Organo oficial de là junta fallera de ta Plaza de Mirasol y adyacentes

Director: BORONOFF.
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En la fiesta de las fallas del / afio acl tual tuvimos la honra de ser visitados

por los excelentes artistas franceses

(de Niza), sefiores: Chalvette y Seffeore,

l los cuales quedaron gratamente imprel sionados por la grandiosidad de nues-

Il tra fiesta, pero bastante descepciona-

l dos en cuanto a la parte artística de las
Fallas, pues opinion de estos sefiores,

D.

SALVADOR. MARTI

CASANI

El Oresidente de la pasada junta
Fallera, el cual ha sido reelegido
por unanimidad, y que sus amigos

esfan proyeclando un banquefe-homenage, en uno de los principales
hoteles de la localidad.

excepto media docena de fallas, el res-

to les parecieron deficientes en cuanto
a la parte artística.
Porlo tanto estos sefiores (Confeccionadores de carrozas para el Carnaval de Niza y exportadores del arte,
principalmente a Norte América), nos
hau ofrecido confeccionar una falla

para el próximo afio, por la cantidad
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de 3.500 francos, que al cambio actual

son aproximadamente 1.750 pesetas, la
cual, podrà competir con Es de la Primera Sección.
Aceptado el ofrecimiento por esta
' Comisión, y en vista de lo ventajoso de
las condiciones, pues no hay que adelantar ni un céntimo, pues el pago se
verificarà después de la plantà de la talla, una vez quede terminada a satistacción de la Comisión y el precio de
trasporte serà mínimo, por aprovechar
los barcos que salen de Marsella, con
lastre para cargar en nuestro puerto

naranja, invitamos a las Comisiones

que deseen aprovecharse de estas Condiciones, para que se pongan al habla
con nosotros y facilitarles los demés
datos que deseen sobre este

asunto

pues sólo hay que mandar un boceto

de la falla y si desea algún tipo conocido, el retrato de la persona interesa-

da y un contrato, el cual ha de quedar

formalizado por todo el mes de Octubre
La solvencia de estos artistas queda
avalada por nuestro trasportista de falla
sefior Obiol, pues debido a sus trecuentes viajes a Marsella, por asuntos

convencionales, cuenta con relaciones

que responden a estos sefiores.
Se nos tacharà de poco valencianos
pero para salir al paso de tales suposi-

ciones, hemos de decir que tan poco

valenciano es el que importa fallas, co-

mo el que las exporta a Barcelona, Ma-

drid, Burgos y otras poblaciones.

eSe acabaron las imposicioness.

Decimos esto por que en las pasadas

fiestas, hubo sus inconvenientes para
celebrar la Exposición del eNinoto, in-

EE ELTCEICO:

convenientes que el público sensato
desconoce por completo y que nosotros
vamos a exponer brevemente.
Estos sefiores— los artistas falleros
en vista de que la primera exposición
organizada por el Comité Central Fallere y celebrada en el afio 1934 y que
fué un éxito artístico y económico, se
les iba de las manos, acordaron entre
ellos que la de dicho afio o sea el de
1935, debian organizarla por su cuenta,
alegando que era una iniciativa suya y
por lo tanto eran ellos los que con més
derecho debiían celebrarla.
Por otra parte el Comité Central Fallero, alegaba que la iniciativa era suya,

pues ellos habian presentado su proposición al Excmo. Ayuntamiento verbalmente y no había quedado ningún
documento que lo acreditara, pero si un
público sensato e imparcial que habia
a cudido al llamamiento hecho por
ellos a la Exposición del Ninot, organizada por el Comité Central Fallero.
Como quiera que no habia arreglo
a las pegas e intransigencias que po-

nian los Artistas, la Asamblea extraor-

dinaria acordó que se celebrara la citada Exposición a medias con los Artistas, pero con las condiciones de que
transigian visto el enorme perjuicio que
ocasionaba a Valencia si se hacía lo que
en una proposición se presentó.
Sobre este particular se podria decir
mucho, pero como nuestro objeto no

es otro que el de dar a conocer las gestiones hechas con los sefiores artistas
de Niza, no queremos profundizar sobre
dicho asunto y lo dejaremos estar para
que el Nuevo Comité que se forme se
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encargue de solucionar el asunto de la.
e Famosa: exposición del Ninot

jOjo sefiorest No se dejen ustedes
engafiar y duro con ellos que es muy

sano.
Así es queridos lectores, este afio
nuestra falla, la que instalaremosen la
Plaza de Mirasol, la que vosotros contribuis con vuestros esfuerzos, serà
construida fuera de Valencia, no sabemos Si por un artista valenciano que no

reside en nuestra Ciudad o bien por
alguno de los sefiores que vinieron a
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visitar nuestras fallas y que como ya
hemos dicho se marcharon muy desilusionados de esta incomparable Valencia
Y ahora sefiores, sólo nos resta agradecer al vecindario, las muestras de

entusiasmo que nos demostraron en el
dia de la .Apurmtà: y que esos deseos
de Falla que dicen que tienen se vean

confirmados en todos cuantos festejos

organice esta Comisión.

La Comisión.
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SECRETARIA
po

Continúa vendiendose loteria para

todas las extraciones, y también para
la extraordinaria del 11 de Mayo, en

éT:en recordes cuan me volies
cuantes festes te fea,

los establecimientos més notàbles del

cuantes mentires2.
Yotenía atra novia

vecindario.

i no et volía.

Se recuerda que los Viernes por la
noche, habrà junta de Comisión.

Que pillos som els homens

LE

La Comisión de fiestas, pondrà a la
venta los números de una rifa, que se
celebraràel próximo día de Pascua.

Trencarem.
Hui vols a un atre.

e Quina pena mes negra

El Secretario,

al voret pase2.

José Gimeno.

Casat estic yo. Tu estàs casada.
Tu no eres telis. Igual me pasa.
Animes póbres.
Si les coses pogueren
ferse dos voltes:.

PERDIDA
Se ruega a quien se haya encontrado
un jersey color marrón que se extravió
el afio 1931-32, desde la calle de Vila-

Eduardo Àlcayne Fiol.
Gràficas Sanchis.-Rafol, 6- Valencia.
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en esta vidao,
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ragut a la Plaza Mirasol, lo presente en
el depósito de colonia... les gratifica-

remos.

La Comisión.
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Bares y similares

l FÀBRICA DE PERSIANAS
hi
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FUNDADA EN 1879

PREMIADA EN /
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Pídala en (afés.
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La mejor Cerveza

e

ASCA

AVACCO:
Sección de Esterería- Alfombritas
Tapices- Limpiabarros Coco, etc.

Cortinas Orientales - Artículos del
limpieza-Extenso surtido en per-

sianas Fantasia para miradores

ICervecería AVENIDA)
--

et- Antigua Casa Llit -:

CAFE-BAR RESTAURANT
—— II

-

Deticiosa Cerveza

Granvariedad en tapas

Mariscos :

Exquisitos licores
Punto de reunión de la gente elegante

Julian

Urenia

PLAZA DE MIRASOL, 4

Avenida 14 de Abril, núm. 6

VALENCIA

VALENCIA

POETA QUEROL, 2

—i:-

Teléfono 14.092

El Chisme fallero Es-VaBIB IDS: T541471 D467820 ORS10777 BVNP - Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors

apate 4

V,

La als ll del

I
IiÀinucil

TT 4

i UI

dnanta

Meatestees avet Bor IT)

