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Glosa de las Fallas

Las fallas... ji Fuegol..
lort... i Ritmol...

jCo-

l abre por las pàginas de San José
L para la estrella de los cinco sen.
Arte y música de luz.
tidos únicos.
En las calles de la ciudad que
Valencia entra ahora en este
vibra en toda su armonía mèri:
pequefio hijo del tiempo que se
dional y férvida, el estampido de
llama Marzo, mes de Primavera,
la traca semeja un càntico de
y bate palmas con las manos de
gloria, y la gloria todo arte es,
sus días, y el sol ríe en el lomo
en
todos los corazones, como una
de las acequias orladas de verhumana alocridad para la fiesta
de-lila y verde-Dios. Ahora la
eufórica de todos.
ciudad es órbita del campo, y el
Claridad, serenidad la de Va.
campo todo, con sus pueblos y
lencia rubia en arte.
sus alegorías, con sus frutos y
Valencia
fértil y hecha amor. Esa es Va.
su virtud humana y recia, se vielencia, Valencia es así...
ne a la ciudad, la gran casa de
todos, casa de amor, en la que el
buen libro redondo del tiempo se
Lucio B. JAIME ia
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Valencià:
Abadía San Martín, núm. 6
Planta Baixa

VALENCIA

—Teléfono 10973
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CAM AS DADAS (NOMBRE REGISTRADO)

NIQUELADAS. DORADAS Y DE HIERRO

ANUEBLES EN GENERAL

Van de ANTONO DADÍS
Despacho: Arzobispo Mayoral, 13

Fàbrica: Almas, ui

Dirección telegràfica: DARAS - ALMAS, 10

Teléfono 12143
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Para encender el fuego
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l'Queristas, a
i Venid, turistas, venid,

La paella en "El Vedat",

que ntuestras fiestas les llamanl
Venid a Valencia, a ver

È

en la playa, en la Cafiada,
en la fuente del "Omet"

las simbolizantes fallas

I

que satirizan costumbres

/

y políticas baratas,
i

o en el "Saler", bien se masca.

.

I

que después de comprendidas

Í

I

moriràn entre las llamas
de la exposición de arte,
de duración muy precaria.

i

l

Cautivos y enamorados

I

I

de la mujer valenciana,

li

y hechizados por las flores

haràn visita més larga.

Nuestra fiesta es una juerga,

nuestra fiesta es una chala.

tendràn con mucha abundancia:

Arròs en fesols i naps,

Oiràn al labràdor

cómo les albaes canta

I

que son voces de alegria

de la típica barraca.

músicas, luces y bailes

y estampidos de las traca3.

principian a arder las fallas.

Donar
res o en
pimentons en tomata,

Erías BORRAS CASTELLO

i

(C

y

3)

El làtigo de las fallas
El làtigo de las fallas

es un juguete de fuego

que colorea el ambiente
con su gigantesco dedo,
I

i
i
i
i
I
È

rojo como los gnomos

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

El alma del valenciano
tiene un tornasol tan bello
que el iris que le recubre
es inmaculado y ciego

È

Y terminaràn las fiestas

Y... dando las doce en punto

la paella valenciana,

È

0 con licores de marca,
cómanlos a platos llenos
y provecho que les hagan,

con risas y carcajadas,

Manjares y golosinas

i

pero mezclados con miel

del tabalet i donsaina,

que perfuman "los Viveros",

i

Con los bufiuelos, cuidado,

que es indigesta su pasta:

acompafiado de notas

a causa de sus fragancias

j

ODaVal
len
enc
cia
ia)
l

y tiene albores de dicha,
iragancias de crisantemo.
El alma del valenciano
itiene un tornasol tan bellol
X
Por eso viven fragantes
sobre el alma, sobre el fuego,
Cuatro barras valencianas
coronando un pensamiento.
Valencia, que es la flor blanca
que aureola mis ensuefios.
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ESda DE
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Arte

del
Mueble
en

Àntonio Gómez :
San Vicente, número, 60
Teléfono

161444

Valencia

Mobilarios completos
Especialidad:: Dormi-

Valencia

torios

el arte del mueble. Para juzgar la veracidad de
mente los múltiples escaparates a que tiene des-

No compre sin consultar precios

tinados esta industria por toda la ciudad. En ellos
el artista valenciano. En el mueble, como en cual-

y calidad de esta Casa
ETEANEACCGCIA6TESEUAEETA6ELESUEAEDEESEEL EEIAAH105€2108090215014€200114101401€3

i quieren comprar muebles buenos —
y baratos, visiten esta Casa.

quier otra manifestación artística, pone tanto carifio y constancia en su profesión, que hasta que
su entusiasmo ni se fatiga su espíritu creador.
Lo que més admira en esta

industria

valen-

ciana es que, desde el mueble mús modesto al de
precio més elevado, se ve inmediatamente el estu-

dio completo que se ha operado en él. Se aprecia
ja línea, sutil, graciosa y delicada, junto al orden
constructivo impecable y la severidad inquebrantable de todo estilo puro. j Cómo se comprendería

si no fuera así, que toda Espafia se nutriera del
mueble valenciano y que el comercio nacional lo
tenga en predilección y que entidades tanto particulares como oficiales pidiesen proyectos y presupuestos a la industria valenciana cuando necesitan amueblar sus salones, despachos, etc. P
Valencia triunfa en este arte

como en todos y para arrebatarle esta supremacia,

obra de titanes se tenía que hacer,
JomquiN BORRAS

FEnfael Val Soriano

dFABRICA DE MUEBLES)
Dormitorios, Comedores, Recibidores, i
Salones, Despachos, muebles confort,
de

MH

econ 5micos y de 8éran lujo
Camas de todas clases

Talleres y despacho
frente al mvelle estación
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no surte la belleza en su concepción, no declina

Géneros

Gran Exposición en locales junto al despació

esta afirmación, sólo hay que inspeccionar diaria-

se puede admirar la creación inagotable que posee

za

éarantizados por ser de
. fabricación propia .

Indudablemente tiene Valencia la soberanía en

No cabe duda:

4

MEIUICEGIE LES

.Ds Calle de Macuàs, JT - ALDAIA - dalenia)

LSSBQS
pe20000000 VU ALL MOOOLSSSSOASSLSUSa

aaasaaasDSDSDSPNESESESPSENESEESOSESESOSedESPdES

Dm EsaP EEgens DNEEES SETOP
S AEaaPlEE
o tes
dos
ad all,se4

Prasteleria

F8ivolice

Avenida FElasco Ibànez, HM
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Nos daràn la cencerrada
con el reloj y las ranas.

ESPECIALIDAD EN FORMULAS DE LOS
SENORES OCULISTAS -

OPTICO

JOSE ALCANTARILLA

Antigua

casa.

Eu Disiavnc: ó

Muebles al coníadoe y a plazos
HEREDER O D

D E

sregerio Safón

Teléfono 11545

GAFAS, LENTES,

LUPAS, PESALÍQUIDOS, BRÚJULAS,
TERMÓMETROS, ETC., ETC.

GABINETE

donde se bebe y se jala.

CCA,

OLLIVARES

I T'ErtroNo 16018

VALENCIA

Ganaréó V. mucho dinero si hace
. Sus compras en esta casa

ECONOMÍA Y CALIDAD
EN EL GÉNERO

Calle de la Paz, núm. 34
Frente al Círculo de Bellas Artes

VALENCIA

I

Quan els noctàmbuls comencen a recullir- se a les seues

llars, després d'haver presenciat la collocació dels darrers

is
ninots d'alguna falla, i ja el sol va escampant sa llumeEA
a la perla —
nositat per el nostre meridià, volent asomar-se

de Llevant, mig clucant els ulls, somrisent al sorprendre / s

4
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. caldera,
Der Ó Larsia e38
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:
els monuments que en una sola nit han brotat en 18758

major part dels carrers, sona € i primer massclet anuncia- i
dels valencians,
dor de là setmana fallera, la més gojosa

la vida, arraconant els pesars,

—i Qui és el més gran
embustero d'una Comissió
fallera P

—El que recauda, perque

diu que cobra-or i tots li

paguen en calderilla.

—3 Per qué una falla no

edificis P

incendis

—Perque

és

el

en

els

mateix

veinat qui la paga.
—3 En qué li sembla una

falla magnífica a un mal
contribuent a. les càrregues

del Municipi 2
—En que
l'apremia.

l'Ajuntament

carrer.

al —
per a eixir joiosos
Es,
:
5

Darrere del primer masclet, a milers n'esclaten per ——

totes bandes, fent saber que el humorisme valentí, quem

sempre està en peu de guerra, ha trencat elfoc, i dos- Z
cents tabalets i dolçaines i cent bandes de música llancen —
els harmònics acords del "pasacalle", dient als veinats:,
Alceu-se, que ja és hora.
La falla està plantà

i ja l'oli està rosent
per a la bunyolà.
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Albufera

Espejo donde se
mira Valencia
Siendo Valencia una de las màs 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 Cs"

pejo, 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 suefilo buscando la caricia de sus
manos de margarita.. .
Pero Valencia, posesa del divino mar de su

incomparable belleza, no obstante sentirse o gu-

llosa 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 Mediterràneo miran,
Y puso sus ojos de Madre, divinamente tiernos,

en el lago de la Albufera: en esa Albuiera que
en tiempos pasados fué el azote de sus hijos, que
sembraba la muerte con las fétidas emanacionés

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 lucha 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 Res 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 espejo veneciano de su Albuiera cuajado de velas

blancas, como gaviotas, que arastran las barcas

de los pescadores y transportan el preciado grano,

signo de vida, arrancado a lo que antes fué en
trafia de la muerte,

Valencia es así: avara de su personalidad,
generosa hasta el extremo de no pedir sacrificios

mús que a sus hijos.

Un día hace una Exposición y la hace para sus
frutos, para sus artistas, para sus ngaeròs Y

arquitectos, para sus trabajadores: y, Con este su
propio esfuerzo, en pocos, contados días, levantí

palacios,

improvisa jardines, hace campos para

fiestas y fuentes monumentales, sin que las provincias hermanas, sin que Espana, le concedierati

més ayuda que la de su aplauso y admiración.

Aquel gesto, exclusivamente valenciario, no mermó

en nada la Hacienda nacional ni puso en peligrò
la de Valencia, y pudo quedar saldada su cuenta
el día que se clausuró, con un poco màs de buena
coluntad por parte de sus dirigentes.
Y de una fiesta del buen humor callejero va-

lenc'ano, 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 muls
titudes inmensas ansiosas de admirar a nuestros
rtistas que tan dados son al pensat $ fet.
Una Valencia que hace Exposiciones como por
distracción, que improvisa en unos días màs de
vn 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 gràciles y la medula maravillosa de su alma.
El espejo de Valencia'es la Albufera.

MaRIANO SERRANO.

ESPECIALIDAD EN
BODAS Y BAUTIZOS
ANTONIO PRINI
Calle de las Barias, 11.-Tel. 12818

VALENCIA
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Movida a electricidad

Dane, Lledó Jordà
RICA: En la calle Continuación Gonzalo Juliàn, 37

ALMACEN Y

DESPACHO: Lauria, 22

TELEFONO: 12060
Alfombras.

Para autos de varias

closes —

Artículos de limpicsa.—Cepilleria cn general — Si ieudidores— Ganusa.— Pluimeros de
todos los tamalios y clases
Ventas al por nayor y menor de mavomas,
cordeles de cúnanio—Hilos pulidos de pita,

qulo

No

càiam el RE CIOS MUY LIMI-

TADOS.

Ventas: €. Lauria, 22 - Valencia
TELEFONO r2060
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Gran Fàbrica de Persianas
de todes les sistemas
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Mecànicos

R. EF. M.A.

- Riegos - Electricidad -

Maquinaria - Alumbrado

de VICTOR DIAZ MARTIN
Electricidad para Industrias
Motores de Riego e Instalaciones
de alta
Bomsas dLAV ÀLo y SIEMENS
y todo lo concerniente al ramo
de automóviles
AVENIDA

DE

Brasco

IBANEZ, 141

MASAMAGRELL

R
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Talleres Electro
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GENT FUSTER

LECHE PURA DE VACA
VAQUERIA

PROPIA

UNica caSA QUE FABRICA LA LECHE

EMBOTELLADA EN LATAS NUTRIA
Salvatierra

de

Alava,

95

Teléfono 14577
aQua

Es

Lleí NUTRIA, proveula
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L I ll 3COLOMER.

Canutio Q004

Y

LAURIA

Un Centauro con su

flecha

a la manzana hace brecha.

CERVANTES Y P. JOFRE
Un monaguillo tocaba
y el músico se escapaba.

ri

i

GRACIA Y ENSANZ
ge la Lonja "El Palleter"

el Estatuto quiere hacer.

P. MARIANO BENLLIURÈ

a

A

G

Le tocó la loteria —
(', QUE
8
aeP
y hubo juerga y alegría.

h

.
J

Peletería

AU
La mejor de Valencia

Tettmtiismi: vusmesesssas 85 eussesess seveneanenas canons:
22:

Fàbrica

Casícllón,8.—

Detràs Plaza Toros. ——
AMPARIN ALBORS

Fallera Mayor de 1934
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CAFE VALENCIANO

BESESSSESEiES
Se sirven Bodas, Comuniones.—
y Bautizes

JOSÉ Maria Martin
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Plaza Guerrillero Romeu, 13 Tel. 14036 Valencia
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CEI,

Per a la. música del S. É. U. 'Benimamense i son director En Josep
Bur quete.—L'AUTOR.

Bunyolera valenciana,
dres dolça i encisera,

alegre, amorosa: i blana,
valenciana bunyolera.

l símbol es la

farina

i és Símbol també la mel

de la gràcia venusina

i de lo teu cor de cel.
I eres lo millor tresor,

bunyolera valenciana,

alegre, amorosa i blana,
ulls de cel i encànt de cor.

Miqui BLAT MONZO

València, març. 1934.

Ú

Programa de
de

Semana

al

los barrios donde se emplacen fallas.

diez noche serenatas y disparo de tràcas en los
puntos donde existan fallas.—A las 10'30, boxeo en
la Plaza de Toros. Martínez de Alfara y Satgcehili.

os
13 DE MARZO—A las diez y media. los herald

del
de Plutón anunciaràn por la ciudad la llegada
los
en
ón
uraci
inaug
11/30,
las
o—A
fueg
dios del
del
icion
Expos
la
de
l,
Centra
do
Merca
del
sótanos
"ninot de falla" —A las doce, disparo de varias

IQ DE MARZO.—A las siete mafiana, " despertà "
extraordinaria en todas las fallas—A las doce,

tracas—A las s'30, Cabalgata fallera.
DE

MARZ0—A

las

nueve,

votación

popular

para indultar del fuego a un "ninot de falla".
en el aeródromo de Manises, testiA las once,
ss
:
É
9
,
a
organizado por Aero Popular de
ón
aviaci
de
val
.
Levante—A las doce, disparo de tracas

IS DE MARZO—A las nueve, continuarà la Exposición de "ninots de falla" en los sótanos del
Mercado Central—A las doce, disparo de varias
tracas que finalizaràn en la plaza de Castelar.—A
las cuatro tarde, " Festa valenciana. Bateig d una

besonà en les partides del Carme. "—A las 530,
Festa valenciana". En el cauce del rio Turia,
"Corregudes de Joies:

ban de

terra,

mascletí

1

engraellat ".

I6 DE MARZ0.—A las nueve en los barrios po-

pulares y en la plaza de Castelar, exhibición de la

'Muixaranga d'Algemesí"—A las doce, disparo
de tracas, que finalizaràn en dicha plaza.—A las

cinco tarde, exhibición de la " Muixaranga —en los
poblados marítimos—A las doce noche, " Plantà de
les falles. Nit del foc, Fuegos aéreos por toda Valencia.—A las doce y media, I Carrera de las
nu

Antorchas.

17 DE MARZO—A la una de la madrugada, en
la plaza de Castelar, salidas y tracas de lujo.—A
ls siete manana, clàsica "despertà" por todas las
comisiones de falla—A las nueve, visita del Ju-

rado que ha de adjudicar premios a las fallas.—
A las doce, pasacalles y tracas en los sitios donde
se instalen fallas—A las 4'30 tarde, Concurso del
Pasodoble en la plaza de Emilio Castelar.—A las
seis, conciertos musicales en todas las fallas—A

las siete, en la Sociedad "Lo Rat-Penat", reparto

de premios a los "llibrets" de falla—A las diez
noche, recibimiento de lòs trenes falleros.—A la
misma hora, serenata, festivales diversos y tracas
en donde existan fallas.

I8 DE MARZO.—A las siete maniana, " despertà ",

pasacalles v tracas en todas las fallas—A las once,
entrega de premios a las fallas—A las I1 30, en
3,

Fallera

los Viveros Municipales, primer concierto de la
Banda Municipal —A las doce, pasacalles y tracas
por los barrios de cada falla —A las 3'30 tarde,
partido de fútbol, Copa Espafia, Betis: Valencia.—
A las 4:30, corrida de toros fallera. Séis de Villamarta para Lalanda, Torres y La Serna—A las

IO DE MaRz0.—A las doce, inauguración de la
I Exposición de Literatura " Fallera" en el Centre
d'Actuació Valencianista,
I DE MàRz0o—A las diez, "replegà" clàsica en

I4

estejgos

pasacalles y disparo de tracas—A las 4'30 tarde,
segunda corrida de toros fallera. Seis dé Rincón
para Lalanda, La Serna y Domínguez—A las 5'30,
" Comitiva de Foltlore Humorístico, que acompafarà al "ninot" indultado a su retiro—A las 730,
en la explanada del Palacio Municipal, " mascletó "
i "engraellat".—A las diez noche, conciertos em

A Se9e1) ap oledsip '220p sep Vv—seger sej sepos

"cremà" de las fallas.

p0000,0090,90,00,00,09,00,00,00,00,
i ad'ed'es'os'ad'ec'ed'ed'ed'es'es'es"
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i Especialidadenia medida i
i Altas movedades - Ulfimas

i creaciones en picles de i

i reptiles y íoda clase de i
i
ianíasias
4 EB

i Precios económicos È

UniFeia, $-Tala—

ui

i
.

et

0r

8Ó

(Junto a Gran Vía Germaniasy/,
20

00,00,09,90,00,0009,00,99,40,04,4.

xa

DUUSSISIA PI LDPIIISISIS,

P'asteleria

7

VPRivole

Avenida FElasco Ibàrficz, HH

.

'"Ecl. IZO9DS Dn

hi i)
L DA

PUERTO RICO Y CADIZ
El comercio ya està loco
"de ver que vende tan poco.

MAESTRO GOZALBO

P. MIGUELETE

De Valencia es lo mejor
el eampo y su labrador.

Una carrera de burros
y abajo pasan apuros.

EEEIA
iBarberosl Visitad...

El Piso Bibera

ARTÍCULOS PARA AFEITAR

La casa mes barata del ram

El mejor surtido de sillones-cama,
àparatos permanentes, secadores, pa-

langanas, espejos, lavabos, mesitas,

estantes, perchas niqueladas, faroles

luminosos y material completo para
la barba.

ml

(3
La

Ni
Ei LE A

dx)

iLos mejores precies y calidadesi
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. Ribera, 22

i

Teléfono 15934

Encima Peluquería
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Brilla la llama cobriza
del rescoldo en su estertor

La noche viste pomposa
sus galas de gran festín

y entre la parda ceniza

la multitud anmhelosa

que la falla pulveriza

va a gozar la fiesta hermosa

vese morir un amor.
Ella en su rostro sombrío

que Valencia ofrece al fin.
Estalla la traca airada
pregonando con vigor
la postrera bufonada

marca con dura expresión

el desencanto y el frío

que la falla sentenciada
ofrece al espectador.

de un equívoco amorío
que vivió sin ilusión.

Y entre la turba fallera

El, con temor y recelo,

que en aquel barrio acudió

preveyendo aquel final,

i

alza los ojos del suelo

para ver en alta hoguera

para mirarse en el cielo

la

de los ojos de su ideal.

que el primer premio alcanzó.
Se hallaba también la moza

La llama casi extinguida

que el amor escarneció

deja por fin de brillar

del galàn que ya no goza
porque el recuerdo destroza

y entre el. polvo sumergida
queda un alma dolorida

la ilusión que le venció.

que no cesa de sofiar:..

Y al desplomarse el tinglado
que en girones se ve ardèr,

Sufriendo su desengafio
sin dicha el galàn vivió
pensando en aquel extrano

desvío fatal que antafio
su templo de amor hundió.

falla màs postinera

.

el galàn mira intrigado
a unos ojos que a su lado,

reconquistan su querer.
Santiago Sales Rocaberi

EL
Segons diuen en la Història,

quan el món Déu el creó,
buscant aon ficar la Glòria,
en València els ulls posà.
xX

LLORER

Un jardí de roses fines
del brot d'esta terra féu.
Que jardí es nostra València
sols fet per EE de Déu.

I un llorer de verdes rames

junt a una falla plantà,
com emblema bullanguer
del caràcter valencià.

Paco BARCHINO

En el Foc de la Falla

Crec que les falles són lo únic que dóna a Va-

lència un sentit europeu i modern, a força de ser

local i antic. Les falles revelen l'esperit humorístic

de València, que té de la vida eixa concepció humorística, perque ci València hu és tothom. El
mateix sant a qui estan dedicades les falles és un
sant humorístic, comprensiu i tolerant amb les
febleses femenines i, per lo tant, humanes. Si tinguera temps, jo desenrotllaria este pensament... a
la meua manera.
En el moment d'encendre la fogata es quan dóna
València la seua personalitat verdadera, per damunt de l'esperit humorístic, europeu i modern.

El comentari benévol i concentrat busca un esclafit,
pi es crema la fallal Vanitats i misèries, dolors i:

rialles, odis i volers, tot es crema entre les casta-

neys dels cuets i el rosari detonant de la traca. El

poble crema això perquè no pot cremar atra cosa,

Però crema els símbols. Si poguera, cremaria atres
representacions més vives dels hòmens i les coses
que el fan deditxat,

El foc de la falla és la purificació que Cada any

fa València: el sis-cents sis que renova la BEud,,.

,
14
i
sang, l'absolució pagana de totes ses culpes
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que al pueblo despiertan alegre y feliz.
No son sus jardines de flores tempranas
que cubren el suelo cual rico tapiz.

que aún guardan historias de siglos atràs,
donde a las huertanas cuajadas de albahacas
curte el sol y el cielo como ufia flor més.
No es de la dulzaina taladrantes notas,
ni el ritmo monótono del moro atabal.
Ni lo son sus tracas, mi lo son sus jotas,
'ni su mar y cielo que no tiene igual.
No lo sonlas fallas, rico baluarte
do impera el ingenio de aviesa intención,

PERIS CELDA

No es tampoco el fuego que en lenguas brillantes
el rojo y el gualda mezcla en el azul
y cual pevetero de esencia enervante
el cielo sereno- cubre con su tul.
Lo grande, lo bueno, lo santo, l9 hermoso
que tienen las fallas de nuestra ciudad,
es que nos hermanan en haz carifioso

Lo màs admirable que tienen las fallas,

no es sólo los ritmos de tantas rondallas
que suenan a danza de celeste hurí.
No son sus cohetes que mil luces llevan
sembrando el espacio de vida y de luz
y que comoestrellas, al cielo se elevan,

dàndonos el beso de fraternidad.

Ni es, con ser tan bello, su clàsico ambiente

para que se aumente la recaudación.

Titànico esfuerzo de las comisiones
que día tras día, con fiero tesón
hacen recolectas, verbenas, funciones,

Estas reuniones, esta efervescencia,
cràter de armonía, de amistad y amor,

D

Cantars falleres
foc

els ulls d'una valenciana.

x
Fija't en les valencianes
i voràs què guapes són:

en tipo i en hermosura
són les primeres del món.

S

Si te cases en València
tu mai t'arrepentiràs:
,
dones com les valencianes
fora d'ací no'n voràs.

X
No se fiqueu amb les falles
que és un asunt delicat,
les falles són de València
i sols mana el veinat.

jJ. HERNANDEZ DOCE

NE

i en el cor duguí una falla

E

z
s
i5

5
3
s

que le ofrece a Espafia su arte y su valor.

(Ç

que li Varen pegar

:

en una familia convierte a Valencia

2 LAUAAALUACOAOAANESAEIANAAELURESAOAEOELEAESUEEEEUEE2EEAESETAR0ESXAAESEIUAALESSAIEEXAESYAYESM0ELEIUAIBESASEIUIUIE

A mi me diuen Pepico

3:

pomos de belleza, derroches del arte
y al que profesamos fanàtica unción.

lo grande y sublime que encierran en sí,

que esparcen al aire naranjos en flor
y que acariciada Valencia se siente
por suave brisa respirando amor.
No es sólo el volteo de tantas campanas

5

Tampoco es lo grande sus regias barracas

POR

rasgando en la noche si negro capuz.

3

4
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ALTA Y FOS

P. ESCUELAS PIAS

ehimillos: 34

:

Unos chiquillos jugaban

Calor, no quieres pasar,

vete a la playa a nadar.
mn
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Comprad Muebles BARGUES
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V VENTA
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Un càntaro y un satmdnete

y mucha gente en la fuente.

y un inglés los admiraba.

s'a

D. JUAN DE AUSTRIA
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La (asa del del
Almenar y Ripoll, Lda.
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por su calidad insuperable extrafina, ceniza blanca
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LINEAS

Estaciones Norte-Valenciana.
Interior-Puerto-Malvarrosa,
P. Castelar-Puerto-Malvarrosa.
Estación Marítima-Nazaret-Astilleros.

Norte- PuenteMadera-Glorieta.
EstaciónPaz-Sag
unto.
RuzafaRuzafa-Bolsería- Matadero.
Gran Via,
P. Castelar-Cementerio
Estación Norte-Patraix.
Interior- Alameda.
Valencia-Catarroja-Silla.

Valencia-Alacuàs-Torrente.
Valencia-Cuart-Manises.
Glorieta-Burjasot-Godella.

Valencia-Masamagrell-Puebla Farnals.

1: SALONES E
PELUQUERIA

CON APARATOS per

ea

Manufactu:

y artículos símil

Avenida 14 Ab:
Teléfono 12171
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Trache reclam a mida 60 ptes.

CUNAT

menuts Unic en

Valencia

Santa Teresa, 25. Valencia e Tel. sa
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Al 'Fio Pep
Como me enteré que sales

a la fiesta de las fallas
vestido con el ropaje
de la lengua castellana,
yo, que soy un valenciano
de Chelva, con arrogancia
te saludo y felicito
con todo el placer del alma.

4

Yo bien quisiera entenderme
con tu lengua limpia y clara,
pero siendo valenciano,

soy valenciano en la labia

y siento ser forastero

dentro de mi hermosapatria.
Tío Pep, voy a las fiestas
ya ver lo que me preparas.
SE que este afio es magnífico
y grande para las fallas.

a por los premios con rabia.
Que habràn festejos magníficos
i
y tendremos la semana

fallera màs importante
que se ha visto. i Dios lo hagal
Yo voy con dos mil pesetas,
la mujer y la cufiada,
los cuatro chicos pequefios
y la suegra, que se afana
por seguirme a todas partes
y ni vive ni descansa
si no se mete por medio
y sigue siendo una carga:
Tio Pep, ya nos veremos

y tan y mientras tú mandas

ira,
de este que mucho te adm

Roque Sebastión Bufanda.

Que son muchas las que el pueblo

para su esplendor levanta

y que van nuestros artistas

EES
mt

POR LA COPIA,

José M2 JUAN GARCIA

EE mmomm————-rrrrEs
eccionar un trabajo
Enestos instantes me encuentro en la disyuntiv a de conf
ad en las múltiples
vastísimo, condensador de'todo lo que denote progreso Y sublimid
edor de las fallas,
introducidas en el ambiente càlido y acog

10
h
È

3:

y varias modalidades

ead:mirable y querido, pero apod
de compendiar en breves palabras conjunto tan
gra In oràndose
o
àtic
simp
de mí una emoción, algo inexplicable que circula por mi gran

de

con escalofrios sólo dables en el que experimenta € i hàlito divino de un amor
a todos los festejos,
limito a asociarme sincera Y entrafiablemente
profundo, sólo me

h

y Por conducto de EL Tio Pre prosternarme ante todas las i reinas, que si no son
ab
al frente, siempre
merecen serlo, con la suprema Y principal

ed lEs

por derecho divina

triunfadoras en el espacio y en los anales de nuestra histo ria esmaltada de infinitos
hechos heroicos y bellezas y grandezas sin par, por € llas representadas.

l

ARruRo LLORENS

3-3-1934.
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El Milacre dels Bunyols
Dels dits de la pàlida bunyolera
cau en l'oli brusentla blanca pasta,
i en el cel fosc i ardent del liquit negre
cada bunyol és una estrela blanca.

-Ja està ple el fons obscur. La bunyolera
toca els estels en sa vareta màgica,
i com joies d'argent en bany aurífic,
es tornen d'or tots els bunyols de plata.
RamóN CABRELLES ANDRES /
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SASTRERÍA Y PANERIA
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Bolserra, 50
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El exite de un confitere que

con el mazapan
hace

BARCELONA
Trastornan a. las naciones

maravillas

la guerra y los aviones.

No quiero cerrar las púginas de EL T10, PEP

sin antes ocuparmedel gran artista de la confiteria

don Vicente Agustí, jefe del obrador de la Paste-

pula el mazapàn i el guirlache con todo entusiasmo

para también convertirlo en colosales obras de arte.
Entre sus muchas obras que expone hay una que

lería "La Pelota" y el único en su arte en Espafia

es verdaderamente maravillosa:

que confecciona centros y entremeses que muy bien

ciosa alfombra hay un cestito de mimbre con un

pueden

llamarse verdaderas maravillas, pues así

Sobre una

pre-

calcetín apoyado en las agujas de hacer media, y

como nuestros artistas confeccionan estas fallas tan
inmensas y son la admiración del mundo entero,

sobre la alfombra hay un ovillo de hilo donde un
gato juega con él: no creo que , ningúnartista del

a este gran artista podría muy bien llamàrsele el

cincel pueda superar a esta obra.

único artista fallero en la confiteria: y de los

Mi enhorabuena al sefior Llàcer, duefio de la
Pastelería "La Pelota", v a este artistazo don

grandes, como dieen los catalanes.
No quiero que dejéis ningún turista, ni valen-

cianos, sin ver el día de San José el escaparate
de la pasteleria "La. Pelota", y veréis como este
artista se manifiesta con idéntica elocuencia entre
el hombre que manipula el barro y otro que mani-

teria.

JOSE: LUIS

LA PELOTA

Pastelería
Lecheria
Contiteria

Vicene Agustí, que en él se adivina al infatigable
buscador de cosas nuevas en el arte de la confi-

.

La casa mejor surtida en pastelería y repostería. Especialidad en los encargos por sus innoVaciones.

. Vicente, 19 y P. M. Benliue, 8
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Besprés de la cremà
A una jove que en les falles

viu jo per vegà primera,

que influí de tal manera

en mi, sa gràcia i rialles,
dedique: estes quatre ratlles
exteriorisant un poc
de mon cor el potent foc
de força tan extremà

com és el de la cremà

que dóna vida a este lloc.
Visca ma novia Pepica,
visca ma novia adorada,

de totes la més templada,
més graciosa i més bonica.
Son voler me fort fica,
me dóna llum i valor,

tal poder té el seu amor,
que al moment que en ella pense

ser poeta i escriptor.

Té el mirar eucantador,

pites sons ulls són dos lucers

tan hermosos i encisers
que el vore'ls inspira amor,

sons cabells són un. primot
com mai n'he vis dos igual,
i formen adorno tal
a son front blauc com la neu,

que ha de ser feta per Déu
bellesa tan naturat.

Son coll és escultural,
sons llavis són dos clavells
tan hermosos i tan bells

que inspiren un madrigal.

digna de cenyir corona,

sa sonrisa és de guasona,

en ui talle tan preciós
i un caminar tan garbós,

que un valor immens li dóna,

Resalten en sa per-onà

les virtuts de la humiltat,
saber, puresa i bondat,

cosa que entendre me dóna
que és una bella matrona
i al vore-la tan bonica
al punt la musa me pica,

per més que en vers no sóc ric,
agafe la ploma i dic:

den

i VISCA MA NOVIA PEPICAY
El PUIG

És sa testa angelical

ES

Be no ser le que sóc

viure en el barri del Carme,
tindre en Mislata bancals,
cridarme per Vicentet,
en una Amparo casat

un fill que atenga per Pepe
o Nelo, que m'és igual,
un carret de vendre orxata
o per a l'aigua cevà:
saber tocar la guitarra
i l'U i el dos rasquejar,

almorçar botifarrons

i arrós en fesols i naps

per a menjar a mig dia,
i després per a sopar
— suc de llobarro i anguiles
i all-i-oli per a mesclar

i fer un trago d'eixut,
per a postres un bon plat

de tramusos i cacaus,

i ademés, per a juar
partida de Truc-i-flor:
la mascletà disparar:
córrer per baix de la traca,
en l'Albuíeta caçar:

del Tribunal de les Aigúes

ser el sequier principal.

iJa veus que demane poc

per a ser tot valencià l
Mes si no puc ser així,
no'm lleves lo que més val:

I
1

i Ser fallero en Sant Josep,
fer jo mateix la plantà,

da

Si no fóra de València

volguera ser valencià,
- haver naixcut en Russafa,
en Sant Joan batejat,

beure aiguardent eixe dia,

3

bunyols calentets menjar

i morir en esta terra,
que és Paraís terrenall

5

MANUEL BOTELLA
València i març 1934.
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Para limpiar el calzado blanco
O Garantía: es un producto "SPAN"

IBLANCOLAL

i dltadias

es:

prompte a creure'm jo cometuce

ALACUAS
Mucha agua en Alacuús,
pero reloj no tendràs.

BUEN ORDEN Y ZORRILLA

Quiere que a la fuerza entre ,
nuestro inmenso Miguelete.
Joie Marx v P. Cita y

V. FERRIOL
NRRUEUERESEEEELEESEREESESCELAEGASEESCESERCOLENEECGELCESEOIES ELULELLEE
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Bragueres - Fajas - Culeres
Telas impermeables para cama

È
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C. Gracia, 6

MESEGUER

g

Transportes de muebles con y sin eme
.balaje por dentro y fuera de la capital,
asegurando el transporte .. Servicio ràpido en camionetas .. Especialidad en

transporte de pianos y cajas de caudales .. Guarda-muebles público, único

Tel. 10720 i44

VALENCIA

en su clase viviendo el duefio en el
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Fàbrica de Lunas

J. Prat

i
H
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Fúbrica: Martí, 16
VALENCIA
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4 PALMA
DE VICENTE VELA

Especialidad en cafés y i
especies para See ed

DESPACHO Y VENTA:

Colón, 7 Tel. 17280

mismo local

elétono 13965 - Valalencia
Hemàn Cartés, 16 - Telèlona
Tn
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Para limpiar el calzado blanco
Garantía: es un producto "SPANT
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L'ingeni d'un fallero
Este gat negre... no és Pardo,

el so Pardo es va enterar,
anà al lloc, es va mirar,
ji s'armà una polseguera 1...
Fallero apunt estigué
de botar prompte del ragle,
pues l'alcalde d'aquell poble
era un rosí sense fré:
Passat el primer impuls
se serenà, i enseguida, 5
va prendre la seua mida
contra aquell ofendre iisuls.
I les ordres es donaren
per a què el ninot aquell
que figurava sèr el
al punt el decapitaren.
Fón mida que en tal verí
ra convertir, lleig i mal,
d'una falla, un carafal,
i d'un alcalde, un botxí.
Però tate ací ocurrent
a un fallero valencià
que agarra, agafa si què faP

En la nit de la plantà
i reunits els falleros,
acordaren, molt festeros,
fer una gran despertà.

Ja que l'èxit de la falla

anava a ser tan redó,
que tota la Comissió
se'n eixia de la ratlla.
L'assumpte fón ideat
per el so Roc el de Sellà,
i el qual era una paella
en el alcalde asentat.
Assuny tet prou escabrós
que volia dir, jah, pillos i,
que menjava a dos carrillos
com una i una fan dos.
Al vore-la així plantà
va dir un veí: "ji Redelll

1Si eixe és l'alcalde ell per ell,
i porta el bastó en la màl"

L un atre digué: "i Recardol
i Vaja que síl i Quin ninotl
i Lo que és hui hi ha un alborot
en quan s'entere el so Pardol"
l és que tan ben retratat
estava aquell montereta
d'alcalde, que, i repalleta',

no és Pardo, com creu la gent."
Pere BENITEZ (TRAMúS)
1934.

MAEELEAEASELEARELEASEEEEREACEEAALEONEASAAEAEEAEEt

Se fica en casa corrent,

mata a un gat negre quepilla,
queda més tieso que un nap,
i colocant-lo per cap
li afegix esta quintilla:

era per tots asertat.

EL: TIO'PEP ESTA

SAVIS AL PUBLIC,

Aseért tan pres a la mida
que en el seu nas de porfeta
i fumant la rabaseta
donava proves de vida.
Mes, com de supondre era,

BORRACHO

Per esta se fa present
a Pepe, a Jordi i a Nardo,
que se fixen un moment:

Dibujo de un nifio de once

afios, futuro dibujante fallero.

Caníars del dia
M'ha eixit un novio que és

i per la traça m'agrà.
No sé quin instrument toca.

"Lo que siga sonarà."
X

LA portera té una Xica
i l'amo és ric i és agúelo.
La xica de la portera

viurà prompte en l'entresuelo.
X
Un xanglot de boca a boca

desgranàvem ella i jo.
Ixqué son pare, i del susto
ise mos acabà el xanglotl
x

Per a tindre qui me vullga

m'han fet un novio en Manises,
Ha eixit de tan bona pasta,

que fins parlant fa botixesl
He

Ton pare junt a la reixa

m'ha vist esta matinà.
Ç El que escoltà les galtaes
cregué. que era mascletàl
Xx

Hi ha qui diu a totes hores,
dels amics desenganyat :
"El millor amic, un duro"...
La voltes el duro ix fals,
MAXIMILIA

THOUS

(Feivolii

P'asteleria

-

"Tel. 120958
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Avenida PElasco Ibarfncz, MH
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P. CARDENAL BENLLOCH
Los brocados valencianos
al mundo han entusiasmado.

CUENCA

R.

CASTROVIDO

La ceremonia nupcial
es asunto universal.

C. AMOROS Y H. CORTES
Esto ya es una delicia
pidiendo todos justicia.

Y

P. DE CALATRAV A
Valencia en e" dieciocho
era mejor que un bizcocho

PIZARRO Y C. AMOROS
Don Quijote y Sancho Panza

hacia el molino se. lanzan.

m—I EEUTENIT IT is

Universal Radio Eléctric
Representación oficial

PHILIPS

Material Eléctrico
Electricidad Radio a plazos
de todas clases a prepías.
20
de
Radio
cios baratísimos.
Instalaciones amplificadoras propias para
Discos
baile, actos públicos, conferencias, mítines,
etc. Oetc.

Aparatos de Radio Philips
Periodista Castell, 9
(Entrando Calle Ribera)

Teléfono 15775

——

SUCURSAL: Avda. Puerto, 354
Teléfono 30327

VALENCIA

— —————————
Arte

Drujo

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

el que màs sinsabores y desengafios proporciona

cromadas, enlazàndose entre sí o quedando aisla-

mundos de ilusiones, sin treguas de reposo, siempre en peligro, en lucha constante con la muerte,
tan sólo por proporcionar a sus semejantes unas

direcciones, convertido en infinidad de luces poli-

das, pero todas en orden, como respondiendo a una
orientación o influjo de brujería.

Arte brujo es el que enciefra 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 infinidad de detonaciones, cada una de las cuales

a los que lo producen.
Ved a los pirotécnicos, siempre laboriosos, aferrados al trabajo por la consecución del arte, ajenos al descanso y a la expansión, sumidos en sus

horas de solaz y esparcimiento.
i Y cuàntas 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 v

consideraciones1

Arte brujo y de misterio, complemento de toda

expresa una forma o proyecta una luz suave y
vivísima que bafia en luz divina y deslumbradora
la pavorosa negrura de la noche.

fiesta, imprescindible en las manifestaciones de
entusiasmo, alegría de los nifios, éxtasis de los

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

olvidar. en tú feliz momento, las penàs que con-

el terror y la muerte, el otro, el del arte brujo,

viejos, ilusión y júbilo de todos, iqué bien haces

sumen el alma, y evocar los tiempos de la extinguida felicidad1
3
Y tienes otro mérito, arte misterioso y brujo:
el de pregonar a voz en grito, con estridencias

desparrama en todas direcciones torrentes de luz
en formas varias y divinas que nes hacen estre--— alarmantes, mientras te consumes, la alegría, el
mecer de placer y emoción.
placer inefable de los que te desean y la fama
triunfal de los que te crearon.
Arte brujo, en fin, es... pirotecnia: arte el màs
hermoso, el més sublime y que, sin embargo, es
Hogacio GIMENEZ
4

Especialidad en Platos artistícos y

fantasia en general
continuación Blasce Inànez, 34. - Manises

FÀBRICA DE AZULEJOS

GENEROS ESPECIALES
Enxienso surtido en asulejos, esmalte blanco,
coloridos y piesas suplementarias.

Federico Gímeng Cases

y su arte ceramien:——
d:
Turistas: no dejéis de visitar Ma-

nises, con sus fàbricas de azulejos y

loza. Os garantizo que quedaréis admirados de tanta belleza y tendréis
un gratísimo recuerdo de su arte y

ot buen gusto.

$

:

z

Tranvía núm. 22
Los pueblos valencianos nos oífrecen la
exuberancia perfumada de sus huertanias o
el abrazo generoso de sus labradores. Manises es en la región valenciana una peculia-

Despacho: GUILLERMO DE OSMA, 7
é
Teléfono núm. 85
MANISES (Valencia)

ridad biológica que le distingue de otros
aspectos regionales, une junto a su tipismo
étnico la expresión admirable de un arte
milenario que aquí se perfecciona y cultiva.

FABRICA DE AZULEJOS — Extenso surtido
en azulejos esmaltados blancos, dibujos y coloridos.

tica le sugestiona gratamente,
Maniseses fenicia, griega y morisca. Con.

Apoderado: VICENTE PALES MORENO

Exportación y venta al por mayor—Especialidad
en rótulos, imàgenes, paisajes y piezas especiales
de todas clases y dimensiones.

RAFAEL VILAR MOLINS

Fàbrica y despacho: CALLE CANALEJAS. Teléíono 4

Despacho particular: BUENAVISTA, 9. MANISES

Fàbrica de Mayólica y Artículos de tujo
EN MANISES (VALENCIA)

Viceníe Gandia

DErósiro: A. LOPEZ DE AYALA, 52
Antes Sarrià (H)
Teléfono 30360

BARCELONA

A todo hombre de a'guna sens'bilidad artís.

templad aquella indolencia de los penachos
de humo en las fàbricas laboriosas, aquella
ordenación tortuosa de las calles: las mues-

tras y rótulos significativos: las entradas a

los talleres de fabricación , los perfiles étni-

cos de aquellos rostros acusados en el silen-

cio... Todo parece conservar inalterablemen.
te el sabor del pasado. Retrotrayendo nues-

tra imaginación, simula hallarnos en el barrio Rerameicos de Atenas, en la tribu indú

de Coumbhacaras o en una ciudad pérsica

o babilónica.
En Manises se hace desde el simple amasado y cocido para la fabricación de ladri-

Mora

llos y vasijas, hasta la porcelana y la loza
con reflejos metàlicos. El arte ceràmico en.
cuentra aquí una expresión de exquisitez

mafios.—Zócalos, Molduras, Divisiofies, Escocias,

ción de atavismoartístico digno de sefialar-

FÀBRICA DE AzULEJos "LA COMPETIDORA"

Francisco

Escobar

Especialidad en azulejos blancos de todos los taEscuadras,

Angulos

y

demàs

piezas

accesorias.

Extenso surtido de azulejos en colores lisos, variados dibujos, jaspes e imitación madera.
— Trabajos concernientes al ramo según encargo.
CALLE ESTACIÓN, Z'"
MANISES (Valencia)

03

admirable. La nifiez tiene una predisposi-
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FÀBRICA DE MAYÓLICA

e

4

Juan Verdejo

F

Ges ta datats ——————

DESPACHO: CALLE VALENCIA, 5-MANISES
Teléfono núm. 24
(Valencia. Espana)

4
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ae DE

Enrique Vilar Mera

S
E
S
MANI

d'ha

Azulejos y géneros especiales—Material sanitario.
Especialidad en cuartos de bafio.

se, se nace ya con aptitudes en latencia.
Así lo he podido apreciar como profesor.

de sus escuelas.

Con lós productos de gres fabricaron los
a

d

À

Z

1

rs

FABRICA DE LOZA ORDINARIA, Mayólica,

s esmalchinos vasos de lujo, làmparas, teja
cons.
ian
mit
tadas, ladrillos buecos que per
ela claramente
truír cornisas y pilastras. Rev
una imagiartística y
una gran pertección

la torre de porcelana
nación demiúrgica
el rey
truir en Nantin por

mandada cons
con placas
A-you y 84.000 torres iguales
blanco, rojo, azul,
esmaltadas en los colores
ha dicho que
verde y pardo. No en balde se
ciente-

Fàbrica de Azulejos

JoséM:Tade

D. Rafael Valls, 17.-MANISES

aún no es Sufi
la civilización china
s historiadores asemente conocida. Alguno
o, su
también tuvo su Pergam

(Valencia- Espafia)

guran que
Atenas y Su Mileto.

ana en Espafia
Durante la dominación rom
sa-

eciados barros
se habla de los muy apr
en Maniguntinos Y de las fàbricas de loza ca espaàmi
cer
La
.
ses, Calatayud y Màlaga

Fàbrica de Mayólica Ec PORVENIR

e. Nace en
fiola es més bien de Origen àrab

espaPersia y se introduce por los àrabes
se
cos
metàli
fioles. Las lozas con reflejos
Espafia y
perfeccionan, sin embargo, en
otros países europeos.
voy a permitirme
Y como palabras finales

fabricantes: 4 No seria
dirigir un envio a los

Barriada San Onofre
Junto carretera de Madrid

josé Hueria Casiciloic

pespacho: P. conde Cariet, 5, 3." Valencia

ción anual
viable la celebración de una exposi

de objetos, aprovechanda las fiestas de fas-

de fora
llas y la venida de gran número
teros P

uída porel
Esta exposición podría ser incl

en el programa
Ayuntamiento de Valencia
ello representaria
oficial de festejos, pues
y sugestiva del
una faceta muy interesante
arte valenciano.
Ismart PEREZ IZQUIERDO

I

MANISES
El campo de aviación

costó mús de un sermón.
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Testamentarias .. Herencias y
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Matas ontutadas, tuherias, depúsitos y canales
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porque dicen que està mal.
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Habitaciones confortables
todas exteriores .'. Camas
niqueladas .'. Agua corrientec DBEROS LI El

5

Pensión: desde 8 pesetas

:

Raras, 5, 1. Teètono 10705. Valencia 3
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Estaecimtentos Colomer
UNICA CASA

EXPORTADORA

atles visvvvl
Die SALVÀ, 8
Teléfono

11796

VALL EENNCILA

ame

Lo bajan del pedestal

La típica cabalgata
con "tabalet i dolçaina".

SILS

-

MERCADO NUEVO GRAO

PALLETER

Pensión Universal

—É ll 3PTT ET TT TE dE ES

Museos de Valencia

BELLAS ARTES. Calle del Museo. (Tranvias

més próximos, núms. I, 5 Y 6.)—Es el màs importante de los Museos provinciales de Espafia. Atesora més de 1.500 cuadros de los màs famosos
pintores, especialmente de la escuela valenciana,
e interesantes vestigios arqueológicos.
Visita: todos los dias laborables, de dies a trece

y media (los domingos, hasta las trece), mediante
el pago de cincuenta céntimos. Jueves y domingos,
gratis.

PALEONTOLOGICO.

Calle

del

Almudín.

(Tranvías màs próximos, núms. I y 6.) Procede de

Sudamérica y es el més notable de Europa —
junto con el de París y el de Londres— por sus
rarísimas especies de fauna antidiluviana. En el

mismo local la notable , Colección Conquiológica

Roselló.

Visita:

todos los días, excepto

los lunes, de

nueve a trece,

DIOCESANO.

Palacio

Arzobispal.

(Tranvias

més próximos, núms. 1 y 10.) Notabilísimas antigúedades, imúgenes y retablos góticos.
Visita: dias laborables, de once a trece, mediante

autorisación de la Secretaria de Cúmara.
DE PREHISTORIA.—En el Palacio de la Ge-

neralidad. — Interesantísimos

restos

arqueológicos

de las primitivas culturas valencianas.
Puede visitarse diariamente,
TAURINO. En la Plaza de Toros. (Tranvias
núms. I, 5, 7 y 8.)—Curiosos objetos para la his-

toria de la tauromaquia.

Puede visitarse todos los dias. Entrada, ung pta.
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Poemes breus de les falles

Una dona, un home i unagalté
I
Molt de bullici en la plaça,

la falla entre molta gent,
la "xaranga" armant roido
i les xiques fent "l'amet",
Xafaes, pesics, espentes ,
olor a bunyols calents ,

rises, soroll, alegria,

piropos, traques, cuets,
i uns xicons que repetixen:

— Un xavo val un llibretl

IH
Un rogle. La gent comenta,
al mig hi ha un home estés,
té la gorra per capsal
i parla aixina entre dents:

—A mi no'm queda ni un clau,

no és que siga el president,
però sempre tinguí modos

per a furtar els dinés.
j Que mal esticl... j Quina vida
més bonica... j Quanta gentl...
ji Quanta caboteta I... j Home,

itindré jo el nas del revés,

que tots me miren-... j Sóc Pepel
Sí, senyor: Pepe el fuster,
i tinc una pulmonia
que la esPitxe, cavallers
Cada velta es. fa més gran

el rogle, i tota la gent

contempla a l'home que en terra
riu i plora al mateix temps.
HI
De sobte arriba una dona
tota esglaià i sense alé,
s'obri pas, i en veu plorosa

s'agenolla junt aquell

que parla gitat en terra
i es despedix dels demés.
—j Ai, Pepicol i Rei. del barriol...
I l'atre la reconeix,

s'incorpora un poc, l'abraça,

li dóna en ternura un bes,
romp en un plor, l'acarícia

i li diu en sentiment:

— Ai, Ramoneta "... / Te deixe

en fam i en quatre xiquetsl...

— I a on t'en vas2
—i A l'atre barriol
—Això, no, Pepico meu.
c Estàs ferit P... 4ç Què te passa P

id Estàs malP... ji Dis-me què tensl...

—Ramoneta del meu cor...:

i una. "mona" que no'm veig'l..,

A poc, s'ou una galtà
que xiula com un cuet.
ALFREDO SENDIN GALIANA:

València, març 1934.
——nnt ee. emma

El NINOT
Uns palos,
fa temps, de
amb la força
expressió de

uns ropatges, una cara,
fusta, ara, de Cera,
del gest i la sincera
lo ver que viu encara.

Vist des de lluny, ja sa intenció declara
i adivina la gent la verdadera,
i Pàssa Íront a d'ell i veu, riallera,
aque artista ingeniós en éll posara.

a

El axut simbolisme que l'informa

I

fa be una obra social que es vist de risa
que en la falla trobà vigor i forma:

A

l'immoral i roin ridiculisa,

i hi ha l'ànsia de bé que du per norma
i la festa del poble s'eternisa.

:

j
i

Ebpuagr BUIL.

I

as i Se EGea

j

— CASA de COMIDAS

Calle Boiellas, 2 Y P. San Juan, I
NA ELECSDUCIIA

Grescas y Saladas

(Frente al Café Valenciano)

VALENCIA

— Radio a plazos

perta de mujer huertana, limpla y pura

como la barraca que preside tanta be-

CLUSO LAMPARAS, pOT UN ao.
VisirE

NUESTRA

EXPOSICIÓN

ADIO YEBENES

ascunl y Genis, IO

nte de
lleza, tanta poesía, es ciertame
un goce supremo, de un bienestar nunca mejor logrado, mientras la sombra

del inmenso y querido "abuelo'", el

Micalet, nos brinda su acogedora sombra, haciéndonos ser fuertes, optimistas, ser artistas, amando a Valencia

a una
como Valencia se merece, como

madre buena y carifiosa que tanto ado-

ra a sus hijos, que tanto les quiere. Y

conseguido esto, ja la Gloria/, porque

en
ya màs no se puede pedir ni existe

LU

IVART- VVARNER, etc., modelos 1954, con
todos los adelantos de la nueva técnica
Garantizados contra toda avería, IN-

in

tanto abundan en este bendecido suelo
y una paella elaborada por mano ex-

de 16 ptas. mensuales

Aparatos de las acreditadas marcas de
fama mundial ReNNDY, ROLAND, STE-

historia valenciana.

los preciosos huertos de naranjos, que

JLLEUSUAGALAGETELLAEE ESASAEAEARAEOASELLA

Almacén y Despacho: P. Guerrillero Romeu, 8

arte culinario mundial.
La paella en sí es algo que nos une
fuertemente a las tradicionales y antiguas costumbres de nuestra hermosa
región, algo que tiene su origen en las
mús bellas y clàsicas fases de nuestra

Un dia de sol, de ese sol incomparable y único, del que tenemos los valencianos la "exclusiva del cielo", entre

Cripas para Gmbutidos :

Rafael
Navarro

espafiola, tan renombrada dentro del

el mundo cosa que solamente le iguale.
Porque quiero bien a los que tienen
la atención de visitarnos con motivo de
nuestra gran fiesta de las fallas de San

José, les aconsejo no dejen de sabo-

rear un buen plato de paella, y seria

de
muy fàcil que ya no se marcbaran

es
nuestra tierra, y es que Valencia

Es,
muy grande, muy hospitalaria...

sencillamente, Valencia.

A. MORENO LLORENS

I ai ii

JULIA ARA RAEEEEE
SAA

Bayarri

Esta sabrosa comida, tan genuina y
típicamente valenciana, nada tiene que
envidiar a las mús exquisitas y delicadas preparadas por nuestra coca

e.

Vicente

La Paella

li Mt

A CARGO DEL ANTIGUO COCINERO

LREEESATEOESARSAREEARECLASESEE

Ja Morellane de San Juan

pttit

as fallas ini amtalel

Es la víspera de San José. Los ninos de Valencia cantan y silban alborozados. è Por qué cantan y silban estos nifos2 i Esperan, acaso,
los
juguetes de los reyes magos2 çO bien en sus

casas sus familias les han prometido que
no iràn

màs a la escuela2 jQué tienen estos nifios2
En
París, en Madrid o en otra ciudad cualquiera,
los
nifios no tienen nunca la alegría que tienen ahora
estos chiquillos. 3 Por qué serà 2 i Por qué estos
nifios son hoy tan diferentes a los nifios
de las
demàs ciudades2 j Miradles: todos ríen, saltan
y
corretean de un lado a otro, sin poder
contener
su alegríal 4 Qué tienen estos nifios
P
Hasta el sol parece en este día un nifio
grande.
Sí, un nifio grande que sabe amar y
comprender
a sus compafieros. Miradle, si no:
mirad cómo
busca a los nifios por las plazuelas,
cómo les peina
los cabellos con sus púas de oro,
cómo penetra
hasta

sus habitaciones para despertarles.
"j Eh,
amiguitos —les

dice—, que es la víspera de San
Josél 7 Los nifios saltan de sus
camas nerviosos,
se Vvisten de prisa, salen a la calle
sin esperar al
desayuno. j Qué tienen en este
día los nifios de
Valencia 2
Unos nifios pasean por las calles
y las plazas

propagando a voz
llibret: explicació
esta falla." Otros,
en grupos por las

en grito: "Deu cèntims val el
i relació de tot lo que conté
los màs pequefios, permanecen
esquinas, velando como solda-

ditos de plomo por la seguridad de su tesoro: las
fallas infantiles. Las fallas infantiles, esos monumentos casi diminutos de cartón, representan la
obra gigantesca de los nifios valencianos. Cuando

les vemos pedir dinero a sus. padres, escoger lis:
tones de madera, trazar planos y pintar. mufiecos,"
és que estàn trabajando para las fallas infantiles.
Cada falla infantil representa el esfuerzo cons-

tante, la voluntad y el sacrificio de todo un afio,

de los nifios de cada barriada. Es por eso que
aman a su tesoro —las fallas infantiles— como Si
fueran hijos de su propia carne: es por eso también por lo que todos los nifios de Valencia estàn
alegres en este día.

La víspera de San José,
,
iMirad, mirad a los nifios: miradles cómo ríen,

cómo saltan, cómo corren de un lado a otro, con

la nerviosidad de ima
cristal

gota de agua sobre el
Jurio MATEU

II SF 6)

El porqué de la Carrera
de las Antorchas

Habiendo sido aceptada por la Comisión de
Fiestas del Excmo, Ayuntamiento mi iniciativa
referente a la celebración de una carrera pedestre
que
fuese una reminescencia de las Saturnales roman
as,
voy ahora a ofrecer a los lectores de Er Tio
Per
las causas que me indujeron a planear este
fes-

tejo que en el presente afio se celebrarà
por vez

primera.
A més de que con él se cultiva el depor
te pedestre, y que por su espectacularidad
serà un
festejo de los que en la " Semana falle
ra" mús
han de agradar, la causa base que me
indujo a
oirecer al Ayuntamiento este festival
no fué otra
que la de buscar la forma de que los
valencianos
vean la "plantà" de las fallas.
Pues aunque parezca mentira, son
pocos los que
en nuestra ciudad viven la parte més
bella de
nuestro típico festejo, La noche
de la "plantà"
ei.dos anteriores, se ha caracteriz
ado por la
esc:
gente que presenciaba esta faceta
de la

fiesta. Solamente se v ían grupos de jovenzuelos,
En el presente y gracias a la I Carrera delas

artistas y los eternos noctàmbulos.

Antorchas, aspiramos a que la gente acomodaticia,

deslumbrada por la novedad de la prueba etlética,
abandone las delicias del hogar y se lance a la
calle a presenciar la carrera, y de paso,
aún sin
querer, verà cómo se "plantan" las típicas fallas
.

Por mi parte sólo sentiría el arrancar a las

gentes de sus casas, y que el festejo no estuviese
al nivel del sacrificio de la salida: pero confio

en el carifio con que fos periodistas deportivos de
la Prensa local han acogido la Carre
ra y a las
facilidade

s que para ella ha dado el presidente de

la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento,
don
Juan Bort, que haràn que la I Carrera de
las
Antorchas constituya un éxito digno del buen
nombre de nuestra ciudad.
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MANISES. (A 7 Xilómetros. Ferrocarril y tranvía núm. 22.)—Industriosa ciudad con màs de cien fàbricas
de ceràmica moderna e imitación a la
antigua.

PORTA-CGELI. (A 27 hiiómetros.)

—ÈExtensas p:nadas. ES RS
cartuja.
numentes acueducto de la ex
Y
PINADA DE LA DEHESA
(A 10
LAGO DE LA ALBUFERA.

y bary a 15 Rilómetros. Autobuses
evo-

Espafia,
cas.) Es el mayor lago de
o y poesia
cando Oriente por el encant
poblados
de sus paisajes únicos. Los
y el Perelló,
del Saler, Isla del Palmar
ar caracsingul
muy pintorescos, tienen

tera SOT:
ds

Atic

L

(A

4

Xilómetros.

Tianvía núm. 23. Autobuses y ferro-

carril eléctrico.) Palacio del Patriarca
(siglo xv), con artesonados mudéjares.

Silos de estilo romano, comenzados a
sedes
construir en 1573.

BENIMAMEI y PATERNA. (A
s y a 7 Rilómetros. Autobuses y fe-

rrocarril eléctrico.)—Interesantes habitaciones subterràneas (coves) de oriDs

US

— IS

IS

RE

MiguelBenlloch
— Manchones
para plateros
y dentistas.
A paratos
— para fundir
Oro

Calle de Cuarie,núm. 99

-

SAGUNTO. (A 25 Rilómetros, Fe.

rrocarril y autobuses.)—Inmortal ciudad, con gran caudal de antigiedades

ibéricas, púnicas, romanas, góticas, etc,
Teatro Romano. Castillo y Museo militar, Iglesia Arciprestal.

JATIVA. (A 56 Eilómetros. Ferro-

carril y autobuses.)—La antiguaSetabis romana. Toda la ciudad es museo.
La Colegiata, la ermita de San Félix,

el Museo Municpal y otros edificios

encierran valiosas joyas arqueológicas.

El Castillo evoca sucesos dela historia
peninsular.
EE

BUNOL,

VALENCIA

À

REQUENA

y

à

CO-

FRENTES. (A45, a 65 y a 103 hiló-

metros, respectivamente, Ferr carril V
autobuses,) ns La primera, por sus

agrestcs palsajes, se le denomina la
Suiza valenciana". Requena, de as-

pecto medieval, tiene interesantes templos góticos. Cofrentes, pintoresco pue-

blo y estación balnearia de justo renombre,

afss

Taller de Reparaciones de Bicicletas
ecitos para invàlides
y Coch
S es
cai 3

gen àrabe. En Paterna, campo militar

y una torre àrabe.
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BERD IE SD IE

Excursiones y sítios de turismo

RR

Bodegas Palop
Almtas, 8 y Arzobispo Mayoral, 22 y 24

Teléfono 12013 - Casa fundada en 1883

CASA ACREDITADA POR SUS
FINISIMOS ACEITES PUROS
DE OLIVA

Y SUS VINOS Y CONATS
.
A GRANEL ESPECIAIMS)
PARA ENFERMOSrqpecT
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Fàbricas de Azulejos
y Maíerial Saniíario
MANISES Y ONDA
ma
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Insíalaciones compleias
para cuarios de Bafio ::

N
I
n
ni
H
n
ul
ul

:I
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Leopoldo Mora Mas
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Extenso surfido en íoda clase

Àntes Vla. de Leopoldo Mora

Especialidad en Rótulo
Imàgenes, Paisajes, et

Guillermo de Osma, 6 - Tel. 42 -
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RENOVACION TIPOGRAFICA.-A. GUIMERA, 5.-TEL, 10843
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