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CONTRATO
ACORDADO ENTRE REPRESENT AC IO

NES PATRONALES Y OBRERAS PARA

LA REGULARIZ ACION DEL T RABAJO

AG RICOLA EN E L MUNICIPIO DE

C ASTEL LON DE LA PLAN A

En la ciudad de Ca steJlón de la Plana y en
la Ca sa Capitul ar de su Excmo . A yuntamiento,
bajo la Pr esid encia del ·S r . Alcalde D. Manuel
Pelaez Edo, asi stido del Secretar io de la C or
poración munici pa l D. M anuel C astr o Reñina.
a las diecinueve horas del día vei nte de Mayo
de mil novecie ntos tre inta y dos , se reunen los
sig uientes señ ores :

R ep res etación Patrona l de l Ram o Agrícola:
D. Fernando de T or re, Pr esidente de la - Ll ni ón
Patron al»: D. Pascual Qu in tana, Presid ente
del S indicato Arrocero ; D. José M. " Lacr eu y
D . Pascual Pascual , por el dicho Si ndicato
Arrocero; D . Antonio RipoJlés, Presidente de



la Cámara Agrícola; D. Franci sco Febregat .
Presidente del Sindicato Agrícola de Sa n Isi 
dro; D. Domingo Traver , por el dícho S indica
to San Isidro y D. jasé Plá , Presi dente de
-La Fertil izadora •.

Representación Ob rera del Ramo Agrícola:
D. Ioaquln Dols .T'residerue de - Uní ón y Pro
greso »: D . Ram ón Bed ía , S ecr etario de la mis
me asociación; D. j esú s del Arco , D . V icen te
Gargallo y D. N ico lás Ferra ndo, lo s tres en
representa ción de dicha Soci edad - Ll nió n y
Progreso •.

T oda s la s entidades i ndicadas , tanto patro
nales como obreras, ti enen su domicilio socia l
en Castellón de la Plan a, y repr esentan en
total a todo el ramo agrícola, así patrona l
como ob rerero, de esta Ca pital.

Previas deliberaclones y pu estos de acuerdo
todos los re presentantes, por unanimidad, en
cada caso, quedan aprobadas las siguientes

B AS ES
Base primera.--La jornada de trabajo día- I

río será la mi sma que en la actualidad, empe
zando ésta desde la sa l ida del portal B las
oc ho horas en punto y dis tr ibulda en la forma
siguien te: A la s diez hora s, trein ta minutos de
descanso; B las once horas , qu in ce mi nutos;
a las doce, dos horas; a lBS tr es y cu arto ,
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quince minutos; y a las cua tro y cuarto, trelnla
minutos; terminando la jornada a las seis de
la tard e. Esta base será para lo s meses de
M arzo , Abri l, M ayo, Junio, Julio , Agosto y
S ept iemb re .

Base segunda .-Para los meses de Octu-
~ bre, Noviembre, D ici embre. Enero y F ebrero

la jorn ada se distribuirá en la siguiente for ma:
S 31id a del portal a las och o y media de la
mañ ana; a las diez , des canso de tr einta minu
tos; a las once, de quince minutos; a las doce,
de noventa minutos; y a las tres y media de
la tard e de quince minutos. T er minará la jor 
nad a, si el so l se pone después de las cinco
de la tarde, a la s cinco en pun to, y si el sol se
pone antes de esta hora en aquel momento.

Base tercera.-Si por lluvia, o cualquier
otra circunsta ncia imprevista hubiera de ínte 
rrumpirse el tr abajo una vez hecha la salida
del portal , el obrero tendrá derecho a cobrar
un cu arto de jo rn al; si pas ara al segundo
cua rto , medio j ornal . y asl sucesivamente has
ta terminar la jornada ,

Base cusrte.c-Sv en caso de necesidad se
hubiere de tra bajar en día de domin go , se
trabajará medio día , cobrándose el jo rnal en
tero y no pudiénd os e salir del portal antes de
las horas de lo s días laborables .
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SALARIOS

Base quinta . - Se ente nderá IJar prim era
tr abajada los meses siguientes : Marzo. Abril ,
Mayo y Junio : el jorna l será de cato rce pese
tas para la azada y de trece pesetas para el
leg ón. Y durante este mi sm o período, cuando
sea segunda trab aj ada el jornal será: de trece
pesetas para la azada y de doce peseta s para

. el legón.
En las labores de sie ga del tr igo lo s jo rn a

les serán: De díec íseís pesetas con gu ad aña y

de catorce pesetas con hoz.

Base sexta.-En lo s meses de Julio y Agos
to los jornales será n: De doce ¡yesetas pa ra la
az ada y de on ce pesetas para el lsgó n.

E n las faenas de siega dei cáña mo, el jor
nal del segador-será de veint e pesetas.

Base séplima.- En los meses de S eptie m
bre y O ctubre el jornal será de die z pesetas
en las labores de los huertos.

Para las faenas de recolecci ón de alm endra,
algarrob as, alubias . etc. , el jorna l será de
siete pesetas.

Bese oclava.-Du rante l os meses de No
viembre . Diciembre, Enero y Febrero , los jor
na les serán: De diez pese tas para la azada y
de ocho peseta s para el legón .

L os trabajos en el secan o, en ti er ras no
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com pren didas en riego, Como arrabasadas ,
etc., el jo rn al será de siete pesetas.

Base no vena._-Para los obreros compren
didos entre la edad de catorce y dieciocho
años, y los mayores de cincuen ta y cinco
años" se queda la determ ina ción del jornal a
l ib re co ntratación, sin que en nin gún caso sea
mayor al del obrero normal, y cumpliéndose
la jorn ada estipulada para todos.

PO DADORES E INJERTADORES

B as e diez .-EI jo rnal comú n de lo s poda
do res será el de diez pesetas en los meses de
Febrero . Marzo, Ab ril. May o. Junio , Julio y
Agosto; y el de oc ho pesetas en l os meses de
S eptiembre, O ctubre, N oviembre, Diciembre y
Enero .

B ase once.-E n lo s trabajos com prend idos
en las faenas de acotar , arrancar, plantar y
medir. el j ornal será de do ce peseta s, pero los
dias qu e se inviertan en injertar. el jornal será
de quince pesetas . La jornada de trabajo será
la misma qu e la de los agricultores.

A R R O Z

Base doce .-Se ente nderá corno un jorn al
de diecinueve pesetas el arrancar y plantar
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cien garbas de ar ro z. En roda -s las demá s fae
nas, la jornada de trabajo será de seis horas.

Las lab ores de limpieza de cana lete y bírba r,
así como las faenas de tri ll a el jornal será de
siete pesetas 'con cincuenta c énti mos .

El jornal de segar ar roz será de diez pese
tas con cincuenta céntimos . .

L as faenas de abo nar el arroz se entenderán
de libre contratación .

LIMPIEZA DE LA ACEQUIA MAYOR

Base Irece.-La jornada de trabajo será de
cinco horas y media. Solo se harán horas ex
traordinarias cuando no ha ya obreros parados
en la localidad. El precio del jornal se estípu-

.Ier á en cada caso entre representantes patro
nales y obreros, señ alándose como jornal mí 
nimo, en todas las época s, el de si ete pesetas
con ·ci ncuenta céntimos.

BASES COMPLEMENTARIAS

Base calorce .-Para el desarroll o de todas
esta s bases es obligatorio el cump limiento del
Decreto de 28 de Ab ri l de 1931 elevad o a L ey
de la Repúbl ica en 9 de S eptiembr e del mismo
año, en cuanto det erm ina sean pr efer id os los
obreros de la localidad.

Los obreros que en la actual idad se tenga n
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asalariado s por al gún patrono, podrán con ti 
nuar en ig ua l fo rma , pero con la obligación de
hacerse veci nos de C astel lón de la Plana.

Base quin ce.-Si por al gún patrono se con
trataran obreros forasteros. exi stiendo para
dos en esta localidad , se"impondrá al infractor
una penalidad consistente en una cantidad de
pesetas igual a la que asc ienda los jornales
pagados a los ob reros forasteros, siempre que
sea iustificada la denuncia , de la que juzgéirá
un tribunal . consti tuido ' por representaciones
patronales y obrera . .

La Sociedad Obrera «Unión y Progreso . se
incautará de esta cantidad que destinará a fines

, A
benéfi cos.

Base final.-Estecontrato entrará en vigor
el día veit ic ínco de Mayo de mil no vecien tos
treinta y dos .

y para que cons te y acordándose que las
pre inserras . Bases tén gan toda la fuerza de
obliga r a todos los patronos y a todos los
obreros del ramo agrícola de esta Ciud ad de
Castell ón de la Plana , se firman por todos lo s
señores presentes , tanto Alcalde , como señ o
res representa ntes de las entidades anotadas
al comienz o de esta acta , que se extiende en
cin co hojas, tod as ell as sell adas con el de la
A lcaldia de la Ciudad y que van firmadas y
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rubrica das toda s ell as por los señores Al calde
y S ecre tari o del E xcelentísimo Ayu ntamien to.

L eído qu e fu é el an teri or escr i to" en ratifi ca
ci ón del mism o , se le dá a pro bació n . De todo
lo tratado y tran scrit o , yo el S ecre tario. C E R
TIFICO: M . Peláez, (sigu en las fi rm as) . Fi r 
mados, ru br icados.

E S COPIA: certi fic o

~. Castro f.R.eizina
V.O B.O

El Alcalde,

Peláez

Hay un sello que dice: «Alcald ía Constit uciona1.
Castellón de la Plan a».
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