Organo oficial de la Comisión fallera de ta Plaza de Mirasol y adyacentes
Director: BORONOFF.

Correspondencia: RUBIOLS, 8, bajo, izda:
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Valencia 6 de Julio de 1935
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Ya se ha iormado el Gomité
Central Fallero

- El dia 26 del pasado mes de Junio,
se reunió de nuevo la Agrupación General Falleia Valenciana para nombrar
su Directiva o sea el Comité Central
Fallero, para el ejercicio de 1935-36, a

los cuales ies auguramos una teliz actuación llena de aciertos en pro de la
incomparable fiesta de las Fallas.
Ahora con toda nuestra humilde modestia, nos vamos a permitir darles una

Oopinión muy particular nuestra y que

creemos que es de gran transcendencia,

y esperames queeste nuevo Comité la

MANUEL GIMENO ROQUE
Inserta el presente número uno de

tome en consideiación.

:

A questra entender, el Comité Central Fallero, debe limitar sus funci: nes,

nuestros componentes gne se encuen- única y exclusivamente ala dejensa de
las tallas y de sus comisiones en co-

tra en Valencia después de su baja en

mún, no organjzgando semanas talleras

la Armada, para incoimporarse al eArta- ni otros-testivalcs,ya-que éstos son de
la incumbencia del Excmo. Ayunta
bro: eu su próx mo viaje alAm3zoenas
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CAS MES Es LC EO

miento o de quienes directamente se
lucren de estas fiestas.
Acabar de una con esos injustos impuestos, ya que desde hace afios debían

sión de fiestas y que organicen sema

no debian de haberse impuesto nunca,
—pues a las fallas SE LES DEBE SUBVENCIONAR Y NO oc, ARBITRIOS.—
Por otra parte, las fallas deben vol-

vergonzeso espeetàculo de afios ante-

días, y nó tres, y así de esta manera,

raron, las més, respondían con evasivas

de haber desaparecido, màxime cuando

nas falleras u otros festejos que crean
oportunos, costeando a cada Comisión
de falla, los gast.s que les ocasionen
cada dia de exceso — A sí. se evitarà el

riores, en que el Comité, en nombre de

las comisiones de lallas, se dirigió a
las diferentes entidudes locales a pedir-

les poco més o menos que una limosna

ver a su primitiva duración, o sean dos

y exceptuando unas cuantas que coope-

las comisiomes se desenvolverian en
un plan económico més amplio, ya que

y que no les interesalan para nada las
fallas.

cada día de permanencia de éstas, reportan como minimúm de 400 a 500 pesetas por día.
Ahora bien: Si el comercio en gene-

ral, empresas de espectàculos, etc., etc.,

entienden para sus fines que se prolonguen uno o múàs dias que los ya expuestos, en este caso, que formen por
su propia cuenta o con la cooperación
del Excmo. Ayuntamiento, una. Comi-

Està a la venta en los establecimientos de costumbre el número :de loteria

para la pròxima extracción,que saldrà
premiado.
Se ha incòrporado a esta Comisión,
después de su permanencia en tilas,
nuestro querido amigó, MaDE A Ga
no Roque.

ad

nuestra fiesta tradicional de la fiesta
fallera, nos ofrecemos a crear, plantar,
amenizar y quemar una falla, a costa
de grandes sacrifición, con eso saciamos un ideal, lo de més carece de importacia.

Boronoff.

IBUEVE EN Els MARI

SECRETARIA

3

— Nosotros, los valencianos de pura
cepa, los que vibramos al conjuro de

ana

Serecuerda a toda la Comisión, que

las juntas falleras, se belebran los Vieines eli el local de costumbre. 7)
El Secretarió,
Ne
ritenei: sé
ROSAO
il i a

Llueve en el mai,

El cielo, de un gris oscuro,
las aguas de igual coler..
Es un mar de zozobrar,:
inmenso mar de dolor.
Cuando las barcas se alejan,

triste el pensamiento dejan

de los que en la playa miran.
Cuando se pierden suspiran:

iLas barcas que lejos vant

iSabe Dios si volveranl
Un nifio rompe a llorar,

blueye en el mari

ic ud fia R

a
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FALLERO

CHISTES MALOS

..que en el Comité Central Fallero,

Sefior Manolo, en el salchichón que
compre ayer he encontrado un pedazo
de cauchú.
Mujer, el aulomóvil va reemplazando
en todas partes al caballo

El empleado, (a su jele después de
una violenta discusión.)
èQuiere usted darme permiso para.
faltar mafiana2. Tengo que ir a un enOr rO.

El jefe. — 4Que entierro2El empleado.—El suyo..
Cual es el momento més trabajoso
para ti durante el día2
— Antes del desayuno.
éPues que haces entonces
Que me tengo que tirar de la cama.
éY como tecasas con este Ds tan
rubio2
Es que me hace juego con.. . el tocador.

van a suceder cosas sensacionales.

.. que el sàbado y domingo, los falleros estuvieron huerfanos depadre, por
la ausencia de su presidente.
..que daba làstima de verles tan tris-

tes

que nos hacían recordar a los pollueios, cuando pierden a su madre.
.. que iban errantes, como ovejas sin
pastor.

...que Pepito Estellés cuando vino de
Sevilla, le hablaron en valenciano y no

lo entendia.

SE CHISMORREA...

..que hay chico en la Comisión, que
en vez de una

novia tiene dos o tres...

...que ePateta: se va a casar. Lo de-

cimos por que nos lo han contado.

. quelas nifios, le toman miedo al
cartel de Feria de este afio. No sabe-

mos por que serà.
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NS
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RIPVIOS PER "PATETA::
Si voleu curiosechar
y mireu a un patiet
voreu xi teniu calor

com per a atres fa tret.
Ya un clhaval de molta pasta
que viu en el veinat
que per no matar tantes chiquetes

s'a tallat el ondulat.
Vingué de San Fernando

y al vorelo tan templat

per ell se peguen les chiques

en tot el nostre veinat.

Ell es el mes vell de tots
pero se sente chovenet.

Pera aixó posa en eEl Chismes.

un retrato de chiquet.
..que un afamado autor nos và a deBicar un pasodoble,
CANT AR
..queal Secretario de la faHa, le gusia qu
Tonaeta de padrí refós.
ta una mnchacha múy bonita y su nombre empieza por A. o, por V.
Pelé, Melé, el chiquet de la vengalé
..que en cierto establecimiento, CDIA. 3 El. mes boniqué y el mes templaé es
Bar de vender, nos hàcen la compe- "Digien queara té, sine novié ——

tencia, pues se chismorre a:Dei

Una en Rusaté y cuatre en el veiné.
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Se zurcen toda clase de téjidos, lana, seda y algodón

María Hervàs Martí

VALENCIA

Calle Tosalet. 5 (junto al Conservatorio)
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COCODRILO
Calle de RIBERA, 14, bajo - Teléfono 10028
(iunto al Cine Capitol).
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ANTONIO PENADES
Variados helados - Gran especialidad
en tapas de todas clases
Exquisita Cerveza
Exquisitos licores y mariscos

I

i

Expléndidos locales

— Punto de reunión dela gente de paladar l

TAL ç
HUEVERIA, LOZA Y CRIS
Gran surtido en artículos propios
—Ésaaya

(28a
MU
o
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Plv Margall, 57 - Teléiono 10900.

para regalos. - Huevos de todas clases:

y precios.- Especiales para crudos.-Remesa diaria deJa Granja de Alcàcer.. —..,

. Servicio a domicilio

ae El POliisens Falicro-ltafol,6-Valencia.
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