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Organo oficial de la junta fallera de la Plaza de Mirasol y adyacentes

Director: BORONORF.

—

Correspondencia: RÚBIOLS,8, bajo
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REVISTA QUINCENAL
SE REPARTE GRATIS

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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Valencia 22 de Junio de 1935
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Por si no hay bastante con las fallas
Para que se formen una idea exacta

-l de los ingresos que a Valencia (y al decir Valencia abarcamos todas las indus-

trias y comercios), le proporcionan las
fiestas de las fallas y sus festejos, nosotros les daremos a conocer una peguefia estadistica, poco més o menos, de

las pesetas que circolan con dicho motivo.
. Se calcula que las fallas dejan cerca
de un millon de pesetas.
Pues bien, por si estas pesetas no
JOSE MAYQUEZ NOGUERA

Hoy le ha correspondido a este arrogante joven que ocupa actualmente el
cargo de Contador de la falla.
Muchacho que promete ser un gran
fallero.
Es el més joven, pero no el més pe— Quefio, que conste.

fueran suficientes, nosotros vamos a

darles unos datos que hemos calculado
sobre los ingresos de las Verbenas.
éinteresan las Verbenas para lucrarse las fallas2, verdaderamente no interesan.
Ahora bien, el hacer verbenas es,
para divertir al vecindario, y para crear

ambiente alrrededor de la falla. '
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Si no se hacen verbenas, no falta
quien dice, jque fallérosi jque Comisión
més aburridal. Tode lo quieren para
ellos.
El hacer dos verbenas a la semana
(Sàbado y Domingo) cuesta aproximadamente, 150 pesetas en adelante, repartidas entre música, licencias del
Ayuntamiento y Gobierno Civil, adorno plaza, sillas, propaganda, rifa, luz y
otros gastos menores.
Para ingresos hay que contar únicamente con la entrada y venta de núme-

ros para la rifa y lo que proporciona el
. baile del farol.
De recaudación de entrada se suelen

hacer, (contando la entrada a 0'50) de
20 a 25 pesetas por noche, del farol se

sacan de 10 a 20 pesetas y de la riia

dependeel que se salve la verbena.
Vamos a poner 50 pesetas de entrada entre las dos noches, y 30 de faroles
son 80 pesetas en total, hasta 150 pesetas que cuestan las verbernas, Vds.
veràn si se puede hacer estos festejos

en honor del vecindario (que hayve-

ces que incluso no vienen a las verbenas).
Pero los que somos falleros, porque
llevamos dentro de nosotros espíritu de /
valencianismo, no nos asustamos de /(

nada, ni de nadie y nos sobreponemos
a todo, y por encima de todo hacemos

vetbenas, para que se diviertan los que

la piden y ademàs para que no nos critiquen.

Sin querer nos hemos metido donde
no queríamos y vamos a volver por el

camino que íbamos.

Si unas verbenas cuestan 150 pese-
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tas, como mínimo, vamos a suponer
que hayan 60 fallas en Valencia que
celebren verbenas, producen un ingreso de 9.000 pesetas semanales.
I

apta

—2

— Ahora Vds. cabilen un poco y hagan

números y veran como las verbenas —
aportan durante el tiempo de duración
de las mismas (de 3 a 4 meses), una
gran cantidad de pesetas.
Todas estas pesetas, que al fin y al.
cabo son para Valencia, se deben a los
falleros.

Y aun hay quien dice, cuando se les

pide un donativo.

e No me interesan las fallaso. —

Silencio.

BODAS

En la capilla del Sdo. Corazón de Je-

sús de la P. de San Andrés, contrajerón
matrimonio el día 2 del corriente, nues-

tros queridísimos amigos, don Vicente
Palmero, con la sefiorita Consuelito Gimeno y don Antonio Gimeno, con la

sefiorita Conchita Nadal.

Bendijo la misma, nuestro respetable
vecino, don Aliredo Lafarga, (prebo.)
Deseamos a ambas parejas, una feliz
y larga luna de miel.

SE CRETARIA

La Rifa que se celebró el pasado Domingo en la verbena, a correspondido
al núm. 1341, siendo el agraciado don
José Bafió.
Ro
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El próximo Viernes dia 28, se cele-brarà junta extraordianaria, dado el
asunto trascendental a tratar de sumo
interes, se ruega puntual asistencia.
El Secretario,

José Gimeno.
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Cocodrilo Bar
La falla de la Plaza de Mirasol, ya

no pertenece al anónimo, no es una més

ni una de tantas partiendo desde su
acertada obra del afio anterior, su feliz
iniciativa divulgadora y ereadora a la
vez son su pediódico el eChisme Fallero,, el entusiasmo de la Comisión han

hecho mella ya han despertado el entusiasmo fuera de los límites donde radíca nuestra falla y como digno de /oa
citaremos el rasgo del infatigable Yy
digno barnigu don Antonio Penadés,

propietario del Cocodrilo Bar, situado

en los límites del Cine Capitol, que nos
ofrecio este lujoso establecimiento con
un vino de Honor en el cual quedó bien
patente su buen gusto que nos permite
auguzarle un teliz éxito para el venidero y al cual quedamos agradecidos
en grado suimo.
Nan.

SE CHISMORREA...

..que el Presidente tendrà que aprender a bailar, porque el pasado Domingo en el baile del farol, se vió muy
mareado, no sabemos si fué debido al
baile o a la muchacha que bailaba con
él.
que un simpàtico joven de la Co-

sión, se suele equivocar de casa, pues

el otro día, creyendo que, estaba en la
suya, se quitó hasta los calcetines.
que el día de Corpus, la Giganta

no llevabael traje de última moda.

..que creiames que las licencias del
Excmo. Ayuntamiento para las verbe-

FALLERO

3—

nas eran més baratas y nos han costado 21 pesetas por celebrar dichas verbenas.
..que la aristocràtica eDEGOLLA:
hace tiempo que no actúa.
Anunciése Vd. en el " Chisme
Pallero'"

RIPIOS PER PATETA'
Mos va a podrir les orelles
en tanta fanfarronà.
Pero cuant arriba l' hora
ell de forment no en fà un gra.
Si voleu vore als falleros
algun día per la vesprà
aneu a la lleteria
que allí la chunta estarà,

Pues com son guapesles chiques

que van allí a per la llet
ya fallero que se apega mes...
que mosca a pastiset,
La verbena selebrarem
y dines mos a costat
iPero a vore si ya algun guapo
que mos lleve lo ballatj.
De buso se vist la chica
encara que el mar no ha baixat
Pero com es molt guapeta
algú porta marechat.

Per a nunsiar la verbena

en terra varem pintar
y en Rodrigo Botet copiaren

-y al chusgat varen anar.

COPLA
Hay dos figuras en este barrio
que nadie lo sabía hasta ahora.
Un Capitan de infantiles
y una sefiorita aviadora.

-
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COCODRILO
— Calle de RIBERA, 14, bajo - Teléfono 10028
(junto al Cine Capitol)

e

A tango de

ANTONIO PENADES
d

Variados helados - Gran especialidad
en tapas de todas clases
— Exquisita Cerveza
Exquisitos licores y mariscos

Expléndidos locales
Punto de reunión de la gente de paladar
'
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Federico Tamarit

Salvé, 2 y Soledad, 1.

Los mejores huevos de I

huerta, recibidos diaria nic:

te de su propia granja, los
encontrarà en:

Casa Tamarit

así como los selectos cafés
eHabanaz, con valiosos re-

VALENCIA 82l08 a todos los consumiImp. El Chisme FallerosRafel, 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

