Organo oficial de la junta fallera dela Plaza de Mirasol y adyacentes
Director: BORONOFF.
pe pordencia: RUBIOLS, 8, bajo

V
A

NO SE DEVUELVEN

REVISTA QUINCENAL
SE REPARTE GRATIS

LOS ORIGINALES

is

SE

Valencia 11 de Mayo de 1935

Afiol

NUESTROS CHICOS

le

Núm. 4

LABOREMOS

è dd

Llega el 19 de marzo y con el Valencia ensefia a todo el orbe, lo hermo-

sa que es su tradición.

Entre los muchos festejos populares que se celebran en esta Ciudad, la
falla es lo que més encanta, tanto a los

JOSE JIMENO ROQUE

jAmable lectorl quien hoy muestra

su faz ante vosotros, es el incansable

Secretario, muchacho siempre dispuesto a laborar en pro de la fiesta fallera,
lo cual nos hace pasar muy malos ratos
pensandosi alguna. candida paloma se
CruzZa en su camino y entonces perde-,
mosla uemesaagdquisidón que hemos
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forasteros como a los hijos de esta
bendita tierra.
La falla està plantada..., llega el plazo fijado, y con él, la llama purificadahace desaparecer en un momento lo
que costó a sus organizadores muchos
trabajos y sinsabores.
Quien crea que todo son alegrías, le

invito a que conmigo repase todo lo sufrido en el tiempo transcurrido de uno

a otroafio. Al principio, el entusiasmo
delosdirectivos hace llevadera la labor

improba: de recoger simpatizantes de
esta fiesta: que aporten su óbolo a la

misma.
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Més tarde, cuando se aproxima el
mes de marzo se nota la falta de pesetas y no hay més remedio que procurar
de alguna manera màs ingresos ya sea
en riias o verbenas. Luego viene la
busca y captura de una banda de música que sea buena y de poco coste, la
elección de boceto y la discusión con
el artista para que la falla sea lo més
hermosa posible.
Cuando toda esta labor està realizada, viene la segunda parte del sacrificio, consiste, por una parte, en que el
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Ayuntamiento no presta su apoyo, sino
que por el contrario lo grava con impuestos, y por otra, que los artistas en

vez de alentar esta fiesta —de la cual

son los únicos que se benefician— aún
quieren mermar los ingresos entrometiéndo en algunos actos que se celebran para allegar fondos.
Como veis, es bastante penosa la
labor de los directivos falleros, y por
lo tanto digna de que le presteis vuestro apoyo.

Miquefa.
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El pasado dia 30 de Abril, se celebró el banquete prometido en honor

Se continua vendiendo lotería para
todas las extracciones.

RESENA

del Presidente de la falla, en el restaurant Avenida, el cual resultó brillantí-

simo debidp a la multitud de comensales que acudió, viéndose entre ellos,
algunas sefioritas muy simpàticas, las
cuales con su belleza hicieron lucir
mucho la fiesta. A continuación hubo
varios discursos por personas que nos
son muy gratas yrecibieronse un sin fin

de felicitaciones de todaspartes y algunos telegramas de fuera de Vàlencia
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También se comunica, que se està
organizando una grandiosa función
teatràl, en la que tomaràn parte los valiosos elementos que componen esta
Comisión, junto con el simpàtico con-

junto de sefioritas, qué también toman
parte.
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Ha ingresado en la Comisión fallera, nuestro querido amigo, don Miguel
Serrano.
a

de unos sèfiorés, que no habian Bódido Es:

asistir al banquete.
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Nuestra:més, Cordial teticitación 3$
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A...
Con sus aguas de torrente

Tu tallo inclina a su paso,

Més, con dolor pienso... çAcaso
te arrastraría su corriente.2
Quisiera, hasta tu llegar,
Y con carifiosa mano,

En un jardín valenciano
Tan linda tlor trasplantar.

Més, dudo acercarme a tí,

FALLERO
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bra a anar de egorra,, perque se deixa
els dinés aposta en casa.

.que este afjo en vez de una músi-

ca tEddieni dos.
que son muy simpàticas las chicas
que tomiràn parte en la próxima función teatral.

RIPIOS PER "PATETA:
Ya un duende per este barrio, que
tot lo que pasa sap, se trata de una

Es tan ruda la pendiente
que temo que la corriente,
Contigo me arrastre a mí.

verdura que se ven en lo mercat.

SE CHISMORREA...

Ya un fallero molt templat que sols
te una ilusió, en saber qui construí el
dirontó:.

..que este afio, las banderae se repartiran gratis.
..que el que al final haya pagado el
total de las cuotas, se le regalarà una
etortadao, o ebizèochos.

..que nuestro Presidente honorario
està deseando llegue el momento de
actuar él, para demostrar a todo el

mundo que es més fallero que todos
juntos.
..que un maestro ACA le va a reformar es eChopà-hasta la moma:, para ver si así la pueden tocar algún dia.
o ..Qque nuestro Presidente, sale muy
pronto de viaje, y no sabemos cuando
volverd.

Ell es mes valent que el Cid, pues
treballa entre ballenes y per Carifio a
les dones les sol matar a dotchenes.
Sempre està donant la llanda en el
llàpis en la mé, y com ell, no es correchisca, li han de fer un ripio.
Es iormal y té paraula, pero té veu
de chiquet, de canto pareix que mire,
pero mira sempre al dret.

Mireu si serà ahorraora, que per no

gastarse res, anà en tranvía de gorra y
tornàa peu después.

ADVERTENCIA
Se ruega a todas las chicas de este

..que el número que viene se daràn
. vecindario que tengan ebultos2, se abstos ombresde algún suscriptor que Í tengan de pasar por ciertatravesia de
se ha dado de baja..
-dela calle del Poeta Querol, pues se
.que yà una foaenjeste barrio rumorea que hay aquienyle gustan

que seimpre que vàdeviache,acostum-/ mucho...
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Calle de RIBERA, 14, bajo
(junto al Cine Capitol)
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Bar COCODRILO

A cargo de:

ANTONIO PENADES
o
Gran especialidad en

tapas de todas clases
Exquisita Cerveza

3 Exquisitos licoresy mariscos. —

. oExpléndidos locales ——
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