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Organo oficial de la junta fallera de la Plaza de Mirasol y adyacentes

Director: BORONOFF.

Correspondencia: RUBIOLS,8, bajo
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NUESTROS CHICOS
Virtud, honor, talento, seriedad viril, sangre

azul y sangre fallera... jyalencianial... He ahí lo
que se lee en el rostro ese nifio.
Vicentin Garrigues Santonja es todo eso,
en el presente. Los muros de su casa lo saben
mejor aún: son testigos de sus afanes falleros
que él sabe armonizar —suprema habilidad de
las almas selectas— con el cortejo de prendas
de una aristocracia racial.

Para el futuro, se lee, en su mirada profunda

—llecha penetrante de vidente— proyectos de
genio, sublimación fallera...
Hoy, dia de su fiesta onomàstica, la Comisión Fallera que, un día, tuvo el acierto de ele-

girlo su Presidente Honorario, consagra Su propia satistacción, prestigiando su Revista con la
inserción de esta fotografia.

Quisiéramos que, al leer sus papàs, los Se-

fiores Vizcondes de Valdesoto así como su
abuelita y hermanitos, la presente dedicatoria,

VICENTIN GARRIGUES SANTONJA adivinaràn la sinceridad del afecto con que la
escribe esta Comisión Fallera.
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EL CHISME

FALLERO

LA PERSONALIDAD DEL FALLERO

La personalidad del fallero en la

época actual es una de las cosas que
hace tiempo debía de hacerse esclarecido por toda esa prensa que se edita
cuando se aproxima la grandiosa fiesta
de las fallas y que tan sólo se limita a
inctuírle en los pequefios embozos de
cuanto que presentan pero con el pa-

trón seguido toda la vida o sea que el
zapatero y el chocolatero del barrio que
hacen mención fueron de paella, que si
terminan todas las juntas cantando Marina y cosas así por el estilo de bastan-

te mal gusto y faltando a la verdad,

porque sefiores, el hacer una falla hoy,
no es como hace 30 afios (Epoca eu /a
cual fal vez sean esos modelos de
falleros que presentan afio tras afio
estas revisfas) pués entonces se limi-

taban o sacar a la vergienza pública
alguna debilidad de algún vecino o vecina o cualquier deficiencia nunca subsanada por el Ayuntamiento. Pero se-

SECRETARIA
Se comunica a todo el vecindario en
General, que en la rifa que se celebró
el pasado Domingo día de Pascua, salio premiado el número 1.861, habiendo
sido la persona agraciada en este número, la sefiorita Maria Alfonso, domiciliada en la calle de Cruz Nueva, 14, a

la cual felicita esta Comisión, por su
buena suerte.
RE

También se recuerda, que se han
puesto a la venta, dos números de lo-

fiores, hoy que se levantan en Valencia verdaderos monumentos de arte,

que hacer una falla de 2.1 seción cuesta por todos conceptos como minimo
4.000 pesetas, no puede ser como antiguamente, hoy el ser fallero significa ser Valenciano, por que, sefiores,
hay que ver lo que hay que trabajar
para levantar una falla y luego que llegues a la puerta de un sefior de esos
que se benefician directa o indirectamente de las fallas para que contribuya con su pequefio grano de arena a la
enorme mole de una falla y que te diga:
A saber en que juerga se gastaràn ustedes este dinero que nos pertenece a

nosotros, y nosotros los lalleros, les invitaríamos a que pertenecieran aunque
fuera una sóla vez a una Comisión de
falla y se darían cuenta de la cantidad
tan grande de Valenciano, que se necesita para ser fallero.
Boronoff.

tería, para el próoimo día 11 de Mayo,
los cuales son los siguientes:

10.361

y

25.450

Se recuerda, quelos Viernes se sigue haciendo junta de Comisión en el

local de costumbre, y que el banquete
en honor a nuestro Presidente se celebrarà el próximo día 30 de Abril, lo

cual se comunica, para que todas aque-

llas personas que deseen asistir se pasen aretirar el correspondiente tiquet,
por la lechería de la: calle de Salvà, 2.
El Secretario, José Gimeno.
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EL CHISME FALLERO

SE CHISMORREA....
..que Boronoff ha montado un bar
americano cautomàtico:, super-primo.
..quele ensefias una moneda y et
mesures lo que et pareix.
...que qui emontaba: este bar, cada
vez que hay junta fallera, trae 5 duros
en calderilla.
..que en la Plaza de Mirasol, el día
que se empefie la Comisión, habrà
grandiosas verbenas, organizadas por
los jovenes.

...que la falla enla Plaza, està notan-

do la crisis comercial.

que han aparecido los e Gigantes:,
porque estàn haciendo penitencia en un
convento de Baleares y estàn rezando
el rosario bajo la sombra de los olmos.
...que el homenaje al Presidente es
un hecho.
..que le van hacer un cestradoo nuevo a la Banda Municipal, en los
Viveros.
.. que a uno de los vigilantes del barrio, ie quitaron no hace mucho tiempo, la cena de dentro de la fiambrera.
...que también intentaron quemarie
una silla que no se llego a quemar por

la pronta intervención de cPateta:.

La redacción de cEl Chisme Falleros
pondrà a la venta uno de estos días,
un número que estamos esperando de
Madrid, para el sorteo del 11 de Mayo
Se expenden participaciones de peseta
en Rubiols, 8, bajo, inquierda.

Núm. 20.873 ..

de

RIPIOS PER "PATETA'
Ell es molt treballaor
y trasportiste ademés,
ve, y pregunta: ya
estais todos, pues ya

tornaré después.

Noes del barrio y es fallero
aixó si que es ser Valencià,
eneara que a primera vista
pareixca ell alemà.
Sempre que se fà la junta
en el local del President
per el anís o per traure punta
sempre se plena de gent.

Ya una chica en este barrio
que té un novio molt torero
que sol trencar les perilles
perque es molt... farolero.
Los falleros han sacado
en este barrio castizo
este Chisme tan bonito

cosa que nadie la hizo.
Sonles festes falleres

De totes les mes boniques.
Pues tenen bufiols, flors,

y sobre tot Pepiques.
Ya qui presumis de novia
por su cuerpo repechero
sin embargo cuant sen va
la visita un cacauero.
Gràficas Sa nehis. . Rafol, 6.- Valencia

sé
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Deliciosa cerveza.
da

Gran cantidad de tapas y mariscos.
Exquisitos licores.
Especialidad en helados y
servicio a la Carta.
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EXPLENDIDA TERRAZA

Avenida 14 de Abril. 6
Teléfoeno

14.002

VALENCIA
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