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Oigario oficial de la Comisión fallera de la Plaza de Mirasol y adyacentes
V

Director: BORONOFF.
Correspondencia: RUBIOLS, 8, bajo, izda.

REVISTA QUINCEN AL
SE REPARTE GRATIS 7

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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Son varios las diOicdnes de fallas
ET

que nos preguntan, que suerte ha corri-

Fr dei

Pr

do el Comité Central Fallero, puesto
que por su actuación en el presente
ejercicio, ha sido objeto de muchas
càbalas.
t

Unes dicen que si estàn de veraneo.
1 Otros, que si se estàn preparando para
1 para de un momento a otro lanzar una

RAFAEL OBIOL BARRIOS

l ehemorragia: de ideas y proyectosfalleros. Perootros. —los'que creemosmàs
acertàdoe— dicen que el actual Co-

mité no sirve para nada pràctico, ya

Hoy tenemos la satistacción de pre- que no secifie a los fines para lo que
sentar a nuestros lectores, al simpàtico secreó o debía haberse creado.
fallero que es un comglomerado de cAqué aguardan estos sefiores para
de ideas sabrosas, que animan y ponen reunir a la Asamblea general2:
È

paz en las Juntasde-Comisión.

— ÈO es queesperan hacerlo EntadEine
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EL ICHESMEFALLERO

haya tiempo material para resolver ningún asunto2
Pues el pasado afio, el Comité fracasó rutundamente por que no tuvo
tiempo de organizarse, resultando que
este iba por un lado y las Comisiones
por otro. Y éste afio como todos, vemos
que si a su debido tiempo no se toman
los acuerdos pertinentes para todos
aquellos que son nuestros dependientes, como artistas, pirotécnicos, luz, imen
puestos, etc., ete., nos encontramos

la eterna pregunta y muy justificadísima de 4Para que sirve el Comité2 y en
este caso se puede contestar —Para
perjudicarnos solamente— por que gracias a que éste existe, Se han unido
muy legalmente los artistas, pirotécnicos, etc., para defender sus derechos,
y nosotros por desgracia, lo hicimos
solamente de palabra, pero no de hechos como palpablemente se ha pòdi-

do ver.
Un afio decían —El afio queviene
tomaremos los acuerdos con tiempo.—
Otro afio decian —Al afio que viene
si que no ocurrirà esto— Y así hemos
pasado varios afios en este calamitoso
estado de cosas y porúltimo, el pasado
afio faltaba un mes escasamente para

falta de tiempo, se llevaron los asuntos
a tal extremo y se tomaron acuerdos tan
precipitados, que estuvo a menos de
nada que se privara a Valencia de su
mayor fiesta, gracias a que se interpuso
el buen sentido y tuvimos que ceder
los falleros o sea como de costumbre
el -Caballo Blanco.
Nos vamos a permitir aconsejara los
componentes del Comité, que deben
empezar cuanto antes de nuevo su tarea y hacer como vulgarmente se dice
eborrón y cuenta nueva:, empezando

por averiguar las Comisiones de falla
que faltan asociarse, visitarles y con
argumentos de verdad, decir que el Comité està para la defensa de ellas, y
así sin estridencias por parte de nadie,
reuniéndose en una asamblea general

que se tomen tres O cuatro acuerdos,

podrà consegulrse sin casi esfuerzo que
la fiesta resulte lo més grandiosa posible y económica a las Comisiones.
De no ser así, sefiores del Comité,
no nos extrafiaria que se reunan los
Presidentes de las Comisionesde jallas,
tal como lo tienen proyectado y tomen
sus acuerdos organizando una nueva
Asociación.
Boronoff.

la fiesta, y por el mismo cantar de la

———————n
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AVIS O

a todas aquellas personas que vienen recibienru
Esta Administración ruega
rnos en cuanto les
do por correo EL CHISME FALLERO:, se sirvan remiti
, para poder
pesetas
0:05
de
correo
de
sellos
rnos
sea posible, se sirvan remiti
E2 se reparCHISM
EL
sabido,
es
como
pues
,
mismos
los
de
ayudar a los gastos
te gratis.
y esperamos que
— Damosnuestras més expresivas gracias por anticipado,
no nos olviden.
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SEU

CAS ME

RIPIOS PER PATETA::
éPero yà Comité enguafi2
les falles s'han preguntad
perqué desde que's formà
encara no ha respiratP
Encà les Comisións no saben
per qué la verbena no ha fet
éSerà perque fa calor
y espera que fasa fret2
Pués hast'ara que sapia yo
no han Fet ells atra llabor

que ha segut la de nombrar

treinta Falleros de Honor.

El fer Falleros de Honor

FA LL ERO
Ecos de Sociedad

Ha regresado de su largo veraneo,
el jardinero mayor de la plaza del Poe-

ta Querol, a quien damos desde estas
columnas nuestra bienvenida.
Con tal motivo, en dicha Plaza se
celebraràn varios actos en su honor.
Mo

Bo

ap

Ha regresado de Suiza un conocido

eSporman: y fallero, que ha visitado,
en dicha nación, sus posesiones y de
regreso se ha detenido en Avila y hoy
se encuentra muy satisfecho entre nosotros.

Sea bien venido.

no es llabor del Comité

si nó defendre les falles
que's per lo que naixqué
I si no aprofiten paixó
i la cosa els embarasa.
que eu diguen d'una vegà
y que se envachen a casa.
Que deixen paatres el puesto

a vore si eu fan millor
que aixina es com se demostra
per les falles el amor.
I me deixe en lo tinter
atres coses que contarlos
que diré al eChisme: que vé
il crec que va asombrarlos.
CANTAR

De la Corte de Maria Luisa

RD —.

ha venido una o Nanas
para vender pan en un horno
Con permiso de la hermana.

Anunciése Vd. en "El Chisme
Fallero""

SE CHISMORREA...,
...que ya van a desmontar el Pabe-

llón del Ayuntamiento.
..que un amigo nuestro tiene preparando un rebafio de conejitos.
...que lo hace para que se coman ia
hierba criada al pie de los àrboles de
las calles.

.que hay una noticia eBombas en

en el barrio.
..que no sabemos donde, cuando y
cómo explotarà.

..que nuestro cRipieroa ya escribe a

màquina.
..que ahora es cuando se va a volver
loco nuestro impresor.
..que se và ha formar una nueva
asociación fallera.
..que hay quien le molesta esta sección.

..que nosotros lo sentimos mucho,

però... etè., CIC.
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Cerveceria.

COCODRILO
28
Calle de RIBERA,14, bajo - Teléfono 190
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HUEVERIA, LOZA Y CRISTAL

Gran surtido en artículos propios.
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Servicio a domicilio
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Escrupulosa y rigurosa prepatación de toda clase de recetas
ESTERILIZACIONES
NH. Centro de especialidades
Andlisis de todas.clases
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