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Año I – VALENCIA – Nº 235 
 

A modo de saludo.A modo de saludo.A modo de saludo.A modo de saludo. 

En la Historia de final del siglo 
XX y en estos primeros años del 
XXI los acontecimientos 

histórico-culturales que han ido 
conformando el devenir del 
pueblo valenciano, se nos 

convierten en motivo de 
celebración y dan paso a otros 
eventos del mismo calibre que, 
posiblemente, sean recordados 

por las generaciones venideras. 

 

El año 2009200920092009 viene cargado de 
efemérides que bien valen, al 

menos, una reflexión sobre 
nuestro pasado. Se cumplen 
seiscientos años de la creación 

en Valencia del primer hospital 
psiquiátrico, impulsado por el 
padre Jofré, que se erigiría en el 

actual edificio de la Biblioteca 
Pública Valenciana. Igualmente, 
se cumplen doscientos años del 
nacimiento de Josep Bernat i 

Baldoví, escritor valenciano al 
que se considera uno de los 
primeros autores de Llibrets de 

Falla, así como el centenario del 
nacimiento de Gustavo Pascual 
Falcó, notable compositor 

conocido por su pasodoble más 
internacional “Paquito el 
xocolatero”. 

    

 

Pero, sin duda, el hito más 
relevante es la 

conmemoración de los cien 
años de la celebración de la 
Exposición Regional de 

Valencia en 1909: 
acontecimiento que supondría 
el inicio de una serie de 

transformaciones en el paisaje 
valenciano de las cuales 
hemos sido herederos. 

 

La Comisión de la Falla 

Barrio de la Luz ha querido 
realizar una pequeña 
aportación a la celebración de 

este centenario y, siguiendo la 
línea iniciada en el ejercicio 
anterior, ofrecer en el marco 

de nuestra Semana Cultural 
una pequeña exposición que 
nos acerque a aquellos años 

convulsos política y 
socialmente, y especialmente 
fructíferos en el ámbito de las 
letras, la música y la pintura. 

 

Nuestro único deseo: 
ofreceros, por segundo año 
consecutivo, un paseo 

sosegado y sutil por nuestra 
Historia. 

 

Antonio SánchezAntonio SánchezAntonio SánchezAntonio Sánchez    UrozUrozUrozUroz    

PresidentePresidentePresidentePresidente 

La “cotorra”La “cotorra”La “cotorra”La “cotorra”:::: Noticies de fa un oticies de fa un oticies de fa un oticies de fa un 

fum de temfum de temfum de temfum de tempspspsps    

    

    

    

21 marzo 185221 marzo 185221 marzo 185221 marzo 1852:  

Inauguración del ferrocarril 
Valencia al Grao, primera línea 

valenciana de trenes. 

4 noviembre4 noviembre4 noviembre4 noviembre 1864186418641864: 

Gran temporal de lluvias por 
todo el territorio: riada del 
Júcar 

20 febrero 186520 febrero 186520 febrero 186520 febrero 1865:  

Inicio de la demolición de las 
murallas de Valencia. 

21 junio 186821 junio 186821 junio 186821 junio 1868: 

 Primer viaje de un tren directo 

Valencia-Barcelona que duró 8 
horas y 40 minutos. 

19 octubre 186819 octubre 186819 octubre 186819 octubre 1868:  

La peseta se establece como 

unidad monetaria. 

3 septiembre 18713 septiembre 18713 septiembre 18713 septiembre 1871::::  

El rey Amadeo I de Saboya 
visita Valencia. 

23 mayo 187623 mayo 187623 mayo 187623 mayo 1876: 

Inauguración en Valencia de la 

primera línea de tranvía 
arrastrado por caballos 

9 noviembre 18799 noviembre 18799 noviembre 18799 noviembre 1879: 
Inauguración del Conservatorio 
de Música. 

1882 (sin fecha1882 (sin fecha1882 (sin fecha1882 (sin fecha): 

 Instalación del alumbrado 
eléctrico en la ciudad de 
Valencia. 

    

15 enero 188515 enero 188515 enero 188515 enero 1885:  

Ola de frío acompañada de 
nevadas durante tres días que 
provocó que se helarán tres 

cuartas partes de la Albufera. 

1890 (sin 1890 (sin 1890 (sin 1890 (sin fecha):  

Fundación de la fábrica de 
superfosfatos de J. Antonio 

Noguera Plá en el camino del 
Grao, una de las primeras de 
España. 

28 diciembre 189528 diciembre 189528 diciembre 189528 diciembre 1895:  

Los hermanos Lumière llevan a 

cabo en París la primera 
demostración del cinematógrafo. 

10 septiembre 189610 septiembre 189610 septiembre 189610 septiembre 1896:  

Proyección de la primera 

película en Valencia. 

9 noviembre 18979 noviembre 18979 noviembre 18979 noviembre 1897: 

 Riada del Turia. 

 

 

 

2 diciembre 19032 diciembre 19032 diciembre 19032 diciembre 1903: 

 Se establece el descanso 
dominical. 

21 mayo 190921 mayo 190921 mayo 190921 mayo 1909:  

Se inaugura la Exposición 
Regional Valenciana con 
asistencia de S.M. Alfonso XIII. 

Fuente:  

“Cronologies històriques 

valencianes” Joaquim Escrig 



    

Programa de actosPrograma de actosPrograma de actosPrograma de actos    

    

Agradecimientos yAgradecimientos yAgradecimientos yAgradecimientos y    

ColaboracionesColaboracionesColaboracionesColaboraciones    

3 Octubre 20093 Octubre 20093 Octubre 20093 Octubre 2009::::    

20:30 horas:  

Inauguración Exposición  

“Del Ochocientos al Novecientos 

 (La cultura valenciana entre dos siglos)” 

 

4 Octubre 2009:4 Octubre 2009:4 Octubre 2009:4 Octubre 2009:    

19:00 horas: Los orígenes del Cine. 

 

8 Octubre 2009:8 Octubre 2009:8 Octubre 2009:8 Octubre 2009:    

18:00 horas: Clausura Exposición 

20:00 horas: Cena de Época de 
sobaquillo para la Comisión Infantil. 

22:00 Cena de Época de sobaquillo para 
la Comisión Mayor. 

23:30 horas: Disco-móvil. 

 

9 Octubre 2009:9 Octubre 2009:9 Octubre 2009:9 Octubre 2009:    

8:00 horas: “Despertà”. 

11:30 horas: Procesión Cívica. 

13:00 horas: Vino de honor. 

 

       ��� 

 

Horario de visitas Exposición:  

      De 19 a 21 horas. 

 

 

A Suni de la Biblioteca Municipal de Mislata, 

 por su complicidad e implicación. 

 

A Foto-Rapid (Xirivella). 

 

A todos los que con su colaboración 

han hecho posible este evento. 
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Dedicatoria : 

A los ausentes, 

porque siempre estarán presentes. 

 

 


