo aceptadas por todas las entidades que
tienen un con cepto más humano que Vds. de
10 que deben ser las relaciones entre capital y
trabajo?, pues estas Bases de trabajo son las
únicas legales en España y son unas condícío
nes mínimas , que por nadie deben ser burla
das de la forma que pretenden burlarlas uste
des. ¿Vds. consideran [usto sujetar al emplea
do a las condiciones de trabajo que ustedes
quieran imponerles? ¿Vds . creen que un B an
co es un penal? Luego,viene la imposición de
no permitir a los empleados pertenecer a so
ciedad alguna ¿pero es que creen Vds. que
hemos de estar a merced de unos señores
capaces de imponer ante la amenaza de despí
do un engendro como el he cho por Vds.? Es
como,la sandez deque en la .oficina no se ha
ble de política; Vds. no quieren empleados,
Vds . quieren idiotas y esto no se 10 podemos
servir a Vds . ¿Recuerdan los autores de este
contrato , las épocas en que se recogían firmas
por los bancos entre los empleados para adu
lar a determinada clase de p..plítica? ¿Por qué
motivo, sinó por adular ala política actual,
han puesto en el Banco Comercial las .bande
ras de Cataluña y de la República? ¿Y por qué
determínados bancos han financiado las elec
ciones pasadas y financiaban la creación de
las milicias fascistas' en Barcelona y en el resto
de España? No señores del Comercial, los , em~

pleados no' hacernos de nuestra mesa de tra
bajo una tribuna para defender política algu
'na , pero entiendan Vds. que los hechos que
Vds. pretenden consumar no puede conducir
nos a los empleados de Banca más que a las
políticas del extremismo, por no encontrar en
su política social un trato de personas .

Ahora nos dirigimos a los empleados del
Banco Comercial, para manifestarles que tras
de ellos nos tienen a todos, que estamos se'
guros de que no nos falta la ayuda de todos
los asociados, que la Federación , Nacional ha
tomado el asunto en sus manos y que éste
está ya en el Ministerio de Trabajo ; que en
una vis ita efectuada al Director de Trabajo a
su paso por Lérida nos manifestó qu e 10 que
se pretende es una ilegalidad enorme y que
está dispuesto a ayudarnos y a hacer justicia
ras de Cataluña y de la Rep úbr íca r ¿y por que
determínados bancos han financiado las elec
ciones pasadas y financiaban la creación de
las milicias fascistas' en Barcelona y en el resto
de España? No señores del Com ercial, los ,em '
_1 ,.,.".-1 ...... .... _ ...... · l, ~~,.... O T't"'l r.\ c ,.le>. "l1Pc;;:t ~~ mp~.::l rlp t .r::l ...
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,.' AS Ocj.a ció n ·de .EID pleados de Ba nca
, .

de Lérida y su pr ov inci a
_~c~ _

.. : J

'EST 1)o DE euENTA S DEL MES DE ABR1L DEI 931

» 30 Saldo existente. en Caja . 53'90

665

75'00

5'90

12 '00

37'20

4' 30

traordinaria (para la pu

blicación·«B ancario»).

» 3(;)¡ Comisión oobr o reeíbos

» 30 ' Pagado factura: «Im pr en ta

[oventut» .

}) 30 Recibos p endientes cobro.

'» 30 Recibos incobrables .

» 30 Gastos. menores (según li-

breta) .

~ E N T. R A D A S S AL I;DA-S~ .
r

Abril 1 Saldo del m es anterior 141'55 A bril 1 Pagado alquiler piso. 50'00

», 1 R ecibos del m es de A bril . 309'30 » 1 Pagado 3.er plazo máq ui -

» ) Rec ib os pendientes d e co - n a de es cribir. 100'00 ·

bro (de los-mes es Febrero , » 1 P agado le tra coste mult í-

yMarzo) ; 29 '60 copista '. 37'00

» 15 , Subvención «Uni ón Han-
J

caria». '57 '00

» 25 Cuota Fell er a tiva . 41'50

» 25 Mitad . y saldo cuota ex-

. .
Total P esetas . 480'45' Total Pesetas 480 '45

"'...~
V. ' B.O

El Presidente,
Eduardo Castro

:'.

El Tesorero,

Santiago Farro
El Contador,

Antonio Muñoz

¡ .

traordinaria (para la pu

blicación·«B ancario»).

» 30 · Comisión cobro recibos

» 30 Pagado factura: «Impr en t a

75'00

5'90



¡Hay que trabajar en pro de la clase, amigosl

"

6"
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guna manerarprooederse en íguah forma con
nuesera.Asoc íaoíón toda-vez que no-se busca.
lucro alguno sino que. su .fínal íd ad -es-hacen de
los asnoíados- personas . mas competentes e
inculcar la unión.y, el compañerismo, pues' es
la única manera. de poder contender canda

trarío al humilde Empleado de Banca , de quien
no obstante se eeha mano para. amasar for
tunas que. permitan repartir crecidos divi 
dendos.

Volviéndose. al fondo de . este articulo del
que me apartaba¡ diré que-siendo los . ornpa
ñero.s mencionados en el segundo párrafo.
quienes más tenían que esperar como tierra
de promisión a que se-crease eniesta provincia
una¡Sociedad profesíonal debían ¡ por egoísmo
propio. preguntar y, hacer indagaciones enea
minadas a asegurarse de su legal - y normal
funcionamiento , y una . vez bien impuestos,
agregarse a los abnegados compañeros que
tanto empeño ponen en hacer de la . Asocia
ción' de Empleados. de Banca' de L értda y: su
Provincia una Entidad d ign a de. nuestra
clase.

Norhay que echar en olvido 'q u.e si.es muy..
comprensible que.cuando.se trata-de. una So- .
ciedad recreativa se espere a ser ' llamado. YI
acaso.se.expongan dificultades. ya: que en re
surmdascuentas-sus dirigentes . persiguen un
ínrnedíato.benefic í material, no. debe -de nín- .
guna manererprooederse en íguah forma . con
nuesera.Asocíao íón toda-vez que no-se busca..
lucro alguno sino que. su .finalídad-es· hacen de '
los asnoíados- personas , mas, competentes e
inculcar la unión.y, el compañerísmo, pues' es
la úníca.manerac de poder contender comlai
clase patronal ¡ que. en nuestra, profesión Se
cree omnipotente, precisamente por-la-falta de
uníón-que-síempre ha visto -en nosotr.os y. que.,
procura-por todos los medios subsista!

Esta publicaci ón mensual, comsus diáfanos
«Estados ..de. cuentas de' la Asociación», es de,
esperar liará que en brevísímo e-spacio d e
tiempo noquede ningún compañero .sín mili
tal" en nu.estr.as filas, pués de no ser así habría
que constatar lar razón de-que los pocos que
dejen de asociarse perciban sueldos irrisorios
ya' que deben . ser íneapaces , de defender los'
intereses de las Empresas en que prestan sus
servicios al. ser ineptos en absoluto para de- .
tender los suyos propios .

fiNION BA1'iCARIA

Con motivo de la creación y desarrollo de
nuestra querida Asociación de Empleados de
Banca de Lérída y su Provinoia me he dado
cuenta de la especial manera . de ser de algu
nos compañeros de profesi ón, principalmente
en -los que no residen en Lér ída, ,a quienes en
geneul se-les exige un mayor. horario de -tra
bajo.

Conozco poblaciones de esta provincia en
las cuales-hay empleados de Banca -que están
postergadísírnos y trabajan numerosas horas
extraordinarias, y sin embargo no se ·deci den
a . entrar a formar parte de nuestra, As,ocia'! '
ción.

Estoy convencido de que tan pronto se en
teren (o mas-bien -les enteren Y: convenzan) d.e
que la única razón de existir de nuestra Soc íe
dad es para laborar en beneficio moral y ma
terial de todos ' los compañeros no dejarán de
cumplir con 's u deber, pues un deber es, e
ineludible, prestar apoyo a una Institución
.que, como la nuestra, ampara y amparará
siempre los intereses y derechos . de ' sus-aso
ciados aunque.' a . veces la intransigencia y
animadversión de. la clase- patronah dificulta
la pronta y satisfactoria solución de los -pro
blemas planteados.

Que:hallemos eh camino}11000 de espinas
en nuestro correr. en pos' de .la dígn íficacíon
de la -clase. nonos 'desan im a , pues-de. antiguo
conocemos lo que cuesta dar a l entender a ' las
Entidades Bancarias que. los- largos- años de.
esclavitud sufridos terminan .. Lo .que sí. nos
desilusionaría fuera que nuestros-compañeros
dejasen de. prestarnos apoyo 1 y confianza, en
cuyo casrr no habría otro remedio' que desis· ·
tir de llevar a cabo importantes proyectos 'que,
tenemos esbozados, puesto que nuestro' sacri
ficio iba a resultar esteril si quienes más ínte
rés han de poner en lograr la propia reivindi-' 
cac íón dieran más crédito a consejos o I su
gerencias que- pudieran- darles, con . miras'
egoístas, personas interesadas en ·nues tra des
unión que a compañeros que, por serlo Y' co
nocer .las necesidades de la clasez.h em os dee
procurar por todos- los- medíos- acabar ceneh
animadversión ' de. la clase- patronah dificulta
la pronta y satisfactoria solución de los-pro
blemas planteados'.

Que-hallemos el - camino, lleno -de espinas
en nuestro correr. en pos deJa digníficací ón
de la clase no .n os desanima, pues~ de. antiguo
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UNIÓN BANcARiA

L ;e:y e sr :..e os tu'mbre: s
. h

Es innato ya en elhombre el 's en ti mieritó
de r ebeldí a contra toda discipltna, que le hace
in cum plir o acatar a regañ adientes - como vul
garmen te solemos decir-do ya estatuido. Lo es
t ambien , hacer como si fuese ley lo que, solo
es costumbre, aunque este hábito, naturalmen
te, vaya en contra del derecho, haciendo que
cuando se pide el cumplimiento de él , prccu-
r e burl~rle para no trasíg ír. ' ...

Por eso los hom bres temerosos de si mIS
mo , crean leyes para refren ar los ímpetus abso
lutistas y despóticos que. alientan en su fuero
interno P or eso tambien procuran no obstante ,
o h acer caso omiso de ell as o torcerlas a ma
nera de sus deseos, pues que, haciéndolo así ,
goza su instinto que, al igual que el potro sal
vaje, no admite rienda alguna y brinca y se
revuelve contra t odo lo q ue se a disciplina y
orden, yendo contra la corriente de civilidad
que, al fin, ha de ser tan impetuosa por el solo
hecho de la razón, que lo arroye todo . Pero
asi como en Ias costas al lle gar la b ajamar
quedan al descubierto es collos y arrecifes,
así tambien .en medio de esa co rrien te de la
ley, hay momentos de pleamar y bajam ar que
cubren o muestran en su viva d esnudez de al 
ma esos escollos humanos.

La "ley generalmente está hecha tras con 
cienzudo estudio del asunto al que ha de se r
aplicada , confeccionada con amplio criterio de
eq uidad .y de justicia y basándose, casi siem
pre, en la experiencia que se tiene de aquellos
asuntos. Se hace por que si así no fues e vol
ver iam os a poco a los tiempos del feudalismo
y nuestra vida , por ese camino , diferiría en
poco de la de los irracionales . .. Y no debemos
olvidar que por el mero he cho de haber naci
do hombres de estos tiempos, tenemos dere
chos y deberes para con la Sociedad , asi co 
mo ellas los tiene para con nosotros.

Aq uello de «yo en mi casa hago lo que
quiero» no deja de ser a estas alturas un tópi
co im posib le de llevar a la práctica por aque
llos que , al decirlo , incluían al personal de su
dependencia como si de seres inanimados ."sin
"' !'I...s:n ...qJ¡A"A " .. tr"t""'.. Nn n 11 .. r1 .. <:pr nnrn11pasi tamnien .en memo ae es a corrrente ue la
ley , hay momentos de pleamar y bajam ar que
cubren o muestran en su viva de snudez de al
ma esos escollos humanos.

La ley generalmente está hecha tras con
cienzudo estudio del asunto al que ha de ser

por eso, al compás de ese ritmo seguro y con
tinuo, van amoldándose los hombres, nacidos
todos iguales. que aspiran a no dejar resucitar
arcaicas costumbres que en mala hora parecie-
ron leyes. ' . . .

Asi pués el hombre , durante todos los años
de su vida , ha de ir educando ese potro salva
je de su instinto en este aspecto , y arrinco
nando en el' desvan cíe los olvidos, por falso,
y extemporáneo, el dicho de «cualq uier tiempo
pasado fu é mejor» para substituirlo por otro
que, mas optimista, mas dueño de sí mas
viril en suma, afirme : «Cualq uier tiempo veni
dero ha de ser mejor».

FRANCISCO G AVILAN

«Por la C all e del ya v oy

se va a la C asa J el nun ca»

( Cer vantes)

Es un axioma, el que las cosas que pueden
h acer se en varias ocasio n es, no suelen hacer
se nunca. Falta de decisión, de optimismo,
impulsos de volun ta d , co nciencia a la palabra
«Ahora».

No h a pasado precisamente así a UNI6N
B ANCARIA, que h a demostrado ser decis iva en
esta ocasión y en m uchas o tra s sus organiza
d c>res se han desvelado para hacer fr uctificar
la sem illa de confraternidad y unión entre
muchos de nuestros compañeros .

Vosotros , . Ios. que leais UNI6 B ANCARIA,
pensad que cada articulo suyo, está hecho por
un compañero vuestro. No leáis para fijaros
en adornos literarios, sino en la intención con
que se os escribe; sed PUéS, indulgentes y re
coged con mano pródiga unas lineas , vín culo
de unión y compañerismo tan necesarios para
todos .

Hasta hoy puede decirse , qu e aun no está
comp1etado nuestro idea l, toda vez que nos
falta terminar el camino que tan buenos re
sultados ha dado , consecuencia del cual es la
aparición de U 6 B ANCARIA . Sea, pues , ésta ,

s~flrJS3.cg~ llllr~tm" jeCfl,~l(fu , ºHl:a JP\.IR1'i5 fitt,~
impul sos de volun t ad, conciencia a la palabra
«Ah or a».

No ha pasad o precisam en te así a UNI6N
B ANCARIA, que h a de m ostr ado ser decisiva en
esta ocasión y en m uchas o tr as sus organiza-
- / 1 ~ _ 1-_ ---L --L ! f! __
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PROLETARIO.

A , mIS compañeros:

'Mi primer artículo inserto en este' esperado
y estimado periódico ha de versar en lo qu e
yo juzgo primordial objeto, o sea dar a ce ra 
prender la utilidad. que el mismo nos va a re
portar y la confianza y moral que va a levantar
en los empleados de Banca de esta provincia,
cuya desunión era hasta hace poco manifiesta
pues ya en. estos últimos tiempos, afortunada
mente , nos vamos desprendiendo del letargo
que nos esclavizaba y echamos mano de la

- energía y decisión que, aunque adormecida,
si empre ha habido entre nosotros.

Dicha publicación, por lo tanto, sale a la
luz bajo los mejores auspicios pues en todas
las poblaciones de esta provincia, por peque
ñas que sean , se dan cuenta del merecido, pro
greso que paulatinamente va experimentando
el ~I¡10leado de Banca d~ España v acuden al

No es parece a las Direcciones de los Ban-
cos qu e no cumplenlo estatuído, 'que tenemos
razón? '

,-

mIS campaneros:

PROLETARIO.

A ,

c~'~~o dominical (salvo rarís"í~as excepciones)
y de continuar los abusos veremos a no tar
dar. como estos-compañeros: han de trasladar
sus residencias a los Bancos para poder de
estaforma hacer el servicio permanente.

~ ~, .. _ . ' .. . . i ¡ ..

, En cuánto él, los' empleados estamos viendo
que con cualquier, pretexto 'se les- obliga' a tra
b~j~~ ~'áb~dos que 'n~ ~oincidencon fi~ de mes" .
más de ocho' horas y a volver aún a trabajar
por la noche'. (Salvo ' también raras excep-
done~L ' , ', .

: Po'r' nuestra parte estarnos dispuestos a
conti~uar la campaña para evitar:19 qué ~é~
nunc íamos, ante quien corresponda. Sabemos
que las Casas centrales no autorizan 'sem ejan
tes ' desman~s de quienes creen que se dernues
tranlas aptitudes para un' cargo ; explotand ó

" .;);...

inicuamente a los empleados. Nc5" pueden ale-
" . ~ '.

gar ignorancia a lo estatuido señores que saben
d~ memoria las Bases a fuerza de querer en~

centrar en ellas algún asidero a sus «rat~~

nerías».
Además, observamos que la mayoría de lo s

Bancos no han presentado aún a sus emplea
dos las libretas necesarias para poder centro
lar las horas extraordinarias. Procuraremos
les sea recordada la obligación por el Comíté
Paritario. ' ~

No les parece a las Direcciones de los Ban
cos qu e no cumplenlo estatuído, 'que tenemos
razón? '

Sobre el horario de trabajo
Llamamos la atención a los bancos esta

blecidos en esta plaza y provincia, sobre un
asunto de la importancia de la jornada de
trabajo.

A pesar de las contínuas gestiones llevadas
a cabo para lograr que sea respetado lo pac
tado en las Bases de Trabajo , se burlan estas
disposiciones de una ' manera descarada. Se
hace trabajar al personal subalterno jornadas
elp elip7. v eloC'p hOT:lS . no se les resneta el des
y para terminar, sea pues UNIÓN BANCARIA,
consecuencia de nuestros anhe los .imedío para
exteríorízar nuestras dudas, difusión de nues
tros deseos no _colmados, agradeci éndoslo.
toda vez que servirá para unificar una genera
lidad de opiniones que han de trazar ~l cami
n~ TPC'tO v SPÓIlTO pn hr-nr-fir-io np tonos

disparada al blanco o del m~rtilla~ al ' rem-a~

chal' un clavo.
En sus columnas no s e buscará la lucha,

sino nuestra propia defen~'a, n~ ' ~o:nveni'~n~ias
sino justicia, -n o exigencia sino la razón de
nuestros derechos, no fi.'~ci.()n~~, sino verda
des, el espíritu, no la materia. liberalidad, no
absolutismo, exactitud en nuestros deberes,
esplendidez en nuestros actos ; honrade~ en
nuestros hechos, entusiasmo en nuestras ern
presas, brabujear en relámpagos de simpatía,
juventud en nuestros corazones, confi~nza en
nosotros mismos, de~U:nar todo impulso con
trario a la necesaria concordia que entre los
de nuestra 'profesión debe reinar, extinguir
todo resentimiento si lo hay, perseverar en
nuestro provecho sin perjudicar a un segu ndo ,
elaborar en común puesto el pensamiento en
la victoria de nuestros ideales y en fin realizar
nuestros futuros actos con criterio Y" pruden
cia. i'sin dejarnos llevar de pasíonescontrapro
ducentes a nuestros anhelos.

No nos hallamos ante un imposible ni mu
cho menas. Es sencillamente la unión de
nuestras ideas , el mutuo alivio, la compensa
ción de nuestros deseos, unir con vínculos de
acero nuestros corazones y así, dar claridad a
nuestras perturbaciones morales y materiales.
y para terminar , sea pues UNIÓN BANCARIA,
consecuencia de nuestros anhelos.imedío para
exteríorízar nuestras dudas, difusión de nues
tros deseos no _colmados, agradeciéndoslo.
toda vez que servirá para unificar una genera
lidad de opiniones que han de trazar ~l cami
no recto y seguro en beneficio de todos.

R. G .
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Jl
Que han causado baja en nuestra Asocia

ción por falta de pago los siguientes asocia,
"dos: D. Ramón Fortuny y Luis Solé. ambos
del Banco de Cataluñ-a y ambos dejandopen
dientes de pazo los recibos correspondientes
a los meses de Enero a Abril , ambo.s inclu-
sive . .

Los hay fanfarrones , pe ro hasta tal extre
m o nadie se lo hubiera creido .

De todas maneras participamos a -ese se '
.ñor que agradecernos en el.'alm a sus «esfuer 
-zos » y para corr es pond erl e en su.atene í ón.nos
vem os precisados a índ ícarle que en la Ifam 
bla de 'Fernan do hay vari as Academias de Co
mercio en las cuales enseñan de nlJ.m eros, .ya

' que buena'falta le hace para poder s ali r 'air oso'
.de.su cometido.

Que 'los empleados de una importante
1B anca de esta Capital están muy sat isfechos
y ag radecidos..al P ropietario y a la Direcc i ón

. de la misma por las atenciones de que son
objeto, al mismo tiempo que por el respeto
con que cumplen con toda su integridad ' las
Bases de Trabajo .

i
Que -es de desear que tomen ejemplo quie

nes deben hacerlo, única manera de lograr.
una verdadera inteligencia entre los emplea'
dos y aquellos ba jo cuyas órdenes desempe
ñan su trabajo y que habria de ser altamente
beneficiosa para todos .

i
. Que por excepción , los subalternos de la

., . p r eci tada Banca están algo disgustados por
'o15ti~árseles ha hacer guardias.

Que dada la inmejorable disposición de
ánimo que se viene observando en la D írec
ción, no se hará esperar la solución s rt ísfac
toría para ambas partes . que ' deje de fin itiva
mente zanjado este pequeño conflicto .

i
' Q ue la'DÚección de este periódico al hacer

presente' su felicitación a la repetida Entidad
y a los queridos compañeros que en ella pres
tan sus servicios, se complace en hacer p úblí
ca su deseo de que en esta secci ón.aparezcan
más bien elogios que censuras, demostraci ón
evidente de la concordia que debe existir entre
altos y bajos , y por la cual estamos dispues
tos a sacrificar lo poco que somos y valemos.

. . Que por excepción , los subalternos de la
." p r ecitada Banca están algo disgustados por

'ooli~árs ele s ha hacer guardias.
QU'e dada la inmejorable disposición de

ánim o que se viene observando en la D írec
ción , no se hará esperar la solución s rt ísfac
tnri;¡ n;¡r;¡ a mba s narres. aue ·deie definitiva-

EL PROFETA '

• • •dic'enos

Que si bien es cierto que D. Lu ísRedore
da Clariana ha causado baja en la Asociación
no 10 es e hacho esotros Dar nubl ícado. de

Se
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Y hacemos desde estas calumnas objeto de
nuestra felicitación al Sr. Sanfeliu y a los
queridos compañeros afectados por esta dís
posición.

<Due si bien es cierto que D . LuísRedore
da Clariana ha/causado baja en la Asociación
no lo es el hecho nosotros por publicado, de
que haya dejado pendiente de pago recibo al,
guno . .

Nos es grato rectificar tal noticia , rogando
al Sr. Rodoreda perdone el error en que in 
currimos involuntariamente.

Que en un Banco de esta localidad hay un
Cajero que va pregonando a sus amistades,
en los Centros e Iglesias adonde suele.concu
rrir , que gracias a sus esfuerzos el.resto de los
empleados pueden salir a la hora exacta .

.8

Que la Dirección del Banco Central de
esta Plaza , h a-dispuesto que el personal s ub 
alterno a sus órdenes desarrolle su trabajo
dentro de los límites del horario legal, as í
como el que se corrija la anomalía denunciada

ren nuestro número anterior con -respecto 'al
botones de dicha Entidad .

Por nuestra .par te registramos complac í
.d os tal proceder que merece sinceros elogios
y hacemos desde estas calumnas objeto de
nuestra felicitación al Sr. Sanfeliu y a los
queridos compañeros afectados por esta dis
·posición .

llamamiento' que se les hace a fin de lograr en
breve formar un bloque ante el cual no puedan
prosperar como hasta ahora las índ el ícade zasc..
.de algunas Empresas . , ,

Aipesar de la confianza que -se deposita en,
los d iri gentes de la « Asocíació n de Empleados.
de Banca de L ér ída y su provincia»-a cuyo"
seno van quedando ya pocos compañeros por t

acogerse - se hacía inaplazable la creación de s
,és'te perió cl ico para sal ír ah. paso de los que
deseen y busquen nuestra desunión por propia

. conveniencia y al mismo tiempo para que
queden gr ava das en letras de molde las justas
aspiraciones de todos mis compañeros de esta
provincia, quienes hallarán en «su» periódico
el mas firme defensor de la clase .

Vaya dirigido, pues, mi más cordial saludo
a este periódico em inentemente profesional y. a
m is compañeros, cuya reivindicación no pue
de hacerse esperar.


