
Hi" ha LU1 [lOU csc;laL, gr'ogLletlC, de rOSa vera,
i Un aire fresc, blavís, que ve del mar, ..
DinS la Ciutat hi ha un raig de Primavera
que es fica a dins dels cors i els fa cantar.

Hi ha un n.eguiteig per tot, que el seny altera,
i el bellllgueig qlle Ve d'lln cel hlau dar;
hi ha el tremolar vibrélnt de la Senyera
i aquells ninots ironies d'er't parar.

f::s que som dins les festes de les falles,
quan l'esperit vestix amples gramalles
fetes d'espurna i fiama i goig i humor;

Quan de la, festa gran 80U la primera
i fins els angels lloen la Fallera,
joia del eel, de tates la Majar.

Carie. Salvador
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M UDO el aire, verde el frío, ..
j Ay hablar el de la pólvora

por todo el aire vacío!

Volvía el alba de verse
on un lucero perdido.

-¡,A dónde vas'?
A Valencia.

Con Marzo voy a mi sitio.

Se iba verde -no maduro
Febrero' corto y sin brío,

. dejando, que el almanaque
cantara un viento aterido.

Por las palabras más hondas
llegaban árboles niños,
y Marzo estrenaba aceras
subiéndose a verdes ].impios.

-¿A dónde vas, alba pura,
con tanta prisa'?

-A'lo mío.
Marzo apretado de Fallas
me espera abriéndose fino,
y San José enciende fiares
llamando a Abril bien cumplido.

El aire que va y que viene.
Valencia no· se ha movido.
Con alas de ángeles nuevos
y anticipados alivios,
la Primavera ya sabe
que 1m nuevo sol la ha vencido:
ilas Fallas liLas Fallas siempre

cQn su ágil primor altísimo
diciendo que ya es Valencia
la puerta del Paraíso!

Lucio Balledero. Jaime
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