dició oficial de la junta fallera de la Plaza de Mirasoi y adyacentes
Director: BORONOFF.
prencioa: RUBIOLS, 8, bajo
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SE REPARTE GRATIS

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES

-

Afiol

se

ss

Valencia 25 de Mayode 1935

peses ies

Ses

Núm. 5

ro Sus cosas sólo pueden definirse co-

mo bien hechas, así lo esperemos todos sus compafieros en

ocasión.

la presente

A Ti, MUJER

EDUARDO OBIOL BARRIOS
Aparece honrando nuestro periódico
fallero uno de sus més firmes y serios
elementos el cual con un espíritu no
igualado y una modestia muy peculiar
suya, contribuve muy calladamente a

que consigamos un éxito final y una
acertada labor por nuestra falla.
No conocemos aun sus hechos realizados como Transportista de falla, pe-

Hablamos en el número anterior de
cEl Chismes de la improba labor que
tiene que realizar la Junta fallera para
llevar a feliz término su cometido, pero
olvidamos poner en dicho artículo (si
merece tal nombre) que había unos elementos, que con su sola presencia pres-

taban un apoyo eficaz a dicha Junta, y
estos elementos eran, ia mujer fallera.

Enemigo soy de la intromisión de la
mujer en los trabajos varoniles, pues
siempre crei que su verdadero papel era
el de ser eternemente femenina. Esto
no se olvide para que sin la, ayuda del
sexo débil (P) seriàn més preciosos les
Mmiles apuros que se pasan.
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EL CHISME FAELERO
La mujer veieuciana, la que en su / cia en Cuantosactos se realicen para
sangre li: va aquella togacidad, quetan-- allegar fondos, ya sea ocupando un
biiu nos describen los escritores y poe- lugar en ios repartos de papeles de
tag de esta tierra, està obligada a pres- alguna obra teatral, acudiendo a las
tar su valioso Concurso a todo cuanto verbenas que se hagan o procurando
sea en pro de la: fiesta fallera, pero
este concurso, a mi entender, debe ser

de una forma tal, que siu entrometerse
en la dirección y encauzamiento de la

fiesta — pues pura ello tenemos

las

Juntas— ayuden a éstag con supresen-

vender bastantes números delas rifas.
Como beis amables tectoras, son

son muchas jas formas conque podeis
ayudarnos, y así espera lo hagais, el
que siempre iué vuesiro admirador,
Miqueta.
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El próximo Domigo día 2 de qui:o, 7
ias 4 de la tarde se celebrarà una función teatral a benefició de esta falla en
ei teatio perteneciente a ia Sociedad
JUVENALIA:.
En esta función tomaràn parte las

Se comunica a tbu08 en general, que
la loteria para todas las extracciones se
continua vendiendo, pero se ruega a
todos aquelios sefiores, que nos hacen
sefioritas, Adela Prades, Luisita Canut,
encargos se pasen a recojerlos cuanto Milagro Villaplana, Conchita Tomàs y
antes, pues son tantos los pedidos que Amparito Badía, acompafiadas de los
hacen, que no pod.mos guardar dichos elementos de esta Comisión entre cuyo
reparto se halla el gran actor cómico,
encargos muchos dias.
o
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También se advierte, que se han
puesto a ia venta en los establecimien-

tos de costumbre, los números de ia rifa, , q que se celebrarà el È próximo domin00 día 2 de junio, durante la representación teatral que se celebrarà dicho
dia, organizada por esta Comisión.

Se continua haciendo las juntas de
Comisión todos los viernes a las 10 de
la moche en el local de costumbre.
El Secretario,

Jos i Gimeno.
CI

Graficas SaneHia .Rafol, 6- Valencia.

M. Pastor.

PR

Se representaràn las obras de gran
éxito:
Les Viudes de la Plaseta
y la cómica en dos actos,
Darce vesté la burra, amic.,,
Ademàs la sefiorita luisita Canut, interpretarà en uno de los entreactios su
gran creación:

EA FAMOSA

ACERTIJO
Doiotea en la cama se mea.

Juliana sè mea en la cama.

Josefina todo lo que ve, lo mira.
Las tres son canela en rama.
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EL CHISME FALLERO
PROU LLANDA
Hian dónes molt parlaores,
dins y fora de la casa.

També ya un fallero

que no deixa ficar basa,
sempre està diguet: previa,
parle yo, o que pasa.
Mosté acobardats sefiores,
als falleros en masa,

pero yo que ya hua pensat
en cuant entre li ficaré una mordasa
y serà de la única manera
que en la chunta podra haber pausa.
dTararí.

SE CHISMORREA..,
que ciertas muchachas del vecindario, encontraron, no hace dos domin-

gos aproximadamente, a un muchacho
— muy simpàtico, al cual le querian hacer
—ensefiar cierto objeto que llevava, y no
lo consiguieron gracias a la precaución
de llevar un pequefio pantalón de bafo... en un maletín.

que el Excmo. Ayuntamiento, no
nos cobrarà este afio losarbitrios.
..que han comprendido que eso no

erafaborecer a las fallas.

..que este afio, en lugar de un Comite tallero, se formaràn dos y lo sabemos de muy buena tinta.

que en cierto tejado del vecindario,
se ven vistas muy bonitas, lo cual lo
—Comunicamos para los efectos consi-

È— guientes.

i

que para San José ya estarà termi-

terminada la Plaza de Castelar.

El

RIPIOS PER "PATETA"
o

Ya una chica en este barrio
que digué formal l' atre día
que si ella no festechaba
era perque no volia.
Pero el Secretari nóstre
que es un chic molformal

mos a dit, que no festechaba
per que era un carcamal.

Ya chaval en este barrio
que en escuses de la falla
diu en casa que yà chunta
y es que s' en va de chala.
Per fi conseguí la porra

ya està el home satisiet

grasies aixó es talla el mofio
y hasta el veem afaitaet.
Mireu si estaria guapa

en el día del seu sant

que un musol li ixqué al seu novio
cuan se li quedà mirant.

Es madrilefio y castis
pero pareix valensià
per aixó se hafet fallero
que es lo mes ciasic que yà.
Preballa com el primer
sempre que troba ocasió
y valdria mols dines
si no tora tau chilló.

Ella es guapa com un sol
y ell mes llechts que un pecat.
Pero com te dinerets
el asunt estàarreglat.

Ya qui festecha en dos novios
per Si acas uno se moria,
yatres el novio que tenen
el d utien a la fira.
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ETTUITTIPLSREINT OTARTE P) TEILTDE

FÀBRICA DE PERSIANAS
PREMIADA EN
VARIASEXPOSICIONES

Taller de rizado, blanqueo,
tinte y curtido de artículos

FUNDADA EN 1879

h

de pluma y piel

Antigua (Cireil
Mavarco

EUGENIÓ SABATINI

Sección de Estereria- Allombritas
Tapices- Limpiabarros Coco, etc.
Cortinas Orientales - Artículos de
limpieza-Extenso surtido en persianas Fantasia para miradores

À

PLAZA DE MIRASOL, 4
POREASQUEROL,.d

Fidalgo, 11, ip 2.

VALENCIA
b

(junto Teatro Principal)
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Pi y Margall, 537 -e Teléfomo 16.000

SERVICI A DOMICILIÓ

Articulos propios para regalos
Gran surtido en macetas de
todas clases
B otijos ordinarios y de fantasia

Huevos de todas clases y precios
Especiales para crudos
recibidos diar imente de la Granja de

Framcisco Hermàúdez
ALCALER
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