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FESTIVIDAD DE LAS FALLAS

PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS
DIA 10 DE MARZO
A las 12: Inauguracién de la Primera Exposicién

de Literatura Fallera, que estara abierta al ptiblico
hasta el dia 20, en el Centre d’Actuacié Valencianista (Avenida de Nicolas Salmerén, 13).

-DIA 11 DE MARZO
A las 10: «Replega» clasica en los barrios donde

se emplacenfallas.

DIA 13 DE MARZO
A las 10°30: Los heraldos de Plutén anunciarén

por la ciudad la llegada del dios del fuego.
A las 11°30: Inauguracién, en los sétanos del
Mercado Central, de la Exposicién del «Ninot de

fallay.

A las 12: Disparo de varias tracas, que finalizaran en la plaza de Emilio Castelar, en el momento

de izarse la Sefiera en la Casa de la Ciudad.
A las 17°30: Cabaigata fallera (Cortejo de Pluton).
DIA 14 DE MARZO

Alas 9: Votacién popular para indultar del fuego a un «ninot de fallan.

A las ||: En el Aerédromo de Manises, festival
de aviacién, organizado por Aéreo Popular de Levante.

A las 12: Disparo de tracas, que finalizaran en
la plaza de Emilio Castelar.

DIA 15 DE MARZO
A las 9: Continuara la Exposicién de wninots de

fallay en los sétanos del Mercado Central.

A las 12: Disparo de varias tracas, que finali-

zaran en la plaza de Emilio Castelar.
FESTA VALENCIANA

A las 16: Bateig de una besona en les partides

del Carmen.

A las 17°30: En el cauce del rio Turia «corregu-

da tde\ saved, uléell de tereap eaiasdiaias ack

graellat».

DIA 16 DE MARZO

A las 9: En los barrios populares y en la plaza

de Emilio Castelar, exhibicién de la Muixaranga

de Algemesi.

A las 12: Disparo de tracas, que finalizaran en

dicha plaza.

A las 17: Exhibicién de la Muixaranga en los

Poblados Maritimos.

A las 24: «Planta de les falles» «Nit del Foch»,

fuegos aéreos por toda Valencia.

A las 24°30: Primera Carrera de las Antorchas.

DIA 17 DE MARZO
A la | de la madrugada: Enla plaza de
Castelar, salidas y tracas de lujo.

A las 7: Clasica udesperté» por todas las Cor
misiones de falas.
A las 9: Visita del Jurado que ha de
premiosa las fallas.
A las 12: Pasacalles y tracas en lossitios dod

se instalen fallas.
A las 16°30: Concurso del Pasodoble enla plaza
de Emilio Castelar.

A las 18: Conciertos musicales en todaslas fa-

llas. Miltiples festivales organizados por las

tintas Comisiones de fallas.
A las 19: En la Sociedad Lo Rat Penat, repatto
de premios a los ullibrets» de falla.

A las 22: Recibimiento de los trenes falleros.

A las 22: Serenata, festivales diversos y tracas
en donde existan fallas.
DIA 18 DE MARZO
A las 7: «Desperta», pasacalles y tracas en to-

daslasfallas.

A las ||: Entrega de premiosa lasfallas.

Alas 11°30: En los Viveros Municipales, primer
concierto que, después de su reorganizacién, ¢él
brara la Banda Municipal, destinandose el producto :
de la venta de entradas a la Asociacién Valenciana
de Caridad.
A las 12: Pasacalles y tracas por los barrios dé

cada falla.

las 15°30: En el Campo dela Cruz, partido de’

fitbol, copa Espafia, Betis-Levante.

A las 16°30: Primera corrida de toros fallera.

Seis toros de Villamarta para los diestros Marcial

Lalanda, Enrique Torres y Victoriano de la Sema

A las 16°30: Visita oficial de la fallera mayor¥_

falleras de honora las fallas que hayan o!
los primeros premios.

A las 17: Conciertos musicales en todas las f

A las 22: Serenatas y disparo de tracas en !o8

puntos donde existan fallas.

DIA 19 DE MARZO
A las 7: «Desperta» extraordinaria en todas las:
fallas.
A las 12: Pasacalles y disparos de tracas €®

donde se hayan instalado fallas.

A las 16°30; Segunda corrida de toros fallera:
Toros del Rincén para los diestros Marcial Lalanda,

Victoriano de la Serna y Fernando DominguezA las 17°30: Comitiva de folklore humoristico:

que acompanara al «ninot» indultado a su retifo:

A las 19°30: En la explanada del Palacio Muni

cipal, «mascleté» y vengraellaty.

A las 22: Conciertos musicales en todas las fa’
llas.

A las 24: Disparo de tracas y wcrema» de lat

fallas.
El alcalde, Vicente Lambies. — El secretarioy
Luis Larrea.

Excma. Sra. DoX’a FLORENTINA DIAZ DE TUDANCA
Presidenta Honoraria de le Asociacién General
Fallera Valenciana

M. GARCI4. DASI
Redactor de E| Mercantil Valenciano y fallero wcien por cien», que en

pocos meses ha conseguido popularizar el seudénimo de «Tristezas», por
su gran acluacién en pro del festejo de las fallas.

A él se debe en gran parte el enorme incremenlo que este festejo ha adqui-

rido en los tltimos afios.

Er el presente, y dando una muestra mds de su ingenio, es el iniciador y
organizador de la 1 CARRERA DE LAS ANTORCHAS.

ANN

NUESTRA PORTADA

SENORITA AMPARITO ALBORS
«FALLERA MAJOR» DE 1934, QUE, POR SU BELLEZA Y SIMPATIA, SE HA HECHO ACREEDORA
A TAN DISTINGUIDO GALARDON Y, POR SU MODESTIA, SE HA GRANJEADO LA ADMIRACION DE
LOS VALENCIANOS EN GENERAL Y DE LOS FA'LLEROS EN PARTICULAR, DIGNA CONTINUADORA, POR SU DISTINCION Y GENTIL FIGURA, DE LA ESTIRPE DE BELLEZAS FALLERAS.
LA REDACCION DE FOC VALENCIA, COMO FALLEROS DE CORAZON, ACATAN GUSTOSAMENTE
A SU SOBERANA, A LA QUE BESAN RESPETUOSAMENTE SUS PIES.

BANDERA REAL DE VALENCIA
Y SENERA DEL SENOR REY Y DE
LA CIUDAD
AGRADAinsignia de la fe, la patria y la
libertad de nuestros antepasados, su origen se remonta igualmente a los tiempos
de la Conquista, pues Don Jaime | ya

habla deella en el Fuero XVIII de Curia
et bajulo.

desde entonces también que onded.

nto, izada en la ventana de la Sala

contra Alemania, que queria despojar a Espafia de las islas
Carolinas, y del cortejo que en 20 de julio de 1891 inauguré

el monumento al rey Don Jaime, emplazado en el Parterre.
En nuestros dias, y siempre observando con ella el consa-

bido ceremonial consagrado por la tradicién, empufiada por el

sindico, que es a quien corresponde ahora Ilevarla, la ciudad

la ha visto pasar por sus calles duefia y sefiora de au corazén,

del Palacio Municipal, en lo mas alto de

que recordemos, las veces siguient
partir y regresar de
Zaragoza, con motivo de haber sido invitado nuestro Ayun-

después al frente de la hueste de la ciudad y no volviendo a

en la procesién cfvica que, en 7 de mayo de 1905, marchaba

las Torres de Serranos o en Jas otras del recinto ciudadano
para llamar asi a la guerra a los hombres de armas, hgurando

su sitial sin haber asegurado la integridad del territorio 0 restablecido el imperio del derecho.
| mismo modo data de los comienzos dei ciclo foral la
ceremonia de bajarla solemnisimamente por los ballesteros de

la Compaiiia del Centenar, desde la torre donde se enarbolaba,

atada a unos cordones de oro y seda, a hn de que no se pu-

diese inclinar, orgullosa de su triunfo en todos los combates.
Porque tan fija estaba la idea en aquellos yalencianos de que

no habia de humillarse, que para_conseguirlo la pasaban por

encima de la muralla. Abajo, el Racional, sobre lujoso entablado construido para el caso, la recibia amorosa y respetuosamente, pasando de sus manos a las del Justicia Criminal, a

quien correspondia el gran honor de elevaria al formar la

tamiento a los Juegos Florales en honor de Jaime I de Aragén,
que se celebraron en aquella ciudad el 21 de octubre de 1904;
a inaugurar, en la calle de Guillén de Castro, las escuelas
graduadas del Grupo Cervantes —uno de los festejos conme-

morativos del III Centenario de la publicacién de El Quijote—,

y que, llegada al Tros-Alt, hubo de percatarse de cierta exci-

iacién entre la gente, que el alcalde decidié enviar a los alguaciles a saber lo que ocurria. Era que nuestro buen pueblo se

oponia a que su Senyera pasara por bajo las Torres de Cuarte,

obligando, por lo tanto, al acompafiamiento a doblarlas; y

Gltimamente, en 1908, en que se cumplia el primer Centenario
de la Guerra de la Independencia, presidiendo la comitiva
organizada para el descubrimiento de las lapidas de la plazuela de las Pasas (hoy de Jaume Roig), donde did el grito

El Palleter contra el Capitén del Siglo, y de las referidas

hueste,
En nuestra imaginacién de mediterraneos vemos desfilar ésta,

Torres donde tan valiente resistencia ofrecieron nuestros ante-

que a sus ricas vestimentas unian sus férreas armaduras medie-

Penat.

integrada por un séquito de nobles,

caballeros_y ciudadanos,

vales, y entre ellos, montado sobre fogoso czballo, lleno de

arrogancia, nuestro alto magistrado, ostentando sobre sus hombros una preciosa sobrevesta con las insignias reales y apo-

yando en el armaz6n la veneranda Senyera que dispulaba al
cielo su purisimo azul y al sol sus dorados reflejos.

La mencionada Compaiia de los Ballesteros de la Pluma

—institucién civicomilitar que se considera fundada por el gran

rey— la acompafiaba también por especiales privilegios, vistiendo blancas sobrevestas con la cruz roja de San Jorge en el

centro del pecho, y para hontarla mayormente Pedro Il, el

Ceremonioso (IV de Aragén), accedié todavia a los ruegos de

la ciudad, que quiso fuese escoltada, ademés, por un cuerpo
de cien jinetes.

jSenyera gentil, adorada bandera, cémo creces a nuestros

ojos, recordando que un dia tu poderrivalizaba con el de An-

fitrita, la diosa de] mar, que, valerosa, cruzabas para colgar
de tu lanza los trofeos de tus victorias en Tiinez y Tremecén,

en Napoles y en Sicilia! j La gloria de los reinados de Pedro II_y Alfonso Ill, de Juan II y Carlos | el Augusto, es tu
gloria! Y a tu sombra

progresaron las ciencias ylas artes: se

eabiie el espfritu de Valencia que vibra en sus obras inmortales.
Pero vencida, al fin, en los campos fatidicos de Almansa
(25 de octubre de 1707), hoy ya no es mas que un vestig’o

glorioso que de cuando en cuando se exhibe cuando se celebra
alguna solemnidad muy sefialada.
No obstante, el amor de nuestros padres a ia Senyera con-

tinda vivo; buena prueba deello la tenemos

ea lo que ocurrid,

en la primavera de 188]. Se conmemoraba en Madrid e! Centenario de Calderén de la Barca, y la Comision de concejales

nombrados para trasladarse a la ex corte tuvo, al salir, el ca-

pricho de fleviceela sin observar la ceremonia tradicional, y
embalandola ademas en un cajén como uno de tantos bultos

le su equipaje.
Al conocerse el hecho por la Prensa se levanté una protesta
general, y una mafiana de mayo Valencia la vié llegar enarbolada en un vagén cubierto de flores, siendo objeto de un

gran homenaje en medio de las entusiastas aclamaciones del
pueblo, que asi la desagravié cumplidamente.
En el pasado siglo se s1cudié todavia el polvo de su. vitrina

y revivié en la memoria de los valencianos figurando al frente
de una manifestacién que se organiz6 el 25 de agosto de 1885

pasados a las tropas del mariscal Suchet, costeadas ambas
la Sociedad de amadores de las glorias valencianas Lo

;

om
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Enla actualidad constituye asimismo la mas elocuente muestra de ese amor la aparicién del factor valencianista en la vida

piblica.

eae
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fice Eloy Camafes, y la segunda, acordada por los Jurados con

motivo de cumplirse e! [V Centenario de la Reconquista, al

Cpls Siotade Toledo) En on Manali dél Concells, pave:
neciente al dltimo de los afios citados, encontré el ilustre don
Vicente Vives Liero, eichivero que fos de este excelentisima
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DON LUIS CEBRIAN MEZQUITA
que permitiran fijar detalladamente el arte, cultura
Lilustre cronista de la ciudad, una

y hechoshistéricos de la grandeza valenciana del

de las mas austeras y relevantes
figuras del valencianismo ydela

siglo Xv.

cultura valenciana, don Luis Ce-

laron en su hogar meritisima biblioteca y archivo,

brian Mezquita,

en donde la nueva generacién de escritores e his-

fallecié a los

Sus afanes de coleccionador y bibliéfilo acumu-

echenta y dos afios de edad.
Larga vida ha sido la del preclaro hijo de Valencia, pero repleta defructifera actividad en favor
del rico tesoro de nuestras glorias, de nuestras tradiciones, de nuestras letras.

Don Luis Cebrién Mezquita evoca aquel esplen-

dor de la Renaixenga valenciana que en Lo Rat
Penat iniciaran Llombart, Félix Pizcueta, Llorente,
Blasco |baiiez y otros ilustres patricios que dejaron
para Valencia el ininortal lustre de sus nombres.
Por su carrera, su primera actividad universitaria fué la Medicina, que después ejercié. Desde
su juventud, que la animé su fervoroso credo re-

publicano federal, entregése apasionadamente a la
defensa de las reivindicaciones del Pais Valencia-

no, teniendo como maestro y guia al que fué cronista de la ciudad, historiégrafo y gran liberal don
Vicente Boix.

De aqui partieron ‘sus intensas aficiones hacia

la historia, descollando como investigador y erudito de tal suerte, que nuestros archivos Municipal
y Regnicola no guardaronpara él secreto.

En el teatro fué autor de meritisima desenvoltura, que llevé a la escena jirones de la vida valenciana, y algunas de las veces, colaboré con el
glorioso maestro Giner, mereciendo ser premiados

en ptblico certamen.
Poeta exquisito, dedicé especial cuidado a reco-

toriégrafos encontrarA motivos de amplia fecundia
para la reconstruccién de la historia valenciana.

Desde hace muchosafios, don Luis Cebrian desempefiaba el honorable cargo de cronista de la
ciudad, honroso sitial que merecia por su indiscu-

tible prestigio como historiador y como conocedor

jando aprovechable cantera para posteriores inves-

de la cultura valenciana.
Aparte de estas dotes que en orden cultural engrandecian la figura de don Luis Cebrian Mezquita,

tigaciones.

hay que destacar que como particular reunié las

Su obra de historiador mas destacada, queda
inédita. Se trata de su larga investigacién a través

virtudes de la amabilidad, caballerosidad yla ex-

de los Manuals de consells, de donde entresacé un
formidable arsenal de conocimientos documentales

suyos, dentro de los ideales que toda su vida pre-

ger el contenido folklérico del cantar popular, de-

celsa generosidad paternal, en donde educé a los
sidieron sus afanes
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COMO SE HACEN
LAS FALLAS
eo
N cada barrio en donde seinstala

ro; el rico y el pobre se funden en una sola alma

una falla existe una Junta encar-

popular para y por Valencia, y el entusiasmo es

gada de recaudar la cuota sema-

el que hace las fallas, concienzudamente, con el

nal y organizar los festejos; esta

fijo vigén y la madura alacridad de los que son

Junta funciona todo el afo con

nobles por la gracia sentimental y magica delarte.

arreglo a los requisitos legales y una seriedad gran-

del barrio.
De la reunién de estos hombres de buena vo-

La crema) de las fallas es el momento emocionante y culminal de las fiestas. Para presenciarla,
la ciudad entera se lanza a la calle a manera de
humano torrente, hasta taponar herméticamente

luntad salen los proyectos que luego, convertidos

todaslas calles, cuyo punto geométrico es el gran-

en realidad, ofrecen al vecindario la nota mas sa-

dicso monumento que va a ser, dentro de poco,

liente y valenciana.

Unos meses antes de San José se encarga, o bien

devorado porlas llamas.
De pronto... en la Torre del Micalet suenan len-

se anuncia un concurso de bocetos a varios artis-

tas y acompasadas doce campanadas. Se apagan

tas, y una vez elegido el boceto, se lleva a la prac-

los focos eléctricos. Rasgan el aire unas carcasas
que dejan en la pizarra de la noche el trazo luminoso de la pdlvora encendida... y prenden fuego
a lasfallas.

de. Suelen integrarla los personajes mas conocidos

tica. El artista empieza su trabajo con verdadero

afan y ya no para hasta la vispera, y muchas veces
hasta el momento dela «planta».
Cada falla tiene su banda de misica, y el poeta,

Ha acabado el dia de San José. Muere el dia

en unlibrito explicativo —el llibret en la explica-

valenciano por excelencia, y la falla muere tam-

cid de la falla—, aclara el pensamiento, da inter-

bién. j Al fuego! j Al fuego todo!... Los peleles

pretacién al asunto, agrega notasfestivas y morda-

de trapo... Las mascaras de cera pintada

ces relacionadas conel tema.

Los gigantescos huesos de madera y vestimentas

En la noche de la «planta», cuando la ciudad

de percal... j Tedo. ., todo al fuego! Y el gran

duerme envuelta en las sombras de la noche, es

monigote, el que tanto nos alegré con su gracia

cuando se retine aquel conjunto de piezas que,

picaresca, con sus tambaleos, parece que se rie

juntas en indisoluble lazo, ofrecen al viajero las
bellezas de un arte puramente valenciano.

también, porque sabe que el afio siguiente ha de

Y asf, cuando el alba anuncia sus albores y va

resucitar en nuevas fallas cuajadas de emocién y
rebosantes de ingenio.

Asi termina esta fiesta, en la cuallos artistas va-

despertando de su suefio toda la florida vega, es
cuando la fiesta empieza, la cual es animada por

lencianos, brujos del arte, ponen todo su ingenio

los mufiecos, que dan a la fiesta toda la alegria de

y gracia en la construccién de estos magnificos mo-

susrisas.

numentos. Y con esto también termina la misién

Bullicio, movimiento, agitacién, petardos. mtsi-

de ese grupo de amantes que organiza los festejos

Valencia presenta ese dia la sana alegria que se

durante el afio, con los cuales logra reunir lo mas
hermoso, como son la misica, la pintura y la es-

desprende del sol radiante, del cielo sonriente y

cultura, y que gracias a sus esfuerzos consiguen el

de sus campos fecundos que se extiende hasta el

conjunto mas fantastico hasta ahora conocido.

cas,

tracas..

mar.
Es el dia valenciano por excelencia; es el dia
que todo queda igualado: el aristécrata y el obre-

SeERTORIO
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LO QUE CUESTAN
LAS FALLAS
NUUUUUULEAOANUE

1 ONeste titulo, lectores, os voy a

fallas; y con esto, lector, veras el esfuerzo que

aproximados) de lo que gasta Va-

de CIEN FALLAS,gue representan, segtin niimeros aproximados, cerca del millén de pesetas, dis-

1 dar a conocer unosdatos (lo mas
lencia en estos monumentosartisticos, que gracias al esfuerzo

de esos grupos de héroes que se
de falla y que son maestros en
Comisién
titula
les
el arte de esgrimir el «sable» con el exclusivo objeto de plantar la falla de mas gracia y satira, agudizan el ingenio para obtener mayor recaudacién
y plantar una falla que sea el orgullo y la alegria

del barrio.

Para lograr este fin, se rednen unos cuantos hom-

bres de buena voluntad y batalladores que se de-

dican, a los acordes de una «charanga), a visitar
todo el vecindario, a ricos y a pobres, pues todos
contribuyen a medida de sus fuerzas y con ello
consiguen la suscripcién, que suele ser semanal,
mensual o anual, siendo ésta la base parala citada
fiesta, tropezando algunas veces con algiin vecino
© vecina que les recibe con palmas... de la escoba
(éstos no suelen ser valencianos), y otros, los mas,

atentos y animososies instigan para que la falla
del barrio sea la que ostente el mayor galardén, o

sea el primer premio, el sueiio dorado de todoslos

estos hombres tienen que hacer para plantar més

tribuidas de la siguiente forma:

En fallas ... ... ...
En misicas ... ...
Otros gastos
Total ...

550.000 pesetas

220.000
16.000

»
»

786.000 pesetas

mas, aparte, las cantidades que invierte el Ayuntamiento en premios a las mejores y mésartisticas
fallas y organizando otros festejos hasta completar

la semanafallera.

En resumen, que Valencia, con sus célebres fa-

llas mundialmente conocidas, invierte UN MILLON de pesetas, las cuales quedan entre gente
trabajadora, pues en la construccién de estos mag-

nificos monumentos intervienen elementos como

pintores, carpinteros, tallistas, escultores, modistas,
misicos y electricistas, todos indispensables para

la celebracién de las citadas fiestas falleras.
Y, como final, he de hacer notar un detalle muy

falleros. Ademés, estos bravos y valientes falleros

interesante: En Valencia, y con motivo de las fa-

res, escribiendoalgiinsainete, figurando su nombre
en los carteles junto con el de los célebres e inmortales escritores valencianos, como Escalante,
Llerente, Alberola, Balader y otros, asi como también con los autores noveles que ocupan en la
actualidad el trono de la literatura valenciana.

mos; bandas que estan formadas por gentes del
campo, verdaderos brujos en el arte de labrar la
tierra, que lo mismo convierten la huerta en un
hermoso jardin con sus frondosos bosques de naranjos y esbeltas palmeras, que ejecutan con gran
maestria obras de los grandes compositores como
Rimsky, Wagner, Giner, Serrano otros.

se valen para obtener mayores ingresos, de funcionesteatrales, en las que ellos mismos suelen ser
comediantes y aun muchas veces se sienten auto-

También celebran verbenas, en las cuales se divierten y engruesanla caja fallera, y como finalrecurren a la loterfa, y por este medio reparten entre

el'vecindario. ylen_participaciones no mayores de

una peseta, una respetable cantidad debilletes, especialmente del sorteo de Navidad, que por el
elevado precio del vigésimo no est4 al alcance
de familias humildes y trabajadores, y gracias a la
buena voluntad de estos grupos de hombres amantes de nuestro tipico festejo que se encargan de
organizar y repartir la loteria (demostrando ser
unos grandes finan ros), pueden al final recoger
algunas pesetejas que quedan en beneficio de las

las, se retinen mas de CIEN bandas de misica,
siendo la mayorfa de ellas de los pueblos préxi-

Esta es Valencia: la tierra de las flores, de la

luz y del amor; pais de arte; la que tus mujeres

hermosastienen todas el color de las rosas, la de

ine blaneas bartaeds'y: fox de“naranjosiiat que ee
nombre recorrié triunfalmente todo el mundo al

compas de las notas que tan admirablemente supo

llevar al pentagrama el maestro Padilla con su célebre cancién Valencia...
SeERTORIO
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COMISION
Presidente, don Luis Garcia.
Secretario, don Julio Oltra.
Tesorero, don Arturo Molina.

Vocales :
Don Antonio Molina.
Don German Garcia.

Don Aurelio Gil.
Don Fernando Llacer.
Don Alfredo Peris.
Don José Barber.

ALMIRANTE CADARSO, CONDE DE ALTEA

IA Onn,

ens anny

j

CARNECERIA

MOLINA
Especialidad en ternera lechal

;

SERVICIO 4 DONMICILIO

Casa Central: Conde Altea, 20
Sucursal: C. Salamanca, 9
Teléfono 16602

www

Wen enn

LA FUNERARIA

PI Y MARGALL, 92

(RUZAFA)

GRAN EMPRESA DE
POMPAS FUNEBRES

TELEFONO 13430

ERVICIO PERMANENTE Y A DOMICILIO EN COCHE AUTOMOVIL

JOSE
CANO

TRASLADOS Y
EMBALSAMAMIENTOS

VALENCIA

ECIOS SIN COMPETENCIA

El Almirante

DROGUERIA y PERFUMERIA

————— 0€

R. IZQUIERDO MARTIN

|

Almirante Cadarso, 16
Conde Altea, 18 (chaflan)

Teléfono nim, 12483
VALENCIA

? Talleres Electro-Mecanicos ¢
Electricidad de Automéviles e Industrial

Especialidad en magnetos, dinamos

motores, transformadores, etcétera

Gonzalo Estellés
Estacién de servicio de la bateria U.S. L.
Instalaciones para automéviles - Conservaclén y carga de baterias de acumuladores
Teléfono 10954

p Gran Via M. Turia, 68 - Valencia +
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Cat:

FABRICA DE ACORDEONES
CAMBIOS, REPARACIONES Y REFORMAS
DE TODAS CLASES
EXTENSO Y VARIADO SURTINO EN ACORDEONES
DIATONICOS ¥ CROMATICOS

Espectalidad en los de concierto

‘woot

Norte, 7 - Teléfono 1:
Despacho: Sta, Eulalla, 6, Tel, 10763-VALENGI
unto a la calle de Moratim)

DOCTOR SERRANO Y CLERO

AVENIDA MARE NOSTRUM (GRAO)

PLAZA DEL ARBOL
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CAMAS

a

DARAS:|:
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MUEBLES

NEUMATICOS
e

SOLO NEUMATICOS EN

SERVICIO
DE AIRE Y
MONTAJE

ie

GRATIS

COLON, 50

®

Telétono 13309
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EL TELEGRAMA INDUSTRIAL
Fabrica de silleria de junco
Especlalidad en sillones para cafés

Silla plegable patente 113875

k. LLISO
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Fabrica de Mosaicos
DIVERSOS

MODELOS
Y VARIADOS
DIBUJOS

PORTLAND DE

INMEJORABLE
CALIDAD

FABRICADOS A
BASE DE CEMENTO

a LUIS
ACHUST
FABRICA:
CAMINO NUEVO
DE
ENIFERRI

Junto estacion Empalme
BURJASOT

AANA

DESPACHO: CONDE DE TRENOR, 7

Comedias, 28, VALENCIA

Teléfono 12379

VALENCIA

BENLLIURE Y PINTOR FERRANDIS

GUILLEN DE CASTRO Y MALDONADO

PLAZA CARDENAL BENLLOCH

7] Hotel Royal
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RESTAURANT

Propiciario: F. F. Confamina

Hindladid
:

BE mis céntrico de Valencia
100 habitaciones a todo confort - Agua
corriente, caliente y fria, en todas las
habitaciones - Hay ascensor y cuartos
de bafio - Pensién completa desde 10 pesetas - Cubiertos de 4 y 5 pesetas y a la

5
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Pi y Margall, 5, 1.°

carta - El Restaurant de moda - Visite

13806

usted este establecimiento, el mas
}
:
céntrico - Consultad precios
para bodas

VALENCIA

y banquetes - Habitaciones para dormir
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COMISION

Presidente, don Francisco Espla.
Vicepresidente, don Bartolomé Segura.
don Eliseo Perales (hijo).
etario, don Antonio Barberdn.
Tesorero, don Rafael Esparza.
Contador, don José Belda.
Cobrador, don Tomas Mirasol.
Delegado Comité, don Vicente Mir
Subdelegado Comité, don Artuto Visent.
Vocales: don Vicente Bonora, don
Eliseo Perales (padre), don Enrique
Ginesta, don Manuel Ferrer, don
José Sanchez, don Emilio Romero,
don Francisco Burdeos, don Antonio
Ortiz, don Manuel Sanchez, don Rafae] Cabanes y don Ramén Izquierdo.
ARTISTA,

FELIX PIZCUETA Y GRAN ViA

Don jon José
José Soriano
Soria
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Admon. de Loterias nim. 17

de Dota Goaquina Gonedloz
Avenida de Pablo Pglesias- Valencia
ottoman

cexara
enet 1

Esta Administracion pagé en el sorteo de 11 agosto

ca bo I l ero

del segundo premio y 10.000 pesetas de la pedrea.

avenida blasco ibanen 9 - valencia|

260.000 pesetas del segundo premio, y en el sorteo
del 22 enero se vendieron 23 billetes de la centena

paige
Salon

el

Livenida

||“Blanco
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| Teresa Torres Belda
para sefioras y nifios

€1 mejor de ‘Dalencia en su clase,

Novedades en envoituras

4 Canastiliospara recién ill ill

=~ Confort, Eamero eWigiene. —

Se hace vainica a maquina

Desinfeccién previa de todo servicio.
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y uno de los mejores de Espana.

e

Wvenida Wicolas Galmeron, nim. 1
(Frente al Gran Teatro)
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Plaza Porchets, 16
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Le adquirira el automovil, repuestos y accesorios que

usted desee; le ¢estionaré y tramitara cuanto se refiera

GESTIAUTO

‘al automovil, y le asesorara y tormalizaré su seguro

Moderna organizacién de negocios y tramites de! automévil

C. Maestro Gozalbo, 3-Teléf. 16717-Valencia wi
punts

Aut
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|
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teria, carroceria, tapiceria, pint

Fa y remolques por camlén-grita

eee Gozalbo, 3 Teléfono 16717 - VALENCIA
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ZOTAL
El mejor desinfectante.Evita y cura las en-

fermedadesdel ganadoy adrbolesfrutales

JSIABON
ZOTAL
Medicinal y de tocador. Cura y evita
las enfermedades de la piel

TEJERA Y
OLIVARES
Laboratorio ZOTAL

SEVILLA

SORNI Y CONDE SALVATIERRA

PLAZA DE PELLICERS

Las Barracas

Teléfonos
Patraix: 12442

Valencia: 10745
Interurbano: 10745

Fabrica de torcidos de algodon
para medias

Uda. de Villena
e Hijos
Especialidad en sedalinas para
coser, bordar, zurcir, etcétera
Tinte . Blanqueo . Mercerizado
Hules . Puntillas . Bordados
Géneros de punto . Perjumeria

En Llop, 4

Dalencia

A.

Teléfono 12999
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GRANDES NOVEDADES
ULTIMOS MODELOS

ESPECIALIDAD
EN CALZADO

PARA BODAS

Y EN BOTASDE TODOS LOS
ESTILOS PARA MILITARES
Métodoespecial para la medida

EXPOSICION

PERMANENTE:
Pascual y Genis,

PRINCIPAL

Valencia

hedeemrietitnticonrysis ish

Articulos para juneraria y conjeccion

Se L__92__OP_929292 9@99999

CUBA Y DENIA

Metoera

| Paraiso

Daqueteria

r

Novedades y

Géneros de punto inna
cnte

Jnmenso surtido en LANAS, sedas y algodones

Articulos para sastres, modistas y bordadoras

24 GUERRILLERO ROMEUJ6vresvesci)
| sVALENCIA: |

V. Mompo6 Gimeno
Plaza Guerrillero Romeu, nim. 16

(antes Mercado, 49) y 6n Colom,12
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iGlorias!: vendimias de fortaleza,
fértil simiente de cjemplo y fe...

jLa diosa eterna de la Belleza

nos besa el alma, puesta de pie!

iGlorias! Abrazes de nobles muestras,
iPara el manana sonrie ayer!

Sabias leeciones. Frases maestras
que hay que aprender.

iFaustos y honores! {Cumbres logradas!
iRecios artistas de la Emocién!

Frentes rebeldes y levantadas

como una raya de admiracién...
iGlorias! Clarines de azur radiante...
iGloria a Valencia, la sefiorial!
Gloria a sus genios, a sus gigantes

cinceladores de lo Inmortal!

iGlorias!: vendimias de Triunfo y Fama.
iGlorias de Ensuefio y Realidad!

todo el pasado con su oriflama
de claridad.

Proa al Futuro. Corcel potente.
Signo de Avance y de Plenitud.
iGlorias!: la nueva leccién presente

ipara un esfuerzo de Juventud!

.

Val encia

JESUS Y BUEN ORDEN

FRANCISCO SEMPERE Y DOCTOR SUNSI

CUENCA Y ROBERTO CASTROVIDO

LA SEMANA FALLERA
DATOS ESTADISTICOS
Obtener datos concretos de los forasteros llega-

dos a nuestra ciudad, con motivo de la «Semana
Fallera», es practicamente imposible, por la dificultad de controlar los miles de personas llegadas por
carretera; servicio intensivo y permanente en las
ochenta Ifneas de autobuses y centenares de autos
particulares, de casi todas las matriculas de Espafia

y bastantes del extranjero.

La cifra de forasteros llegados por ferrocarril ha

podido obtenerse mas exactamente. —

Asi, segtin datos proporcionados directamente,
en la semanadel 12 al 19, por la estaci6n del Ferrocarril Central de Aragén Ilegaron 5.668 viajeros;
por la estacién de Valencia a Liria (via ancha),

5.026; porla estacién de Villanueva de Castellén,

4.116; por la estacién de Ferrocarriles Eléctrico:,
174.535, y, finalmente, en la estacién del Norte srecogieron 46.545 billetes.
De manera que, segtin los datos transcritos, la
cifra de viajeros venidos por ferrocarril asciende a

235.390,

A cuya cifra se han de sumarlos llegados por la
estacién del Cabanal, cuyos datos no ha sido dable

obtener; las 70] plazas del «tren fallero», de Madrid, y las de los dos correos de Barcelona, llegados casi simulténeamenteel dia 18, por la mafiana,

ya que porla insdlita aglomeracién, no pudo reco-

gerse la totalidad debilletes. Y, ademas, los veni-

dos por via maritima.
Un dato que contribuiré a formar idea de la muchedumbre venida a Valencia es +1 de que los
tranvias transportaron a |.491.475 viajeros.
Otro dato al mismofin es que por Especies Gra-

vadas recaudé el Ayuntamiento, del 6 a 19 de

marzo. 22.366'66 pesetas mas que en igual perfodo

del mes anterior.

Los alojamientos en hoteles, fondas y pensiones
estaban comprometidos —en su mayor parte— de

antemanopara los ocho dias de festejos. Y no se

debe desdefiar la observacién personal de que, a
la Ilegada de los trenes, la sala de espera de la es-

tacién ha estado abarrotada de ptiblico que esperaba a deudosy familiares, confirmando el aserto
de que raramente habra quedado sin albergar fo-

rasteros alguna de las 122.000 viviendas de Valencia.

En las oficinas conjuntas de la Sociedad Valenciana Fomento del Turismo y del Patronato Nacional del Turismo se ha prestado servicio casi
permanente, evacuando 2.480 consultas sobre Va-

lencia, y procurando alojamiento en casas particulares a |.037 forasteros, segiin los datos delregistro,
con la particularidad que, agotadoel dia 18 el censo

de habitaciones confeccionado en virtud del bando

de la Alcaldia, por iniciativa de los concejales se-

fiores Bort, Zandalinas y Saborit, Unién Radio Va-

lencia radié portres veces un llamamiento apelando

al espiritu hospitalario de los valencianos, que did
felices resultados, repitiéndose a menudo el caso

de aceptar los turistas en el mismo momento la
oferta, sin pasar porel registro de la oficina, a fin

de que quedaran inmediatamente servidos quienes
esperabanalojarse.

Para completar estos datos estadisticos, se ha
pretendido inquirir detalles de comercios y establecimientos, y todos han coincidido en que en los

dias anteriores y siguientes a las fallas, aumento el

nivel de ventas extraordinariamente ; el propietario
de un bar, fundado en 1881, ha afirmado que no

recuerda un despacho tan grande como durante las
finidas fiestas falleras, y el propietario de otro, ha

apuntado el curioso detalle de que ha pagado a su
proveedor de pan 2.400 pesetas por panecillos para

sandwiches y pordoses consumidos en su establecimiento.

En resumen, se ha de considerar la pasada wSemana Falleray como una culminacién de afluencia

de forasteros, cuyas ventajas para el desarrollo de

nuestro comercio no escaparén a nadie y han de

servir de acicate para propulsar y encauzar la co-

rriente del turismo hecia Valencia.

R.A.

entities pacimtitnienitimeat
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VISITACION Y ORIHUELA

iValencia! iValencia!
ALENCIA, la sublime Atenas del

verdoso Mediterraneo, se halla

en fiesta. Rufdo de petardos; estallidos de carcasas; musica
interpretando alegres pasacalles;

voceadores de ullibrets»; multi-

tud de gentes que. cual reguero de hormigas, pasean

En las fallas, el espiritu del valenciano, alegre
y bullanguero, se pone de manifiesto con toda la
nitidez y esplendor que es capaz; porque ve con
simpatia el festejo legado de generacién a generacién, y por ser él surgido de un modo rapido y

por la voluntad iniciativa del mismo pueblo, por

porlas calles, avidas de curiosidad, y todo esto,
fundido entre el murmullo de la entusiasmada mu-

eso es por lo que en estas fiestas populares queda
reflejado el espiritu de un pueblo.
Es la fiesta de nuestros antepasados, y por ser

nantes, bajo un sol espléndido y teniendo como

que fueron, debemos conservar y naltecer, por

Es la fiesta mas antigua y de caracter imperecedero de todas cuantas se celebran en la capital, y,
por eso, todo valenciano consciente de sus tradiciones, siente revivir la Historia valenciana y se lanza
a la calle para rendir tributo a la fiesta mascastiza,

mundoentero.

chedumbre, que lanza al viento sus notasaltiso-

stefaaitechmbrelun cicloinziky despelade.

que esla fiesta delasfallas.
Su solo esplendor y la magnificencia soberana

del arte levantino atrae a las gentes, y, por unos

dias, Valencia es el foco principal donde quedan

concentradas todas las miradas. Y a cada afio que

transcurre, a cada explosién de arte, en fin, a cada
explosién de luz y alegria, caracteres inseparables
de esta fiesta, Valencia se cifie sobre su frente na-

carina una nueva aureola de admiracién y simpatias.

una fiesta legada por aquellos hijos de Valencia

orgullo de valencianos y para la admiracién del

En estos dias, inolvidables para el que por vez
primera se encuentra en la ciudad del sol y de la

luz, se masca el ambiente impregnado del humo de
las calderas, donde una mano gil y blanca va de-

jando caer la pasta que forman los bufiuelos; se

respira el olor de la pélvora quemada y se tiembla
al ofr los innumerables estampidos de las tracas
valencianas; y, al final, cuando el entusiasmollega
a su mayorapogeo, y las sombras tienden su manto
sobre la ciudad, y mientras vuelan los cohetones de

multiples colorines a la luz palida de la luna, las

obras de arte levantadas, y admiradas por el piblico, caen pulverizadas, deshechas, envueltas entre el rojo esplendor de las lamas, mientras una

FUNERARIA CASAN|

ALTA Y SANTO TOMAS

CUBA Y PUERTO RICO

nube de encendidas pavesas se elevan chirriantes
y triunfadoras para hundirse en las sombras de la

noche.

Parece comosi el dios Plutén se paseara con su

fantdstica carroza por el oscuro firmamento, en-

vuelto entre el humo de la madera pintada, y en

su diabélico paseo por la ciudad va dejando caer
las cenizas cual maravillosa Iluvia de fuego. El piafar de los caballos parece ser el trepitar del fuego,
y la risa sarcastica y escandalosa del dios, parecen
ser los tiltimos estampidos de las carcasas.
El] ruidoso galopar de los caballos que, furiosos,

tiran de la carroza del dios, parece extinguirse al

mismo tiempo que el fuego termina su carrera devoradora.
Y Valencia, henchida de humo, de truenos y de
carcasas, y al rojizo resplandor delas fulgurantes
lamas, se mira sonriente, en la espesura de la no-

che, en el grandioso espejo de las apacibles y silenciosas aguas del marlatino.
Delasfallas levantadas ya no queda nada; como
Ultimo recuerdo, un inmundo montén de cenizas

queda en elsitio donde horas antes se elevaba un
monumentoa la satira, | Ya no queda nada!
Solamente queda e! recuerdo vago de lo que fué ;
pero en el espiritu de todos cuantos han presenciado estas fiestas queda algo mas queel recuerdo ;
queda la satisfaccién de haber presenciado el tini-

co festejo que de esta clase se celebra en el mundo.

Ycuandoel extranjero recuerde las horas pasadas en el Pais de colosos, sélo un nombre podran
pronunciar sus labios trémulos por la emocién:
«i Valencia!» «j Valencia !»

JOSE LEON ROCA

POSSISPSSOES

Venta a plazos y al contado
de Aparatos de Radio, Radiogramolas, marcas
“La Voz de su Amo”, “Atwater Kent" y otras marcas

americanas mas econémicas.
GRAMOFONOS Y DISCOS

pa

Maaquinas para coser y bordar “Naumann” 1 cuyos
Ultimos modelos son un refinamiento de perfeccién.
BICICLETAS DE LAS MEJORES MARCAS

RAMON

MERCE

CASA FUNDADA EN 1893

Calle Santa Teresa, 8

VALENCIA

Teléfono 16376

ocales: don Luis Chapay ‘doi
nuel
Fornés (hijo), don José
Cabanes, don José Giner, don Jo
Mar
dex
Cobrador, don Esteban Clemente,

COMISION
Falleros mayores: El nifio Vicentin

Blasco Tortosa, sefior director de la

Unidén Radio Valencia, sefior director del Banco Exterior de Espafia,
sefor presidente de la Unién Comercial de Ultramarinos y Similares,
don Manuel Salvador, don Buenaventura Badfa, don Vicente Vila,

don Miguel Gonzélez Gramage, don
Juan Rubert, don E. Mackintosh y

don Enrique Garefa.

Presidente, don Antonio Gras.

icepresidente, don Manuel Fornés

esorero, don Ricardo Vela
Secretario, don Enrique Balanzé.
/icesecretario, don Rafael Zarapico.

Contador, don Manuel Gonzalez

Comprad

ARTISTA,

DON JUAN DE AUSTRIA

Don José Soriano
Exposicién y venta:

Muebles Bargues ="
Don Juan de Austria, 9

a

Axcérraga, 37

Valencia

Fabrica de Lunas
y Cristales

:

:

J.
PRAT
VALENCIA
cae nes

i

Despacho y venta:

3

Equine su coche

con ef neumética

WW

i

Fabrica:

3
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Teléfono 14602

®
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Marti, nam. 16
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Fotograbado - Zincografia - Estereotipia
AUTOTIPIA - BICOLOR

i JULIAN

FOTOLITOGRAFIA

‘€OMP A

TRICROMIA - FOTOGRAFIA
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REPRODUCCIONESARTISTICAS
irilo Amorés, 16 - VALENCIA - Teléfono 12405

:

Joaquin Catala
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fact
cies sa
ransportes Terrestres y Maritimos

Transitos y Consignaciones

Comisiones y Representaciones
Despachos de Aduanas

P. de la Encarnacion, 3
Teléfono 1110!

:
Valencia

{

PLAZA DE SERRANOS

CIRILO AMOROS Y HERNAN CORTES

MENDIZABAL, PUERTO RICO Y CADIZ

iVALENCIA, DE SAN JOSEP!
Valencia de San Josep !...

daukn valencikeno't recordass
Yo que soc un valencié,

si li dic que vaja apresa,

«un no res», li costa un hora;

pero valencia de soca,

si'm pose serio, se riu;
si meric, de rabia explota,

que me resulten de gloria,

en son enfado se posa;

m’emocione'n eixos dies

encé que, no sé per qué,

ime sol pasar cada cosa!...

Cuant la uplanté» vaig a vore,
«ano a jano», fas la volta,

pa vorer plantarla falla

i renegai hasta als nuabols
no pareix sino que siga

éll el gendre, i yo la sogra!...

Si me dic: —Fa bonorage...

un serruig, o una picola.

se gira un vent que mosvol.
si vulle que fasa bonsol,
el cel tot ntibol se posa;
si dic: —Deu meu, j que s'arrase !...
neva, plou, pedrega i trona!...
Si vulle que ploga aigua a jorros,

en tanta aglomeracié

Si dic: —Esta falla, j premi!...
pues jni un accésit s’emporta!...

que a tots pareix la més bona.
Me rarealli, i al poc rato,

me cau damunt una corda.

uneabire, 0 algcn Hpio,

Cuant s'aglomerala gent
junt a mi,i la falla volta,
el meu «juanete» tremola,

ino falta qui el seu peu
en Jo qjuanete» me posa!...
j Cudntes estreles que veig
encara qu’entoncesploga!...

Per a vore belesfalles,
vaig en cochea primer hora.
i Pero arreplegue uns berringes

com pa eixirmelapallola!...

Si al cochero dic: —jEspai!...
enseguida, el cavall, trota;

si li dic: —Cochero,jal recte! ..
no m’ou, i pega la volta;

apareix un sol j que torra!...

Pero'm pase lo que’m pase,
yo, tots els anys, atra volta

vaig a gojar de la festa

en la que Valencia goja,

eixa Valencia festiva

que semprerepica a gloria;

qui idolatra al «MICALET»,
qui treballa y riu alhora,
fervorosa, activa, santa,
jvalenciana hasta la soca!

JESUS MORANTE BORRAS

SERRANO FLORES Y ALGIROS

TAURINO
ine seep

Uno de los aspectos mas interesantes: En é1 destacan el retrato

de Francisco Montes «Paquiron,

y, a ambos lados, las cabezas de
los toros «Lengiietoy y «Coruchon,

que causaron la muerte, respectivamente, a los diestros valencianos
Julio y Paco Fabrilo

Taleguilla de Joselito wel Gallon, Ia
tarde en que murié
en

Talavera

Reina

de

la

Taleguilla de Manuel Granero, la tarde en que murié en
la plaza de Madrid

Fabrica de Géneros de Punto
Azcérraga, 29, teléfono 12168

Camiseria

Confecciones
Novedades
Vo

CASA CENTRAL

Adresadors, 15, teléfono 10530

D E

"

«

V al i e ne i a

Apartado 257

a

SUCURSALES

TA L L E R

b

M A Q UINAKR [I _Mbuntntntunn itancn

MANUFACTURA DE ARTICULOS DE PIEL

ENRIQUE MARCO
Construccién y Reparacion

de toda clase de Maquinaria

CONSTRUCCION

ARTURO

DE LAMINADORAS Y PULIDORAS

TORNOS MANEGOT
Y

Tapineria, 14

TIMBRES Reese ELAR

ESPECITALIDAD

Talleres y Despacho:
VA i E N Cc I A

GANDER. 8 y 40, zaso

mugasaegmaxeess D.ALLENCIA|i

MURILLO Y PALOMAR

CUENCA Y ALCIRA

CONDE DE MONTORNES

con aufocamion por toda Espana

VAGONES DIRECTOSSIN NECESIDAD DE EMBALAJE

———F

El Ebanista

EMBALADOR

SS

purriana, 10 - tae. 1354
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Presupuestos para

|

Obras y WReformas |}

DWalencia
Pintor Domingo, 29

|

|

DERECHOS, 38

Zavavoue nase

1... aanoarc. 13

ruckaanel teal
VALENCIA

Los

Preferidos

|

Teléfono 17479

Eh, cochero!

a Casa BRUGUERA |
S

San Vicente, 21 (frente a San Fernando)
Que necesito comprar paraguas, bastones, aba-

SE ENTELAN Y COMPONEN

PARAGUAS Y ABANICOS

nicos, encendedores,

articulos de

piel y una

Méquina “VICTORIA” para liar cigarrilles.

|

Colegio San José

PRIMERA
Y SEGUNDA
ENSENANZA

Progreso, num. 187
Teléfono 31670

Escuelas Graduadas
Escalante, nim. 333
Teléfono 31671

=

RE

CaAALVANA —

Director: D, Angel Garcia Capilla

| toca IDEAL
Escalante, 186

€

M. Balbasire

Prosper iil
EMBUTIDOS FINOS

Camara Frigidaire para la buena conservacién de carnes y embutidos

Setteeeu

EMHMBEER REEY
EMME
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‘Casa Teruel

Fabrica de [Plisados

Y Bordados a fSdquina
Maniquies + Modas . Figurines

¢

Posie Riptda, 5 y 9
Talleres:
‘P. Rodrigo Wotet, 2
Teléfono 14276

Walencia

Casa Navarro
Chapa, namero ¢

Grao-Vatencia

Gran surtido en Gorras
Boinas y Sombreros

Varios articulos para

-CRISTALERIA

Hento de obras
de todas clases

etieales parasregalos

Corocacton a ‘dom cil

RAFAEL IBANE
Z SURIO

? correjeria, 24

Teléfono 12069

VALENCIA

|

Salén para banquetes

Selectos menus a la caria

Espléndido salon de té

Cocina Franco- Espofiola

(

LT,4

Excelentes servicios de café y restaurant

Esmeradoservicio a domicilio

Propietario:

Damian DV. Sebastian

Arzobispo Mayoral, 16

Teléfono 16250

a

Valencia

GRANOS, FLEMONES, FORUNCULOS, ANTRAX Y ENFERMEDADES DE LA PIEL
co
ANGELES, 8 (Farmacia)

3aN

DEPOSITARTO GENERA

J. ARNALDOS

SUC. DE ESPARZA
eee

OPTIMUS
gyiNNN

‘un

DEPURATIVO

VALENCIA

wom

‘ STE afio, comoen los anteriores
j

habré una recompensa otorgada

j a la mejor falla, ofrecida por

i

la prestigiosa ACADEMIA FUSTER.
Como en afics anteriores, es una

obra en cuya confeccién inter-

viene un gusto depurado, un afan de premiar con
arte verdadero las manifes aciones de arte popular
y decrear un premio dignodela famaartistica de
la ciudad

No se agrade era nunca bastante a la citada
Academia y a su digno director PEPE FUSTER

este esfuerzo

E

werzo laudable cuandose considera que para

lograr la maximaperfeccion, se a: gina la colabo
racion de artistas de valia, de fama conseguida en
el tereno del Arte verdadero

Ideaoriginalisima la desustituir el estandarte por

un medallén de gran tamafio, modelado por Gabino, vac do y montado por Dolz; medallén en cuyo

anverso campea una primorosa efigie de la Fama,

y en cuyo reverso aparece una sintesis perfectamente lograda del origen de las fallas.

Todo el me-

dallén ira montado sobre un soporte que figura la
cabezade unsatiro (alusién a la faceta satirica de

la fiesta), entre cuyos grandes cuernos queda suje
tado

Feli itemos de antemano y de todo corazéna los
falleros que obtengan tan preciado galardén, recuerdo valioso y duradero de su acertada actuacién
en la fiesta de hogaiio y muestra patente del acen-

drado amor que profesa PEPE FUSTERa Valen

cia y su insuperable fiesta popular

ALFREDO BAESCHLIN
En marzo, 1934

“Se
COMISIGN

residente, don Augusto Ferrando.
y
een
les: oeon Jesis

Roig,

cente Vila, don Eugenio Garch7
don Manuel Bri, don Andrés J
Me:
don E. Mallent, don
Vicente Tamarit
i

y don “M.

Ga

Dasi

ARTISTA

LAURIA Y PASCUAL Y GENIS

Don Carmelo Roda
—————S

Receptores SMILE
MODELOSDE 5 Y 7 VALVULAS Y 5 VALVULAS CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA
gencia

exclusiva:

Radio

Cc.

R.

E.

A.

ascual y Gemis, 26, Tel. 15241 - VALENCIA

ae

ss

Ropa Blanca

Manufactura General de Correas de Transnisiin

{

6/ Guria
WMoratin, 25, Geléfono 17783

Valencia

seseesecsaeseeiaeseeeaeeeeeteet

Géneros de Punto

taanee
ACCESORIOS

INDUSTRIALES

eorios
=
ARTICULOS
PARA VIAJE ¥

a

sport

FABRICA DE

CUARTE, 15

e

Avda.de Nicolas Salmeron, 11 - VALENCIA

Pastetecia

ESTEVE

CHOCOLATES Y BOMBONES

VALENCIA

i| men

Establecimiento:

D
MATEO

co

i

(

4

Tet. 15020
Valencia

c

PLAZA DE LA SANTA CRUZ

s

SEVILLA Y GRAN ViA GERMANIAS

CONDE TRENOR Y LIBERTAD

JOGUETS
Es el saltamarti, pates sens greix,
catapulta, quan bota, d’ell mateix.

+

.

eee

Fill de la terra, cacau:
per ésser capell de seda,
et manca el cuquet que, esclau

i amollant baba suau,
es conjumina unacleda.
+e

Les mans donaven ambfiria
els conceptes convinguts.

I quan es feu la fosctiria
els muts es feren més muts.

eee
Aixi com el sandal dona
perfum a l’arma assessina,
la dorada papallona
|

|

Ueoe

ofrena facil polsina
a la ma que |'apresona.

ALMELA 1 VIVES

|

|

Ve~e/

CASAN- Terérono 41611

|

JARDINES
DEL REAL

VIVEROS
MUNICIPALES

Se litula asi porque en este mismo lugar

estuvo el Palacio de los Reyes de Valencia. Algunos grabados, en los cuales se
puede apreciar lo que fué aque! lugar en
el siglo XVII

VISTA DEL PALActo

Y SUS JARDINES

Et Patacio pe Los
REYES ANTES DE SER
DERRUIDO (ANO 1807)

i]

||
|
||

Un

RINC6N

DE

Los

CITADOS JARDINES, EN
LA ACTUALIDAD

| GUIMERA

ANGEL GUIMERA

LOZA Y

CRISTAL

Gran surtido en platos, servicios

¢4fé, jarrones, bengaleros,

interiores de mesita'ytodos los

articulos concernientes al ramo

Especialidad enservicios para Cafés, Bares y Casinos

ONOFRE NAVARRO
CALLE GUERRERO, N.° 21
antes Calabazas, frente al Mercado Central

VALENCIA

TELEFONO 10300

Fabrica de ladrillos, tejas, tableros y demdsarticulos

para la Construccién en Cuart de Poblet (Manises), Tel 18

RR

Anny wa

An wy,

ELECTRICIDAD
RADIO
Distribuidor para Espana de Radio GOODTONE

Pedro Roig Martinez
Carda, 5

Apartado 350

Teléfono 15259

Ses

Grabados, Timbrados

y Etiquetas en relieve

Calle Alcoy, 6

JOSE

Teléfono num. 11502

»

Valencia

Sellos cauchu
Rotulos
Precintos

Numeradores
etcétera

Valencia

PSs)

AASTELLETS

Apoderado

general:

MANUEL

SOTOS

ALMACENES BARCELONA

H FARO Magnificas habitaciones, todas exterio-

DICENTE

GREENE Edificio. construido para hotel/Ascen-

Saeee

Sa streria

Novedades

GR

Adresadors, num. 47 - VALENCIA

e

tes / Situacién Gnica / Gran confort

C, JATIVA, 33 S0F/Agua corriente/Cuartos de baio

:
(Chain
Pi y Margatl) Salén de lectura / Teléfono interior

TELEFONO 10796

VALENCIA GUSTAVO RAGA

CASAN .. TELEFONO NUMERO 11611

jVa esta
la falla
planta!
S'ou misica. La diana.
i Ya esta la falla planta!

Tot es vida valenciana
per tota la contorna.

Per los balcéns, el vehins

asomen tapantse be

iyainu ae duende

per a reunirse’n ple.

Este i el atre murmuren
i reventa aquell que calla

i tots a una censuren

la construccié de la falla.
De lo molt que van dient
faré curta exposicié,
gu'aixina parla la gent

hasta quealli se presenta

un verdader valencia.

Pren la paraula al moment
i tornant per nobles furs

d’una manera elocuent,
els asolta este discurs:
—i Valencians! Lesfalles estes

ho se poden criticar,
perque son pera lesfestes

la Valencia popular.
Es el carrer on se viu

fent a la fam dura guerra

i on l’abaecho sonriu

en tan graciosa ocacié:

com princip de la terra,
Es el carrer que de nit
fa simpatiques verbenes
que fanalluntar les penes

Un doctor: ¢En quise fica?

Es el carrer del pintor,

Una vella: {Es molt bonica !
Una jove: | Quin fracas!
Unviu; | Ya'n ixit del pas!
Un dotor: ¢En qui se fica?

varie|| ula Busyal
Un valent:

No queda res

a l’hora d'ixir el sol!

impericsament delpit.

del
del
del
Ast

cafetf, del fuster,
manyé, del escultor,
sastre i del sabater.
la falla, sent pobra,

té més mérit que una rica,
ien molta injusticia obra

Un pobret: | Encé’n fet masa !
Un ric: j Llastima de duros!

tot aquell que la critica.

els dinés paixir d’apuros!

d'este modest vehinat

Un insultaor: | A casa

Varios a cor: j Quins falleros!

Una veu; Pues js‘han Iluit!

Uns descontents: j Embusteros!

¢P’aixd sham alsat delllit?
El vigilant: {No m/agra!
El sereno: | Quina falla !
Un transetint: | Empastra !

Unvagiieloy | Ningd calla!
:

Pocs dinés!
Ni un clau!

El del forms aia anercereal
De vergonya hasta se cau...

Una portera; j Qué lleja!
Altra: {Matém l'artiste !
Atra: Causarém enveja

en trasto tan moderniste...

Un capella: j Quin descaro !

Un carcamal; | Ben vestida !

Un vehi; j Per San Amaro,
que la cremen enseguida!
Aixina la gent comenta

mirant la falla planta

Admirém l’aportacié

com una consagracié

que li ofrena a la ciutat.

Si alga no fa cas de mf
i provoca un desacato,

n'olvideu qu’estic asi
i que porte un bon gayato.
La murmuracié se calla.

U acamina, l'atre, quiet.

—jL'explicacié de la falla,

gilla de sopte un xiquet.
I per panic al «lliriano»
qu’en bones mans amenasa,
diu «el poble soberano»
mentres que mirantla pasa:

—iNoesta mal!
—iBe shan portat!

—éEnpoes dinés qué mésvols?
—Els aplaudim ?
—j Aprobat !
—jAném a menjar bunyols!

José Maria Juan Garcia

ECONO

REGINO MAS
Toda Valencia conoce el nombre de este gran

25, el tercero en Sorni y Grabador Esteve; el 26,

levanté la Comisién de la plaza de San Jaime,

en la plaza de la Merced y Copa de Semana Gréfica; el 28, el cuarto en el Mercado de Colén; el
29, el sexto en la plaza de Collado ; el 30, en Gonzalo Julidn, el premio extraordinario del Fomento
del Turismo; el 31, el quinto en Gonzalo Julian;

artista de fallas, modesto, pero por ello mas grande
y digno de todo aplauso y alabanza. En el ano
1932, por medio de aquella falla magnifica que
supo encumbrar su nombre hasta la altura mas

envidiable. E] primer premio alcanzado no sdlo

se lo concedié el Jurado, se lo otorgé Valencia

entera. La célebre carroza que figuraba en ella

viequedé plasmada en la mente de cuantos la

ron Regino Mas posee, aparte, un historial brillantisimo. Veamos: el 1921 obtuvo el primer premio enla plaza de Collado; el 22, el primero en

la calle de Espartero; el 23, el cuarto en la de

Collado; el 24, el segundo en la misma plaza; el

gi degunden bn! tiaamtanmsvealles cl) 27s elemeaia

el 32, el primero en la plaza de San Jaime; el 33,

el primero en las calles de Pi y Margall y Cirilo
Amorés y el premio de la Asociacién de Artistas a

la falla del Mercado del Grao, y en julio del mismo afio, obtuvo el primer premio en la carroza
que presenté para la Batalla de Flores, durante la
Feria de Julio.

Durante trece afios, 13 premiog consecutivos.

entre ellos cuatro primeros. ¢ Hay quien pueda dis-

cutir a Regino Masel titulo de «Artista Mayor de

Fallas»? Nosotros, al creerlo asi, sélo damos un

consejo:

Todas aquellas Comisiones que quieran

lograr un éxito rotundo, que busquen a Regino. A

Regino, que es todo valenciania, modestia, arte €

ingenio

Grupo de la falla que obtuvo el primer
premioel afio 19.

Falla que obluvo el premio de la Asocia-

cién de Artistas Falleros

Carroza que obtuvo el primer premio en la Batalla de Flores
el afio 1933

ALTA Y FOS

SOGUEROS Y DOCTOR CHIARRI
SUMMER

Fabrica de Conservas alimenticias

“LA PASIEGA* Sstezonwc
Salaz6én de

——_—_——————————
MATADERO INDUSTRIAL

productos
del

cerdo

Francisco Taberner Andrés

VALENCIA

Avenida del Puerto, 169
Teléfono 30945

Foie-gras

«“CUADRIGA“
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%a Taller de Sasireria
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Calle Carda, 10
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VALENCIA 3
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Casa de Cambio
CARDONA

Lamasafortunada

Compray venta de

La que did primero
el premio GORDO
de Navidad.

monedas oro billetes extranjeros

San Vicente, 16, Teléf. 15117 - VALENCIA

Ultimos modelos en confecciones para sefioras y nifios

Francisco Sempere, 5 - VALENCIA

;

wi JIU LO

CANET

Teléfono n.’ 15596

Admon. Loterias
nim, “#7

Regina Amoros

Y TAPONES DE CORCHO
TO

N00
x

El Bebé Ideal

HELADORAS

* Francisco Albarracin :
x

See

rev

JATIVA (PUEBLO)

Cuarte, 15, Teléfono 17164 - VALENCIA

|

COOPERATIVA

a Paz Universal
CHOCOLATES Y BUNUELOS DE VIENTO
LOS MEVORES DE VALENCIA

Mariano Benavent

Mar, 28

ARTISTA
SERRANO (GRAO)

PLAZA DEL CONTRASTE

Paqueteria del Contraste

Don M. Villasalero

saMedias'Devtinenn”
Bota
y calcetines di
Gransurtido en Merceria

2a

Teléfono 15865

Pi y Margall, 100 - 102

Pertolt

Faustino

S 0

Vale nela

casa mejor surtida
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= Palacio Conneyenia, 41

mejores

SAN VICENTE, 38
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VALENCIA
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SINR 23, 20, MADRID

Valenzuela, 18, ZARAGOZA
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“BOLSOS
_ ELEGANTS
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Didac Abal
Fabrica d‘ Articles

Casa

CANIZARES

ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES

de Pell
=

MBB

GRANVIA M. TURIA, 70. - VALENCIA.
|

Rapsodia fallera

Trosos i mosos de LLIBRETS DE FALLAdel Primer

Premit del Excm. Ajuntament i lo Rat Penat
Any 1933

Autor: José M.* Juan Garcia

Un sucés que no han publicat els
periodics i que me calli fins ara

iris, ras...; «llibret» al canto.
i Salut i musa, poeta!

En el conflicte qu'em deixen

Nit de fret, nit espantosa
(i masa trist asd escomensa!.. ),

i en el susto de primera,

i bufanda hasta |'orella,
me dirigixc a ma casa

toque catorce i repic,

en les mans en les bolchaques
buscant la calentoreta,

i al arribar a un canté
abandonat perla Electra,

m’ixen al pas quatre homens,
i, agarrantme de la esquena,
me diuen en veu molt baixa :

—jDetinte i mut, so... poeta!

Jo, a les primeres de cambi,
me quede com fet de pedra
i els dic algo tartamut
i mosegantme la llengua :
—No pérte més que dos javos
i els dos son d’eixos de «pera).
—jChe, que no sompistoleros
ni cdsa que li parega!

Som la Comisié de Falla
de Pi i Margall.
—Béna es éixa!
él qué volen?

—é Qué volem?

Pues sdls que se comprometa

a escriure la explicacié

en manco que un gos alena.
Dema de mati es precis

qu’el compénguen enl’imprenta.
Asi té, pues, el boceto
ja vore com l'interpreta,
pues, si vol, podra lluirse

arribe al patiet del once,

agarre, com puc,l’anella,
pregunta «¢ Qui es?) l'agiiela,
puje, me lleve el sombrero,
busque la meuatauleta,
agarre paper i ploma,
escric la primer cuartilla,

ia les cuatre del mati

esta la maldat yafeta.

Un «llibret» qu’es unabirria,
un sopar en l'alacgena,

els ronquits dels que ya dormen,

el sereno qu’es paseja
i un héme qu’en ca badall
tomba un regiment d'’esquena.

Este es el sugés de «marres)
que no comenté la prensa

perque yo m’elvaig callar
i no fu cas tan sixquera,

pero huf que ya esta el «libre»

i han posat a la venta,

i es objecte de la critica,

sempre sensata i severa,

vulle que sapien qu’el vaig fer
en dos trompaes, apresa,

i quesi te algunafalta
no es pot dir qu’es culpa meua,

Conque... jva |l'explicacié,

jpunt per punt, lletra per lletra!

i fer una cdsa mestra.
—¢1 dinés?...

erteieveeleuatairalnncs,

—Es que, ivamos!, yo volguera...

DELS CELEBRES «LLIBRETS»
DE BERNAT | BALDOVI

—Ya parlarem.

—jSom de fiar, senyor mio! —Si, pero la fam es cega,
i, la veritat...
—jNo plore!

Vosté te la sal suprema
i aixd ho escriu en un rato,
puix no te casi faena.

Una introduccié sencilla,

una explicagié concreta,
dos décimes, tres quintiles
i unes cuartetes en regla
i ja cobrar! Deméa les once

l'esperem.

—jEs molta presa !
Per a escriure un bén «llibret»

i si no... jjusticia seca!

A les huit em peguen foc,

asi, en lo mich de la plasa,

per haber demanat masa

de lo que a mi em pareix poc.
Y al fi de que al mateix lloc
no vingau per iguals pasos

si, penchant dels vostres brasos
a vendre un conill porteu,
al primeret qu’encontreu
tireulil pronte... en els nasos.

es precis estar de vena...

Per més qu'el marit s'estove
y vullga donarse td,

agarra la llapisera

chamay faran res de bé.

—Arase fica en sa casa,

si la muller es molt chove

Les dones sempre han volgut

salut.

Lo matix, quisé, que Nasia :
grasia.

Y hasta aquelles més sensilles:
pantorrilles.
Pues hui de cuantes chiquilles
busquentitots entre els pavos

péques seran les gue pilles
que no apresien més gu’els chavos
salut, grasia y pantorrilles.

PLASA MOSEN SORELL, 1912
Si véls anar en la novia

y ella acompanarte vél

li tens que dir ans d’ixir:

Fa-Sol.

Diu Consuelo qu’en lo novio

fa céses sens t6 ni sé
no més que li ensefie un duro.
e-Do.

PLASA DE RIPALDA, 1913
mentres vixcam en la Iluna,

Un mestre d'escola,
rabiés, furibundo,

burlantse del que dechuna.

—Di, équién hizo el mundo?

Asf o en cuantsevol part,

vorem sempre al qu’esta fart

PLASA COLLADO,1911
Contaben huf en el Mercat

pregunta a un discipul:

Y en molta inosensia,

candor y salero,

el chic li contesta :

—Pues... jun baulero!

qu’el pincho Quico Llansol

DOCTOR

perqu’el meche li ha ordenat
qu'ixca a que li pegue'l sol.

Per chuar un chic en Pego

esta molt malhumorat

HORTDE SOGUEROS,1931

li digué: —j Recontrafuego!

éno t’he dit que son del pare ?

No debaes I'atre dia

la dona, qu’es molt dotora,
li digué que, de segur,
el bateig de la criatura
seria del tot morrut.
Y Visantet, que de tonto
te ben poc, respongué al punt:
—Yo faré aulor de partera,
pero, ¢estafarme?,,. j Ningt!

PLASA MOSEN SORELL, 1911
Mira si serds cochina

y tens fem enlo teu nas
que't ficares dos pepites
y va eixir un melonar.

GUILLEN SOROLLA, 1912
Al sego Roc Bernabé

FRESQUET, 1915
Som un poble que no's queixa
y tot ho pren a chacota;

asi la chent es devota
a fer rodar la madeixa

y riures en la derrota.

DON JUAN DE AUSTRIA, 1915
La chica que vullga novio
qu’estiga sempre al balcé,

qu’estos dies deles falles
ixen bones proporsions.

PLASA MOSEN SORELL, 1915
La rifera més antiga
que tenim en la plaseta
al amo d’una botiga
li digué, molt satisfeta :
—Housrife huf, so Gaspar:
y éll pregunta: —¢Te els dos nous?

li digué el sego Blay Lista ;

Si hui me toquen els hous
demé tornaré a chuar.

Vi Rosas pentecespengue:

PLASA

—M’alegre de voret be.

—Igualment. Hasta la vista.
PLASA COLLADO, 1912

DEL

PILAR,

équ’és lo que tindrem que fer?
Dependre a dicherir bales
de paper.

pero comella volia

PLASA DE PERTUSA,

aeimantes. Widigue

de ningi del vehinat,

encontrarlo no pogué.
Mesel dependent Blay Fresa

—Maria, si no te presa,
en un momentli ho faré.

1916

Com les coses vinguen males,

E] dilltins ana Maria

a comprar un no sé qué,

1913

en uns cuernos de borrego,
la molt... santa de sa mare

Visantet, el fill del Mut,

estaba fumant d'espigol
un sigarro, y per lo fum

MONSERRAT,

1916

No vullgues saber histories

qu’enca aixina.,. sabrés coses
que te quedaras... pasmat.

COLON, 1918

RIBERA, 1922
Molt orgullés me diu Blanc
qu’esté empleat en un banc;

Cuantel Sifior fea el mon
els anchelets li furtaren
un troset del parafs

Bere ht hnidue is pahicr os,
qu’es en,lo banc. de fuster. -

y della Valencia formaren.
TORN DEL HOSPITAL, 1919

PLASA

DE

PERTUSA,,

Si de carabasa foren
les Pepites valensianes,

Estudiaba p'abogat

en Valencia, Visantet,

son tantes, qu’en tota l’horta

y ara, al fi, se hu ha deixat,
pues com estudiaba dret
el pobre chic s’ha cansat.

sols haurfen carabases.

PLASA COLLADO, 1926

CHERUSALEM, 1919

Al traure un sigarro Paco

Tres coses hian en Valencia
gue m’agraen molt a mi:

y desferlo, el bon chicot

se qued més ert que un taco
puesalli troba de tot
menos lo qu’es diu tabaco.

les fadrines, les casaes
y les de sanc de rosi.

EIXARCHS, 1920

ENCARNACIO, 1927

Son malisimes paganes

El serdo es el animal

Qui no mos dew vint semanes
jes perque no sha apuntat!

pues es el tinic mortal

les dones d’este vehinat.

al que li trove més sort,

qu’el curen después de mort.

BAIX, 1921

MERCAT, 1927
La so Visanteta esta

Pera cuant cremen la falla

en la Banda molt crema,
perque demana la Jota,
y el mestre, qu’es molt cabota,
diu que noli la toca.

te tinc que buscar a tu,

que la encendrés enseguida

mirantla de ple tons ulls.

SAN TOMAS,1921

—¢Conque’es de veres, Matilde,
que te vosté cuarant’afis?

—¢ Quili ha dit eixa mentira?
—Sa mare.
—Y ella qué sap?

PLASA DE SANTA CREU, 1927
Tenint falla en el carrer,
dos pesetes pa bufols

y la sogra en |'extrancher...

jAlsa, Pepe! ¢Qué més vols?

SAN TOMAS, 1927

LEPANTO, 1922
Les morenes, per salaes,

Tan pobre est Baltasar

conseguixen moltes voltes
que vullgam tastar de tot.

per vore si pot menchar.

que, segons la chent murmura,
ha venut la dentadura

y les rubies, en dolsor,

SANTA TERESA, 1928

COLON, 1922
—Diu que nostre amic Josep
es jugador de futbol.

—tY de qué juga?

1925

—De mig,

qu'es el puesto del farol.

GUILLEM DE CASTRO,

1922

iCaballers, ya tenim falla,
i el carrer ardix en festa !
iYa estem tranquils els falleros
ila gent esté contenta!

MOLI DE NA ROBELLA, 1928

Tan bon pintor qu’es Adolfo
la sort li pinta al revés:

Deu chiquets te don Maties:
El primer l'ixqué trencat;
el segén, masa moreno;

ni en sa casa pinta res...

el que feu cuatre, molt chate ;

ni pinta chuant al golfo

PASCUAL I GENIS, 1922

Entre traques i cuhets,
pintures i borumballa,
no queden ni dos quinsets
en la caixa d’esta fala.

el terser, algo més blanc;

el quint, en el mofio Marc;
el sext, carregat d’esquena ;

el séptim, prim y arguellat;
el octau, lleig com un burro;

el noveno, curt d'un bras,
pero tot deu olvidaro,

qu’el désim li ha eixit premiat.

PI | MARGALL, 1931

La costella de Peluca
diu qu'al truc no sap chuar,

Chimo diu que sa muller

y no viu si no el retruca.

de reuma fort a les cames.

pero no'l deixa parlar

PLASA MOSEN SORELL, 1929
En sons ulls la Ilum purnecha,

son simpatiques y airoses

y mira si son hermoses
qu’als 4nchels donen envecha.

CORONA, 1929
Eneste carrer estret

aon yo visc tota la vida
hid qui gasta sombreret
y porta la pancha huida.

DON JUAN DE AUSTRIA, 1929
El que no dona un calé

pa la falla qu’ham plantat,
que fase per quedarbe,
ya que si no, lai que vé

ha de vores socarrat.

CORONA, 1930
Si te tiren un piropo,
toca avant y tanca el pico,

pero si te diuen: «j Mona!»,

chfrat y contesta: «{ Mico!»

PLASA DEL ANCHEL, 1930
Tots els anchels de la gloria

se trova un mesenlo catre
per estar en un atac

jLo que no diu,i se calla,
es que sa donaesta enatre !

SAN TOMAS, 1932
Al fallero se critica,

sobre tot al president.

¢Qui vol comprar este carrec
per dos copes d'aiguardent?

GUILLEN DE CASTRO, 1932
Cuan la Iluna baixe a terra
y no sadorga Morfeo
y baixen els aliments

tiraran el Ateneo.

SAN TOMAS, 1932
j Mira qu’es cosa grasiosa
lo que mos esté pasant!

Tot el carrer mos demana
tindre la falla davant.
CLAVE, 1932

¢Castic per a els que no donen

ni un séntim pera la falla?
Cremarlos en les estores
que mosporte la chicalla.

CLAVE, 1933

en huelga shan declarat

La meua llengua no calla

qu’en nostra Valensia fan.

puestot elochi s’encalla
si me dihuen: «Nofan falla
ni festes en el carrer.»

per vindre a vorelesfalles
BENEFISENSIA, 1930

Si hia falla en el carrer

y en el sél campechael sol,
el més felis me crec ser
mirant un ram de llorer
y menchantme un bon bufol.
DON JUAN DE AUSTRIA, 1931
Diuen qu’el beurer es mal
y en tota clase de sports
solen donar una copa

al que queda camped.

MARIANO BENLLIURE, 1931
jChé, que s’envacha a la porra

d'una vega dofia Pura!
i Pues no arma mala camorra
al creure que la cotorra
era sa caricatura !

cuan prene un piso en lloguer,

RUAYA, 1933
Si per a ser ma muller
algo gran me demanares,

hasta de ninof faria
enla festa de lesfalles.

ENCARNASIO, 1933
Als trent’afis de matrimoni
Rita y Roc s‘han divorsiat.

j Qué Il4stima de paper
y de tinta s‘ha gastat !

MESTRE GOZALBO, 1933

Al qui el treball li agra poc
y perfer el gos badalla,
deuen detirarlo al foc
y cremarlo enesta falla.

sith

BARQUES, 1928
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GRAN VIA RAMON Y CAJAL Y ADYACENTES

BORRULL Y DOCTOR MONSERRAT

Llamada para un afianzamiento
—

de fallas de estilo
Voz que clama en e! desierto...

L afio acaba de doblar la mitad
del siglo XIx. Y al llegar el mes
de marzo rebosa de jubilo la

motivos; sin mengua de la gracia jocunda y pene-

es, en la dulce y amorosa Va-

y pretenciosas se esfuerzan baldiamente en erigir

fiesta fallera de San José, que

lencia, como glorioso anticipo de la primavera.

La plazuela —una fuente, siete arbelillos, fachadas relucientes de tierno jabelgue, tiestos floreci-

dos— es una viva y amable estampa del Roman-

trante en los barrios de mas auténtica venafallera.
En cambio hay veces que se desvia de los viales

dels GpismetEs'cuando\comiaiones falletas’ricas
fallas de arte, repletas de simbolos y de alegorias,

cual si tratase de monumentos de conmemoracién
y permanencia.

Mastodavia es tiempo de rectificar este rumbo,

ticismo.
En su centro —vera la fuente— ha amanecido
el sencillo catafalco de la falla: cuatro bastidores

de evitar esta desorientacién. Por fortuna, minima.
Se ha definido la falla ateniéndose a conside-

tencién caustica.

siones perversas, los vicios, las malas acciones, los

y tres burdos monigotes bastan para infundirle in-

rarla remedo de auto sacramental que funde con
su lengua de fuego —llama purificadora— las pa-

La rodean, se separan, se paran un menestral,

hechos denigrantes y censurables acontecidos de

las candorosas burguesitas, les hacen coro almiba-

Se debe estimar, pues, como un acierto el signo
evolutivo que nutre a la falla de nuevos motivos
de inspiracién. Podria formarse un esquemasindép-

dos menestrales, tres menestrales...; rien retozonas
rados petimetres... Y una familia de hortelanos

—vigor de tueste de sol— miran y remiran entre
socarrones y pasmados.

Sobre un fondo trémulo de griterio de morralla
y rumor de colmena de los decires y exclama-

ciones, surge la vocecilla aguda de una comadre
parlera —gesto intrigante, un si es 0 no es cameMstico— que descifra a curiosos y suspicaces la

ano a aio.

tico que, conteniendolos cfirculos concéntricos de
vecindario, barrio, ciudad, universo, estarfa sustentado por multitud de temas.
Es un error —convienereiterar— que a pretexto

de una excesivamente blasonada evolucién conti-

jay !, la «poesia falleray de mas de un Ilibret...
Pero de entonces aca...
La fiesta fallera ha evolucionado felizmente en

niien alzdndose fallas con aspiracién de monumento. (Maxime cuando es sabido que no estamos
carentes de monumentos que semejan fallas.)
Siempre serd falla mas falla aquella que denote
mayor caudal de recursos, ingenio més ingénito,
gracia mas viva, elocuencia mas expresiva.

La evolucién ha enfilado —y enfila— a menudo

al pasado para consolidar el presente y cimentar

recoleta intencién de la falla, su satira mordaz.

Pues entonces, venturosamente, no se padecia,

brillantez y espectaculo.

el camino de perfeccién, repleto de ironfa, de sé-

tira y savia popular; rica en matices, en forma, en

..De vez en vez es saludable volver la mirada

lo por venir.

Feuiu Dosart
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LEPANTO, DOCTOR MONSERRAT

DLs
ORRE de boca en boca la contestacié a aquell turiste qu’al visitar una gran poblacié dia, con-

testant al «ciceroney: «jEn la

meua nacié asso és més gran!
jEn la meua nacié assd se fa més pronte!»
I ja indignat lo «cicerone», al ferli la pregunta

de que, ¢qué era aquell gran edifici yu'es veia a

lo Iluny ? —la catedral de la ciutat—, el «cicerone»,
volense vengar, contesta: «No sé, puix ahir no
estava.))

Assé podiem dir els valencians, perd ab més
raé que'l «cicerone» quan salcem per lo mati demprés dela nit de la planta delesfalles al vore cixos
grans monuments que s'algen perlos carrers des-

afiant ab sa valentia als grans edificis de la ciutat
nova: «jNo sabem, ahir no estaven!»

Lo gran edifici de la falla ha segut «dit i fet»;

l'art possa ses gales i l'ingenit son esperit i s’alsa
lo monument, festival de les entranyes del poble ;

GONZALO JULIAN, FRANCISCO SEMPERE

faa TMes no cblideu qu’esta festa eminentment profana, té un sentit religiés i a Sant Josep se dedica
desde que los fusters, en honor a son Sant patré,
li cremaven les brunvalles en lo dia de sa festa,
mes anantlos temps, no sols foren brunvalles, sino
que també dedicaven al Sant décimes, a les que
tan aficionats habem segut en tota mena de festes.

Vejam una sexteta i dos décimes del plorat Mosen Marti Gadea pera unafalla en 1875. Diu aixis :
SEXTETA
Patriarca Sen Chusép,
dels fusters patré gloriés,
del Senyor alc&nsamos
que aixi com festes te fem,

en lo cel les celebrem
junt al teu costat millors,
DECIMES
A esta falla qu'els fusters

puix lo poble li dona vidai lo poble li dona lo seny

a Sen Jusep li dediquem,

que l'acredita, que aixd sols ho sap fer Valéncia,

vélen ells qu’els gics li fiquem

la del ingenit despert ; la que sap pensar i sap fer;

dos canegues d’albarsers

la que ho diu i ho fa.

per a qu’es cremen sancers

Falles de Sant Josep, festa riallera i joiosa, festa

d’humor, festa del poble, a ti s'asocia la gran

democracia valenciana, i a ti s'asocien totes les

eixe tio i la sardina,
la cavalla i Ja tonyina,

la melva, el bull i el bonyitol

clases socials, com a membres que tots junts for-

i pugam dempuix dir: j Vitol !,

menel mateix poble.

que s’acabat la sardina.

AyH.CARCIA,

ORGANISTA PLASENCIA, MTRO, LLEO

ESTRELLA, JULIO ANTONIO

AVDA, 14 DE ABRIL, FCO, SEMPERE
Y ALMIRANTE CADARSO

J

Y ADYACENTES

A eixe pobre que ahi dalt esta

llera; festa barroca com |’anima valenciana; festa

badallantse de la fam que té,
els badalls i la fam li prevé

de grans i de gics, puix també los nens saben plantar les seues falles, que son la primera sensacié de

de portar la sardina en la ma;

la infantesa, i cremarsa falla, i botarla, i sentir ses

peroves tant lo quell té dejunat,
qu’el pobre s’ha quedat com el dit,
perqu’encara prou arrd¢ bollit
tan sixquera en tot l’any no ha menjat

flamerades com la sang ardenta de sons cors gicotets. Mes per a fer més foc en sa falla, enans han
sabut recorrer los carrers demanant «una ‘estoreta
velleta per a la falla de Sant Josep», i aplegada
Vhora, recullir los trastos, fer-los un munté, i pos-

Esta Iliteratura anat creixenti creixent j l’anima

festiva i riallera, satfrica i humoristica, ha sabut en

sant al migla falla gicoteta, cremarla tota illumi-

nant la nit en lo foc ardent que tot ho purifica.

ses dites i xamosies encontrar sempre la paraula
exacta en que criticar unvici o ridiculigar una mala
costum, i juntant la paraula a |’obra, alcar una

fulla-ahonclos viel dontcreanats Seni paraiilemexnee

tes i precises shan sabut condenar, i buscarl'esmena; mes vejamatra décima del mateix autor ja
esmentat :

Molt, segons dihuen, li agrada
a Sen Jusep el bunyol;
pero crec qu’el Sant mésvol

l'anima ben preparada :
la persona qu’es mirada
té en asd gran diligéncia,
puix la verdadera ciencia

en los bunyols no repara,

perque sab qu’es fruita rara

que a lo millor s'indigesta.

A esta part religiosa s’asocia lo poble, i entre
profa i religiés se forma la festa més joiosa i ria-

Jorpi pe Montesa

PLAZA MERCADO NUEVO (GRAO)

iNo lo dude!
=a

ARTISTA

PLAZA DE SAN JAIME

Don Regino Mas

Antigua CasaMASIA

EL "AS" DE LAS ZAPATILLAS

Ofrece los mejores precios y surtido en Alfombras,

Casa Central: MASIA - Calatrava, 1-3

Tapices Coco, Esteras, Limpiabarros Pasillos, Persianas, Hules, Articulos limpieza, Calzados Sport

TELEFONO NUM 14126
Sucursal: Calle Cirilo Amorés, niim. 66

y de Playa, etc., etc. - SIEMPRE NOVEDADES

Pasteleria

(FRENTE AL MERCADO COLON) TELEFONO13505

Qo.

Oo

Reparacién de Automéviles
,
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CONSTRUCCION

DE PIEZAS Y

RECTIFICACION

DE BLOCKS
SOLDADURA

AUTOGENA
Y PLANCHISTA
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Sucesor de JOSE LORENTE

GAN ESTACION DE SERVICIOS
DE BALLESTAS

o

Conde Altea, 56, Teléfono 16406

VALENCIA

a
CUR

Oaaatee

Sastreria .. Paieria.. Camiseria

Commons

Santa Teresa, 23.

Teléfano13959- Vatencia ¥

Av. Guillén de Castro, 73

&

VALENCIA Teléf. 15427

Me

L

espectaculo

que ofrecen las bunoleras es verdaderamente grato; muchas

pepy||| de ellas, muy guapas,
rere
ase
ES de manos agilisimas

y alli, sentadas junto al perol, char-

lan y charlan con los clientes, y
sus dichos graciosos y sus contestaciones adecuadas a los infinitos tenorios que por alli bucean hacen que
pase un rato agradable mientras le despachan Ja cantidad que se quiera uno
engullir; vestidas casi todas con las galas de las huertanas, y buenas mujeres
en su totalidad, constituyen también
otro espectaculo mas, ya que el buen va-

lenciano no sélo sale para verlas fallas,
sino tambiénestas instalaciones tipicas,
que el Ayuntamiento premia todos los
afios con cantidades respetables.
Ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en

Barcelona, ni en todo Levante, ni tam-

poco en ninguna capital espafola hay

nada que se pueda asemejar a estas

bunolerfas valencianas; ya sé que el
lector dira que comié bufiuelos en Madrid y otras capitales, y afirmaré que
tiene

raz6n;

pero,

no

es pasién

ni

amor a la «terretay, como estos bu-

He aqui una tipica huitolerfa

fiuelos valencianos de tan buen aceite, de tan

buena masa y con manos tan lindas hechos,

yo apuesto cualquier cosa que sdlo en esta tierra
del Cid pueden comerse, y si lo duda, una sola vez

que los pruebe bastaré para que hagacola en la

puerta, y oiga a la bufilera:
—jiAixé sdls se fa en Valencial!

«j Buen aceite y buena masa !», of decir una vez

a un degustador de una de las bufolerias tipicas
que se instalan para las fiestas de San José; y no

habja atin terminado de decirlo, cuando la que los
hacia le interrumpié: «| Ché!, y las manos, ¢dén-

de las deja?» Comprendi lo justisimo de la observacion y aprendi, desde entonces, que para comer

(Ce

bufiuelos valencianos hace falta buen aceite, buena
masa y buenas manos.
Es verdaderamente de lo més tipico estas bufic-

adornada con motivo de

lerfas valencianas, que, durante las fiestas, no precisamente de lasfallas, sino de Julio también, ador-

nan la fachada de su establecimiento, para dar

mayor esplendor y realce a las costumbres que,
afortunadamente, no se pierden en Valencia; y
ésta de comer bufuelos a toda hora y a todo trapo

es algo que los valencianos no sabrian prescindir
nia la hora de la cremé ni a la hora delas visitas a

las diferentes fallas, que ya son tantas y tan dignas
de verse, que cbligan a continua peregrinaci6n y,

per lo tanto, a que cada vez se coman mas

bufiuelos.

Los habitantes de otros paises que han lefdo algo
sobrela fiesta de lasfallas, piensan que el aspecto
fantastico que presenta la ciudad en estos dias es
un lindo cuento lejano y bellamente impresionable.
J. Cartier
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Ja falla

de la calle
San Vicente
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GRANOS, FLEMONES, FORUNCULOS, ANTRAX Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

DEPURATIVO OPTIMUS
t
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EPEAT AMO Gmeze ve Aes
ANGELES, 8 (Farmacia)

2

2

J. ARNALDOS

=

suc. DE ESPARZA =

VALENCIA
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En reuniéns y velaes
se despenchen els poetes
cantantlos a les chiquetes

perlelnilaviey orelletes:

Y entre poesia ransia

poe tenen Cleipardalats,

uversaes y més versaesy.

yripios se la engalana

cuant la chica valensiana
yo crec que no te importansia.

Més o menos condisiéns,

modosetes o chulapes

colécali en les dentetes
la blanca flor del asar.
Araneaels trins y els arrulls
Pren del Sol dos Luserets
y posalils en los ulls.
Fet as6, sinse bambolla,
si acas la vols vore viure,

que laimoldeche un‘Benlliure

y més Ileches o més guapes,

y que la encarne un Sorolla.

asi n’hian a monténs.

Trauli Ja mél del Roser,

y la vanitat que han pres

y afichli la melodia
d'un Serrano y d'un Chiner.

¢Pa qué tant se han de alabar

si, pa mi, aixé no te res
d'extrai ni particular... ?

Hasta em digué un foraster:
—j Cuanta careta bonica... !
iAsi es perfecta la chica... !

iiAy!! 71Si yo en saberafer... !

—¢Fer chiques comles deasi

| Aixé cuantsevol hu sap... !

—j Dismeu... que yo perc el cap... !
jEnsefiama ferne a mi... !

—Si de sabero tens ganes
(ya que tens la ment inépta),
te vach a dir la resepta

de fer chiques valensianes.

Deahon el Sol deixa el rubi

y més sons rayos aférra,
arranca un grapat de terra,

be d’horta o be de chardi.
Trfala morena y fina,
quealli ni hia bon caudal,
y afich, pa quetinga sal,

ones de la MarLlatina.

Prenli al Sol un rach de Ilum,
que fa roses a granell
y asusenes yclavell,

per a donarli perfum.

Inchértali en disimulo
un tros de placha enl'estiu,
en brisa de baix del riu

cuant se vola el cachirulo.

Cull les freses d'un fraguar

esénsia de Poesia

Afichli el tré d’un cuhet,

y la fortor de la traca,

y el candor de la barraca,
yel aire del Micalet.
Fes de murta una enrama
claveteché de chesmils,
enla quebrillen a mils

Nes mpetios de ty rose:

Cuant tot asé estiga fet
mesclau en un bon grapat

dutnleudaride Porat,
de Donsaina y Tabalet.

De mil festes les rialles;

y encara que siguen poques
pren la fortor de les Réques
en la grasia de les «Falles».

Mescla el batiment de cors
de cuant els Miracles fan,

yiposaltina desis (gian

de la «Batalla de Flors».
En la Sefiera embolica
tots els Furs de néstra Histéria,
mesclau en untros de Gloria...
Y... jya est& feta la chica... !

éYp'aixé vol de campanes?
éYaixé es lo qu’et maravilla?
iSi es la cosa méssensilla
fer «Chiquetes valensianes)... !

Peris CELDA

| FUNERARIA CASAN

N el presente afio vamos
a presenciar una cabalgata como ya hace afios

no hemos visto: y esto
se debe a la actividad

y buen celo del dignisimo concejal don
Juan Bort Zandalinas, Presidente de la Comisién de Fiestas de nuestro Ayuntamiento,

que ha querido en este afio celebrar {as
fiestas falleras con inusitado esplendor, y, para
3

ello, ha encargado al joven y 1enombrado artista Tadeo Villalba la ejecucién de esta difi-

cilisima obra, pues cabalgata como la que
veremos enestas fiestas falleras sera digna de

registrarse enlos anales de Ja Histor‘a.

Esta cabalgata estar formada con los. si-

guientes elementos: Guardia Municipal de a
caballo, dulzaineros, tamborileros, grupos de
labradores con ramos deflores y arcos de Jau-

rel, carroza y Banda de misica. Este grupo se
titula: wCrida del Tio Pep a Valencia Fa-

Hera.»

Otro grupo de representantes de un pueblo

de la huerta, todos ellos ataviados con autén-

ticos trajes que usaban en aquellos tiempos,

Yel dltimo grupo, titulado ef «Triomf del
Foon, que estaré compuesto por grupos de diablos, quimeras, gnomos y brujas, unacartoza
fantastica, representando Plutén sob

Hy

re

Va-

lencia, Banda de miisica, corne‘as, t ca hue
mana y un soberbio dragén chino.
Y, luego de esta breve resefia, sélo me resta
dedicar un caluroso elogio al Presidente de
la Comisién de Fiestas, sefior Bort, por la
acertada actuacién al frente de esta Comisién

organizando la Semana Fallera, y al artista
Tadeo Villalba,

No puedo decir més que tno mi aplauso a

*]

las numerosas ovaciones que recibiré en el
momento salga esa gran cabalgata, inicamente

comparable con las célebres de Niza.

SSes

mas otto grupo,
cl cual irén representadas
las riquezas de nuestra hermosa huerta: una
gran carroza, figurando una blanca. barraca,
conparejas de baile, cantadores y misicos, y,
como final de este grupo, quince dulzaineros,
representando ottos tantos bufiuelos, y cinco
tinajas de mel, simbolo de este segundogrupo :
«Horta Valenciana les falles».

Llibret de la falla dels carres de San Bult

y Conde de Montornés ”

AL LLECHIDOR

—¢Cém seguix vosté ?, li diuen.

No fa falta que’t diguera
lo que vol significar

—Prengacahira, don Blay.

que de memoria hu sabras,
pues no's presis ser un Séneca
pera habero adevinat :

—Vesté ca volta més chove.
—Per vosté no pasen ais.

—éLaseuasifiora, bona?

esta falla, perque crec

—iY la familia, qué tal?

pero com, perel llibret,

Yaixina el pare y la mare
y els noufills s'estan un cuart
pera que don Blayestiga

te faré sinse romansos,
per més que’t parle en romans.

y no m’els puche la casa

Conque atensié, que alla va.

eno m’elstire al carrer,

hasafluixat els deu grams,
l'explicasié de la falla.

EXPLICASIO
Desde qu’estalla eixa guerra

que a més de cuatre ha fet grans,

qu’en Valensia no se treva,
ni hasta per casualitat,

una planta baixa, un pis.

jni un porche! per alquilar.

Hiqui se trenca les cames

y pasa els dies buscant

y no encontra més que coles
a les portes dels estancs,
munisipals en porreta
y aguasils pesant el pa.

El que hui se fa en un cuarto,
y son pocsels que s’el fan,
eixe pot dir que s canonche
o capita cheneral.

Hui els inquilinos no's muden,

com se mudaven avans,

y enca que tinguen goteres

o els caiga unateula al cap,

o que'l piso se meneche,
o se moga un barandat,

ells ni’s mouen ni’s menechen,

perque si es mouen, ¢ahon van?

Com nose trova una casa

en tota la capital

hui ya no s’estila allé

que s'estilaba fa afis
de: —Mire vosté, don Cualo,
si no m’arregla este banc

y me mudaestos foguers,
y me posa doscristals,

y me pinta l’alasena,
y m’apafa el fumeral,
y meclava esta varilla,
y me fica un atre pati,

ans d’acabar la semana

sapia vosté que me'n vaig.
Tot aixé ya no existix.
Tot aixd ya s'acabat.

Ara als amostots els traten

coma pera en lo tabac.
Hui cuant se presenta un amo

en una casa a cobrar

agrait en lo que fan

per cuarta o quinta vega,

com vafer en els de dalt.
Si te fijes en la falla.
en ella ben clar vorés

tot lo que pasa en Valensia

desde fa sinc sisaiis.

Y si no que hudiguen eixos

novios que’s volen casar

y qu’els pobrets no se casen
sobre tindreu tot comprat.

Vechessi ells han corregut

y si els dos estaran farts
de buscar casa en Valensia
y hasta per la contorna,
qu'unacaseta de gos,
de les que solen posar
a les portes dels chardins
o de les cases de camp,

NO tareedce daaSe eiauilnn:

desidits I'han alquilat.
Al mateix temps que la novia
diu d’alegria plorant:
—j Grasies a Deu! j Ya tinc casa!
iDemas ya me puc casar!
Ara fijat en els dos
qu'estdnal atre costat.
Es ella Pura Melindres,

neboda d'un consechal :
ell Chesinto Camamirla,

suca tintes dels chusgats.
Es un sofrit matrimoni
gue, com els novios d'avans
no trobant habitasié
ni en las partides de Cuart,
Rusafa, Grasia, Sen-Bult,

Carmen, Molvedre y Pilar
ya se habien fet el conte
d'anarsen de tempord

be baix de la Pasarela

o baix del pont del Real.
Pero un dia que’n lo «Clot»
la dona estaba comprant

no 8é si tenca o tofiina,
© si boga, sepia o rap,

s'entera, no sé per qui,
qu'un colombaire afamat

alguilaba un colomer
per uns cuants chavos alafi.

(1) Premiat en el afi 1921, per «Lo Rat-Penat», en el plat de gloria y el doblé de a cuatre.

Al saberesta notisia

dins del colomer, y diu:

—Notindré comoditats

al punt ixqué dispara

en busca del colombaire
hasta qu’en éll topetant,
digué : —Pa el seu colomer
hian dos buchosya plomats.
Conque_fasals els resibos
qu’es muden enéll cuant ans.
Y miralos en la falla
a hora del armosar.
Mentresella fa el café,
el marit s'esta arreglant

pero com a bonesvistes

y. sobre tot, ventilat,
m/achie unull dela cara,
y ningi m’el guanara,

qu’es millor que ca Galindo

y el Palasio Arsobispal.

Y asi fas punt, llechidor,
y asi s'acaba elrelat.

Si et pareix que pega en curt

y en vols més... para al cabas.

CONVERSASIO “CASERA*
feren chenolleres en els pantaléns. Com

Diélec, pillat al vol,
un dichous per l'espracta
en el pou, entre Clareta
y Clemensia Nap y Col.
CLEMENSIA —j Clareta

CLARETA
CLE.

En casa tan chicoteta

—jAra, mare, que ya estic desganita

—Escolta, Clareta :

—Dispense... tinc el cap loco. Hala; ya
esta llevat: pte cuant vullga.

viuen uns resién casats,

Cha.
CLE.

Saps que ha mort el so Bernat
el procuraor.

CLA.
Cts.

Cle.

qu’en dos dies ha trencat
cuatre parells de calsat
iy encara no hatrobat casa!
Y, ademés:

de tant de chillar!

Cle.

Cha.

per buscar casa, Tomasa,

jClareta!...

CLE

Cha.

Veches si hauré acaminat

—¢Crida, sefid Clemensia ?

—No I’habia sentit, ¢qué pasa?
—tLo de sempre: el caballet.

Cha.

estaran les viviendes que:

segén dia d’haber pres posesié del man-

—Ara comprenc per qué li dia anit el

CLE.

Com saps que Rosa té cases
per aixé en Rosa te cases.
—jDona clar! En l'escasés que hia
d'habitasiéns y en l'escasés que també
hid de chavos, no t’extrafie que un héme

do me digué, en veu aiguardentosa y en

manco vergofia que un ninot de falla:

afis que les hosamentes del Almudi.
Pero que se desengafien que la sért no

o se busca casa al moment!

es pera qui la busca, sino pera qui l'en-

iY vosté se posé...

—Feta un dimoni.

contra, perque veches:

Luego se n’aniria.

Al fill del tio Norat,
qu’es viudo de l'af pasat,

—Clar que me'n ani... pero fon a casa
Chima, la fiaora, que, per més sefes,

huila ségra se li ha mort
y una casa li ha deixat.

no se fiaba de mf, pera que me deixara

trenta sinc amadeos, que’s lo que necesitaba en aquell moment pera eixir del

Cle.

paey

Y Visent no s’ha casat

Cha.
CLE:

—j Aixé son hémens en sért!

—Pero, en carabi:
Pepe Cases diu: Les cases,

oe

—Si a mi me pasa
lo que a vosté li pasa
me busque enseguida casa.
—Y enseguida lI'haberes trovat, infelfs.
No méste vaig a dir una cosa:
Visantico no se casa
perque no pot trobarcasa.
perque casa no ha trobat.
—Es que'ntots els casaments
sempre hian inconvenients.
—Nodigues aixé perque ya saps qu’els
chics, de tant de puchar escaletes, se

so Chochim el paraigiiero a Colau el
sabater:

chove se case en un carranc, que té més

—jO se pésa pronteal corrent

Cha.

p'el ministre d'Instrucsié.

Cua.

catorse mesos la pobreta no me va dir

ni chufa. Pero nomenaren al reguifiés
del so Bernat procuraor de la casa y al

que busquen cuant hia un piset huit 2...
Yo sé d'una habitasié,

—tY qué?...

—iY els inguilinos també !

—Hasta els sostres. ¢Y les influénsies
que no doneni un sisé,
que la que se l'ha queda
anaba recomand

—El pobre ya ha descansat.
—També... tens rahé. Catorse mesos li
debia yo a dona Salvaora (que Deula
tinga en lo mig de la Gloria) y en els

qu’el fill de la botigueta
diu qu’estan amontonats.
—Se veu que huis’aprofita tot.

mireu si aniran escases

que vaig a dir lo que'm pasa:

yo, per ser yo, que soc Cases,
Cua.
CLE.

Cha.
Cte.
a

no tréve en Valensia casa.

—Pareix mentira.

t'extrafies, que al pas que anem...

anem a viurer hasta en els arbelléns.
—Si qu’estem be, repalleta,
en lo que pasa en Valensia.

—Yaparlarem més, Clareta.
Hala... adiés, sefid Clemensia.
V, Caro ADAM

ARTISTA

Don Alvato Ponza

CIRILO AMOROS, PI Y MARGALL

JUAN BORT Y AVENIDA 14 DE ABRIL

go aunts teutennAeQneatNCaNE

A LA CHUFA

Horchateria y Chocolateria

CHUFA; morena y lozana,
de todas la preferida,

2
x
EXPORTADOR DE CHUFAS

AL POR MAYOR, ESPECIA-

por bella huertana escogida.

LES PARA HORCHATA

De ti Alboraya se ufana.

ESPECIALIDAD EN HELADOS

Eres simbolo de humildad
ue te
des
bajo tierra,

Se
806y tu 6blanco
pecho ees
encierra

Alamar

el néctar, que es felicidad.
La Humanidad, cruel e ingrata,
te estruja con safia fiera,

Casa central: Pl y Margall, 49, Tel, 10377

‘Sucursal: Erellla, 13. Teléfono 10999
VALENCIA
‘Mim ycéa: Caniniga datid, 16. - ADBORAYA

y ti le das, placenteta,

Siempre Casa ADRIAN, invierno y verano
la ambrosia de t1 HORCHATA.
TSMMsee eSLs neSc
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Fabrica de Cocinas Econdémicas
y jumisteria en general

Vicente Aljonso
Cocinas portatiles, jijas y

Civilo Amord6s, 7

Sabincoeeee

DALENCIA

especiales, con el servicio

TELEFONO 16008

FABRICA DE ARTICULOS PARA VIAJE

Manuel Seller
Sastre militar y paisano

San Vicente, 166, 2.0

eee Blas
xvve
ARMARIO, EQUIPOS PARA
AUTOMOVIL : SECCION ES-

PECIAL PARACOMPOSTURAS

Valencia

Y

ENCARGOS

4

ar:

a

-

Guillén de Castro, 21, Teléfono 13429 - VALENCIA

GUILLEN DE CASTRO Y JORDANA

ANGELES, BALMES Y TRIADOR

cADIZ Y DENIA

EL INCHENI D‘UN FALLERO
En la nit de la planta,

y reunits els falleros,

acordaren, molt festeros,
fer una gran desperta.
Puesel éxit de la falla
anaba ser tan redé,
que tota la Comisié

Fallero apunt estigué
de votar pronte del rogle,
pues el Alcalde del poble
era un rosi sense fre.
Pasatel primer impuls
se serena, y, deseguida,

prengué la seua medida

s’en eixia de la ralla.

contra aquell ofrendre insult.

El asunt fon ideat
per el so Roc el de Sella,
y el cualera unapaella
en el Alcalde asentat;
asuntet prou escabrés
quevolia dir, jah pillos!,

pera qu’el ninot aquell

que menchaba a doscarrillos
com una y una fan dos.
Al vérela aixi planta,
va dir un vehi: —j Redell!
iSies el Alcalde, ell perell,
y porta el basté en la ma!
Un atre digué : —j Recardo!

i Vacha quesi! j Quin ninot!

jLe qu’es hui hia un alborot
en cuant sentere el so Pardo!
Y es que tan benretratat
estaba aquell monteveta
de Alcalde que... jrepalleta !,

era pertots asertat.

Asert tan pres a medida,

que'n el seu nas de porreta

y fumant la rabaseta
donaba probes de vida.

Yles ordens se donaren
gue figurabaserell

al punt el decapitaren.

Medida que en tal veri
va convertir lleig y mal
de una falla, un carafal,
y d'un Alcalde, un bochi.
Pero tate asi ocurrent
a un fallero valensid
que agarra, agafa y ¢qué fa?

Se fica en casa corrent,

mata a un gat negre quepilla,
queda méstieso que un nap,

y, colocantlo per cap,
li afiadix esta quintilla:

wAvis AL PUBLIC
Per ésta se fa present

a Pepe Chordi y a Nardo

que se fijen un moment:
Este gat negre... no es pardo

no es Pardo, comcreula chent.»
Pere Benitez

Mes, com de supondre era,
el so Pardo es va enterar,

ana al puesto, es va mirar,
jy se arma una polseguera!...

(7RAMUs)
Mars, 1934.
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La labradora

\ RA ella la alegria no
! sélo dela alqueria,

sino de Valencia

toda; cuando cantaba, refan los arboles, refan las aguas rumorosas por
las acequias, refa el viento al con-

tacto con la arboleda, y hasta el
cielo azul, en su optimismo, daba
Iluvia bienhechora y rayos de sol
fructiferos.
Cuando Pepita lloraba, todo era
triste a su alrededor los arboles abatian sus hojas, los planteles de la
huerta se marchitaban, los rosales no

daban flores, y hasta la luna, otras
veces tan plateada y tan pura, entristecida y amargada escondiasetras de
las nubes tormentosas.
Ninguna como ella

lucia

con

mas garbo las joyas heredadas de
varias generaciones;

todo adquiria

mayor prestancia y valor al ser llevado por ella. «Les agulles», «les

arracades» y la «pinta d'or», daban
a su cabezala grandiosidad de una reina.

perada, pidié con toda el alma al Destino que

Pero... Pepita, la mas hermosa flor de la huerta

pusiera fin al voledn que en su pecho ardia, y la

valenciana, noera feliz; ella no sabia de un amor

hacia la mas desgraciada de las muchachas de la

correspondido, ignoraba la dulzor de unos labios

vega.

hablandole al oido. Ella, tan querida por todos y
que a todos repartia por igual sucarifio, no habia

Al conjuro de su argentada voz, un hada, la protectora de los amores sin correspondencia, acudié

encontrado al. hombre ideal que con ella hiciera

presurosa, y al enterarse de las causas que hacian

pareja. Su corazén no tenia el compafiero que
latiese a su compas para formar juntos el hogar.

su calvario amatorio.

Los muchachos de la huerta parecianle demasiado vulgares para un espiritu tan refinado como
el de ella, y cuando por la noche, desde la cama
miraba al cielo, y sin querer se quedaba extasiada

contemplando algtin bello lucero, su imaginacién

a Pepita tan desgraciada, le prometié poner fin a
«Te convertiré —le dijo— en el animal alado

que desees; volaras por la tierra en busca del

amor que suefias, pero si pasados ocho meses no
lo has encontrado, moriras:castigada al tormento

del fuego. A un fuego espiritual, otro corporal»,

levantina dejaba volar la fantasia muy lejos de la

anadié desapareciendo.

Yentonces, la dulce Pepita, se veia guapa, buena, carifiosa, amada por todos, y solamente en-

cas de Levante, y aceptando las condiciones del

tierra... en busca del caballero de sus ensuefios.

No dudé ni uninstante la masbella de las chihada, pidié convertirse en mariposa, segura de

tendida por uno, porél.

que antes de terminarse el plazo sefialado encon-

tas lagrimas habfa derramado, de las cuales sdlo

al hombre que hiciera sufelicidad.

jCudntos desengafios sufrié la pobrecita! jCuan-

era testigo la luna! Hasta que una noche..., deses-

traria el corazon que marchasea sulatir, y conél,

o

¢

La mariposa

prendimiento, el egoismo; junto al placer, el dolor, y junto a la vida, la muerte.

Si bella y atractiva fué como mujer, mucho mas

Tedo era mentira, nada habia verdad; la po-

hermosa fué al convertirse en insecto alado. Sus

brecita mariposa se convencié de que su imagina-

alas quebraban los rayos solares; su purpura era

tan fina, que al sentir las sacudidas del viento, cafa
enlluyia dorada sobre los naranjos, dando a sus
frutos ese color tan maravilloso mezcla de sangre
y de oro.
Cuando para saciar el apetito se posaba sobre

cién se habia forjado un suefio imposible de realizar. Triste fué su despertar; disgustada y compungida vefa acercarse el fin del plazo marcado
sin poder apagar en su interior aquella llama del
querer que cada dia la martirizaba ms y mas.
Hasta que por fin, el término acabé.

las flores, sus alas ligeras temian estropear el encanto virginal de los pétalos, y la trompa, al des-

El fuego

enrollarse para buscar la dulzor del céliz mas que
chupar, besaba tan dulzén liquido.

Buscando su pareja ideal, volé por todos los
rincones de la tierra, y en vez de encontrar su ilusién, no vid mas que desengafios; ni un sslo amor

verdad. Doncellas burladas, por conquistadores de
oficio; matrimonios mal avenidos; nifios abando-

nadospor sus padres; miseria y carrofia por todos
lados. Junto al carifio verdad, la falsia; al des-

El hada se presenté de nuevo dispuesta a reclamar aquel corazén que tanto habia sufrido pata
entregarlo a las llamas.
Una dltima gracia le pidié la mariposa al hada,
que le dejara escoger el fuego en que habia de

quemarse.

Accedié el hada a esta peticién, y sdlo le pidid

que tuviese acierto al elegir las
llamas que habrian de purifi-

carla.

Alzé el vuelo la mariposa;

dirigié una dulce mirada de

despedida a la blanca alqueria, chupé por tltima vez la

dulzor de un azahar, y répidamente, sin vacilacién alguna,
volando se encaminé la ciu-

dad.

Esta ardia en llamas celebrando la fiesta de San José;
los estampidos de las tracas
acallaban el ruido de las misicas. Todoerabullicio, todo alegria, y en una de las hogueras,
la mas grandiosay brillante, se
tiré la mariposa... y como si

fuera de encanto, una llama
blanca, blanqufsima, blanca como la inocencia, se elevé ma-

jestuosa. Llama que en suinterior Ilevaba el corazén de una
valenciana que murié de tanto
amor sin amar.

TRISTEZAS

¢ ¢

El croniste parla en la Comisid Femenina
de la falla dels carrers de la Nau y Bonaire
per F. NAVARRO

Lcroniste va preocupat, pues no

porta més que un javoenla boljaca y no sap de quin modo gas-

tarlo qu’estiga

ben empleat,

cuant de repent es asaltat, no

nen conter de la presencia de un intris, manifestant sa indignacié per tal atreviment, hasta que
reconeixen en el intris al croniste, cambiant la
célera per satisfaccié y content.

—Perdonen si de una forma tan cauta ma in-

per una idea, pues éstes en la

troduit a¢i, pero volia sorpéndreles en un moment

com enla seua boljaca els dinés; es asaltat per...
¢Cém dirfa yo una frase benica y que no fora cur-

Totes a cdr li otorguen el perdd, y el croniste,
agrait y satisfet, comenca a interrogar.

seua inteligencia son tan escases

si? | Ya est! Es asaitat per uns Angels... no, no,

aquells ulls no eren d’angel; aquells ulls feen pe-

car y ademés qu’en l’actualitat els angels estan
donats de baixa. Es asaltat per un pomell de flairoses y bledanes flérs...; més clasic no pot ser.
El croniste sap que no es ningiin Adonis, pero
es algo fatuo y no deixa de comprendre queté alguna prenda personal que puga cridar l’atencié
d'alguna déna, pero colectivament, ni ensomiaro,

y casi es desmaya... Pero, joh! desilusié; aquelles

simpatiques senyoretes integraben una Comisié fa-

llera, qu'anaben recaudant pera la falla del barrio

y venent ntimeros per a unarifa, y el croniste, fent

el fanfarré, demand dos duros de ntimeros, y al
anar a pagar, tropecaren sosdits en el javo,y ale-

gant que s‘havia olvidat el monedero en casa, sdls

se queda en dos ntimeros.
En aquell moment senti en |’énima notindre,

no dos duros, sino molt més, pues tratanse de una
festa tan valencianisima y demananto unes boquetes tan gracioses, ningin bon valencia deu negarse.
En resumen, qu’el javo havia segut ben empleat.
Aprefitant aquella circunstancia que la casualitat li deparaba, el croniste els demand celebrar
una parla per a Foc VALENCIA, a la que accediren
molt gustoses, fent constar la viva simpatia que
sentfem per nostra Revista.
E] croniste penetra en un salonet adornat en un
gust exquisit, ahén esta reunida la Comisié. El dia

esté nuboly tristé, peroalli no se nota la falta de
sol ni de alegria, pues de tot hi ha en abundancia:

tal es el brillo de tants ulls y la sonrisa de tanta
cara bonica. En aquell moment esté en el us de

la paraula una de les vocals, de boca de pinyé:
—Pues yo propdse que celebrem un concurs

de belleca.

El] croniste se extranya de tal proposicié, pues

supén que la eligida deu ser superior a les alli

reunides y aixd li pareix imposible, pero calla y
espera aconteximents. En aquell moment se do-

tan interesant com éste.

—iFa molt gu’esté forma esta Comisié?

—Noarriba encara al mes.

Al gest de sorpresa demostrat per el croniste,
afegix la presidenta:

—Es que volem donar fe del caracter valencié :
Pensat i fet.

—Pero vostés saben qu’en eixe temps no es
posible una empresa tan gran.
—No hu crega; en este barrio no es ninguna
novetat; en l'any 1932 ya ocurri un cas igual.
Y replica un atra:
—Pero entonces eren hdmens el que hureali-

caren y ara volem demostrar les dénes que no es
quedem arrere.

—Yotinc un mal presentiment; crec que fracasarem—diu una rubia, pesimista.
—¢Cém es aixd?

. —Sf, sefior; perque les components de la Comisié son tretce; se forma ésta el dia 13 de febrer
y dimats.

—No fasa cas de supersticiéns: el fracds sdls
es pales lleges.

—Esta qu’es una tonta, que no pensa que nos-

tre Fallero Major es S. E. el President de la Republica—diu una.

—Y president honorari, el senyor Governaor

civil—diu un atra.

—Pues la presidenta honoraria, jno et dic res!

Conchita G. de Leonardo—replica una tercera.

—Han estat vostés acertadisimes, per lo queles
felicite. Faran el favor de dirme el ndm de les

tretce gracies.

—Les Gracies no eren tretge; eren tres—con-

testa una moreneta.

—Aquelles de la Historia eren tres, pero vostés

son tretce.
—Gracies—diuen totes a cor.

—Anema lesgracies, a les gracies de vostés.

—Presidenta, Carmen Villaverde; vice, Manolita Garefa; secretaria, Amelia Solves; vice, Fina

G. de Leonardo; tesorera, Maruja Balaguer; contaora, Pilar Martinez; vocals: Pepita Balaguer,
Flora Martinez, Rogelia Solves, Maria Marti, Maria
Pérez, Amparo Aranda, y cobraora, Fina Garcia.
—Excelentisimes totes. ¢Quin asunt es el de la
falla?
—Estitula «Valencia a sonsfills». Sobre una base
triangular, s’alca una gran cistella plena de flérs.

de les que sobreixen tres llauraores rendint home-

naje a Blasco Ibanyeg¢, Sorolla y Giner, els cuals
van damunt d'unspedestals als extremsde la base.
—Bonica idea, si esta ben realiga.

—Sinse ducte, puesel artiste es unjove inteligent
modest.

—¢Cém li diuen?

—Pepe Lluch Alfonso.

—Sise inspira en vostés, te motius per a fer una
obra d'art. ¢Y en quins mijos d'ingresos conten?
—Enlos corrents de totes les falles: Suscripcié
del vehinat, loteria, tifes...
—Aproposit: estic molt enfadat en vostés.

—jEn nosatros! ¢Per qué?
—Perque en la ultima rifa no feren trampeta pa

que me ixira a mfel regal.

Entonces, la presidenta, posantse molt seria y
digna, diu:
—j Que vosté per gui mos ha pres! Les ddnes
tenim molta formalitat y asf no se fa res ilegal_
Después de demanar perdé y demostrar que tot
ha segut una broma inocent, retorna la pau, em-

panyé per débil nugolet. El croniste, que no vol

ferse més pesat, per a acabartrata de averiguar un

asunt quel té la mar de intrigat desde que entra

y se disposd a informarse.
—Permitixquenme una pregunta.

—Diga vosté.

—Cuant entri, vaig ofr a una de vostés que par-

laba de un concurs de belleca.

—Perdone que sobre eixe asunt no li digam res.
—Ara es cuant mésintrigat estic, y si a vostés

no els pareix prudent que hudiga, no hu diré, pero
estimaria deixar satisfeta la meua curiositat.
—Es que vostés, els periodistes, son molt indiscrets.

—Pérguen cuidao, perque yo no soc periodiste

profesional, soc esquirol.

Meu contaren, recomanantme el silénci, pero
yo cumpliré la meua promesa de no diro a ningd,
pero com de escriureu no parlarem res, hu escriuré

y en eixe cas el indiscret seré el lector que hu

llixca.
—Estem dispdstes a organigar un concurs de
belleca masculf.
—¢Yqui es el candidato més probable?
—Hasta ahi ya no podem dirli més.
—Si no el nom, alguna senya particular.

—Es que estem indecises entre J. M. y J. O., y

hasta que no donem el fallo es un secret en ab-

solut.

El croniste, después de fer patent el seu agraiment per les miltiples atenciéns que se li han dis-

pensat, es despedit als acérds de la Marxa de la

Ciutat que deixa ofr un aparato de radio colocat
en_el salonet, sent acompanyat hasta la porta per
les gentils senyoretes que formen la Comisié de

falla dels carrers de la Nau y Bonayre, a les que

desija molta fortuna y acert.

Valencia, mar¢ 1934.

Vocales ausentes: vicesecretario, do
Tomas Pérez; vocales: don Francisco Guillem, don José Puchol
don Manuel Cerda, don Vicente Pérez, don Rosendo Salcedo, y cobra:

dor, Juanito Sanchez

COMISION

>residente, don Gerardo Gisher
cepresidente, don Vicente Zaraio, don Pascual Mateu
. don Ramén Diez.

ie Ignacio Marco.
ales: 1.%, don Gonzalo Estellés;
5 ie encio Lorenzo; 3."
don Vicente Lépez: 4.%, don José
tes honorarios : don Luis Bui, don Pascual Quiles, don
Manuel Cénovas, don Amadeo Sin

mayores: don José Navarro,
iguelin Garcia, don Antonio
émez, don Pedro Roussillon.
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Tres dies jelisos
No més tres dies felisos

el calandari senyala:;

ia pesar de que en ell troves
sis festes cada semana,
yo, sols m’alegre i disfrute
qu’els tres dies de la falla.

Yo, per un porrat, no m’alse;
una fira no m’encanta;

La nit que cremen les falles
se despedim en criansa
i no plorem per vergonya

de que algdi mos fasa un‘auca.
Al dia siguient t'encontres
al eixir del porche, a l’ama,
que feta un guardia sivil

jmes s’acosta San Chusep

ve pa cobrarte la casa.
La del primer, tot el dia

ide gust me cau la baba!
Els veins, que per orgull

de bolcheviki, borracho,

no es saludem en la escala,

per el desllunatte trata
famolenc, perdut i randa.

eixos tres dies baixem

Cuant te guipa la portera

al patiet en confiansa

en una mira et traspasa,

i se mirem més melesos
que unes mones dins la gabia.
Alli, parlem valensia ;

se riu, se chiia i se balla;

la del entresuelo et mira;

i diu la del entresuelo,
que per mirarte la cara
esta prenent per al susto

tila, asar i calaguala.
j Pero yo, mut i no piule

la del primer te fa l'ala:

mes que m’aufegue la rabia!,

la portera te se troncha
i hasta l'ama de la casa

té que vindre sense falta

que no pot cobrarme un chavo,

de grasiés me posa fama.

; Un esc4ndalo es el pati
d’armar tanta saragata !

Peeeeeee

pues pense que San Chusep

i disfrutaré tres dies...
jels tres dies de la falla!
J. Ferrer VeRCHER
Millvaleald avdlaa tha AA EDA al
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Casa Ballester
Especialidad en fajas ventrales

e hipogastricas .. Gran surtido
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Pida el Corselete BALLESTER,
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POR MAYOR
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ESPECIALIDAD EN
FORMULAS DE LOS
seNores OCULISTAS

San Fernando, 6
Teléfono 16018

Valencia

FABRICA DE JUEGOSDE DOMINO

A. Lizandara Hernandez
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“allero mayor :
Alcalde de Valenci
residentes honorarios: don Lorenzo
Rubio, don José Bellmont, don Alejandrio Gémez, don Aurelio Hernindez, don Jaime Vives, don Rafael Herrero y don Senén Pons.
Presidente, don F. Leén Garcia.
icepresidente, don Manuel Ombtiena,
Secretario, don Filiberto Lesn.
icesectetario, don José Fuste
‘esorero, don Antonio Gracia.
Sontador, don Carlos Tarin
icecontador, don Arturo Marti.
focales : don José Maria Juan Garcia,
don Gerardo Romea, don Jaime Vives, don Vicente Canals, don José
Grau, donJosé Rosellé, don Vicente
Navarro, don Enrique Puig, don
Femando Gémez, don Francisco
Querol, don Antonio Orellana, don
José Andrés, don Antonio Baquero
y donJosé Nadal

ARTISTA
Don Tadeo Villalba

Antigua y acreditada casa en la especialidad de embutidos y elaboracion de

manteca

de cerdo y demas géneros
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¢. Flor de Mayo, 2
yP.Molino Robella,2

—teietono 16070 Valencia

¢Ahon compraré bones calses
y econdmiques, urbano?

—Aixé esta solusionat,
Entre vosté en CASA TANO.

Especifico delos rifiones y vejiga

es EaR un Bee are = passe y excita

ja actividad secretora de los rifiones .. Purifica la sangre
y tonifica el corazén

Te alli
a calsetins, corbates y

camises,.. novetat,

Es Peu de la Creu, 14,

enfront mateix de l'estanc,

Indispensable contra la albimina
‘NUON

meynaco
EN EL

Laboratorio Belfiver

TELEFONO 13361 :: VALENCIA

Casa TANO

VALENCIA

se ComiaasINI ANI TL 4stomovitistas:
Ofrece a usted sus servicios. segura de que han desatis-

G

ha de contar entre sus clientes una vez la haya visitado.

Antes "VICTORIA

facerle por lo esmerados y econémicos, no dudandole

Diariamente se condimentanjudias hervidas y hervido de ver-

Se sirven almuerzos desde las siete de la manana
y comidas desde las doce.
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LUBRIFICANTES
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ZAPATILLAS DE TODAS CLASES

BOTAS PARA CAZA - HILOS - CUERDAS

Avenida de Pablo Iglesias, 11 - Teléfono 17122 - VALENCIA

TEJIDOS
CAMISERIA

GENEROS

DE PUNTO

COMISION
Presidente, don Salvador, Belda.
Secretario, don Joaquin Ferrero.

Tesorero, don Gregorio Gabilondo.
(pealgidoai Frances KOnalle,

ARTISTA

PLAZA DE RODRIGO BOTET

Don Carlos Perales
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Construccién de toda clase
de cocinasfijas y portatiles.

Construcciones

Jesis AraGé 2
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DESPACHO:

MORATIN, 12

TELEFONO 12120

PaLuewea.

LUIS SANTANGEL, 5

;

VALENCIA
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TELEFONO 14384
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Chimeneas y Aspiradores.

}

Gran variacién en Estufas.
;
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Colocacién de Bafios, Lavabos
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de Fumisteria y Fontaneria.

y Waters.
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Instalaciones en general
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PAPELES DE FUMAR
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iAutomovilistas! El

s. zanacozA nELANA Garaje Ruzaia

SUCESOR DE RIPOLLES
(Fundada en 1790)

es el mejor atendido y mas
recomendado de Valencia

Papeleria y Objetos de Escriterio

ABIERTO TODA LA NOCHE
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| Francisco Sempere, 18

Valencia |

Tranvias 6 y 7

Telef, 12992

senesenaneererscesssssennaceessecerree®

' Agua

allent.

PEREZ PUJOL, NUM, to

a

Camarena

Teléfono 15605

De fa falla d‘ahir a fa de |
La falla d'ahir la fea

la mateixa Comisid,
Passant un rastre de nits
treballant amb gran fervor

I els fadrins i les fadrines

=

ajudaven també molt,

i emanaven molts festetjos

d'estes grates reunions.
El fuster, i el ebaniste,
i el sabater i el pinto:,

eren sempre'ls capatacos,

dit millor, els directors
de lo que sbans era talla
formada de cabirons
i quatre trogos de sac,

i dos fardos de cari.
i quatre ninots mig fets,

pero dien amuntdé.

Tot acd i una xaranga,
dostraques, uns tronadors,
una hermossa bunyolera

iun llorer en el canté,

unes copes d’aiguardent

i una cangé, i uns bunyols
constituien la festa

que deu passar al folklor.
Lafalla de hut no esfalia,
es monument devalor,
fet per el millor artiste
que busca la Comisié

que'nserts carrers sd] compondres
de senyorets ticatjons
que, quan s’encontren en Junta,

parlen de sdbra de tot,
menys de lo que'ls interessa
per a la Festa del Foc.
Anys arrere, ser fallero
era ser un qualseval,
segons dien els que hui
son els presidents d’honor.
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LO MEJORen radio
Fidelidad de tono
Pureza de sonido
Potencia

Elegancia de lineas

Selectividad
Veo losprecio:
104 modelos po.
ra.onda normal
¥ larga, elinte
fior adaptable
© todas lox
co

REPRESENTACI
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CENTRAL RADIO

Lauria, 20 .. VALENCIA

UN INSTRUMENTO DE
BUSTU e Ly)

Vicente Albert-CARCAGENTE
José Marsal.-DENIA

Central Radio~JATIVA
Esteban Mérida.-PUERTO SAGUNTO
Francisco Paya.-ALCOY

Joaquin Saera.~-BURRIANA

M. F. A. =
N nuestro deseo de acoger en las

paginas de Foc VALENCIA cuanto
de mas relevante y digno de es-

pecial difusién encierra en todos

los érdenes nuestra ciudad, no
hemos podido menos que dedicar un espacio, harto breve para

su merecido, a una Institucién cumbre en su gé-

nero, tinica en su organizacién, que con el nombre
de I. M. F. A. —Igualatorio Médico Farmacéuti-

por el correspondiente personal subalterno. Era

indispensable tan numerosa plantilla para garan-

tizar nuestros servicios ya que la actual practica

de la Medicina, imponiendola divisién del trabajo
bajo la forma de especialidades, asi lo requeria.
Uno o dos profesores afectos a cada seccién

gtin wal ebiistiee eke lon) uidiopeusablesiiaee
dicos de zona o devisita domiciliaria, odontélogos,
enfermeras, practicantes y matronas.

—Y dice usted que cultivan la clientela mo-

del sencille obreto yen general; de todo aquel

desta?
—Esde rigor, base de nuestros Estatutos y nuestra razén de ser. Lo contrario, fuera atentar contra

choca con el problema de su dolorosa impotencia
ante la inevitable enfermedad.

las clases media y obrera, para quienes, segiin re-

co— con tanto carifio como inteligencia y celo,

atiende a garantir la salud del modesto empleado,

que por la modestia de su condicién econémica,

Hacfa tiempo tenfamos noticia de su funciona-

miento y ardia en nosotros el deseo de conocer de
visu tan loable empresa, cuando la casualidad
quiso depararnos la ocasién, y en el confortable
despacho de su director, escuchar de sus propios
labios cuanto desedbamos conocer y hoy te brin-

damos, lector.

En nuestra gran plaza de Castelar, y en amplio
entresuelo, al que da acceso un sefiorial patio de

los intereses de nuestra propia clase y nada mas

lejos de nuestroranimo.jNuestra obra sc dedica a

zan nuestras propagandas, el factor enfermedad

supone en sus presupuestos modestos e invariables
un serio quebranto. I. M. F. A.les brinda el medio

de cubrirse de tal riesgo a cambio de una reducida
cuota mensual, y uniendo a veinte compajieros
para una obra conjunta, permite ofrecer todo un
arsenal costosfsimo de medios técnicos que de
otra forma resultaria inasequible.

LEY como reapondig Walenciat a tan admivable
+Vencida jal patnel eumandversion. que hacia

lavinodemizada calle de EncLlop; conttina pul

oferta 2

oficinas y consultorios |. M. F. A., el Igualatorio

esta clase de empresas financiadas porel capita-

critud y un gusto refinados, tiene instaladas sus

Médico Farmacéutico motivo de nuestra informa-

cién, que una vez mas agradecemos la cortesia
de su auiorizado director el doctor Sancho Bas-

terrica.
—i Cuando surgié la idea de esta organizacién?
—Hace ya mucho tiempo, no sé decirle cuanto,
que un grupo de compaieros la concebimos. La

evidente sinrazén del médico asalariado y el cliente

explotado por socios capitalistas ajenos a nuestra
profesién, nos animé a crear esta Cooperativa pro-

fesional en cuya condicién halla el cliente su me-

lismo profano en general, se profesa con una justicia de criterio que quisiéramos recalear; Igualatorio Médico Farmacéutico entré de leno en su
terreno firme, y de la rapidez de nuestro Progreso

dan exacta idea nuestras listas de abonados por

dias crecientes.
Al estrechar con efusién la mano que se nos
tendié sentimos la honda conviccién de la impor-

tancia de esta obra ejemplar y albergamosel propésito de contribufr por todos nuestros medios a
su rapida difusién y justo engrandecimiento, y hoy.

jor garantfa. Fundadores y tnicos propietarios, los

cumplido el deseo, desde las paginas de Foc Va.

incumbe sostenerla con la misma devocién.
—La integran muchos facultativos?

sionales y a I. M. F. A. como entidad que asi ha
sabido lenar un vacio de tan alto interés para
nuestra ciudad.

médicos y sélo los médicos; a todos y a cada uno

—Veinte médicos auxiliados en sus funciones

~~ RETRATOS
La@SPARZA

FOTOGRAFIAS
EN TODOS LOS
PROCEDIMIENpS

CREACION DE LAS FOTOS. TRESS
POSES DISTINTAS 3 PESETAS

San Vicente, 8
{entrada por Cerrajeros, 2)

Valencia

LENCIA, felicitamos a tan selecto nticleo de profe-

PLAZA DE LA REGION

CARRERA DEL RIO

PESOCSEOSSOSGOOSIDS9POFFOPVPSPPDPDDDEEeens

ANTIGUA
FARMACIA Y LABORATORIO

T IN T OR ER 1A)

DEL

DR. GREUS

campavenos. > |

$8 F, GARCIA GUZMAN

DALENCIA :

tizados. — Escrupulosa preparacién

(esquina Borriol)

TELEFONO 12065

cuellos y pufios

x

Productos quimicamente puros garan-

de formulas.—Inyectables.—Sueros.
—Vacunas.— Oxigeno. — Ortopedia.
—Especialidades nacionales y extran-

—PRLPLLLLLPAPPPALLLLLx

jeras.—Equipos para partos.

D>

Bicarbonato Dr. Greus

Vaselina Pura Dr. Greus
PI Y MARGALL, 1

Plaza Sania Catalina, 4

cecesc ot cane ae saratery

FAN TA SUAS

ULTIMOS MODELOS : GRAN VARIEDAD EN SOSTENES, MEDIAS DE GOMA PARA VARICES:GRAN
SURTIDO EN MEDIAS SEDA TODOS COLORES
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BAZAR MEDICO

S. A. CLAUSOLLES

ORTOPEDIA
CIRUGIA
Articulos impermeables
Medias de goma
SAN VICENTE, 2

Suen?

FAJAS. CORSES EN TODAS FORMAS Y CLASES

VUas

eewary

Fn Wenn’

LA BARRACA (GRAO)

NOSE

en género del pais como

‘2. travesla de Marti Grajales, 10

Teléfono 30246

Confecciones de Caballero

CABANAL - VALENCIA

Piesearsesesesnsneneeaeeeneeeeeeeteeaceeeeeet
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;

Extenso surtido en Lanas y Algodones

JUAN TORMO
ggggggEMU
PRECIOS DE VERDADERA GANGA
Grandes descuentos a los revendedores

importantes partidas de saldo
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Unica casa en Valencia que
mejores tripas ofrece, tanto
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PLAZA DE CALATRAVA

2

Plaza yaa VALENCIA
Derechos, 23al
“
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Laneria y Colchoneria

Especialidad para Hoteles, Balnearios,

Sanatorios
y Casas Navieras

ne

Despacho:

La Barraca, 83

(antes Capdepont)

Almacén:

SERVICIO A DOMICILIO

La Barraca,65

Capdepont, 81

TELEFONO 34500

CABANAL

Cabaital-Valencia
Visite usted la GORRERIA de

Eya de Wuestra Sefiora del [Pilar

VICENTE GARCIA|
BOTELLAS, 9 (csauina a Carda) |

y se convencera de su gran surtido y economia

i

Especialidad en encargos ¥ toda clase de compos-

a
Piguel Wavarro

turas. Brticulos para regalos. Precios econdmicos:

20 (junto al €&stanco)

Walencia

ARTISTA
Don Rafael Raga

denJosé Ombuena, den Sal
don Vicenie Miguel
Cadets, Oneal Under
don José Pérez, don. Salvador Salvador, don Alvaro Tarin, don José
Ons, don Ma sin
don Mates
Tortola, don Vigente Cabo.

ARTISTA
Don Francisco Canet

BOLSERIA, TROS-ALT

FABRICA

DE CHOCOLATES

JOSE GALLEGO

sanHNNNNNORHR

:

LUNAS Y¥ ECRISTALES |

Eipetalidedian Chocolates Renvainande

J2

con o sin canela

Confeccién esmerada

Bolseria, 38

:

P R AT

Al por mayor y menor

Teléfono 10249

cIA

Valencia

MERICANA Y PANTALON

30

|

VALEN

‘Sunoco
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.

semmurecon Nam. ®
ajortunada

Administraci6:
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es la que mas premios paga

SOLO Sh CONEJOS
SAN VICENTE, 4, VALENCIA

ABAN “MIO” EL€ MEJOR

Laiteria de In Vectaie

“contenanteee

MARIA SEGURA
BARCAS, 9

Desiucncl Peltl Mivaiiar:
Situado en la Playa de Levante

Administracién num. ] 8
ENC.

dl

PNACION

ROWERA

"

Av. Nicolés Salmersn,1

Unmannnnnniiennnnaite,

Frente al mar y junto al paso central

JOSE TURANZO
Habitaciones ventiladas e higiénicas a precios reducidos. Hospedajes completos, Esmeradoservicio de

event a rata yner ciblentoe) Especioliga

en Ja clasica «Paella

Valenciana» y el

tipico arroz

Precios a: Pe Adio 30021 j

1

LA SOTANA
MANECIA; las primeras purpuras

—Eso esperamos...

del sol naciente tejian sobre el
anil del cielo un fantastico revol-

Enfrascase la conversacién entre el de arriba y
los de abajo a grito pelado, pues misica y cohetes

lores; las golondrinas, gozosas de
su libertad, cruzaban la plazuela

esa ironia picante y dicharachera, que es la caracteristica mas genuina del buen pueblo valenciano.

fuesen piedras disparadas por un robusto brazo,
uniendo sus agudos chillidos a las alegres carcajadas de los trasnochados falleros, que con febril
entusiasmo terminaban de colocar los monigotes
la
de trapo y cartén sobreel artistico tenderete de

falla, mientraslos falleres, rendidos por el traqueteo nocturno, van alejaéndose, cargados de serruchos, martillos y capazos, dejandosu obraalli —en

tijo luminoso de mil formas y co-

volando a ras del suelo, como si

falla.
Todos los balcones de la plazuela, comoasi tam-

bién los de las callejas que a ella afluyen, aparecen

aiman una zarabanda infernal, salpicandola con

esc eraereaJeuresovixcudensaceouinesplay. la

medio de la pequefia plazuela— para que la con-

templen a su saborlosvisitantes.
Desde aquel momento, todas las callejas que
afluyen a la plaza se animan con tan inusitado gentic que, mediada la mafiana, es materialmente im-

engalanados con sendas banderetas. Golondrinas

posible dar un paso porella, Huertanos bobalicones contemplan boguiabiertos la falla, entusias-

nidos,
tinal pitanza o pajuelas con que construir sus

mAandose al observar los grotescos movimientos de

y vencejos chillan y chillan Avidos de hallar la mabajo los abanderados balcones.

De pronto, un cohete rasga la purisima calma

mafianera, yendo a estallar all4 arriba, a muchos

un monigote habilmente manejado desde dentro
de la falla. Una nube de chiquillos pulula entre el
gentfo, musitando incansables, como una extrafa

en
metros sobre los tejados, poniendo su explosién

plegaria,

inespeaterrada sin saber dénde cobijarse de tan
la hace enrado enemigo... Una segunda explosién
de una
osa
estrepit
mudecer, mientras la misica
barrio
al
én
charanga pueblerina pone en conmoci

Los balcones se Ilenan de vecinos y las mujercitas

loca desbandada a la alada chusma, que vuela

entero...

La planté esta terminada; artistas y falleros con-

el consabido ;Deu centims val el llibret;

explicacié i relacié de tot lo que conté esta falla.

de] barrio comienzan a dejarse ver, ataviadas con

sus claras ropas primaverales, poniendo con su

hermosura el mas bello encanto al valencianisimo
festejo.

También en casa del sefior Ramonhainfluencia-

templan orgullososel grotesco monumento que sera
consumido por las llamas, con la intima satisfaccién de haber puesto todo su fervor en aquel tra-

do la fiesta fallera que tiene trastornado al barrio.
La sefiora Tomasa, obesa como su hermano Ramén, de carnes flacidas y hablar melifluo y mon-

Jona de los valencianos y de la admirativa de los
forasteros.

semblantetristén y taciturno. Y la causa no es sélo

bajo que desde ahora sera pasto de la erftica bur-

Poco a poco van abriéndose los balcones, y caras
sofiolientas sonrien al contemplar el original monu-

mento, devanandose los sesos en descifrar el fallero jeroglifico que, como atte de encantamiento, ha
aparecido hoy en medio de aquella plazuela, tan
solitaria todo el afio a estas horas matinales.
El sefior Ramén también madruga; coloradote y
corpulento, esparciendo salud y optimismo, asoma
por entre las puertas del entreabierto balcén su
cara de pascuas para ser de los primeros en con-

templarla falla, y, sin preocuparse del fresco ma-

fanero ni de su escaso indumento, se asomaal balcén deseoso de enhebrar la charla con sus amigos.
los falleros.
—jBon dia, chavals. —grita a los de abajo.
—Bon dia, senyor Ramén, ¢qué le parece?

—Bien, muy bien; si no nos llevamos el primer

premio le iremos cerca, ¢verdad?

jil, parece aquel dia otra. La alegria brota de su

la alegria que el festejo ha trafdo al barrio; su alegria es ms profunda, mas intima. Y no es para

menos; hoy es esperado su tnico hijo, Luis, el
seminarista. Tres dias estar con ellos, para vol-

ver, luego, al Serninario. Cuando la sefiora Tomasa

piensa en el regreso de su hijo, después de haber
gozado la dicha de tenerlo durante tres dias a su

lado, sus ojos inexpresivos adquieren un extrafio

fulgor y gruesaslagrimas descienden silenciosas por

sus mofletudas mejillas.
—¢Por quélloras? ¢ Acasonote alegra el que hoy

llegue Luis?

Si, Ramén, sf; ¢cémo no voy a alegrarme al

saber quellega hoy mihijo, mihijo del alma? Pero

me apena sdlo el pensar que de nuevo he de separarme de él. Piensa que no tengo otro; piensa
que si mihija ahora viviera tendria ya veinte afos,

tres menos que Luis, y que, desde que murié, me
siento cada vez mas sola, massola..

—Eso no, Tomasa; estoy yo, y, jya me ves!,
leno de salud, a pesar de mis afios... Y bien sabes

que porque no os quedaseis solos no me he casado.
A loscuatro afios de casada, perdiste a tu marido;
y desde entonces hesido para ti como un segundo

marido, y para los chicos, no un tio, sino un pa-

drazo. Si ahora te lamentas de tu soledad, tinica-

menteti eres la culpable. ¢No querias que tu hijo
fuese cura?... Pues ya tienes satisfecho tu capricho; solamente le faltan tres afios para cantar
misa. Y si ahorate creessola, figurate el tiempo que
pasards sin verle si te lo mandan a cualquier po-

blucho lejos de Valencia.

Gruesos lagrimones resbalaban por los grasosos

mofletes de la sefiora Tomasa, y su hermano, como

gozandose en su dolor, continuaba diciéndole :

—T4, y nadie mas queti, tiene la culpa; ti que,
con tus mojigaterias y empacho de rezos, convertiste a mi Luis, jsf, a mi Luis —repite alzando la
voz—, porque siendo sélo mi sobrino, lo quiero

mas que ti, que eres su madre, que lo convertiste,
repito, en esa cosa hibrida que se llama un semina-

rista.

i

—j Por Dios; Ramén! No volvamos a las andadas. Tui, con tu cardcter liberalote, hubieras hecho

de mihijo un hereje. Yo he crefdo amarlo maspro-

curandosalvar su alma, aunque su separacién tor-

ture toda mivida...

—i Pamplinas..:! j Porque nole quieres... ! Si lo
quisieras como yo me habrias hecho caso y Luis no
hubiera ingresado en el Seminario. Yten la seguri-

dad que a milado se hubiera hecho un hombre de

provecho, se hubiera casado y nuestra vejez se vria alegrada con las voces angelicales de nuestros
nietos...
Yal decir esto, el seiior Ramén, el liberalote mas
furibunde del barrio, aplicaba presuroso a sus ojos

el pafiuelo para enjugar alguna légrima inoportuna,

y continuaba impertérrito ;
—Pero, en tu mania de querer ver en tu hijo un
futuro obispo, Ilenaste su infancia’de rezos y Dectrina, sin dejarle ver que habia otro mundo que él
no conocfa. Y en la edad en queotros chicos juegan con sables y caballos de cartén y corren por
esas calles en busca de diabluras que hacer o de
cabezas que descalabrar, tt le tenias recogidito en
casa coleccionando estampitas o montando «belenes) o «monumentosy. Tus cuentos siempre los

mismos: vidas de santos terrorificas historias de
condenados. Sobre la cabecera de su cama colo-

caste aquel horrible cuadro que yo quité, jsi, que
yo quité!, en el que estaban pintados unosinfelices que se tostaban a fuego lento, todo lo justa o
injustamente que ti quieras; pero lo cierto es que

infundia pavor al contemplarlas horribles muecas
de aquellos desdichados, y no creo que a unacria-

tura que llega al mundo haya quetrastornar su imaginaci6n con torturas y suplicios. Era un nifio cuan-

do lo metiste en los Escolapios... Y, desde entonces, ya no has tenido hijo, pues privado por tu

gusto del carifio materno, ¢qué iba a hacer el chi-

co? Los Escolapios secundaron tus deseos y ahora

tocas las consecuencias. ¢Querias un cura? Ya lo
tienes. Pero yo te aseguro que si en Luis crees ver

el mifstico de la nifiez, te equivocas...
—Eh?...
—Si, te equivocas; Luis no es ningtin mistico; lo
he estudiado bien, y ahora que despierta en él
toda la Naturaleza impulsiva, ahora que su juventud pide su parte en el banquete de la vida, ahora
puedo decirte que Luis nunca seré un buen cura;
si es que buen cura consiste, entre otras cosas, en

el eterno sacrificio de ocultar a todo el mundo la

batalla diaria contra la propia Naturaleza. Luis es
otro, es, lo que yo esperaba que fuese: un hombre, un buen mozo...

Y afiadia, tras una muecapicaresca:
—Yen esto tiene a quien parecerse... Su caracter, timorato y retrafdo, de la nifiez, ha desaparecido al convertirse en adulto; todo el bagaje de misticismo y mojigateria que ti le imbuiste y que de
buena fe crefste habia asimilado, todo ha desaparecido. Si, Tomasa, todo ha desaparecido... Tuve
ocasién de observarlo bien cuando estuvo aqui por
Navidad...
—jPor lo que mas quieras, Ramén! No sigas
por ese camino; ta quieres perder a mi Luis.

—Te equivocas. Quiero que la vocacién para el
sacerdocio sea una cosa esponténea y voluntaria,

que no impuesta por un ambiente falso y propicio
al error; y veo, mas con alegria que con dolor, que

Luis no siente tal vocacién.

La sefiora Tomasa iba a saltar de su silla para
replicar a su hermano; pero éste la contuvo y con-

tinué en tono mas confidencial:
—t Yo observaste como miraba a Maria, la menor de las vecinas de arriba?
—jCalla!... ; Calla! No hables asi. Si mi hijo
mira con simpatia a Maria es por simple afecto,
pues bien sabes que se conocen desde nifios...

—Si; en esta casa nacieron los dos. Pero si en

aquella época podiansentir un afecto de nifios, hoy

es otra cosa. Maria es una espléndida mujer, bella

y buena como la que mas, como también sus dos
hermanas,y no creas que no observé bien el efecto
que en ella causé tu hijo. ¢No encuentras extrafio
que sus dos hermanas, que, aunque bellas, no son

lo hermosas que Marfa, tengan novio y Marfa no,

a pesar de la nube de pretendientes que la asedian ?
¢No encuentras raro que Luis, a quien siempre le

ha sido indiferente el venir 0 no a vernos, lo haya

hecho tres veces en poco tiempo? ¢Y note llama
la atencién que en sus cartas siempre, siempre, te
mande recuerdos muy efusivos para Maria, y so-

lamente para Maria, como si en Valencia no hubieta mésseres dignos de aprecio que ella?

Preciso sera, Tomasa, que abras los ojos; preciso serA que dejes tu fanatismo a un lado y pienses serenamente en la felicidad de tu hijo. Si mi
sobrino ha de ser feliz siendo cura, que lo sea en
buena hora; pero si su felicidad estriba en formar
un hogar al lado de la mujer que ama, no hay que
torcer sus deseos, pues igual puede servir a Dios
con sotana que sin ella.
La

sefiora

Tomasa,

pensativa, dejé caer su

cabeza sobre el abultado seno y, de nuevo, las
lagrimas brotaron de sus ojos cansinos...
eek

Tarde de fallas. La multitud invade la reducida
plazuela; los petardillos atruenan con sus secos
estampidos y saturan elaire con el acre olor de la

pélvora; la misica pueblerina toca sin cesar, ani-

mando con sus sonidoslos alegres rostros de miles
y miles de visitantes que invaden el barrio.
A empellones, sudoroso, jadeante, dando codazos, a duras penas puedeel sefior Ramén abrirse
paso entre la apifiada <nultitud que, embobada,
contempla la falla. Por encima de un océano de
cabezas esgrime una maleta, pero ni el temor a un

golpe hace apartar la gente. A empujones, dando
pisotones a diestro y siniestro, como puede, se abre,

por fin, camino, lanzando iracundas miradas a toda
aquella risuefia multitud comosi la odiara por haberse ensefioreado de su barrio y de su plazuela

—siempre tan tranquila y recoleta—, transformada y

trastornada hoy porla falla. Tras é] marcha, sontiente su sobrino Luis. Su alta estatura, su mirar

simpatico y hasta audaz, da a su fisonomia un no
sé qué de firmeza y voluntad. Su negra sotana parece no encuadrar bien en aquel corpachén grande
y desgarbado. Porfin, tras de mil esfuerzos y otros
tantos tacos y denuestos, el sefior Ramén, con la
maleta en alto y su sobrino detrds, logra ganar el
‘pequefio zaguan dela casa. En él, y prensada por
la muchedumbre que lo invade para contemplar
més a su saborla falla, esta la sefiora Tomasa, que,

a la vista de su hijo, se abraza a su cuello, besu-

iquedndole los rojizos mofletes.
—jFill meul... {Fill meul...
No puede decirotra cosa. Pero eso silo dice bien
alto para que toda aquella chusma de gente extrafia que hoy llena el zaguanse entere bien de que
aquel mocetén ensotanado es su hijo.
—jFill meul.., jFill meu!...—repice, mientras, tropezando en todoslos escalones y sin separarse de
su Luis, asciende hasta su casa, seguida del sefior
Ramén que, risuefio, sudoroso, contento y jadeante, va Ilevando en alto, como botin de guerra ga-

nado en descomunalbatalla, la maleta de su sobrino.
+ ee
jPim!... jPam!... Los petardillos atruenan la

plazuela; la mtisica encaramada en provisional ta-

bladillo, que reduce aun mas la angostura de la
plazoleta, no ha cesado de tocar un solo instante ;
una atmésfera densa y pesada, producida por el
polvo que levantaron —y levantan— los miles de
curiosos que han desfilado durante el dia para contemplarla falla, hace elaire irrespirable.
En casa del sefior Ramén hay alegria y jalgorio.
Agquella salona grande, pavimentada de antiguos
azulejos, aparece esta noche completamente iluminada, no sdlo porla luz que desciende dela vieja
arafia suspendida del techo, si que también porla
iluminacién extraordinaria que con motivo de la
falla se ha instalado en la plaza, y que entra a
raudales por las puertas abiertas de par en par de

los dos baleenes que dan la salona.
La sefiora Tomasa,

endemoniada,

hace

los

honores de la casa a las vecinas de varriba». Car-

men y Tonica, con sus novios, lucen sustrajes de
fiesta; Marfa y la madre de ellas, la buenaza de
la sefiora Carmen, también lucen sus mejores ga-

las. El sefior Ramén, contento, dichoso, dichara-

chero como de costumbre, tiene frases picantes
para todos y un chiste a flor de labio para cada
ocasién.
Luis, animado por la alegria ambiente, por el
bullicio del gentfo que invade hoy aquella barriada
querida donde nacié, por la presencia de aquellas
tres hermosas mujeres con las que jugueted en su
infancia, por sus libaciones en la cena, bastante
mas frecuentes que de costumbre; pero mas que
nada por la proximidad de Maria, de aquella espléndida mujer que le turba con su mirar, por mas
que con audacia inaudita haya querido en algin
momento sostener la mirada de aquellos ojos aca-

riciadores y prometedores de dulzuras desconoci-

das por él, se halla transformado. Ya no es aquel
Luis sumiso, humilde y timorato de otras veces;

hoy, por el contrario, rie, bromea y habla por los
codos y en su verbosidad desbordante deja entrever un tan gran cambio en sus ideas y propésitos,

que la sefiora Tomasa, justamente alarmada, guifia

frecuentemente sus ojos a su hermano, quien contesta a dicha mimica con otra massignificativa,
como diciéndole: «¢No te lo decia yo?... Busca la
conversacién de Maria, trata de estar a su lado y
ha habido un momento en que con gran trabajo

ha podido reprimir el deseo de echar con ella un

bailoteo, al igual que sus hermanas con sus novios... Pero aquella sotana se lo priva; mientras

la vista ha de callar su sentir; ella le privara de

exteriorizar sus sentimientos... Y por primera vez
en su vida ha echado sobre su negra vestimenta

una mirada de odio sélo comparable a la que un

MeleicreneeMina eotetas) canioexstintaivantenty

Sentado junto a Maria, desabrochada de cintura

arriba la sotana, y aspirando el fragante aroma
sano y juvenil que de ella emana, la contempla
con ojos anhelantes. Bien trata la moza de esqui-

var las audaces miradas del mancebo; mas él,

insinuante, la interroga con los cjos, y en un mo-

mento en que los invitados se entregan con mayor

entusiasmo al baile, se atreve a estrechar una de

—dice ahora el mozo sin recato alguno, sin temor
a que lo oigan todos—. j Te quiero y seras mi
mujer!
—ilmposible, Luis!... ¢ Has perdido el juicio?

sus manos, que Marfa aparta apresuradamente,

Bales das caohornenvee

la luz, que a raudales entra por el balcén, semejan

seamosfelices?

mientras el rojo rubor enciende sus mejillas, que a

grandes amapolas.

No puedo mas... Es
—jMarfa!... ;Maria!.
preciso que me escuches...

El sefior Ramén, que con el rabillo del ojo no

ha dejado de atisbar a la joven pareja, se frota las

manosde satisfaccién y una picaresca mirada lanzada a su hermana parece decirle: «Esto mar-

cha...» Mientras que en su bonachona mirada se
refleja una intima complacencia.

Enla plazuela aumenta por momentos el rumor
de la muchedumbre que impaciente espera la
cremé. Los misicos parecen soplar mas fuerte-

mente que nunca, arrancando a sus instrumentos
quejumbrosos rugidos, y los petardillos, los eter-

nos acompajiantes de la fallera fiesta, estallan con

mas frecuencia, atronandola plaza las callejas

con sus secos estampidos.

. grita la chiquilleria.

—¢ Quién lo impide ? ¢Quién puede impedir que

—jEsto!...
Y Maria, anhelante, transformada, roja su cara
por la emocién e iluminada por el resplandor de
la falla que arde con estrépito, agarra con mano

temblorosa la desabrochada sotana de Luis.

—<Esto?...
Y veloz como el pensamiento, con rapidez inconcebible, se desprende de la negra vestimenta
y, antes que nadie pueda evitarlo, arroja por el
balcén, sobre las llamas cada vez mas pujantes de

la falla, aquella sotana que al impulso del fuego
se abre sobre él como un inmenso murciélago.

(Las llsmias Ineocdeart vipertoraniconlsus (gacns leu:
guas, haciéndola ascender y descender, como que-

riéndola obligar a una extrafia danza antes de con-

sumirla, hasta que convertida en un ascua, vuela

en jirones encendidos que, répidos, remontan las

«j Fuego !... | Fuego !...», grita ahora tedo el gentio

alturas como fantdsticos mensajeros que tuvieran
prisa porllevara lo alto la noticia del nuevotriunfo

—Maria... Maria... —dice anhelante el mozo—
jYo te quiero!...

con la mirada a su amada, cuando unos brazos

«i Fuego

j Fuego !.

a coro.

La frase ha salido de su boca quedamente, como

del Amor...

Luis, como asombrado de su accién, interroga

vigorosos le estrechan, al tiempo que la simpatica

un suspiro, como avergonzado de su hazafia, y
aunque misica, petardillos y gentfo arman una

voz de su tio Raménle dice:
—i Bravo, muchacho! jEres un hombre !...

dichosa frase tantas veces anhelada y tantas veces

sala ha visto lo ocurrido, se acerca poco a poco

zarabanda infernal, ella ha oido bien la eterna y
temida...

La sefiora Tomasa, que desde un rincén de la

un buen sacerdote, pues tu imagen hechicera no

al grupo con los brazos abiertos, y fuertemente,
con el amor, con el carifio que sélo una madre
sabe, abraza a su hijo, a su Luis, que ya nunca se
separara de ella, mientras que gruesos lagrimones
caen mansamente de sus ojos cansinos y tristes,
pero que en estos momentos lanzan destzllos de

que me quieres.
Las palabras quedaron en suspenso y, 1 ientras
sus ojos se ensaeteaban como qveriendo adivinar

a su rubicundorostro el mas eémico de sus gestos,
le dice a su hermana:

se estrechaban sus mancs, abstrayéndose y olvi-

mi sobrino!

—Luis, j tt estas loco
¢ Olvidas lo que eres?...
¢Olvidas que te debes a tu carrera? ¢ Olvidas..
—Si, Marfa; lo olvido todo, todo..., para no
pensar mas que enti... Sé que no podria ser nunca

se. apartaria de mi imaginacién. Te quiero y..: 2

mutuamente sus pensamientos, inconscientemente

dandcse de toda aquella gente que les rsdeaba...
De pronto, una gran Ilamarada ilumina la exigua

plazuela y de mil pechos sale un grito de gozo...
La falla arde.
—jTe quiero, Maria! j Te he querido siempre!

inmensa alegria.

El sefior Ramén, més alegre que nunca, dando

—tNo te lo decfa yo? jSi conoceré yo bien*a
Ella no contesta; no puede contestar... Un hipo

histérico acompafia las dos tnicas palabras que
repite sin cesar:

—iFill meul... jFill meul...
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