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Monteolivete, 12 - Teléf. 14785

Sutursal: Pintor Sorolla, 1.-Valencia

Eranles existencias de plantas Ornamentales.

Gran cultivo de Rosales de todas formas

y gran colección de variedades seleccionadas.

Si ultivoesmerado e intenso de todas las
x variedades de Naranjos y Limoneros.

-CONSTRUCCIÓN DEJARDINES

ENCARGÀNDOME DE PLANOS Y PRESUPUE/5S
mm

dE

EXPORTACIÓN A TODAS PARTES
Catàlogo ilus..ado gratis a solicitud
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Valencianas
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Autoridades

Don Vicente Lambíes Grancha, Alcalde-Dresidente del Excmo. Ayuntamiento de Valencia y
. Diputado a Cortes por la provincia.
4
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LUBRIFICANTES Y GRASAS
FUEL-OIL
para hoceor

mes laca, calles efec.

GA S"OIL
para motores Diesel y semi-liesel.

Pascual

Martínez
Í Despacho:

Telal

Gala

30.721

Da 5 l'Almecenis SES

Ascnida

del

Disrto,

253

GRAO-VALENCIA
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- Historia de Dalencia El origen de nuestra ciudad se pierde
en la noche de los tiempos, y del hombre

prehístórico y de la llamada Edad de Pie-

dra quedan numerosos 'vestigios en el país
valenciano.
Las últimas investigaciones sobre el
particular parecen establecer que primitivamente fué Valencia una població: palustre. Festo Avieno asegura que llevó el

lt

sino como meros colonizadores. y tan sólo
los últimos se fijaron en Sagunto, engrandeciéndola, antes de la venida de los
cartagineses.
5
Bajo el poder de los Romanos, la Valentia Edetano:um, es citada por Plinio
como colonia romana, y go0zó los privilegios del derechoitàlico y de acufiar moneda. Sertorio se :abe que la reedificó, y

i

VISTA PARCIAL DE VALENCIA

nombre de Tirin, pero lo cierto es, que
con Sagunto y Edeta (Liria) compartió
en aquellos tiempos los honores de ciudad
famosa de la Edetania, y que destruidas,
primero aquélla, por Hanníbal, y màstarde ésta, por Sertorio, logró la supremacia.
y la capitalidad de nuestra comarca.
Los fenicios y los griegos aportaron en
nuestras costas, no en son de conquista,

que su recinto ocupaba entonces mil pa-

sos.

RE

si

A la domiración romana siguie
tro siglos de paz, y creciendo n
S
gión en riqueza y en cultura, lle é
a hacerse famosos los vasos de Sagunto,
los lienzos firos de Jàtiva, la seda valen-

ciana de que habla Marcial, y algunos de
nuestros produetos agrícolas. Pocos ves-

AE CGULES: Flor de Mayo, Z - VALENCIA
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GRAN FABRICA

o

Q

Café-Restaurant

Q

DE

Persianas, Gortinas y Esteras

LA

DEM OCRACIA

o

JOSE COVES
Ventas al por mayor y detall

Margus

Gran surtido en esteras

Eiccida

LA CASA DONDE

Especialidad en persianas

MEJOR SE COME

Teléfono 12.674

TELÉFONO 12.655

Linterna, 16

Alfredo Calderón, 8

VALENCIA

VALENCIA

8

8
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TAPAS Y MARISCOS

SUD

Gamba a la plancha

M iran d a

Castor Hernàndez

RE

dillones - Cama

Cenveza y Ficores

.

Servicio esmerado y económico

de las mejores marcas

Ò

le)

Salón de Peluqueriía

ederala

Gran variación en

.

Café exprés a 0'30 cèntimos

RED OU EES:

Flor de Mayo, 27.Valencia

Calle Alta, 4 - VALENCIA

o

o

o
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tigios nos quedan de aquella edad, pero

niano, y que a mediados del siglo seis

aun perduran algunas bóvedas de las an-

reunióse ya en ella un Concilio de siete

tiguas cloacas, sepulcros. làpidas y objetos varios en los museos, ademàs, y es
lo màs importante, del famoso y completísimo sistema de riego, con las ocho acequias, que corvierten nuestra campifia en
perpetuo jurdín
El cristianismo se extendió prontamente en nuestra región, y en el afio 303
ocurrió el martirio de San Vicente.
En 425, cuando los vàndalos devasta-

prelados para

decidir varios puntos

de

rito y disciplina. No es extrafio que al ser
desterrado a Valencia San Hermenegildo
(584), después de vencido en Sevilla y
Córdoba por su padre, pudiera la colonia
católics de Valencia alzarse en armas a
favor, como aseguran alguros historiadores.
Después de Recaredo, siguió Valencia
endo silla episcopal con una sucesión

Torres de Serranos

ron la región cartaginense, debieron a ruinar nuestra ciudad, y los suevos, con Richila, la invadieron en 441, entregàndola

de once.obispos por lo menos.
Fe: nando I de Aragón irvadióel reino valenciano en 1064 y sitió la c-ital,

hasta ser vencidos por Teodorico en 456,

Cid con los mismos propósitos y con ma-

de nuevo a los romanos. que la ietuvieron

y ser tomada aquélla definitivamente por
Eurico en 469.
El elemerto romano debió, a pesar de
todo, quedar muy arraigado en Valencia,
y ser muy numeroso, puesto que en 531

era ya su obi po—el primero entre los
valentinos de que se tiene noticia—Justi-

aunque sin resultado, y en 1088 llegó. el

yor fortuna. logrando con sus hazafias y
también cos sus perfidias y crueldades,
apoderarse de la ciudad, constituída en

república desde 1094, en el día 15 de Junio de este mismo afio. Muerto Rodrigo de
Vivar en 1099, su viuda dofia Jimena, con
sus gentes y las del rey de Castilla, que

MIEL - QUILES - PIDASE EN ULTRAMARINOS
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IMADRESI dad a vuestros hijos

BABANTINA
Es el mejor desintectante intesti-

SALES

DABDAN FINA

nal en la dentición.

Farmacia y Laboratorio de Anàlisis y Esterilización

Dr. Vicente Sales Crespo

C. Clavé, 16 - Teléfono 14.967
VALENCIA
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l JOSE M.: OLASO
ò

ABASTECEDOR

DE

CARNES

Ò

Despacho al por menor: Mercado Central: Casetas, 108 y 109

0

b

DOMICILIO: MOLINO DE LA ROBELLA, 9-2.0
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Carnes OLASO

Carnes

DESPACHO AL POR MAYOR
ERXARCHS,

10

9

2
ó
:

Gran Càmara Frígorífica para la conservación de i
las Carnes.

TELEFONO,

15.975
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habían venido en su ayuda, abandonaron
a los uos anos el territorio, después de
naper incendiado la ciudad, al saber que
se acercaban los almoravides, El jefe de
enos, Masdali, tomó posesión de Valencia,

casi anuunada, y Josur la reco:struyo y
ensanchó dàndole nuevas murallas,

Los àrabes inmouujeron en valencia
las fàbricas ue tisues de seda, de suuuàinacile, y curtido de cueros, de alquiceles
o

capas

moriscas,

de

ce.àmica,

pupel,

armas, ortebrería, etc., y el cultivo del
arroz. Ademàs ensaucharon y perieccsoparo: los riegos abr.endo nuevas acequias

y quizà crearon el admu able "1T.bunal qe

las Aguas".
Don Jaime el Conquistador ocupó a vaència el dia 9 de Octubre ue 1238, yla repobló con catalanes, a: agoueses, reseuvneses, provenzales, casielianes, nuVarros,

vizcaíro, y aventureros ue todas ciases, ademàs de los juuio, y de los moros
que quisieron convivir con las tolerantes
leyes del vencedor. Este sabio mona.ca
organizó el reino de Valencia con arregio
a las nuevas ideas legislat.vas que alboreaban en su tiempo—adelantàndose a
don Alforso el Sabio de Castilla y a San
Luis de Francia—para asegurarse la justicia y el buen gobierno contra las demasías del feudalismo, amenguó los piivilegios de la nobleza, impidió la supremacía política del clero y elevó el estado
llano, creó los Fueros y las Cor:es valencianas, los magistrados populares, Ja milicia defensoras del reino Yy de los Fueros
los administradores comunales y los Gremios protectores de la industria, y restauró la silla episcopal. Al amparo de estas
leyes, el reino de Valencia distinguióse
en breve por su espíritu de civilidad y
cultura, que le hizo adelantarse a sus
primogénitos Aragón y Catalufia: a los
cincuenta afios era una potencia naval.
Pedro II, apellidado el Grande, fué

valenciano de nacimiento y de corazón, y

aquí creó el Consulado de Mar,
Pedro IV, que comenzó malquistàndose con sus pueblos, después de la guerra
de la Unión y de la resistencia de nuestra

ciudad, sitiada dos veces por Pedro I de

Castilla, acabó siendo su màs decidido
protector , completó y perfeccionó la organización político-administrativa del reino, concedióle a Valencia nada menos

que ciento treinta privilegios y la ornó

con nuevas murallas en 1356: honràndola
conel título de dos veces leal. Durante su
reinado, engrandecida la población, adquiiió caràcter artístico y monumental,
la antigua Casa de la Ciudad, el conyento de San Francisco, el Aula Capitular y
hasta el Micalet y las Torres de Serranos,
obran son de su tempo.

San Vicente Ferrer, principal elemento del llamado Compromiso de Caspe —
extraordirario hecho que honra a la democràtica Corona de Aragón—, vió la luz
en Valevcia en el día 5 de Abril de 1350.
Alfonso V fué, después de don Jaime,
el rey ms amado de los valencianos, aquí
casó y aquí peirmaneció su esposa, que
fuvdó los conventos de Jesús y de la Trinidad. Después de sus conquista hizo a la

Catedral valentina varias dàdivas, y en-

tre ellas, el Santo Càliz de la Cena, el
cucrpo de San Luis, obispo, y las cadenas que cerraron el puerto de Marsella,.
que él y sus gentes habian franqueado.
Con la unión de Aragón y de Castilla
perdió Valencia su importancia política,
vunque mantuvo con tesón su floreciente
riqueza y su cultura, y aun su importancia social. Ausias March, émulo de Petrarca, cantó en su propio idioma: Pedro
Belluga ilustró las leyes, Pedro Jaime Esteve, la medicina, Jacomarch,la pintura,
Palfart y Fernàndez de Córdoba introdujeron la Imprenta en esta ciudad y en
Espania en 1474, los papas valencianos Ca-
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Au. Nicolés Salmerón, 6
(Frente Estación Norte)
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Visitad esta cesa que en
ella encontraréis toda
elase de artículos

SERVICIO A DOMICILIO

Teléfono 16116
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Calle Martínez Cubells, 2
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lixto III y Alejandro VI rigieron el mundo cristiaro. Creóse el Estudi General, se
fuadó el Espitai dels Folls—princer Manicomio conocido—, introdujéronse los Entremesses— origen de nuestro tectro—, al
nismo tiempo que los Gremios hacían
adelantar la indust.ia, y las leyes Y costumbre
itimas proiegían el comercio,
En
1598 se celebraron e-. Valencia las
bodas de Feliçe III con su prima dofia
Margarita.

Fueros y pagaban, no obstante, los sub-

sidios, quedando incumplidas la tradicionale y ve:rerandas leyes y costumbres del
país, como preparación a la gran catàstrofe de su derrumbamiento y dercgación
total, que hab-a de sobrevenir en breve.
Preveyéndola nuestro pueblo, declaróse,
en la guerra de Sucesión, por el archiduque don Carlos de Austria, que llegó a ser
de

Valencia,

jurando sus Fueros y

privilegios, admiristràndose en su nom-

Torres de Cuarte

El 22 de Septiembre de 1609 llevóse
a término la tràgica expulsión de los mo-

riscos valencianos, y que hacen ascender

bre la justicia y aclamàndole las muche-

dumbres con frenéticas muestras de entu-

siasmo: pero triunfante el duque de Bervvicle en la luctuosa batalla de Almansa
económica y agrícola fué tan dura y lasel 25 de Abril de 1707, decidióse la suertitmosa en todo ruestro antiguo reino, que
te de Valencia en favor de Felipe V, y el
hubieron de ser dictadas leyes esp:ciales . general francés Asfeld, hosco y duro, se
de crédito y de suspenión de pago a faposesicnó y abusó de la ciudad sin emvor de muchos sefiores particulares,
Eujes No tardó en llegar Ja temida resoluLas Cortes regionales, prostituídas ención despótica del rey, porque en el tristretanto, excusaban al rey la jura de Jos
te día 29 de Junio quedaron deròosados

algunos al número de 150.060, y la crisis

Dcteoria de Llic a Mates
arniceria

de

Lliseo

lVitmeoz

an ió

Mercado Jerusalén, 91 y 92

Gran càmara frigorífica - lalenia
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San Vicente, es 12128
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Estilo y Economía
ua

edenebutlla

:

GRAN FABRICA
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Fabrica: Aceuida de Ports y Valero, 206 y 288.Helsl. 14040
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Lea Yd. HUMANIDA D

Redacción y Administración: Colón, 72
los Fueros, privilegios, excepciones Y libertades de Valencia, que, perdiendo su

gloriosa personalidad, hubo de quedar
atada eu absoluto a los caprichos de la
realeza.

En 28 de Mayo de 1808—un día des-

pués que Cartagena, que fué la primera
en iniciar el movimiento en Espada, y un
día antes que Oviedo—declaró Valencia
la guerra a Napoleón y a los franceses,
resistió sin tropas y casi sin artilleria a
su sitiador Moncey en 28 de Junio del
mismo ano, y sufrió las penalidades de
la invasión del ejército de Suchet, desde
el 11 de Marzo de 1811 al 5 de Julio del
siguiente eno, aunque debe a este ilustra-

co general extranje.o algunas de sus me-

joras urbanas.
Al regresar de su prisión en Francia,
el 16 de Abril de 1814, fué entusiàsticamente recibido en esta ciudad Fernando VII, quien dividió el reino valerciano
en cuat.o provincias, por Decreto del 30
de Enero de 1820, que fué derogado a los
pocos meses. Pero volvió a insistir en
esta misma idea el Poder central, y por
nuevo Decreto de 30 de Noviembre
de 1833, modificado en 1836, le dejó fraccionado en tres provincias, como en la
actualidad perdura.

La reina Cristina abdicó la Regencia

en esta ciudad en 17 de Octubre de 1840.
Valencia siguió el movimiento revolucionario nacional en 29 de Septiembre
de 1868, y dejàndose llevar de sus tradicionales e ingénitos amores a la libertad
y a la democracia, se sublevó en 8 de

N

VALENCIA

En 29 de Diciembre de 1874, el gene-

ral Martínez Campos y otros jefes, con sus
columnas de ejércitos, proclamaron rey a

don Alfonso XIII.

Valencia ha desarrollado, después, extraordinariamente su riqueza agrícola e
industrial. La naranja, el arroz y el vino,
que de su puerto salen, son un verdadero
manantial de oro para toda la comarca:
las vías férreas, que a ella confluyen, han
vivificado su comercio: sus fàbricas y talleres, que cada día aumentan, hacen patente las excepcionales aptitudes del obrero valenciano.

En 1909 y 1940, por la iniciativa y se-

halado esfuerzo del gran patriota y malogrado marqués del Turia, celebró Valencia su regeneración y engrandecimiento en las Exposiciones Regional y Nacional, que tanta gloria le dieron y que esparcensu fama y su buen nombre por el
mundo.
È

Desde entonces Valencia ha dilatado

en tales términos. su perímetros, que parece como si otra ciudad se hubiera afiadido a la de la pasada centuria.
Varios pueblos circunvecinos forman
hoy parte de ella, y sus calles, al ensancharse a impulsos de su acrecientamiento
progresivo, se han hermoseado.
Ultimamente, al hundirse en Espafia la
dinastia borbónica, mediante la imperativa voluntad del pueblo, cúpole la gloria

las primeras ciudades que proclamaron,
entusiasmadas y libres, la segunda República.

LUIS CEBRIAN MEZQUITA

MEJORES CARNES

Mliseo Mago:

Publicación quincenal

también a nuestra Valencia de ser una de

Octubre de 1869 y en 25 de Julio de 1873.

LAS

Periódico Republicano

I

MERCADO CENTRAL: Caseta n.2 91 - Valencia
Lechal y Ternera del país
Li
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Una de las olorias mas destacadas y modestas del Àrte Pictórico
Hemos logrado
de don Salvador
Mollà, joven artista quele esperan de su brillante porvenir en el
cultivo de las
Artes Plàsticas
días de gloria, la
portada de esta
revista con la que
de manera evidente
patentiza
una vez més las
facultades prodigiosas que posee
para plasmar en
el lienzo con màgica galanura y
color, el Simbolismo y realidad
de la Naturaleza.

Salvador Mollà.
"
es un tipico caso de verdadera vo-

cación. Muy joven aún, casi un
nifio, después de haber cursado
sus estudios en la Academia de Bellas Artes, pasando mil peripecias
y dedicàndose a penosas tareas
para

sulragar los gastos de las

matrículas, empezóa prestar. Sus
servicios de dibujante litógrafo en

la casa Hijos de J Ortega, revelàndose en ella como artista de ingenio luminoso y alto sentido emocional.
Mas tarde abrió su estudio, dando
a la publicidad importantísimos

carteles anunciedores de películas
y cantantes ei pa-

fiolas,
Hombre modesto que jamàs se
preocupó de su
valía nunca tomó
parte en los Concursos de Carteles.
Pero cuando el
pasado afio, impulsado por un

grupo de amigos,

se presentó al
convyocado por el
Ayuntamiento de
Valencia para '
anunciar la fiesta
de las fallas, reconociose sin díscusión el mérito,

la elegància, el modernismo,

la

originalidad artística del maravilloso voceto presentado por Mollà,
concediéndole el primer premio.
No dejamos de reconocer que en
nuestra imparcial tarea de información se empobrece nuestra plual resefiar de una manera superficial la inquietarte lucha de este
adalid del Arte Pictórico, pero es
de justicia, que a pesar de todo, le

rindieramos nosotros el homenaje

de nuestra pluma a este infatigable
artista aún convencidos de que vamos a herir Su proverbial modestia.

Academia Moreno Úliveres - Danzas, 9
Primera y Segunda ensefianza
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Don Juan Bort Olmos Presidente de ta Comisión GestoRa de ta Diputación Provincial y €x-Diputado a Cortes
par la provincia
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Maquinaria - Hierros - Mefales

Miguel Aleis
Sucesor de Francisco Aleis
Tornos Mecànicos
Màquinas para Taladrar

Yunques y Tornillos Banco
Bombas para Riego - Tuberías
Carriles de diferentes perfiles

Hierro Cortado a Medida
para Herraduras
A

Clavos para Herrar

Corte de Planchasa tijera

Gran Vía Ramón y Cajal, 2O y 31

Teléfono 11113

È
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VALENCIA
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Mloncia, el pais donde lorece el naranje
Carta a una amiga extranjera
"Sefiorita X.

apretadamente de flores blancas, de azaha.
res, cuyo perfume es tan intenso que da

Distinguida amiga: 4 Recuerda aquella
noche de Noel que pasamos en su casa,
encompanía de gratas amistades, mientras en la calle caía la congelada espuma
de la nieve2.., 4Recuerda2... Como, a la
hora de los postres, surgieran en la mesa

la sensación de una divina embriaguez.
Y así durante Xilómetros y Rilómetros.
òMe permite unas cifras, amiga mía2. De
las tres provincias que constituyen el país
valenciano, la de Valencia cuenta con unas

unas encendidas naranjas, usted exclamó

llón con unas 18.000 y la de Alicante con
unas 2.000, todas ellas con tendencia al

refiriéndose a mi:

—Ahí tiene usted una representación
de su país...
Y anadió bromeando:
Yo, medio en serio, medio en broma,
respondí aplazandola "conferencia" para
momerto màs oportuno. Y ese momento
màs oportuno, distinguida amiga, ha lle-

gado ya, porque precisamente me encuen-

tro descansando en un naranjal de Valencia.
iValencial... Hay campos de raranjos
en otras partes de Espafia, pero la región
valenciana, en distintas comarcas, es real— mente—dicho sea adaptando la frase de
Goethe—el país donde firece el naranjo,
por la cantidad de los que hay, porla tradición que tiene su cultivo, por la impori tancia del comercio a que da lugar...
Estamos-—como usted sabe-—en prima-

vera. El sol llena el ambiente de una ti-

bieza sensual. Los caminos y Jos senderos
se recubren con una alcatifa de tierna ver.
dura. Gallardean lirios junto al agua de
las acequias. Y las copas de los naranjos
como una cúpula celeste, se- constelan

27.000 hectàreas de naranjo, la de Caste-

aumento.

Dentro de esas zonas hay ciudades interesantes. Así, Castellón de la Plana, con
antiguos monumentos, museo provincial
de bellas artes y simpàticos alrededores,
Villarreal, con verdaderas maravillas del
arte barroco valenciano, Burriana, con
graciosas callejuelas de traza moruna: Sagunto, abundosa en restos artísticos y arqueológicos de primera categoría, Manises, emporio-en pasados tiempos y ahora-——de una ceràmica ilustre, Liria, población con viejos templos y abundosas
obras de arte, Cullera, que tras una extensión de arrozales, se reclina en el monte para ver cómo desemboca el río Jucar,
padre de naranjales, Gandía, densa de recuerdos antafiones, Jàtiva, la novia del
agua, la de los viejos retablos, la del castillo altanero, patria del pintor Ribera...
En las noches primaverales, todas esas
ciudades, los demàs pueblos—que son nu-

fierosos—yla misma ciudad de Valencia,

capital del país, tienen un ambiente apretado de perfumes, como si el àmbito li-

EL MEJOR CAFE EXPRES A LA
CREMA EN EL CONOCIDO Bar Ms Laricoles.
Plaza Lope de Vega, 1.— NOMBRE PAFENTADO.—VALENCIA

encia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS09645 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els au

eBar La Naveét
Especialidad en teche de
Baca y Obeja

Galvador Velez bici
Jarabes y licores de todas marcas
a granel.

Café expres
Depósita de Hielo

Nave, 21 y Bonayre, 19

Teléfono 12966-VALENGIA

ULTRAMARINOS
os

des

Gemelos

Em

Juan Pérez Martínez
Especialidad en
cafés tastados al dia
Aceites superiores de oliva

Avda. de los Aliados, 672
GRAO-VALENCIA
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Roses
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Ú

Cantimploras
NMochitas

JOSE LAROZ

I

Banderes para editicos públicos
Tetéfono 13405

Reparación de toda
clase de piezas para
automóòviles

ç ram
pendre
ta Bada
$

VICENTE RIERA
3

Teléfono 15.826
i

Barcelonina, 14-V ALENGIA

Plaza de San Bult, 2
VALENCIA

TOPVTPDPRI j
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CONFECCIONES Y GENEROS DE PU N

CASA

Sombrereria, 8

FE RR E R

bre fuera recinto de una maravillosa càmara con delicados sahumerios. En lo alto,
parpadean luceros adamantinos
Pero, amiga mía, me estoy poniendo
retórico y poético. Dejemos, pues, la pri-

mavera, para pasar al verano, en que las

flores van convirtiéndose en frutos. También entonces son amables los huertos de
naranjos, completamente verdes, con sus
alquerias blancas o color de miel, con los
airones de sus palmeras, con sus cercas
de ciprés recortado con una pericia y un

arte que viene de siglos atràs y que convierte las carreteras y los viales poco
menos que en avenidas versallescas.
Y llegan el otofio y el invierno. Las naranjillas verdes se convierten en espléndidas pomas de oro que resaltan vigorosamente sobre la obscuridad del follaje. Luce el sol y la atmósfera es templada, porque... de otra manera no habria naranjas.
Es la época de la recolección. El fruio
pasa a grandes almacenes. Allí Jo escoger
y lo envuelven casi carinosamerte en papeles sedefio:. Luego, en los cajones del
ferrocarril o en el seno de los barcos, lo
levaràn a países distantes y distintos. A
lo mejor, lo sirven en una cena de Noel...
En uva cena de Noel, querida amiga,
que seguramente noserà como aquella en
que usted me pidió — burlescamente —— la
"conferencia".

VALENCIA

Ya està hecha. Y no la crea exagerada en lo que tiene de entusiasta. Pero, si
por ventura, la cree incursa en exageración, en su poder està comprobar la verdad de cuanto Je digo. Venga usted, convenza, si es preciso, a sus padres para que
hagan también el viaje...
Podràn residir en la ciudad de Valencia, grande, multitudinaria, con brillantes
vías modernas y con típicos barrios medievales, con espectàculos europeos y con
fiestas de gran sabor popular, alguna de
ellas única en el mundo, con un bullicioso puerto de aguas azules y con muchos
caminos que nos llevaràn a verificar lo
que le escribo acerca de los na avjos. La
c udad de Valencia es. en efceto. un excelente centro de turismo, desde Conde se
pueden llevar a cabo amenas excursiones.
èNo me habló usted, por ejemplo, de la
Albufera, el curioso lago donde subsisten .
costumbres prehistóricas que estudió un
profesor compatriota de usted2
En fin, querida amiga, éspero sus palabras... Miertras tanto, ofrezca mis respetos a sus padres y reciba los mejores
sentimiento de su devotísimo,

Ho

Por la copia,
ALMELA Y VIVES

Queda prohibida la reproducción dellosbocetos
de las Fallas sin la autorización previa del C.C. F.

y la A. A. F. de Valencia
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PIRMENTINE
TINTE PARA EL CABELLO
BELLEZAÀ - NATURALIDAD - DURACION
VENTA EN ESPANA Y AMERICA DEL SUR EN DROGUERIAS Y PERFUMERIAS

POR MAYOR:

LABORATORIO MORANT
(. Luarte, 51 - Telelono 13.878

VALENCIA

PASTELERIA Y

A
ES SL

GONDe PRO
DNR

i

6 CARNICERIA Ò

CONFITERIA

Emieste lantère i

EP A

lt
cuca
SELECTOS $
Teléèfono: 120905

:

0

RIVOLI
è

PO
DP
na

i

Ò Avenida Blasco Ibàfiez, 11
$
Ó
VALENCIA
3
BMecocacossoea

ò
nt

TERNERA

LECHAL 6

X

ó CORDERO LECHAL i
GRAN CAMARA FRIGORIFiCA (
Q

SERVICIO A DOMICILIO

S

Teléfono 10.430

ó

Calle Comedias, 4

b

i

VALENCIA

$

$
6

6

3

i

NODE)

encia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS09645 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els au

dAutoridades

valencianas

Don Alberto Aguilera Arjona
sl

Gobernadorcivil de Valencia

Don Tomàs Ortega García
Vice-Presidente de la Comisión Gestora
de la Diputación Provincial y EX-Con-

cejal del Ayuntamiento de Valencia
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Palacio del

M rqués de Dos Aguas

SONETO

Portada de Dos Aguas, cuya barroca gracia
recuerda aquellos tiempos en que actuaba el sefior
de tirano de haciendas, de vidas y de honor,
amparado en su regio manto de aristocracia.

Las masas que retuercen sus cíclopes desnudos,
coneste hieratismo de insensibilidad
nos hablan de la enorme fuerza de voluntad
que tienen sus sefiores gravemente sesudos.

iQuién desciirar pudiera las citas y deslices
que vieron las pastoras de tus belgas tapices
y los regios desnudos de las Ticianas copiast
Verjas en hermetismo, y cuya sola llave
guarda en estuche de oro el quetiene la clave
de los rostros que vieron sus negras cornucopias.
FRANCISCO GALAN MARCO
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Es Fiestas de las Fallas y el bobernador ci i de

Valaceió Don Alberto Aguilera Àrjona
Muchos son los favorecedores de las
incomparables fiestas falleras, sean o no
sean hijos de Valencia.
Es verdad que, todo el que, valenciano o no, presencie estos festejos, vivan

unas horas en los días de fallas en esta

ciudad luminosa, acogedora y humanitaria
ha de quedar forzosamente prendido en
un ambiente admirable, impregnado de
algazara y alegría, y de lo que es màs
notable y cautivador: del arte exquisito

que se desborda a raudales por las calles

de Valencia, patentizando por todos los
àmbitos, que eta hermosa tierra valencia.
na, es única para artistas y poetas, y que
a sus hijos, en ironía, gracia e intención,
no sólo no hay quien les Lupere, sino
tampoco quie" les iguale.

Los forasteros que, bien sea atraídos

por la propaganda que sobre los festejos
se realiza, o halagados por la fama de los
mismos, que transcendió a los puntos màs
apartado del Universo, frecuentan Va-

lencia en estos días de fallas, quedan tan

aprisionados en la evcantadora ed que
los valencianos le tendieron por todas las
calles de esta hermosa perla .del MediteTràneo, que por toda la vida, quedan e
clavos de Valencia en los días de feste-

dos, cada ano més interesantes y sensacionales y cada vez màs ensalzados por
propios y extrafios.

Espeficl o extranjero que presencia ec-

tas fiestas de maravilla, se constituye in-

defectiblemente en un propagandista màs

del festejo, y así es de ver que cada afio
es mas numerosa Ja àfluencia de foras-

tevos.

EL PUEBLO

Para el aio actual, la expectación no
tiene límites.
Hay una personalidad valenciana que
tiene interés en que las fiestas falleras de
1934, superen en espectación y belleza a
las de todos los anos. Se lo ha propuesto,
Yy por el carifio que tiene a Valencia y el
afecto que profesa a los valencianos, tiene decidido empefio en que así sea, y lo

serà.

Esta per.onalidad es, la primera auto-

ridad civil de Valencia y su provincia:
don Alberto Aguilerta Arjona, nuestro Go-

bernador civil.

Ya se ha conseguido la conformidad
deS. E., don Niceto Alcalà Zamora y la
Gel Gobierno para venir en los días de
fallas a dar realce a los festejos.
La visita del Presidente de la República espanola y el Gobierno de la nación,
cont-ibuirà extraordinariamente a dar
avimación y vida a nuestra famosa fiesta
fallera.
Ya puede Valencia estar agradecida a
lo màs alta magistratura del Poder y al
Gobierno que rige los destinos de Espafia,
por el de prendimiento y altruismo que
revresenta abandonar por unos días, siGuiera sea unas horas, sus quehaceres habituales en la función gubernamertal. para venir a Valencia a engrandecer sus

Restas. a centuplicar en fama y a hacer pa.

tente con su presencia que los festeios
valenciaros de Marzo, superan en interés,
emoción y categoría a la: més famosas de
Esrafa y del extranjero.
Valercia està de enhorabuena ante este
acontecimiento singular, y quedarà eter-

PERIODICO REPUBLICANO

FUNDADOR: VICENTE BLASCO IBANEZ
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- La reveiación de la temporada taurina -/
EDUARDO

RODRIGUEZ

4r ELEA ERO EEAALELA

CRUZ

Difícil misión la muestra al proponernos reTlejar en las cuariillas.
lo que en la actualidad no es una futura
esperanza del toreo,
sinó una feaciente rea
lidad. Porque el joven
novillero almeriense,
Eduardo —Rodríguez
Cruz, es algo nuevo,
algo extraordinario y

ciencia, (si es que al

ne creàndose através
de sus múltiples ac

muchísimas simpatías
Rodríguez Cruz, està
ansiosa de verle ac-

arte se le quiere ha-

cer justicia) el debut

de este torero, en
nuestro coliseo taurino.
Veamos si es llega-

da la hora de que el

Sr. Escriche se tome
buena nota de ello ya
que una gran parte de

la afición valenciana,

quepor lo mismo bie-

en ia que cuenta con

tuaciones, una personaliiad tan
grande

tuar.

dentro de la tauromaquia que la més refinada literatura no había de expresar en su verdadera justeza la maestría de este. novíllero
excepcional.
Esperamos con verdadera impa-

La exquisita sensibilidad artística de
Eduardo Rodríguez

Cruz. ha de dar. lugar a que en los

canales de la tauromaquia. se escriban
pàginas gloriosas producto del estilo
depurado de este artista torero.

Un momento de Eduardo Rodríguez Cruz
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inmenso surtido en medias, calcetines y camisas

a OD AF ES RR EE
VALENCIA

Sombrerería, 8
/
—

namente agradecida al interés que porella
se tomanel jefe del Estado y las més al.
tas personalidades del Poder.
Y debe hace. también Valencia extensivo su agradecimiento al Gobernadorci--—
vil de la provincia, don Alberto Aguilera
Arjona, que con tanto ahinco y buena voluntad se interesa por que las fallas va--—

lencianas de 1934 sean las màs destacadas
en emeción y fama, a todas las verifica--—
das: hasta ia fecha.

Valencia

Por nuestra parte, agradecemos al Go—bernadorel afàn desmedido que demuestra en beneficio de nuestros festejos fa—lleros y le felicitamos sinceramente por el
éxito de su gextión, siempre eficaz y provechosa para Valencia.
Hombres hay que para Valencia sería

un orgullo contarlos entre sus hijos, y en

este caso se encuentra nuestro Gobernador civil, don Alberto Aguilera Arjona.
HORACIO JIMENEZ

Monumental

Fachada de ia Lonja

THE ENGLISH ACADEMY
Plaza Rodrigo Botet, 1

-

IDIOMAS

INGLES - FRANCES
Teletono 15368:
VALENCIA
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Gran taller de Litografía de D. JULIO AVIRÓ

Pocas empresas tan simpàticas como la que desenyuelve magníticamente don Julio Avifió, bondadoso y amable industrial querido y admirado
en todas partes.
Los grandes talleres litogràficos de Avifio, son prueba leaciente y
rotunda de una voluntad consecuente y férrea puesta al servicio y desarrollo de purísimas concepciones de arte.
Con un grupo de obreros especializados, marcha vigorosa y potente
la empresa de no iàcil realización por su extensa variedad alcanzando día
tras día una importancia tan grande, que en la actualidad se destaca entre
los principales talleres litogràticos de la península.
D. Julio Avilió, en sus talleres ha aceptado y resuelto muchísimas
veces empresas muy delicadas, de las que cualquier imperfección, el més
.mínimo olvido, pudo ser causa del descrédito y hasta quizàs de la ruina.
Pero, no, el Sr. Avifió en fiebre de inspiracióu, de amor al trabajo,
aceptó esas empresas, -resolviéndoias, repetimos, con admirable gusto,
sapiencia y arte.
Y ahí estàn sus trabajos, pregonàndolo por si mismos, afiadiendo
nueyos lauros al nombre dela litografia valenciana.
La prueba més patente de nuestra información puede en cuaiquier
mome2nto comprobarse eu la calle de Francisco Sempere, donde don Julio
Avifió-tiene montado su importantísimo taller de litografia.
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Precios sin competencia
Estenso surtido en làpidas artisticas
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Primeras

Materias

para Abonos

Juan lhabret Ba
Agente de "ZURICH':
Lompasia

beneral

de

Cogures

SAGUNTO
(VALENCIA)

FABRICA DE JABONES
EA

FLECHA

R. OLMOS CABALLERO
Jabones tipo Marsella y Andujar

Jabones marca

LA FLECHA Y LOS OLMOS
Jabones duros y blandos
de las mejores calidades

Plaza de Jesús, 185

VALENCIA
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El poc estimul per nostra parla
Amb el mes pur afecte
ala meua amigueta i
gentil valencianeta,
Marieta Casany Martin.

Nostres modernes avengudes son un

espurneig d' or baix el ser maravellós, que
brunyis les asfaltades víes d' esta riallera
ciutat, sembla que com herald de les propers festes falleres, la naturaleça amb tot
content s' unís a l'ambient típic i festivol
d'un dumenge valencià, un formiguer hu-

mú se repartíx pertot arreu, a nost, es góles arrapa jà el frejit oli dels dolços buHols, per totes parts es parla de que si
— vindràn tans t.ens, l'altre si vindràn més
/ 6 menys forasters que l'any passat, mes

i

allà si seràn les falles mes lluídes que
s' han vist, en fí que se.nbla que totes nos-

tres activitats ciutadanes s' encontren amb
cós i únir:a per a rebre a nostres visitàns.

Jó amb mon solitari caminar, cabile-

jàva que si per a tots els nostres entre-

bànes d' orde n:oral valencianiste, tinguerem el mateix d' entusiasme, els que a les

hores sentim brollàr per nostres venes,
l'auténtic esperit valencianiste, mos po/ dien conar persatisféts, pero... no es així.
S'acosta amb camí contrari al meu
un gr:p de donetes valencianes que sem-

blen roses escapades dels jardíns de 1 hor.

ta valenciara, éstes amb gran soróll i esclàts de rises, sosténen una animada conversa amb véu prou alteta.
Ni que dir té, que amb tan afalagadora
P esencia quedí acmirantles, al meu oít.
sonarribades unes paraules castellanes,

que a dir veritat mé deixen ferida la

meua dignitat de valercianiste: en cambi al alluntarse, i en un moment en que

la conversa es desenrollava en un plú, di-

ríem íntim, s'oiren unes paraules en co-

rrecte valencià, que foren les que refermaren el pensament que momens ans tinguí.
Cal dir que la resenyada escena es
molt corrent, pero qu' als que sentím un
gran afecte a tot lo nostre, mos convida
al calfament de cap, jà que no es com'prén eixa manca d' estímul per parlar
nostre idioma, que a més que honrà a
Aus'es March i Lluís Vives, sabé cantar
les seues belleçes tan autorisat castellà
com Cervantes, i per ser ésta la més auténtica manifestació d'un Poble fort, i
que de tal estinga, es per lo qu' es fà perentóri el llançarse amb més entusiasme
si cap qu' el que posém er, nostres festes
falleres, perque fins que no sapiàm fer
valencianisme pràctic y profitós, sempre

serem en tots nostres aspectes uns provin-

ciàns, semblant nostres aspiracións a les
foc i fum.
Talles, a.....
A le hores en que per erroneg pareíxer
"de mols. ciutadans que parlen el valencià,
pero ensenyen als nens el castellà, sens

donarse conter el delít que cortrauen amb
nostra patria gran, amb Valencia, a mes
de matar lo mes preciàt d'un poble, l'
únima, lo qu'es motiu del llastimós cas
en que S' encontra nostra parla, i per ser
esta una tasca ha mampendre, es per lo
que en estes mal traçades ralles, bullgueri modestamért aplegar fins lo mes fons
de lànima de les donctes valencianes, ja

Lea VJ. HUMANID AD Piódico Republicana

Redacción y Administración: Colón, 72

Publicación quincenal
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BODEGAS

BLOC DOCES
Vinos de todos los tipos y clases

José

Llorénms

TINTOS

ROSADOS

EXCELENTES MISTELAS

BLANCOS

CLARETES

VINOS DULCES ESPECIALES

Vinagres Blancos — Licores de todas clases y marcas

Valencia

C. Mallorquins, 7

S

DIP ODODODDDD NC

FERRETERIA
CORTADILLO - HERRADURAS - CLAVOS DE HERRAR

CADENAS - HEBILLAS - HERRAMIENTAS
MARCA

e:BELLOTA6

Casa Garcia
MUSICO PEYDRO, 25

A. GARCIA GINER

Teléfono 11.858

MAC ES

(antes Gracia)

JUEGOS PORTIER - BATERIA DE COCINA - CUCHILLOS - TJERAS

aa

SERVICIO A DOMICILIO

sa Eratt

P Pel el3, DeDrDer

GRANDES

- - HERRAJES - GRIFERIA - ALAMBRES - TELAS METALICAS - -
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DIARIO DE LA MANANA

—.

EL PUEBLO Redacbió nAdministración: Don Juan de Austria, 10..VALENCIA
que per ser elles la part mes fonamental

en que s' asenta l'idioma, a elles pertoca

amb primer lloc donar principia d'esta
lluita, fent us per tot arreu del nostre bo-

níc parlar, tenírt en conpter que cuant
apleguen a la mes honrosa missió de tota
dona consient, a ser mares,

es cuant se

presentafer la mes profitóssa llavor pa-

un plantell de ciutadans que sabràn defensàr nostres furs i llibertàts, lluitaràn per
nostre engrandiment moral i amb tota dignitt sabràn dir asl que menospréuen nostre idioma: "JO PARLE LO MEUIDIOMA,
EL QUE AMB TOTA VALENCIANIA M'
ENSENYA LA MARE MEUA".

JULI GUINAU IGUALDE

triotica, ensenyant. amb tot horgull als
nens nostra dolça parla, i a mes que faréèm.

VALENCIA

Març de 1934.

LUMINOSA

Vista parcial de los Viveros Municipales

VISITE EL POPULAR Y CONODCIDO

Plaza Lope de Vega, 1

p

I

Bar Los Laracleós
—
- NOMBRE PATENTADO - VALENCIA
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ADOÒ

GRAN TALLER DE FOTOGRABADO

DOPYpt

y

t ESTANISLAO VILASECA

l
ESPECIALIDAD EN EL
e Ò
FOTOGRABADO Y SILUETADO
AUTOTIPIA Y ZINCOGRAFIA
troqueles para encuadernadores

8
8

Lalle de Alboraya, 18.Telatono 12335. VALENCIA

RVCOARDERCARURDVEACATRURUR,

HOTEL CONTINENTAL
TURLST A Ses
EXTRANJEROS....
VISITAD ESTE HOTEL ACREDITA DO
HABITACIONES A TODO CONFORT
Situado frente a la Estación

del Norte y Central

S A G UN TO

(VALENCIA)
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Curiosidades de Valencia

El Tribunal de ias Aquas
Todos los jueves del afio, o la víspera,
cuando aquéllos son días festivos, se reúnen a la puerta de los Apóstoles de la
Catedral recayente a la plaza de la Constitución, siete campesinos de nuestra
huerta, allí toman asiento en unos bancos
de tapicería colocados momentos antes,

y sin

intervención

de

escribanos,

abo-

ados ni procuradores, const'tuyen un t ibunal inapelable único e" su clase en
E:pafia y que falla en uno de los rams importantes y difíciles para la
propiedad agrícola del país, cual es el que
. serefiere a los riegos, en lo que afecta a

EL MEJOR CAFE EXPRES

las siete acequias de la vega valenciana.
Este Tribunal es famoso y de él se han
ccupado eminentes jurisconsuHtos, elogiar-

do todos la forma como està constitudo y
la manera ràpida y certera como desempefia su misión
Fué creado este Tribunal en tiempos

remotísimos. Les historiaco es divagan
cua co irtentan precisar la fecha de su
ins itución. No es posible, pues, fijar de
una manera concreta el ano en que comen1zó a funcionar, pero lo que parece
fuera de duda es que en tiempos de la
domiración sarracena tuvo su origen yad- i
ss

OA LA CREMA EN EL CONOCIDO Bas lar Lacaciltt

66

— Plaza Lope de Vega, 1 —NOMBRE PATENTADO.—VALENCIA
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v Grandes Talleres de Fontaneria mv
Instalaciones para

sa-

neamiento, Bombas,
Canales y Cubiertas

/

Construeción y Reparación de Carrocerias,
Guardabarros y Radiadores para Automóviles

Especialidad en
Armaduras y Cascos

Vda. de Agustín Amorós
Talleres y Despacho:

4

Pi y Margall, 43

VALENCIA

TELÉFONO 14218

FABRICADE JUGUETES

ESPECIALIDAD
EN x3
i
DAMEROS

VEVUVUE,

4

COSTUREROS Y
MESAS ESCRITORIO

'

4

JOUS
OSE CASANS
lila
Teléfono
obs

i

ates Ex

BURÓ, PROPIAS

ME RBARA I
ESTUDIANTES

i

PROYECIO, 3

o

PATRAIX
(VALENCIA)
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me

quirió la organización con la que ha le- què se congrega para estas reuniones.
Tampoco se tienen noticias concretas respecio a la automización paua reunirse en
tiempo de la conquista, o sea del siglo
el citado lugar. Asiste a las sesiones el
XIII, ya se ocupan de estos funcionarios.
guarda mayoro andadero o atandador, esEn los fueros otorgados a.la ciudad' por
to es, el encargado de darel agua y levanel Rey Don Jaime I se consigna ya la donación a los habitantes de Valencia de la fa- tar las compuertas, quien presenta al denunciadoro querellante yal infractor. Èxeultad del riego de las acequias, anadiénpuesto el hecho y dada la excusa o defendose "según de antiguo es y fué establesa por el demandado, el Tribunal delibera
/ cido y Estat sado en los tiempos de
sobre la marcha, pero no vota el síndico
los sarracenos."
o acequiero cuya es la acequia a que per-.
Todo ha sufrido una gran transformatenece el riego. La multa que se impone
ción del siglo XIII al XX, todo menos el
en castigo se satisface en el acto, o el daTribunal de als Aguas. Ello parecerà muy
Ho dè rompimiento se subsana incontiraro, pero es exacto. El cambio de ideas
nenti, y se pagan las costas. Con esto.
ha batido instituciores y ereencias que
queda terminado el juicio, que muchas
parecían que no habían de desaparecer
veces" es mús bréve que lo que-cuesta de
nunca. A esos embates no har podido enexplicarlo.
volver entre sus escomp: os al, originalísimo Tripúnal, que se conserva con la
No todos los jueves se celebran júicios.
Si no hay hechos punibles, deja de consmisma orgavización que Je dieron los mo/ ros, que largos afios dominaron a Va- tituirse el Tribunal, pero ringún acequiero falta dicho día al lugar donde éste debe
lencia.
congregarse,por si hay necesidad de dicCuando" Felipe V en 1707 avolió los
eros de Valencia y unificó la legislatar algún fallo.
ción, no quise tocar el admirablesinsti-..
Y no: sólg-acuden los: acequieros, sino
tuto que tanto contribuía a mantener en
también gran número de regantes que deNoreciente estado la rica huerta de Vasean asistir a los
juicios,Y no pocos culencia, y en las Cortes generales y extrariosos, que atraídós por la fama deesta. :
rdinarias de 1812, al tratarse del arreglo
irstitución y'sus sencillísimos procediÈ : Hibunales y disponer que cesasen en
mientos, esperan pacientemente que el
el ejercício de su jurisdicción todos los
Tribunal comiençe sus funciones
fueros privativos, de cualquier clase que
Este es, a grandes rasgos, el Tribunal
esen, un valenciano niuy celoso, don
de las Aguas de Valencia, respetado por
eisco Javier Borrull, levantó su voz
todas las grandes transformaciones de los
defensa de los acequieros de la vega
tiempes, tan conocido y ensalzado 'por
diicina y consiguió que dicho tributodas las personas doctas en legislación,
nal fuese respetado.
e inmortalizado por la pluma y los pinEste T.ibunal, como hemos dicho, se
ecles de literatos y pintores, que tomaron
úne todoslos jueves en el mismo sitio
de él la parte típica, que tiere mucho de,

gado hasta nuestros días. Documentos del

desde tiempo inmemorial, constituyendo
una verdadera servidumbre el purto en

8

5

i

atrayente y simpàtica, para trazar cua-

dros admirables.

ELMEJOR CAFE EXPRES A LA

ller Nat Cals
CREMA EN EL CONOCIDO
NOMBRE
PATENTADO
- VALE NCI A
les
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Nevv-Yorlç
Tel. 16250
Excelentes: servicios de

Caféy Restaurant
CocinaFranco-Espafiola

000000001

00€ 0000

Salas menés desde 850 en adeant
U Soria a Ta gran carta
Espedalitat en servicios a domi

Salón para Botes y Banqueles

0
I Àrzobispo Mayoral, 16

a00000000000 J0000000040020000000000000000000000€ pú

Gran CafèrRestaurant

i

onal

a0egÇ,

aBaDBanDan00 10000000090000000000000000000020000000000000000000000109C000000000009,
i
0,

VALENCIA

0000001

y Periodista Azzati

LAURA

jAtenciónl Esta casa se encuentra junto al Ayuntamiento
Ogoaacaccanocccn0000000D00000CPCD0CDDGDCCDDCOCCDDODAAGDDCOGDUCAD0DACDAGDCCDAGDC CCS
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Valencia y las Fallas
Valencia, la hermosa perla del Turia,
se Vviste con sus mejores galas en el tan

tradicional día de San José. En el cielo

de azul purísino el sol brilla con mayor
esplendor que de costumbre, envolviendo
a la ciudad con el ropaje de sus rayos
de oro, a la Ciudad que ríe estrepitosa-

mente en este día de gran fiesta. Los ba-

rrios en los que hayfalla, se encuentran
angalanados, se oyen los alegres compases de pasodobles que interpretan un número considerable de músicas, corfun-

diéndose con los estampidos de la moris-

ca traca. Animación

extraordinaria

de

miles de gentes que acuden a ver las fa-

llas, verdadera manifestación de ing:nio
satírico y arte

Puente de

En los "cafetines", bajo el simbólico

laurel, lucen. su garbo las més guapas bufioleras...
Por palzas y calles es casi imposible
dar un paso, viéndose infinidad de mujeres bonitas cuya belleza constituye uno
de los alicientes més encantadores de la
fiesta, alegrando el ambiente, impregnado
por el olor de la pólvora y el aceite de
los butiuelos y perfumado por los besos de
la Primavera que se rinde amorosa ante

Valencia, la Ciudad con atractivos de sul-

tana, que celebra con el mayor esplendor

el mús artístico. més original y més típico de sus festejos.
A. LANZUELA ALVARO

Aragón

THE ENGLISH ACADEMY
Plaza Rodrigo Botet, 1

-

Telétono 15363

IDIOMAS
INGLES

-

-

FRANCES

h 54

VALENCIA
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EH Jardin de Can Valero es un nuevo Tardiu de has Hespèrides

En Valencia el Jardín de San Valero, situado en la Carrera del Río,
82, es una eclosión de esta Valencía floral y arborestal, maravilla del

mundo. No es una elucubración literaria y fantàstica, no, al decir en

nuestro título que es un nuevo Jardín de las Hespérides. Es que el Jardín
de San Valero acopia estudios y experimentos cosmopolitas de arboricultura, plantas de flores trepadoras etc., y dentro de esta variedad produce
los més vistosos Írutos.
Su propietario, don Salvador Domingo Estrens, no se contentó con
ón romàntica de su padre, don Luis Domingo, sino que se iniproducci
la
ció en el estudio genérico de la orticultura, llegando actualmente a ser un
orticultor que realiza la leyenda paradisiaca de Valencia.
La inteligencia y el afàn de superación de Salvador Domingo le ha
llevado a procurar la intensificación científica de su arte, de este cultivo

que es el més bello y amable.
Con sus hijos Francisco y José, colobadores de tan magna empresa,
cruzó fronteras, internàndose por Belgica y Holanda y otros países de
Europa que con especialidad suma cultivan la horticultura.
De sus estudios experimentales por el extranjero amplió su adquisición importando diez vagones de àrboles y plantas exóticos.
Hombre inteligentísimo en este arte naturalista científico, ha celebratal
do exposiciones de plantas, flores y àrboles de todo género ornamen
y iratal corsiguiendo grandes y resonados éxitos.
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TALLER DE GADIDARIO - MARNOLISTA

dLA AURORA,

IMPRESOS COMERCIALES

Vicènie 0B.tz Bdiigo
Làpidas - Esculturas - Panteones

Comedigs, JeVALENCIA
TELEFONO 10.685

Escaleras - Pavimentos - Màrmoles
finos para muebles y
Piedras para el ramo de construeción

Comedias, 19

-

VALENGIA
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Costumbres valencianas

i

La Pesca del "Bou":
Una de las notas típicas del mes de

Octubre en Valencia es la pesca del bou.
Su antigiedad data de muchossiglos.

nuestra arenosa playa, comienza el movimiento entre la gente pescadora. Y hay

que ver el aspecto que ofrece nuestra ri-

suena orilla, poblada de gente marinera,

el verano, después de una rigurosa veda
que permite la cría y desarrollo de los

que con gran entusiasmo se dedica a ultimar todos los preparativos de la próxi-

mar las barcas, que se hallan varadas en

mangas de camisa,de cara curtida, con la

a

— Comienza la pesca del bou terminando

peces. Ocho días antes de hacerse a la

ma campafia.

Allí el marinero viejo en
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VENTA
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LECHAL Y

COLON

Guastes Nomé. 8y 18

VACUNO

Calle Zapateros, 10 y 12

Abastecedor de carnes del Manicomio, Hospital y Casa Beneficencia

—

VALENC I A

—

SOCIETAT

Lallere: fi U Í 7

—bl

a

quitit ALAEUAAEAAEEEAENEEAAEEE EUA LECTORAAE EALAECATEAEECNEA LATERAL llig

ASCENSORES Y MONTACARGAS
Maquinillas para la pesca del "BOU:
FABRICA Y. DESPACHO
C. Juan Bort, núm. 10

Teléfono 14.760

VALENCIA
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ny,SUA EEES AENA ml
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Los mejores géneros de punto y las medias màs baratas en

CASA

a) 8

FERRER

negruzca pipa en la boca, dando instruc-

ciones, los mozos, jóvenes yrobustos, pintanto las embarcaciones y atendiendo a

todos sus detalles, las mujeres reparando
lasredes, los chiquillos zambulléndose en
el agua o jugando al pic, todo ello bajo un

cielo azul de inponderable belleza: y un

sol radiante que saca intensas vibraciones

de todas partes.

Dos o tres días antes de comenzar la

pesca, son trasladadas las barcas de la

playaal puerto. La operación de entrar-

las en el mar es una de las màs típicas.

l rrastradas por poderosos toros, se las
e

el Fa entre ES ESTUEIZOS

VALENCIA

Cese el mercado en la playa, y allí acuden
para comprar el primer pescado y poder
saborearlo recién extraído del mar, todavía palpitante de vida.

Como en todas las cosas de esta vida,
junto a la parte risuefia, se encuentra la
triste y muchas veces la tràgica. Hemos
descrito el aspecto hermoso que ofrece

nuestra playa cuando los pescadores, llenos de esperanzas, ultiman, sus preparativos para emprender la campafia, Pudiéramos ahora trazar el cuadro que ofrecen

nuestros muelles cuando en días de fu-

enso, que mira afanosamente los

,
entes que nunca faltan.
cadas las barcas en el puerto el
dado, por la noche-se hacen a la

Las.
1
júbilo de todaslas familias,
acuden al muelle para despedir con
tidos s transportes de alegría a los que

busca
del sabroso botín se deslizan en
eras€embarcaciones mar adentro.

rioso temporal,las barcas luchan por gahnar el puerto, encrespadas las olas y ceniciento el cielo. En
J
tonces, estàn los com

ron en tierra, las esposas y las hijas, de
los que luchan en las fràgiles embarcaciones, clamàndose al cielo unos, sollozando otros con el alma llena de tristes
pensamientos.
iCon cuàntas làgrimas, pensamos entonces, no està amasado el pan de los
pobrest

a prohibida la reproducción de los bocetos

Fallas sin la autorización previa del C.C. F.
y la A. A. F. de Valencia
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GRAN CAFE Y RESTAURANT
Excelente servicio por cubiertes ya
La

carta

Teléfono 14.201
Lima: 2

V ALENCIA

SS NE ta

UI Ó

CAT TAT TELEEAEAALUTELLSAEALLLLIT li

J

F

DULCES HERRERO

ela Vienesaé
s an Vicente, 10

Teléfono 17.403

HORNO Y PASTELERIA

Manuel Herrero
P i y Margall, 3,5 y TO

Teléfono 14.906
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Historia del "Micaletí
En primero de Enero de 1881 fué
colocada la primera piedra de este gigantesco monumento, durante el reinado del

"a

on Pedro de Aragón. La torre po-

una altura de 51 metros. Es de forma

ROMERO

los seis àngulos ge aprecian los magníficos
aditamentos dela misma piedra, de caràcter gótico, y fué su autor Andrés Julià.

.

Costó de construir 40 afios, y la escalera

—consia de 207 peldaRo., todos ellos de piedra y de una pieza, iguales hasta el ter-

Rue is Laracoles

laza Lope de Vega, 1.— NOMBRE PATENTADO.—VALENCIA
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P AQU E TE R1A
—

Y

—

PELUQUERIA DE SENORAS
LA ULTIMA PERFECCION EN PEINADOS DE MODA
ONDULACIONES PERMANENTES GARANTIZA DAS

Manuel Vals Mantesines
TINTES

MASAGES
POSTIZOS

h/

V

PERFUMES
BELLEZA

/

I

v

Extraordinario surtido de Paqueteria
La casa que mejor surtido tiene en

MEDIAS Y CALCETINES
EXTENSO SURTIDO EN NOVEDADES

CALLE DEL MAR, 36
(antes Congregación)

VALENCIA

o
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CONFECCIONES Y GENEROS DE PUNTO

CASA FERRER

Sombrereria, 8

cer piso. Tiene tres estancias: la primera
servía antiguamente para albergue de los
delincuentes que se acogían al derecho
de asilo de los templos. En. la segunda
pernoctaban los campaneros, y en la tercera estàn las campanas, que estàn bautizadas con los nombres de María, Jaime,
Manuel, Andrés, Vicente, Narciso, Pablo,
Bàrbara, Catalina y Violante.
El campanero actual se llama Rafael
Aguado Romaguera, natural de Picasent.
Esta torre tiene una tràgica historia,
ya que fué tomada por algunos, dada su
elevación, para arrojarse desde ella para

matarse. He aquí las víctimas. registradas
por accidente o suicidio:

En 1418 cayó un obrero desde un an-

damio, matàrdose, en 6 de Noviembre de
1441 cayó un sacristàn a la plaza cuando
tocaba las campanas, en 29 de Junio de
1638 cayó el nifio Lorenzo Fuster, el

23 de Diciembre de 1767 se suicidó el

soldado Manuel Larcos, de 30 afios, el 11

VALENCIA

de Abril de 1831, el médico José Brufio,
de 36 anos,en 36 de Junio de 1861 Isabel
Bartrina, de 30 afios, en 14 de Febrero
de 1887 Vicente Navarro, de. 18 afios: en

20 de Noviembre de 1895 el maestro de

obras Antonio Labrandero, en 15 de Mayo de 1915 Diego Porta, de 17 afios, en

14 de Febrero de 1921 el médico Rafael

Ferrer Merín se disparó un tiro en la sien
en el primer escalón de subida a la torre,
en 4 de Octubre de 1923 se arroja, desde
lo alto de la torre, Joaquín Marcos Carceller, de 30 afios.
Afortunadamente, a partir de esta última fecha.no ha habido que lamentar
nuevas desgracias que empafien la gracia algorera y valencianísima de nuestro
amado "Micalet", a quien reverenciamos
como a un centinela que estuviese Constantemente en guardia para defendernos
de. nuestros enemigos...
iGloria a nuestro padre el "Micalet",
inmortall

Queda prohibida la reproducción de los bocetos

de las Fallas sin la autorización previa del C.C. F.
y la A. A. F. de Valencia

ROMERO Rar "198 Garacoles"
Plaza Lope de Vega, 1.—Nombre Patentado — VALENCIA

ncia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS09645 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els a

v

Grandes Almacenes de Vinos, Aceites y Licores

SDinos finos de mesa, Teréz y Daldeperias
SEspecialidad en rancíios

Antonio Monleòón

GES

- Heeifes de la $Bierra de "Espudún

LICORES

Hguardientes Hromàficos

ESCARCHADOS

Servicio a domicilio

Manuel Crú, 5

VALENCIA.EN:

eina licençmdméti dmatmmtls

ETT

At ALLSSEEELEALEELAAEEIEREELEE OAC EONACEAAAEEAAALIAL at

LA EUNERARIA
Servicio permanente y a

domicilio en Eaalie automóvil

JO SE CA NO
GRANEMPRESA DE POMPASFINEBRES
Precios sin competencia

Pi y Margall, 52-VALENCIA-Teléfono 18430
(RUZAFA)
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esfividad de las Tallas
PROGRAMA
10 de Marzo

16 de Marzo

Alas 19.—Inauguración dela 1.: Exposi-

ción deLiteratura "tallera" queestaràabierta al
públicohasta el día 90, en el Centre d' Actuació

Valencianista (Avda. Nicolàs Salmerón, 17)

A las 9 —En los barrios populares y en la

plaza de Emilio Castelar, exhibición de la

"MUIXARANGA DE ALGEMESI/,

A las 12.—Disparo de tracas que finalizaràn en dicha plaza.
A las 17: — Exhibición de la Muixaranga en
los poblados ma:ítimos,

A las 94. PLANTA DE LES FALLES - NIT

DEL FOC, fuegos aereos por toda Valencia.
A las 94'30.—1 8 Carrera de las Antorchas,
17 de Marzo

a plaza de Emilo Castelar, en el
eizarse la Seflera en la Casa de la

150.—CABALGATA FALLERA
Plutón).
Votación popular para indultar

n"ninotdefalla",

—En el aerodromo de Manises,

Ala 1 de la madrugada.—En la plaza de
Emilio Castelar, salidas y tracas de lujo..
A las 7,—Clúsica DESPERTA por todas las
Comísiones de Falla.
A las 9.—Visita del Jurado que ha de adjudicar premios a las fallas.
A las 19 —Pasacalles y tracas en los sitios
dondese instalen fallas.

du

Z

OFICIAL

A las 16'30.—Concurso del Pasodoble en

la plaza de Emilio Castelar.
A las 18. —Conciertos Musicales en todas
las fallas. Múltiples festivales organizados por
las distintas Comisiones de Falla.
A las 19 —En la sociedad "Lo Rat Penat"
reparto de premios a los "llibrets de Falla"
A las 98.— Recibimiento de los trenes Falleros.
A las 22.—Serenata, festivales diversos y

tracas en donde existan fallas.

18 de Marzo
A las 7.—Despertó, pasacalles y tracas en

tinuaró la exposición de ni-

ótanosdel Mercado Central.
Disparo de varias tracas que fídeEmilio Castelar,

16.—Bateig de una besonú en les

elCarmen.
17/30.—En el cauce delrío Turia, Co-

de Joyes, Ball de terra, mascletú y en-

todaslas fallas.
Alas 11 Entrega de premios a las fallàs.
A las 11'30.—En los Viveros Municipales
primer Concierto que, después de su reorganización, celebrarà la Banda Municipal, destinàndose el produeto de la venta de entradas a

la Asociación Valenciana de Caridad.

A las 19.—Pasacalles y tracas por los ba-

rrios de cada falla.

A las 15.30.—En el Campo de la Cruz,

partido de Futbol, copa Espafia, BETIS-LEVANTE.
8
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HORNO
DE

José Garrido

ZAPATERIA
csLA PALMA,

4

FERNANDO PLA

SEVICIO A DOMICILIO

Casa acreditada por su

Elaboración diaria de toda

inmenso surtido y

clase de Pan corriente

buena calidad

Especialidad en Pan de Lujo,

en calzados

de Viena y Selectos en

any

desayuno GARRIDO

PRECIOS SIN COMPETENCIA

En Blanch, 1

Derechos, 22 y 24

GobernadorViejo, 16

l

EH

VALENCIA

VALENCIA

e
nm

Escuela de Chófers
ORTIZ

iNo deje de visitar esta escuelal

TALLER DE REPARACIONES
LLULL

DE TODA CLASE DE MAQUINAS
DE ESCRIBIR, CALCULAR

MECANICA TEORICO PRACTICA
PRECIOS COMO NADIE

Y DIRECCIONES

LECCIONES A DOMICILIO

Josè Garrigós

Carnets gratis a sus alumnos

:No lo olvide Vd2

Ortíz
GARANTIZA LA ENSENANZA

Ciscar, 39 - VALENCIA

UNA

Telétono 12514

REPARACIONES GARANTIZADAS
ABONOS DE LIMPIEZA
Calle Sagasta, O
Frente Nifios de S. Vicente

VALENCIA
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A las 16.30.—Primera Corrida de Toros
Fallera Seis toros de Villamarta para los diestros Marcial Lalanda, Esrique Torres Y Vietoriano de la Serna. £
A las 16.30. —Visita Oficial de la Fallera
Mayor y Falleras de Honor a las fallas que

hayan obtenido los primeros premios.

A las i7.—Conciertos Musicales en todas
las fallas.
A las 92 —Serenatas y disparo de tracas
en los puntos donde existan fallas.

19 de Marzo
A las 7.—Desperté extraordinaria en todas

las fallas.

$

A las 192.—Pasacalles y disparo de tracas
i
en donde se hayeninstalado fallas

—OAlas 16 50.—Segunda corrida de Toros

del Ricón para los diestros

Fallera. Toros

Marcial Lalanda, Victoriano de la Serna y Fernando Dominguez.

OO

Alas 17 30.—COMITIVA DE FOLELORE

HUMORISTICO ' que acompafiarà al "ninot"
indultado a su retiro.
Alas 1930.—En la explanada del Palacio

Municipal, mascletà y engraellàt

$

A las 98 —Conciertos Musicales en todas

3

lasfallas.
o

Alas 94.—Disparo de tracas y, y CREMA

DELAS FALLAS.
El Alcalde

El Secretario

Vicente Lambíes

Luís Larrea

Cuarte y Botànico

Plaza del Mercado
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TEJIDOS Y NOVEDADES
Los Àlmacenes que mejor surfidos estàn y mas

variedad fienen en LANERIA, LENCERIA Y CAMISERIA

RulibGNES FuGiA

Gran variedad en Crespones Lisos y Estampades

Sedas Estampadas y toda clase de Fantasías

para la temporada que empieza

Las calidades més selectas y
económicas las encontraràn siempre
EN

LOS

ALMAGCENES FLETA
C. Linterna, 15 y Músico Peydró, 15 y 17

- Teléfono 12062

VALENCIA
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CASA FUNDADA

EN

EL

ANO

1888 -

SELLOS DE CAUCHO, PLACAS ESMALTADAS, iMPRENTILLAS DE CAUCHO,
FOLIADORES, FECHADORES Y NUMERADORES DE CAUCHO Y GRABADOS

SE DESEAN REPRESENTANTES EN
TODAS LAS PLAZAS DE ESPARA

5,

MAR,

5

VA LEN CIA

o
(
)

EM SIÓ
EMDEMD
DN SO
RS
DESEM SOEM SOEMD MS
DE TODA CLASE DE MAQUINAS DE
ESCRIBIR, CALCULAR
Y DIRECCIONES
MI

José Garrigóòós
Telétono 12514
REPARACIONES GARANTIZADAS
ABONOS DE LIMPIEZA

da aanana
Coredcdl

Calle Sagasta, 8
Frente Nifios de S. Vicente

VALENCIA
AO OO P EESDDD

Talleres Electrotécnicos.
DIRECTOR TÉCNICO

JUAN

6
i

"RADIOFON::
Telétono 16307

MARCH

Instalaciones Eléctricas de Alta y Baja tensión
Laboratorios Especiales para la Reparación de
toda clase de Aparatos de Radio

Primera casa en Valencia que

hace Seguros de Radio

i
ar)PE,

ç

DD

ms Telleres: Earcilass, 1
Bespacho: Boteros, 16 Zn VALENCIA

DrP AQVDeDDD

De
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ATREVIDA Y TUMULTUOSA

HOGUERA PRISTINA A LA

las actuales fallas, magní-

sas, que tanto dicen en fa-

i

quietudes del ingenio de

fices, es de una raigambre
tica. Cuando las sencillas

ras perdieron su ingen, con el adimento de
is. corpóreas, atentas siempre

4

yactitudes al homenaje a

3
: 3

rdías, comenzó a arraigar el
esalma popular, al sentirse
É

i

S

d

3

$
Plàza Calatrava

timulada con el desbordamiento de los

instintos sensuales.
Entonces ya se sabia: cuantas fallas 7
se emplazaban enlas viejas calles de la
ciudad constituífan un motivo de regocijo
para los que ya entonces sentían incorporado el espíritu més allà de los lindes
del bien y del mal y asimismo el terror
de las personas pacatas que se guardaban
muy bien de salir de casa en tales días.

de coletos y cuaresmales para no toparse

con las escenas plebeyas que en los bur-

dos catafalcos fallísticos mostraban susa-

Guerrero y Engall

SE

ROMERO

tira desenfadada ylúbrica.
È
Y así acaecía un afio y otro. En vano

B

L

(

ar dLes Larac
È
TADO - VALENCIA
PATEN
E
Lope de Vega, 1 - NOMBR
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Especialidades Farmacéuticas

Ó

I

DENIA, 57

9

VA LE N C i A

ç

9

uyjo ne JOSE LOPEZ

Lear EDAR

Casa fundada en 1885

Ei
Roberto Castrovido, J. L.

VALENCIA

Q

Roncaaaaacozaca sac0000009069000009205

00000
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a saug00000000 000000000000 20000000€ 00000000000000

Materiales de construcción

10000500010: D000000L0020D0£ POODOGCDGDBD0DODOCDDDDCCD,,

FABRIGA DE
BALDOSAS HIDRAULIGAS

e0B0LDAD00I0690000030000900052000009,
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O 100008808008 )000000000002060000002ç,

9a aacena0onac0v0n00000000000008090000000000000001002003

SS AD)
DDDNENS LL
LS DOL
BR US

00009,
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Teléèfono 10701

(chaflàn Unión Ferroviaria)

3

i

Pa lEs )

Ecila

—

REP

$

FARMACIA Y PERFUMERIA

Rutorización Rutomouitista '
— Matricutas
Cambios de Proptedad
Dupticados por eztravio
Carnets de chófers
Permisos de ayudantes
Canón de carreteras
Permisos para concestones
de lineas, etc.

Cirilo Amorós, 46

Telefono 15291

VALENCIA

asonananagaucacaDamonaDacaogvacoDos
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RE
ade San José. Pero la culpa no era de
aquellos herejotes. Si hubiera autoridades
católicas

y

sensatas,

pronto

acabarían

aquellos desatinos y se obligaría a que las
fallas fueran lo que debieran ser: una
honesta y edificante reproducción plàstica de la vida de los santos que màs destacaron en la cristiandad, a semejanza de

IA CADENA-

Vsiitación y Orihuela
los predicadores, en los templo:, clamaban contra los excesos de libertinaje que

los organizadores de las malditas fallas

lo que sucede con els milacres de San Vicent. Ahora, que surgía una contra:iedad:
itómo podía tolerarse que fueran luego
reducidos los santos a pavesa.2... No, no
era posible. Lo mejor sería que se prohibiesen las fallas y así quedaba a salvo
la moral, por lo menos en ese día. Pero,
ya, ya... iBuenas estaban también las autor dades, que eran las primeras en solaza:se con los descaros que se exhibian

en los
toscos catafalcosi...
'—-jDimonis, més que dimonisl jEn el

infern se voreu, igual que eixos ninots,
malaits y deshonrats/—repetian las viejas
persignàndose, como epílogo de sus expansiones de viva iracundia.

porían a prueba y que era un insulto a

la santa vocación del bueno de San Ju-

sep, el pobrecito carpintero en cuyo honor se levantaban las hogueras desde
tiempo inmemorial.
—San Jusep gloriós, perdoneumos -—

decian las viejas santeras, mientrac eleva-

ban sus preces a las càlidas e ignotas
mansions, tras haberre emocionado con
las plàticas tremartes de indignación de
los elérigos.
—e Por qué, /Sifior de tot el monl —
comentaban las piadosas y escandalizada: mujeres—, en vez (de dedicar las fallas al culio del diablo, no se utilizaban
para el bien y como holocausto de la
cristiandad) Sí, sefior, Era una vergúenza
que. se ofenidiera públicamente a la moral

en un día tar. sefialado como la víspera

Plaza del Pilar

El Bar de las Treinta y tantas

Bar "Los Laracals
Plaza Lope de Vega, Í:- - NOMBRE PATENTADO - VALENCIA
tapas-es el
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y demés Arboles Frutoles

Francisco Espert Bosch
PERITO

FUMIGADOR

Trilladoras para cereales y arroz en alquiler

Tractores agrícolas y aparatos para
roturaciones a grandes desfondes
Grupos Motor y Bomba para Agotamientos

Pi y Margall, ó2 - Teléfono 9

c00000000000000ÍJl

bo0000000000900

1 Fumigaciones Cianhidricas para Naranjos

ALGINET (Valencia)
oeoo:

vocecoocoococosoocoooooooooclllilliliilocoosocosooaacesoocoseoo

-HURVA:

Fabricación de artículos para Peluquerias
Aparatos de Ondulación permanente
patentados

— Instalaciones de aire central para secar
el cabello totalmente silenciosas

Sillones secadores - Estufas de desinfección - Calentadores de agua a gas
y electricidad - Estanterías muralesetc.
CalleJesús, 89. - . Teléfono 16186

VALENCIA
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Mel

SE REGLAMENTA EL EMPLAZAMIENTO
DE LAS FALLAS
LOS PRIMEROS "LLIBRETS"
La primera falla con figuras corpóreas,
móús o menos provistas de algún valor estético, pero ya con pretensiones simbó-

licas y de confección, se levantó en la

plaza del Almudín, en 1841.

En partir de entonces, comenzó a extenderse el uso y se nombraron las pri-

Es juntas de vecinos, a cúyo cargo

corrió la tarea de organizar las fallas correspondientes, inspiradas en chismes de
pecindad mortificantes, y cuyo tema solía
girar siempre en torno de la conducta licenciosa de alguna mujer del bartió: o de
la actitud estoica de ciertos maridos burdos a sabiendas.
Esta costumbre, como es de suponet,
laba ocasión a que: surgiese la protesta
enconada de quienes se sentían expuestos

Plaza de San Jaime
sainete, y por culpa de là burla cruel y

maldicente hubo derramamientos de san-

ad aCTdl La

alas sàtiras y murmuraciones callejeras, :. gre al pie mismo de la falla mòrdaz.
màs de una vez degeneró en drama el
Como para la instalación de las fallas
no se atenían los organizadores a ningún
procedimiento legal, en 1851, el barón de
Santa Bàrbara, alcalde'de la ciudad, publi.
có un bando en el que prohibía que fuera
levantada ninguna falla sin el permiso
consiguiente.

El primer llibret fallero: lo escribió

Bernat y Baldoví: Hasta-entonces se acostumbraba—pràctica que todavía subsiste
—fijar enlas paredes, de las casas que circundaban las fallas y en Jos bastidores de

éstas, manuseritos alusivos con décimas,

ecos y ovillejos especialmente,en los cuales se ponía de relieve el ingenio de los
poetas anónimos y que, por lo general,
gozaban de mayor fervor por parte de la

intención perversa que de las musas.

C, San Vicente (extramuros)

OSE

ROMERO

La primera noticia referente a las fallas la publicó un periódico titulado El

Les Le laracoll

Plaza Lope de Vega, 1.—NOMBRE PATENTADO.—VALENCIA
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iNo pase Vd. adelante seforal

Minacenes

dias

Han de vender un millón de pesetas en la semana
fallera porque ha rebajado todos los

juguetes y objetos para regalos
A PRECIOS INCREIBLES

INO LO OLVIDE VD. SENORAI

ALMACENES

Pi y Margall, 62

RAMOS

VALENCIA

Doma ee oeedsex)
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Vials

Matías

ABASTECEDOR DE CARNES
d
TRATANTE EN VACUNOS
afjitill

Calle Eixars, 8

VALENCIAZ

area)
i

ncia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS09645 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els a

cal como universal, que se-agita en el

alma de las muchedumbres, ha de abarcar
precisamente la esencia de la actualidad

dinàmica y apasionadora.

Por eso las fallas constituyen a modo
de un compendio de las historia contemporànea pintoresca màs destacada, y así
se explica que algunas de aquellas hayan
pasado al dominio de los tiempos que coTren, por el donaire, el acierto y la oportunidad desplegados en su ejecución.
La Espafia de 1889. Era esa pobre Espafia" del comentario bàsico para filósofos y filosofastros, para sabios y sabihondos, para letrados y eruditos a la violeta:
para iluminados por un alto ideal político
y redentores de escalela, que tratan con
idéntica familiaridad a Thiers que al ceTote y al tirapié. La "pobre Espafia' clà-

sica que nació en 1873, cruzó angustiada

C. COnde Montornés
Cid, que. apareció en Marzo de 1849,
novedad de premiar al mejor llibret, la
tableció La Traca, de Lluch y Soler,
el ano 1887, y se otorgó el galardón al
la falla de la

La
es.
en
de

la ruta colonial y todació lleva a cuèstas
el lastre de sus infortunios.

calle del EmbajadorVich,

que representaba a Jaume el Esquilaor,
crítica de la estatua ecuestre de Don Jaime el Conquistador, emplazada en el Parterre, El autor del llibret premiado fué
el periodista valenciano Jo.é María Fam-

buena.

El primer periódico fallero se publicó

en 18 de Marzo de 1887. Lo editó la Comisión de falla de la-calle de Maldonado.

y se titulaba L' Arafia Nagra. Periódic fallero,
El gusto de los organizadores de fallas, igualmente que el de los artistas que
las hacen, responlde siempre al ritmo del

instante. Por el hecho de constituir estos

pasajeros monumentos una sugerencia del

episodio o el hecho, tanto de caràcter lo-

C. Pi y Margall y C. Amorós

El Bar de las Treinta y tantas tapas

es el
Bis és Gil
Plaza Lope de Vega, 1.NOMBRE PATENTADO.—VALENCIA
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Drogueria
y Perfumeria

José Gil García
o

grandes y extensos surtidos en
perfumeria del país y extranjero
especialfidad y econgemia en los
perfumes a granel

Colonia y Quina desde

idos pesetas litro/
-

Comedias, iG-Valencia
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Pobre Espafia" fué el título de una
falla famosa. Se levantó en 1889, en la
calle de Maldonado, y representaba un
barco que corre a est.eilarse, iripulado
por los principales y funestísimos políticos de la Restauración, que fueron incinerados en efigie, entre el estallido del

regocijo de la gente del pueblo, que en-

ronquecía de pasión, vitoreaba a las lla-

mas purificadoras y hacía que los acordes
de La Marsellesa tajasen el espacio, vi-

brantes y demoledores.

En 1890, la falla de la calle de Pascual
y Genís fué también muy sonada. Valencia vivía en unos ivstantes de donjuanismo desbordado. Una legión de sefioritos
que sabía poner los blasones y el ditero

a tono con los màximos extravíos ama-

torios, brillaba en todos los àmbitos gaiantes: er los salones de pro, con sus
fiestas versallescas, y en los antros saturados de vinazo y de notas de chotis
canalla. Aquellos hombres sabían oir ópe-

C. Baja

ra enfundadosen el frac impecable yasimismo enfrascarse luego con mujeres chu-

loras y excesos de "cante jondo". El café
flamenco La Pefia y los burdeles del barrio de Pescadores, les aguardaban cada

amanecer, tras haber asistido a una ve-

lada prócer del Principal. Los cocheros,
los chalanes y las jacas de nervio, eran
unas figuras relevantes de là estampa de
esta Valencia bullanguera. Tiples de ópera de celebridad individual, sulipantes de
Tomba, volatineras de Alegría y bailarinas de tablado peteneril, eran abordadas
por los billetes y el desparpajo de aquella
muchacha mundara en el recién inaugurado Lion d'Or, que evocaba las gracias
galanas del París fastuoso y tentador. Allí,

Angeles, Balmes y Triador

JOSE

a altas horas de la noche, con las bellas
artistas y los toreros en boga. corría a rau.
dales el champagne. Alguna vez, en los
momentos màs ahincados de una borra-

ROMERO. L.

Plaza Lope de Vega, 1

Res Lamacoll.

- NOMBRE PATENTADO - VALENCIA
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ALFREDO

RIOS

Agente de Seguros de Vida de la

GASAVITA':
Comisionista a la venta de Frutas en el Extranjero

CASAS ACREDITADAS

C. Pellicer

pie

SAGUNTO
(VALENCIA)

Funeraria de "EL BARCO''l
FERETROS DE TODAS GLASES, GORONAS Y PENSAMIENTOS
EMBALSAMAMIENTOS Y TRASLADOS DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL
FLORES ARTIFICIALES

PD. Martí Garcerà i
Teléfono 10815—

)VALENCIA — Gracia, 5/
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brada en "La Pefia", irrumpieron en la

calle de Pascual y Genís, y a viva fuerza
arrancaron los monigotes de la falla insultante, no sir, haber librado antes una
descomunal contienda con los "pinchos"
de Pescadores, cargaron cor, los peleles
fallísticos y, a guisa de trofeos vietoriosos, los condujeron al "Fum-Club", donde
fceron depositados.
Aquel acto de audacia, realizado por
els sefiorets, abrió una honda brecha en
los p-estigios "heroicos" de los valiertes
profesionales de la ciudad.
En 1893 se introdujo la rovedad de
estar plantadas las falla, dos días, y fueron quemadas la misma noche de San
José. y "o la víspera. como ocurría antes.
El primer premio de 1895 fué adjudicado a la falla de la plaza de la Pelota,
dela que también se guarda un vivo re-

Cuenca y Alcira
chera, ardía un billete de "a mil" para
buscar urna miserable pesetilla caída del

cuerdo.

Era de caràcter monumental, y aparc-

monedero de una dama...
Uno de los hombres màs notables de

aquel tiempo lo fué un liliputiense. muerto hace unos cinco o seis afios en Ali-

cante, que se llamaba Artemio Pérez Bue-

no. No alzaba mucho màs de un met.o,
y por esto en gran manera, por su gracia,
por su vivacidad y hasta por su temperamento—porque Artemio era todo ur hom-

bre a pesar de ínfima estatura—, se hizo
simpàtico a todos: hombres y mujeres.
En este ambiente se emplazó la falla
memorable de Pascual y Genís. Fué obra
dels valents del barrio de Pescadores, que
quisieron ridiculizar als sefiorets conquistaors. Se titulaba "El siglo que vieve", y
era una bailarina, la "Bella Luz", que
privaba entonces, a la que obsequiaban
varios liliputienses.
No se hizo esperar el resultado. Los

aludidos, tras una a'amblea previa cele-

Plaza de la Pertusa

El Bar de las Treinta y tantas

Bar as Laracolie
NOMBRE PATENTADO - VALENCIA

tapas es el

Plaza Lope de Vega, 1

-
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RP PP

CARNICERÍAS

Càmaras Frigorificas para la conservación de las carnes

P

José HL Araix

Especialidad en locuemas y Local del pais Ò
tercado Pentrals Casellas, 24 4 25 I

Teléfono
18 5 .

— O

VALENCIA

RPPa

ORIGENCREDADEADARETAEA

DORRCARAVRETARETARRCTARUARDEARDEA

BPasa de Pomidas de

NAVE,
24€N
AVE, De
Telèfono 16921

mg

eis

EFONMCISCO
A

Comidas económicas

— Especialidad en. pu

por cubierto y

paèlids ala

a la carta.

vdlenciama. ) È ds

Habitacionesespaciosas y Bienevi ss senta
$
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I
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cía, entre alegorías del Comercio, la Industria y la Agricultura, el pescado reig
(corvina), como apoteosis del buen Alcalde valenciano don Joaquín Reig, por
las grandes mejoras urbanas que lleyó a
cabo.
Y viene una de las màs famosas fallas
que se han conocido. jLa de la Margotl
i Quién puede olvidarla2 Ocurrió en 1912.
Adela Margot había alcanzado en el
Salón Novedades una notoriedad abracadabrante. Los monólogos de Pedro Chirivella, sus cuplés y, en particular, aquel
catastrófico "Ven y Ven", interpretado por
la guapa y opulenta artista, eran tan del
dominio municipal Y espeso como las

propias montanyetes de Elío. De todas

partes de la provincia y de la ciudad se
formaban colas interminables frente a la
taquilla de Novedades, en solicitud anhelosa de la corsabida tarja para presenciar
el espectàculo. Màs de un buen clérigo,

V.ERO D
Barrio 14 de Abril
tocado con el traje seglar y oculta la
tonsura por una gorrilla, quería apreciar

Sida 4

de cerca las funestas actividades de aque-

lla Margot que tanta algarabía levantaba
entre sus feligresés. Tres o cuatro vejetes
muy conocidos en Valencia, y entre todos
un popular industrial productor de sabrosa y dulzona mercancía, no faltaban jamàs a la primera fila de butacas del teatrillo democràtico y acogedor.
Aquel episodio fué aprovechado por
los falleros de la plaza de Collado, y en
el catafalco se reprodujo, con absoluta
fidelidad, el escenario de Novedades: la
Margot, los músicos y los vejetes de primera fila, todas las figuras tan admirablemente ejecutadas y de un parecido tan
exacto, que dió ocasión a que los familiares de aquellos consecuentes admirado-

res de la artista armaron, al verlos, el

P. CER Benlloc

El Bar de las Treinta y tantas
es el

gran alboroto, por descubrir la clave de

Bar "Los Caracoles"

d Plaza Lope de Vega, 1.—NombrePatentado — VALENCIA
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Masages, Lavado de cabeza
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TELEFONO 17.904
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VALENCIA
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"Ven y ven y ven,

vente, chiquilla, conmigo,
no serà para quererte,
imi vidal
iYa sabes pa lo que: digo V
Y mientras la alfazara iba en aumento,
se acrecentaba la tragedia y la desesperación en los hogares de los desventurados
agielos verts..,

De 1885 a 1888.

Guillén Sorolla y Torno

En 1885 no hubo fallas. Dicenlos periódicos de aquella época que "esta antigua y popular costumbre caía al golpe
ide los arbitrios municipales". En 1886
se montaron veintisiete fallas, en 1887,
doce, en 1888, veinte, en 1889, diez, en
1890, dieciocho, en 1891, doce: en 1892,
catorce, en 1893, veintiuna, en 1894, dieciséis, en 1895, catorce: en 1896, no hubo
fallas, por hallarse Valercia en estado de

las diarias escapato:ias nocturnas de los
—Agiielos verts, deshonrats— le, gritaban sus mujeres.
En vista del mal cariz que tomó el
asunto, hubo de intervenir la autoridad
para que fueran fdecapitados" los vejetes de la falla para librarles así de la
burla pública. Desde evtonces, ya no hubo paz ni reposo en los hogares de los
protagonistas de aquel suceso memorable.
Por cierto, que también se registró un
hecho peculiar de la fiesta y de la tierra.
La auténtica Adela Margot se presentó en
la plaza de Collado para preserciar ".u
falla". El público, que advirtió a la artista, la hizo objeto de una ovación estrepitosa, y todos los allí congregados, instintivamente, improvisaron un compacto
orfeón con la joconda tonadilla:

El Bar delas Treinta y tantas tapas
es el

dx

viejos.

J. López y Dr. Sunsi

de. Less
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Lampisteríia y Hojalateria

Colocación ràpida de instalaciones para Gas y Agua
SERVICIO RAPIDO Y ESMERADO

Miguel Ramirez

INSTALACION DE MOSTRADORES PARA BARS
CONSTRUCCION DE NEVERAS
lEstalaciGa de fodas elàse de arlreules de Cnramiesiós

i Escolano, n

LDINDODNSONINSENSLT

(RSS et

LULUUDLELULOSDNDULULL)

VALENCIA)

NSLEDOD LLeeLD
AN

Grandes Atnmacenes
EE a

Salazones y MGrgutas
RAFAEL GAVARA
IMPORTACION DE BACALAO

Receptar de sardinas prensadas con exclusivas de la acreditada
marca "NOUJA'" con aistante y regutador.

- Manuyactura de alpargatas y tamo de cordeteria
DIRECCiON TELEGRAFICA ""VITOGARA':
TELEFONO 14158

P: Guerrillero Romeu, 21

VALENCIA
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guerra,a consecuencia de los sucesos que

se originaron frente a la plaza de Toros,
y de los cuales resultó herido de gravedad

un cabo de la Guardia civil. A Blasco

Ibàfiez le condenó a dos afios de prisión
un Consejo de guerra, y también por aque.
llos días se registró en Valencia un acontecimiento político-literario, al estrenarse
en el Principal Dofia Perfecta, con asistencia de su autor, don Benito Pérez
Galdós, que fué objeto de efusivos homenajes por parte de los elementos re. publicanos de Valencia y su provincia.
De 1897 a 1920 hubo un promedio de
quince a veinte fallas por afio. En 1921,
veintinueve, en 1922, treinta y siete, en
1923, cuarerta y dos, en 1924, cuarenta
y cinco, en 1925, cincuenta, en 1926, cincuenta y dos, en 1927, circuenta y Siete,

J. SORIANO.

en 1928, setenta, y en 1929, iciento unal

LAS COISIONES FALLERAS "LA BESCUITA"
Es muy interesante todo cuanto se relaciona con el régimen interior de las Comisiones falleras. A partir del día siguiente de la cremú ya comienzan los traba-

Martí y Gran Via Marqués del Turia

ios para la elección de la Directiva para
el afio próximo. El cargo de presidente
suele recuer en una persona de solvencia
y bien aquilatados entusiasmos por la
fiesta.
En seguida—me dice un fallero—comienza a actuar la Comisión, porque precisa tomar las cosas con tiempo para que
cada vez sea màs importante la falla, para
lo cual no se escatiman desvelos ni di-

nero.

Da
Plaza de la Encarnación

Las noches del sàbado se reunen los
directivos, y Juego de haber dado buena
cventa del soparet que cada cual ha llevado de su casa, se planean: los pormenores y se organizan festivales y rifas, con
objeto de recaudar el mayor número posible de pesetas. iLa cuestión es que la
falla sea mejor para que rabien los rivalest Us cobrador se encarga de recaudar los domingos las cuotas de los asociados-—que lo son tddos los vecinos—, y
cuyas aportaciones oscilan entre diez céntimos a un. duro semarales, según las posibilidades económicas de cada cual, sin
que la diferencia de contribución establezca prelaciones de derecho. Todos son
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: Gracia.y Ensanz'

Cirilo Amorós y Hernàn .Cortés

È

Plaza de la Jordana

doSEROMERO Bar "los Caracoles" 8
Y Plaza Lope de Véga, 1.--Nombre Patentado — VALENCIA
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espa d'E aer Perdcent

e

Guillén de Castro y Jordana

iguales, /jqué caraml Excepto en el acto
de la bescuitú—que como en San Vicent,
acostumbran algunos falleros—, ya que se
verifica el reparto ateniéndose a categorías, y les tortaes son màs o menos grandes, según la cuota semanal y con pera
confità o sin ella. iQue esto es màs importante de lo que parecel

quiere caracteres de símbolo de suprema
g. andeza.
.
A medida quela fiesta se aproxima, reGoblan sus trabajos los miembros de la
Comisión, y pronto una turba de chiquillos invade las calles al atardecer, al grito
ca.i secular de una estoreta velleta pa la
falla de San Jusep..., pregón que no puede
ser escuchado por ningún valenciano sin
que se le meta por los oídos para adentrarse velozmente en el alma y en el corazón.
Ya se ha echado la fiesta encima, sefiores. Entre pasacalles, desperídes, troRaors y petardos, nos disponemos a pasar
los días de claro en claro y las noches de
turbio en turbio. Porque, 4quién resiste
a la amable tentación de algún que otro
bunyolet, ahogado en aiguardent, para ponerse a tono con el estrépito de les traques
y els cuhets2
iAnimo, pues, y sea lo que el bendito
San Jusep quieral iY lo que dispongan
los falleros,que son los amos de Valencia
durantes estos díasi

ENRIQUE MALBOYSSON

Así Jo entiende el sifior Honorato el

llanterner, encargado del reparto, que,
previo el afianzamiento solemre de las gafas en el curvo caballete de la nariz y
mientras Ja charanga se dispone a interpretar ura polta desgarrada, lee ceremo— niosamente en alta voz a la puerta del
domicilio del asociado:
—Don Fulano de Tal y Cual, cuota de
dos pesetes. /En pena, pàl segón písl jPol-

pta, mestrel...

Y la musiquilla ameniza el aeto con unas
notas estridentes, hasta que ha sido entregàda solemnemente al destinatario la
tortà con la pera, que este momerto ad-

JOSE
7

TT

Ci

Ot

Unión Ferroviaria y Puerto Rico

ROMERO

Bar Fes La recòles
Plaza Lope de Vega, 1. -NOMBRE PATENTADO.—VALENCIA
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VILLAFORA

Joaquín Costa y Conde Altea

.C. Burriana y M. Gonsalbo

VISITE EL POPULAR Y CONOCIDO B. Ó
d LS ( De El ales 3
Res
$
ar Los Laracolesx
Piaza Lope de Vega, 1. - NOMBRE PATENTADO:-: VÀLENCIA
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mes

s
Cervantes y PadreJofre

M GUINAR
Gran Vía Ramón y Cajal y adyacente

VISITE EL POPULAR Y CONOCIDO pb
Plaza Lope de Vega, 1

L

(

I

ar LOS Laracoleso:
- NOMBRE PATENTADO - VALENCIA
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TOCINERIA Y FABRICA DE EMBUTIDOS
ANTIGUA Y

ACREDITADA CASA

Flor de Mayo, 2 y

Teléfono 16070

P. Motino Robetta, 2

VALENCIA

LARMELS

Quien quiera por mil razones

la longaniza mejor
y buenos botifarrones
y los màs ricos jamones

)

.

y manteca superior.
esta casa es ya probado

i

que vende garantizado
a todo consumidor.
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SCASTILET Ses

C. Juan Bori y Avenida 14 de Abril

EL MEJOR CAFE EXPRESA LA
È

CREMA EN EL CONOCIDO

Plaza Lope de Vega,:i

-

CallesJesús y Buen Orden

p

Bar

8

NOMBRE PATENTADO

(

l

Les Laracoles
-
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VALENCIA
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P. Serranos

Plaza San Bult

F. Pizcueta y Gran Vía Turia

l
(
L
pb
VISITE EL POPULAR
Laracoles
Har Los
VY CONOCIDO

Plaza Lope de Vega, 1 - NOMBRE PATENTADO - VALENCIA
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My NH

I BULLA

Dr. Serrano y Clero

Murillo y Palomar

Academia Mòreuo Uiceres, Banzés 9
Primera y Segunda ensefianza 5
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Pabiien de És Seat 4 LLUM ASs
(MARCA REGITRADA)

Teléfonos: Fàbrica, núm. 4O-Particular, núm. 102
Telegramas y Teletonemas: Samuel Sanchis

Casa fundada en el afio 1917
Especialidades de esta casa:
Garantizadas para aprestos y pegamentos,

Polvo impalpable para perfumistas, y
en los Canutillo para planchar,
Confiterías
micos

y
en

Pastelerías,
su,

clase:

De no tener plena Seguridad en la presentación, resultados y economía de mis preduetos, la
intensa propaganda que sostengo con garantías a

satistacción de dodo comprador, tan solo serviría
, para un gran fracaso.
$$: Vd. es buen comerciante v así lo cree por
ser pura-lógica, por qué no lo comprueba, puesto
que con nada puede salir. perjudicado £

SAMUELSANCILS GONZALBEL
Tàtiva (Valencia)
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XATIVA
Dichosa es Xàtiva per moltes coses,

es hermosa y orgull de la rechió,
:
en dones guafiaría la elecsió
perque son mes boniques que les roses.
Si admirar sons bellees te proposes,
encantat quedaràs per presisió,
y Sabios ne té ya una coiecsió
-qu' el conter perts si a contarlos te poses.
El paseich que solem dir l' Alamera,
si algú en hià més bonico, yo volguera
de tot mon cor que me digueren quín,

pues la choya més gran que té huí en día,
sinse duete 's EL CAFÉ DE GARSÍA
—. que mos brinda LA VIUDA DE JoaQuíN.
EA

Plasa de Emilio Castelar, 18-XÀTIVA
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Vendemoslos engrases (GEORSIA" en Espafia desde
Junio del afio 1919, y nuestra clientela se multiplica por
recomendac ónespontànea entre los distintos gremios.
Todos saben que la palabra "GEORGIA" significa
CALIDAD GARANTIDA EN ABSOLUTO

S. A. E. GEORGIA - OIL
CENTRAL

MALAGA: Calle Canales, 5 Teléfono 1469,

DELEGACIONES.-Madrid: Buen Suceso, 16. Teléfono
49166 -Barcelona: Arribau, 49. Teléjono 32771.
Valencia: Jorje Juan, 4 Teléfono 11747.-Bilbao:

Elcano, 8. Teléfono 19104 -Palma de Mallorca:
Plaza de Eusebio Estada, número 1, 12, 1.

Inspector Comercial para Valencia y Castellón

Guinart

Salvador Terol
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o MAS NUEVO
LO MÀS ELEGANTE
LO MÀS ECONÓMICO

Sastreria y Camiseriía

MONTAL

ó Avenida del Puerto, 46

Booces
NENS:DS USEE
oRe

SoLSLoee a 9

ps
ODLANLeET ONI Dea

VALENCIA ç
IS
Ben

9 SENORA...
ò CABALLERO...
Q
UE,

9

La Casa que
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ió més barato vende

OCALZADOS

RAMOS

Jnmenso surtido de Caleados de tadas clases
Zapatos de nífio desde 2 Pesetas par

ò

Zapatillas de pafio, cotores, desde 2'15 ptas. par en adelante
Nada de Trucos ni engafios
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Tanatos Lataller desie 12 Desctas par —- Capatos Sefora desle 6 pescias mar
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Bolsería, 20

VALENCIA

aiEEP:

RTSS DDLE LEDllLLSS LLEL,

6

BeSSSSSLSSSSSleeSSSSSSLee

alencia y su fiesta : órgano del Comité Central Fallero Es-VaBIB IDS: T189261,D442342,ORS09645 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autor

1

tió

db

brindes Tallers de Estouralia
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—Carteles y Programas

para Ferias y Fiestas
Carteles para anuncio
de Industrias, Arfistas,

l

Cine y Exposiciones
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Especialidad en

. Etiquetas para

Conservasy

Cromos-Placas
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Fades Gemipere: 46 - Telelono tít2
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