Organo oficial de la Comisión fallera de la Plaza de Mirasol y adyacentes
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Festa

de

Núm. 17

jos. Falles

e —dPer ahí hiú una estoreta velle- nica, més graciosa i més intencionà.
ta pa la falla de San Josep7...o
4 han tantes comissions com falles,
Escomensa per ensendre de foc tantes falles com músiques. Les Ra
sagrat els cors dels valencians, se- nesi els coets atronen el espaii dis-

1.

guix replegant estores i trastos vells / perten als veins per a recordarlos
per alimentar els autos de fé, pasa a I que Valencia ardixen festes i hià que

diSar grandiosos monuments d' art j tirarse al carrer a recorrer lesfalles,

10perels carrers de cada barri, que son

admirasió y aplauso dels Eotdcites i
dels de casa, i'acaba com encomensa,
per convertir enfoc alló que tant de
— empefioi amiór posà en. construiro.
— Ies de vore Ja nomenà que corre per
tot el mon, els esRES que porta
per admirarla.iz:.
vl és de vore inici ana i soroll
que desperta esta festa tan. gran, dedicada al més Sant dels Sants, a San
Josep, Pare de Nostre Sifior y Patró

de laIglesia Universal.

a recibir als forasters que venen a

l
J

j
J
/
/
I

millars a mentjar bunyols: a felisitar
a les Pepiques i als Pepes, puix no
hià casa que no tinga per lo. menos
ú, a ballar en les xiques que estàn en
este día més boniques i més dolses
que mai, a gojar de la festa bullidora
i clamorosa, i, a esperar la cremà,
quí es el moment més emocionant i
fantàstic que té la festa, a la que li
dona fí les interminables traques amb
el últims estampits dels trons que se

j ouen de totes bandes de Valencia. :

S' alsen més de: un centenar de l—

talles, a quina més artística i més bo-

i

N
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E. ALCAINE
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Aorupación Fallera Infantil
—

Invitados por la Pefia cTabaleto

de la Sociedad Ateneo Cultural Los

XX, asistimos en la tarde del día 26
del actual a la constitución de la

Agrupación Fallera Infantil, la que se

vió muy concurrida por el elemento
precoz, reinando el mayor entusiasmo, tomàndose, entre otros, los Siguientes acuerdos:

Para el día 15 de Diciembre un,

TEATRO

El próximo día 7 de Diciembre, a

las diez de la noche, se celebrarà, a —
beneficio de esta Falla, en el Ateneo .

—

Cultural Los XX (calle del Pilar), una
GRAN FUNCION DE TEATRO, en

la que tomaràn parte un valioso con- Ri
junto de sefioritas, cooperando con"3
ellas los echicoss que. componen .di-

cha Comisión.

/

Las obras elegidas para tan gran i

gran festival en dicha Sociedad, con- acontecimiento, son:
tando con la adhesión de: prestigioLA NETETA DEL MEU COR
sos poetasvalencianos y la procla- J.

maciónde la BELLEZÀ INFANTIL
y sus cuatro damas de honor.

También se tomóel acuerdo de i
"celebrar lo exposición del Ninot In-

fantil y una serie de proyectos que:
augura a la nueva SS un

Y

- gran éxito.

Nos:Bermitimos hacer unas pe-

a quefias consideraciones.

iCuentan estos sefiores para la

TE LA DEBO, SANTA RITA
——

y

——

LO QUE FAN FER LES DONES

El teatro estarà perfumado por L

la acreditada Perfumeria de Vicente
Ibàfiez.
Dados los alicientes y simpatías

con que cuentan estos elementos, a$e-

'celebración de la exposición del Ni- guramos que pasaràn una buena ve/
not, Infantil por supuesto, con los lada.
Para més detalles, véanse los proartistas que confeccionan las fallas o

con los aportadores de la idea72 Por-. gramas de mano.

i

que según tenemos entendido dichos

artistas tienen patente de invención

para unos cien afios.
iQue te crees tú esol

BORONOFF

OCOPLA
L' Gòme qui estd neutostenic

x pa dormit du bartet,
cuant peu a ú de cantó
mes a colps volferlo anat dret.

Loteria Nacional
Esta Comisión ha puesto a la I

venta los números 15864 y 30.500,

ambos para el sorteo que se ha de

celebrar el día 21 de Diciembre. Nos

ha dicho.un jorobado que con toda
seguridad saldràn premiados con da:
primera y segunda suerte.
'jAnimo, sefioras y sefioresl
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Va

EL

CHISME

FALLERO

des

RIPIOS PER "PATETA :
..que la plaza de Castelar estarà

terminada para el afio 40,
.. que hay quien quieresalir en Eu

CHISME,pero no lo lograrà.

..que vamos a comprar un bozal

Ds

para cierta persona.

..que nos hemos visto negros para
hacer los ensayas de la tunción de

L teatro.

..Que van a Òsta Br la. Albufera.
..que estamos hartos de oir ciertas
indirectas.

...que a palabras incoherentes, oídos persicopéticos.
que ya falta menos para ir de

P

Boatizo. TEui

NOTA

de

EAes

DE

REDACCION /

anima

Por causas imprevistas y muy

ajenas a nuestra voluntad, tuvimos
que suspender nuestro anunciado nú-:

mero extraordinario enecrológico, y
el siguiente ordinario.

Salvadaslas dificultades sargi-

das, se publicarà con toda normalidàd nuestra revista.
Lo haçemos público para que mu-

chos lectores no crean que se extra-

vió nuestra revista.

Tàmbién ponemos en conocimiento de nuestros lectores que hemos

recibido una cartade laAsociación

de Artistas Falleros, que por exceso

de original, publicaremos y comentaremos en el próximo número.

Caballers, vacha disgust

quí este matí m'. han donat,
al dirme que al Comité.
S" els habíem olvidat.
Pues no han tengut ells en conte
al fer falleros de honor,
"que mosatros som la prensa
. de les falles... la millor.
. Deixant a part la modestia,
podém alsar alt el crit,
pues de periódics de Falla
som els primers que ham ixit,
Per aixó yo esperaba,
al fer falleros de honor,

quí el tal Comité nombrara

al CHISME Y al Director.:

Quí es vn home molt modest

y no hu habera aseptat,
pero al manco, als amiguets
mos habera convidat.
Per aixó estic disgustat

y es per lo que a mí em sofoca,
pensant en el pastiset,

en el puret yen la copa.
Per aixó yo, desde así,
li demane al Comité

quí el fasen pera Nadal...
liy tindrem torróns tambéll

Ànúnciese usted en

(El Chisme Fallero''
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OANUNCIOS PORPALABRAS
—————É EE

VENDEDORES

GRA TIFICARÈ

l

de loteria hacen falta Rata venien la
de la Balle
—

espléndidamente al queme. atestigúe
haber visto funcionar las, fuentes del
monumento al Marqués de Campos.

VALENCIANOS
de pura cepa hacen fàlta por estos.

contornos.

GRESFRIÀDOSI

"7

Abrigaros bien, pues hace un tiempo
que parece de estemos en invierno.

DEERDIDA

Se han perdidouna tanda de tortas.

PLANCHAS

Aver quién se lasencuentral

eléctricas y de carbón, a precios in-

creíbles. Informarà la Comisión.

SOLICITO

que se le ponga un chiste malo al
Chico de la Porra.

- SE DESEA

un socio de honor para el Comité
Central Fallero.

COMPRARÍAMOS

muchaficosas sítuviéramos dinero, :

i

peir

TRABAJO

pero comono lo tenemos...

je daremos,al infeliz mortal. que intente meferse con nosotros... .:

GRATIS

se reparte nuestro periódico, conòcido ya mundialmente.

NODRIZAS

1 Proporcionamos.ccotocaciones. Inútil
l presentarse con mala leche.

FILATÈLICOS:

Admitimossellos de correos Sin usar,

,

para remitir EL CHISME.

DsESE a)

MARMOLISTA

ss.

— 0

OCASION

l para reir tendrà usted, acudiendo el —

j día 7 de Diciembre a presenciar la:
deseamos, para laconfección de una Gran Función Teatral que ha organizado esta Comisión.
làpida rotuladora..
i .
Imp. Ei Chisme Fallero.-U. Ferroviaria, 3.-Valencia
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