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interesaros por VALENCIA
VoS UE NES BOE Gi
gano oficial de ese COMITE

CENTRAL FALLERO que

se desvive por el mayor éxito
de la festividad incomparable
de las fallas, festejo que tiene
el sabor humorístico y el refinado gusto artístico de nuestra raza sofiadora con exqui-

sitas idealidades que toman

forma en màrmoles, cuartillas
y lienzos que recorren el mundo llevando el nombre de Va-

Don Vicente Alíaro
Moreno

'Ciudadano insigne, que ha

puesto todo el brio de su ju-

ventud, talento y actividades,
cal servicio de la ciudad, lu-

chando por sú constante engrandecimiento.
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Nuestro sajudo y propósito

Bella lectora que con tus

SSSSS:

manos delicadas acaricias las

$

SSSSSSSSS:

i

nados del perfume de los azahares de sus huertos, de las
flores de sus jardines de maBen Julio Saborit, presiravilla y las brisas de su mar dente de la Comisión de Festan luminoso y bello cual los tejos de nuestro Excelentísiojos de las valencianas, en los mo Ayuntamiento y que graque fulguran rayos del sol le- cias a sus desvelos y entusiasvantino deslumbrante como su mo, la fiesta de las fallas adpropia belleza, que es el més quirirà mayor esplendor en el
glorioso galardón de la Ate- presente afio, siendo secundanas del Mediterràneo.
do en su labor por los valió- $
Al saludaros manifestamos sos elementos que integran el
que el propósito que nos im- personal del negociado de
pulsa al publicar esta revista, Fiestas y Ferias y el Comité
es complacer a nuestros pai- Central Fallero.
sanos en primer término, y
ofrecer a nuestros hermanos EDESEOFRSEGRE

pàginas de esta revista, amable lector que posas.tus ojos de las demús regiones de Es-

Sólo esperamos que tu been las hojas de la misma, os pafia y América algo de lo tí- nevolencia sea tan grande cosaludamos y agradecemos el pico y encantador de esta tie- mo el agradecimiento y respehonor que para nosotros es rra, realzado con el sabor clà- to que en estas líneas te tescontar con vuestro favor, al sico de las Fallas.

SSSSSSSS

SSSI

lencia triunfalmente, impreg-

timoniamos. La Dirección.
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Que Dirormo Garcuen
——CAMPO DE VALLEJO0 ——

V
Carreras de Galsos:Troico Fallero
Jueves 17, a las 3,30 tarde-Súbado 19, a las 11 mafiana 1
—

Pemingo 20, a las 3,30 tarde

e

PRECIOS POPULARES
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HOTEL RESTAURANT DEL PUERTO - El .mejor. A orillas del mar. Cubiertos:a 5 y 6 pts.
Gran carta
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Espléndidas, més que todas las rosas de las
i huertas de maravilla. Fragantes, como la conden-

È

sación de todos los aromas. Y es que en ellas,
elaridades de cielo y perfumes de tierra, se vincu-

8

8 laron en suma soberana belleza.

OB
i

llas que por sus singulares lozanía y hermosura,
fueron orgullo de su Valencia y su nombre lleva-
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ron en volandas entre incienso de admiraciones.
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i Mujeres hermosas de Valencial... Es su nú- 8
mero incalculable. No obstante, destaquemos aque: 8
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Pepita Samper
Miss 'Espafia 1930
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Angelita Algarra.—

Reina fallera 1931 35
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Hi Miss Espana 1931:
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ANGELITA ALGARRA

é
Emperatriz entre las guapas reinas fallera,
emperatriz de un imperio no sujeto a cambios

porque se asienta en la belleza. Gentil, modesta,

llena de gracias, admidable trasunto de la mujer

i PEPITAI

È

8

Múxima exaltación de su pueblo em un día 8
—maravilloso e inolvidable. i Pepital Con--eción de f£
todas las virtudes de la Raza. Hoy "aquéllo" es È

Un suefio lejano en la vida, aromada de serenida-

valenciana.

des, de la "simpar" primera Miss Èspafia, un 8
suefio que fué realidad pletórica de flores y de

8

ELENITA PLA

siempre, a la que hace pocos días rendí mi saludo
respetuoso y devoto cuando llevaba a su hijito

di
8

iPepital Sobre su frente altiva, la gloria un

x

è

Parece una princesina de VVateau.

halagos. del mundo.
g
Hoy Pepita es madre, madrecita santa y bella 8

Delicada,

fina, muy de ciudad, con aquel innato sefiorío de
las clàsicas aristocracias valencianas. Elenita es
un versohecho mujer para mejor infiltrar en nuestras almas su ritmo y su belleza.
,

a recibir la caricia luminosa del sol.

i

día. Hoy, los sacros laureles de la maternidad. i
Y siempre, inextinto, a sus pies, el amor, el È
—respeto y la admiración de su pueblo.
8
EDUARDO BUIL
8
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GRAN SURTIDO EN CHAPAS FANT. ASIA v CORRIENTES. FERNANDO CORTÉS
RS

SS

MEMORIA del Comité Central Fallero leida y aprobada en
la Junta de Comité celebrada el día 4 de marzo de 1932
fecha cantadoras sefioritas, las que recorrieron las calles de nuestra
de las distintas Comisiones de Fa- ciudad, prendiendo en la solapa,
llas adheridas a este Comité.
de los transeuntes bellas cintas.
Aprovechando la festividad de con los colores nacionales y regionales, solicitando al propio tiempo
miento material, que

en

oportuna repercutirà en beneficio

ae es

de todo buen valenciano, de ele-

var a nuestra querida Valencia
a la altura que se merece, y al
mismo tiempo queriendo corresponder a la gran espectación despertada en el mundo entero por

nuestro típico y. popular festejo,
no dudaron unsolo instante en enviar su més sincera adhesión a
este Comité, dando con ello nueva
vida y continuidad a la Asociación
General Fallera Valenciana, en
defensa de nuestro querido festejo y bajo el lema de: " Todo por

y parà Valencia", tratando así de
satisfacer el anhelò de nuestro

D. Juliàn Tío

plios sótanos del Mercado central,

D. José Guillot Suay
Presidente del Comité

D. Pascual Agustín

màs tarde llevàronse a cabo otros
festivales a beneficio de este Comité en el Teatro Apolo, Americain Cirque y últimamente una
becerrada en la Plaza de Toros,

D. Salvador Roda

Tesorero

insaciable espíritu valenciano, nacido al reflejo de rojizas llamaradas de humo y al conjuro de atronadoras carcasus.
Ya estàn nuevamente organizados los falleros, así como tambien
el Comité Central Fallero, que
impulsados tan sólo por su amor .
a Valencia, planean proyectos que
han de cristalizar en realidades
halagadoras que repercutiràn en
favor del buen nombre de la ciu-

su óbolo destinado a esta A. G.

F. V. Tanto este festival como el
celebrado en nuestros Viveros Municipales el domingo siguiente no
llenó en todo nuestras aspiraciones
económicas: pero nos cabe el orgullo de que con él grabamos una
bella pàgina valencianista
A continuación se celebraron
dos verbenas, para las que el Excelentísimo Ayuntamiento tuvo la
galantería de ofrecernos los am-

D. Salvador Genovés
Contador

pero por causas ajenas a nuestra /
voluntad, que no sabemos si atre-

vernos a atafiarlos a falta de apoyo del público, unas veces, y otras, ,
las més, a las inclemencias del tiempo, desapacible y lluvioso, que 7
dió al traste con todas nuestras
més nobles aspiraciones, perdiendo
lo que teníamos y lo que no poseiamos.

D. Joaquín Sànchez

Nosotros, que nos debemos a
Valencia y que luchamos porella,

no hemos desistido a pesar de tode realizar nuestra proyectada
do
nómico.
Semana
Fallera, y decididos a ello
Acto seguido se organizan festicontravales para proporcionar los ingre- San Jaime, celebramos un festival y al mismo tiempo para
de nuestros frasos necesarios que han de servir que fué un justo homenaje a la restarnos en parte
s, nos
para hacer frente a las necesida- ensefia de nuestras —tradiciones casados festivales anteriore
paisano
des que consigo lleva nuestra fies- gloriosas, al que cooperó el Ex- hemos dirigido a nuestro
el
ta y poder contar con un mejora- celentísimo Ayuntamiento y en- D. Federico García Sanchiz,

dad, en sus àspectos moral y eco-

Secretario
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Terminada la actuación del Comité Central Fallero del pasado
afio y siguiendo estrictamente lo
marcado en el título segundo, arR tículo noveno, de nuestros vigentes Estatutos, son requeridas las
nuevas Comisiones falleras, las
que guiadas por el afàn constante

ANGEL GUIMERA,5

Ro

X

TELEFONO r2.823

Ro X

Sos

nos ha ofrecidó su apoyo para el no han sido todo lo fructíferas
mayor esplendor de nuestro fes- que deseúbamos, fué por causas
tejo.
I
tan lamentables como imprevistas.
Esa ha sido nuestra actuación
Ultimamente a las entidades coy Si se nos juzga sin apasiona- merciales e industriales de la ciudad se les ha dirigido una circular solicitando su apoyo, y hasta
la fecha, y desgraciadamente, son
en número escaso los que nos han
contestado a la misma, y es que
por lo visto no quieren enterarse
de que estas incomparables fiestas
falleras repercuten en beneficio de
ellos mismos y por lo tanto deben

i

ser los primeros en contribuir a
su sostenimiento, que es decir para

la prosperidad de Valencia.
Sólo nos resta testimoniar nues-

Ses:

que nos ha ofrecido dedicarnos
2 una de sus amenas e interesantes
charlas, a beneficio de las fallas,
por otro lado, este Comité tiene
y
organizado durante la Semana Fallera un gran Concurso de Rondallas, el que, a juzgar por el entusiasmo despertado entre los rondallistas valencianos, promete ser
un éxito artístico y económico.
Confeccionado nuestro programa de festejos que ahora presentamos en nuestra Semana Fallera,
y con el fin de llenar nuestro cometido, nos dirgimos al Excelentísimo Ayuntamiento, el que muy
al contrario que los anteriores (ya
que éstos sólo se limitaron a dar

VALENCIA

D. José Aparicio

D. Alfredo Chiner

una pequefia subvención y desatenderse de todo), fecibó con gran
(ntusiasmo nuestras aspiraciones y
D. Julio Saborit, presidente de la
Comisión de Festejos de nuestro
Ayuntamiento, así como los demés
sefiores concejales que la componen, no dudaron un solo instante
en ponerse al lado de este Comité,
concediéndonos su més amplio
: apoyo moral y material para la
, realización de los festejos que teD. Rodrigo Gascó
- nemos proyectado del 13 al 20
del actual y que se inserta en otro
lugar de esta revista, creyendo mientos, veràn los lectores que
'llenar en un todolas aspiraciones no ha sido "morfeica" nuestra la-.
de Valencia.
bor, pues hemos desplegado nuesTambién la Excma. Diputación tras modestas actividades, que si

tra gratitud al Excmo. Ayunta-

miento, Comandante general, Diputación y demàs autoridades, así
como a la Prensa local y Ateneo
Mercantil, que nos ha favorecido

cobijàndonos bajo su techo y dispensàndonos toda clase de atenciones, que jamés podràn olvidar
los falleros. Hacemos extensivo
nuestro agradecimiento a todos los
que directa o indirectamente aportaron su apoyo a esta grandiosa
fiesta que tan alto pone el nombre

de nuestra amada "terreta".
Valencia, marzo de 1932.—El

secretario,. Joaquín Sónchegs Pomar.—V.2 B.9, el presidente, José

Guillot Suay.

:

Fóbrica de Chocolates

dl

À

y Chocolatines

(Casa fundada en 1845)

(Esquina a Linterna)

Viuda de

losucticó

mb. C. de San Vicente, 24 (antes 88)
(Marca Registrada)

D. Eduardo Campos

Eceis

Valencia
SS

SS

D. Salvador Gresa
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IMPRENTA Y PAPELERIA BELLO X P. Castelar, 14 - Sucursal en Pi y Margall, 14
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X

SS

Valencia, Casa Valencia y el
fren tallers
Modestia aparte, Valencia ha de sentirse or-

gullosa de la labor valenciana de sus hijos en

Barcelona: labor personalísima y valiente, en lu-

cha constante para sostener con honra el pabellón de la eterretar, sin ingresos y sin apoyos

que debían ser interesados, y faltos mayormente

del espíritu colectivo que debía preponderar en
la colonia que preeminentemente figura en la ciudad condal.

Pero para dar se-

Sefiorita M: ría Salcedo Pérez

MISS CASA VALENCIA

'fales de vida, sobra
con el entusiasmo de
un grupo, reducido
Si se compara con los

LAS

brío tal que el nombre de Valencia se

EL TREN FALLERO QUE ORGANIZA LA CASA
VALENCIA

60.000 residentes, pero con entusiasmo y

repite durante el afio

entero, siendo admiración de propios y

q

extrafios.

Esta labor representativa, honesta y

Encantadoras mujercitas
de esplendente hermosura
que al honrarnos con su
presencia constituiràn la
nota més saliente de las
próximas fiestas.

patriótica la absorbe
'enabsoluto Casa Va-

lencia de Barcelona.
La entidad la componen actualmente
poco més de 800 socios, y con el solo inéreso de sus cuotas,

BELLEZAS

QUE PRESIDIRÀN

Sefiorita Teresita Daniel

MISS ESPANA 1932

u

sostienen un palacio, que tal puede llamarse el

edificio de la plaza del Teatro, número dos.
En su magnífico salón de fiestas, puede
que uno de los mejores sino el mejor de Barcelona, se suceden periódicamente conferencias, conciertos, veladas literarias, bailes de sociedad y
cuantos actos improvisa la pródiga imaginación

valenciana para solaz y recreo de las familias, y
para repetir y ensalzar a los acordes del Himno,

el dulce nombre de nuestra Madre.
Si los valencianos de Valencia conociesen me-

Carmencita Quilis
MISS VALENCIA

jor nuestra Casa, habían de aportar su presencia
y ser nuestros huéspedes cuando visitasen Barcelona: seguros de que en ella se respira el propio ambiente: ellos serían los mejores propaga-

SS:
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CASA DE CAMBIO BELLO

x

PLAZA CASTELAR, núm. 14

Directivos: de Casa Valencia que forman el-Comité dell Tren Fallero:

Comisión Fiestas Casa Valencia

Francisco Cabrelles Brocal.

dores de nuestra obra, y Miss Espafja, la belleza ocasión que nos brinda

obligarian, 8ustosos. a que catalana que ha de ser este periódico, para 8ritar
se distrajesen de los pre- aclamada en Valenciay con alegría:
supuestos municipales y
iVIVA VALENCIAI
provinciales algunas peIVIVA CASA VAsetas al afio, que no poLENCIAI
drían emplearse mejor.

A la labor cultural,

GJosó Guertes Tomàs

efectividad, faltos de ayu-

D. José Riquelme

con ser mucha-la proyectada, no puede dérsele
da. Próximamente, mer-

ced al empefio de unos

Comandante Militar de Valencia

cuantos, se inaugurarà un

soberbio teatro en el piso
primero del mísmo edificio y que no tendró nada
que envidiar a los profe-

sionales. Este serà dedicado al teatro regional, y
también por esta parte ha-

José Fuertes Tomàs.
Secretario Casa Valencia

cemos un llamamiento a
nuestros autores para que que arde en deseos de cohagan factíble el que en nocerla.
Barcelona exista de hecho
Nuestró entusiasmo se
Una completa temporada le ha contagiado segurade teatro valenciano.
mente, por cuanto tuvi-

Con éste, serà el cuar- mos Oocasión en nuestra
to tren Fallero que orga- última visita de oir un

niza Casa Valencia: espe- iviva Valencial dado con
ramos que el éxito supe- toda su alma, que vibró
rarú al de los anteriores. entre las notas del HimY esa visita periódica y na Regional que al piano
colectiva de los valencia- interpretaba su padre, el
nos de Barcelona a Va- maestro Daniel, como delencia, tiene, en 1933, el licado bomenaje a losvi:
mayor atractivo, puesto sitantes.

que hemos conseguido el

En la espera larga d

honor de que la presida los días, aprovechemos la
:
SS.

El ilustre general, hombre de una
caballerosidad extremada, que se
ha ganado la simpatía del democràtico pueblo valenciano, y en,
particular la de este Comité Central Fallero, esforzàndose en complacer en cuantas peticiones se le

han hecho para favorecer nuestra
fiesta de las fallas.
SSS
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Mujeres y hombres
Víctimas de Almorranas, Fisuras, Eczemas, Flujos, Escozor, Hemorragias interiores y demàs enfermedades hemorroidales del recto

É

y ano y dela piel

Curan de verdad radical y ràpidamente con

PRORTOSOL - EL

TOT

Fabricados por "Chemische Fabrit Henry Corhs'', Hannover.

ULTIMA PALABRA DE LA CIENCIA MÉDICA ALEMANA
Caja 12 supositorios: Ptas. 725 Caja con tubo de ungúento: Ptas. 5775
DE VENTA: EN PRINCIPALES FARMACIAS

Representante general: N. SALLES. Apartado 199 (Barcelona), a quien
pueden dirigirse en caso de no encontrarlo en su localidad.

S:

Ei

FARMACIA

Ú

IL
Extenso surtído en especialidades macionales y extranjeras ——

TEMPORADA DE VERANO
I

Fabricación y venta al detall de los acreditados

ABANICOS

de J. AGBIRANA cre sones"
LOS MAS ELEGANTES Y MAS BARATOS

-

Plaza Mariano Benlliure, 3

VALENCIA

—-

TELÉFONO 14.440

:

I

-

3

:

VALENCIA

S:
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La Laerta y la hailaca Calèmeiqu) cantada

Der la pluridà màgica de Blasco LLasez
Desperezàbase la inmensa vega bajo el gallo de barraca en barraca, los campanarios .
resplandor azulado del amanacer, ancha faja de los pueblecitos devolvían con ruidosas
de luz que asomaba por la parte del mar.
badajadas el toque de misa primera que soLos últimos ruisefiores, cansados de ani- naba a lo lejos, en las torres de Valencia,
mar con sus trinos aquella noche de otofio azules, esfumada3 por la distancia, y de los
que por lo tibio de su ambiente parecía de corrales salía un discordante concierto aniprimavera, lanzaban el gorjeo final como si mal...
les hiriera la luz del alba consus reflejos
de acero. De las techumbres de paja de las
La vida, que con su luz inundaba la
barracas salian las bandadas de gorriones
como tropel de pilluelos perseguidos, y las vega, penetraba en el interior delas barrai
copas de los àrboles. estremecíanse con los. cas y alquerías.
Chirriaban las puertas al abrirse, veianse
primeros jugueteos de aquellos granujas del
espacio, que todo. lo alborotaban con el roce bajo los emparrados figuras blancas que se
de su blusa de plumas.
desperezaban con las manos tras el cogote
Apagàbanse lentamente los rumores que mirando el iluminado horizonte...
. Poblaban la noche, el borboteo de las acequias, el murmullo de los cafiaverales, los
En las puertas de las barracas saludàladridos de los mastines y vigilantes.

Despertaba la huerta y sus bostezos eran banse los que iban hacia la ciudad y los que

"cada vez més ruidosos. Rodàba el canto del

se quedaban a trabajar los campos.

La preciosa pàgina li-

teraria que insertamos,
fragmento del primer
capítulo de " La Barraca", laobra cumbre de
don Vicente Blasco Ibàfez, es el canto màs bello a la huerta y a las .
típicas viviendas de cafia

y barro que se alzan
graciosas en medio del
tapiz

prodigioso que

forman los campos de
la vega valenciana.
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SS,

e- Casa Balanzà
Fundada en 1881
o

Sirve siempre frias y límpias sus incomparables cervezas

PILSEN qorada)
Em y

MUNICH quesra)

producio de las tamesas casas Damm y Moriíz
TELÉFONO 12.424
Di

NS

È

j
8
8
È
È

Si quiere vestir con distinción, eleéancia y economía visite esta casa
que le garantiza corte y confección.
. Extens, surtido en tejidos de calidad
y precios, acabados de recíbir.

88
8
8
8
i

È3 Sevilla, 14, bajo - Teletono 16.080 £4
mM
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i

È Laboratorio: Celta - J. GAMIR 8È
s

Segorbe, 6- VALENCIA

x

i UN BUEN CONSE, O
8

8

que usted.

do rtdbcols

Si padece resfriados, catarros, tos,
bronquitis, etc., tome

i PECTORAL MOLINER

t

3

38

quizà evite una TUBERCULOSIS

i EN FORMA DE JARABE Y PASTILLAS

x

i£
8

È

i

3

$

VENTA EN FARMACIAS 38

i

mmmunmnit

Artículos fotogràficos - Radio
Receptores - Cines Pathé-Baby

LABORATORIO
I e—

MANERO

AE

P. Porohets, 7.

-

—Teléfono 10.167

Valencia
Pròxima aperiura de la sucursal
en la Avenida de Blasco Ibànez

CL

È padERia ZARIÓ sasraenia i

al EEES,

AA EANENESAANAECESSALEANEEESIOREASEEASEUCLAACEASAESCLLANSEERSACQEARICLAICCIACCLESOCERRCLISEADEEAOREASOCUSEEEIAELEANCLEADCLATAIe,
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LA NET BE SAN JOSEP Vis dó entesca
Remor de gent. Pasodoble.

Locos .gillits d'entusiasme.
Purnes que pujen al cel.
Varios ninots socarrantse.

Llum roja. Cares enceses.

Visió que recorda a Dante.
Calor d'estiu en l'ivern.
Rodes d'un castell cremantse
qu'en fruts de màgics colors
serpentiuejen i cauen.

Xics i grans qu'en correguda
boten la falla exposantse.

Cristals que se fan a trosos.

Pits encesos que s'infamen

al contemplar aquell cuadro
imposible de copiarse.
Amor que creix al impuls

d'aquells moments envejables
perque son fre, llum, color

i alegría incomparable.
La lluna icóm se deté

mirant aquell espectaclel
: Es infernP No, que es Valencia,
la. qu'es maga per les falles,
Es Valencia a mija nit,

en l'epílec recreantse
de la festa més bonica

Un borracho torna a casa
A lo llunt gira el cantó
i la sombra al reflejarse
pareix la llarga figura
que reproduix al Dante.

El fre que acaba en la falla
anima a aquells que treballen
per les costums populars
i els diu en màgic llenguaje:
—i L'any próxim, falla tambél
i No descanseul ji Yo vos manel
i Ya res quedal Foc tranquil
que poc a poc va gelantse.
El carrer està desert.
Cantant els serenos pasen.

—Remor de gent. Pasodoble. 7

Locos gillits d'entusiasme.
i

SSSSSSS

en les parets apoyantse.

qu'en lo mon pot celebrarse.

i Tot pasà com un rellamt
i Qué apresa les hores pasenl

JOSEP Ma3 JUAN GARCIA
Dibuix de Raga.

El làtigo de las fallas
que colorea el ambiente
con su gigantesco dedo,

y tiene albores de dicha,
fragancias de crisantemo.
El alma del valenciano
itiene un tornasol tan bellol

y es radiante y es esbelto,
el làtigo de las fallas,
como làgrima de fuego.

Por eso viven fragantes
sobre el alma, sobre el fuègo,
cuatro barras valencianas

El làtigo de las fallas

es un juguete de fuego

rojo como los gnomos

El alma del valenciano

tiene un tornasol tan bello
que el iris que le recubre
es inmaculado y ciego

coronando un pensamiento.

Valencia, que es la flor blanca

que: aureola mis ensuefios.

VICENTE VINALS
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Glosade las fallas È
Las fallas... i Fuegol... j Colort...
iRitmol...

Arte y música de luz.

8
x

$

Valencia entra ahora en este pe- È
quefio hijo del tiempo que se llama 8
Marzo, mes de Primavera, y bate 4
palmas con las manos de sus días, y.— $
el sol ríe en el lomo de las acequias

$

ciudad, la gran casa de todos, casa

È

que belicosa espera

el momento solemne de iniciar el combate.
Todo estú preparado. En el espacio suena
con horrísono estruendo resonante carcasa:
el público se agita, principia la pelea.
Imponentes y altivas avanzan las carrozas
portadoras de un mundo de gracia y de belleza,
de flores y mujeres que en apretado abrazo
de tal modo se funden y se estrechan,

que resulta imposible,
como cantó en sus versos inspirado poeta,
determinar el punto, la línea divisora

donde la flor acaba y la mujer comienza.
Son los carros blindados del singular combate:
la artillería gruesa
que habrà de echar abajo los fuertes y murallas
en donde el enemigo prepara su defensa.
Pasan luego los coches ligeros, adornados
con primorosas flores de la frondosa huerta,
ostentando el lujoso manto de mil colores

' con que los han vestido arte y naturaleza.
Y son sus combatientes flores de carne humana
que en deslumbrante trono, soberanas, se asientan,
prodigios de hermosura que eclipsan los fulgores
del astro rey que en su triunfal carrera,
fijando codicioso la mirada anhelante
de su pupila inmensa,
reirena sus corceles, se parà extasiado

y atónito contempla

esas flores viventes que sin cesar produce

como fecunda madre la levantina tierra.

todo arte es, en todos los corazones,

H

como una humana alocridad para la

4ç

festa eufòrica de todos.

R
x

Claridad, serenidad la de Valencia
rubia en arte. Valencia fértil y he-

È

cha amor. Esa es Valencia. Valencia

o

È

u

:i

es así...

LUCIO B. JAIME

da

8

0icrimení per a la falla È

8
8

Els chiquets de la plaseta
van cridant:—' Una estoreta

8

pa congratularse en ells

x
$
i

8
$
8
8
8
8
s

8

È
8
8
8
$
$

È
3

pa la falla Sen Chusep...",
y el tío Chordi Traveta,
ademés de la estoreta,

x

/

8
33
i

i

els oferix trastos vells

z

que yo vestiré els ninots

8

que té baix la porchaeta.
i Quín asunt teniu pensat2
4 Es cosa del veinat
o del nou AchuntamentP
4 Es pa qu'es riga el veí2
Si es l'últim. conten en mí,

8
8
i

qu'aniràn de "Sirialots",
y Si el temps no se malogra
plovent una chaparrà,
vos entregaré a ma sogra
per a que siga cremà
4

S
$
i

È

ÈÈ

.

ilY Poder cantar victoriall

PEPE BENITEZ

É

3
3
£
Cases nmmmmmot
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dilatat oa

del reluciente sol las doradas madejas,
matizadas un tanto por sútiles neblinas
que cual blancos cendales suben desde la tierra.
Respirando la atmósiera pesada y bochornosa,
bajo el umbroso toldo que forma la Alameda,
se agolpa alineada la ingente muchedumbre

fs

£
8
8
8

amicció:

en que caen como plomo derretido

de amor, en la que el buen libro re-dondo del tiempo se abre por las pàginas de San José para la estrella de
los cinco sentidos únicos.
En las calles de la ciudad que vibra en toda su armonía meridional y
férvida, el estampido de la traca se-.
meja un càntico de gloria y la gloria

estat:

est,
88: 009009:90:900090000000.89,
aPeals
al:
MS

Ahora la ciudad es órbita del campo, i
y el campo todo, con sus pueblos y È
sus alegorías, con sus frutos y su 8
virtud humana y recia, se viene a la.

Son das seis de la tarde
de una. tarde febril, de una tarde agostefia,

i i

orladas de verde-vida y verde-Dios..

8 USSaaatmateasseseessa
ama
taee
g
33

3

È33
$
s

Tejidos Tecles
8

mamaamama

SENORA, esta casa pone en conocimiento de sus
clientes y público en general, que tiene recibidas las no--—
vedades de la temporada.
—
————
Extenso surtido en Crespones y Georgettes, liscs y és-.—

È
È
3
x
È

tampados, Crep-satén y Sedas lavables en todos colores

£

Inmenso surtido en pafiería, lanería y géneros blancos.
es
a
.
Z
Gran colección en Céfiros,
Popelines algodón
y seda,
Mantelerías, Juegos cama y Cubres seda.

8
ss
8£
$

y precios.

NOTA: El Crespón lavable TECLES de 5'50 metro, mo tiene
competidor.

È

SSSSSSSSSS

Racó Hotel Al mbes

Republicanos:

se

República - Espafiola

Valencia

Hotel

i

Fumad la marca

haalaterra

Es vuestro papel

Hoícies de primer orden

FER Que

Granada
g

A

menar

GEéncros de puní
ere

RES CEN

lesa GIL

IV SL SID IS VI5 ves
-

Unica marca republicana. Registrada y Vigente desde
elafo 1898, sufriendo contrariedades hasta la procla-

mación dela República.

en

£

Pedidio y probadio - De venta, comercios y estances
Fabricante:: LEOPOLDO. FERRANDIZ - Alcoy
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Vista de Sagunio, su castillo, teatre romano y la ciudad

Hemos de reconocer que a los valencianos no
les ha preocupado gran cosa el turismo, como lo
prueba que no hayan intentado hacer del maravi4 lloso conjunto de muestra pinada de la Dehesa,
di lago de la Albufera y playa del Saler, la verdadera costa azul europea, de nuestros naranjales,
8 el mejor jardín del mundo, de nuestros monu$ mentos—teniendo por marco una ciudad moderna
48 con un clima agradable—el museo cumbre de
nuestro glorioso pasado... Nada de esto han he4 cho todavía los valencianos, pero lo haràn cuando
ds se vayan convenciendo del valor que adquiriría
8 con ello el nombre que todos veneramos, VAÈ LENCIA, y de que el turismo es una fuente de
i riqueza que puede reportar muchos millones de
is

j
I
I

8 ingreso para nuestra economía.
i

8

i
I
Í

$
8
8

I
I

i
i

ta

s

i

È

Pero si todo lo apuntado lo tenemos taí y como

estaba, es decir, sin que la mano del hombre lo

haya puesto en condiciones de ser presentado al
forastero en bandeja de plata—como lo presentan
en otros países mús avezados en las lides turísticas
—ahí està tal y como nos lo legaron y por consiguiente susceptible de ser visitado y admirado con

toda su natural grandiosidad.
Aparte la gratísima impresión que causa al forastero, que viene por primera vez a Valencia, la
visita de la ciudad con sus amplias avenidas, sus
elevados edificios, sus lujosos comercios, sus numerosos espectículos públicos, el pavimentado de
sus calles como ninguna otra ciudad espafiola, y

la. contemplación de sus monumentos artísticos
como la Lonja, Santos Juanes, Catedral, torres
de Cuarte y torres de Serranos, Palacio de la
Generalidad y tantos y tantos otros, Valencia es

centro de numerosas excursiones para todos los
gustos que pueden dejar satisfecho al turista més
exigente:
A veinticinco Hilómetros, con dos fíneas "de
ferrocarril y con autobuses cada media hora por
carretera asfaltada, Sagunto, con su castillo, teatro romano y su enorme factoria de los Altos
Hornos, el establecimiento de siderurgia més importante de Europa.
i
El lago de la Albufera, pinada de la Dehesa
junto al mar, a once Xilómetros, con autobuses
por carretera asfaltada.
É
La magnífica ciudad sanitària de Porta Celi, a
veintisiete Lilómetros y 342 metros de altitud,
con su ex cartuja rodeada de pinadas y su aire

puro y saturado de aromas.

-

atitibaratetesttitemmmmtaiememmttetmmetstemtemtótem:

x

Torrente, a nueve Xilómetros, con tranvía eléctrico y carretera asfaltada, con su monte "El Vedat" cubierto de pinos y con una vista maravillosa.
8
En
Manises, industriosa ciudad a siete Rilómetros, ui
con sus 1IO fàbricas de ceràmica, famosa en todo

È

el mundo y en las mismas condiciones de ase-

quibilidad que el anterior.

3

Algemesí, a treinta y dos Rilómetros, con ferrocarril del Norte y magnífica carretera, atesorando
X

i

MS
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Naramjales y palmeras

$

de Alcira y Carcagente

8

cincuenta y tres lienzos de Ribalta en su iglesia

Li

Alcira y Carcagente, a treinta y siete y cuarenta hilómetros, respectivamente, centro de la
producción naranjera, con sus campos de invariable verdor, sus palmeras, sus huertos olorosos...
Jàtiva, a cincuenta y seis lilómetros, de interés turístico no superado por ninguna ciudad valenciana después de Valencia.

Mtammmttmmst

MN

8 parroquial, y sus naranjales.

Bocairente, a ciènto cuatro Xilómetros, en donde pueden contemplarse cincuenta y tres viviendas
del hombre prehistórico.
Millares, a cincuenta Rilómetros, en cuyos alrededores se encuentran cuevas pródigas en estalactitas y estalacmitas que parecen representar
escenas reales de la vida, sobresaliendo entre estas
cuevas la de "Los Tejones", de "Las Palomas"
y sobre todo la de "Les Dones".
Cullera, a treinta y seis Lilómetros, a orilla del

Ramal:

mar y con su castillo desde donde se domina un
panorama interesantísimo sobre el mar y la huerta.
(A qué seguire Hemos omitido, en honor a la
brevedad, innumerables fuentes y lugares de los
alrededores de Valencia, de asueto y bienestar y
de contemplación de nuestra maravillosa huerta,
pero no podemos pasar por alto, Sin citarlas, excursiones màs distantes como son a Denia y Costa
de la Marina, y a Castellón con su incomparable
Maestrazgo.
En resumen: El turista que pasa una temporada

en Valencia, sobre todo si es en marzo, entre las
fiestas de las fallas—únicas en el mundo—y las
numerosas excursiones a realizar, habrà grabado
en su mente el recuerdo de lo que no se olvida
jamés, por la gama de su colorido y su múltiple
variedad.

A. ROYO Y AMPLE
Secretario de la Sociedad Valenciana
Fomento del Turismo

E 25pesetas mensuales

Aparatos cMinervax, de cuatro làmparas, para oir
toda Europa, eliminando estación local.
Surtido completo en las marcas aPiloto, eGloritonex, eMastertonex y otros.
Solicitamos representantes Valencia y pueblos.

RADIO

GARCIA

DON JUAN DE AUSTRIA, NÚM. 9
(Frente al teatro Apolo)

8
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FÀBRICA DE TORCIDOS DE ALGODÓN ESPECIALES PARA MEDIAS
XX
TINTE - BLANQUEO - MERCERIZADO

Vda.de Villena e Hijos

i

3

um
ses

Las Barracas

summentssiós3
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nat mssegomesememensis sesseatetens
cimia

- Pasteleria, Confiteria y Lecheria -

La Pelota'"

s

TER

$$ LA CASA MBJOR SURTIDA EN
È

PASTELERÍA Y REPOSTERÍA $$

$$
x

ESPECIALIDAD EN LOS ENCARGOS POR SUS
INNOVACIONES

È
i

,

A

s

3
i San Vicente, 19 y P. Mariano Benlliure, 9 S
8

8

VALENCIA

i

i
El
ammmmiemmtemtummesmmsmymemememeemytt

HULES, PUNTILLAS, BORDADOS,

EA

Oederias Daga

TELÉFONOS

T'ejidos clésicos y altas

Patraix: 12.442, Valencia: 10.715,

novedades a precios sin

Interurbano: 10.715

En Llop, 4

Valencia

Hoíci Avenida

E. Castelar, 22 .. Tel. 13.183 .. Valencia

TE

Situado en el mejor sitio de la capital
Espaciosas habitaciones a todo confort y

ventilación : Servicio de Restaurant : Cuartos de Bafio : Calefacción

Pensión desde 10 pesetas

Precios especiales a los sefiores Viajantes

A$À

Casa Pampló

NOVEDADES

"competencia

craNpes ALMACENES DE

CONFECCIONES PARA SENORAS

Y CABALLEROS
e

FRANCISCO VIDAL
SAM VIGENTE, 28 V P. MARIANO BENLLIURE. 8
TELÈFONO 11.400

VALENCIA

—

Quenida Samalio Efimeno, 9
TELÉFONO 13.548

e

GARAGE COLÓN

ara

ARTÍCULOS PARA FUNERARIA Y CONFECCIÓN

e

MANUEL RICART
TALLER
SALVADOR CONTELL
C. Francisco Sempere

-

Teléfono 15.828

(Antes Ciscar y Salamanca)

VALENCIA

TASOnaAT

GÉNEROS DE PUNTO, PERFUMERÍA

Ó

Vicente Vidal
E CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE. CARROS È
m Vicente Ferrer-GANDIA

A R BO l ES

Naranjos, Manderinos, Pomelos y Limoneros,

Grandes existencias, Olivos dos y tres afos

de ingerto plantas formadas. Gran colección de àrboles Frutales.

CATALOGOS GRATIS
TELÉFONO 29, abonado - BENETÚSER
CASA DALMAU - PAIPORTA

Valencia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS05586 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors

x

CASA DE CAMBIO BELLO

So

x

PLAZA CASTELAR, núm. 14

JARDINES
V FLORES
i Valencia, Jardín de Espafial Este simpàtico
epíteto

que

la

fama

hace

resonar por todo

el

pensamientos, los espíritus sensibles a absorber la

prodigalidad de vuestras infinitas gracias.
Es tan grande vuestro dominio, que en el alma
terreta, ha dado lugar muchas veces a expansiones del més incipiente hacéis vibrar la armonía de ,
irónicas de caràcter tendencioso y a una sensible : sus sentidos, lo mismo que Si un céfiro suave
desilusión para el turista que ha creído, al poner robara, al pasar, la esencia de vuestro Càliz y
pie en nuestro suelo, no hallar los vulgares ado- rozara amable las cuerdas de una, lira... i Qué .
quines que hacen el afirmado de toda capital civi- artista habrà que rehuya a vuestra amable selizada, de nuestro orden, ha ereído mejor, al des- ducción I... i Quién no se sentirà poeta al percibit

orbe para ponderar las bellezas de nuestra querida

CGSSSSSS:

cender del tren, su pie caería firme sobre una

mullida alfombra de matizadas rosas y claveles
y que, por ende, el ambiente de la ciudad estaría
saturado de tal forma, que la Jauja del cuento
y el Oriente legendario habian de resultar un
mito ridículo en el conocimiento de los que viven
fuera de la realidad...
Pero, al

realizar los excursionistas su visita

vuestra bellezal

Poreso al veros sumisas en vuetsros lechos
polícromos donde sois el ornato més preciado de

nuestra joya huertana, ofrendando a la vida, la /
vida y belleza que os regala la tierra y os brinda
el sol, me siento atraído por vuestros encantos y
afluye de mi alma el eco vibrante del himno
que os canto con verdadera unción.

preliminar y hallarse frente a los artísticcs jardines

que adornan como perlas diseminadas los

puntos màs convenientes de nuestra ciudad, pronto

SANTIAGO SALLÉS ROCABERT

Valencia, marzo 1932.

Dibujo del autor

se da cuenta de que la mano del artista, con su

iFloresi... Encanto sublime de la huerta valenciana. Por vuestra forma y belleza, por vuestro aroma y dolor, sois en el Paraíso de la Crearión, la oba magna, el manantial de inspiración
inagotable donde acudern anhelantes los alados
z

GOSESS:

A una nineta
Nineta divina de rubios cabells,
de ulls que acarisien y alegren el cor,
de llabis. tan rochos que semblen clavells
y un nas tan bonico com un canó d'or.

Igual que una falla la pasió s'ensén
reparant ta grasia de nina ideal,
deixa que les boques dolsament chuntem
al só de la traca, donsaina y tabal.
V. MARCO RIVAS
Ses

i

SSSs:

BessessacssSSos:

don peculiar, ha sabido dar forma al exquisito
joyero que como cofrecito de honor y amor, sabe
guardar la joya representativa de la exuberancia
florida de nuetsro suelo, cumpliendo así la més
sincera manifestación de gratitud que nuestros
prados famosos deben al privilegio que FLORA
les quiso ofrendar.
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Plaza Castelar, núm. 14
08SL Stai ieetenseeame
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Los bailes populares valencianos

En un periume de magnolias
Estos bailes populares
que la tradición dispuso
tienen azahares

Tiembla en el cielo la estrella,

Muelen las cigarras, a una,
el trigo de oro diurno,

y en la luna

y maranjas de Baile Ruso.

y bordan, chapines de oro,
la "Xàquera Vella"
danza de un Versalles moro.

El Nocturhò de Schereazada,
Tresòó dehorchatas y magnolias
muevé un Anglada
de Beatricesiy Anàtolias:

Estos bailes populares
que la tradición dispuso
tienen azahares
y naranjas de Baile Ruso.

Se idealiza la lujuria.
La feria es una Princesa
que el Turia
tiene entre sus brazos presa.

Aceite fino de magnolias
arde en las làmparas divinas
casi mongolias,
de las pupilas femeninas.

Rimnslri-Rorsaloií es esta
danza que tanto nos "plau"
o de Paquito Cuesta
y del gongorino Palau.

Estos bailes populares
que la tradición dispuso
tiene azahares
y naranjas de Baile. Ruso.

La barraqueta llorentina
revive tiempos de alto gozo
f como gavina"
que busca el frescor del pozo.

i Màgico, hermoso ballet
de rosas, marinos, "bous"

la harina asoma el nocturno.

Princesas del Imaginífico
en un jardín de antigua corte,
magnífico
i
como nuestro'jardín de Monforte.
El ruisefior que' logaritmos
de amor grava en dulces cristales
aprende ritmos
i. de los fuegos artificiales.
La humorística dulzaina
s saluda a la buena gente
i de Concentaina
d3 de Alboraya y de Torrente.
8
Que en los carros de labranz
È llegan entre adelfas rosas
18 a ver la danza
È de las mujeres-mariposas.

:

Estos bailes populares
que la tradición dispuso
tienen azahares

4
i y naranjas de Baile Ruso.

4
Las guirnaldas de farolillos
tt brillan sus luces en la parra
is y hay anillos
È de esponsales en la guitarra.

E34
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38
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(pero sin " Pensat i fet")

8 Suprime parches y vendas y permitelavarse y utilizar la parte

$$ danada. INDISPENSABLEa deportista, excursionista, colegio, $

oficina, hogar y a todosen general Precio: Ptas. '1'35 el tubo:
3

Dibujo de F. Mellado Guinot.

que organizaría Thousl

aOLEUI
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etamamama aa metamenen neese,
4,
88:
asimt
8
Sea Vd. precavido lle- J E
L Desinfecia y cura ràpi- 3
vando siempre consigo
damente heridas, llagas, €8
un tubito de tafetàn líCortes, quemaduras y 38
quido
sabafjones
8

ds En farmacias y droguerias.

EMILIO FORNET.
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Hortopedia - Apésitos ii
Bmiat Higiènicas
Horneros, 2

(Frente al Bataclàn) i
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EL GORDO de la Ciudad Universitaria, sorteo 11 de Mayo, ESTA EN CASA BELLO
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Mira, hechicera lectora,
lo altos que estamos ahora.

Esta falla es, sefiores,
el agua de mil colores.

È

F. SEMPERE y DR. SUMSI

3
Í

PÍNTOR DOMINGO

Mira, lectora hechisera,
a on estem, als... de polsera.
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E
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$$ Por més que ande el arriero
HH oel refràn es verdadero.

i4
8

Beat cil erie
el aigua de mil Colors.

x
x

1

x3
8

JESUS Y BUEN ORDEN

HQ Per més que vaja l'arrier
H el refré es Verdader.
$

8
$
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OR SIS

os completos para POLLITOS. Alimentosc
letos
para GAç Productos Maroff Aliment
LUNA
SAlie
ntos ccblaica pers CARaó Aimet
etyGmDe
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para PALOMAS. Alimentós completos para PERRO HEALT
GRITespecial para palomas
GRIT especial para gallinas. Conchilla de Ostras. ACEITS
E HÍGADO BACALAO. Harina de Al8 garrobas Harina de Pescado: Harina de Alfalfa. Harina
de Leche Harina de Carne. Harina de avena,etc,"
HH
Incubadora: , eriadoras, comederos, tol: as, bebedi
4
(
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$ nals, aldge peraCanarios, ineriores deficito pam SOLICITEN CATALOGOS GRATIS
COLÓN, 15
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La mujer por el tejado,

Ac
murga

PLAZA

que

a

SER

sonado.

DE LA JORDANA

La dona per el terrat
i la murga del penjat.

È
8
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8
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È

Llena el cerdo y lo espatarra

y otro come butifarra.

LUIS MOROTE Y M. MARZAL
Ompli al serdo i l'espatarra

i atre es fa en la botifarra,
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EL GORDO de la Ciudad. Universitaria, sorteo 11 de Mayo, ESTA EN CASA BELLO
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Es en comprà las ratas

diez céntimos.,. baratas.,
en
2

E.

LB del voto de las. mujeres.
x

ALTA Y SANTOOMAS :
Estàn en compra les rates

a deu cèntims molt.

i

43 Oltra falla y 8u$ placeres

is

OANGELES Y BALMES
Un'atra falla-en les lones

eleccions en vot les dones.

f

È

Ei3

Muy dichoso el casamiento,

8
is

però Juego es un tormento.
È
i

E34
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—£ R. CASTROVIDO Y CUÚENCA 3

È

Mol dijós el casament,

s

pero després... un torment.
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roteger a la Sociedad

FOMENTO DEL
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SS:
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Cerrados, en el cajón

asoman pot tradición.
PLAZA MIRASOL
Tancats dins d'este caixó

alsen la tapa, mes. no...
Es
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È$
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x
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El voto de ellas veràs

como al fm té guisarés.
—CADIZ Y MENDIZABAL
El vot d'elles tu voràs

com al fi tú guisarós.

8

É

i
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Ronda. que te rondaràs,

pero arriba la verés.

CAMINO ALGIROS
Ronda que te rondars,

pero ferma la vorés.
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HOTEL RESTAURANT DEL PUERTO - El mejor. A orillas del mar. Cubiertos a 5 y 6 pts. Gran carta
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Siempre, siempre el vil metal
que nos causa tanto mal.

CLAVÉ, MAESTRO PEYDRÓ Y ADRESADORS

Sempre... sempre el vil metal
que mos causà tant de... mal.
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(La que més barato vende)

DURANTE ESTAS FIESTAS GRANDES OCASIONES EN:TODOS LOS ARTÍCULOS £
8
Ra afer
Í
Te'éfono 11.674 £
$
amtseseememessnió
aereres I 2:

8

È
4
t

Lo dejaron én X. o.

y la cosa ya pasó.

TORNO Y VIANA
Cosa que al fi ya hà pasat..,
en un directe tombat.

Lapicera viendo al toro
se mos larga por el foro.

Bi
3

RIPALDA Y SOGUEROS
Una cornà ben donà
i uno que ya s'en anà.

—

Valencia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS05586 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors

xx
s

HOTEL RESTAURANT DEL PUERTO- El mejor. A orillas del mar. Cubiertos a 5 y 6 pts. Gran carta
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De todo el proyecto a hacer,
este fué el que pudo ser
G. CASTRO Y TRIADOR

De tot el proyecte a fer
este fon qui pogué ser.
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PLAZA DE CALATRAVA

iAbaix els homensi Es crit
que de la fémina ha ixit.

Foraster qu'has vingut huí:

È

$Ò

E
R

8

E3

$
z

No t'abobes en les traques

y cuidat, que per abí

s
s
Ho

Dan las mujeres el grito
de abajo el hombre maldito.

hià qui deixa les bolchaques

2
8

8
És

:
Aquí bosteza la gente,
pero no dobla la frente,
DR. SANCHIS BERGON

Así es fabrica el badall,
ipero a on està el trevall2

Bufiolera: si tú vòls

Una lliura de bufiòls

ofiós este et comprarà,

Observant en tons ulls bells

L'alegría que per ells
més netes que Sent Paulí.
Sent huí el que'es bòn valensià.
és
Es
Rataiaia iameesio acmntstrien mentatitsmmmest
se
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Gotea el sol, caballeros,
y otro mira los luceros.

PLAZA DEL ARBOL

Caballers, el sol goteja,

i um atre mirant cabeja.

E24
s

3

s

È

, Si comes de esta paella
fijate al cocerse: ella.

PLAZA DE SAN MIGUEL

Si minjes d'esta paella

fixat el coure de ella.

i
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IMPRENTA Y PAPELERIA BELLO f P. Castelar, i4 - Sucursal en Pi y Margall, i4
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Ultimo número ideal
del tesoro nacional.

$

È3 CUBA Y PUERTO RICO

È

HE
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UIUA SISLAIatUIameoameatent a ene emetenatusameeseaseses,
m
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$

L'últim número ideal

del gran tresor nacional.

A la votación se entrega
y el hombre friega que, friega.

PLAZA DEL ANGEL

. A la votació s'entrega

i l'home frega que frega.
sitummm
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8
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.
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el fòc
dels z teus ullasos,

Let
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P. DE LA CONGREGACIÓN
gran,
peroValència
dormintsempre
semprefonealon

SE Cia ans

Es

d'un afe fa de miro:

3

dinés,

8

n
.
pa vindre un
dia,plantarla,
.

se pòt ensendrer en flama.

grande
Der
peroSiempre
todo confuépasieneis.
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FSTA. TERESA-P. DOMINGOS
Li

ds

immenses $
ts
Tanta faena tot l'any
H
y tant de traure jar

Chiqueta dolsa y bonica:
RS

No tacòstes a la falla,

S
È

2
Hay quien de esto hace montón
Hoy
S
8 otro mira con fruición.

Os

8

cremarla, ii no quedar resi

i

8

8
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x
el mundo cargado
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P. GUERRILLERO ROMEU
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Esto es sencillo, seBores:

x
8

mesis
vausó,
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i No toquen, que da dolores:

5
PLAZA DE LOPE DE VEGA
Asó, senyors, es: sencill:
iNo toquen, que hi ha perill
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gè
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: La fuga del capital

y el registro general.

CADIZ Y DENIA . -

Ei
s

ES. 8

La fuga del capital
i el registre general.
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8.
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La més valenciana de las revisias falleras È
8aset:

9.8
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En este antediluviano

vienen todos chano, chano.

SAN VICENTE, ENTRE OLYMPIA Y LINTERNA
En este antediluvió

hbasda Faraón pujà.

8

:
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EL GORDO de la. Ciudad Universitaria, sorteo 11 de Mayo, ESTA EN CASA BELLO
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Los hechos de la República,

Y dijeron cierto día

3

8

mo quetan Monarquia.

se ven aquí a vista pública.

ALMUDIN Y SAN SALVADOR

CIRILO AMORÓS,Y:HERNAN CORTÉS

8

só es Xtres palets,
de" la República els: fets.

Asó fon la exclamasió
de que "Monarquia, no".

EM
EESS
Ri

s

E

Es

E
$

ELsó
EE
Busuummtaemmtmtst€mtents
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Lo
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El último número, ataja
este eloy a quien trabaja.
PLAZA DE PERTUSA
L'últim número al tall

de les coses del treball.

—

8
El
3
8

I

É

En verano y en invierno
calabaza y: al infierno.

LAURIA Y PASCUAL Y GENÍS
Asó en estiu i en ivern,
carabasa i a l'infern.
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CASA DE CAMBIO BELLO
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PLAZA CASTELAR, núm. 14
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Prat eeara
DR. SANCHIS BERGON
Srta. Conchita Gadea

PEAZA SAN GIL
Srta. Maruja Catalàn

VOBRULL XY AD.
Srta. Carmencita Roca

Bellezas la
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Dec.

Srta. Consuelito Carifiena

CADIZ - MENDIZABAL
Srta. Isidòrita López

x
x
4
$
2
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Posrapo CASTELLAR
PUERTO RICO - CUBA
DR. MOLINER-P. RICO
Srta. Leonorcita Perales
Srta. Natividad Bazaga
Srta. Amparito Viana
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HOTEL RESTAURANT DEL PUERTO - El mejor A orillas del mar. Cubiertos a 5Y Ó pts.
Gran Carti
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PLAZA PERTUSA
Srta.

Lolita Marín

ERMITA Y L. MOROTE
Srta. Julia Badía
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leras de 1932

CUBA-DENIA

Srta. Angelita Miguel

P. CONGREGACION

Srta. Teresita Cervelló

PLAZA DEL PILAR

Srta. Pepita Valero

DENIA Y CADIZ

Srta. Amparito Ascó
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CASA DE CAMBIO BELLO
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PLAZA as núm. I

HOTEL RESTAURANT DEL PUERTO - El mejor Aorillas del mar. Cubiertos a 5 y 6 pts. Gran cartz
IUCDIUEUIUIISIIaat taaameanoonerós,
ma
nt

Valencia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS05586 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors

tats:

RIRUIURUIDIUSI
ees,
SUASALA,
00034A Latatematant
aeasea

3

del mar. Cubiertos a 5 Y 6 pts. Gran carta
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al fin rabió.
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Deja le. o. la corona

y ella cae hecha una mona.

i

P. RICO Y UNION FERROVIARIA

(SE.CARRERA DESENCORTSS
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La campana que sonà

Un "maig" que perdut s aploma
deixant HE. o. la corona. :
si

i unirey: que al fi rabia.

SUIUIMUmatetvaaaTocSISici stats
ramesases acta:

La FUMIGACION con

È BS LA MAS PRACTICA, MAS SENCILLA, MAS
È SEGURA,MAS VENTAJOSAY EFICAZ ——

È Representante general en Espot VVILLY MENGEL
i Plaza Emilio Castelar, núm. 18—

i

. Dirección postal: APARTADO 346
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Aprovecha este bufiuelo

$o

8 R
DOCTOR MOLINE
Un bunyol, jamón serramo,

833

den uno que baja del cielo.
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18:

x que u aprofita campejano.

Y vaya en la votación

$

el alma de la Nación.
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CALLE SAN BARTOLOME
il vaja en la votació...t

8

la poma de la Nasió.
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Cantó el gallo y hacen mal

en llevarse el capital.

li
ETE
PLAZA DEL MIGUEL
Al cantar el gall no. val

a emportarse el capital.
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EL Sebes a Es Mala Rei, dE IIdeMayo, ESTA EN CASA BELLO
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È U a, positièm castiza

Va el tío Pepe muy pagado

como. un ídolo CER

yuqu È recreo,què: esclaviza.

, Una ixida i una entrà

detriment:

ya.
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MI PAPER
es el preferido de los
buenos fumadores por

su calidad insuperable

i/

x

B

i

È

H.

xo

)

MéN

Motivo' al que fué grandioso: :

valenciano tan famoso.

C. AMORÓS Y C. SALVATIERRA
Motius varios entre'ls dos

del noveliste famós.

Cada. estuche lleva una artística .
y bonita fototipia y un CUPON
REGALO numerado para sus sor-

:

teos mensuales con regalos en efectivo y objetos pràcticos

La República esculpixen,

8 :

cuidantla a vore cóm ixen.

8 i

P. SAN GIL

8
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iun recreo que'ya...y

BAJA Y MESÓNMORELLA
El tio Sac aa
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4

Y esculpen la gran República

las armas de la fe pública.
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Haycalabaza en la pera

y la murta, allà, en la huerta.

PLAZA DE SANTA CRUZ

DesDitacal
é

ÈHO

Del ePaleició Gué sincera

f$

Encima la pandereta

8

Hi este grito tan guerrero.

8 esta República inquieta.

8
i

H

H
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i

JAI ALAI

crit delun Palleter
fon,Estesenyors,
crit sincer.

$

CERVANTES YP. JOFRÉ
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Ses
:

È
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meta Donemvienmasiaiaiaidels mama
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Diu un dicho ya olvidat,

-

ia

A Sent Visènt digué un dia

que'es bufa en caldo chelat.

i

eixe a quili fan les falles:

Yo conec a sérta chent,
ue bufa en caldo calent.
uí, dia de fòc y fum,
se bufa molt... per costum.
Està vist qu'a mal o a ve
se bufa... segóns com ve.

i

—dPer qué no abaixesa tèrra,
y fas, Visènt, uns milacres2
l este Sent va contestar:
—Per que milacres no'n falten
iVols més milacres que viure
com estàn les subsistènsiesl

É
x
8
È
8
E

È
È

SOGUEROS Y JORDANA

8

Ballen en un redoló
i Baco fet un bacó.

a

$

È

Valencia siempre festera
en fallas es la primera.

PAZ Y ADYACENTES
Valencia sempre festera
en falles es la primera.

8
xi

8

Dioraiesosó

Bailan todos en un corro
y Baco se lame el morro.

evt

en
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omiót
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È

$
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mutua
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i Fàbrica de abanicos

Èx3

à

j : Paraguas, Sombrillas,

Bolsos,

NAVARRO

Despacho::

È Monederos, Petacas, Carteras,
H Cinturones, Artículos para regalo

Fàbrica:

Avenida Pablo Iglesias, 11

Padre Rico, núm. 13
VALENCIA

d
E
8

Los gajos del fruteral
àrbol del bien y del mal.

3

i
8
8

:

PLAZA DEL MERCADO

8

x

Els gallons del fruteral

i

Cupido arriba triunfando
y otros se estàn divorciando.
PLAZA DE COLLADO

8

abre del be i del

A dalt Cupido triunfant

mal.
8
i atres s'estàn divorsiant.
$
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È Loze, Cristal, Batería de Cocina, Porcelanas y artículos para regalos
E
i

És

:

iCasa

Xa

È8

à

II

an
Pla nehadell

Artículos para hoteles y colegics

6
Ap, 4de Pablo Iglesios, 6 - Teléjono
12138

Nuepacalle al Mercado Central

— El mejor surtido en vajillas

Va

i
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ÍlI

mames PRAT
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Hian molts quese tilden ser
avalensians de pura rasa.x

i

Si els cremaren, quedariem

8

més tranquils en nostra casa.

È

Side pillos y ganduls
puguera ferse una falla,

icuant guafiaria Valencia,

lo

y cuant guafiaria Espafial

R. GAYANO LLUCH

Ertreiacimmmymmmmmsetmentemestemmememmmmmmemsmmmmmss
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La caldera de Rotero

8

El infeliz casamiento

ocupa lugar primero.

s

8

TAQUIGRAFO MARTI

$:

De Botero la caldera,

£

8

$S el vici va a la foguera.
Ri
À

R

——

o ellos ya dé lavandera,

Tal

'S. VICENTE Y ADYACENTES/
È - PLAZA DEL PILAR
EE
5

:

El infelís casament

xa

MB
s Corazón y càlavera
v
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es champany de bola al vent.

H
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mammimmymyméstmts
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es Lola que arrastra el viento.

Vd. todos los saba

$ó

Un cor i una calavera

Bi ellsrivant a llavanera.

aieiammemitmtemmmmmett
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agnífica revista valenci

OO SEMANA
Ia1u0RIANGLOIaLamatamamamatotat0ttotem msnm

Lis
I
H
I

I

È :

.

È

È

33
i

:

:

È

$

É
8

8 :
È
ds

s

Esto es la realeza
del concurso de belleza.

T

PLAZAi DE SAN
JAIME
ft
A see

de tant concurs de bellesa.

E

di
i

ss

È
t

x
s

:Cuando voten las mujeres
quién suplirà sus quehacerest

DANZAS
iLa dona qué votaràt

Pues...

la

cequia de

Moncà.

Hemmemimmmmesmmmmmeemememmmmmsmenmmmmmmsnmensmsss
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Nos hace llevar hasta alas

la fruta de las Chavalas.

Es

PELAYO Y M. MARZAL $
Nos fa portar hasta ales
esta fruta i les chavales.

Lo

—

La goslandia en embutido

que/a los hombres ha partido.

El
8

EA

CALLE DE MONTEOLIVETE 8

i

La goslandia en l'embutit
que als homens ha partit.

REC

8
$$
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Esta. es la proclamación

È

de un buen: dia" en la Nación.

CADIZ Y VIVONS

33
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Asó es la proclamació
d'un bon dia en la Nasió.
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iamRe eers atesos
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È Manutacturas dalencianas de Ohume, 5. A. Q Mtsia
8

Dirección Telegràfica ''Mavao':

3

VALENCIA

Fàbrica de chapas,asientos y respaldos para sillas y

tablèros contrachapados en toda clase de maderas
Especialidad entableros de maderas finas y Ofume

teaatasyinsiatamotèquemdcamnammmtst

8
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i
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Es

Esto toma buenas vias

contra

malas compaliías.

4

CONDE ALTEA Y A. CADARSO
Pef lo vist asó pren vies
contra males companyies.

—

d

090000089,
Seemetes.
st
80:88,
ant:

ES.

3

DE

rati

S

El amor del cabaret,

Ei

donde no aplacas ta... sed.

ERMITA Y LUIS MOROTE
El amor del :cabaret,
aon mai s'aplaca la... set.

48
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Bellezas Falleras
A última hora hemos recibido la fotografía de las siguientes senioritas:

D. JUAN DE AUSTRIA
Srta. Antonita Pascual

Mat

P. MOLINO ROBELLA
Srta. Pilar Montesinos

RIPALDA-BENEFIC.
Srta. Maruja Tomàs

ADRESAD.-GRACIA
Srta. Paquita Moya

Seememes,
es aUS ISA

Mata

UGIICUCICCUISIS RERUIICIOIUCIIMIIICUCIISIIAIQUICIemt
emttemtetemtenom80
ay

È

884
ei

Mammame myataymammemamammeemmtmetemmtymtmmtammmnóm€mm€sm€msm€m€1sytsmmemmaemsmn

Taller de Ebanisteria y Carpinteria

Carlos Ojea Morales

Mueblesde estilo japonés y

cubista. Carpintería en general y muebles de todas
formas para aparatos de radio y radio-gramolas, espe-

est

cialidad de la caga ——

Conde Altea, 37.

-

Teléfono 10263.

—

Valencia

Ei ICSCIDOSE

ds
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El pato de la Eramola
que al músico re... do... la.
ALTA Y FOS
El pato de la gramoia
que al músic re... do... la.
09000088,
8
mama

asi

El tiempo lleva en su entrafia
escenas de esta calafia.

8

VICENTE BRULL, GRAO

set:08900 8039448046,

3

i
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dii

Asó del temps, en cuetsi

Sis

89

com abans huí porta asó.
LUUALS
ACLSOAD Iel SeSetasaLaaten etameses,
ritel

LA FANTÀSTICA CARROZA QUE FIGURARÀ
EN LA CABALGATA FALLERA
Carroza alusiva al dios del fuego, Plutón, cuyo autor es Roberto

Roca. valenciano que ballíndose accidentalmente en Valencia y
queriendo dar una prueba de carifio a su tierra natal, ha confeccio-

88,Dia8
40

nado la carroza que el Comité Central Fallero presenta en la cabalgata, representativa de nuestras clésicas fallas. como carro triunfal.
Ofrenda a Valencia y a los forasteros que nos han de honrar con
su visita a esta taza de plata del Mediterràneo.

i

8

EI

ltatatatat:

Academia Fusíer,:
Le,
i Fundada en 1910 s Dibujo x Carreras Especiales

8
i

y A LENCIA
:

Esta Academia, como en afios Enteiates regalarà un estandarte a la mejor falla, obra de los
i
8 artistas José Dolz, Alfonso Gabino y Ruperto Sanchis.
3
Soseateta
teSti
Bagaaa EU:
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TRAJES PARA SE.
NORAS, CABALLE- £
ROS Y NINOS i

Francisco giÈ

im Bar —
È

Martinez

i Germanías

Calzoncillos Se

Toda clase de ta3$
pas. Se sirven me-

£ riendas. Especiali-

È dad en helados.

Sesirvenlicores
y vert ouL

B.
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È

éEl

B
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i
son de Valencia fragancia.
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3
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GRAN VIA Y SEVILLA

£
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en

luego fi rme 1 la
fuego
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preciosa
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SE.
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Mufioz

È

lermantas,
1
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VALENCIA

E33

ui

A

talla
falla,

gimen los mutiecos làgrimas de cera,
y alguien que en la plaza su impaciencia calla

Guardapolvos 3
Chaquetas azules
de
y blanca —

É my Mara, 80

cegeeluideca
de El
Valencia
l'excelencia.

NO ESTÉS TRISTE, REINAI
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Eamisda $£
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Degrain,
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eree ver arder en ella su ilusión postrera.

Teléfono 12.999

Cree que aquella joya que al fuego se escapa
lleva en sus entrafias su primer reinado,
y no se da cuenta que ella sigue guapa

VALENCIA

y que los mufiecos son trapo quemado.

Todo lo concerniente a Radio

$

———

———

Amplificadores - Reparación

pat
48
934444:

83: a33a arPtrIII

eaueigetas 88,286et

B. LOPEZ FANDOS

ei

3

Al labrador, monumento,
que engrandeció el peusamiento.

AV. 14 ABRIL Y G. JULIAN
Al llauraor, monument,

Fr ran

que ha engrandit el pensament.

i

8

CASTELLAR(Pueblo)

El buen chut y el "Parsital"—

en abrazo fraternal.

NC:

ó

8
i

$ GANDIA.Plaza de la República £
HS

Ç

La mejora para el riego

y el poder ciego que ciego.

E
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Aldo Pere, y,Paneracia

i
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P. PELLICERS
Al tío Pep i a Pancracia

È
s

È

S
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8
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hace el

È
8

zepelín gracia.

8

el zepelín els fa gracia.
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De e Valencia
Valencia ciertas
cierta

cosas,

mujeres, festas Y rosas.

RIPALDA Y BENEFICENCIA
Coses qu'estàn en presencia

8

ç
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de mostra hermosa Valencia.

È

GRANDES ALMACENES TEJIDOS.PANERÍA-SALDOS
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ENRIQUE VILLAMANAN
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O SEDERIAS BARCELONA
(Nombre registrado)

8

SAN VICENTE, 21
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La radioescuchamania,

que en Jesús, ved, pararia.

È8

i

4

i3

La marquesita verís

y en gran triunfo a Nicolús.

iHo

Los sentidos corporales

8

son parte de nuestros males.

Ho3

Estos sentits corporms

È

s
8

SGRAL. PRIM y ADYACENTES£ S. VICENTE Y ADYACENTES $$ MOLINO DE LA ROBELLA È

i

o

La radioescoltamania,

que miren aón cabria.

Ho La marqueseta vorés

Ni en gran triomf a Nicolés.

fon part clar, de nostres mals
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EL GORDO de la Ciudad Universitaria, Sorteo 1r de Mayo, ESTA EN CASA BELLO
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Candidato. hasta en el cielo
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se presenta en raudo Vvuelo.

È

FRESQUET

Le

Ei

Hasta en el cel presentat

S

ha segut un candidat.

8

Uno a Pepe felicita

u

8

8

È

y otro està, mientras, con Rita.

MAESTRO AGUILAR Y MATÍAS PERELLÓ

8

Mentres a Pep feliciten,

3

uns atres, che, s'aprofiten.
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FOS

OTONICO

$ Reconstituyente enérgico
LABORATORIO

(Sellos e inyectable)
Poderoso antianémico

ESIS

CARAV ACA (Murcia)
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Plato de gloria que ufana

presenta

esta

valenciana.

AV. PUERTO Y MTRO. VALLS
Plat de gloria valenciana
qu'ella vos presenta ufana.
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A Blasco por su talento

levantan un

monumento.

DON JUAN DEJAUSTRIA
A Blasco per son talent
li alcen este monument,
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SS

Del embudo, certa, ler,

Aquel riega el corazón

mande República o rey

En esta lley. de l'embut

un pare qu'està perdut.

Si

y uno muere de pasión.

FUENTE DE SAN LUIS

aia

ESTRELLA Y J. ANTONIO
.

LUIS MOROTE

Un Cupido arruixa al cor

Babejant est a. tot hora

i vaig hià u que se mor.

3

el amor quan s'atesora.

o

: CAMIONES
xa

rere

EL GORDO de la Ciudad Universitaria, so rteo 11 de Mayo, ESTA EN CASA BELLO

e DIAMOND -T

DE 1 A 12 ToNELADAS Autolocomoción Casanova VALENCIA
SS:

Cada uno en pose està,
en las eleccions... ca.
d
SOS

MALDONADO, EMBAN Y VINATEA
En pose està cada u,
en les eleccions, ningú.
SS:

f

Las elecciones lo echaron
y aun més, que lo plancharon.
CUBA Y DENIA
Llapisera s'ha planjat:
les eleccions l'han tirat.

$
SSL
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CAFE RESTAURANT "CASA DE LA DEMOCRACIA"
i
dl

3
4

I

Gran Vía de
Germanías, 22
TELÉFONO 14 201
a)

POR CUBIERTOS
Y

A LA CARTA
a

Amplio salón y servicio
especial para banque-

Qe—ien

a

Sederías EL PISO
l Precies barafísimes Hi

V

Precios barafísimes

Sedas, muchas sedas
CALLE DE LA PAZ
Almacenes

EL PISO

Entrada por Luis Vives, 8

VALENCIA

Valencia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS05586 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors

lriiara
Carda, 5.

/

Latalens

TELÉFONO 15.259

/

VALENCIA
11

Elecíricidad :: Radio :: Disces
Alumbrado perfecto con. material PHILIPS
LJ

Buena música con radio E CH O PO N E

No oirà usícd con Salena si no es com cascos y auriculares

BRUNET

PAQUETERÍA. MERCERÍA, NOVEDA-$
DES, PERFUMERÍA, BORDADOS,

£

xxx
r

É33
i

PUNTILLAS, PARAGUAS.

e

ge
i

mas

È

basa Àmérigo
Fàbrica de Cordelería
de càfiamo, pitas y
algodón.

8

Lonas para toda clase

Bi
34

8

de toidos, en blancoè y
colores.

8

j

EEEE

i

P. Guerrillero Romeu, 16. y Encolom, 12.
Especialidad en MEDIAS y CALCETI--

£

NES, precios fàbrica, inmenso surtido.
en clases y colores última novedad. Me.

f
$

elegancia (patentada).

8

I SENORAII Sí busca lana para ultimar:—

£

P. del Guerrillero Romeu, 15

dias ePlusultra2 la de més duración y — È

una labor visite EL PARAÍSO donde la.
encontrarà seguramente por ser la casa.
més surtida en este artículo.

£
—
3

(Antes Mercado, 48 - Junto al Café Valenciano)

z

Valencia

Esia casa no ficnc sucursales

immiió
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LA
ALBURRA
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Espejo donde se mira

Valencia

Siendo Valencia una de las més importantes
ciudades que reclinan su busto de diosa sobre la

baranda del Mediterràneo, podrà disputar para sí
por razón de belleza el que ese mar fuera su espejo, el de sus campifias embriagadas, el de sus

espigas perladas de sudor, porque ese mar al
que entrega, para ser transportados a tierras re-

motas, el oro de sus naranjales, el marfil de sus
arroces, la alegría de sus hijos, templada en la

adversidad, y la luz de su cielo que rumorea canciones de rosales y besos, parece que viene a ella
como en ruta de suefio buscando la caricia de sus
manos de margarita.
Pero Valencia, posesa del divino mar de su
incomparable belleza, no obstante sentirse orgullosa de tener abiertas sus puertas al mar que
eruzaron los bajeles de la civilización, ha querido
moldearse su propio espejo para no mediatizar su
rango con las de otras ciudades que al Mediterrànço miran.
Y puso sus ojos de Madre, divinamente tiernos,
en el lago de la Albuíera, en esa Albufera que
en tiempos pasados fué el azote de sus hijos, que
sembraba la muerte con las fétidas emanaciones
de sus barrizales, que no daba més rendimientos
que la desolación y la ruina.
Y Valencia, con la inteligencia, trabajo y capital de sus hijos, la fué saneando sin pedir prestaciones al Poder, sin brazos extrafios, logrando,
después de una fucha callada y cruenta, que aquellos terrenos. palustres se convirtieran en marco
de su espejo, de ese espejo que hoy Cierra y

adorna el brufiido oro de sus arrozales y que
lleva por pie la guirnalda verde de los pinos de
la Dehesa que separa al lago del mar.
Y, hoy, Valencia, se mira orgullosa en el es-

pejo veneciano de su Albufera cuajado de velas
blancas, como gaviotas, que arrastran las barcas
de los pescadores y transportan el preciado grano,
signo de vida, arrancado a lo que antes fué entrafia de la muerte.
Valencia es así: avara de su personalidad,
generosa hasta el extremo de no pedir sacrificios
màs que a sus hijos.

Un día hace una Exposición y la hace para sus
frutos, para sus artistas, para sus ingenieros Yy
arquitectos, para sus trabajadores, y, con este su
propio esfuerzo, en pocos, contados días, levanta
palacios, improvisa jardines, hace campos para
fiestas y fuentes monumentales, sin que las provincias hermanas, sin que Espafia, le concedieran
més ayuda que la de su aplauso y admiración.
Aquel gesto, exclusivamente valenciano, no mermó
en nada la Hacienda nacional ni puso en peligro
la de Valencia, y pudo quedar saldada su cuenta
el día que se clausuró, con un poco més de buena
voluntad por parte de sus dirigentes.
Y de una fiesta del buen humor callejero valenciano, que no trascendía de las cruces que cierran su radio, ha ido Valencia elevando su nivel,
y hoy, la fiesta de les falles, es un festival que
rebasó las fronteras y atrae a nuestra capital mul-

titudes inmensas ansiosas de admirar a nuestros
artistas que tan dados son al pensat i fet.

SS:
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Una Valencia que hace Exposiciones como por
distracción, que improvisa en unos días més de

i

un centenar de monumentos de arte para tener el
gusto de reducirlos a cenizas a las veinticuatro

horas, que tiene literatos, músicos, artistas e hijos,
en fin, que abarcan todas las actividades del saber
humano y triunfan allí donde se presentan, bien

podía permitirse el lujo de tener también un espejo propio en donde se reflejaran sus formas grà-

ciles y la médula maravillosa de su alma.
El espejo de Valencia es la Albufera.

MARIANO SERRANO

1932

(Dibujo de A. Claros.)
x

8

El mano del carrer d'En Llop

(Uns de la tanya)
Ni hasda quet volem que allí
estiga este nano quet,
quen En Llop estigué así
chalao entonses i huí
per chalao està en chalet.
En el traslado alló fon
un traslado ben sonat:
allí s'acabava el món,
cantant hasda l'alirón
fon el home trasladat.
El tabalet, la donsaina
sonaren pa més honor
i la traca pa més vaina
i encara d'ell huí no amaina
la fama que té el senyor.
El rellonjer Carbonell
el permís solicità,
fense càrrec després d'ell

Carceller i huí la pell
la té empedrà en la Canyà.
Il com natural per sí,
SSSSSSS:

per tornar a vindre falles,
per nano el posem así,
com encara viu allí
en les mateixes camalles,
com así el posaren, que
sempre d'espala ell estava
per la llegenda que sé
de qu'el nano allí estagué
mostrant el c...

que mostrava

per la serta tipitia
a una creu qu'enfront plantaren,
per no sé quína manía
qu'un amo a un atre tenía
de front a front qu'habitaven.
En la Canyà i en postura
a igual que así es feu mirar,
està esta criatura,
d'aquella creu, diablura,
- el nano d'este contar.

3

Josep GaALLEGO VICENTE

SS:
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El bufiuelo y la bufiolera

El bufiuelo es una de las cosas més

éracia, entonces se convierten en su-

8 si el bufiuelo es significativo, la bufio$ lera es més. Ella

A la pasta hay que darle su punto

È

blime manjar.

significativas de las festas falleras. Y

y al aceite

È es uno delos fun-

tam-

bién. Después hay

É$ damentales persoÈ najes dela alegría

que tener un facto

su presencia aniS mación y encanto
$ al conjunto pinto-

bufiuelos tengan
més uniformidad

grande en la medida, para que los

$ del barrio yda con

due los guardias

urbanos.
No es tan fàcil
tener la idea de la
medida. Se ha dicho muchas veces

È resco.
8

No puede ha-

8

A veces se ha-

È ber fallas sin bu$ fiuelos, ni bufiuet los sin bufiolera.

que éste es un país

sin medida. Se
exagera todo: lo

8 bla del bufiuelo
fs como cosa mal he$ cha. Se

bueno y lo malo.

le toma

. La bufiolera ha $
de tener la virtud

$ para determinar

$ una obra desluci8 da.

De ahí que a

de freir, también

È los cuadros de mu-

4 chos pintores, y a

8 muchas obras es8 cultóricas, se las

È llame bufiuelos. También se dijo una

È vez que el presupuesto municipal era

È un bufiuelo. Esto no es de extrafiar.

presentativo, no sólo en la fiesta falle-

ra, sino en toda la nación. Y el quelos
sabe hacer, puede considerarse como

personalista y admirable. Porque lo

difícil es hacerlos bien y que no le pi-

llen con las manos en la masa.

ENRIQUE BOHORQUES.

Dibujo de Dubón.

EL
Segons diuen en la Historia,

cuan el món Deu el creà,
buscant ahon ficar la Gloria

Un chardí de roses fines
del brot d'esta terra feu.
Que chardí es nostra Valencia
sols fet per gracia de Deu.
g

i

i
i
Èg

g

iÉ

u
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l
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ii

LLORER

l

en Valencia els ulls posà.

È8

quendentgires80:
Ds88.
gasms

8 En el Ayuntamiento se hacen muchos.
Pero los confeccionados por nuestras bufioleras son ricos y sabrosos. Y
si la bufiolera pone en la pasta toda su

es un arte. Hay
quien fríe admirablemente y hay
disgustos.
fríeja
nos
quien
El bufiuelo es, pues, algo muy re-

u

8

de medir bien y de
freir mejor. Eso

Y un llorer de verdes rames
chunt a una falla planté,
com emblema bullanguet
del caràcter valencià.
PACO BARCHINO

ii

mmmancocoicicictós.
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BLOTERIA BELLO
- La de los cuarenta millones —- —- Plaza Castelar, núm. 14
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Se fac Le Que Ge
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GANDÍA -Calle Mayor

GANDÍA..Calle Mayor

Dulces suefios estos son

Se saca lo que se puede

en jardín de la ilusión.

para que nada nos quede.

Ó

A

dat

É

GANDÍA.-Paseo Germanías

H

— Faltan en Gandía varios

8

incipientes urinarios.

Ò8$
u

i

LAS FALLAS

i

.8E4

È83

DE LOS
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.

i
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PUEBLOS

È
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È£8

8

8
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Esla envidia de la gente

él

8

Sega)

CARCAGENIE (Pueblo)

8

El plítano se ha hecho consocio

8

de la sociedad divorci.

:

lo quesale de esta fuente.

ES

Subida de la Ermita

:
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GANDIA.-Plaza Mayor y Germanías

El pueblo aplaude el momento
de ver ya este monumento.

GANDIA .Paseo y Germanías

Poca uva y mucha prensa,
y zen dónde està la defensa2
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CHAPAS FANTASIA
SSSSSSSSSS

FERNANDO CORTÉS

x

x

X

SSSS

DIRECCION GENERAL
CUENTAS ATRASADAS
NEGOCIADO DE INCOBRABLES

Excemo. Sr:

Cúmpleme agradecer a V. E., en primer término, la ocasión que me presta para expresar una vez més mi fervor por Valencia y su típica fiesta de las

fallas.

Desde aquel primer viaje que hace cinco afios emprendí para devolver la
cierto
visita a los intrépidos viajeros del autobús 26,de la Malvarrosa, es lo

que, al llegar esta época siento que el serrín bulle en mís venas y que una

fuerza irresistible me lleva a Valencia para dar el último adiós a mis semejantes los ninots de falla antes de que sucumban en la vía pública: devorados.
por las llamas.
No olvido, excelentísimo sefior, que mi esposa, la sin par Visanteta, escapó de la quema huyendo, vía Madrid, en la

seductora càrcel de mujeres de mis brazos. No

olvido, no puedo olvidar que Pepet, nuestro
único hijo es tan valenciano que se desayuna

La bunyoló ofrecida a Gutiérrez porel Círculo de Bellas Artes de Valencia

con blanc i negre ycome el cocido en pataqueta.

A las bellezas naturales de
Valencia se une en esta época

el arte popular y maravilloso
de sus fallas y a todo esto,
siempre la hidalguía y cordia-

lidad de los valencisnos.
Tiendo, excelentísimo sefor, alorganizar mis excursio-

nes falleras, a llevar a Valencia un núcleo de personalida-

des prestigiosas en las Artes,

en las Letrasy en otras activi-

dades, para que conozcan su

Unalto en el camino

SS

x

SS

Valencia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS05586 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors

ANGEL GUIMERA, 5

SS:
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X

TELEFONO 12.823

xo

X

VALENCIA

fiesta clàsica que es la fiesta
del Humor, para que luego la
divulguen con la autoridad de

sus nombres y para correspon-

der modestamente al afecto sincero de los valencianos por el
probo y celoso funcionario que
suscribhe.
Y para terminar, y en uso

de las atribuciones que me estén conferidas tengo a bien
conceder un mes de permiso
con el sueldo íntegro a todos
los redactores de VALENCIA Y su
FIESTA.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 1932.

El paso porlos pueblosdela provincia
El Jefe del Negociado de incobrables,

ss:

GUTIÉRREZ.

Excmo. Sr. Presidente del Comité Central Fallero.

A la llauradora valenciana

Llauradora:
qu'en distinció de sefiora
cuida dels fruits de la terra acariciant en les mans...
La que humil treballadora,
com la Fada protectora

acarona als seus chermans...
Dóna de una rasa forta
culti p'el sol del horta
son caliu.
La que de valencianía l'estandart gloriós nos porta,
sempre noble y sempre altiu.
La qu'en les nits serenaes,
atén en les mans plegaes
y en lo cor d'amor ensés,
el queixit de la guitarra, cuant li canta les albaes
son promés.

Llàuradora:
La qu'en sa cara purnecha la llum del sol llevanti...
La qu'èn los ulls atesora' la claror que té l'aurora...
La que a les galtes asomen les flors de nostre jardí.
La més lleal aimadora
qu'en amor Deu beneéí...
Llauradora.

"La quix al romprer Elda TT TT

de la blanca barraqueta bresol y espill de candor.
La qu'en sonsllavis de fresa li dona al horta alegría.La que conserva en lo mofio negrors de la morería
y mimbrecha son cos terne desafiant al amor.

La que sempre riallera
dona a la Patria caudills
qu'en lluita y en art posaren en lo més alt la SeLa qu'es convertix en fiera
(nyera...
per a defendre a sons fills I...
iMare santal... i Vella Bella
que nos diu a cau d'orella
contaralles, en eixemples que pa tots los casosté...

La que sempre nos consola..., la que felís aconsella

per la Patria, Amor y Fe.

Llauradora:
Nina flor... Tendra promesa... Mareta acaronadora
que al més alt de la barraca saberes posar la creu...
iAlabar les teues gracies, valenciana llauradora,
sols pot Deul...
.
Foto de Amparín Lézaro

PERIS CELDA
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EBANISTAS: COMPRAD CHAPAS FANTASIA

FERNANDO

CORTÉS

XX

Sr

Fallero

Callendario
PRIMEROS DIAS DE ABRIL

SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO

Aún permanece caldeado el ambiente por el
calor del fuego de las fallas últimamente quema-

Atardeceres de días
calles y plazas de los
muchachos, arrastrando
las cuales llevan restos

das, cuando unos valencianos se reunen al objeto

de formar la Comisión de festejos de San José
del afio venidero, que ponen su entusiasmo con el
fin de convertir sus proyectos en realidades que

variables de invierno, por
barrios populares van los
esteras viejas, encima de
de objetos que en tiempos

mejores fueron muebles caseros, y que estàn condenados a perecer en la hoguera de las fallas
infantiles, obra de estos falleros del mafiana, mientras entonan esa canción tan antigua como sim-

pútica de:
"Una estoreta velleta pa la falleta
San Chusep."

NOCHE DEL 16 DE MARZO (LA PLANTA)
Por fin tras una noche de actividades y desasosiegos y. sin' sentir los falleros frío ni fatiga,
llegó a feliz término la plantú de la falla, uno de
los momentos més interesantes del festejo.

Las primeras claridades del día que nace pro-

yectan su luz sobre la falla, rebosante. de sàtira

y arte, y que ha de ser la admiración de propios
y extrafios.

En la puerta del cafetín en que luce su pom-

posidad el verde laurel, junto al que se halla la

caldera que despide el olorcillo del aceite en el
que se fríen los. sabrosos y dorados bufiuelos, se
reunen falleros y músicos, para acto seguido dar
comienzo a
LA DESPERTA
Dibujo de Mateu

EL INVENTOR DE LA FALLA

han de ser tributo a tan simpàtica tradición que
heredamos de nuestros mayores.
L'ARREPLEGA (La recogida)
Semana tras semana el cobrador de la falla
sube escaleras visitando a los vecinos que con su
óbolo junto con el producto de numerosos festivales, recaudaràn el metàlico. suficiente para .que en
el barrio pueda celebrarse la festividad de San
José con todo esplendor.

Disparo de petardos y alegres acordes de pasodobles, hacen vibrar el alma del valenciano, a
los que se les invita a la fiesta.
De los balcones penden las banderetas en las
calles y plazas donde se alzan las fallas.
El sol obsequia con besos de fuego a Valencia,
a la que encuentra més guapa que de costumbre,
ya que se vistió con las galas de esta fiesta incomparable de las fallas.
DIAS 17, 18 Y 19
Atronador ruido de tracas, alegres compases

de pasacalles interpretados por considerable nú-
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Dibujo de Bafión

ANGEL GUIMERA, 5
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EE MEJOR SURTIDO EN CHAPAS FANTASIA
GS:

x

FERNANDO CORTÉS
SS,

mero de bandas, animación extraordinaria, fallas,

muchs fallas, olor de bufiuelos y pólvora que con

la risa cascabelera de las mujeres da mayor es-

plendor a la fiesta.

NOCHE DEL19. LA CREMA DE LA FALLA
Suenan los aires del último pasodoble, entre el
regocijo del gentío que invade los alrededores de

que juguetea el fuego hasta convertirlos en pavesas y una llama grande, muy grande, sube hacia
el azul, en el que parpadean més estrellas que
nunca, y no hay duda de que esas estrellas son las
almas de los valencianos que han pedido permiso
a Dios para ver la fiesta.
Pasó el tiempo y de la falla sólo quedan las
cenizas y entre. éstas unas brasas cuyo fuego

las fallas, esperando ansiosos el momento culminante de la cremé.
Estampido: ensordecedor de tracas, emotivos
compases de la marcha de la ciudad y la canterella al estallar prende fuego a la falla, mientras

SSSSSSt

LA eCREMÀ, DE LA FALLA
enciende en' el alma del valenciano el entusiasmo
que ha de hacer que esta fiesta se repita un ano
y otro y no se extinga la misma, porque en ella
se condensa el espíritu valenciano.

el público estalla en exclamaciones y risas al ver
retorcerse los mufiecos de cartón y paja, con los

A. LANZUELA ALVARO

7.

SSSSSSSS:

EL MEJOR MATERIAL
— PARA TECHAR

SSS:

DESPACHO: C. Sorní, 21
TELÉFONO 11.085

VALENCIA

Almacén de Maderas,- MANUEL GARCIA DEL MORAL
Unica casa en Gandía que importa directamente. — Contínuo

surtido inmenso de Mobila, Flandes, Abeto. Haya, etc., etc.
Alm cén y Despacho: C. San Vicente, A.

Telegramas yTelefonemas: eCAMPOA2
GANDIA (Valencia)

Teléfono 134

Sucursales Denia y Onteniente

ANGEL GUIMERA, 5—

XX

RESTAURANT-BILBAO - BAR
Esmeradísimo servicio en platos clàsicos

TEL EFONOr2.823
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FESTIVIDAD DE LAS FALLAS. 1932
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PROGRAMA DE FESTEJOS
13 MARZO.—DOMINGO
A las 7.—Despertà y Replega por las Comisiones falleras.
A las 15'30.—Partido de Liga de futbòl en el
campo de Mestalla, entre los equipos ValenciaRacing.
A las 21—Visita oficial del Comité Fallero al
Ayuntamiento, acompafiado de las bellezas falleras.
A las 22.—Crida fallera, que se organizarà en
los distintos barrios de la ciudad, reuniéndose en
la plaza de Emilio Castelar para recorrer el itinerario que oportunamente se indicarà.
A las 24.—En la plaza de Emilo Castelar, con:

curso de tracas ràpidas.

14 MARZO.—LUNES
A las 12.—Disparo de tracas por las principales calles de la ciudad.
A las 18.—En el Teatro Principal, charla dedicada a los artistas valencianos y a las fallas, por
Federico García Sanchiz,
A las 21—En el Teatro de Apolo, Concurso
musical de Rondallas valencianas.

15 MARZO.—MARTES

A las 1530.—En la playa de la Malvarrosa,
ejercicios de acrobacia en el avión "Valencia",
por el piloto aviador Alfonso Alarcón.
A las 21'30—En la plaza de Emilio Castelar,
Concierto por la Banda Municipal de Música, en
el que se interpretaràn obras de autores valencianos dirigidas por los mismos.
A las 24.—En el paseo de la Alameda, gran
castillo de fuegos artificiales.
16 .MARZO.—MIERCOLES
A las 12.—Disparo de tracas por las calles de
la ciudad.
A las 17—Cabalgata titulada " Aparición de
Plutón, dios del fuego", que recorrerà le itinerario
que se anunciarà.

A las 22—En el Llano del Remedio, disparo

de fuegos sueltos, anunciadores de que comienza

la "plantà" de las fallas.

17 MARZO.—JUEVES

A las 15'30—Primer día de Trofeo tell
Siete carreras de galgos.
De las 18 a las 20 y 22 a 24.—Conciertos -mu-- g
sicales en los puritos donde se instalen fallas.18 MARZO.—VIERNES
A las 6.—Despertà y dianas por las. bandas de
música y disparo de salvas por las comisiones.
A las 1.—En las Casas Consistoriales, entrega
de premios a las bandas y bufiolerías a quienes se.
los hubiere adjudicado el Jurado.
fc
It
A las 12.—Disparo de tracas por las comisiones
falleras.
A las 1530.—Gran ca de a

z

ió

A las 18.—Concurso rdel Pasodoble, :con suje-. 7

ción a las bases que se publicaran.

A las 22—Verbena en la Lotja en 'obsequio
a los forasteros.
A las 24.—Conciertos y atracciones en todas las fallas.
i
19 MARZO.—SABADO
A las 6.—Despertó, dianas y disparo de petardos y truenos en todas las fallas.
A las mM.—Enel Puerto, Concurso de natación
y regatas de yolas y patines, organizado :por la
Sociedad "El Tiburón N. C." y patrocinado por
el Excmo. Ayuntamiento,
A las 11.—Segundo día de trofeo fallero. Siete
carreras 'de galgos.
A las r2.—Disparo de tracas en todas las fallas
y de un típico "engraellat" en la plaza de Emilio
Castelar.
A las 15'30.—Gran corrida de toros.
A las 18 a 20.—Conciertos en todas las fallas
por sus respectivas bandas de música.
A las 10.—Entrega de premios a las bandas
que los hubieren obtenido en el Concurso -del -Pa-

sodoble..
—/
De las 22 a las 24.—Conciertos musicales en
todas las fallas.
A las 24.—Tracas, castillos, fuegos sueltos y
feremàa" de todas las fallas.
20 MARZO.—DOMINGO

A las 12—Disparo de tracas por las calles: de
A las 6.—Despertà por las bandas de música, la ciudad.
que juntamente con la Comisión a que pertenezcan,:
A las 12.—En las Casas: Consistoriales, reparto
dispararàn 740.000 "masclets" o truenos.
de premios a las rondallas premiadas en el ConA las 9.—Visita del Jurado a las fallas, para Curso.
adjudicar los premios concedidos por el ExcelentíA las 1530.—Gran corrida de toros.
simo Ayuntamiento.
A las 15'30.—Final del trofeo fallero. Siete
A las r2-—Disparo de 75.000 metros de tracas carreras de galgos.
en los distintos barrios en que se hayan instalado
A: las 19.—Disparo de tracas de lujo y "crefallas.
mà" de la falla con que el: Comité fallero obseA las 15—En la Plaza de Toros, Certamen

Musical Popular, en. el. que. se interpretaràn solamente obras de autores espafioles.

quart a los visitantes.

A las 24.—En la plaza de Emilio Castelar,
concurso de tracas de lujo.
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Valencia paraíso invernal

Arte brujo

La ciudad de Valencia està enclavada al extremo del diàmetro de una extensa llanura donde no
existen dos palmos de terreno sin cultivar, cruzada
de espesísima red de canales conductores de líquido vivificador, que hace de sus huertas espléndidos
vergeles, asiento de innumerables pueblos poco
distantes unos de otros, sin olvidar las desperdigadas alquerías y barracas típicas que dan, a quien

Arte brujo o de misterio es el que, condensado
en envoltorios de papel que ascienden veloces a
muchos metros de altura, surge de los mismos, al
destrozarse en mil pedazos, y brota en distintas

cruza estas tierras, una nota de color insuperable

por su belleza, e incomparable por su origimalidad.
Su clima resulta espléndido en toda época, pues
goza de una temperatura subtropical en las llanuras, que como próximas al mar, tienen sus brisas, que lo mismo refrigeran que impiden un descenso pronunciado en la temperatura del ambiente.
Por ,ser ciudad litoral, con mayor frecuencia se
renueva el aire que, saturado de sales beneficiosas
al -organismo, es un poderoso excitante de la nutrición.
.En medio de la serie de sus montafias, hay
muchísimos valles de frondosa, exhuberante y policromada vegetación, que a la par que producti-

vos, dan a las comarcas una belleza natural incom-

parable.
Citaremos, aunque someramente, las llanuras de

Chelva, con riquezas vegetales insuperables y casi

vírgenes al turismo. Por el YV. se encuentran Requena, Utiel y los valles de Cofrentes, de encantadora hermosura, todos ellos transición de la meseta a la llanura, y un poco lindante a Valencia,
las tierras de Bufiol, justamente llamadas la Suiza
espafiola, donde la belleza del paisaje y el ruido
armonioso de sus aguas producen al ser humano

tal bienestar, que hay momentos propensos a hacer abstracción completa de la vida.
8
Los valles de Albaida, Onteniente Yy llanuras de

Jàtiva, sin olvidar la célebre Ribera de la Vega
valenciana, donde no se sabe qué admirar ms, si
la belleza del paisaje, todo él de aromatizantes
naranjos que nos hacen. recordar a los Argonattas
en la busca del "Vellocino de Oro", o ese cielo
limpio, transparente a todas horas, solamente comparable a la nitidez que se nota en la atmósfera

luego de una lluvia continuada.
Como factor importante en la bondad de este
cliria tememos el trabajo del hombre. Nuestro
campesino es activo y no deja parar esa tierra
que le vió nacer, que regó con sudor de su rostrojy ella paga agradecida, rodeandonos de vegetación y contribuye de manera eficaz a la moderación de nuestro clima, donde no bajamos a una
media de 119, aun en los cinco meses més fríos

direcciones, convertido en infinidad de luces policromadas, enlazàndose entre sí o quedando aisla-

das, pero todas en orden, como respondiendo a una

orientación o influjo de brujeria.

Arte brujo es el que encierra en el extremo
superior de una cafia o fina varita que surge rapidísima de tierra rasgando las tinieblas con su
espada gigantesca de oro vivo, estallando en la

oscuridad y desgranando en la bóveda celeste infi-

nidad de detonaciones, cada una de las cuales
expresa una forma o proyecta una luz suave y
vivísima que bafia en luz divina y deslumbradora

la pavorosa negrura de la noche.

Arte brujo es el estampido seco, tajante, en la
noche callada, estampido idéntico al de un cafión
en pie de guerra, pero, así como al de éste sucede
el terror y la muerte, el otro, el del arte brujo,

desparrama en todas direcciones torrentes de luz

en formas varias y divinas que nos hacen estremecer de placer y emoción.
Arte brujo, en fin, es... pirotecnia: arte el mús

hermoso, el més sublime y que, sin embargo, es
el que més sinsabores y desengafios proporciona
a los que lo producen.
Ved a los pirotécnicos, siempre laboriosos, aferrados al trabajo por la consecución del arte, aje-

nos al descanso y a la expansión, sumidos en sus
mundos de ilusiones, sin treguas de reposo, sieni-

pre en peligro, en lucha constante con la muerte,

tan sólo por proporcionar a sus semejantes unas
horas de'solaz y esparcimiento.
iY cuúntas veces aquellas làgrimas de luz que
iluminan el firmamento, son làgrimas de sangre
y jirones de vida de estos esforzados artistas,
héroes sin premio, dignos de todos los respetos y

consideraciones Í
Arte brujo y de misterio, complemento de toda
fiesta, imprescindible en las manifestaciones de
entusiasmo, alegría de los nifios, éxtasis de los

viejos, ilusión y júbilo de todos, iqué bien haces
olvidar, en tu feliz momento, las penas que consumen el alma, y evocar los tiempos de la extin-

guida felicidadi
Y tienes otro mérito, arte misterioso y brujo:
el de pregonar a voz en grito, con estridencias

alarmantes, mientras te consumes, la alegría, el

del afio. Esto, unido: a que el 70 por 100 de sus

placer inefable de los que te desean y la fama
triunfal de los que te crearon.
HORACIO GIMENEZ

alegría a los naturales de ella, como uno de los
países més hospitalarios de la Tierra en todo

ba repista de Follas més palenciona

días son espléndidos, el 28 por I00 inseguros y
el 12 por 100 de viento o lluvias, nos hacen
presentar a esta tierra, que sabe contagiar su

tiempo y época, siendo buena prueba de ello los
noventa habitantes por Em.2 que su terreno cobija.
Valencia, marzo 1932.

R. SAEZ SOLER

FSS

ANGEL GUIMERA, 5: XX
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Nuestra gratitud
a todos los que nos han honrado y

favorecido colaborando en la con-

fección de esta revista, órgano del
Comité Central Fallero, que sí al- —
gún mérito tiene es el ir avalorado
por vuestros nombres, os damos

3

las mús expresivas 8racias que pa-
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tentizamos en estas líneas con las

$. Pepe-Luistrien Boce
pa
que cerramos las púginas de VA:
rector
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Vocal del Comité Fallero
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Edificio propio

ço

Junto al Gran Teatro

10 Habitaciones-Bafios-Confort moderno
Agua corriente, caliente y íria
ascensor

Imauguración 1." de Marzo de 1931

Comedor en la planta baja
Precios moderades

Valencia

TRolehones

xi

Lanería y Colchonería

JOSÉ LINARES
Lanas, Borras y Miraguanos

f
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todos los paises sobre 105
demàs callicidas2
PORQUE es el mús prúctico, científico yeficaz.
PORQUE su aplicación no causa hinchazón ní moles-
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PORQUE no es frasiento: no ensucia ni se pega al
calcetín.

PORQUE su aplicación no puede ser méssencilla ni
cómoda.

$

PORQUE en 3a5 DIAS, de múximo, estirpa de raíz

Í

PORQUEesel que resulta EN VERDAD més econó-

Ei3
i

finalmente
PORQUE el que lo prueba se convence de su excelen-

Pedid siempre Gura-Gallas "JEIL

8
8

s
8
Es

toda clase de callos, durezas y verrugas, por
antiguas y crónicas que sean

mico, ya que con un tubo del mismo pueden efectuarse un sin fin de aplicaciones. Y

BSPSSSDDES PELSPPEDLED

Presenta siempre las primeras

novedades y el mejor surtido

de adornos para sefiora.
Pieles, Guantes, Lanas,
Géneros de Punto,
Corbatas,

Perfume-

ría del país y extranjera, Bisu-

tería, Artículos
para regalo.
ny
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DERECHOS, 88
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Martín Mengod, 17y19.
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TELEFONO 10.869
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JOSÉ VILLAR RIVERA
Lepanto, 15-VALENCIA

cia y ya no usa ni recomienda otro.

Construcción

de

maquinaria

PRECIO: Ptas. 1'75 EL TUBO

Especialidad en aparatos de aserrar

En Centros de Especificos, Farmacias

maderas y timbres a fricción para

y Drogueriías

z

DE FABRICACIÓN PROPIA E

PORQUE calma inmediatamenteel dolor.
PORQUEse seca al momento, no se cerre delsitio
aplicado y es inofensivo, pues sólo ataca a
la callosidad.

eusmememenent:
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tia alguna.
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P
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Senabre

VANTTL-—M/A—-ITPNENTVANA.

ELLA

i Por què el Cura-Callos alei món "JEILT se ha impuesto en

Mercería y Novedades

CNA—ITTANTLANINLAIVANLINN NA

Hotel Restaurant Valomels

NTLATERAL INUNÉATINT

LM/ATINLANATIN

metales, azulejos y mosaicos
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Eifició nuevo de milers construcción

Almuerzo: 450 plas.
4ó

Comfda $ plas.
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Precios módicos
rès
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EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
8o habitaciones con luz directa, teléfono,
agua corriente caliente y fría, calefacción y

cuartos de bafio -:- Ascensor -:- Cocina de
primer orden

te

-:-

Intérprete Y mozo a la

llegada de todos los trenes

Ribera, núm. 2.—
TELÉFONO 17.210
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Renovación Tipogrífica.-——Gandía, 3.—Valencia
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