
ÉL ENTIERRO DEI 
GRAN ARTISTA 
DON FRANCISCO 

VI~AS 

La presidencia del 
duelo. -· (F ot. 

Maymó) 

Mientras la Banda Mu
nicipal entonó la ma 
cha fúneb-re- del 
110caso de los Do
lores», un grupo 
de artistas lanzó 
flores al coche 
fúnebre. -· (Fots. 
P&ez de Rozas 

VICENTE TRUEBA, EL HEROE DE 
LA VUELTA CICLISTA A FRANCIA 

El ciclista · cántabro Vicente T rueba. el 
único español que participa en la Vuel
ta a Francia, ha demostrado ser el me
jor escalador. Solo, sin ayuda alguna, 
sin otro .factor que e'} de su voluntad ex
traordinaria, T rueba ha dado una lec
ción a los «ases» españoles. Gracias a 
él, la Vuelta a Francia reviste emoción 
e interés. Su popularidad se ha acrecen
tado a medida que van cubriéndose ki
lómetros. Si la suerte le acompaña, es 
muy posible que termine la Vuelta a 
Francia ocupando una clasificación que 
no habrían soñado ni aun, ttw más op-

timistas. - (Fot. Keystone) 



enaje que se le rindió últimamente en 
del Liceo d Eot ér~2. dP. Rozaa) 

(~o,•'J~ 
Don Francisco Vi ,WTITUTO nr.r 

(Fot. P. de Ro ) 
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POLITICAS 
ACTO DE AFIRMACION VALEN

CIANA 
Eo el local de Actuación Valen

cianista, celebr6se el domingo un mi
tin de afirmación Valencianiata, en 
el que hicieron uso de la palabra los 
propagandistas Libertario Olmos, Jo
sé Gil, Marcial Rios, Arturo Bono, 
Antonio Canut y Pedro Mira. 

Todos eilos trataron en sus par
lamentos de la campafia iniciada en 
Valencia pro Estatuto y el por.qué de 
la nota entregada a la Prensa para 
deshacer equívocos y agradecer al 
mismo tiempo los nobles propósitos 
de La Esquerra Republicana de Ca· 
talufia por el acuerdo tomado por 
la comarcal de ayudar al pafs valen
ciano en su empefio de que sea re
conocida su indiscutible personali
dad. 

Todos los oradores fueron m~ 
aplaudidos. 

INA.UGURACION DE UN CENTRO 

El domingo fué inaugurado en Hos
pitalet un Centro RepubU.eano De· 
mocrático Federal. 

Pronunciaron sendos discursoa · en· 
sP.lzando la doctrina federal, el pre
sidente del Centro, sefior Navar.ro, el 
señor Campdelacreu y el doctor Ma.rtl 
Feced, que hizo el resumen de los 
discursos. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. 

EN EL ~TENEU OBRER 

Con motivo de celebrar la fusi6n 
de dicha entidad de la barriada de 
Las Cor:ts, con el Ateneu Obrer d'Es
quer.ra Republicana del distrito VI, 

1 el domingo, celebráronse en el local 
del p,rimero diversos actos, en los 
que rein6 extraordinaria animación. 

El Orfeón Infantil dió un selecto 
concierto, cuyas composiciones exce
lentemente interpretadas, fueron 
muy aplaudidas. 

LOS TRADICIONAi.LiSTAS 

Con motivo de ~elebrar el Círculo 
Tradicionalista de San Martin de 
Provensa).s el XXX aniversario de 
su fundación, el dta 30 tendrán lu
gar diversos festejos para conmemo
rar ta.n señalada fecha. 

INAU\GURACION DE UNA. 
BANDERA 

El domingo por la mañana cele
bróse en el Circulo Republicano Ra· 
die.al del Guinairdó un importante 
a,e,to litico con motivo ~ -
gurada una bandera tricolor y ser 
d.:!Scubiertos los retratos del jefe del 
Paxtjdo, don Alejandro Lerroux y del 
concejal, don Manuel Santamaria. 

La concurrencia fué nwnerosa. 
Ocuparon 1-a presidencia las repre

sentaciones de las Agrupaciones Ra
dicales Femeninas, el presidente del 
Circulo Radical del Guinardó y - ex 
concejal don Ramón Palau, quien des
pués de explicar el significado del 
acto cedi6 1a presidencia del mismo 
al ex alcalde y presidente del Co
mité Provincial, don José Maria Se· 
rraclara. 

Pronunciaron discursos os señores 
don Francisco Saez, por las Juventu· 
des Radicales; don Luis Sii,quella, el 
ex diputado provincial don Federico 
F.rigola, e,l concejal don Manuel San
tamarta, el presidente del Comité lo
cal y ex gobernador: civil de la Re
pú,blica, don Antonio Mon.taner y don 
José María Serraclara. 

Todos . los discursos fue.ron muy 
aplaudidos y a,l final del acto y en 
medio de los acordes del Himno de 
Riego fueron descubiertos los retra
tos del jefe radical don Alejandro Le
r,roux y del concejal don Manuel San
tamaria. 

También fué colocada a la bande
ra del Circulo Radical del Guinard6 
una preciosa corbata, ofrenda a la 
misma de su madrina doña 'Milagros 
de Santail1111ria. 

El acto terminó en el mayo.r en
tusiasmo y se tomó el acuerdo de 
enviar un telegrama de saludo y ad
hesión al señor Lerroux. 

..,WftA"",t' 

Ateneo Polytécnicum 
Después de la renovación regla

mentaria de cargos, que tuvo lugar 
en la Junta general de socios celebra
da -ültimamente, la Junta de Gobier
no del Ateneo Polytechnicum ha que
dado constituida de la forma si
guiente: Presidente, don Rafael Cam
palans; vicepresidente, don Isidro 
P. Palmada; tesorero, don José Ma
-teu; secretario, don Juan Rovir6; vi
cesecretario, don Francisco Roca; bi
bliotecario, don Firmo Ferrer; voca
les, doctor Cosme Rofes y los se
ñores Francisco Coll y Eduardo Se
llés, .. .. . 

Hoy, a · las ocho de la noche, el 
señor Gonzalo de Reparaz (hijo), da
rá una conferencia pública en el 
Ateneo Polytechnicum, Alta de San 
Pedro, 27, principal, disertando so_ 
bre el tema «El problema de les co
municacions a Espanya i les conse
quencies de la seva escassedat». 

~·~~~~,..,.,,..,...,~ 

Anunciar en EL DIA GRA
s prosperar 

La muerte de Francisco Viñas SOCIALES 
/ 

El • entierro del .. . ~ 

gran artista constituyo· una LOS VAUEROS /111~ 
/ ~ 

La "Unió professional i mútaa ~ 

imponente manifestación de duelo 
El domingo verificóse el entierro dáver del malogrado artista · era de Al pasar por delante del local de 

del que en vida fué insigne artista y caoba con incrustaciones de plata. Ac-tuaci6n Valencianista, donde se 
gran patr.icio catalán, don Francisco Sobre el mismo fué colocado un ra- estaba celebrando un mitin, éste fué 
Viñas Dordal. mo de rosas cogidas en el.jardín que suspendido para que los concurrentes 

El fúnebre acto constituyó una im- en Moyá cuidaba el pr,opio Viñas. pudieran adherirse a la gran mani-
ponente manifestación de duelo. El A ambos lados del coche iban pa- festaci6n de duelo. La «senyera» ue 
número de personalidades pertene- rejas de La Guardia Urbana, de gala, la entidad fué izada y bajada e1;1 el 

'11 h ho balcón tres veces seguidas. cientes a todas las clases sociales, Y monagm os con ac nes. 
Det ~- ·t 6 l "d · fi Los balcones del edificio del Li-qu,e desfilaron por la casa mortuo- r..., se s1 u a presi encia o -

· I • tgerada l 'dente de ceo ostentaban pafios negros y eres-r ia para t""stimoniar el ...&"ame a la cia , m por e presi 
" 1"'"' l Ge lºd d d F · M · • pones. Tenía encendidas las luces de fami,lia del finado, fué crecidísimo. a nera 1 a , on rancisco acia; 

d 1 G lºd d d el alcalde accidental, señor Durán y la fachada, cubiertas con crespones 
El presidente e a enera i a ' on Guardia·, el conseJ·ero de Cultura, se- negros. L_ as pu_ e_rtas de nuestro_ prt• 
Francisco :Maciá, acompañado del I l t b b 

ñor Gassol; el seño.r l\.zcárraga, en mer co iseo irico, es a an a 1ertas 
consejero de Cultura señor Ventura repTesentación del general Batet, y de par en par. . _ 
Gassol y del jefe'de los Mozos de Es- los señores José Clapés y Sebastián A la p~e~t~ situose la Banda Mu
cuadra, sefior Pérez Farrás, estuvo David, teniente de alcalde y vocal de mc1pal, d1n1pda por el maestro La
en el domicilio del ilustre finado, la comisión gestora del Arbol Fru- mote de Gngnon, que al llegar el 
quien después de estrechar la mano ta.l $1.e Moyá. coche _ mortuorio ii:iterpretó la mar-

d'obrers vaquers de Catalwiya", con 17,,,_ 

motivo del acto del entierro de su ~~ ~ 
presidente, Manuel Gómez, cobarda- :, ~ 
mente asesinado, hace público su ,,,...., v 
más profundo agradecimiento hacia - , ) / 
cuantas personas y entidades real- ~ 
zaron con su presen<:ia aquel triste 
momento. 

CENTJ;tE AUTONOMISTA DE DE· 
PENDENTS DEL COMERC 

I DE LA INDUSTRIA 
El Consejo directivo convoca. a 

todos los socia. para que hagan ac
to de presencia a la continuación 
del Consejo general, que tendrá lu
gar hoy, a 1as diez de la noche-

Ha.biendo proposi-ciones mu:• im
Portantes a discutir que pueden 
afectar a la vida del Centro, reco
mendamos la asistencia de todos los 
socios. 

LAS VACACIONES 
a sus hijos y demás _familiares, I?asó n una segunda presidenc.i iban cha funebre de «Sigfredo», de Wag-
a la cámara mortuona, permanecien" . . . a ne Habiendo entrado en el período 
do ante el cadáver de su amigo bri- ilustre artista y g.ran amigo. del fi- ;•rente al edificio d•el gran teatro, ?e. vacacion~ a,uales _de. siete días 
ves instantes. También estuvo dando pado, A~eles Mestres Y los i:umbros se se situaron el presidente de la imnterrumpidos Y retnbwdos a que 
el pésame a_ la familia del finado, e_~ :~~~ºj;:: t~t!::!:~. d1~Lq:í~' ;:: Generalidad, el alcalde accidental, el tien~ de~c~. ~o obrero '!'1e ll!ve 
alcalde accidental seiior Durán lt llicena Jua M t e M p . t secretario general del Gobierno ci- 111;1 º. a Jan O ~n el nusmo S• 
G a dºa ' n es r s Y · ne 0 • vil, que ostentaba la representación tabl~imiento, se aVISa que aqttellos 

u r i · A continuación .marchaba 1-a pre- del señor Ametlla, los famiii"ares a. quiene_s no se les qu,era conceder El número de ramos Y coronas re- siºdenci·a de l f ·¡· f d l d ds •• ª ami ia, orma ª por del tenor Viñas y las demás autori- e menc~ona ~ canso, pasen Por "'"' 
cibidas en homenaje a la memoria los hermanos del difunto, don Pedro dades que figuraban en el cortejo. ~retana, Aribau, 21, entresuelo iz• 
de Francisco Viñas, era grandísimo. Viñas y el reverendo don Mariano El c 

O 
c he mortuorio permaneció qwerda, todos los días laborables, 

Entre éstas anotamos la de su her- Viñas, el hijo politic.o, doctor Jacin· frente al Liceo unos quince minutos, de diez a once de la noche. . 
mano don Pedro, la de s~ hijos, del to Vilardell; primo hermano, aon mientras la Banda Municipal ejecuta- Ta~bién se. r1:otifica. para evi~ar 
matrimonio Vilardell-Viñas, de los Joaquín Aballa y Jaime 0triols, es- ba una composición, y los artistas p_ostenores ])erJUlc,os, que en la úl
nietos del difunto, del Gobierno de colapio. de dicho teatro arojaran flores so- tnna Junta del Pleno del Jurado 
la Generalidad, Ayuntamiento de También figuraban en el cortejo el bre el féretro. - mixto ee tomó el acuerdo de que 
Moyá, Asociación Wagneriana, Casa j,efe de dia, comandante Manuel Ló- los patronos, antes de conceder las 
Degli Italiani, Asociaci6n Dante Ali- pez Caparrós y los oficiales de vi- Antes de empi-ender la marcha, el citadas vacaciones, tienen que re
gheri, Radio Asociación, Radio Bar- gilancia de todos los Cuerpos de la señor Maciá, el consejr.o de Cultura, coger en dicho organismo un Bole
celona, Asociación de Empresarit>s de guarnición, en representación de es-- señor Ventura Gassol; el alcalde ac- tín pa,ra que sea firmado por el pe.
Catalufia, Patronato de Aguas de Mo- tos, como demostración de agradecí- cidental, señor Durán Y Guard¡a, Y trono y obrero, señala.do el día que 
yá, Asociación El Ja.rdín de Moyá, miento por la constante colabora- otras autoridades, se despidieron d·e comienza las antedichas vacaciones. 
Orfeón Catalán, Liga de Defensa del ci6n que Francisco Viñas prestó los familiare.s del finado. 
Arbol Frutal de Santa Coloma de siempre a todos l-0s festivales artis- El paso del entierro por las Ram
G-ramanet, dependencia de Lav,iesa, ticos dedicados a la clase de tropa. bias del Centro Y Santa Mónica, fué 
S. A., Laboratorios Viñas y de los Seguían luego miles de personas per- presenciado P o r numeroso público, 
amigos y admiradores señores Pi y tenecien·tes a todas las clases socia- que se descubría respetuosamente. 
Suñer y señora Mercedes Capsir, Viaz- les, abundando los naturales y veci- A las dos de la tarde Ueg6 el ca
zi y Joaqufn Farguell. nos del pueblo de Moyá, donde el dáver al cementerio del Sudoeste, al 

Ferias y Fiestas 
Valencia 

en 

A las doce y cu.arto se organz6 la fina?º residía largas temporadas. ~I que acompañaban, además de la fa
comitiva -fúnebre delante de la casa desfile de la enorme c-0ncurrencia milia, gran número de personas, re-

. duró cerca de una hora. cibiendo cristiana sepultura. 

La Compañia de los Caminos de 
Hierro del Norte ha establecido, en 
combinación con la de Madrid a Za_ 
ragoza y a Ali:cante, para fadlitar 
la concurrenci a las ferias, fiestas Y 
cor,ridas de todos, que tendrán lugar 
en el mes actual y agosto próximo, 
billetes de ida y vuelta a precios re
ducidos, desde Madrid y otras esta.. 
c1om¡s-y- Des.pachoo Centrales, 4.ue 
serán expendidos desde el 22 al 30 
del actual, siendo valederos para re_ 
gresar del 23 del coriente al 8 de 
agosto próximo, todas estas fechas 
•inclusive. 

:

0

:t:':~~:~n:een:C,, habia congrega- roLaqui·acodme it
1
aivaCosnicgeupicóiºónh,asdtoandlea fpu

8
a-_ Ante la tumba donde fueron inhu-

mados los despoj.os del malogrado ar-
. Abria la marcha ~na pareja de ba- ron entonados unos responsos en su- tista, pronunció unas breves palabras 

tldores de la Guardia Urbana monta- fragio del difunto, continuando des- el reverendo Jaime Oriols, recordan
da, de gala, Y una y una sección de pués hasta la calle de Clar,ís, entre do las cualidades de belleza y gene
urbanos. a pie. Seguía luego el clero las de Arag6n y Consejo de Ciento, rosidad que en todo momento mos
~rro _u a con .cruz..alzada y a .con ee '<lttY~ si-tío~ d1l5f)idió e1 duelo. tró e ilustre cantante, soc.ornenao 
tmuación la carroza fúnebre de pri- El entierro prosiguió su marcha a los necesitados y a los ancianos. 
meira categoría con lacayos a la iFe- por las Ramblas, hasta el gran tea- Terminada la luctuosa ceremonia, 
derica, tro del Liceo, cuyo pasó fué presen· los concurrentes re retiraron del re-

El féretro ,que éncerraba el ca- ciado por una gran multitud. cinto fúnebre sumamente conmovidos. 

Continúa sin resolverse el conflicto de la construcción 
Para más detalles, consúltense los 

carteles que oportunamente serán fi_ 
jados en las ,respecth"as estaciones Y 
Despachos Centrales. 

SE TRABAJO 
POCAS 

AYER EN 
OBRAS 

M U Y Ministerio de Trabajo y Previsión, 
publicada en la Prensa, sin que haya 
sido comunicada oficialmente a esta 
entidad, orden que estabiece la jorna
da de cuarenta y cuatro horas sema
nales y una determinada escala de 
salarios, ha creído que debia suspen
der su puesta en práctica, no sólo 

Un acuerdo del Centro de Contratistas 
Anteayer mañana celebró una re_ 

unió en su domicilio social el Cen_ 
tro de Contratistas, acordando no 
reanuda.r el trabajo en las obras, 
hasta que las posibilidades de r rga_ 
nimción de éste lo permitan y las 
condicionen al momento que sean 
resueltos los otros conflictos de tra_ 
bajo pendientes en el ramo de Ja 
constru-cci6n. 

El gobernadlor civil, a preguntas 
de un periodista sobre dicho acuer
do, dijo: 

_:_No tengo otra referencia que la 
del delegado de la autoridad que 
asisti6 al acto. 

Naturalmente - añadió - que d 
acuerdo me parece improcedente y 
lo he tratado inmediatamente con el 
ministro d'e Trabajo, a fin de que és_ 
te resuelva sobre 1'a actitud en que 
se ha colocado el Centro de Contra_ 
tistas. 

El gobernador, de todas maneras, 
ha pedido que le sea comunicado 
oficialmente y por escrito el texto 
del acuerdo. 

BORRANDO U.NOS LETREROS 
Ayer, de madrugada, en las pare

des de la mayoría de las obras en 
construcci6n, fueron escritos, con 
,pintura, unos letreros, que decían: 

~---~-- -~~V-ft 

«IViva la huelga!, iViva la C. N. T.!». 
Ayer mañana ,unos grupos de obre_ 

ros; disconformes con b1 continua_ 
ción de la huelga, se dedicaron ~ bo· 
rrar dichos letreros. 

No se registr6 incidente alguno. 
SE TRABAJO EN MUY POCAS 

OBRAS 
Fueron contadas las obras en que 

se trabajó. Y eso que en bastantes 
acudieron los obreros dispuestos a 
reanudar el trabajo, no efectuándolo, 
por haberles dicho el encargado que 
el patrono le habia ordenado que no 
se trabajase. Los obreros que acudie_ 
ron, se lamentaban de la referida or_ 
den. 

UN GRUPO SOSPECHOSO EN LA 
PARTE ALTA DE VALLCARUA 

A la ho.ra de entrar al trabajo n 
las obras en construcción del Hospi· 
tal Militar, sitas en la parte alta l'e 
Vallcarca, se situaron en dicho lugar 
unos g,rupos de individuos sospecho_ 
sos, que preguntaron a los obreros 
empleados en dichas obras, si ,pensa_ 
ban reintegrarse al trabajo. Estos, a 
fin de evitar ser agredidos, contesta. 
ron negativamente, pero después die
ron cuenta de lo o-currido a la Jefa_ 
tura Superior de Policía, de cuyo 

Los confilctos deJ campo 

Se han declarado en huelga 
campesinos de Hospitalet y 

No ocurrieron incidentes 

algunos 
del Prat 

El señor Ametlla dijo a los perio
distas que en la mañana de ayer se 
habían declarado en huelga algunos 
obreros campesinos de Hospitalet y 
del Brat del Llo-bregat, pero que los 
trabajadores de la tierra de las otras 

poblaciones colindantes con aquéllas 
no había secundado el movimiento. 

No se registraron incidentes de 
gravedad. La autoridad adoptó gran
des p,recauciones. 

Centro salieron fuerzas de Asalto, por el daño iremediable que causa
ria a las industrias de la Construcque al llegar a dicho lugar, no pu_ 
ción, sino en previsión de sus inevita

dieron intervenir, por haber desapa_ bles repercusiones en otros ramos de 
recido los g.rupos ~e sospechosos. trabajo. 

DISPAROS AL AIRE Y DETENCI· X Previa consulta a la Junta de JQl,-
DE DOS INDIVIDUOS lace de Entidades Económicas de Ca-

Al pasar los guardias de Asalto taluña, estimamos que esta suspen
,po,r la calle Padilla, cerca del Hos· sión viene obligada ¡por la creencia 

de que dicha orden vulnera abierta
pital de S·an Pablo, observaron la mente, entre otros conceptos lega-
presencia de un grupo formado por les, el fundamental de la Constitu
individuos sospechosos, a los que die_ ción de la República, contenido en el 
ron el alto, y al no detenerse, hick, artículo 51, que declara que la ley 
,ro.n varios disparos al aire, que cau_ s6lo puede ser obra de ias Cortes, ac
saron la consiguiente alarma, tuando como representación ctirecta 

No obstal'lte, los guardias consi· del pueblo, que es en quien reside 
guieron detener a Nicolás Naya Ta_ la facultad legislativa, potestad que 
balan.a y José Cabarro, que se cree no puede ser delegable sino en la 
formaban parte del grupo. forma y c.on los requisitos exigidos por 

Los detenidos fueron trasladados a el propio Código fundamental, 
la Jefatura Superior de Policía. En su virtud, una disposición mi·· 

LO QUE DIJO EL GOBERNADOR nisterial no puede ~odificar la_ l~y 
de Jornada de trabaJo de lde JUho 
de 1931, que· fija en ocho horas su 
duración y sólo una nueva ley vota
da en las Cortes tendría fuerza para 
imponer una nueva reducción en la 
jornada de trabajo. 

Al reci;bir ayer, al mediodía., el go_ 
bernador a los periodistas, les dijo 
que se habia trabajado en ;pocas 
obras y que se babia practicado la 
detención de tres individuos, a los 
que se acusa de haber efectuado 
coacciones, ocupándosele a uno de 
éstos una pistola. 

COMISION DE CONTRATISTAS 
Ayer mañana estuvo en el Gobier_ 

no Civil una Comisión de contratis
tas, que le dió cuenta del acuerdo 
tomado por el Centro de Contratis_ 
tas. 

UNA NOTA DEL CENTRO DE CON· 
'.CRATISTAS DE OBRAS 

El Ceitro de Contratistas generales 
de Obras y Maestros de Albañiles de 
Barcel.ona, nos remite para su inser
ción un escrito que ha elevado a la 
primera autoridad gubernativa de la 
provincia, con motivo de las nuevas 
Bases de trabajo dic-tadas por el mi
nistro de Trabajo. 

«El Centro de Contratistas genera· 
les de Obras y Maestros Albafiiles de 
Barcelona, en vista d•e la orden tele
gráfica de la Dirección general del 

En su consecuenciafi esta Entidad 
ha de denunciar al Poder público tan 
notoria in f ra cicón constitucional, 
ateniéndose a la situaci6n legal que en 
la ¡propia Constitución se define pa
ra amparo de todos los ciudadanos. 

Por la Junta de Gobierno, el secre
tario Salvador Crivikkés. - Visto 
buen~, el presidente, Juan l'amiés.» 

EN LA RAMBLA SE PRAl.,'TICO 
OTRA DETENCION 

En la Rambla de los Est-.idios la 
Policía practicó la detención de Ma· 
nuel Selvá Olivera.; de treinta Y 
cuatro afios de edad, que al parecer 
coaccionó a los obreros q~ t•aba• 
jan en las obras de «El Siglo», para 
que reanudasen la huelga. 

Al detenido se le ocup,5 1111 car
net de la Confederación i.facional 
del Trabajo. 

Después de interrogado 9or la Po
licía, fué puesto a disposic•ón del 
Juzgado. 
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.. Al cumplirse- en este año, y pre
cisamente en el mes que corre, el 
cente11 ::1.rio del nacl.miento de Fran
cisco Viñas, figura gloriosa d•e nues
tro ar~ lirico, justo es que le dedi
quemos un. fervoroso rccuer_do en 
EL NOTIVIJ!:RO UNIVERSAL -cu
yas páginas él honró -con su piuma. 
dura•~te varfos años, a través ,de ar
tículos de gran valor educativo y 
~o<'ial. Porque el gran tenor moya
nés, atlemás éhi !:leT un cantante ex
traordinario, que paseó en triunfo 
e¡ nombre de Esp:i.ña por el mundo 
entn~, , poseía una sólit:la cultura, 
co;1qms.ada merced al infatig.able 
afán de saber y a la volwitad fé
rrea en el estudio que mostró ya 
desde su más tierna infancia, pese 
a 1:a penuri;\ económica en que 
transcurrió la misma. 

De profundas convicciones reli
g!osas, amante del prójimo y espe
c1almenbe de los llumildes Francis
co Viñas se iuesvivió en 'tavor de 
éstos, enseñándoles las máximas de 
regeneración por él :aprenididas. Ta
les virtu!les, unidas al idohtrado 
amor que sentía por su villa natal 
le impulsaron a crear esa meritísi: 
ma obra que es la "Liga de Defen
sa del A.rbol Frutal" (17 de agosto 
de 19!4), de tan n~~les ideales, pues 
ent~ana la protece.ion a los ancianos 
Y la educación cívica de los niños 
-:inculeámlo!es el culto y el respeto a 
la belleza de los árboles, como prue 
ba de amor a la obra maravillosa de 
la Naturaleza. Al propio tiem¡po 
Instituyó la Fiesta del Arbol Fru
tal, con P:emlos a la vejez, que vie
ne celebrandose todos los años d,es. 
,de la f.xlia de -mr fUllffillltdn, ',1 16 . 
de agoijto, en Moyá y otras comar
cas. 

Barcelona, Cataluña, España en
tera, deben r'enrur .férvido tributo 
":e homenaje a una figvra tan glo
nosa Y tan nuestra, en. este año en 
que se cumpie el siglo de la fecha 
en que vino al mundo. 

~vo~uemos algunos destacados 
•Plsodios de su vida, ejemplar por 
todos conceptos. 

VICISITUDES DE SU 
INFANCIA 

Nació Francisco Viñas en Moyá 
l.i ilustre y rea¡ villa, el 27 de mar~ 
ito de 1863. Sus padres don José 
Viñas y doña Maria DÓrdaI, habi
taban una casa de la calle Seg:aró, 

_ mu~ humilde, pern les enorgullecía 
el titulo con que la había motejado 
el pueblo, "La ºGioria", mientras las 
otras . tres de la misma cal~e eran 
conocidas por "La Mu~rte", .. El Jui
ci~" y "El Infierno". A.sí lo d-ejó es• 
c~1to el propio Viñas en sus "Memo
rias", recogidas en un valioso libro 
sobre su V:i,da p~blicado por Luigi 
de Gre.gon, bfühotecario de la Ca
r;anatense de Roml! y gran amigo 
JU}'O. 

La infai.cia de Francisco Viñas 
Dordal tl'.anscurrió e.n medio de 
gr.andes penabdades, que el peque
ño sobreú.evó con ejemplar fortale
lia .de espíritu, merced a la fe y al 
fervor católico que i~peraba en su 
hogar. Su pa,:fre e1~ celosí..imo de 
las tradiciones :religiosas, y cuando 
se representaba "La PasÍÓn" quran
te la Cuaresma, dt.-sempeñab:a el pa
pel de Jesús. 

A los nueve años, el pequeño qui
lO buscar t:.:abajo para ayudar a 
liUS ¡padres, y lo encontró, primere 
en l''errerons, 6.e cuyo párroco fue 
lrionaguillo, y después en el Xey, 
no lejos de La Tosca. Desde estos 
lugares iba al Colegio de los Esco
lapios, recorriendo largas distan
cias, mañana y tarde. Ya eu aquel 
tiempo dtspertó en Viñas su afi
t'ión innata a 1a música. Cog·ienclo 
tañas en La Granoya, se eritrctenía 
~n hacer caramillos, con los que 
!'cambiaba gorj.eos" · con la infini
clad ,de aves que allí hacían sus ni
dos''. Mosén José Puigneró, rector 
lle l\larfá, le comprendió y le en
señó el canto litúrgico. Puranie· la 
roisa mayor que se celebraba en la 
capilla de la Virgen de la Tosca, el 
rector y él entonaban los Gozos. 

PRll\'IERA ESTANCIA 
, tN 8ARCELONA 

Entre los años 1875 y 1879, el ~-

Centenario del ·nacimiento de· 

FRANCISCO . VIÑAS 
El glorioso tenor moyanés cantó 37 óperas do
rante los 30 años de su triunfal carrera artística 

Barcelona debe conmemorar esta efemérides con un fervoroso 
_homena¡e al.fundador de la "Liga ~e Defen sc;a del Arbol Frutal" 

Emblema de la "Liga de Defensal 
del Arbol Frutal", fundada P"' 

Franc~a Viñas en 1904. , ./ 

YJóas cD. Ja n.cu::he de su dehu.t f'D el Liceo,' con "I,obeng:ón':~CJL.de. te...b.t.el:o~&l..__..,.. 2.0 ..D.on Ft:ancU!co Vifias,, con su espo~Jcl.J,l.~~-
artísta romana Julia Novelli, y su hij~ Mereedes, esposa del doctor don Jacinto Vilardell. - 3.0 El gran .cantante, en "Parsital" .(1913-14). 

queño Fai:ndsco trabajó de tejedor 
en Moyá, pero también aprendió el 
clarinete, gracias a unas lecciones 
que le ,dio un vecino. Fue entonces 
cuando sintió unos irreprimibles de
seos ,de ir a Barcelona y consiguió 
que sus -padres le dej:aran marchar 
a casa d<e mios tíos suyos, en h. 
Ciudad Condal, quienes le ¡propor
cionaron traba.jo como aprendiz en 
la fábrica ,de bujías esteárk'as que 
poseían en la calle de Archs, nú
mero 10. 

L'na vez en Barcelona, Viñas vio 
el cielo abi•erto para e1 porvenir 
que ansiaba, pues, después ,del tra
bajo, aprendía solfeo con un maes~ 
tro vc-rino de sus tíos, Domingo Lu
pcsti. Algunas noches podía disfru
tar, incluso, oyendo ópera ... · pero 
con el oído pegado a la facl1a.da del 
pequeño teatro •de madera llamado 
"El Buen Retiro", situado en el lµ
gar que hoy ocupa el 'l'eatro Bar
celona. Sin embargo, pronto _ tuvo 
una dicha mayor, cuando sus tíos 
le encargaron llevara bujías esteá
:ticas al Teatro del Liceo. Allí iba 
a la hora de la función y se que
dr-.ba un rato escondido en Wl rin
cón para oír la voz maravillosa de 
Julián Gayarre. La gran aria "Oh 
parawiso", ,;'le "La Africana", logró 
apren,derla de memoria ... 

Avanzando por el camino em
pre:1dido, gracfas a su tesón, Fran
cisco Viñas logró entrar en el Con
servatorio del Liceo, donde tomó 
lecciones de canto •del maestro 
Gonzalo Tintorer, y pronto decidió 
s~par11.rse de sus tíos, para dedicar
se enteramente al teatro. La suerte 
estaba echada. Esto acaecía en 1886. 

DEBUT E1N EL LICEO, 
CON "LOHENGRIN" 

Viñas ya se había atrevido a 
cantar ópera, e1 año anterior, ac
tuando, }Klr cierto, de barítono, en 
un.a función en el Casino de Cor
nellá, e•1 la que interpretó el aria 
"Vien, Leonora·•, •rle "La Favorita". 
Su maestro, en efecto, creía, en un 
principio, que nuestro cantante te
nía voz d•e barítono, pero pronto se 
convenció de que su registro alcan
zaba notas más agudas, al oírle can
tar "Una vcrg-ine, un angiol di 
Dio", de aquella misma .ól}era. · 

Cuando menos se lo esperaba, lle
gó para é¡ l:a noticia "bomba": el 
maestro Goula le mandó recado pa
ra que participara en la noche d6 
su beneficio en el Liceo, y con 
"Lohengrin". Sólo tenía que cantar 

el segundo acto, la mita,:l !!el ter
cero y el "dúo doe amor". Sorpren
dido y atemorizado a1 principio con 
tal propuesta, la aceptó y se , fue 
envalentonando, animá,udole mucho 
la soprano Medea Borelli y el bajo 
Antonio Vmal, que debían acompa
ñarle en la representación, señala
da para el 9 _de febrero de 1888. 

En sus citadas "¡'\-!emorías'', Vi
ñas dice: "Del éxito dependía todo 
mi porvenir; me · asustaba presen
tarme en el Gran Teatro' del Liceo, 
comprendiendo que lo hacía falto 
de preparación ... En el momento de 
salir a escena, mi emoción y el ami
lanamiento eran tan gr~ndes, que 
estuve a punto ,de retroceder. Iba
mos bajando la eséalinat.a del pa
lacio, en el. segundo acto, y si no 
lleg.a a sostenerme el buen Vidal 
me caigo. Al terminar la fras,: 
."Vien, rasciugar quel pianto saprá 
l'amorc", una tempestad de aplau
sos que durar·on más de cinco minu
tos, determinó mi éxito. Y o me de
cía: se ve que he caído en gracia. 
Tennina,::lo el aicto, todos me felici
·taban, haciendo augurios para una 
carrera brillante ... ". ' 

Y así fue, brillantísima,- .arrolla
dora, la éanera artística de ~'ran
cisco Viñas, iniciada con este ''Lo
hengrin" que luego volve1·a a in
terpretar, pero cantando la parte 
cmnpleta µel ,protagonista, en nue
. ve funciones de la tempora,ila de 
primavera del mismo año, incluida 
la de gran g:ala en honor ele Sus 
Majestades la reina regente y el 
rey niño, el 27 de mayo, co.n moti
vo de la inauguración de la Exposi-
ción Universal. , 

La misma ópera le llevaría a un 
triunfo apoteótico cuando hizo su 
presentación, en marzo de 1889, en 
la "Scala" •de Milán. "Voz segura, 
extensa, límpida y de un timbre 
que recuerda_ mucho la del emi
nente' Gayarre·•, escribía un crítico. 

IL "PAR.SIFAL" DE VIÑAS y sus 
TRIUNFOS EN EL EXTRANJERO 

Viñas cantó "Lohengri.n" 38 v-e
ccs en nuestro Liceo y casi el mis
mo número, y con éxito creciente, 
en el Teatro Real de Madrid, don
de se presentó en e1 año 1895. Pero 
no hay que olvidar que ha. sido 
también fiel - protagonista ,tle las 
otras óperas de Wag11er, y especial
mente de "Parsifal", sueño supre
mo de toda su vi,da artística, que 
vio realizado en la noche del 31 de 
diciembre de 1913, en el Liceo1 don-

de, con la 11;y-q.da de la Asootacl6n 
Wagneriana, fue el primero en in
terpretar el d·rama sacro en España 

. y en la primera representa·ción ie
gal, después de Bayreutih. Subrep
ticiamente y contrariando la volun
tad de ta: familia Wagner, se ha.bía 
puesto en escena antes en Amster
d-am y en Nueva York. 

lm,posible el detenernos en los 
clamorosos éxitos alcanzados · por 
nuestro cantante en Londres (ante 
la reina Victoria); Lisboa, Nueva 
York, Bu•enos Aires, etc. En todos 
los países causó honda admiración 
y oi.tuvo cálidos_ elogios, no sólo 
ele la crítica, sino de. sus compañe
ros, los artistas. Hipólito Lázaro, 
cuando se hallaba, en el apogeo de 
su carrera, también triunfal, decía 
que en los muchísimos teatros en 
que había cantado se guardaba muy 
grata memoria doe Viñas, tanto del 
artista excepcional como ,d'el hom
bre honorable, y que nunca can
tante alguno había ,dejado de re
conocer sus indiscutibles méritos. 

Ba,;te decir que durante los trein
ta aiios de su vida artística (1888-
1918), Viñas internetó 37 obras, en
tre ellas, además de· las citadas, 
"Tanhanser", "Tristán", "L' Africa
na". "Cavalleria Rusticana", "Car
men", "Manon", "La Giocon-da" 
"Los 'Hugonotes", "A ida",. "1 pa: 

dlaccl", "Lucia '1e Lammermoor-' _ 
g¡n olvMar "Acté", de Juan Manén, 
última ópera que cantó antes de. su 
retirada. Ello a,caecio en el "Pa• 
lau" (1918) y a este respecto hay 
que subrayar que Viñas síntió siem .. 
pre gran afecto llacia e1 Orfeó Ca• 
tala y hacia su director, el maestro 
Luis Millet, a quienes dedicó su u .. 
bro "El arte ,de cantar". 

UN GESTO DE GRATITUD 
Pero aún siete aíi0s más ta!'de, 

cuando contaba 62 años de e<lad, 
Francisco Viñas quiso rendir tribu
to de gratitud al reverendo don 
Ramón Busquets, organista d.! la 
iglesia parroquial ,ife Moyá, que le 
enseñó las primeras lecciones · de 
solfeo y, con motivo de las bodas 
de oro de aquel santo varón, . eantó, 
e,!ltre otras composiciones, el 'Ta
ms Ang,elicus", compuesto exµr!lS:J-• 
mente por su her.mat'B don Maria
no Viñas, excelente músico, que fue 
maestro de capilh de la Catedral do 
nue~tra cluda,11. 

_¡Un gesto más de amor a los hn
mllc'les ! _ a su viJla natal, que real
za la f1irura iuolvidable de Fran
cisco Viñas_ Dot·dal, muerto ·en la 
pa?: del Senor el 14 de julio de 
1933! 
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