Organo oficial de la junta fallera de la Plasa de MirasóT y adyacentes

— Director: BORONORF.
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SALUTASIO:
La Comisión de la falla de la Plaza de Mirasol y adyacentes, saluda a todo
el vecindario en general y al mismo tiempo tiene el gusto de comunicarle que
envista de las innumerables peticiones que han venido a esta Comisión para lo"
grar que:se hiciera falla, ésta, reunida en Junta General, con todas las fuerzas

vivas del barrio, ha acordado hacer una hermosa falla, para complacer a todo
el vecindario, el cual creemos que no ha quedado disgustado este afio, y es por
lo cual se ha tomado la libertad de dirigirles estas pequefias letras que sirven para

saludarles y al mismo tiempoanunciarles que el domingo 31 de Marzo, esta

Comisión como en afios anteriores harà acto de presencia en los domicilios del
vecindario, acompafiados de una banda de música, para dar lugar a la clàsica
— capuntà:' de todos aquellos veeinos que quieran contribuir, con el fin de engrandecer nuestra méstípica: la renombradafiesta de las Fallas fiesta. La Comisión.
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FALLERO

BALANCE

Música de la arreplegà..

.

.

ECdec antoiea.,

Libretas pro suscripción. .

Obsequio a las Stas. Teatro.
Ramotiores D. E. Alcayne....—

Material escritorio y talones.

Música arreplegàfinal .
Programas Imp. Soto. .
Ingreso Comité Fallero.
Fotograbadoslibrosfalla .
/
Gastos cobrador.
Licencia falla.

Importe falla. .

Importe música. .
Arena.
Luz eléctrica- i Glaciónl
Tablado.... ., .
Sillas, Viuda Nebot.

Fuegos. :

Arreglo florista.
Pequefios gastos.
Transportes de falla y plantú.
Cantó.

INGRESOS

35: —

Cuotas Comisión.

.

92585

ais
4'90Q

Cuotas vecindario sél

1278/40

—25:—
24125
9:75

—lngreso loteria. . .
Arreplegà . —. ..Q

. . ,
. , ,

Rifas Teatro y Verbenas .

38'— Ingreso Llibret. .
20'— Cuotas atrasadas de la Co10: —
DE ell
15:— eaUN a
208:—
60:50.

359'65

98:65

da

2000:—

1125:—
2—
95: —
60: —
T—

388:—

19:—
35:—
150 —

30—

Tetal.

92360
T42'50

4411565

COMISION

dE

Total.

. 436165

SECRETARIA

Presidente honorario: D. Vicente: Garrigues
Se advierte a los sefiores suscriptores que. :
Santonja, Presidente, D. Salvador Martí, Vice 4 da loteria Nacional, se pondra a la venta el
-Presidente, D. Federico Tamarit,Secretario,
día 2 de Abril para el próximo, día 11, en.los /
D. José Gimeno, Vice-Secretario, D. Eduardo dB Sitios de costumbre.

Roca, Tesorero, D. Angel Puertes: Delegado

C. C. Í., D. José Estellés, Sub--Delegado, Das ia Se convoca alos sefiores
de la Comisión
BE IO Sàez, Trasportista de la falla, D. Eduara la eApuntàr que se celebrarà el domingo
do Obiol.
día 31 de Marzo a las 10 en punto. del día, y
—. Vocales: D.. Rigoberto Andrés, D.. Aliredó
también se les convoca a la junta General que
Aguilal, D. Ramón Marí, D. Fréncisco Bondia
se celebrarà el Lunes día 1 de Abril, a las 10
D. José Maiques, D. Rafael Obiol, D. Enrique en punte de la noche, en el local de
costum:
Ruiz, D. Fraucisco Doneto, D. Manuel Mon-.:
D. Julio Ruiz, D. Julio Oltra, D. antonio Vila,
El Secretario,
D. Emilio Maldonado, D. Francisco Marco.
José Gimeno.
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POETICA
Noche de ensuefio, ideal,
noche esculpida de estrellas,
Que el arroyo hace aun mésbellas
en su limpio cristal.
Una nube, tan sólo una,
en el cielo presurosa
huye como temerosa

de empafiar la blanca luna.

Noche hermosa, noche pura...
— todo duerme, solamente

se oye el canto que la fuente

con su constancia murmura.

También reposan las flores, :
la brisa que las mecía
calmose al morir el dia ..
callaron los ruisefiores...

Se oye un beso... (Dulce noche
que a una vida unes otra vidal
Noche de amores enchidal
iIDulce y poética noohel.

SE CHISMORREA...

Que la semana Santa ha venido con

antelación, porque en la Plaza de Mirasol, algunas noches hay cencuentros:...

Que un componente de là Comisión

. es un entusiasta de la Opera, y.
Que su favorita ès eCarmens. 7

Que unos cuantos falleros se pro-

veen de colonia en el barrio..——

Que hay quien al ponérselasufre

eDolores:.
l
Que un muchacho que se halla en
el Cielo —decimosesto porque esta en
San Fernando — le: encantan las casas

con cpilareso, porque son-eiuerftes,. —

FALLERO

3—

Que a-gut qui el dia de la eplanta:
agarràla carioca.
Que ú d' els components de la anterior comisió, està fent un viache per
cOrana perque diu que vol vore
Mon...t..

Que el etrasportistas està almacealmacenando algodón en rama para
cuando llegue su hora.
Que los miembros de la Comisión
aseguran que el cuento del Rebuzno, se
ha repetido y lo han sjurado:.

Que les diríamos a ustedes muchas :
cosas més, pero las dejamos para I i
próximo número.

RIPIOS PER PATETA
Diuen que yà Comisió.
Una Comisió quecalla.

No es fien molt de aixo

Perque a lo millor... falla.
RO Ro

H

Una chica de vingué

del dóble de Borbotó

- Al Secretari mirà
. Y es morí de sopetó.

A totes les Hores eltens. —

sempre dispost per la falla,
.
saben de qui parlem.

pues. . del que iaventéel tres en ralla.

El champan de Fresxenet

y el vi tinto y el vi blanc
te feren acabar chatet
comSi fores un carranc.
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Chulia

Tapas para libros, hojas cambiables

I

i

i

Trabajosde lujo

Sotetiaa notariales

La mejor leche de vaca
Servicio a domicilio

estuches forma de libro .
corrientes y de fantasia

tapas para revistas

carnets, barnizado de mapas

y

CALLE DE RUBIOLS, 4

Bar Unibersitario
d

VALENCIA

VALENCIA L

Calle Salvà, 2
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Debido 'a la premura de tiempo y
— exceso de original, no sale completo
este número.

té

Especialidad en Tapas
Variadas
Mariscos

Cerveza, Café,
Vermouht y Licores

C. Libreros

Valencia

:

Disponible para anuncio

Visado porla censura /:
Gràficas Sanehis.-Rafol, 6-Valencia.

El Chisme fallero Es-VaBIB IDS: T541471 D467820 ORS10777 BVNP - Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors

