a ga
nas

Organó oficial de la Gonigon fallèra de la Plaza de Mirasol y adyacentes
Director: BORONOFF.

Correspondencia: RUBIOLS, 8, bajo, izda.
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REVISTA QUINCEN AL
SE REPARTE GRATIS

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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Valencia 20 de julio de 1935

Afio I
—

Núm. 9
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NUESTROS CHICOS
Ser

Veolvemos a insistir

De nuevo volvemos a insistir sobre

la marcha a seguir de la eAgrupación

General Fallera Valenciana:, pues es

el caso que, llevamos aproximadamen-

l te un mes y vemos con el natural dis-

gusto, que los asuntos de mayor interés, y que para la defensa de los cuales
fué creada esta Agrupación, se esté::
retrasando de tal manera que tememc:
que pase como en afios anteriores que

por falta de tiempo no se han podido
llevar a cabo y que son:
l.—Recabar del Excmo. Ayunte:-

miento que la exposición del eNino:-

sea única y exclusivamente de és::
Agrupación y ademésla ol

JOSE ESTELLES MONZO

Uno de los componentes més altos
y de mayor voz en las juntas, aunque

él dice que siempre le hacen callar di
que usa por seudónimo, cSilencio,.

los ya tan cacareados impuestos que

tanto nos perjudican.

20 —Establecer a la mayor breved:::

las normas o poner en circulación BRs

impresos para los contratos con los a.-

tistas y bandas de música,
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EL CHISME FALLERO

Recabamos muy especialmente la
3.0—Averiguar lo que hay de cierto ,
atención
sobre este último punto, para
pilos
ar
aaplic
van
con el precio que
que
no
se
interprete en el sentido de
io,
artitic
de
totécnicos para los fuegos
que
pretendemos
con ello, mermar la
los
, tomando
en las proximas . fiestas
.
.
fiesta,
pues
como
todos recordaremos,
acuerdos necesarios para impedir a to-

da costa, que aumenten fos precios, ya
que tenemos entendido que pretenden

aumentar todos sus artículos en un 40
por 100 de su valor.
4.0—La reducción por nuestra parte

a 2 días de permanencia de las fallas.

Pues como hemos dicho ya repetidas
veces, en otras ocasiones, nos economizamos en 400 ó 500 pesetas
Y caso de tomarse en consideración

ésta clàusula, divulgarla para que las
fuerzas vivas y autoridades. tengan

tiempo de organizarse para subvencio-

nar el tercer dia, y así de esta manera

no pedir ni un céntimo a ninguna entidad, pues para gastos de ésta Agrupación, con la cuota establecida y un festival o dos, tiene ya asegurada su vida
económica.

——
———————— ———————————————

———————t

PARA SALIR AL PASO
Han llegado hasta nosotros rumores

de que somos una obstrucción para el

desenvolvimiento de la labor del Comité Central Fallero. Serà sin duda por
los artículos publicados en los números
anteriores.

A quienes tal dicen, les invitamos a

que vuelvan a repasarlos y cuando estén conscientemente percatados delo

que en ellos dicen, veran como nos

ajustamos en un todo a la verdad y nosotros respondemos en todo momento
de cuanto manifestamos. Pues aunque

en elafio 1920, cuando se acordó la
celebración de un día més, se reunie-

ron unos cuantos comerciantes con el
entonces floreciente Comité, compro-

metiéndose a apoyar y subvencionar a

las fallas para que se prorrogase un
día més su permanencia. Cosa que en
aquel afio ni se llegó a sufragar la mitad de los gastos que ocasionó tal dia.

Por todo lo expuesto, es por lo que

nos dirigimos a ese respetàble Comité,
para que en las próximas reuniones estudie detenidamente este importante
asunto, para la completa satistacción
de todos en general, que esperamos, —
dada la transcendencia, sea tomado en

consideración.

Boronoff.

————————————

ésta revista lleva por titulo c El Chismes
en los artículos de fondo que son pà-

ra la defensa de las fallas nos revestimos de toda la seriedad.
Remitido

Sr. Boronofi: Ahí queda esto y en caso que
se digne a publicarlo, le ruego lo publique ín-.
tegro.
Gracias anticipadas de este muerto de am- —
bre que es el cChatoo
Leocadio Sdez.
Pedaleches de el Chato
es un tío tan sumament llanEstellés
Que
dós que crec yó y la comisió que en lo mon
A
ne
no nian dos.
Que nian dichos en lo mon que li cauen —

mol vé a la comisio de la falla plaza Mirasol. —
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EL CHISME FALLERO

Que este es el primer que diré.
Uns carden la llana y atres tenen la fama. —/
Fer con fan no es pecat.
Ningún coixo se nota la falta de la cama o

pata.

Qui paga descansa (esto lo digo por los
viernes)
Quien madruga Dios le ayuda (y tambien

ss al siete y medio, esto es para los viernes.
El trabajo dignifica al fallero.

————

Anunciése Vd. en "El Chisme
Fallero's

SE CHISMORREA...
..que hay quien le han quitado Ll
novia y està enfadado.
..que ya se sabe a que banda de
música le daràn el premio este.afio en
el certàmen.
..que hay vecino, que se molesta
cuando hacemos las reuniones, y se
dedica a chismorrear màs que nosotros
..que el Bar Cocodrilo, va a cerrar
por falta de clientes.
..que la Empresa de la Plaza de Toros, va a regalar a cada Comisión de
falla un abono, para las Corridas de
Feria.
..que este afio, visitarà las fallas un
gran personaje histórico.

...que en la calle de Rubiols aumen-

ta el número de locos.

..que en nuestra imprenta està aprendiendo ortografia.
..que al fotograbodor se le ha roto
la màquina de hacer obalados, nosotros no lo creemos.

he

RIPIOS PER "PATETA'
Caballers hui me han contat
l' que referent a falles
l' Ajuntament acordat
Pa premiar els sacrifisis
que fem tots per a fer falles
digien que el Achuntament
mos va a donar... borumballes.
Y que també te pensat
el llevarmos els imposts
y el baixar el allumbrat.
No fermos pagar llisensia
el día de la apunta
ni per a fer les verbenes

ni la de la arreplegà

Y que en lloc de ser mosatros
els que tenim que pagar
per la plantà de la falla
mos van a subvensionar.
Y com aixina es demostra
per les falles el amor
yo desde asi felisite
a nostre Alcalde major

AUTO RETRATO
Sempre que parla es de broma
ell ofendre may volguera
caballers quina llanda
sempre se arnia la gran juerga.
LD

Mireu com estaria el chicot
que en un carrer se llevà la camisa
en un atre casi li se pegà foc
y en seguida eschità en la pallisa.
rra
———

NOTA.—Si alguno de los abonadosa la falla
cambia de residencia durante el verano, se
ruega lo manifiesten a la dirección para remi-

tirlo donde indiquen.
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COCODRILO
Calle de RIBERA, 14, bajo - Teléfono 19028
(junto al Cine Capitol)

A cargo de

ANTONIO PENADES
Donde encontrareis Vinos de las mejores marcas
Variados helados - Gran especialidad/

en tapas de todas clases

Exquisita Cerveza
Exquisitos licores y mariscos

/
Expléndidos locales
Punto de reunión de la gente de paladar

L

Lecbería SALVA

tra

Federico Tamarit

————É És — ee a

———— a

mí774444447777777777772222 ————

Salvà, 2 y Soledad, 1.

VALENCIA

Los mejores huevos de la
huerta, recibidos diariamente de su propia granja
ja, los
encontrarà en

Casa Tamarió
así como los selectos cafés
eHabanaz, convaliosos re-

galosa todos los consumidores.

imp. El Chisme Fallero-Rafol,6-Valencia.
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