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ASOCIACIÓN GENERAL FALLERA VALENCIANA
JUNTA CENTRAL FALLERA

OO

DEL EJERCICIO DE 1939-1940

leida en Junta Gèròral celebrada enel salón de
Lo Rat Penatíí la noche del

6 de Abril de 1940

ARTES GRÀFICAS 'GUTENBERGÍ"
GRAN VÍA RAMÓN Y CAJAL, 46
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EO)UNTA CENTRAL FALLERA
EJERCICIO 1939-40

CARGOS DE HONOR
FALLERA MAYOR
Srta. Maria Puisa Elranda
FALLEROS DE HONOR

Excmo. Sr. General Jefe de la 3." Región Militar, D. Antonio Aranda y Mata
Exemo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, D. Fco. Javier Planas de Tovar
Jeje Provincial del Movimiento, Camarada Adolfo Rincón de Arellano
Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad, D. Joaquín Manglano y Cucaló de Montull,
Barón de Càrcer y Llaurí
—Jefe Provincial de Propaganda y Prensa, Camarada Vicente Escribà Soriano

CARGOS EFECTIVOS
Presidente.. .
Vicepresidente.

.
.

.
.

.
.

.
.

D. Armando Agramunt Bàguena.
"'Juliàn Tío Gonzàlez.

.

"José Benedito Ramón.

Secretario..

.

.

.

.

.

Tesorero.

. .

.

.

.

Vicesecretario.. .

.

Contador. .

.

.

Delegado O. J. .

.

.

.

.

.

.

0 Emilio Camps Gallego.

È

Salvador Genovés Moreno.
f Dàrsilo Lidón Agustín.

6 Angel Bel Badía.

Delegado S. V. Fom. Temes Juliàn Vilella Ibàtiez.
Delegado C. N. S.
.
ft Antonio Aparici Mocholí.
Delegados Servicios Sindicales de la C. N. S.

D. Blas Cortés Gil.— D. José Pradells Carrasco. — D. José Quiles GSonfer
D. Emilio Vilella García.—D. José Tamarit.
A)

Vocales

D. Ricardo Medina Medina.— D. José Candela Sanz.

D. Salvador Alcodori Montolío.— D. Manuel Lozano Sauquillo.
i D. José Duarte Sapitia.—D, Salvador Cerveró Ferrer.
Artistas

D. Carlos Cortina Bertràn.— D. Fernando Guillot. :
D. Enrique VidalMoreno.— D. Regino Més Mari.
5
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MEMORIA

OCO nuevo se puede decir en esta Memoria. Mucho

se ha hablado y escrito sobre el tema fallero actual durante los días de gestación e incluso en
los del festejo: por lo mismo, todo cuanto ahora :
se diga ha de resultar manido, pues nunca como

en este afio ha habido necesidad de hablar de
los mismos jetobs, pues que éstos eran de tal índole que precisó de la
unión de todos los esfuer zos para que la fiesta pudiera ser salvada.
Han pasado tres afios en que la fiesta de las fallas no pudo realizarse.
Todos conocéis los motivos. Valencia sufrió treinta y tres meses de historia oprobiosa. Todos conocéis la vida de Valencia sojuzgadaa los mandatos de la horda, todos conocéis el calvario sufrido y el estado caótico
— en que las tropas Nacionales vietoriosas encontraron a: Valencia, siem— pre tan sonriente, y entonces tan tríste y desecha. Una población destrozada espiritual y económicamente, miles de familias valencianas con
el luto y con la desesperación de haber perdido familiares, algunos por
los erímenes alevosos de la fiera y otros en defensa de unos ideales no

sentidos y por el que dieron unavida digna de otros fines y no condenadas a la esterilidad. Un pueblo tan pobre que ni fuerza espiritual tenía
y Que parecía destinado a no poder incorporarse y desaparecer. Este es
el panorama abrumador que se presentó a la vista de las Banderas Victoriosas. Pero aquella explosión de entusiasmo de los días 80 y 81 de marzo de 1989, aquella esperanza a ia que. nuestros pechos oprimidos se abrazaron con la ilusión de volver a adquirir una. personalidad, a vivir dig-

ds
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N

namente, a rehacer nuestras haciendas, nuestras propias vidas, hizo que
todo tomara savia nueva, que aquella primavera que nacía hiciera florecér
todo cuanto de bueno posee el corazón valenciano, y, de la misma forma
que en todos sus aspectos urbanos, industriales, comerciales, en todos los
aspectos del normal vivir, se imprimió un ritmo acelerado, hasta adquirir
su simpàtica normalidad: también florecieron nuestros més afiejos recuerdos, volvimos la vista al pasado glorioso de nuestras tradiciones y
fueron renaciendo nuestros peculiares festejos y, así, un día es la fiesta
delicada, llena de íntimo amor a nuestra Virgen de los Desamparados,
otro, nuestra luminosa Feria de Julio, con sus noches càlidas que invitan
al paseo por el Real de la Feria, sus castillos de fuego de artificio, su
Batalla de Flores: otro, la Fiesta de Todos Santos, en el que se guarda
culto a los seres queridos que nos legaron sus virtúdes yi 08, en fin,
renacieron Navidad, Reyes, ESa Santa J también
atel

murieron espontíneamente, no iban a ser una preocupación para,

por eso ellas mismas, sus. Comisiones, van adelante Cen i Husión de
renacer nuestra fiesta, pero a duras penas, logrando, Sal 1r sis
que se les presentan, que no son pocos. Esta es la génesis del Testejo fallero en este afio. Renacieron ellas por la voluntad de algunos espíritus
valencianos que, limpios de virus, sabían mirar al porvenir con el deseo
de hacer patria, conlos principios bàsicos de nuestro pasado esplendor.
Y no eran sencillos los probiemas que se les planteaban a las Comisiones de Falla pues, aparte de otras, tropezaron inmediatamente con la
falta de aportación económica de las clases popuiares que, aun siendo
mucho su deseo, teníanque prestar toda su atención a la reconstrucción
de sus hogares deshechos y, por ende, les era imposible aportar su óbolo
al festejo y por ello algunas Comisiones, las menos, consiguieron crear
salones de recreo en los que, poco a poco, iban recaudando los fondos que
precisaban para el festejo. Y así, en lucha continuada que venía a empeorar la de cada uno de los falleros en su vida privada, DORae
las Fallas.

Y surgió la Junta Central Fallera. Nació ésta a inciativa de nuestra

primera Autoridad Municipal y de resultas de una convocatoria de la

Comisión de Falla de las calles de .Cuenca y Roberto Castrovido, a la que

hay que hacer justicia diciendo que fué la que afrontó todos dos gastos

originales y que llegó acedernos su local de baile para celebrar nuestras
19
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primeras deliberaciones. Esto sucedía en el mes. de noviembre pasado, es
decir, a cuatro meses aproximadamente de las fiestas, e interesa remarcar esto, porque es un dato interesantísimo al tener que juzgar la labor
de la Junta Central Fallera.
El dos de noviembre celebràbamos la primera reunión, la que tuvo

que suspenderse por falta de delegados. El seis del mismo mes hacíamos
la segunda reunión, a la que asistieron 22 delegados de otras tantasfallas.

Entonces tomamos acuerdos, y bajo la Presidencia interina del Presidente dela Falla de la Plaza de San Jaime, Marino Alabarda, y actuando
de Secretarioel de la Falla de la Plaza de San Jaime, se procedió a la

elección de cargos, recayendo éstos en los siguientes sefiores:
/

Presidente. . .
Vicepresidente...
Secretario. .. .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Armàndo Agramunt Bàguena.
Juliàn Tío Gonzàlez.
Emilio Camps Gallego.

Tesorero...

. .

.

Salvador Genovés Moreno.

Vicesecretario. .

Contador.

Vocales....

.

.

.

.

.

. .

.

Jo .

.

.

.

.

.

José Benedito Ramón.

Dàrsilo Lidón Agustín.

Ricardo Medina Medina.

José Candela Sanz.

Salvador Àlcodori Montolío.
Manuel Lozano Sauquillo.
José Duarte Sapita.
Salvador Cerveró Ferrer.

Esta fué la primitiva Junta Central Fallera. Al hacernos cargo de la
Directiva de las Fallas ya hubo voz que se elevó en el sentido de hacernos

comprender que los cargos que asumíamos no tenían ninguna ventaja
y Sí mucho trabajo. No era necesaria esta llamada, pues de sobra sabíamos a lo que nos comprometíamos, màxime en este afio pasado en que
todo había que rehacerlo.
Desde el primer momento hubo inicia de enter): todos coincidimos en dónde estaba nuestro principal trabajo, dónde nuestra primordial misión, y a todo ello nog dedicamos con nuestra mejor voluntad
y siempre inspirados en el deseo de hacer que nuestra fiesta fuera mejorada en todos sus sentidos y que en su resurgimiento adquiriese el rango
a que era merecedora, y a tal efecto, dedicamos nuestra primera atención
11
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—

arealizar las visitas de protocolo y a solicitar las ayudas que nos habían
de ser imprescindibles. En todas partes, hay que hacer honor a la verdad,
encontramos una comprensión y una ayuda por demés halagadora, y de
todas hay que destacar la prestada por nuestra primera Autoridad Municipal, Sr. Barón de Càrcer, que inmediatamente nos cedió el salón de
—sesiones del Excmo. Ayuntamiento para nuestras deliberaciones, que nos
alentó en todo momento en nuestra difícil misión y que fué nuestro més

firme sostén en todos nuestros conflietos y problemas.
Adquirida la necesaria prestancia para el desarrollo de nuestra ges-

tión, examinamos el estado del festejo en aquellas fechas y entre los pro-

lijos problemas que se presentaban descollaba, por su importancia, el
problema económico, y ya con unas ideas firmes sobre la forma de resolverlo hicimos la primera junta general en la que, habiéndonos pre-

sentado a todas las Comisiones, recibimos de ellas el refrendo y la auto-

ridad precisa para dedicarnos con més ardor que nunca a la consecución
de nuestros fines. En esta primera reunión y en el disecurso que esta Secretaría pronunció como presentación de la Junta, y al hacer exposición
del guión de nuestros propósitos, ya se dijo que la difícil situación de las
Fallas, lo precario de sus fondos, daba pie a que se solicitara la ayuda
necesaria, pero no en la forma que otros afios se había solicitado ya que,

siendo la Fiesta de las Fallas una fiesta que reportaba un beneficio positivo para todos en general, no había de ser sacrificio de unos cuantos
por el mero hecho de que éstos sintieran més hondamente la tradición de
Valencia, y si en afios anteriores se había solicitado.la ayuda en forma de
donativos, como limosnas, de puerta en puerta, recibiendo las més de las
veces palabras y gestos que denotaban una falta de sentido y consideración notables, este afio se solicitaría en forma oficial y tal como lo re-

clamaba la necesidad ineludible de que este primer afio fuera salvado y

no se perdiera nuestra fiesta y nuestra tradición. Estas palabras que
. entonces sólo tenían el valor simbólico de un propósito, del norte de
nuestra actuación, ha tenido plena confirmación en los hechos.
Y, en efecto, después de haber dado a cada falla el encauzamiento y
la línea de conducta necesaria dentro de la nueva Espafia, preparamos

un festival en el Teatro Principal y, al propio tiempo, solicitamos la

ayuda del Comercio y de la Industria por el único camino natural, por
medio de la Central Nacional-Sindicalista, a la que pedimos un representante en nuestras deliberaciones. Nos fué enviado el Delegado en el
— eamarada Aparici, y gracias al trabajo de éste, del Delegado Provincial

de Servicios Sindicales y a la no menos valiosa de otros elementos de

dichos Servicios, convocados todos por el Excmo. Sr. Alcalde en una reunión habida en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento el día
8
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18 de febrero del afio en curso, comenzó a tomar realidad lo que fué nuestro propósito y se cumplió nuestro deseo, pues la Junta Central Fallera
no fué a pedir de puerta en puerta, sino que un día y otro iban viniendo
donativos, llegando aportaciones de todo el comercio en general, que se
dió cuenta de que nuestro trabajo era en su propio beneficio. No es hora
de en esta Memoriahacer detalle de las cantidades aportadas por cada
uno de los Servicios Sindicales, cada uno hizo su aportación a tenor de
sus posibilidades, y no vamos a hacer detalle, porque el hecho de haberse
celebrado el festejo con el esplendor que tuvo lugar es ya un exponente
de que fué salvado el festejo que, al fin y a la postre, era la meta que

— nos habíamos propuesto. A todos cuantos nos ayudaron en este aspecto
ha de enviar esta Junta Central Fallera su agradecimiento como falleros
y como valencianos.

La Junta Central Fallera asumió también la tarea ardúa y penosa

de cambiar la faz del festejo y convertirlo en algo més elevado que lo
fué en afios anteriores. La fiesta de las Fallas, y por erróneas actuaciones, estaba considerada como una fiesta populachera, de barrio, de
cafetín, y en cuanto a consideración, se encontraba siempre con una opinión reacia en extremo a prestarle la menor atención, y la base de este
criterio no hay que buscarla en un desvío inexplicable, ya que la mala dirección de los que tenían la misión de encauzar el festejo habían conducido éste a la situación de que, en lugar de ser un exponente de nuestra

cultura, de nuestra sàtira, de nuestro humorismo hecho arte, fuera un

exponente crudo del mésbajo impudor, de la grosería elevada a monumento, del mal gusto hecho norma, de la procacidad como motivo satírico y esto, que hacía gozar al populacho de cafetín, era un defecto capitalísimo, ya que dàbamos a entender un sentido artístico deplorable, una
sensibilidad desquiciada, un mal gusto y chabacanería que el que nos visitaba Se llevaba la impresión, la deplorable impresión, de que en Valencia
se carecía de la més elemental cultura y de que nuestro pueblo, que tiene
fama de artistas, ponía el arte al servicio de un denigrante mal gusto.
Esto había que destruirio, había que encauzar el sentido artístico de los
artistas falleros, no todos, afortunadamente, y a tal efecto se hizo un

viaje a Madrid por la Presidencia, en la que se recibieron normas e instruceciones con arreglo a las cuales se dictaron las órdenes precisas a las
Comisiones para que fuera abolido de la falla todo lo inmoral y, al propio tiempo, se dieron instrucciones sobre el sentido global de la fiesta
para este afio y venideros. Se consiguió plenamente nuestro deseo, pues
nunca fueron las fallas més artísticas ni més limpias, si bien hay que

hacer honor a la verdad y decir que carecieron en su mayor parte de

sentido crítico, pues las muevas normas trajeron por consecuencia una
03
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desorientación enlos Artistas: pero que, sin duda alguna, en afios próximos y ya con tiempo para buscar los motivos, lograràn volver al sano
humorismo valenciano, a la socarronería, sin necesidad de apelar a otros
procedimientos por. demés censurables.
:
— Y estas nuevas orientaciones de nuestro festejo trajo también por
consecuencia natural una mayor comprensión en todas las Autoridades.
Nunca adquirió el festejo fallero en nuestra representación una mayor

prestancia y consideración. La Junta Central Fallera ha adquirido un

rango y, llamémosle, oficiosidad, que en afios sucesivos serà necesaria
ésta como enlace natural de las Fallas con las Autoridades. Y todo ello
es un inestimable beneficio para las Fallas e inciuso para la fiesta, ya que
en todo momento hay una cabeza visible de estas que hacen oír su voz

y solicitar apoyos.

a

Pero no terminó en eso nuestra labor constructiva. Siempre fueron
los Artistas Falleros unos. antípodas de las Comisiones de Falla y ello
traia evidentes perjuicios para el esplendor de las fiestas por los recelos
entre ellos. Este afio también desapareció esto, pues que la Junta Central
Fallera fué ampliada con una vigorosa representación de Artistas Falleros integrada por los Sres. Cortina, Guillot, Vidal y Màs, los que han sido .
unos de los que han colaborado tan desinteresadamente que en el capítulo
de sacrificios—si es que es dable mencionar algunos—ellos ocuparían uno

de los primeros lugares.
Y siguiendo en nuestra misión de miresolecirilueià delfestejo, dedica-

t

mòs también nuestro esfuerzo a realizar una Bropaganda intensiva yYa tal
efecto solicitamos la aportación de la Sociedad Valenciana del Fomento del

— Turismo, la que nos envió como Delegado al camarada Vilella que, con su
peculiar entusiasmo, puso todos sus conocimientos a nuestro servicio y posteriormente realizamos, patrocinàndola, esa magnífica idea de la JefaO tura Provincial de Propaganda, "El Camión Fallero", y que fué posible
su realización gracias a la colaboración entusiàstica de la mentada Jefa-

tura y la aportación de nuestra primera Autoridad Militar el Excelen-

tísimo Sr. General Jefede la 8." RegiónMilitar, D. Antonio Aranda y

Mata, el que, desde un principio, nos prestó una ayuda queno podría ser
superada y, asimismo, a la intensa actividad que para su realización desplegó nuestro infatigable Vicepresidente, D. Juliàn Tío. También sehan
verificado intensas emisiones de propaganda radiofónica, artículos perio-

dísticos, charlas y libros falleros de exportación. Todo ello sin olvidarel
allanar las dificultades existentes en la consecución de materias primas
— para la construcción de lasfallas, alguna de las cuales pudimos también
conseguir.
È
Yasí un día y otro día, trabajando sin déscanso, porque era poco el

4
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tiempo, fuimos llegando a los días de marzo, en que, poco a poco, iba adquiriendo la ciudad los contornos risuefios de nuestra entrada en la primavera y, con ella, la llegada de los festejos.
Y llegaron éstos, y comenzó la Semana Fallera con la magnífica Cabalgata al Ninot, explosión incontenible de todo un entusiasmo, un sentido de responsabilidad, una capacidad constructiva que, cuando desde los
balcones del Excmo. Ayuntamiento veía esta Junta Central Fallera el paso .
de las Comisiones de Falla con sus vistosos disfraces, cuando calibràbamos

ese magnífico esfuerzo realizado al crear en unos días tan sólo un festejo
que por sí solo justificaba las fiestas, y en nuestras retinas se grababa
la vistosidad de un desfile que por sus aportaciones fué excesivamente lar-

go, cuando al desfilar las carrozas, las banderas, las bandas de música,
las graciosas comparsas y cuando en el cielo de nuestra Valencia, cuajado de estrellas, vimos estallar la primera carcasa anunciadora de nuestras fiestas, sentimos el orgullo de ser valencianos y todo nuestro trabajo

quedó compensado con la íntima satisfacción de saber que la fiesta se
había salvado y desde aquel momento ya no dudamos de que se había roto
el hieio y que el éxito de las Fallas era una realidad.
Y luego la Exposición del Ninot, que mantiene el ambiente y aun diremos que va aumentàndolo gradualmente. Y la noche de la "plantà", tan
concurrida que sería imposible delimitar los trasnochadores por los madrugadores, y la emoción de recibir el premio, la visita del tío Pep a la
Exposición del Ninot, la misa a San José, vistosa cabalgata que viene a

dar la nota de una costumbre tradicional y que, por ser fiesta simpàtica
de natural avasallamiento de las fiestas a nuestras Autoridades, quedarà
como un festejo més de las Fallas. Y volvió a ser realidad, tan lejos ya,
aquello de la visita de la pandilla de amigos a las fallas, y el grito lleno de
afioranzas de nuestras mocedades de "deu sentims val el llibret" y las
bandas de música con sus alegres pasacalles y el olor de los bufiuelos que,
juntamente con el de la pólvora de nuestras ruidosas tracas, hacen que se
ensanche el pecho, pues su contento es tan excesivo que hace angosta su
capacidad. Todo volvió como en otros afios, todo renació y con un ambiente més simpàtico que nunca y en la noche de San José, cuando las
fallas eran teas y volaban hacia nuestro cielo pavesas encendidas de
sus últimos restos, no pudimos por menos de lanzar un jjviva Valenciall que nos nacía de muy hondo al considerar nuestra vitalidad
espiritual que había conseguido incorporarse con tan gran rapidez y brillantez a las guías espirituales que nos dictaron nuestros antepasados.
so.

000.

—s00
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Todo pasó: pero quedarà siemprè imperdurable el recuerdo de nuestros
afanes y el deseo de que en afios próximos siga ascendiendo este espíritu
para que la fiesta pueda llegar a ser lo que por su colorido, belleza y optimismo mereee. Todo pasó, pero quedarà incólume siempre el recuerdo

hacia esas 33 heroicas Comisiones de Falla, que son los verdaderos héroes de esta bella pàgina de la historia de las Fallas de Valencia, de esas
Comisiones, sin cuyo entusiasmo y sacrificio no hubiera sido posible el
resurgir de nuestra fiesta y que hoy, todavía en nuestros oídos las últimas
explosiones de la traca final, no es posible justipreciarla, pero que, en
el correr de los afios, seràn consideradas y enaltecidas con toda la admiración que su valencianía merece.
Y como final de estas líneas hemos de agradecer públicamente. la
aportación de todos los elementos oficiales. A O. J., por la delicada pàgina escrita con la venida a nuestra ciudad de los 2.000 nifios de toda

— Espafia, plantel de hombres de nuestra Patria que han podido ver que

los pueblos saben trabajar y también reir con risa alegre y desinteresada.
A nuestra primeraAutoridad Militar, Exemo. Sr. General D. Antonio Aranda y Mata, por su valiosísima cooperación personai y, asimismo, a su encantadora hija, Srta. María Luisa Aranda, que nos: concedió el alto honor
de ser nuestra Fallera Mayor y que, con su delicadeza, dió realce y brillantez a nuestros festejos. Exemo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia,

Don Francisco Javier Planas de Tovar, que dió el màximum de facilidades a ias Comisiones de Fallas y que inclusollegó a permitir la apertura de bailes familiares con que recoger fondos para las mismas y, ademés, dió realce con su presencia a nuestros més relevantes festejos. Jefe
Provincial del Movimiento. A nuestra primera Autoridad Municipal, Sefior Barón de Càrcer: Dependencias del Ayuntamiento, muy particular-

mente al Concejal y Ponente de Turismo, Dr. Martín Domínguez, ani-

mador entusiasta del Festejo, Sr. Criado,Jefe de la Comisión Municipal

de Fiestas: Sr. Just, Jefe del Negociado, Jefatura Provincial de Propaganda, que dió cuantas facilidades fueron posibles para allanar las naturales dificultades de censura, Diputación Provincial, Prensa en general. Rat Penat. Unión Radio Valencia. Jefatura de la Central NacionalSindicalista y Delegado de los Servicios Sindicales, al Comercio e Industria en general por sus aportaciones, que han hecho posible la realidad
de la fiesta. Y a ese piantel de flores valencianas, las sefioritas que han
representado a la Mujer valenciana en el festejo, que fueron en todo

momento lo més delicado y atractivo de los festejos. Y, sobre todo, a esas
833 Comisiones de Falla, arcón guardador de nuestras tradicionalesy alegres fiestas de San José. A todos, sin excepciones, nuestro agradecimiento personal por las múltiples atenciones recibidas y como falleros y va16
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lencianos por los sacrificios realizados en pro de nuestras solicitudes de

apoyo.
Que las Juntas que en afios próximos cojan la tarea de realizar esta

fiesta sepan aprovechar los frutos, si los hubiere, de nuestra buena vo-

luntad—ya que no competencia—y que sepan reformar nuestros yerros
y ojalà lleguen a encontrar los apoyos encontrados por nosotros, a los

que ofrecemos todo cuanto de bueno hayamos podido hacer, queden para

nosotros todas las censuras que, si en algo hemos faltado, ha sido més
por incompetencia que por falta de deseo de hacer grande a Valencia
Y, por ende, a Espafia.

Valencia del Cid, a 6 de abril de 1940.

POR LA JUNTA CENTRAL FALLERA:
El Secretario,

Omils Camps

BS
El Presidente,

ddemando Agramunt
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FALLAS PREMIADAS
g

O

8

RELACIÓN DE LAS FALLAS DEL EJERCICIO 1939-40

PLAZA SAN JAIME

Una exposición monumental de los valores urbanos y morales
de Valencia. . Autor: Manuel Moreno Gimeno.

PLAZA LOPE DE VEGA

—. Habla del resurgir de las fiestas tradicionales valencianas después de su entierro en 1936.2 Autor: Regino Més.

REPRODUCCIÓN DEL LLIBRET DE FALLA

é

3.

PREMIADO CON EL PRIMER PREMIO DE "LO RAT PENAT

Coitesponde a la Plaza de Santa Cruz. s Autor Maximiliano
Thous.
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Explicasió i Relassió
-

La falla es un "Monument

Ja refila, al sol, dianes,
el rossinyol en son niu.
Ja repiquen les campanes.

iJa entra en terres valencianes
la avantguarda de l'Estiul

Sant Josep va al capdavant,

"despertant els nostres còrs"...
Florix la vara del Sant
i en tot lo que va tocant
esclata un pomell de flòrs.
València, que estava trista, .

a la Orxata Valenciana".
Ni te sentit amagat
ni trobarà el mes sabut
mes de lo qu'hem declarat:
un monument ben pensat

i, ademés, ben mereixeut. —
Un monument espanyol
glòria de pròpis i estranys.

ara te mes bona vista

Quí este monument no vòl
quan hi ha tants "caps de cudòl"
que el tenen fa un grapat d'anys)

duróí el perfum del gesmil...

la beguda dolça i grata

i les bluses de batista.
Ja s'acosta el temps millor.
Ja està l'hòrta reverdida.
Ja tindrem, pronte, calor.

que fama mundial disfruta,

i espera que el mes de abril

i Llàstima que la suor

nos empotime la vidal
Ja dels xics la faramalla,
destorbant al que treballa,
bota, corre, crida, espenta...
iJa es veu qu'han plantat la fallat
Vejam lo que representa.
e

Sòbra explicar l'argument.
Te una intenció clara i plana
que ahí està de "còs present".

Glorifiquem a la orxata,

la única que la set mata,
sense dubte ni disputa.
Fresca, espessa, blanquinosa,
ensucrada, saborosa, —
llaugereta, corredissa,

sedativa, deliciosa

ii valenciana castissal

El seu nom, gloriós i net,

va mes alt que el Micalet
i presumix perque pòt...

i Quí poguera ferse un gòt —

quan està morint de setl

Huí, de manera triomfal,

la hem pujat al cadafal.
— Ella es nòstra sobirana.
25
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que eixa beguda admirable
per a que siga agradable

s'ha de fer... com se deu fer.
Qui la creu còsa sencilla
—i s'enganya de bon tròs—,
prenint lo primer que pilla,
la fa d'armela, d'arròs,
0... de pinyols de bresquilla.
1 estú clar que disbarata,
s'equivoca, desatina
o—en vuigar—"fica la pata"

perque, després,fa la orxata
gusti olor de medicina.

La que estó feta com cal,

- la que a tots agrada mes,
la de fama universal,
la orxata "monumental"
es de Xufa o no val res.
Per a que tinga sabor
ha de usar el gelador
Xufa grosa, ben triada,

picada i arremullada.

(Si es de Alboraia, millor.)
lia fa de gran estima
el que el sucre no escatima
o en posa mes de lo just.

(Una corfeta de llima,

de vegades, dona gust.)
Quan està la mescla feta,

dins la garrafa, ben neta,

se fa amb mes comoditat.)

Ara si que estó amanida

la orxata que es preferida

per espanyols i estrangers.

Sòls que vore-la convida.
—3, Quí vol un got, cavallers".
—

Sense haver necessitat
l'argumet hem explicat.

i Queda obscur algún detall 2
Amb un poc mes de treball
quedarà tot desxifrat.

PRIMER GRUP de lapeana:
Nit de fira valenciana.
Se presentix la inminència

de ballar unà pavana .
a "la lluna de València".
Entre la mitja foscor
dos dames esculturals.

Era el temps de l'antigor.

(Peró ja fea calor

com en els temps actuals.)

Les dos dames son divines,
ideals, elegants, fines...

se fica tot el conjunt.

Dos veritables senyores. —

la orxata està casi a punt.

amb aspecte de regines.")

ingredient molt principal

Les dames móren de set.

I "posant la neu groseta"

Sòls falta afegir la sal,

(Diu Liorente: "Llauradores
Sòna llunt la serenata.

26
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vé sarBISBEA de as fe,Leal DS
tl Da

Ara convé fer saber,
a qui siga foraster,

Et

Desprès, braç arromangat,

a un costat i atre costat
se gira en forma "vessànica".
(En geladora mecànica

ee

te un monument nacional:l

que no veu el que la beu.
(Per fora i entre la neu.
Per dins sentaría mal.)

saCA,at i Ei

i Huí la Orxata Valenciana

I, baix "la lluna de plata,"
el venedor de la orxata,
la servix en un gotet.
Un xiquet que no te aguant
diuen que està perpetrant
un acte lleig i punible.

(Comfa foscor, no es visible
lo que fa, el xic, entretant.)

Hi ha qui ha pagat de bestreta,
se menja una talladeta

i se rellepa de gust.

Compadeixe al venedor
per que la sòrt li es ingrata.
Peró, al vindre la calor,

el MON preferix la orxata
per que es el refresc millor.
——

SEGON GRUP. Brises marines.
Arenes, algues, tellines...

El pregó de l'orxater.
Ixen del mar les ondines.
(Ací no hi hà res a fer)
També pregonen galeta,
que està dura i saladeta.
Peró al peixcador de canya
res li estorba, ni li extranya,
ni el sorprén, ni el desinquieta.
Ni es conmòu ni es disbarata.

QUART GRUP. Banc en l'Ala-

Una dida—açò s'enreda—,
- li dona el pit a la cría

(meda.

i el monyicot no se fía

i plòra per lo que queda.
Un vehí que està propet
i acalorat, el pobret,
no sap si deu o no deu...

Pasa un venedor ji beul
iiS'estava morintde setll

i Espera a vore si mata

a punta d'am un peix gròs2:

i Es que te la "sang de orxata"1
(Pero de orxata dearròs.)
nn

Ja tenim, llaugerament,

explicada i detallada
la base del Monument.
La xufa va acavallada.
Eixó es veu perfectament.

TERCER GRUP. També en la
Potser que per compassió
(fira. sostinga en alt al melò
El pregó del meloner.
Per molt que, cridant, s'estira,
que sembla un ròstre grotesc.
. mes que parega mentira,
El melò es un gran refresc.
no ven ni un meló d'Alger.
Peró el millor de tots, no.
Tots els crits son apagats.
I mentres el meló riu
Te els melons arraconats,
com si fora un ròstre viu,
ji ell diu que son còsa bòna'
dalt, a manera de cresta,
(Per davant pasa una dòna
el meloner dorm la sesta,
ique es la glòria de l'Estiul
que ne deu dur amagats.)

— i Tancaró la botigueta 2

No tal. No sería just.

27
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/

Ara si qu'hem acabat.

Tot queda ben explicat,

claret i detallaet.

i T'ha agradat2 4 No t'ha agra(dat 2

Pera els diners qu'has donat
deus quedar ben satisfet.
—
IX

i Que refile al sol, dianes,

el rossinyol en son niul.—
i Que repiquen les campanesi
iQu'entre en terres valencianes

la avantguarda de l'Estiul
ji Que tots els que açí vingau
la Fe viva mantingau,
xd

i en la festa de les falles,

entre vítols i rialles,
canteu l'Himne de la Paul
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-

JUNTA. CENTRAL FALLERA - Ejercició 1939-40
-

Relación de las Fallas adheridas a esta Junta. Central Fallera

Núm.
gui

2
3

DENOMINACION
Càdiz - Denia

.

Càdiz - Patricio Huguet
Mercado Ruzafa

4

Arquitecto Alfaro

6

Puerto Rico

5

PRESIDENTE

Burriana - Maestro Gozalvo

Salvador Alcodori
Ricardo Oliete
Genaro Martínez

José Alfonso

Salvador Genovés
Ricardo Medina

7
8
9
10

Gibraltar - Cuba - Alicante
Avenida José Antonio
Lauria - Pascual y Genís
Conde Altea - Joaquín Costa

Ricardo Queralt
Serafín Pérez
Miguel Gómez
José Maicas

12

Doctor Simarro

Bartolomé Morote

11

Càdiz - Literato Azorín

13

Barrio Ideal

15
16
17

Avenida Jesús y María
Plaza Contrast
Pelayo

14

18
19
20
4

22
23

No consta nombre

Benicalap
J. Lloréns - Ruiz Zorrilla
Cuenca- Roberto Castrovido
Cervantes - Padre Joiré

Vicente Lloréns
Manuel Saez
Dàrsilo Lidón
José Benedito Ramón

José Candela Sanz
Se desconece

Plaza Mercado Central

Manuel Campos

26

Bolsería - Tros Alt

José Berenguer

José M. Martínez

San Vicente
Plaza San Jaime
Viana - Torno

30

Sogueros - Doctor Chiarri

30

Plaza de Santa Cruz

31

Jesús Gómez
No consta nombre
Antonio Cebrià

Rojas Clemente
T. Tordesillas - J. Antonio

Plaza San Agustín

27
28
29

No consta nombre

Calvo Sotelo - Denia

24
25

Vivente Ferrer

Plaza de Collado

Vicente Rumbau
Marino Alabarda
Rafael Hurtado

José M. Martínez

Ernesto Civera

Manuel Lozano

La

Maldonado - Embafi

Mariano Garrigós

35

Plaza Lope de Vega

Salvador Gresa

34

Balmes - Escuelas Pías

Manuel Ferrís
29
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