Organo oficial de la Comisión fallera de ta Plaza de Mirasol y adyacentes
Director: BORONOFF.
a ret RUBIOLS, 8, bajo, izda.
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A las
Ueiitatumes de Falla
Por vez primera vamos a dirigiros
unas palabras que quisieramos las interpretaseis con todo el carifio y afecto
con que esta redacción ias escribe.
En nuestros articulos, siempre procuramos que sean lo més directamente

posible para la defensa de las fallas. Y
hoy siguiendo el plan trazado por no
sotros, os toca el turno-a vosotras.

Don EMILIO MALDONADO VITA

El pasado martes día 3, se reunió la
Agrupación General Fallera Valenciana
presentar a ustedes a éste castizo madrilefio, valeuciano cien por cien, entu- . y entre otros varios asuntos, se açordó
Siasta de nuestra mejor fiesta. Persona por unanimidad imprimir el Contrato
inteligente y de una simpatia arrolla- para con los Artistas falleros. Los dedora, ha sabido captarse en el poco lezados que asistieron a esta reunión,
tiempo que està con nosotros, la admi- ya comprenderàn'la transcendencia que
ración y aprecio de todos. Jovial como
es dicho contrato,pues a nuestro entenel primero : y uno de nuestros màs firmes valores para el engrandecimiento der, es punto y eje deléxito de nuestra
Asociación. Y los que no asististeis co— de nuestras fallas.
Hov tenemos la gran satistacción de
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EFECTES ME

mo era vuestra obligación, debeis de
procurar enterarse y llevarlo a vuestras

respectivas comisiones.—

En dicho Contrato, queda de una vez
y bien patente, que los duefios absolutos y los únicos que tienen derecho a
exigir, somos nosotros, no dejàndonos
llevar por Agrupaciones u otras entidades més o menos artísticas que al fin y
a la postre se han reunido para detender unas pesetas y no les importan que
nuestra tradicional fiesta decaiga, siendo un gran error por parte de ellas, por
que si las fallas decayeran, a nuestro
entender los més perjudicados serían
ellos y para concretar nos vamos a per-

mitir un ruego que a la par es benefi-

cioso para todos.
Ninguna Comisión de Falla adherida
o no al Comité, debe de dejar de fir-

mar el Contrato impreso de esta Agru-

pación, no dejàndose engafiar y sorprender la buena volunted que a costa
de la amistad, gozan algunos artistas
diciendo que el suyo es parecido.

EE EE ETSO
Si algún artista .se negase a firmar

nuestro contrato, hacerle ver que es

beneficioso para quien paga y al que le
pagan, solamente tiene derecho a obedecer. Y si alguno no se aviniera a éstas razones, desechadle y buscar otro,
que por muy figuras que sean, Valencia
es pródiga en el arte y no os faltarà artísta que as confeccione la falla. Y si
no los hubiera, se traen de tuera.

No olvideis que como hombres, os

habeis comprometido con la Asocia-

ción General Fallera almandar vuestra
adhesión y cuando ésta por unanimidad toma un acuerdo de tal transcendencia, todas las Comisiones tienen la 4
obligación de acatar y hacer respetar
nuestros derechos.

Sentimos en el alma, el que al ser

esta la primera vez que nos dirigimos a
vosotros, lo hagamos en este tono un
poco imperativo, pero las circunstancias así lo exigen.
Boronoff.

LOTERIA

NATALICIO
Dofia Josefina Broch, esposa de
Se han puesto a la venta, en los esnuestro querido amigo y fallero don —tablecimiento de costumbre. los núEmilio Maldonado Vita ha:dado a luz meros 30.406 y41 466 para el sorteoa una preciosa nifia en la presente se- del 11 de Obtubre del presente afio.
mana.
Tanto la madre como la recien naciCOPLA
da se encuentran en perfecto estado
En un pueblo muy cercano
và.un tenorio con pijama ,
de salud.
desafiando a ios muertos .
. jAl padre para que le vamos a dar
V—
qu,
el que quiera reflir que salga.
nuestra enhorabuenal si de sobra sabe
que compartimos conél su satistacción

——jPrepararse falleros, que hay bautizo

— en puertal

Anunciése vd. en "El Ghisme

:

'Fallero"
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EL CNULS ME
RIPIOS PER "PATETA':

V

Dia en el chisme pasat
que es contaria unes coses

pero ara me les calle

per que me resulten... groses.

I per que veig que per fi
el Comité celebrà
la reunió extraordinaria
que era: per tots desichà

En la que prengué posesió

del carrec de president

don Salvador Reig home honrat
en el que tots confiem. .
Pués es chove, te talent
y sent amor per les falles
i emplearà sa enerchía
en defendreles valent
contra la sinvergiiensería.
De tots els que a nostra festa
poc a poc volen matar
per mich de impots y gastos
que no podem soportar
Í después cuant ve la festa

que costa tantes suors

solen dir a boca plena
jsom els organisaorsi

Clar que sabent mosatros

els treballs que mos costa
sempre que els oim la frase
soltem una carcallà.
Pues animo president
a escomersar la llabor
donanlos a ells la batalla

ya les falles esplendor. —

FALLERO

ea

SE CHISMORREA....
..que en la Plaza del Poeta Quarol

no hay quien pueda dormir, porque a

la una de la madrugada les dà por discutir a los falleros.
.que el jardinero mayor de dicha
plaza les darà algún bafio cuando menos se lo figuren.
que :Silencio, se ha vuelto mudo.
..que aunque nos lo juren no lo creemos.
..que se ha jugado la segunda jornada para el campeonato de Darchessi.
..que a un vigilante del barrio le
ganan los : chavos, que cobra:a los inquilinos.
..que a un fallero se le ocurrió sacar
para la corrida del domingo, dos entradas de sombra, no hizo sol y ademés
se le perdieron.
...que hay quien nace con mala sombra, y ademés eChato2.

DOMINO

En el interesantísimo campeonato
que viene celebrandose estos días al
aire libre, entre las parejas eTararí-Jamón y : Porra-Nifio de la Bronca:, ha
despertado una gran espectación por :
la ventaja de los primeros. Por lo que
resulta de gran interés éste encuentro
dado que el Nífio de la Bronca, se trata del Campeón de la eTropicals, ganador de trescientas mil medallas de
todas clases y tamafios. Profesor de la
Academia Soledàna. Ex-Jurado en varios Concursos, etc , etc.

En nuestro próximo -número, dare-

mos el resultado de éste interesante

popa
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