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La Exposición Regional Valenciana de 1909 representó el motor de una nueva
modernidad en Valencia, desde donde se mostró al exterior la agricultura, industria y
comercio regional, con sus innovaciones técnicas, y acompañada con numerosos foros de
discusión de las ideas más avanzadas expuestas en los diversos congresos que tuvieron
lugar en sus instalaciones. Tuvo lugar entre el 22 de mayo y el 22 de diciembre, bajo el
patrocinio del Ateneo Mercantil tras la iniciativa de su presidente Tomás Trenor
Palavicino, con la presencia de cerca de 1500 empresas expositoras en una superficie de
164.000 metros cuadrados, y con decenas de edificios construidos para la ocasión.
Con el fin de estructurar el evento se organizó en dos apartados; uno dedicado a los
productos naturales, y el otro a las industrias y sus fabricados, a su vez divididos en
varias secciones.
Aunque muchos municipios participaron institucionalmente en el certamen, Burjassot
quedó representado a través de industrias locales o por alguna persona natural de la
población que disponían de sus instalaciones en la ciudad de Valencia. También se ha
incluido en este artículo a las empresas que algún tiempo después recalaron en nuestra
ciudad, aunque en ese momento no tuvieran relación física con Burjassot.

- Antonio Bayarri Tamarit/ Valencia Industrial/Juan Bautista Molins
Antonio Bayarri fue el creador de la gran fábrica de cerámica artística, que destacó por
sus esmaltes y policromía, que con el tiempo se denominó Valencia Industrial. Fue uno de
los elegidos para contar con pabellón independiente propio, uno de los más artísticos de
la Exposición. Se trataba de un pabellón rectangular de 48 metros cuadrados y una altura
de 7 metros, rodeado de columnas cilíndricas alicatadas con coloridos mosaicos, y entre
ellas grandes paneles multicolores de cerámica. En su interior se mostraban una amplia
variedad en azulejos y mayólicas de su fábrica de Burjassot.
Fue premiado con un Diploma de honor con medalla de oro por sus productos en la
sección de Industrias para la edificación y ornato.

- Peregrín Ballester Antón
Propietario
del
Teatro-Cine
Novedades de Burjassot junto con su
hermano Vicente, participó en la
muestra como autor y constructor de un
horno mecánico de cocer pan sistema
Ballester, alimentado con carbón de
cok, en sustitución de la leña.
Con este sistema, decía la publicidad,
se obtenía un ahorro del 50% sobre
otros sistemas y se ganaba en limpieza
y espacio por el poco espacio que
ocupaba.

- Depósito General de Especialidades Farmacéuticas
Productos preparados en el laboratorio farmacéutico de Agustín Millán de Burjassot,
según fórmulas cedidas por el doctor Patterson. Tenía sus instalaciones de depósito para
España y el extranjero, en la calle de Colón 103 a cargo de Trinitario Ferrero Balaguer.
Entre sus productos destacaban el Divinum antituberculoso a base de suero marino y
de vegetales, el Fénix estomacal, a base de frutas y hierbas aromáticas para todas las
enfermedades del estómago, el Bálsamo Nardi, para la curación radical y absoluta de la
lepra y demás enfermedades de la piel, y la estrella del laboratorio, el antidiabético
vegetal Rishi.

- Vicente Muñoz Benlloch de la plaza Emilio Castelar 2, dispuso de la concesión de un
kiosco para refrescos y aperitivos en la explanada de la Exposición, frente al Palacio de
Agricultura. Tenía planta octogonal y en su alrededor se extendía una pequeña terraza
con mesas y sillas para servir las bebidas.

- Milagro Falcó Barberá de la calle Mayor 103, estuvo presente de forma discreta con un
paño de altar.
- La Granja Escuela de Agricultura, situada en Burjassot desde 1894, participó en la
sección de maquinaria con una lujosa instalación de sus productos, aperos de labranza y
maquinaria agrícola, donde figuraban las más modernas y recomendadas por la práctica.
Disponía así mismo de una gran andana para la cría de los gusanos de seda. Destacaron
también las modernas colmenas llamadas Movilistas, que suponían un avance en cuanto
a facilidad de manejo y aumento de producción sobre las antiguas, nuevas máquinas para
elaborar el cáñamo, y diferentes tipos de arados y cultivadores.
- Luis Suay Bonora, nacido en Burjassot en 1846, fue un artesano del mueble que
alcanzó mucha relevancia al introducir en mueble curvado y la rejilla para los asientos en
España. Iniciador de la producción industrial del mueble, fue pionero en la exportación
ultramarina del mueble valenciano.
Su mobiliario formó parte del Gran Casino de la Exposición y obtuvo un diploma de honor
en el grupo de Mueblaje por sus productos de madera curvada y un comedor moderno
expuesto en el Pabellón de la Industria.

La tradición sedera y textil de Burjassot, quedó reflejada en la exposición con la
presencia de tres expositores en activo por entonces en la población, y otros tantos que
se instalaron años más tarde
- Luis Carrá Aguilar, el que fuera alcalde de Burjassot, era un industrial de la seda,
siguiendo la tradición de su padre que instaló su fábrica en nuestro pueblo en la calle
Mayor. Así mismo disponían para la venta, de un comercio en Valencia en la calle de
Clarachet. Obtuvo medalla de plata en la sección de Indumentaria por sus pañuelos de
seda presentados.
- Francisco Miralles Albert, fábrica movida a vapor para la fabricación de seda de todas
clases y sus mezclas, especialmente para ornamentos de iglesia. Expuso un surtido de
Damascos y tisús para ornamentos de iglesia, fabricados en sus instalaciones de
Burjassot.

- Juan y Emilio Campoy, propietarios del famoso negocio de la Isla de Cuba, situado en
la confluencia de la plaza de la Reina con la calle San Vicente de Valencia, disponían de
fábrica en Burjassot desde finales del S.XIX. Presentaron bordados mecánicos y
confecciones para señora, y obtuvieron diploma de mérito con medalla de oro.

- José Andrés y Montserrat, con fábrica en
aquellos años en Valencia, especializada en
ornamentos de iglesia, tapicerías, fajas,
pañuelos, mesalinas glasés y cubiertas de seda.
En 1920 llegan a Burjassot para instalarse en la
calle de Blasco Ibañez, aunque unos años más
tarde trasladaron sus instalaciones a la zona
denominada La Pedrera.
Participaron en la exposición regional con una
vitrina con tejidos de seda, por la que recibió
una medalla de oro.

- García, Teclés y Lechón, fábrica de seda establecida en Burjassot en 1915, con un
comercio muy popular en Valencia. Presentó un surtido de pañuelos de seda, y fue
condecorado con una medalla de plata.
- Castillo y Candela, establecida en la plaza de la Almoina y con fábrica en nuestra
población, presentó también tejidos de seda y ornamentos de iglesia como casullas y
estandartes.

En el ámbito artístico, y dentro de la sección de pintura contemporánea, tres pintores
relacionados íntimamente con Burjassot, pues disponían de residencia veraniega,
presentaron sus obras en la muestra; Luis Usabal Hernández que obtuvo una medalla
de plata como reconocimiento de sus dos óleos que mostró en la exposición, Manuel
Sigüenza Alonso que aportó las pinturas Calvario, Alameda, Rincón de jardín y Campo
de flor y fue reconocido con una medalla de oro, y Constantino Gomez Salvador con un
diploma de mérito por sus cuatros óleos presentados, entre ellos el titulado La Traca, que
no hay que descartar que se tratara del conocido como Mascletá en Burjasot.

Otras importantes empresas estaban por llegar, si bien en el momento del certamen
eran ajenas al pueblo, con los años desarrollaron una importante actividad en Burjassot:
- Emilio Albiol Rodrigo, que unos años después instaló la fábrica denominada por
entonces Cementos Fort y que acabó con el tiempo en la conocida como Cementos Turia.
Su instalación de 54 metros cuadrados y una altura de 6 metros, estaba construido con
los materiales prefabricados del novedoso cemento armado, motivo de su negocio. Sobre
la cubierta de su pabellón se dispuso de más media tonelada de sacos de cemento para
demostrar su resistencia.
Estuvo reconocido con un diploma de mérito con medalla de honor de la sección de
Industrias en el apartado de Piedras y similares.

- Joaquín Navarro Bellver
Fábrica de hilados de yute y trenzas mecánicas en el Camino Real de Madrid, que en
1918 estableció su industria en el barrio de la Dehesa, junto a la línea de ferrocarril. Fue
premiado con un diploma de mérito con medalla de oro en la Exposición.

- Ramón Gomez Blasco, dispuso desde el año 1930, su fábrica de lejías fundada en
Valencia en 1901, en la calle de José Carsí. Gran fama adquirió su marca comercial La
Mariposa, y fue premiado con una medalla de plata de la sección de Higiene y Medicina.
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