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Paseando por callede Pi y Margall y Nevando el encargo de hacer
una interviu fallera, encontré a mis amigos de infancia Vicente Company y José Benedito y enterado de que son muy amantes a estas fiestas les hice las oportunas preguntas.
i Como se hizo vuestra Falla 2
Terminada la junta anterior se toinó el acuerdo de no hacer falla el
———afio venidero. 4 Y cómo lo hicieron 2 Mira, si empiezas a interrumpirnos
— no nos vamos a entender, déjanos hablar, que aun sobra tiempo, Bueno,
como te decía antes, terminada la junta anterior al día siguiente fuí
a ver a Benedito a su casa a eso de las tres y hablando le dije: tenemos
ar que ir a Casa de las sefioritas Almarche. Fuimos y una vez allí nos dije—ron que si hacíamos falla y al decirles nosotros que no dijeron que no
teníamoscategoría ni sentíamos nada por las fiestas falleras, al oir
estas palabras le dijo a Compàny, si tu me ayudas este afio haremos
o

falla lo cual me contestó que no quería fonmar la comisión, volví a in-

sistirle varias veces y por fin después de muchos ruegos aceptó.
Salimos a lacalle y Company me dijo: ya estamos todos. Las primeras gestiones fueron al amigo Aparicio, que nos dijo que nos ayudaria
en todo, pero que no quería ser de la comisión, entonces Company me
dijo, no sigamos adelante y no hagamosfalla, dejémosia estar, entonces
le dijo a Company, aunque sea nosotros dos solos tenemos que hacer
falla hemos dado una palabra y la tenemos que cumplir.
Y aquí empieza nuestro trabajo, logramos por fin formar la comisión
con algunos de los elementos de la anterior junta, quedamos todos en
vernos el domingo a las ochopara hacer la tradicional ""apunta" a
las ocho y treinta ya estàbamos todos, nosotros dos estàbamos nada màs,
pero poco a poco vinieron los restantes componentes de la comisión y
por fin empezamosla apuntada y para que no decayera nuestr hunor se— guimos adelante por la palabra dada, como dato curioso te diré que
en la apuntà: nos encontramos en el cruce ide Cervantes y Padre Jofre las cuatro charangas de música a ver quien de tddos sacamos
màs abonados.
i Tenéis muchos abonados 2
Hombre no nos podemosquejar, pues como hemos dicho tenemos
a.
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EN cPAQUETERIA CERVANTESs2 LAS MEJORES MEDIAS

màs competencia que el afio anterior y por eso tenemos que buscar
los medios para sacar màs dinero que nos hace falta para esta fiesta.
LY cómo os arreglàis para Sacar màs dinero 2
En Junta que celebramos se acordó hacer varias rifas al ano en números iguales a cada comisionado y la que màs éxito obtuvo fué ia
que rifamos una radio, hiçimos varias verbenas y para buscarle més
atracción hicimos lo que muchas comisiones no pudieron lograr y de
esto estamos orgullesos, pues han asistido a ella la fallera Mayor, la sefiorita Amparito Albors y su corte de honor y la sefiorita Soledad Vela
Aragó "Miss Valencia" y a esta sefiorita en vista del entusiasmo que
demostró a esta falla se acordó en Junta nombrarle "fallera mayor",
hemos hecho varias funciones teatrales en las cuales hemos tevido éxitos grandiosos, tanto artísticos como económicos.
4Se vienen a bien todos los de la Comisión 2
o
—A pesar de ser una Junta la mayoría jóvenes, todos los asuntos son
discutidos por casi tocos, llegando casi incluso a votación secreta. Esto
demuestra que a pesar de jóvenes hay entusiasmo fallero.
4, Tengo entendido que vosotros dos llevàis solo la dirección de ia

falla 2

—Perdona que te interrumpa, pero eso es faltar a la verdad, no ha-

cdmos nada sin consultar a los demàs componentes de la Comisión.

i Tenéis confianza en algún premio para la falla2
iHombrel la falla que este afio hacemos creemos serà una seniora
falla, como vulgarmente se dice y sería una injusticia si no nos dieran algún premio.
iY en todas estas obligaciones algunas veces faltaréis a vuestros
compromisos contraidos con vuestras i'epectivas novias 2

—Nosotros por suerte o por fortuna estamos solteros y sin compromisos pero con ganas de casarnos muy pronto.
:Y cómo es que, en tantas simpatías, según tengo entendido, no hayàis encontrado la mujer ideal que necesitàis2
—j Hombrel Nos van a decir que tenemos mucha tontería si contestamos a esta pregunta, pero no obstante, si tú nos lo reservas y nos
das palabra de no publicarlo, tenemos puesta la mirada en la que tiene.
que ser nuestra prometida y hablamos la mayoría de los días con ellas.
iDecirme la gracia de estas afortunadas jóvenes2
—Afortunadas o desgraciadas, pero esto nos lo reservamos.

(4 Y volveréis a hacer falla el afio que viene2

—Muy cansados estamos, pero si hay alguien que desee formar Comisión puede contar con nosotros,
4,Cuàntos afios sois falleros2
—Es herencia de padres a hijos.
En este preciso momento suena el pasodoble PAN Y TOROS y nos
vamos los tres a los toros.
He visto en estos jóvenes falleros un verdadero entusiasmo ipara las
fiestas de las fallas que han trabajado durarte el afio con verdadero tesón y les deseo terminen la falla con el mismo entusiasmo que lo han
empezaldo.
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Salazones Casa Gabriei
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Especialidad en bacalao superior inglés

Huevos frescos a precios económicos
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Salvador Araix
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Para modistas y sastres el mejor surtido en botones en Paqueterí
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Presidentes Honorariosi
Don Vicente Lambíes, Sigfrido Blasco, Francisco Rubio, Alejo Juive,
José Gamón, Roger Botf, Enrique Mariner, Aurelió Gamir, José Giménez, Rogelio Crespo, Arturo Casinos, Miguel Aleis, Juan Gallego y
Orosio Garayoa, Ramón Torres.
Agrupación Femenina "La Barraca", el nifio Joaquín Benedito Ló-.
pez, Pepito Romero, Pepito Crespo, Antofiito Mufioz y José Llopis. Joaquín Dese y Luis Juan.

Fallera Mayor
Sefiorita Soledad Vela Aragó, Miss Valencia.

Comisión Femenina
Sefioritas Mercedes Almarche, Angelita Ventura, Carmen Mufioz, Rosita López, Amparito Crespo, Trini Giroa, Anita Estarelles, Carmen
Garcés, Amparito Company, Pilarín Cervera, Milagro Grancha, Conehita
GarGaliana, Nieves Almarche, Eldris Tarín, Paquita Almarche, Isabel
,
cía, Amparito García, Conchita Pardo, Mari-Rosa Andrés Hernàndez
ViMaría Mari, Josefina Rumbau, Amparito Ballester, Paulinita López,
a Méridez, Rosita Llorca, Pepita Soledad Aragó y su compafiera
i
malín.

Comisión de Falla
Presidente don José Benedito Ramón, Vice, Salvador Araix, Secre-

tario, Vicente Company Gisbert, Vicesecretario, Jesús Crespo, Tesorero, José Crespo, Contador, Enrique Aparicio, Vocales, José Palomes.
Francisco Grancha, Manuel Lluch, Salvador Ventura, Tomàs Martín,
José Escamilla, Vicente Pallarés, Miguel Almarche, Cobrador, Enrique

Benedito Ramón.

i

El Poble està en Festa"
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BAR LA PIPA DE ORO
Guillén de Castro, 1 y S. Vicente, 122
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El fameoso Vermohut con tapa, creación
de esta casa, a 0:20

CAFE EXPRES A 0:30
De 11 a 2 y de 5 a 8, esta Casa servirà las clàsicas tapas
calientes de (aracoles, Mejillones, Sepia, Gamba a la plancha

Y Descadilla Írita etc. etc.
La casa de las tapas LA PIPA DE ORO

- Todos los meses grandes regalos a los clientes
Esta casa Hene salón de Billar (media hora 0:50 y una hora 090 CiS.) y
de recreo independientes.
LAS MEJORES FAJAS Y SOSTENES EN -PAQUETERIA CERVANTESo

Día 16. A las ocho, moticias de prensa por la radio, a las doce,
falta una hora para la una, y a las diez noche la clàsica "PLANTA DE
LA FALLA".
Día 17. Al amanecer, eran diana por la Banda Municipal del "Palmar", disparàndose 10.000 bombas por toda la Comisión, a las doce
disparo de una gran traca, de cinco a siete, gran concierto, de diez
a doce noche, gran concierto,y pasacalle por la citada banda, y dis-

paro de una gran traca de colores..,
Día 18. Al amanecer, disparo de 15.000 bombas por la comisión y
diana por la banda del Palmar, a las doce, disparo de una gran traca
de cinco a siete, concierto, de diez a doce, pasacalle y concierio por
la banda del Palmar y disparo de una gran traca de colores.
19. Al amanecer diana y disparo de 20.000 bombas por la comisión femenina, presidentes honorarios y la Comisión de falla, y acto
seguido gran bufiolà, a las doce, disparo de una gran traca, de cinco
a siete, concierto, de diez a doce, concierto Y para final disparo de una
EXTRAORDINARIA TRAÇA DE COLORES y la tradicional GREMA
DE LA FALLA.
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Joaquinito Benedito López

Futuro Presidente

Pepito Crespo

Futuro Tesorero
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Leopoldo Costa
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Pinceles, Perfumeria del País y Extranjero,
i
Gran surtido de colonia3 Y esencias a granel

Amparito Crespo
Nieves Almarche
de la comisión femenina
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