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Situado en plena plaza de Emilio Castellar

Magníficas vistas desde sus balcones

— Pensión: 10 pesetas en adelante
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Propietaria:. Garmen Belenguer
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Propietario: V. Belenguer
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MADRID: Alcald, 30 - Teléfono 105675

CUBIERTOS-ORFEBRERIA-VAJILLASt 7
CRISTALERIAS-MUEBLES - OBJETOS
PARA REGALOS-ARTICULOS PARA
HOTELES - CAFES - RESTAURANTS
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Se cumple con el número actual el cuarto afio de la

Nuevavida

de
nuestra publicación.

publicación de nuestro portavoz. Para conmemorar este
sencillo acontecimiento, mejoramos en lo posible la
presentación del mismo, y como podràn apreciar nuestros asociados, nos presentamos con nombre propio.

HOTELERIA Y TURISMO es el nombre que en lo

sucesivo ostentarà la revista. Creemos es el mésapropiado para nuestra clase, puesto que el Hotel y el Turismo son factores que deben apoyarse mutuamente.
HOTELERIA Y TURISMO, entre otrosoriginales,
publicarà mensualmente una pàgina encabezada con
"Lo que dicen los directivos", en cuyo escrito figurarà
una caricatura alegórica al mismo, otras secciones que
daràn cuenta de "Opiniones de los que nos visitan",

redactadas por los forasteros, "Información de abo-

gacía", en donde se contestarà a las preguntas que se

dirijan al abogado asesor sefior Pérez Gonzàlez, siem-

pre que estas contestaciones se estimen oportunas:
Guía del turista en Valencia", con indicaciones pràc-

ticas para visitar la ciudad sin necesidad de que los
forasteros consulten a nadie.
Y por último, confiamos en que los asociados daràn
a nuestra revista su preferencia para la propaganda
de sus respectivos establecimientos, toda vez que pueden contar con la seguridad de que la distribución de
ejemplares se hace a toda Espafia, y ademàs los reciben todas las agencias de viajes, delegaciones del Patronato Nacional del Turismo en Espafia y fuera de
ella, y otros importantes sectores, Jo que hace que la
propaganda de Valencia y sus establecimientos pueda
ser fructífera.
Para finalizar mandamos nuestro agradecimiento a
Gràficas Turia", que nos ha cedido la inauguración de su rotativa para tinar este número de la revista de HOTELERIA Y TURISMO.

D. Antonio Bertràn Freixedas,
ha MUuSRIÓ.
a enie destpgrece de nuestras filas otro de nuestros buenos socios: don
Anton o Bertràn Freixecas.
El día 3 de ma 20, cuando nuestro número del BOLETIN anterior estaba
en móquina, recib'mos la fatal y desagradable noticia. Nos quedamos atónitos,
porque unos días antes manluvimos con don Antonio una pequefa congyersación

sole arunto: co: ges v, durante la misma, ningún detalle pudimos obServar
"uo vas OC eq a entender que su sa'ud estuviera quebrantada, y menos aun puGi: Os sospechar que este desenlace iba a ser tan prematuro.
Lo: vida ho'elera de Con Antonio no era h'ja de una ligera improvisación.
Muchos afios al Serv'c'o de la industria hotelera le habían colocado por expériencia como uno de los mejores hoteleros espafioles. Desde su mús temprana:
edad, ya estaba don Antonio prestando sus servicios en importaintes hoteles de
Barcelona. De espíritu ahorrador, logró a la vuelta de varios afios hacerse car-

go del Hotel Nuevo Universal, reformàndolo a fondo. Dió un buen servicio, 'y
a las pocos afios el citado hotel se le consideraba como uno de los mejores. El
servicio de cocina era dirigido por don Antonio, pues hemos de hacer aonstar
que éSta era la profesión que can tanto carifio desempefiaba. El Hotel Nuevo:
Universal tuvo una selecta y buena clientela. Fué traspasado, y con el deseo
de no dejar el negocio de hotelería, vínose a Valencia, tomando, juntamante
con nuestro decano de la Sociedad, don Juan Clemente, la dirección y propie-

dad del Hotel Ripalda.
Como era de esperar, el buen trato y las numerosas amistades creadas en
Barcelona, favorecieron en sus viajes al Ripalda, y pronto víose éste concurridísimo. Deshecha la sociedad formada con el sefior Clemente, lo fué posteriormente con el sefior Lliso, y unos afios después dejaba el Ripalda para tomar por
su cuenta el Alhambra, de donde la muerte lo ha separado para siempre.
Al acto del entierro acudió una mumerosa representación de nuestra entidad,
y su cadàver, encerrado en lujosa caja, fué llevado al cementerio de Benimaclet,
dóúndosele sepultura en un nicho familiar.
Nuevamente reiteramos nuestro sentido pésame a dofia Dolores Conill Nadal,
Viuda de Bertràún, a sus hijos Bienvenido, Rosa, María y Carmen: hijos políticos, don Estanislao Navarro Vidal y dofia Jerónima Quintero Ibúfiez.

iDescanse en paz quien en vida fué don Antonio Bertràn Freixedasl

—————É—ÉÉS

Bases de Trabajo para Camareros. pactadas
Con fecha 17 de marzo quedaron firmadas entre
patronosy obreros de cafés, bares, cervecerías, norchaterías y establecimientos anàlogos las siguientes bases de trabajo:
CAPITULO I

Artículo 1." Quedan suprimidas las propinas en los
cafés, bares, cerveceríias y establecimientos anàlogos.
Art. 2. A partir de la fecha en que entren en vi-

entre Patronos y Obreros de Cafés, Bares,

Cervecerias y estable-

cimientos anàlogos.

gor estas bases, los camareros o camareras de los ex-

presados establecimientos cobraràn veintiuna pesetas
semanales de jornal màs el 20 por 100 de 14 venta diaria que realicen.
Art. 3... Queda abolida la limpieza y el pago de la
misma, se sobreentiende que los obreros, al entrar al
trabajo y encargarse del turno, regiasaràn el mismo.
Art. 4... Serà obligatoria para todos los trabajadores de ambos sexos comprendidos en estas bases, la
jornada de ocho horas y la fiesta semanal que marca
la ley.
Art. 5. Al hacer entrega en caja diariamente de la
venta efectuada durante su jornada, los camareros o

camareras percibiràn individualmente el 20 por 100

de la misma como sustitutivo de la propina abolida.
Art. 6." Para los servicios extra, como lunch, etc., los
patronos solicitaràn camareros extra de las entidades
cbreras pactantes, la mitad que para este servicio necesiten y la otra mitad seràn de la plantilla del establecimiento. Los camareros de plantilla percibirànel
jornal diario que cobren habitualmente, màs una cantidad igual en concepto de sobrejornal y el 15 por 100
del total que importen aquéllos.
Art. 72 Con objeto de mantener en todo momento su dignidad profesional, las entidades obreras pactantes se preocuparàn, con toda escrupulosidad, de que
sus integrantes cumplan dignamente su cometido donde quiera que trabajen.
Art. 8." Ningún patrono podrà despedir a obrero :
alguno de los comprendidos en estas bases y a su servicio en la actualidad, a no ser que éste cometa alguna
fal: grave que merezca dicha sanción, en cuyo caso
ha de ser sustituído por otro obrerc afecto a una de
las dos entidades obreras pactantes.
Art. 92 Con objeto de remediar en lo posible el
angustioso problema del paro, los patronos daràn facilidades a sus obreros para que éstos, de común acuerdo con sus respectivas entidades, practiquen, ademàs
de là fiesta semanal, la fiesta solidaria en1 beneficio de
sus compafieros parados.

CAPITULO I

Art. 10. Jornales para dependientes de mostradores, bodegas, obradores y almacenes de los estableci-

mientos comprendidos en. estas bases.
A partir de la fecha en que entren en vigor estas
bases, los jornales actuales inferiores a treinta pesetas semanales, quedaràn fijados en cuarenta y cinco

pesetas semanales, los superiores a treinta e inferio-

res a cuarenta y nueve, quedaràn fijados en sesenta y
cinco,y los de cuarenta y nueve en adelante, quedaràn

fijados en ochenta pesetas semanales.

El primer afio, el que entre en un establecimiento
como aprendiz, cobrarà el jornal que convenga con el
patrono, no siendo éste menor de cuatro pesetas diarias si tiene 14 afios, y a los 15, cinco pesetas diarias, y
al cumplir los 16, pasa a la categoría de cuarenta y cinco pesetas semanales, bien entendido que la remuneración diaria comprenderó siete días a la semana.
Art. 11. Queda abolido el internado en todos los establecimientos comprendidos en estas bases, fijando
para los trabajadores de ambos sexos comprendidos
en este capítulo y que actualmente gozan de internado
el jornal de sesenta y cinco pesetas semanales..
Art. 12. En lo referente a accidentes del trabajo,
queda estipulado para todos los obreros de ambossexos
comprendidos en estas bases, el jornal único de diez
pesetias diarias.
Estas bases comenzaràn a regir desde el día 25 dei
corriente mes yY ano.
Valencia, 17 de marzo de 1936.—Por la representación obrera: Melecio Alvarez, Clemente Cercós, Rafael Jimeno, Martín López, Antonio Cantos, Juan Herrera, Fulgencio Palazón y Angel Martínez—Por la
representación patronal: Julio Balanzà Pascual, Martín Barrachina, José Tamarit, Ramón Navarro, Antonio Molina, Vicente Calvo, José.Zaera y José Núfiez.

Qiehe : Pola

gracia

1ve el Í, que geive
—VY no se puede negar—aseguró el docto economista
que me hiblaba—que en esta lucha contra la crisis Surgen a veces ideas magníficas.
—Sí—murmuré distraídamente.
—ldeas geniales.
—Anl
—Pero la gente està sumida en cierto estupor, y no
se entera. Usted sabe que siempre que los extranjeros descubren algo, recordamcs que entre nosotros hubo, hace tiempo, alguien que intentó lo mismo. Aparece el avión, por ejemplo, y le dicen a usted en un
pueblecillo de Càceres: "En la época de nuestros bisabuelos, ya el tío Roque se tiró desde la torre de la
iglesia con un apanito de mimbres que había inventado para volar, y Se hizo moléculas". Entonces varios periódicos proponen que se erija una estatua a
aquel desdichado precursor. Pues lo mismo ocurrirà con

a.gunos políticos de ahora. No les hacemos qiso por-

que son nuestros, pero tienen de vez en vez ocurren-

cias asombrosas.
—Algo hay de eso—concedí.
—Hallazgos capaces de trastornar todo un sistema.
—d Nada menosP
—Nada menos. Claro que no siempre saben darles
el desarrollo necesario ni conducir el principio hasta
sus últimas consecuencias. Acaso porque tropiezan con
el escepticismo, el desdén, la falta de colaboración...
En estos días he leído un decreto que me produjo una
impresión de..., no sé decirlo exactamente. Fué un vértigo mental. Fué como si hubiese logrado asomarme al

infinito. Se trata de una disposición del sefior Alvarez Mendizàbal, ministro de Agricultura e Industria,
para remediar la crisis vitivinícola. d Concce usted su
idea
—Vagamente.
—Es formidable. Ha querido buscar para ella una
denomin:cién que la encasillase científicamente, y no
ha acertadc. Desde luego està inspirada en un complejo de anticolillismo. Es su més próxima localización en el subsconsciente. Figúrese usted que ha orderado desde la "Gaceta" que todoel vino que sobre en
las mesas de los restaurantes sea arrojado a un recipiente con sosa càustica. Que usted deja media botella
sin beber: al recipiente. Y nadie lo puede aprovechar.
i Qué le parece P
Fruncí los labios.
—j Pchl No me gusta.
—Quisiega saber qué se le ocurre a usted, en cambio.
—i Qué sé yol Por ejemplo, restablecer las saturnales, que podían llamarse "mandizabales", exigir que
todos los empleados públicos fuesen a medios pelos a
las oficinas: multar a quien no hubiese injerido diariamente un cuartillo de vino, cuando menos.
—No..., porque, d cómo se comprobaba P
—Se crearía un cuerpo especial de agentes vitiviní-

colas con derecho a detener a cualquiera en la calle y
a entrar en las casas para pedir al ciudadano: "j Eche-

me usted el alientol".

O —SÍ..., bueno..., no està mal. Pero, en todo caso,

sería un recurso de transcendencia muy restringida,

mientras que en el decreto anticolillista o contrarresidual existe el germen de una amplísima teoría. Lo di-

lata usted, y todo queda súbitamente resuelto.

—Claro. Se baja usted de un 3, en la glorieta de
Quevedo, después de haber pagado sus diez céntimos,
—y el conductor, con la manivela bajo el brazo, corre
tras de usted, gritando: "Eh, caballero: llévese el
tranvía, o inutilícelo, que ya no debe servir para
otro"...
—Esa es una exageración estúpida. Redúzcase usted

al panorama de un restaurante sometido a ese régimen

en total desarrollo. Ya ha tirado usted el vino. Pero le
queda medio bisté. Hay muchos motivos para pensar

que con esa carne haràn croquetas. Bueno, pues se Or-

dena que cada restaurante posea cinco, diez, quince,
cuarenta gatos, según su importancia. Coge usted el
medio bisté y lo arroja al grupo. Maullidos, arafiazos,
diversión. Los ganaderos ven prosperar sus intereses.
Pero ya està en la mesa el cestillo de la fruta. Y sobran dos naranjas. Mira usted alrededor: cuatro metros més allà come un caballero gordo. jZàsi, una na-

ranja contra su nariz, El caballero hace un extrafio y

le cae la sopa en el chaleco. Agarra la sopera y la lanza en dirección a usted, pero le abre la cabeza al camarero.
Viene el amo, levanta en sus brazos al servidor y
lo echa en un cesto grande que habrà para los camareros usados, En seguida escribe la cuenta. Tira la
pluma por la ventana. Al pagar le decís: "Lo que sobra, para usted". El contesta: "Lo que sobra, para el
recipiente". Echa las monedas en un hornillo. Las funde. Os levanta de vuestra silla por el cuello de la chaqueta: "Comida hecha, compafiía deshecha, a la cochina calle". Os da un empujón. Salís. En el portal
pensàis, mientras encendéis el puro: "Una vez que he
almorzado, este restaurante ya no me sirve para nada,
y hay que inutilizarlo". Le plantàis fuego. Os marchàis
silbando. Ya està. En este desarrollo del sistema han
resultado favorecidos: los cosecheros, los ganaderos,
los gatos, los fruteros, los fabricantes de vajilla, los
de plumas estilogràficas, los arquitectos, los albafiiles,
los "parados", que pueden optar a la plaza de camare-

ro inservible, y... no sé cuàntas personas més. Repita

esto en cada restaurante... y nohay crisis posible. d Qué
tal P

El asombro me impedía encontrar palabras.

El docto economista murmuró:
—j Es grande, es muy grande ese hombrel
VV. FERNANDEZ FLOREZ
(De A B C".)
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Principales suministradores de .

Hoteles, Cafés y Restaurantes
GASEOSAS Y SIFONES

ACEITES Y VINOS
Enrique Miquel, Plaza Porchets, 1.
Mariano Peris, Càdiz, 27.

Elíseo Sànchez, Càdiz, 63.

HORNOS DE PAN

AGUA DE MESA
Espumosos
Aser, 37.

Bariaix,

S.

A.,

Avenida

Mariano

Enrique Salvador, Comedias, 13.

IMPRENTAS
Gràficas Turia, Teléfcno, 14.291.
Sucesores A. López, Isabel la Católica, 5.

AZUCARES
Coloniales Soucase, S. A., Plaza Mercado, 33 y 34,
Francisco Esplà, Félix Pizcueta, 24.

CARNES

/

José Alfonso, Mercado Central, caseta 89.

José M, Araix, Mercado Central, caseta 24 y 26.
Miguel Viadel, Mercado Central, caseta 18,

CARBONES
Carmelo Torrijos, Mosén Milà, 6.
Pascual Mateu, Grabador Esteve, 21.

CAFES
Ginés Navarro, Grabador Esteve, 9,

CERVEZA
Ramón Casanova Boix, Pí y Margall, 74. ari
Manuel Jarque, Cirilo Amorós, 10.
CONFITERIA
Cristóbal Cnapa, D. Juan de Austria, 13
CRISTAL Y LOZA

Mans y Oms, Embajador Vich, 22.
Grifé y Escoda, Barcelona.

CHAMPAN DE NARANJA
Matías Serrador, Teléfono 14.291.
DROGUERIA
Sociedad Anónima García, Moratín, 21.
ELECTRICISTA
Juan Ripollés, Pintor Sorolla, 32.
GALLETAS
Salvador Plaja, General San Martín, 15.

HIELO

o

Frío Industrial, S. A., Maderas, 8 al 16.

HUEVOS

/

qen

Matíàs Escriche, San Gil, 14.

JABONES

pta

Francisco Moreno, San Vicente, 179.

LEJIAS
FilibertoGisbert, primera travesía Arrancapinos, 7.

PESCADERIAS

i

1.

Francisco Jorro, Mercado Central, palco 17 y 18.

POLLERIA
Enrique Andrés, Mercado Central, palco 22.
José Ramón Puig, Trench, 22,

ULTRAMARINOS
Juan Galindo, Paz, 35.

Marcial Cebriàn, Pascual y Genís, 10.
Argimiro Cabedo, Ballestercs, 2.
VERDURAS
Vicente Belenguer, Germanías, 1.
Vicenta Galàn, Mercado de la Congregación.

VINOS
Gonzàlez Byass, Gran Via Marqués del Turia, 14.
— Pedro Domeca, Sorní, 13.
Pedro Navarro, Trinitarios, 2.

Egli, Guillem de Castro, 55.

GUIA DEL TURIS)

PASEOS, JARDINES Y PLAYAS

La Alameda.—Trànvias núms. 2, 4 y 8, y autobuses

línea Grao.—Delicioso paseo junto al río Turia, con frondoso arbolado, fuentes y buena
pista para automóviles.
Granvías, Glorieta, Parterre y Alameditas, con bo-

nitos jardines y arbòledas.

Jardín Botànico.—CGuarte, 136.

(Tranvía núm. 7 y

autobuses A.) Colección de 8.000 plantas: es

uno de los més importantes de Europa y único

en Espafia. Para visitarlo (días laborables y
festivos, por la mafiana): el Patronato Nacional de Turismo facilita invitaciones.
Jardines del Real o Viveros.-—(Tranvía núm. 8.)
Parque donde puede admirarse toda la gama de
las flores valencianas e interesante colección
zoológica. Visita todos los días: los domingos.

concierto por la Banda Municipal.

Puerto.—(Tranvía núm. 2 y autobuses línea Gra0.)
El puerto de Valencia, uno de los mejores de
Espafia, es el primero por su exportación de
frutas, hortalizas, vinos, arroz, loza y azulejos.

Son dignos de visitarse lòs Astilleros de la

Unión Naval de Levante. (Tranvía núm. 4.)

Playa de la Malvarrosa.— (Tranvía núm. 2 y auto-

busèés línea Grao.) Dotada de Restaurantes pa-

ra comodidad de bafiistas y turistas. Es una de

las mejores de Espafia.
Playa de las Arenas.— (Tranvía núm. 2 y autobuses línea Grao.) La predilecta en verano de los
bafiistas valencianos. Està dotada de numerosos restaurantes especializados en la confección de los platos típicos del país.
Playa de Nazaret. Con servicio de autobuses (color amarillo).
EDIFICIOS Y MONUMENTOS
Lonja.—Plaza del Mercado. (Tranvía núm. 7 y autobuses A.) Hermoso edificio gótico del siglo
XV, uno de los mejores de Espafia, con su esbelto Salón de contrataciones sostenido por elegantes columnas salomónicas: en el Salón del

Consulado, gótico techo trasladado de la Sala
dorada del Ayuntamiento. Visita todos losdías.

Palacio de la Generalidad.—Calle Caballeros, 5.
(Tranvías núms. 1, 6 y 9.) Edificio gótico del si.
glo XIV, galería de los Reyes de Valencia, ar-

tesonados del Renacimiento. Modificado en diferentes épocas, ofrece ejemplares de distintos

estilos.

Palacio Consistorial.—Plaza Emilio Castelar. (Tran-

vías núms. 1, 2, 4, 7, 8, 9 y autobuses.) Moderno
edificio con esculturas de Benlliure, Vicent y
Bertràn: pueden admirarse pinturas de Espinosa, Sorolla y otros, en el Archivo municipal, la

"Senyera" y la Espada de Jaime el Conquistador, y riquísimos códices miniados. Visita los

días laborables, de 10 a 13'80.
Palacio Arzobispal.—Plaza Almoina. (Tranvías nú.

meros 1, 6 y 9.) Estatua de bronce de Santo

Tomés de Villanueva. Sala de Obispos y ri-

quísima biblioteca: en la Capilla, frescos de
López. Visita los días laborables, con la autorización de la Secretaria de Càmara.
Palacio de Justicia.—Glorieta. (Tranvías núms. 2,
4, 5, 6 y 8 y autobuses.) Severo edificio del
tiempo de Carlos III, notable por su conjunto
arquitectónico. Ha sido sucesivamente Aduana,
Fàbrica de Tabacos y Palacio de Justicia.
Torres de Serranos.—Calle de Serranos, frente al
puente de este nombre. (Tranvías núms. 1, 5,
6 y 9.) Del siglo XIV, son dignas de visitarse
por su monumentalidad, conceptuàndose las

més notables de Espafia.

i

Torres de Cuarte.—Calle Guillem de Castro. -(Tran.

vías núms. 5 y 7 y autobuses A.) Edificadas en

el siglo XV, son del mismo estilo que el Castel.
nuovo de Nàpoles.
Palacio de Dos Aguas.—Calle de la Abadía de San
Martín. Portada de alabastro, de Vergara, de
estilo churrigueresco, con alegoría del pueblo
de Dos Aguas.
Universidad.—Calle de la Nave. Fundada en 1493.
El edificio actual es moderno: en el claustro,
de orden dórico, estatua de Vives, valiosísimas

pinturas en el Paraninfo y Capilla, riquísima

biblioteca con 63.000 volúmenes, sobresalen los
códices miniados e incunables de la primera

— cimprenta establecida en Espafia en 1474 en la

ciudad de Valencia.
Mercado Central.—Plaza del Mercado. (Tranvía nú.
mero 7 y autobuses A.) De moderna construcción, es uno de los més capaces, ricos y de me. jor distribución de Espafia.

MUSEOS
Bellas Artes.—Calle del Museo. (Tranvías núms. 1,
5, 6 y 9.) El màs importante de los Museos pro.
vinciales espafioles. Contiene importantes Y
numerosos cuadros de la escuela valenciana

antigua y moderna. Visita los días laborables,

por la mafiana, con entrada, jueves y domingos,
gratis.
Paleontológico.—Calle del Almudín. Fué regalado a
la Ciudad por el patricio Rodrigo Botet, y contiene rarísimos ejemplares de la fauna sudamericana. És uno de los mejores de Europa.
Visita todos los días, excepto los lunes, de 9
a dos
Prehistórico.—Instalado en el Palacio de la Gene-

ralidad. Contiene valiosos restos de los primi.
tivos valencianos. Visita todos los días.

IGLESIAS
Catedral.—Plaza Constitución. (Tranvías núms. 4,
6 y 9.) Hàllanse en ella representados los esti-

los romànico, gótico, Renacimiento y barroco.

En la misma se venera el Santo Càliz de la Ul-

tima Gena y otras importantes reliquias. Ri-

quísima colección de cuadros de Goya, Juan de
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Joanes, Ribera, Saxoferrato y otros. Puede su.

birse a la torre del "Micalet", interesante ejemplar de los siglos XIV y XV, que mide 60 me-

tros de altura, disfrutàndose desde ella de una
hermosísima vista panoràmica sobre toda la

huerta valenciana. En la puerta de los Apóstoles se reúne cada jueves, a las doce del día, el:

célebre Tribunal de las Aguas.

Capilla de la Virgen de los Desamparados.—Situa-

da detràs de la Catedral. Està decorada con
frescos de Palomino y cuadros de Zurbarón,
Joanes y otros. De forma elíptica, es muy visi.

tada por los valencianos, que sienten gran devoción a su Gelestial Patrona.
DE de San Bartolomé.—Plaza de San Bartolo(Tranvías núms. 1, 6 y 9.) Estilo Renacian de elegante construcción y esbeltas pro.
porciones, consérvanse en ella pinturas de Joa.
nes, Ribalta y otros. Es tenida como la parro-.

quia més antigua de la ciudad.

Parroquia de San Nicolàs.—Plaza de San Nicolàs.
De estilo gótico, con bóveda pintada por Dionisio Vidal, pueden admirar$e numerosos reta-

blos de Juan de Joanes y otros no menos nota-

bles pintores, se guardan también en ella un

riquísimo esmalte de Limoges y el magnífico

càliz de Calixto II.
Parroquia de los Santos Juanes.—Situada junto al

Mercado Central. Es notable su portada de estilo barroco valenciano: la bóveda fué pintada
por Palomino y se conservan numerosos cua-

dros de los més afamados pintores de la escue.
la valenciana.
Parroquia de San Andrés.—Plaza de San Andrés.

De estilo barroco, con notable fachada churri-

gueresca: en ella se venera la Virgen de la Le-

ché, una de las mejores obras de Juan de Joa-

nes, en la capilla del Sacramento, un Cristo de
Morales,
Parroquia de San Martín.—Calle de San Vicente.
De estilo barroco: son notables un cuadro de
Goya y la estatua de bronce de San Martín, de
la escuela flamenca, en la facha principal.
Iglesia de Santo Domingo. — Plaza de Tetuàn.
(Tranvías núms. 5 y 8.) Es notable en ella la
Capilla de los Reyes, de estilo gótico, es de pie.
dra azul, con el sepulero de los Marqueses de
Zenete. En la cripta descansan los restos de
Juan de Joanes.
Iglesia de Santa Catalina.—Plaza de Santa Gatali-

na. Es digna de notarse su esbelta torre, del

més puro estilo barroco valenciano.
Iglesia del Corpus Christi o del Patriarca.—Calle de
la Nave. Monumental iglesia de estilo Renacimiento, con claustro del mismo estilo y estàatua del Patriarca Beato Juan de Ribera, de Ben
lliure. En la sala rectoral pueden admirarse
cuadros de Van Eych, Leyden, Ribera, Greco,
Espinosa y otros. Visita, de 10 a 12, los días la.
borables.

EXCURSIONES DE TURISMO

Alcira.—(37 Rilómetros.) Magnífica Casa Ayuntamiento, del siglo XVI e iglesia parroquial. Es
uno de los principales centros de exportación

naranjera.

Benisanó.—(25 Rilómetros.) En la iglesia parro.
—quial se guardan pinturas de Joanes y otros.
Existe también un Gastillo-Palacio del siglo XV,

hermoso ejemplar de arquitectura valenciana.
Bufiol.—(45 Rilómetros.) Es llamada la Suiza valeneiana por sus montafias y frondosos bos-

ques. Son también dignas de visitarse sus numerosas y abundantes fuentes.
—Burjasot.—(4 Eilómetros. Tranvía núm. 200) EXxiSl
te en esta población el Palatio del Patriarca

Beato Juan de Ribera, del siglo XV, con riquí-

simos artesonados mudéjares, Pueden visitar-

se también los interesantes Silos, de origen romano.
Carcagente.—(40 Lilómetros.)

Bellísimos

paisajes

de palmeras y naranjos. Pueden visitarse las iglesias, con cuadros de Ribalta, y Museo Mu-

nicipal.

Cullera.— (36 Rilómetros.) Puerto marítimo de bas-

tante exportación. Desde el Santuario del Cas.
tillo, espléndido panorama sobre el mar y la
huerta..

Gandía.—(73 Xilómetros.) Es digno de visitarse el
Palacio de los Duques de Gandía y Colegiata.

con riquísimas obras de arte.

Jàtiva.—(56 Lilómetros.) Es interesante por los
numerosos vestigios y recuerdos históricos de
pasadas épocas que dieron nombre a esta antigua ciudad romana.
Liria.—(26 Xilómetros.) De origen romano: admírànse en ella notables restos de aquella época.
Merece visitarse la iglesia de la Sangre, declarada Monumento Nacional.
Manises.—(7 Rilómetros. Tranvía núm. 22.) Gélebre

por sus muchas fàbricas de ceràmica.

Pinada de la Devesa Albufera y Sala —/'15 Lild.
metros.) No puede faltar una excursión a la
Albufera, con sus típicos caseríos, paisajes y
plantaciones de arroz. Es el lago mavor de Espafia, abundante en ànades de todas clases.
Servicio de autobuses cada 39 minutos. Parada, Gran Vía de Germanías, frente al núm. 1.
Tranvías núms. 6, 7 y 8.
Porta-Coeli.—(27 Eilómetros.) Antisuo Mongsi erio
de Cartujos. Pueden visilarse los interesantes
restos del mismo y su acueduecto. Bellos paisa-

jes y pinadas.

Sagunto.—(25 Rilómetros.) Es la més interesante
de las excursiones, por sus recuerdos históricos, Pueden visitarse el Teatro Romano, Gasti-

llo y Museo. Notable por el gran número de an.
tigúedades ibéricas, púnicas y romanas.
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Después de la fes

aire, deslució en un tan
por ello se retrajo la gen
dando una nota de anim
a la cara del mal tiempo.
Los autobuses rurales
ma forma que todos los
de efectuar viajes a sus
medic fastidió un tanto :
viajero que tenía. intenci
cogía a última hora el co
da volvía a Su residencig
taja.

Nuestros pre)
Primer premio: falla
Segundo premio: falla

Este afio hubo gran cantidad defallas, y de composición extraordinariamente artísticas. La animación,
desde los primeros festejos, fué bastante extraordinaria, y los hoteles viéronse concurridos de forasteros,

He aquí el cartel anunciador de nuestras
fallas, que llamó podetosamente la atención
de cuantos nos visitaron x que fué premiado
pot el Aguntamiento.

sin llegar a los llenazos registrados en anteriores afios,

debido seguro a los acontecimientos políticos que por
entonces desarrollàbanse.
Las fallas de 1936 fueron muy poco favorecidas
por el tiempo, estuvo el cielo poblado de densos nubarrones, y unas veces con ligeras lloviznas y otras con

La prteciosísima nena solita Marin V
celebrado por la "Pefia Tabatet" ene
llera de la calle de Jesús x María. Acc
nuestra entidad x saludó a los socios
infantil de Jesús x María obtuvo el p
atención del Jurado para indultar de
que fíiguraban en dd ella. iBien, mucf
. bellega/ Que en el próximo

t

tividad de las fallas
io nuestra popular fiesta. No
te, y ésta echàbase a la calle,
ación y jolgorio en oposición
hicieron su agosto en la mis-

anteriores afjos. Se hartaron
pueblos respectivos, y este

l nuestra industria, ya que el

de pernoctar en Valencia,
€e, Y con el gasto de la fon-

tt aun salía con alguna vend

mios en metúlico
de la plaza del Collado,
de la plaza del Mercado.

Ha quedado registrada, con letras de oro, en
las pdginas de la Historia Tautina, la alternativa de Jaime Petícds, acaecida en Valencia el
17 de matzo de 1956.

'adel, de 6 afios de edad, que en concurso
l Ateneo Los XX, sela proclamó bellesa fampafiada de la Comísión en pleno, vísitó
por medio de nuestro Presidente. La falla
"imet premio de la Patronal g mereció la
l fuego a uno de los numerosos mufiecos —
idcfos, bien por el acierto al elegit ivuestra
cfio acertéis a elegir la "guapa".

Tercer premio: falla de la calle de Chapa
Cuarto premio: falla de la calle Unión Ferroviatria y Getmanías.
Quinto premio: falla de la calle de Cirilo Amorós.
Sexto premio: falla de la calle de Pizarro.
También se premiaion las fallas infantiles de las
calles de Jesús y María y la de la calle de Sagunto,
frente al número 188.
Ademóàs, a las seis primeras fallas les fueron en-

tregados unos lujosos estandartes.
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Vea usted la situación de la calle de
los establecimientos qué anuncian,
tomando por centro la Plaza Emi-

lo Castelar. Las líneas de tranvías

van marcadas con sus direcciones
Categoria primera
HOTEL VICTORIA.—Calle de las Barcas,
6. T'eléfono 11.360.

(Ved la calle de las Barcas en el plano. Letra
B, número 3.)

Categoria segunda

REGINA HOTEL.—Calle de Lauria, 6. Te-

léfono 14.515.
(Ved la calle de Lauria en el plano. Letras A
B, número 3.)

RIPALDA HOTEL.—Pasaje de Ripalda.
Teléfono 13.125.

(Ved el Pasaje de Ripalda en el plano. Letra C, número 3.)
HOTEL ALHAMBRA—Mariana Pineda, 2.
Teléfono 17.250.

— (Ved la calle de Mariana Pineda en el plano.
Letra B, número 2.)

Categoria tercera

HOTEL VALENCIA.—Mariana Pineda, 9.
Teléfono 15.802.
(Ved la calle de Mariana Pineda en el plano.
Letra B, número 2.)

HOTEL LAURIA.—Lauria, 4. Telf. 13.140.

(Ved la calle de Lauria en el plano. Letras,

4 B, número 3.)
HOTEL ORIENTAL—PàscualGents, ds
Teléfono 13.635.
(Ved la calle de Pascual y Genís en el planc.
Letras A B, número 3.)

HOTEL INTERNACIONAL. — Bailén, 8.
Teléfono 14.565.
(Ved la calle de Ballén en el plano. Letra A,
número 1.)

- HOTEL EUROPA.—Ribera, 2. Telf. 17.210.
(Ved la calle de Ribera en el plano. Letras
4 B, número 2.)
HOTEL LA FRANCESA.—Pascual y Ge-

nís, 1. Teléfono 13.335.
(Ved la calle de Pascual y Genís en el plano.
Letras A B, número 3.)

HOTEL DEL PUERTO.—Grao de Valen1 cia. Teléfono 30.875.
(Servicio tranvías números 2 y 4 y autobuses
línea Grao.)

PENSION UNIVERSAL.—Barcas, 5. Teléfono 10.785.
— (Ved la calle de las Barcas en el plano. Letra
B, número 3.)
PENSION LA MARINA.—Barcas, 9. Teléfonc 13.285. 7

(Ved la calle de las Barcas en el plano. Letra B, número 3.)
PENSION PARIS.—Paz, 30. Telf. 11.934.

(Ved la calle de la Paz en el plano. Letra C,
número 4.)

HOSPEDERIA DOS PUERTAS.—Calle de
San Vicente. Teléfono 14.632.
(Ved la calle de San Vicente en el plano. Letra C, número 2.)

PENSION VASCA.—Plaza de Tetuàn, 3.
Teléfono 11.602.

(Ved la plaza de Tetuàn en el plano. Letra G,
número 5.)
HOTEL AVENIDA.—Plaza de Emilio Castelar 28: Teléfono 13.183.
(Ved la plaza de Emilio Castelar en el plano.
Letra B, número 2.)

Un cuento mensual

El comisionista Gutiérrez
I

minó el fabricante, empujando con suavidad el cuer-

El fabricante de la tinta "Nunca se borra" tenía de-

po espiritualizado de Juliàn Gutiérrez.

II

lante a un hombre mal trajeado, con una cabeza expuesta a una calvicie prematura y unos ojos de mirar
débil que demostraban una alimentación deficiente.

Valencia quedó dividida por Juliàn Gutiérrez en

zonas buenas, semibuenas y zonas malas. Una zona

Si el fabricante de la tinta "Nunca se borra" hu-

mala era la que correspondía al barrio de Sagunto. Su

biera observado los zapatos del nuevo comisionista,

método le prohibía llegarse a aquel distrito aristocrà-

hubiera descubierto la menor cantidad posible de ta-

tico, y, en cambio, le sugería—ahora caminaba por es-

cón. Pero el despacno del fabricante, en estos momen-

te barrio—ofrecer sus productos en los establecimien-

tos invadido de frascos de tinta, se hallaba mal alum-

tos del distrito de Ruzafa. No dudó un instante que la

brado, debido a la luz que descendía por el hueco de

gente que habitaba estas calles debía gastar mucha tin-

un patio sombrio. De esta manera, los zapatos de Ju-

ta. En los primeros estancos y en las papelerías le

liàn Guitiérrez quedaron en lo desconocido. El nuevo

rechazaban el producto "Nunca se borra", porque aun

comisionista se exhibía en un estado defectuoso, y,

poseían tinta para algún tiempo. Era inútil que Juliàn

sin embargo, todavía navegaba en los treinta y cua-

Gutiérrez explicara:

tro afios.

È

—Estas son làs muestras—sefialó el fabricante—.
Usted percibirà dos céntimos por tintero vendidoy el

veinte por cientg sobre la venta de frascos. Su trabajo se reduce a visitar estancos y papelerías. Puede
sacarse un buen sueldo, porque nosotros. ofrecemos
nuestras tintas en mejores condiciones que los demàs
fabricantes. Ahora todo. depende de la forma que usted utilice para trabajar.
—De éso no se preocupe—contestó el comisionis-

ta—, porque puedo asegurarle que trabajaré con un
método distinto a los usados por otros agentes. Pri-

mero hay. que. acertar con los estancos y papelerías
que expenden- més tinta.

,

—Las tintas "Nunca se borra" estàn elaboradas escrupulosamente. Ademàs, esta casa que representoofrece unos precios inferiores a los que usted paga. Vea:
Esta clase de tinta es de un negro absoluto. En cambio, esta otra de colcr azul es de clase superior.
Estas explicaciones pertenecían a su método, y su
método llegaría a triunfar definitivamente.
A la una de la tarde se retiró a comer, y lo hizo en
una taberna. Después de los dos huevos fritos con
mucho aceite y del panecillo acompafiado de un vaso
de agua, Juliàn Gutiérrez dudó que la venta de tinteros fuera tan segura como él había pensado al leer
en la última plana de un periódico: "Se necesitan corredores de tinta. Grandes comisiones. Razón, Pérez.
Correjeria, 4".

—Sin embargo—interrumpióel fabricante—, usted
no ha trabajado nunca el asunto detintas.
i

nido un resultado pràctico. Cenó un plato de guisado

—És yerdad lo que usted dice. Pero cuando le trai-

y buscó inmediatamente la cama. Pensó que su méto-

ga la primera nota con los pedidos, se convencerà de

do necesitaba una prueba més definitiva, y antes de

la eficacia de mi método.

cerrar los ojos, Juliàn Guitiérrez dedujo: "A dos cén-

—Pues ahí tiene las muestras, y hasta pronto—ter-

Llegó la noche, sin que sus trabajos hubieran obte-

timos por tintero, para ganar tres duros de comisión,
necesito vender cada día setecientos cincuenta tin-

FGASOCIADOI
Protege con tus compras a las casas
que protegen con sus anuncios muestra
Revista.

teros".

I
El segundodía, muy temprano, inició su trabajo

Juliàn Gutiérrez. Tenía la absoluta confianza de que

aquella misma mafiana no se retiraría sin llevar con-

Y nuestro hombre optó por dejar los anillos y, sin

sigo buen número de notas. Habíase sefialado cincuen-

pérdida de tiempo, se dirigió a la casa del segundo

ta visitas a efectuar, y mal tenía que dàrsele la cosa

anuncio, pues contaba a su favor ser muy trabajador, y

para no lograr nota alguna.

esto era lo que requería el anuncio.

—Qírezco a usted—dijo al duefio de la papelería de

—Suba usted a la octava puerta—díjole la portera,

la calle Mayor, de su primera visita—las tintas "Nun-

a quien preguntó por la dirección del anuncio inserto

ca se borra", cuya marca es sobradamente conocida.

en la prensa.

El papelero, que aquella mafiana necesitaba efec-

Al llegar al quinto piso, Juliàn Gutiérrez estaba fa-

tuar muchas ventas: para cumplir un deber bancario, y

tigadísimo, pero todo lo daba por bien empleado con

que, confundiéndolo con el primer comprador que en-

tal de que el nuevo asunto fuera para estabiiizar y po-

traba en la tienda lo había recibido con cara risuefia
y alegre, manifestóle:
È

ner a regla su estómago.

—Estoy harto de tintas. Haga el favor de salir por
donde ha entrado y no venga a molestarme màs. con
ese producto. Recuerdo perfectamente que fué usted
el que me sirvió unos fÍrascos el pasado afio, y mis
clientes me han respetado la cabeza de milagro. Así es

que no hablemos de este asunto y tenga la bondad de
salir para evitar un conflicto.

Estupefacto quedó cuando, al llegar a la octava
puerta, se encontró con una placa que decía:
"Rúbrica de tintas marca "La Vencedora". Es la
mejor".
A Juliàn Gutiérrez le faltó muy poco para caer por
el hueco de la escalera.

LUCIÓO PESCADOR RUBIO

En vano fueron las manifestaciones de Juliàn Gutiérrez para demostrar al papelero que él jamàs habíase dedicado a la venta de este producto, y salió
precipitado de la tienda ante el mal cariz que tomaba
el asunto. Desilusianado ya para presentarse a posibles compradores de las tintas "Nunca se borra", Juliàn Gutiérrez decidió perder los tres duros diarios que
había sofiado ganar por las comisiones de ventas.

IV
Juliàn Gutiérrez, de espíritu trabajador, tuvo necesidad de recurrir de nuevo a las ofertas de trabajo
publicadas por la prensa. Vió un anuncio que decía:
t Hombres diligentes, ganaràn mucho dinero vendiendo
los famosos anillos de goma para el varillaje de los
paraguas. Trabajo a comisión". Otro anuàcio Que decía: "Buen porvenir os crearéis buscando clientela.
Diez por ciento de comisión. Intútil presentarse si no
son trabajadores".
El primer anuncio, Juliàn Gutiérrez meditó a fon-

do, y pensó:
—El producto que ofrecen es pràctico para cuando
llueve, ya que salen los paraguas a pasear y entonces

es ocasión para su venta. Pero, 4 qué pasa si el tiempo
sigue tan espléndido como ahoraP Mi estómago no

puede esperar a que la atmósfera nos obsequie con
agua,

El Champani de Naranja
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embutidos y que siga cociendo todo lentamente hasta
que todo quede tierno.
Tercera y última operación
(El arroz).—Puede marearse en cazuela amplia de
barro "cocotte", o bien en una paellera valenciana, que
resultarà més en caràcter.
Pondremos una paellera sobre fuego, con regular
cantidad, aunque nunca escasa, de aceite y manteca de
cerdo en partes iguales. Se empieza por freir tres o
cuatro ajos bien trinchados, antes de que tomen co-

lor, se les echa 40 gramos de arroz espafiol, se rehoga

(sofreir) bien, moviéndose continuamente con la pa-

Primera operación
Calcularemos nuestra receta para seis personas: se
empieza por preparar el siguiente cocido, la base principal de nuestro arroz, —
i
. Pendremos una olla o marmita sobre fuego vivo,
con tres litros de agua, y tan pronto como arranque a
cocer, le echaremos 250 gramos de garbanzos (remojadosdurante ochoo diez horas antes), una mano de cerdo cortada en seis pedazos, una oreja de cerdo cortada en ocho o diez pedazos, 300 gramos de carne magra de carnero, de la espaidilla o pierna, cortada en pedazos regulares, una butifarra de cebolla valenciana y
dos butifarras blancas, éstas enteras. Empezar la coc-

Segunda operación

también las dos clases de butifarras cortadas a través
en pedazos més o menos gruesos.
- Puede terminarse la cocción del arroz en el horno,

o bien colocando a modo de tapadera una plancha de
hoja de lata encima de la cazuela y poniendo encima
carbones encendidos, los mismos del fuego, poniendo
la sartén paellera del arroz encima con poco fuego debajo. Con unos diez y seis minutos de cocción queda
listo. No servirlo a la mesa hasta pasados tres o cuatro
minutos después de haber terminado la cocción.
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ción lenta y seguida siempre, afiadir todavía cuatro
o seis chirivías y cuatro c seis nabos, todo mondado
y cortado en rodajas un tanto gruesas, un poco de apio
y una cebolla trinchada, sal: que siga cociendo hasta
que todo quede bien cocido. Mientras preparamosdos
O tres bolas de carne, que unimos a nuestro cocido
cuando todos los elementos queden algo més que medio cocidos.

arroz las bolas de carne, cortadas en rodajas, así como

222
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RECGETA TÍPICA

leta, acto seguido se moja con el cocido completo:
retirar las bolas: calcular antes el caldo: afiadir (por
si acaso) doble caldo que de volumen de artoz en crudo, cocción ràpida: muévase con la paleta: se rectifica
de sal, se tapa, poniéndose a cocer en un lado: pasados.
dos o tres minutos de cocción se reparte por encima del

4

ARROZA LA ALCIRENA

v
F

(Bolas de carne).—Se trincha lo més finamente po- s
sible 200 gramos de carne magra de cerdo, unos 60
gramos de tocino salado, trinchado juntamente. Terminado nuestro trinchado se coloca esta carne en un
recipiente y le mezclaremosla sangre en líquido de un
pollo, antes de cuajarse se bate con unas gotas de vinagre, cuatro cucharadas soperas de miga de pan blan-

CORDERO, CORDERITO

Y CABRITO LECHAL

TERNERA Y TERNERITA LECHAL

co rallado, dos o tres huevos crudos, sal, pimienta

blanca en polvo, ajo, perejil trinchadísimo, un poco de
canela en polvo. Se empasta toda la anterior preparación, que debe quedar bien espesa, trabada: se forduana

al cocido una vez estén moldeadas: echar en el cocido un poco de azafràn en polvo (o no), retirar ahora los

MloeensetlODU

man unas tres bolas, con ayuda de harina, y echarlas
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Confederación gremial espafiola y el Decreto
sobre readmisión
Nos dice en comunicación remitida el 15 del pasado mes, lo siguiente:

ACTUACION "GENERAL. 'Decreio de readmi-

i

I
I

con la necesaria intensidad, para procurar que los
efectos, tanto morales como materiales del tal Decreto,
sean lo menos dafiosos posible, buscando en primer

sión. La normal publicación del Decreto de 29. de fe-

término la limitación al mínimum de las readmisiones,

brero del afio 1936 cuya publicidad notoria nos releva

y en segundo conseguir a todo evento que las indem-

de reproducirlo, nos ha ocupado y nos sigue ocupando,

nizaciones, tanto las preceptuadas para los readmiti-

tanto por su importancia intrínseca como por el fatal

des como las obligadas para los sobrantes de plantilla,

precedente que sienta para lo sucesivo. Ya antes de su

no graven la ya exhausta economía patronal.

publicación, en cuanto el cambio sufrido por la polí-

En el primer aspecto se han conseguido varias mo-

tica puso el problema de las readmisiones en un pri-

dificaciones de interés, por un lado las Comisiones

mer plano de actualidad, iniciamos gestiones y nos

Arbitrales actúan en plan conciliador, dictaminando

pusimos en contacto con las demàs organizacionesinte-

sólo, sin decidir en definitiva sobre los casos en que

teresadas para establecer una acción conjunta lo més

la readmisión està en duda, y procuran transacciones

eficaz posible. En una reunión de Presidentes de en-

mutuamente beneficiosas, que se formalizan ante la

tidades patronales de todo orden, se nos honró al desig-

misma Comisión. Todavía no han comenzadoa fijar

narnos para formar parte del Comité Ejecutivo que

las indemnizaciones en la forma prevista en el Decreto.

habría de encauzar y dirigir las pertinentes actuacio-

o También se ha conseguido que el Ministerio aclare

nes con amplias facultades para enfocar el problema

normas a seguir en varios de los distintos casos que

en la forma que las circunstancias aconsejaran.

le. hemos consultado, en los que la aplicación del De-

No hemos de detallar las reuniones, visitas, escritos

creto resultaria contraproducente con exceso. (Casos

y gestiones de toda índole llevadas a efecto desde el

en los que ha recaído sentencia en firme o ha habido

21 de febrero hasta la fecha, ni las soluciones estu-

conciliación ante el Jurado Mixto o por otro cualquier

diadas sobre todo desde la publicación del Decreto

medio eficaz, en los que se ha perdido la condición de

de primero del corriente, para impedir o anular sus

obrero al establecer industria propia, otros donde el

efectos. Sólo diremcs que, como concreción de todo

obrero està actualmente colocado en la misma profe-

ello, el mismo domingo, día primero, previa una dete-

sión y en la propia o superior categoría, etc.)

nida discusión en la que se ponderaron todos los aspectos que abarca tan extrana disposíción, por la
representación de todo el elemento patronal madrilerio

En el segundo aspecto, o sea el de las indemnizaciones, estamos estudiandó la forma de intensificar las
peticiones que en ese sentido hemos hecho al Gobier-

y Casi todo el nacional, se acordó publicar una nota

no, coincidentes con otros elementos patronales (Cà-

en la que, protestando siempre de la ilegalidad de lo

maras de Comercio, Industria, etc.) y se entrevé la po-

dispuesto y de su oscuridad, que permitía interpretar-

sibilidad de la celebración de una Asamblea, que aun

lo muy divergentemente, se aconsejaba a la clase pa-

con caràcter seguramente local, hay que esperar conta-

tronal el acatamiento a la readmisión con todas las re-

ría con la adhesión firme y decidida de toda Espafia,

servas legales, y Sin perjuicio de entablar cuantos

a, quien por nuestra parte tendremos, en su caso, al co-

recursos se estimasen pertinentes. La actual realidad

pel del particular.

imponía esta única resolución sobre cualquier otra que,
tal vez màs espectacular y llamativa, no nubiera producido en ningun caso mejores frutos que la adoptada.
Posteriormente las visitas a Ministerios, sobre to-

do al de Trabajo, y gestiones de toda índole se suceden

A las muchas entidades confederadas a las que el
problema afectó gravemente y se pusieron en comunicación con nosotros, se les ha atendido e informado en
todo momento en forma que no somos nosotros llamadosa calificar.
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