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Organo oficial de la Comisión fallera de la Plaza de Mirasol y adyacentes
Director: BORONOFF.
Correspondencia: RUBIOLS, 8, bajo, izda.
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REVISTA QUINCEN AL
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NUJESIRA FALLA BOICOTEADA
AV QUE MIEDO:

Queridos lectores, a nuestros oídos

llegan los acuerdos que la Sociedad de
Artistas

Falleros ha tomado contra

nuestra Falla, acuerdo que consiste en

la declaración del boicot, no autorizan-

do a ningún miembro de su Sociedad
el confeccionarnos la falla, en caso que
les reclamasemos sus servicios. jPobres infelicesi Si, infelices, no se les

puede aplicar otros caliticativos que
les sea mús benévolo, porque équé se
puede esperar de las pretensiones de
— una Sociedad compuesta por la minoria
de artistas falleros y que ademéàs no
cumplen los acuerdos que toman en las
juntas generales que celebranP porque
sabido es por todos que el pasado afio
se tomó el acuerdo de no firmarel contrato de la Asociación General Fallera

Valenciana y a pesar de ello el 90 por
100 de las Fallas fueron construídas
por artístas que firmaron nuestro contrato y como no nos gusta hablar
por hablar sino dar pruebas, vamos a

ello:

s

Los sefiores Hurtado y Tarazona,
confeccionadores de la falla que se instaló el presente afio en las Calles de
Guerrero y En Gall, fueron unos de
tantos, que aunque con alguna resistencia, firmaron nuestro contrato, debido a que la Comisión de las citadas
calles les planteó el problema de firmar
el contrato del Comité Central Fallero o
la no confección de la citada falla y sefiores, ante tal dilema claudicaron.

Ademàs de dicho acuerdo pretenden
que una vez plantada nuestra falla, que
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ya se està construyendo, nos la derribaràn, jAy que bienl Con las ganitas
que tenemos de ver como se derriban
fallas y ademés que pensamos explotar
dicho espectàculo porque vamos a poner sillas en la plaza ese día, montaremos una tribuna, pondremos acomodadores y anunciaremos por medio de
altavoces el cespectàculo nunca visto,
por primera y única vez:, el derumba-

miento de una falla boicoteada. Bueno,

lo que nos van a dar de ganancias y lo
que nos van ha divertir estos artistas,

ADESIONES
Acontinuación nos complacemos en
reproducir la carta que hemos recibido
de la simpàtica Comisión de falla de las
calles Gracia y En Sanz.
17 de Octubre de 1035.
Sr. Director de El Chisme eFalleroz
Ciutat.
Distinguit senyor:
La Comissió de Falla que "m honre en
precedir, acordà amb el major agrado
contribuir amb els adjunts sellos, a la
valencianissima p ublicasió que amb tan
gran acert vosté dirigix, mereixedora
de les majors simpatíes a les quin grau
nàxim unix les seues, son afectisim s. S-

F. Català Rubio.

También hemos recibido donativos
de las Comisiones de fallas Mare Nostrum del Grao, Calle Sorní Conde de

Salvatierra, y Almirante Cadarso, tam-

bién hemos recibido un donativo de

don Rafael Guarro.
Nuestras més. expresivas gracias a
todos.

SE A ULERO

porque aunque parezca mentira son artistas, si sefiores, artistas polifacéticos,
porque son artístas de mimotes, artistas que saben repartirse los premios
entre los asociados més allegadosy artistas cómicos, porque hay que ver
como nos hacen reir, ha ciendonos mie-

do y hay que ver quien es el que pretende amedrantarnos, con su corpulencia es capaz de asustar a Primo Carnera.
Tes-Sil.

—

La forsa de voluntat
De sol a sol treballaba
com un negre Micalet,
de lo que tan satisfet

el seu amo sí encontraba

que una volta entusiasmat,

li va dir al chornaler:
iCuàntes coses te fa ter
la forsa de voluntatl
P

P

R

Per lo que t' ha cundit huí

vullc convidarte a armosar:
pots comensar a menchar

de lo que i ha per ahí.
l'en lo dit el encamina
a un voluminós pernil
qui estaba penchant de un fil
en un racó de la cuina.
Es

P

R

En manco que ú s'eu figura,

vinga tallà i vinga mos,

no va deixar mes qu" el Ós
i el fil de la lligaura.

—iChél, diu el amo asombrat,

caixó cóm ha pogut ser2
— Pos aixó me u ha fet fer
"la forsa de voluntati

dra

F. Alcaine.
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EL CHISME FALLERO

—

SE CHISMORREA...

..que hasta los Santos roban la luz.
..que el hornero va a abandonar el
divino arte de la música.
..que eTararís ya se ha comprado
unas alpargatas de càfiamo.
..que se han contratado tres carros
de arena para arenar cierta calle.

..que cierta viuda busca novio.
..que la chica que le habló el otro
día a un fallero, éste le ha dicho que nó.
..que gracias a una verdura se va a
armar una gran ensala.
..que a nuestro Ripiero le ha salido
una muela.
..que si serà la del juicio.
...que a otros les ha salido un diente.
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PERDIDAS

Se ruega a las personas que se hayan encontrado por casualidad, un jardin en Valencia lo comunique sin pérdida de tiempo a esta Redacción y se
le gratificarà.
R

Ro

X

También se ha perdido el tiempo boicoteando la falla de la Plaza de Mirasol.

AVISO

RIPIOS PER "PATETA5:
L' atre dia el Comité
cuant la chunta selebrà
mos demanà una bellesa

que siga guapa y templà.
Unabellesa per falla
per entre totes triar
a la chica mes bonica
que espogàm imachinar.
Nostre barrio no en presenta
per que es difisil triar

entre tanta chica guapa

iqui mos và a representarl
Ademés no tem beilesa
per que no volem refiir
els components de la chunta
en el moment de elechir.

Per que el secretari la vol
rubia, que siga alta y prima
y al tesorer li agraen
com les botes de sardina.

Al contaor chovenetes
al vice-president ben plantaes

y al president li fan goch

totes jhasta les rataesl

Per mi no ya discursió
per que yo no eu puc negar
que tan sols sen valensiana
a mi me te que agradar.

El día primero de Noviembre publi-

COPLA

caremos un número extraordinario de

eEl Chisme: alusivo a la fiesta del dia,

en él daremos cuenta de todas las defunciones de todos los elementos màs

destacados de la política fallera, también daremos cuenta de unas cuantas
ocurridas en el barrio.

di

Mentres ella se esperaba
—

después de posarse la bata
atres estaben en els bous

chuant al gat y la rata
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El próximo martes día 29, a las 10 de la

noche, celebrarà esta Comisión junta Directiva
extraordinaria para tratar asuntos de màximo

interés. se Enega El Bella clar
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PERFUMERIA -ES 8

Artículos a granel a peso o amedida

l
EXTRACTOS —(Periumes para el pafiuelo)
LOCIONES-—(Aguas finas de tocador)

AGUA DE COLONIA RON DE QUINA

Cavanilles, 3
I

l

Telgtona 11.419

h VALENCIA

Recomendamos nuestros "PERFUMES DE FLOR:

FABRICA

DE PERSIANAS

/

Fundada en 1879

PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES

—Antigua Casa Navarro

Sección de Estereria - Alfombritas - Tapices - Limpiabarros Coco,
etc. - Cortinas Orientales- Artículos de limpieza - Extenso surtido en
sabe iSigis Fantasia para ales

Plaza de Mirasol, 4 - Poeta duerol 2 - Valencia I.
lmp. El. ChismeFallero-Rafel, 6-Valencia.
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