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Va se Van de VENCO
asger"

Cuando llega la segunda quincena
de Agosto, Valencia entera se encuentra poco més o menos que desierta. El
destile es general. Solamente quedamos aqui, los que sus ocupaciones no

se lo:permiten, o los míseros mortàles
que no han podido reunir una pequefia
cantidad jAhl y los castizos falleros.
Pues aunque no lo parezca,la actividad fallera se desarrolla precisamente
RAMON MARI TRAMOYERES
ds

en esta época, que se contecionan-los

presupuestos de las Comisiones, los

Hoy mostrames a quèstros lectores l contratos con las Bandas de músicay
là faz serena de un tallero de epasta::

Làstima- quenohaya:podidò salir. eni

esta fotó: su mortítera sònrisa, pero
ajpesàrdeello cuentacon tòda núestra simpatía y se le quiere de veras.

lo principal es elejir el boceto de la
falla y-les artistas que la han derealizar, pues como comprenderàn nuestros lectores, es ui trabajo que requiere
toda su atención y cuidados y sobre

todo cuando en las referidas Comisic-
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EL CHISME FALLERO

nes hay dos o tres sefiores que se hacen la ilusión de que estàn en el Con-

greso de Diputados, discutiendo por
ejemplo el presupuesto de Guerra.
—jPido la palabral— Grita un miembro
con voz de trueno que hace estremecer
a todo el auditorio. Se levanta el natural revuelo. El presidente enfurecido

hace sonar la : Esquella:. Se ha consei
guido por fin el silencio.

He pedido la palabra -—prosigue el
del bozarrón— para unirme al sefior
que me ha precedido en el uso de la
palabra.
— Que se haga una votación nominal

—pide otro— Que no se hagan més

chistes— piotesta otro de més allà y

así transcurren lashoras sin poder lle-

gar a un acuerdo concreto porque siempre sale algún letrado con la proposición de... Que quede ocho días sobre

SECRETARIA
El próximo día 1 de Agosto quedó
firmado el contrato, con la laureada
Banda Municipal de Turís, que dirige
don Baldomero Roig, la cual amenizarà
las próximas fiestas falleras, que orga-

niza esta Comisión.
P
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Concurso Bar Gocodrilo

En el pasado concurso que se celebró el día 6 del corriente en el Bar Ca-

codrilo, ha sido agraciado don Manuel

Rodríguez Pons, persona més aproximada en la cantidad de pesetas, 745'25
ya que la recaudación de dicho diafué
de 1.061':35 pesetas.

El agraciado puede pasar a recojer

el correspondiente Tilzet a la Redacción del eChisme Falero-

El Secretario,

José Gimeno.

la mesa.

. En fin, el calor de la estación que
nos encontramos y el calor de las discusiones, suelen trocarse con un pozal

de agua que un vecino indignado por
que le perturban el suefio, nos suele
arrojar con desprecio.
También hay otras personas que se
encuentran abrumadísimos. Los del

Comité Central Fallero, por ejemplo,

pues aun no han tenido tiempo ni para
reunir a las Comisiones, para marcar el
rumbo aseguir en el presente ejercicio.
8b
ot3
Boronoff.
NOTA:—Se ruega a todos los amante de
esta revista, adquieran en los establecimientos números para la rifa que abenefio de e El
Chismes, que se celebrarà el día21 en combi-

nación, de. la Lotería Nacional.

Para jardines Valencia
Els chardins de Valencia

algún día eren un extraordinari

uí saben lo que pareixen
sinse ducte les camares (Bacari)

a 8

Aso eu fa el Achuntament

pa donar al turismecofia
pa cuan se senten en un banquet
se ompliguen en seguida de Rofia.
o

Ro

MB

Si els valencians tenim sentit comú
asó, asi en Valencia no pasaría
agarrarien a tots els culpables
y en ua u els pasarien per la. guillotina
Tararí.
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EL

CHISME

SE CHISMORREA...
. .quelo que se:creia un accidente,
ha sido un intento de suicidio, pues
resulta que fué por amores contrariados
con nuestro ilustre eRipiero:.
..que pronto se harà el concurso

para los carteles de las próximas fies-

tas de fallas.
..que eligitàn el que se merezca el
premio apesar de que no tenga inilu-

encia.

/

..que vamos a perder la primera
chismosa del barrio.
—..que en la feria digeron la otra nohe que a un fallero le hace falta un
bisofié.
..que la fuente de la plaza Castelar
se ha habilitado para que tomen el bafio los perros y gatos vagabundos.

— ..que para la feria de Navidad ha-

bràn barracones de porritos ya que se
a olvidado de ponerlos en la de Julio.

..que han coaccionado a muchachas
para que no vendan números para la
rifa.
..que en breve se harú la reprise de
la Opera eLa Derfile:, Cantada por la
célebre Diva, Aida...
Anunciése Vd. en "El Chisme
Fallero""

COPEA

Cabota tiene novia

Cabotita una novita

el quetombe tresun puro
el que aó una cajita.

FALLERO

CHISTES
éCual es el oficio que trabajan més
altos2
—Los peluqueros, por que trabajan al
lado de la Luna.
cEn que separece nuestro secretario
a los billetes de 1.000 pesetas2
—En que ni han poquets...

éY el panadero a un contador de
GasP
—FEn que es de cchavoo.

RIPIOS PER "PATETA'
Per fi s' acaba la fira
y este afi com el pasat
han vist com l' Ajuntament
a fracasat
Pues lo que antes era orgull
de Valencia y sà regió
ara a quedat reduit
a festes de Carrero.
Pues com posen tans impuestos

y el confeti està tan car

enguafi en lloc de desfile
pareixia un soterrar
il del sertamen de bandes
— que també s' celebratl

han ixit a premit per barba

ji encara els s'an sobratl

I de totes estes coses

lo que més me pesa a mí
es vore que nostres falles
porten el mateix cami
— Pues un dia moriran
per que els que es tenen amor
aburrits s'u deixaràn
iPerque entre artistes,
traqueros, musics y el Ajuntament
estem tanfarts que algún día...
reventem.
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i La IMCJON y Bad S (esca CER

de Valencia la encontrarà en el

Cerveceria ———

O
COCODRIo L
19028
Calle de RIBERA,14, bajo - Teléfon
(junto al Cine Capitol)

Acargo de

ANTONIO

PENADES

San Lis
Horno de $
PLAZA

DE MIRASOUL

Elaboración dos veces al día de toda

OO clase de pan

-:-

Gran especialidad 3

de esta casa en rollitos para en fermos, con y sin aceite, tan recomen- dados en las convalecencias por ba-

rios sefiores mécicos

Imp. El

-- -:

ChismeFallero-Rafel, 6-V aleneia.
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