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Neix aquesl Bullleti, com a [ruit del proc és de

creixen ca del noslre Sindical, i no com a episodi aillat

de la voluntat d 'uns quanis, ni com un desitq . més de

vanitat personal.

Des de fa letnps, era una aspiraciá un ánim de lots

tiosallres, la , posessió d'un portanlveu, qu é (os el reflexe

de les nostres aspiracions, pero [ins ara no hem pogut

llencar-lo al carrero

Ja tenim un baluarl de defensa. Ja posseim un

allaveu des d 'aon [er sentir la tioslra oeu contra de tots

els atropells de qué la Patronal ens (a oictimes.

Pero companys, no us cregueu qlle sortint el Bul

lleti, ja esta tal acabat. Cal que cadascú [aci valdre els

seus drets. Cal que tols 1 cadasc ún, si be han de com

plir e/s seus 'deures, no es dei xin atropellar en el seu [ur,

1 coneguin el qué els pertoca.

Per aixo som al carrero «ORIENTACIÓI> rensenqat á

el camí qué has de seguir en la teva lluita diaria. T'

orientara per les (rondositats de la , Llegislació Social. Po

sara al teu abast . tots els elements possibles per la leva

cultura ptojesiona]. Sera un defensor de les causes jusles.

Es per aixo qué «ORIENTA CIÓ» es a la voslra

disposició, i a la de tots els companys ,d,e la Industria

Hotelera i Cafetera de les uostres Comarques, estiguin
Pero companys, no liS cregueu qlle sortitü el Bui-

lleti, ja esta tot acabo». Cal que cadascú [aci valdre els

seus drets. Cal que tots cadascún, si be han de com

plir e/s seus 'deures, no es dei xin atropellar en el seu [ur,

coneguin el qué els pertoca.

Per aixo som al carrero «ORIENTACIÓI> t'ensetujat á

el camí qué has de seguir en la teva lluita diaria. T'

orientara per les {rondositats de la , Llegislació Social. Po

sara al lea abast tots els elements oossibles ver la teva
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Compañeros: Por mediación de las columnas
de nuestro naciente «ORLE TACIÓ» me dirijo
:1 vosnlros, qu eridos camaradas, ya que no pu ne
hacerl o de palabra en nu estra Última reunión ge
neral ordinaria por la hora lan intem pes tiva en
q ue termin ó. A11 te todo qu edo ag radecido p or la
co nfianza que me demostras teis el igiend ome
para formar par le de la direc tiva de nues tro Sin
di ca lo y quedo rcconocid lsi rno a lodos los com
pañeros que forma n pa r le el e la mi sma, desig
n ándomc presiden le de nu es tra en tida d; a lo qu e
q uedo obligado i:l corresponder con mis esfuerz os
y m i bu ena voluntad, como lodos vosotros m ere-
eís, y no dudeis que har é cuan to p ueda en bien

de la clase y con la cooperación de todos los
dirigentes, y con que voso tros tengáis discip lina
y compañerismo.

Mi deseo sería siguie rais manifestán doos en
todas las asambleas como lo hicisteis en esta úl
Lima y haci ndo las p ro pos iciones qu e presen
tasteis, por que así, o rivntaríais y es timularíais
f\ los di r igentes y es como se hace obra sindical
(qu e ba íante falla nos hace).

No tengo necesidad de de talla r os com o se
han ido desarrollando vues tros m andatos porque
oc uparla mucho espacio; la com isió n de tra bajo
ha resuello todos los ccnflictos pendien tes en
va r ias casas, ha termin o lo las invernales sin
n ingún incid enl e, y tien e í rmin ada la organ iza
ción d la bolsa de trabaj o, qu e ya func iona
no rm a' rn enle q ue era lo mas di flcil de poner en
1ráctica: la de cult ura ya ha implantado la escue
la de fran és que se v mu y con unida y ya se
ha dado la pr imera onf r en cia del cicl o por
nu lr o profesor ntonio Bone t con el tema:
«La importancia de l Iran és en nu estra clase»,
ti nl ro poco dias s da rá la s gunda, por n ues tro
cornpañ ro lonso con 1 tem a: Compañer ismo

amor a la orgaza ión ». Hoy ha visto la luz por
v z prim ra nu lr o p ri ru r número del bole
Lí n portnvoz de n u s lro indica lo que tanto nos
honra, y por úl tim o se s la organi zando un fes
tival para este m i roo m s: ya ve is q ueridos com
paneros qu con tan p oco tiemp o no se puede
hacer mus .

y pa ra term inar tan solo os r ecomiendo
n tod os n g n ral 11111 ha dis ipli na y honradez
en el trabaio _v ('.0 1' P l !l " rln e ,..neo" J:-,,-.,__e~ l......

prúc lica: la de cult ura ya ha implan tado la esc ue
la de fran és que se ve mu y con un ida y ya se
ha dado la prirn ra onfcreucia del ciclo por
nu slro profesor nlon io Bone t con el tema:
«La impor tancia de l Ir an és en n uestra clase»,
ti nl ro I o os dias se dará la seg unda, por n ues tr o
corn pañ ro Ion o con 1 tema: Compa ñer ism o

amor a la orgaza ión». Hoy ha visto la luz por
vez prim ra nu tr o pr i rn r número del bole
tín portavoz de n ues tro indica lo qu e tanto nos
honra, y por úl tim o se es la orga nizando un fes
tiva l para es t mismo m s; ya ve i uer idos com-

ü RIENT A CIÓ

¡ORlE TACIOI es el titulo de nues tra r evist a.
¡ORlE TACrüf es el nombre de n uestro periódi
co, el q ue recoge rá en sus páginas nuest ras ideas,
nuestros anhelos de re ivind ica ciones, tra-isforma 
dos en humildes ar tículos de noveles escri tores.
¡ORIENTAClü/ yo te sa ludo y transmito mi sn-;
ludo a los compañe ros que, con tanto aci erto te
d ieron d icho título , salud o y admiro a mis herrna- .
no s de clase, por su tesón y fir meza que, sin ex
p er iencia n i preparación técnica robando horas
al descanso bie n gana do, desp ués de la jornada
co tid iana se entregan con gran entusiasmo, sin
des maya r ni un m omento a la r edacción y orga 
niz ación de este modesto portavoz, y saludo a to
do s lo s obreros del r amo, a los que no puedo por
m enos, que señalar una ori entación a seguir. .

o quiero hacer hi storia de la serie de luchas
y vicisit udes que ha llegado a atravesar nuestro ra
mo y especialmente el Sindicato de Camareros,
Cocineros y Similares de esta capital; son de to
dos bien conocidas, p ero sí he de hacer remar
ca r que este Sindica to ha llegado a su momento
culminan te, en el cua l han puesto unánimemente
su confianza todo nuestro gremio para llegar a
alca nzar las r eivindicaciones y derechos que nos
per ten ecen , pero para llegar a este fin es ne cesa
rio que estemos siempr e unidos, no desfallecien
do jamás ante las derrotas" ni d urmiéndonos so
bre los laureles.

Hasta la fecha, siempre hemos padecido de
una enfermedad bastante crónica, la ignorancia;
no se puede calificar de otra manera al militante
de una organización proletaria, que por despecho
al no aceptársele alguna proposición o creyendo
de que ha sido atropellado en sus derechos, ha
patentizado su disgusto realizando una labor des
m oralizadora en el seno del Sindicato y amena
zando de darse de baja del mismo; esta v isión se
tiene que dester rar por completo y tener plena
concienc ia de lo que representa una Sociedad o
Sindica to de proletarios, de que, to dos sus com
p onentes por igual son responsables de su buena
mar ch a sindical , que al desligarse de sus compa
ñe r os de clase, al entregarse atado de pies y ma
nos a nuestr o enemigo común, la burguesía; por
eso, compañe r os, tened presente que el único m e
dio de lu cha con que contamos para combatir con
P...xj f.n_ ll..A <;;e..PJlP...fn; cux:» ..... lAJl <!.i6.'2..f.!.t.ll , . 1;.<:>. ''ó .wL\is!Vla ,

no se puede calificar de otra manera al militante
de un a organización proletaria, que por despecho
al no aceptársele alguna proposición o creyendo
de que ha sido a tropellado en sus derechos, ha
patenti zado su disgusto realizando una labor des
m oralizadora en el seno del Sindicato y amena
zando de darse de baja del mismo; esta v isión se
tiene que dester rar por completo y tener p lena
conciencia de lo que r epresenta una Sociedad o
Sindica to de proletarios, de que, todos sus com
p onentes po r igual son responsables de su buena
mar cha sin dical. qu e al deslizarse de sus cornna-

\,
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ten te y por medio de él iniciar una gr an campaña

de r eo rganización entre los ob reros del ramo de

la Industria Hotelera y Cafetera, demostrando

que el Sindicato de Camareros, Cocineros y Simi
lares de L érida ha llegado a su mayoría de edad.

R. GONZALEZ.

La disciplina societaria, desafortunadamente
la gran mayoria de los trabajadores la descono
cen, la ignoran, y, mas aún, muchos la que la
saben, aparentan no estar enterados, salvo en
asuntos en que personalmente resulten afectados.

Entonces sí. Todo-es querer que se aplique
a su caso todos los 'Reglamentos habidos y por
haber sin perjuicio de inventar uno a su medida,
pina resolver el asunto a su favor.

Las consecuencias para el trabajador al tener
este concepto de la disciplina societaria, no pue
den ser mas desastrosos.

Ello da lugar a que exista una gran descon
fianza interna en cada trabajador, con relación
a sus demás compañeros, que le obliga a dudar
de todo. Resultado de ello, es el incumplimiento
de todas las Leyes Sociales y Bases de Trabajo
establecidas.

La clase patronal aprovecha muy bien el
estado psicológico de los trabajadores para do
blegarlos a sus deseos.

Contra este concepto de disciplina debemos
de reaccionar. Tenemos que comprender que sin
disciplina no puede existir ningún Sindicato, y si
la disciplina se tiene que imponer por la fuerza
entonces resulta estéril todo el trabajo que hagan
las Juntas Directivas, en bien de todos los
asociados. ,

Ejemplos de toda lo dicho anteriormente los
tenemos, desgraciadafñeñte en nuestra profesión.
Compañeros que harr'pertenecído a nuestro Sin
dicato, estan alejados'desnosntros por esos moti
vos. Por no sentir el concepto de disciplina
societaria. Por no comprender lo que representa
la ayuda colectiva entre los trabajadores no estan
o nI ..", n '''''J:'.fr.e''.......a eras l'alrUllal ajJruveClla muy nien el
estado psicológico de los trabajadores para do
blegarlos a sus deseos.

Contra este concepto de disciplina debemos
de reaccionar. Tenemos que comprender que sin
disciplina no puede existir ningún Sindicato, y si
la disciplina se tiene que imponer por la fuerza
entonces resulta estéril todo el trabajo que hagan
las Juntas Directivas, en bien de todos los
asociados.

: ,
Ejemplos de toda lo dicho anteriormente los

tenemos. dessraciadañíeñte en nuestra nrofesión.

5

¡( .ompa ñerosl El juego es un vicio h eredado
de la burguesía; lodo proletario que quiera ser
culto debe prescindir de los vicios burgueses por
que estos no traen nada m ás qne la ruína de nues
tros hogares.

En m ás de una ocasión he leído en la prensa
comercial que por una partida de juego el arma
homicida ha h echo brotar la sangre de un obrero
y no una sola vez ha costado una vida en nuestr a
fila por tan desdichado vicio; esta prensa mofán
dose de nosotros lo ha publicado en grandes titu
lares a sabiendas que no nos han dado cultura.

Si es que hay humanidad, esto debe terminar
cuanto antes en tr e trabajadores; es por lo tanto el
juego funesto igual que todos los vicios creado
por la sociedad presente para que de esta forma
tenernos amarrados el carro de la burg uesía; la
clase trabajadora tiene una gran misión a reali
zar, esta es, abolir todos estos desastres human os
y obligar a que se abran escuelas; no es trabajar
unicamente nuestro deber, hemos de velar por el
mejoramiento de la nueva generación para que
ésta nos est é agradecido como nosotros lo debe
mos' estar a aquellos luchadores que lucharon por
nuestra causa y que lo poco quedisfrutamos se lo
debemos y hemos de seguir la línea trazada.

Nosotros los trabajadores tenemos que ser
amantes del libro que por su mediación viene la
cultura, un obrero inculto no puede presentarse
en ninguna parte y es triste que tengamos que es
tar sometidos a este yugo de ignorancia.

Ya que los libros ' son caros y con nuestros
jornales tan solo tenemos para el mediano sus
tento de la vida, hemos de exigir que se instalen
bibliotecas públicas; artículo de primera necesi
dad es el pan, la leche, la .carne, etc., y también lo
es la educación; vulgarmente se dice que el perro
es el mejor amigo del hombre, debiéndose decir
que lo es el libro; con esta declaración no quiero
demostrar que yo sea enemigo de los animales si
no por el contrario que les tengo todo el respeto
'que merecen estos seres que la naturaleza ha
puesto en la tierra.

Si supiéramos darnos cuenta del provecho
que encierra un buen libro, de otra forma mar
charía la sociedad en que vivimos; si no sabemos
leer ni escribir, menos sabremos hablar con sen
tido común y por consiguiente defendernos; he
mos de hacer una extensa campaña pro cultura
proletaria, esto es, que nos den todo lo que como
trabaiadores tenemos derecho a percibir.TenIa ue la viua, nemos ue eXlgI y. ue se insuuen
bibliotecas públicas; artículo de primera necesi
dad es el pan, la leche, la .carn e, etc. , y también lo
es la educación; vulgarmente se dice que el perro
es el mejor amigo del hombre, debiéndose decir
que lo es el libro; con esta declaración no quiero
demostrar que yo sea enemigo de los animales si
no por el contrario que les tengo todo el respeto
'q ue merecen estos seres que la naturaleza ha
puesto en la tierra.

Si supiéramos darnos cuenta del provecho
que encierra un buen libro, de otra forma mar-
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da nu est r a jornada y siempre oigo las mismas
preguntas y resp ues tas; ¿a dónde irás cuand o sal
gas? ¡al Concertl ¡al cinel ¡al café a hacer una par
tida de juego!; nunca he oído decir: vaya tal
local a leer un rato o a tal otro que dan una con
ferencia. ¡Al concert l ¡Al [uegol: no es es te el ca
mino a seg uir, campañer os; se ha de ir por un ca
mino r ecto hacia la emancipación total del trab a
jador para q ue en un futuro d isfru temos una
sociedad li br e o a l menos mejor qu e la ac tual.

Es ta afición que cier tos com pañeros tienen
por el lib ro de las cuaren ta y ocho páginas, es
decir, por la baraj a de nai pes, es tas correderas
y estos trasn oches sin utilidad es un mal princi
pio y un fun esto fin qu e todos ten ernos el deber
de evitar qu e llegue; como an tes digo, los libros
son caro s y nu estra clase se ve pr ivada de la lec
tura subs tancial y lee esa serie de noveluchas
pornográficas y folle tines qu e tan to mal causan al
proletariado.

Pues en tonces compañ eros, hagamos un es
fuerzo para solucionar es te conflicto que tene
mos planteado desde hace siglos , dediquemos
un mínimo de nu estros salarios a la compra de
libros y no tardaremos en ten er una modesta bi
blioteca y por es ta sazón una cultura; próxima
ésta a una fecha glor iosa, ésta es, el 22 de Abril
fiesta del libro, al llegar este día a los que somos
amantes de In bu en a lectura les debe ocurrir
igual qu e a los tiernos infan tes pobres el día de
reyes qu e espera n ju guetes y no tienen dinero
para comprarlo y con la esperanza de ya ven
dr án tiempos mejores nos habemos de confor
mar; así pa san 'años tras años sin que el p ueb lo
se civili ce especialme n te el cora zón de éste o sea
el proletariado después de tantas promesas que
$e le h ace, en el indicalo de Cam areros, Cocine
ros y Simi lares se realiza ho y una obra cult ural
que mer ece qu e todos la ayudemos moral y ma
terialm en te para qu e e ta no ca iga en el vacío
y se lleve adc lan l por se rlo de ju sticia y conve
niente p i ra nosolros. 1 ru ebus; la ap ertura de
un a seu la en nu es tro lo cal, la conferencia dada
por el profesor D. ntonio Bone t sobre: «La im
por lan cia del idioma Iran c és en nu estro ramo»,
Il esta scg niruu a iras de otro h ombr es de Tetras
y lnm hi én de compañeros qu e ya ha alga os
qu e e han ofr ec do pura dar conferencias: tam
bién lo sle, nu slro p or tavoz que bo) ve luz
su primer número, qu e será nue tro guía y el
que dar á el grit o de alarma en defensa del S. de
C. C. . «ORl E T CIO» sald rá. cada mes y he
mos de procurar que pronto sen convertido en
$e le h ace, en el ' indi calo de Cam areros, Cocine
ros y Simi lares se realiza ho y una obra cult ural
que mer ece qu e todos la ayudemos moral y ma
terialment e para qu e e ta no ca iga en el vacío
y se lleve adc lnn te por se rlo de ju sticia y conve
niente p ua nosolros. 1 ru chas; la ap ertura de
un a seu la en nu es tro lo cal, la conferencia dada
por el profesor D. Antonio Bon et sobre : «La im
por tan cia del idioma francés en nu estro ramo»,
Il esta scgnir úu a iras de otro h ombr es de Tetras
y lnm hi én de cornpa ñ ro s qu e ya hay alga os
qu e e han oírec do pura dar conferencias; lam-,

ORI E NT A CIÓ

No solamente es el trabajo lo que nos ha de
dar la totalidad del fruto a nuestro humilde ramo
de la gas tronomía; por 10 tanto no debemos vana
gloriarn os sol amente en que un patrono o el vu l
go diga que es uíi buen obrero, muy capacitado y
trabajador. Estas cualidades solo son muy hala
güeñas de m omento; pero nosotros queremos
más, debemos ir más lejos, algo más grande, un
r espeto que se imponga, un mas allá además de
hombres de trabajo; y esto se necesita para alter
nar en sociedad, para simpatizar con el amigo, en
el t re n , en el teatro, y en recepción y en todas
la das partes doode quiera que se encue ntre, así
en el campo como en la 'ciudad, en el gran pala
cio y en la más p obre morada por ende vaya; el
más grosero dobla su cerviz ante la.magnificencia
de un hombre de cultura.

La cultura es la madre, la que creó la raza, la
conservación de las gen ealogías, la abstención a,
todos los embrutecimientos de los hombres en
sentido móral y mater ial. A la cullura del hijo,
tie nen la mirada fija to do s los padres ,cultos a cu
yos hijos quieren ent rañablemente. Muy gran de
debe ser la cultura la que se manifiesta que aquel
que la p osee impone r espeto . y hasta humillaci ón
al h ombre más de sp ectivo. Pues bi en, si la eultura
tiene para nu est ro ramo una infiuencia y un atrac
tivo m oral y material de tanta envergadura acos
tumbrémonos pu es a leer en vistas a la valiosa
utilid ad que r eporta y de un modo especial, de un
modo eje mp lar a los jóvenes ayudantes y au xilia
res mis predilectos 'amigos, camareros y cocine
ros del mañana, qu e el día que asociándose a nues
tro esfuerzo podamos llegar al refinamiento de la
cult ura en nuestro ramo y que las plazas de chef
como las de maitr e d'Hotelse consigan por rigu
rosa op osición ante un tribunal patronal yobre
ro, sabiamente profesio nal y que los aspira nte s a
estas plazas tengan que exhibir 'una buena dosis .
de ed ucación escolar y que el antedicho tribunal
se gane con dem ostraciones orales y p rácticas
hasta el pleno ccnven cimien to del tribunal ef que
una vez demostrada su aptitud sobresaliente, ¡10

table o buena, se le conceda un título firmado por
el p resid ente, secretario yun vocal de dicho tri
bunal y con el visto bueno del Ministeri o del-Tra-
bajo. .,.,¿"".. 1':;__: ~''::'' ~, '

Es así como el patrono 'sabrí a a quien confía
lo s intereses y se evi tarían los rencores persona- :
les de ver que .hay corripañ eros que ejercen car
tro esfuerzo podamos llegar al retínam íento de la
cult ura en nuestro ramo y que las plazas de chef
como las de mar tr e d'Hotelse consigan por rigu
rosa op osición ante un tribunal patronal yobre
ro, sabiamente profesio nal y que los aspira nte s a
estas plazas tengan que exhibir 'una buena dosis .
de ed ucación escolar y que el antedicho tribunal
se gane con dem ostraciones orales y p rácticas
hasta el pleno ccnven cimien to del tribunal ef que
una vez demostrada su aptitud sobresaliente, ¡10

ta ble o buena, se le conceda un título firmado por
el p resid ente, secretario yun vocal de di cho tri-
1 .u l 1 _ ~ ~I _l _ 1 · ... "',....·, 11"'("'1
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sucesivamente los ayuntamient os que para cubrir
una plaza de guardia remunerada con m uy poco
sueldo tienen que sufrir un examen de conoci
mientos para el caso.

Los tiem pos evo lucio nan rápidamente hacia
el progreso; nosotros frente al es tado de cosas de
bem os coger la anto rcha de la cultur.a y el apoyo
de un arte refinado '.<lue es la manera de salir
pom posos por medio de l art e y de los libros q ue
como decía Dionisio Bnsque ls, gra n maestro de
coci na, qu e los libros son manantial de -enltura.

7

A ese fin los aspirantes y auxiliares debéis reca
bar del presidente y Junta Directiva a q ue se dé
un ciclo de conferencias a qu e tenéis derecho por
los cocineros y camareros que comprenda que
tengan más solvencia teórica y práctica para q ue
voso tros introduciéndoos verbalmente la teor ía
en la sociedad y la prácLica en vues tras casas, es
seg uro q ue tendréis gan ado un cincuenta por
cien to de vuestro aprendizaje.

VICTOR POCIELLO.

Us de mano a tots els soci s,
deIs petits hasta els m és grans,

que cal fer obra societaria,

per poguer anal' enda vant.

Cal perdre's tots els odis,
i les amistats personals,

son dos coses molt dolen tes,

per portar l'harrnonia, dins del
nostre Sindical.

Elssocis que ho son per for ca,
i critiquen pels carrers, els

ac ords presos per assemblees,

diuen que no ser veixen per res.

Aquests ob re rs jo el classifico,
mals companys pel Sindica t,

per-no venir a treure cara ,

a les assemblees que's fan.

Quan un sap que hi ha assemblea,

i assumptes molt greus a discutir,
té devenir a portar l'arena,
que marca el seu camí.

"Conv é está tots al tanto,

pel~.socis que abans hem parlat,

és J¡lacessar i fer molta feina,
per scrtir-ne Len airós. :

'?-'f Ut:i:n," U Ul t:l ::; J U t: l CICI:S:SUICU ,

mals companys pel Sindica t,

per-no venir a treure cara,

a les assem blees que's fan .

Quan un sap que hi ha assemblea,

i assumptes molt greus a discutir,
té de 'ven ir a portar l'arena,
que marca el seu camí.
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ProletarisDramaturgs
L'obra del company Farr erons, és una obra

que revela un temp erament dram átic acceptable.
Ella ve a marcar dins la trajectória de l'horne que
sent el teatre un punt estimable. L'home que mit
jancant una cultura ferma pot portar a tenue una
labor aprofítadíssima . Farrerons amh aquesta
obra, obra in icial i qu e per tant no pot esser exi
gida una valoració abs oluta tot al, pot donar-nos
despr és de les temptatives d'assaig una obra tea 
tral perfecla. Fa rrerons té ternperament ele dra
maturg. Fora bo estimular el teatre amateur, mi
lla r , els drurnaturgs de provincia. Fora ha que ta
tes les obres que es r epresentiu fossin ori ginals
d'e lements dispars i qu e poden donar un tant per
cent crescut de re ndiment, i qui pot negar que re 
vela r dram aturgs, ígnots, perduls en la multi
tud?

Ara que el teatre segueix una traject ória des
cendent, que sem bla que assistim a la seva agonia
els esforc os per tal de sobrellevar-lo cal q ue si
guin aprofitats.

Farrerons té te mperament dram átic. Seri a
molt mes in ter essant que per comptes de recons
truir escenes del passa t: guerres civils, en aquesí
cas, es danés prefer encia a temes d'actualitat.

En els afers de la ciencia culinaria, per exern
ple, hi han mil qüe stions a tractar, . dels qu als un
hom coneixed or del cas pot extreure'n un partit
enorme. En les llnites sindicals es presten d'una
ma nera enorme per a dramatitzar, etc. , etc .

Felic item al company Farrerons pel seu exit
cene crescut ue renrumenr, 1 ljUl pUL uegiU \ jUe 1 e-

velar dramaturgs, ignots, perduts en la multi
tud?

Ara que el teatre segueix una trajectória des 
cendent, que sembla que assistim a la seva agonia
els esforcos per tal de sobrellevar-lo cal que si
guin aprofltats.

Farrerons té temperament dram átic, Seria
molt mes in ter essant que per comptes de recons
truir escenes del passa t: guerres civils, en aquesl
cas, es danés prefere ncia a temes d'actualitat .

En els afers de la ciencia culinaria, per exern
'"1" h; h o n n~;l Ni; " eti nn '" <l tl'<l l't<ll' ' elph: rrn a ls 1111

pectiva; yo creo qu e \lara prosperar en vuestra
sit uación social, debierais estudiar la situación de
vuestros camaradas en otras regiones o localida
des pero sin mirar nunca para atras, si no bus
cando los que os superan para intentar el supe
rarlos y asi sucesivamente hasta que os encontréis
en la cum bre al lado de los demás camaradas.

JUAN RIERA.

Tenim molt de gust en publicar el seg üent
article original del profesor de Francés del nos
tre Sindicat, el qual es refereix a l' obra estrenada
pel nostre volgut company Antoni Farrerons, el
dia 21 del prop passat mare a la Sala Vic toria
d'aquesta Ciutat.

L érida, marzo 1933.

camaradas

8

Adelante,

Vuestra tarea ya está mar cada, la empezaron
a inici ar, hace ya unos quince años otros ayud an
tes como vaso Iros, que se revelaron contra la fal
la de profesionalismo en los Ho teles y Restauran
les para con nosotros; ¿cuáles fueron sus motivos?
empezaron por pensar, que si la GASTRONOMIA
es un ar te, ellos no cre ían qu e ni fregar suelos, ni
limpiar los evacuadores, ni hacer camas y otras
cosas semejantes, era fomentar el profesionalismo
lentro del arte gastronómico, era ya tanta la har
íura qu e tenían de hacer el trabajo de quitapor
quer ías que decidieron no hacerlo ya más pesase
a qui en pesase; tenian sus motivos, ellos eran
ayudan tes de camarer o y por lo tanto lo que les
int er esaba era el poder perfeccionarse en el arte
qu e ellos habían escogido para ser hombres en el
día de mañana, y no el camino que llevaban que
más pronto parecían mariquitas -Iue aprendices
ele un arte, y para mayor alivio les decían sus su
periores, que les faltaba todavia mucho para ser
camarer o, pn es para ello hacia falta buenos mo
dales, idiomas, don de gentes, presentación y mu
chas práclicas profesionales.

¡Como iban ellos a adquirir todo estol
¿Fregando suelos? ¿Hecogiendo evacuadores?

¿haciendo cama? ¡ o camaradas! hac iendo toda
esa clase de trabajos, 'si es qu e trabajos pueden
llamar se, porque yo creo qu e más bien son baje
zas qu e degradan profesionalmente a quien no
debe de hacerlo, no puede nadie perfeccionarse
en lo qu e no practica; po r eso les llegó el momen
lo ese de rebelión y con 61 la deci sión de no con
linuar más por ese camino; otros hubi esen pensa
do qu e si no hacian lo mandado los despid irian
y otros lo harían: ellos no; hici eron su viril pro
testa y seguidame nte repercutió en su indicato,
viéndose é te obligado a nlrar en acción por la
pujanza de aquéllos.

[Camaradas Ayudantes! Con linuacl la brecha
que aquellos abrier on, todos sabeis que al cama
rero se 1 considera como a un pequeño b urau és

• • b
ellos tienen la culpa, pues m darse cuenta lo han
ido pregonando por doqui era qu e hall pasado,
110 es solame nte en esta Iocali dad don de pasa
e Io, no , ino qu e es en el mundo ent ero y por
e lo e qu eri do co mpa ñe ros, por lo que tene
mo qu e lu h r, para qu e se disip e esta nube, y
para esto es men ester que vosotros, la nueva
promoción de Camareros seais todos mas lucha
nares a ue nosotro s v m-is nrof sionales: nero
do qu e si no hacían lo mandado los despidirian
y otros lo har ían: ellos no; h icieron su viril pro
testa y seguidamente repercutió en su Sind icato,
viéndose é te obligado a en trar en acción por la
pujanza d aqu llos.

¡Camaradas Ayudantesl Continuad la brecha
que aquellos abrier on, todos sab eis que al cama
rero s~ le considera como a un pequeño b urg ués
ellos llenen la culpa, pues in darse cu nta lo han
ido pregonando por doqui era qu e hall pasado,
110 es olamenle en esta localidad donde pasa
esto, no , ino qu e es en el mundo entero y por
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(Esta obrita es propiedad de su
autor quien perseguirá ante la
ley al que la represente, traduzca
o imprima.

La Sociedad de A utores Españoles
es la única encargada, puesla de
común acuerdo .con su aulor de
los cobros de representacion.

Queda hecho el depósito que marca
la ley.

El Autor.

UeI1o). T OVFS.n ! T { ~¡;".. .- - -

P L (vivando 1fuego), TOVESQ 1 (Sen-
lado junto a la mesa alcntandose)

PAUL.- Tranquili zao padre, no veis que las pe
nas os abalen el espír ilu?

TOVE .- Tienes razón hija mia.
de un un pu eb lo en Colo
nia. Ventan a al for o iz
quierda. lIad o de la ve n
Lan a un cua r to, seguido I

himen ea con fu ego a r
d ie ndo, fr en te ti esta una
mesa, encima una lámpa ra
a] agada. La ca lle y mo nt e
e rca no, se ve blan co, de

nieve y a ún sigue nevan
do.

P

ACTO Ú N IC O

(Una casa choza, a las afueras
de un un pu eb lo en Colo
nia. Ven Lan a al foro iz
quierda. Al lad o de la ve n
Lan a un cua r to, seguid o I

hi men ea con fu ego a r
d ie ndo , frente u es La un a
mesa, encima un a lámpara
apagada . La ca lle y monte
a rca no, se ve bl an co, de

ni ve y aún sigue nevan 
do .

E CE 1

E CE 1

.ivando

dad , donde no puede dudarse que la ciencia
ha extendido su hermoso manto de púrpura,
los hombres se hayan lanzado a tan horrible
torbellino de am biciones, destruyendo todo
10 creado sin compasión ni devoción alguna?
Que pretenden los poderosos con tal confu
sión? Cual es el fin de esta lucha? ..

PAUL.-Saciar su ambición estos malditos ale-
manes. .

TOVES.-No hij a mia, no. Eso es una paradoja.
Eso es un pretexto para terguiversar los acon
tecimientos, pero la ver dad está oculta. Hoy
se atribuye la culpa a nuestros enemigos, por
ser ellos los primeros en iniciar la pelea
como provocadores, aparentemenl e parece
que los .prusianos son los responsables del
conflicto; pero tú cual todas las jovenes aria1_
fabetas de historia, no podeis hablar de tan
enormes acontecimientos. A mi los años me
v o d OrL nl_~~'C""'u.....L'"1J~J ..... ... .... 1u..l.l~ auv a. 1.0.1.1 llUl! J1JJC

torbellino de am bi ciones, destruyendo todo
10 creado sin compasión ni devoción alguna?
Que pretenden los poderosos con tal confu-
sión? Cual es el fin de esta lucha? .

PAUL.-Saciar su ambición estos malditos ale
manes. .

TOVES.-No hija mía, no. Eso es una paradoja.
Eso es un pretexto pa ra terguiversar los acon
tecimientos, pero la ver dad está oculta. Hoy
se atribuye la culpa a nuestros enemigos, por
ser ellos los primeros en iniciar la pelea
como 'Rrovoc:ldore s. anaren temente n!l':Pl'P
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¡Ayudantes, cultural

Aprovechando la publicación de este Boletín,
quiero dar a la luz este pequeño artículo, el que
dedico con sumo interés a la cultura en general
que todo aspiran te al título de camarero debe
llevar.

Ardua tarea la de poner en práctica los me
dios eficaces para el día de mañana obtener el
r esultado favorable, pero... a pesar de lodo, corn
pa ñeros ayudantes, debernos sacrificarnos y poner
un empeño grande para conseguir que nuestras
inteligencias dormidas en el su eñ o de la ignoran
cia, se despierten y no sigan para llegar a la cima
de nuestro ramo, los caminos que la mayoría de
n~testros superiores han seguido.

Si a guisa de información preguntamos a los
actuales camareros de Lérida, como se ' hicieron
camareros, nos dir án el cincuenta por ciento de
ellos que empezaron el oficio a los doce años,

desde entonces con una gran frecuencia ha n ido
cambi ando de casas; h an est ado en Barce lona y
aquí es todo .

¿Es ese el camino que nosotros debemos se
guir? No, compañeros ayudantes, porque si olJ
servamos el trabajo de ellos notaremos q ue hay
muy pocos maestros y todavía menos artistas.

Lo que debemos hacer es lo siguiente: Uni 
dos todos por los lazos indisolubles del compa
ñerismo debemos ex igi r la formación de un a

_ ESCUELA PROFESIONAL, dirigida por maes
tros que sepan y tengan la suficiente energía para
sacarnos del atolladero en que vivimosy ense
ñarnos las reglas de todo un buen camarero; de
esta forma cumpliendo con el deber de todo dis
cípulo, aprovecharemos las sanas lecciones y nos
apartaremos de la depravación, que en nuestro
oficio infinidad de nuestros superiores practican
con celosía.

Esperando me escucharéis, os saluda,

PEDRO ZAZURCA CARMEN

absentar-se
id.
id.

per canviar <1'0-

Ajudant-per
id.
id.
id.

Antoni Piqué Castro
Ferran González
Pau Escuer Mayoral
Francesc Oliveras
ficL, ALTES

@n~ fi@ @@ ~ll~@~ fi rn3~fi~@~ @@~
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Estat de comptes del mes de mar~

- - 0- --

FEBRER
Agust í Roig
Ramón Ser ó Arguilés .
Ramon Guiu Palau
Josep García Saba
Manel Moreno Reina

MAR<;
Francesc Pasqual
Antoni Colominas
Jes ús Montagut Oró
Josep Gari Claramuut
Miquel Dominguez Jerez.
Jaume Guiu Palau
Joan Esteve Farrús
Enrie Ag~111ó Martí
Josep Castelló Baró

BAIXES

FEBRER
-

Bamon Guiu Palau
J osep García Saba
Manel Moreno Reina

MAR<;
Francesc Pasqual
Antoni Colominas
Jes ús Montagut Oró
Josep Gari Claramuut
Miquel Dominguez Jerez.
Jaume Guiu Palau
Joan Esteve Farrús

..,;;,,;,,~;....-------

Cuiner
Ajudant

id.
id.

Similar

Ajudan t
id.
id.
id.

Similar
.id.
id.
id.
id.

id.
id.

Similar

Ajudan t
id.
id.
id.

Similar
.id.
id.

ENTR ADES

Donatiu C. Valdespino
Rebuts del mes
Quotes entrada

Total

SORTIDE8

Arreglar maquina escriure
Factura Casa Fregola
Plac maquina escriure
Factura Cnsa Urrizn .

id. Impremta Ilerda .
Estatge i conserje
Vnn...... .oro fnctó

ENTRADES

Donatiu C. Valdespino
Rebuts del mes
Quotes entrada

Total

SORTIDE8

Arreglar marruina escriure

5'00
135'45
30'00

170'45

9'35
35'00
35'00

9'60
8'50

40'00
4'00

5'00
135'45
30'00

170'45

9'35
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LIeida 7 abril 1933.
El Caixe r,

Se votan 125 pesetas para la compra
de unos objetos para tes timoniar recuer
do de gratitud a los individuos qu e coo
peraron en el festival a beneficio de la
Caja del Sindicato.

Al mismo tiempo se nombrar on a
los com pañeros para efectuar la compra
de dich os obj etos.

30 de Enero Convoca r al compañero Buenaven
Lu ra Cape l para tratar sobre su asun to el
lunes día 6 por la tarde.

Acep tar las dimisiones de los com
pañero s Jaime Serra y Juan Oliv é por la
comisión de trabajo, quedando vacan tes
dich os cargos.

Con ceder au torización a la Junta de
Ayudan tes para celeb rar un a reun í ón ge
neral ex traordinaria el día 3 de Febr ero,
a las 11 de la noche.

Dar una gra Lificación al conser je, de
cinco pesetas al mes.

Alq uilar o tra secretar ía mayor por
ser es ta deficiente p or poca cabida,

Celebrar J unta directiva todos los
lunes, de 4 % a 6 de la tarde.

6 de Fe brero Conceder al compañero Capell el
plazo de quince días a par tir de la fecha
para que efect úe el pago de 23'65 pesetas
qu e adeud a a la caja del Sindicato. Si
transcurrido este plazo no hiciese el pa
go, quedará expulsado de este Sindicato
por moroso e indeseable.

Aproba r la proposición de la Junta
de Ayuda n tes sobre las semanas inverna
les, acor dando sean estas voluntar ias.

6 de Febrero Se toma en consideración la pro
posición de los mismos sobre la «Escue
la pr ofesi onal», Confer encias TEORICAS
y PRACTICAS , lo mísmo que el curso de
Francés, lo cua l pasa todo a la Comisión
de Cultura .

Se da la conformidad para que el te
sorero pague la cantida d de quince pe
se las al comité de par ados.

Se da p or zanjado el asunto del com
pañero Da niel Gra nt sobre la estafa.

13 de Fe brero Acuer da pedir el expediente de
Fé lix del Alama al Sindicato de Limpia
bo tas .

Hacer una inspección en las siguien
tes casas : Bar Cantábrico · y Restauran
Rialto.

Mandar un comunicado a los compa
ñe ros Luis Marsellés. Antonio F;:¡rl'p'J'()n~

la pro fesional», Confer en cias TEORICAS
y PRACTICAS , lo mismo que el curso de
Francés, lo cual pasa todo a la Comisión
de Cultura.

Se da la confor midad para que el te
sorero pague la cantidad de quince pe
selas al comité de parados.

Se da po r zanjado el asunto del com
pañero Da niel Grant sobre la esff.&fa.

13 de Febre ro Acuer da pedir el expediente de
Félix del Alama al Sindicato de Limpia
bo tas.

230'00

225'20
18'80

244'00
14'00

· G21'7;)
· 170'45

· 792'20
· 170'15

· G16'15Queda en Caixa

RESUM

En Caixa el dia 1
Ingressos del mes . . .

Total íngi essos.
Despeses de l mes

Lleida 7 abril 1933.
E l Depositari .

v.o B.o
El Presiden t.

Queda en Cai xa .

ToLal
Despeses del mes marc.

ESTAT DE COMPTES

A Caixa el dla 1
Ingressos del mes de marc .

Relaci ó deIs jornals oxtres efectua ts des d' el
primer de Gener fins el 31 de Mar c.

ECCrO CAMBREHS

Holel i Restaurant 14'00
Café-Bar 80'00

-- -
Suma n 94·00

E CIO C INER

lI olel i H la ur an t 45'00

PL FUE

.ambr rs 2'00
judanl de ambre r 3'00
uin ers 3'00
[udan ts d uina 2'00

- ---
Ul11Hn 10 '00

-- -
uman 94·00

E CIO I ER
lI ol I i H la uran l 45'00

PL FIXE

.ambrers 2'00
judant de ambre r 3'00
uin rs 3'00
judanL d uina 2'00

- ---
S n mn n 1 {\ .{\ I\

~cuerdos tomados por la Junta i>irectlva
desde ti mes de Enero hasta la fecha
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me Piqué para que pague los recibos
que tiene pundien tes en el plazo de ocho
dias , de lo contrario será dado de baja.

Se da autorización al compañero Jo
sé Serra para que se lleve las mesas de
marmol del Sindi cato, pa gando un a cuo
ta de alquiler a beneficio de la caj a de
Cultur a .

Comprar 1000 hoj as de papel de ofi
cio y 1009 convocatorias generales y 500
particulares y dos 'sellos de -cau ch ú para
las comisiones.

Convocar pleno de juntas para el lu
.n es día 13, a las .cuatro y m edia de la
tar de.

13 de marzo Que en los sucesivos plenos se dé
lectura de las aelas de cada comisión del
mes a que corresponde el pleno.

Se nombra una comisi ón para la for
mación de nuevos reglamentos y quedan
nombrados los compañeros siguientes:
Juan Riera, Víctor Pociello, Roberto Gon
zá lez, Ramón Bosch y Félix Alonso.

15 de Marzo Oonvocar a los vocales del jurado
mix to con el fin de que empiecen a la
formación de nuevas bases de trabaj o,
para poderlas presentar tan pronto como
se tome posesión de los cargos en dicho
jurado.

Pasar. la denuncia al ju r ado mixto
del Bar Monte-Cario por no querer hacer
la semana invernal.

Que el compañero José Serra pague
la cantidad de diez pese tas anua les p or
el alquiler de las mesas del Sindicato.
. Impon er al compañero Felipe Fer
nández la sanción que marca el articulo

13

primer o de l ca pít ulo pr ime ro del regi
m en de sanci one s, por haberl o desaca
tado.

Dejar para la próxim a Asamblea ge
ne ral el in greso de los com pañeros
Magín Masip y Trinidad Mar tí Na da l.

20 de Marz o Aplicar el ar tículo 17 del r eglamen
to al compañero Jaime Piqué.

Convocar el vier nes a los vocales
del Jurado Mixto.

Retardar el asunto de Felipe F er
nández.

28 de marzo Concurrir al pleno de j un tas direc
t ivas convocado por la Federación local
para el frente Único contra el fascismo.

Contestar a los com pañ eros Eduardo
Pelegrí Pamies y Alfonso Vila Pla, y de
jar el asunto para la próxima Asamblea
general.

La Comissi óde Cultura de l Sindicat posa en
coneixement de tots els afiliats que té el projecte
de organitzar llicons teóriques i practiques de l
nostre ofici. Per tant prega a tots els Cuiners i
Cambrers que vulguin explanar alguna de dites
Llicons ha comuniquin a la Comissi ó als efectes
d'organi tzar un torn de les mateixes.

Esperem sabran correspondre els afiliats a
aital obra cultural.

Et saluda
LA COMISSlO.

Imp. SURIACA.-A. Clavé, 10 - Teléf, 240 - LLE IDA

. Imponer al compañero Felipe -Fer
ná ndez la sanción fIue marca el articulo Imp. SURIACA.-A. Clavé, 10 - Teléf, 240 - LLE IDA



Ramón Farré

TOClNtDlA y

(OMtSTIBLtS

Límara Irigorí'~a

FARMACI A -

Íeboretorio

de' Análisis

.,
CA51MIRO CANUT '

(armen, 61 - Tell. lOO Ltnl DA
Constitución, 28

LÉRIDA

(asa lunJaJa el año 1859

•
M. Moralet Pareja

Tienda de Pesca Salada
D E

t edró L1auradó Patau
Plaza de la Constitución, 24

LERIDA

•
Vinoslinos J e Jerez,

Sanlú~ar y Málaga.,..

M. Moralet Pareja

Especialidad en Bacalao Libro,

Conservas de todas clases,

Congrfo, Atún, Mojama, Tripas

de bacalao, Pez Palo, Anchoas

, ecfrot A
lr~ülra-dorlinpatau

Plaza de la Constitución, 24

LERIDA

•
Es~ecialidad en Bacalao Libro,



La Innovación
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«FERNET BRANCA»

el)

. Aperifi~o JigesH~o recomenJaJo

por Jileren'es méJicos
. ..
e Depósito cen'ral (Menarge)

•

MAYOR, 17

LERIDA

«FERNET BRANCA»

el)
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. Aperi'i~o Jigesfi~o recomenJaJo
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Demaneu Vi n s

JULI VILA D~ LA O

~
Marqué t Je

Argenle.ra

Represen'an' a LleiJa

Preferit pel seu

exquisit gust

Es deis millors

-onac erry

'1

DE M A N E U



Vinos de
"BENAVIDES BURGOS"

AGUILAR DE LA FRONTERA
(Córdoba)

Vinos de Solera

-M a nza i} ill a y

Coñacs finos
., ,

Especialidad en Solera

3 hojas

2 hojas

1 ho j a

1" 1eI 1n~D A DI 1:

Especialidad en Solera

3 hojas

2 hojas

1 ho j a
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