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Querido amigo Tramoyel•es: No puede imaginarse cuánto le agradezco el 
envío del último cuaderno del ARCHIVO DÈ ARTE VALENCIANO. NO COnOCÍa está 
publicación interesantísima; no tenía de ella la menor noticia. Seguramente se 
debe a la iniciativa de V., que tantas cosas buenas (leva hechas en el Museo de 
Bellas Artes yen todo lo referente al arte y a la historia de nuestra tierra. 

De tanto interés es para mí esa publicación, que cuando vuelva a Pat•ís 
le rogaré me envíe todos los cuadernos anteriores. Como mi instalación aquí 
en Monte Carlo es provisional, pol• eso difiero hasta que vuelva a París el 
envío de esa publicación tan hermosa. 

Su estudio sobre el pintor Falcó y el de los «Castillos valencianos», son 
interesantísimos, hasta el punto de que me han sugerido el deseo de partir para 
Valencia mañana mismo, si me lo permitiesen mis negocios.. 

Toda mi vida he querido ir a Peñíscola, sin llegar nunca a conseguil•lo. 
¡Y he viajado por los dos hemisferios de la Tierral... 

Otra cosa interesante y conmovedora para mí. Yo he nacido en la calle 
de la Jabonería Nueva, y he jugado mucho de chico en la calle dels Falcóns. 
Ahora sé quiénes eran estos Falcóns, que yo creía, equivocadamente, calle de 
los Halcones en valenciano. 

Ya sabe que Ine tiene siempre a sus órdenes, como viejo amigo. Usted 
me recuerda los mejores tiempos de mi vida: cuando yo empezaba en Lo Rat-
Penat. Me recuerda también a D. Teodoro Llorente. 

Cuando vaya a Valencia, deseo ver el Museo con V. 
Un abrazo y muchas gracias de su amigo de tantos años, Vicente Blasco 

Ibái~ez. 

(i) Terminada la guerra, y aprovechando la estancia de Blasco IbSfiez en Monte Carlo, se le envió el cuaderno de ]918, a que se refiere el popular literato valenciano. 

]]9.—MEDALLA CONMEMORATIVA DEL V CENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN VICENTE FERRER 
Modelada en ]919 por D. Rafael Rubio, profesor de la Real Academia de San Carlos de Valencia 
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140. — <EL PALLETER~ 
Proyecto de Monumento al héroe popular de 1808, por Calandfn 

(Museo de Valencia) 


