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Nace este Boleñn -Circula r con un a clara fina lidad la del ser el m edio de
comunicación de la Junta con los afiliados, informando de los problemas que
se plantean y gestiones que se realizan, asesorando sobre las disposicio nes:
oficiales que se dictan y tienen relación con nu estra industria.

En la Asam blea. Provin cial celebra da el pasado dia 15 de [ebrero s,:
acordó la publicación de este Bolelin y superadas las dificultades iniciales
nos dispon emos il cumplir el-deber impuesto.

La primera condición para que nu estra p ublicación tenga el éxito desea
do , es el que todos los comerciantes carniceros Sepan q,ue el Grupo Sindical
es una asociación a la que todos pertenecen, que esiá regida por sus compa
ñeros, que tiene por objeto la representa ción. y defensa de los intereses de
nuestra industria y por tanto ha de contar con la ayuda y aportación de
todo s. Nuestro grupo Sindical no es un orga nismo oficial sino un a entidad
viva abierta a todas las inquietudes justas que debe y quiere contar con las
iniciativas de todos. Precisamente en estos m om entos se han iniciado las
operaciones electorales de formación de censos para celebrar enfecha próxi
ma las eleciones de Vocal es y mandos de los Sindicatos, sien'do nuestro deseo •
el que haya representación de la provin cia en la Junta Sindical del Grupo de
Carniceros eligiendo un vocal p or cada comarca que asumirá la tarea de
traer al seno del Gl'11pO Provincial las inquietudes de los industriales y repre
sente a su vez en cada comarca a laJunta Provincial.

Ha ce un año que iniciamos 'nuestra labor cono entidad. sindical autóno
ma y nuestros objetivos se han cumplido de manera paulatina; la organ iza- .
ción .y ~filia~ión ¡;le todos los indnstriales de la provincia, la gestión en orden
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a normaliza r los precios de la ca rne. La p repara ción de la Mutua lidad, han
sido, entre otros, los primeros p asos en este con tin uo ca minar h acia la dig n i
ficación de la profesión.

L os dios 26 y 27 del pasado m es de febrero 'se ha celebrado ¡¡na Asam
blea Na cional en Madrid de la que se da cuen ta en est e n úmero y en ella han
sido tra tados temas del m áx imo interés, senta ndo las bas es p ara una fu tura
acción qu e yara n tice la defen sa de n uestra profesión y su m ej ora económ ica
profesiona l y técn ica.

Cerra mos este ed ito rial, ofrec ien do nuestra colaboración a todos los
com pañeros de la provincia , p id iendo a Dios que /lO S ayude en nuestra lab or
hasta ioq ro r la rehabilid tui comercia l de nuestras industrias.

•

~arne.f Sindieal ~"Q/esiC)nal

Las ges t io nes d el Gr upo Sind ical d e C arni cero s-T ablejeros pa ra obtener
e l recono cimien to ofic ial de nu estra profesión ha tenido un result ado satisfac
·t o rio . El M inis terio d e la G obernación, por Orden de 30 de noviembre pasado
h a d ispuesto que, . err lo sucesivo los Ayuntam ientos exijan a los propieta 
rios de esto btecim ien tos dedica dos a l comercio de la ca rne, la posesión del
Ca rn et S indica l Profesional, ex p edido por et S in d ica to Nacion a l de Gana.
'der la y vis a do conj u nta m ente por el prop io S in d ica to y el Ayuntamiento de
la loca lidad en qn e tenga su do m icilio el titular del mismodocumento».

Para pon er en práctica esta orden el Crupo-Sindical Provincial ha enviado
a todos lo s a~ l ia dos un imp reso d e instancia y circular, dando ios.tracciones
par a su debido cumplimiento.

Es nece sario q ue todos los industria les en víe n a la mayor brevedad> esta
ins t ancia . 1Grupo Prov inc ial d el Sindi cato d e Ga nadería (San Juan, 6, Lérida)
p ues está próximo a expira r el p lazo co nced id o pa ra el c ump limiento d e es te
tr amite, pasado el c ual, lo s qu e carezcan de este docum e nto serán excluídos
del eje rcicio del cometcio de la canie .

A co n tinua ció n se tran scribe ínt egram ente la Orden del Ministerio de la
Gobe rnaci ó n, para general co no cimien to :

«I lm o. Sr.: Ex aminado el escrito qu e, con f echa 23 de abril últim o, -d iri
ge a este Min iste r io esa Jefatura Nacio~10 1 del Sindica to VerUca l de Gonade
rta , solicitando, en a tenc ió n a las cons id eraciones qu e detallo y a los deseos
expresados po r el Grup o Nncion« ! de 'Comercia n tes Ca rniceros. Tobtrj eros,
-co mo princip io de la ordenaci án profesional, del complejo cotn erciode la
ca rne, qu e se di cle nn a dispo sición creando .el C ornet Sindi(Jl'l,l Profesiona I.de
Comerciantes.CarniceT;o-Tablejrró . Teniendo en cuen la.que 'con la adepcion
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de la m edida que se solicita se conlribuye, de un. 'm odo evidente , a impedir
la circulacion y ven /a clan destina de carnes, toda vez que, en cualquier mo
m ento , podrá requerirse .a l industr ial para la pre senta ción 'del documento
personal que asegare hallarse en ccndiciones legales de funcionamiento, y se
eoita, a l mismo tiempo, el fraude que actualmente sufren los in tereses de las
Haciendas Locales, al no- tr ibutar por los arb itrio s correspondien tes las
carnes clandestinas; a lo que hay qu e añadir que creado el Carnet Sindical

. Profesional para el Grupo de industriales Sa lchicheros-Tocineros, por Orden
d e este Ministerio de 16 de septiembre de 1956, no resulta m enos necesario el
mencionado Carnet en el comercio de la carne, que cons lil uye el últim o es
labón entre el ciclo de producción y el público cons um ido r, donde , a la vez,
se encue ntran directa mente unidos el interés econó mico y la sa lubrida d pú
blica, Visto lo que dispone la Ley de Bases de -la Orga nización Sindieal de
6 de diciembre de 1940, y de confo rm idad con la propuesta de la Dirección
'Genera l de Administra ción Local; ha ten ido a bien disponer que, CII lo suce
sioo, se exija por los Ayuil /amien /os a los propietarios de establecimien íos

<d edicados al comercio-ele la carne, la posesión del Carn et Sindical Profesio
n al , ex pedido por el Sindicato N acional de Ganaderta y uisado, conjun ta:
m ente, por el propio Sindicato y el Ayuntamiento de la localidad en que
«enqa su -dom iciiio el titular del mismo documento , - Dios guarde a V. l.
-m uchos años. - Madrid, 30 de no viembre de 1956, - P. D" ELSUBSECRETARIO,»

Relación de
•

sueldos ·de la dependencia,
lo! de noviembre de 195,6

en
•

vigor desde

"Sueldos al mes Lérlda capital,
Tárrega , Cerve ra

y Ba,laguer
Resto

de la provincia

Aprendices d e 14 años , 195 Pt ts . 190 Ptas.
• d e 15' » 235 » 215 »

• d e 16 » 315 » 300 - »
» de 17 » 530 » 505 »

Ayudante, de 18 a 21 años, 805 » 760- »

Dependiente d e 22 a 25 años 960
.r'

990 » »

De 25 años en ade lante 1 170 » (.1) 1.140, »

Mozo. 990 . » ('2) , ' 930 »
: , ,: ,,

(1) 5 cuatrieni o s de 60 Pt as.
(2) 5 cuatrienios de 40 Ptas.
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Asambleas 'Provincial y Nacional
El dí a 15 de febrero pasado se celebró en esta capital la Asamblea provincial

d e Carn iceros-T abl ejeros que fué pr es idida por el D elegad o Provincial de Sindi
ca tos camarad a Flo renc ia Rod ríguez C ué, a qu ien acompañaban en la pres ide n
cia D. Manuel Barce nilla, Presid ente. del G ru po Na cio nal y O Pedro Ch ias,
Pro cu rad or en Cortes por nuestro Sindi ca to._En la Asamblea se t rataron los
siguientes asun tos de gr an interés pa ra nu est ra profesió n: Creación de l C arnet .
Profesional, Reglamento por el que ha de reg irse el Grupo, aprobació n de
presupuest os para el eje rcicio 1957 y liquidación del p resupuesto del ejercicio
1956. Creación del Baletin Informativo y Organización de l Grupo Provincial,
creación de Escuelas Profesionales y Montepio Laboral para los comerciantes
carn iceros.

Esta reuni ón ~ la que asistieron muchos industri ales de la prov inc ia, puso'
de relieve la ne cesid ad . de inte nsificar 'nuest ros esfue rz os para la mejora d e la
profesión en lo s asuntos planteados a t ravés del G rupo Sindical co mo único
medio para la representación y defensa de nuestros inter eses.

El día 26 del mismo 'm es seceleb ró la Asamblea naci onal a la q ue asistie
ron en rep r..sentació n de nu estra pro vincia el Presidente del Grupo Provtncíal,
Don Juan Rotg, II1a y lo s : vocales D on M anuel Forcada Roch, D on Lui s jov é
Biosca, Don J ulio Visac unill T ar rad o y el industria l Don Juan Roig Ro ca.

En esta Asamblea que presidió el cam ar ada Diego Aparicio, Je fe Nacional
del Sindicato, se estudiaro n y to maron im port ant e acuerd os so b re los t emas
ya estudiados en la Asamblea provinci al, y la organización del Gru po Nacional
que ha d e velar en cont acto co n los Grupos Provinciales por la armoni ca solu
ción de los problemas del comerc io de 1.. ca rne.

Precios de venta de la carne fresca

A las numerosas consul ta s que se re ciben sob re los precios que rigen para
la venra de carnes frescas, hemo s de recordar que en Circular en viada a todos
jos afiliados el 4 de febrero ppdo, informabamos que merced a las constantes
gestiones efectuadas por nuestro Sindicato Nacional , re spondiendo a los infor
me s de los Sindicatos Provinciales, sobre el régimen de precios establecidos en
las diferentes provincias, se ha dispuesto por acuerdo de la Junta Superior
de Precios, quede en régimen de libertad de precios la carne del ganado lanar y
cabrío en todas su s fases de comercio. En cuanto a 1a- carne le vacuno está ac
tualmente en trámite la adopción de la misma medida .

Hasta la fecha no ha experimentado variación alguna el régimen legal de
precios del que informamos en la citada Circular.
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