Organo oficial de la Comisión fallera de laa de Mirasol y adyacentes
Director: BORONOFF.
Correspòndencia: RUBIOLS, 8, bajo, izda.
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— REVISTA QUINCENAL
— SE REPARTE GRATIS

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES

Valencia 3 de Agosto de 1935
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POR SI NOS HAN OIDO
Desde éstas columnas felicitamos al
Comité Central Fallero por la acertada

. disposición de no celebrar este afio
porahora, la verbena que estaba anunciada para el día 4 del corriente en los
Viveros Municipales.

LEOCADIO SAEZ LOPEZ

Hoy aparece en nuestra revista, el
popular y distinguido joven que aun-

que vive distunte de este barric es fallero de ésta Comisión y siempre le
gustallevar la contraria, según la presente :foto:, pues en el caler que hace
MECOMO MOST ED UTE

Esta determinación nos hace suponer
que han comprendido que ademàs de
perderse dinero en ella, no es misión
del Comité organizar festejos, sino
dedicar todas sus actividades ala defensa de las fallas, misión para lo que
ha sido creado.
hesi
Hasta la fecha no hemosvisto los resultados pràcticos aunque suponemos
que no se harà de ES por uChO,
tiempo.

iBravo y adelantel por un ladrillo se.

empieza a construir una gran casa.

Jamóoniis
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UNA SUPOSIGION
Son varias las opiniones y càvalas

que se han hecho estos días con moti-

vo de los desfiles en la Alameda después de las corridas de toros, pues por
desgracia se ha visto dicho paseo tan

desierto, llegando al extremo de rodar

por él, escasos coches y hasta día de
ninguno.
Dicen unos, que ya no hay sus típicos coches para ellos, otros, que si la
crisis mundial en que atravesamos, y

CONCURSO
El duefio del popular Bar Goco-

drilo, abre tin concurso entre los lectores del eChisme Fallero: consistente en adivinar la recuadación en metà-

lico que obtendrà el día 6 del corriente.
Para poder tomar parte en este original concurso deberàn remitirse el adjunto Boletín a ésta Redacción.
La persoaa que adivine exactamente,

los màs aceirtados a nuestro entender,

el ingreso de dicho día, tendrà derecho
a consumir toda la Cerveza que de una
sola vez quiera y pueda vever en el
mostrador.

las Comisiones de fallas, llegaran al

irutar de esta oportunidad la persona
que més se aproxime.

son los que dicen que es debido a los
impuestos municipales. Pena da pensar
y nos orrorizamos de verdad, en que

deplorable estado en que se encuentra
hoy los desfiles por causa de los im-

puestos.

Caso de no acertar nadie, podra dis-

Coneurso "Bar GOGODRILO:
ORSSDO

Anunciése Vd. en "El Ghisme
Fallero'"

AVISO
Para poder sufragar los gastos de

correo y demàs, p2ra el reparto de este

periódico, ésta Administración a pues-

Sr

Nombre:

Donticilio.

to ala venta los números para una rifa, /
que en convinación con la Loteria NaPES etaaile CIS adsEs
cional, se celebrarà el día 12 del corriente.
X
Nota.-—-Este boletín deberà ser remi-:
Un bonito y elegante juego de caté- tidoa esta redacción antes de:las -12:
de la mafiana del dia 6 de Agostoen.
2.0 premio:
dr
pea
I.2 premio:

Un juego devasos compuesto de 25 sobiè cerrado.

piezas:.s
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Sais

EL CHIS ME FALLERO

SE CHISMORREA....

..que hay muchas chicas y chicos
solteros en el barrio.
..que vamos a hacer unas veladas
para ver si conjenian y se arreglan.
..que en una sola casa, hay siete
chicas en espera... de estas veladas.

..que ya se han colocado des parejas. A ver quien son los terceros.
... que algunos chicos de esta comisión tienen muchas ganas de volar y no
se atreven a decirlo al propietario de
la Avioneta.
que el número

ebomba: en las

próximas tiestas de San José, serà la

coronación y exaltación al trono de
nuestro gran ripiero cPateta:.

..que se van a organizar Comisiones

por tan magno acontecimiento.
.que en muchos establecimientos al
pedir anuncios para e El Chisme:, ponen el grito enel cielo pero no hacen
lo propio durante las fiestas que les
sus arcas.
..que en la fuente de la plaza de

3

CS

tos tiempos de perversión 4çQuien se
siente virtuoso2
Aristóteles.

El trabajo es el peor vicio que puede

tener el hombre.

Plateau.

El que trabaja se muere.
Calsetini (tercero).

Antes casarte con una mujer rica

aunque sea fea, que trabajar.

Sancho Panzaà.

RIPIOS PER ""PATETA::
Hui un amic me ademanat

que per mediasió del Chisme
li diga si elComité
la verbena ha selebrat.
Pues està anunsià la verbena

per aprimers de este mes
i encara les comisions
no sabem res.

Si pensa fer verbena
si per fi be ua pensat
y no vol pedre dinés
comla del afí pasat.

Castelar, han perecido ahogados unos
nifios.

Si pensarà este afi'
la tàctica cambiar
no anant ales entitas :

OPINIONES GELEBRES

com si anara a captar.

- La mayor parte de las enfermedades
son producidas por el-trabajo.
Dr. Marafión.

é El trabajo yla virtud es ade de
todos los vicios. —
Sócrates.

El Eiabióses una virtud pero, en es- /

Fer de festa com avans
en lloc de tres díes dos
y el atre día que el. pague
l' Achuntament que es rumbos.

Y aixina al ser menos gastos
pa les falles els dos díes
no-tindria que captar —

els que deguerendonar 7

sinse dirlos tonteries.
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COCODRILO
Calle de RIBERA, 14, bajo. - Me I9028.
(iita al CineEnsea
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Recomendamos nues:ra especialidad "PERFUMES DE FLOR:
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