Gina oficial de la Comisión fallera de la Plaza de Mirasol'y adyacentes
Director: BORONOFF.
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Unnas manifestaciones del Presidente del Comite Central Fallero.

MANUEL MONTABA VIDALLÀ

Una sorpresa queridos lectores. El

fallero que nos honra hoy con su fotoTodos creemos que,era un joven casadero y ahoraresulta que se ha vestido
de eMarinerito: y no sabemos si para
ir a jugar al Parterre o para hacerle la

i
È
É
competencia a eMila:.
És
Nosotros no lo sabemos.
iPalabral

Hemos tenido el honor de sostener
una conversación con don Salvador
Reig, Presidente del Comité Central FaHero, persona agradabilísima y de caracter afable, que tuvo la bondad de
hacernos las siguientes manifestaciones
con respeto a lo que serà en el próximo
afio la Exposición del eNiriot:.

— Primeramente nos dijo el sefior Reig,

que éste àfio la Exposición del eNinots

revestirà caràcter extraordinario dado

al entusiasmo que han puesto en ella
las Comisiones de Falla.
ee
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Serà única y exclusivamente de la

Asociación GeneralFallera Valenciana.
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No, no creo que se opongan a ello,
màxime siendo las figuras de nuestra
propiedad.
2
Ellos no pueden de ninguna manera
alegar propiedad

iQuien paga mandal

ed P
éLocal2P No hay ni que preguntar, el
de siempre.
SP,
Yo creo que sí lo cederàn Si no,

buscariamos otro. Ahora, que el no ce-

cederlo sería romper la amistad con la
Agrupación y no creo que se llegue a
tal extremo.
RE
No hay nadie que pueda impedirlo:
pues la Agrupación General Fallera es

una Asociación legalmente constituída
y puede organizar dentro de los limites

de la Ley las Exposiciones y testivales
que crea por conveniente.

ie

— Pienso recabar de la Agrupación Ge-

neral Fallera, varios premios en metà-

lico y por su puesto serà indultado del
juego, siendo llevado con toda pompa
al Museo si así lo creen conveniente,.
quien le corresponda.

sor

No seàn ustedes nifios, que la razón

no tiene mús que un camino y todo saldrà bien. Pues pondren:ios todos de
nuestra parte el entusiasmo que se me-

rece nuestra incomparable fiesta de las
fallas, única en el mundo que nacida de
la masa popular se aduefia y se ensefiorea en todos los corazones de cuantos

nos visitan.
Y con estas palabras alentadoras,
nos despedimos de éste fallero cien por
cien, que esperamos pondrà al nivel
que le corresponde el buen nombre de
la Asociación General Fallera Valenciana y a todas las Comisiones de falla.

Todo esto nos ha manifestado

don Salvador Reig, Presidente del Comité Central Fallero, que nosotros nos
complacemos en reproducir en ésta,
humilde Revista para aliento de todas
Jamón.

NOTAS DE LA REDACCION

coronación poética al gran bate de la

Por ta presente damos las gracias a

motivo se estàn organizando diversas
comisiones para los distintos caràcteres que tendrà dicho homenaje, por
depronto, se ha constituído una que se
encargue de pasearlo triunfalmente
por las calles y plazas de la localidad y
para este festival el jardinero mayor se
encargarà de confeccionar la corona de

las Comisiones que nos han mandado
sellos Esperamos que las que no lo
han hecho, no se haràn mucho de es-

perar.
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Magno acontecimiento
Como se dijo anteriermente, uno de
losmés, destacados festejos en los dias
de: nuestras fallas, serà el homenajey

literatura Ripiera,sefior Pateta, con tal

laurel así comótambién del cultivo de

las rosas que arrojaràn a su pasolas
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més bellas y delicadas manos femeninas.
Se estàn haciendo gestiones en un.

Viva la calle Mifiana
viva la calle Poeta Querol
el Pueblo de Burjasote
y la Plaza de Mirasol.

gran Restaoran, de gran cabida, para la

celebración de un Junch en homenaje

Tararí.

a dicho poeta.

iAyl Si Nicolas si se entera.

RIPIOS PER CPATETA":

iPUEDEN SALIRI
Si sefior, pueden salir

los números que ha ad-

quirido ésta Comisión
para el Sorteo extraordinario del día 11 de Octubre.
Fijense en los números

30 406y41.466

y repetimos. jPuede salirt

SE CHISMORREA...

.. que para buscar novia en el barrio
hay que pedir permiso.
..que el Jurado hara justicia este afio
a nuestra Falla.
..que sefiora casada necesita marido.

Caballers per fi arribat
lo que diguen els toreros
L' hora de la veritat.
La de la firma dels contractes

en la que ham de demostrar

que com som els que paguem
tenim el dret de manar.

Pa evitar la confusió
que produis tots els afis,
del eNinote la exposisió.
No aguantant les pretensions
dels que guafien les pesetes

que els arrepleguem nosatros

ouchant a les escaletes

Fent verbenes, loteria,

rites y combinasions

..que no se trata de un efilmss pero

sacrificant la bolchaca
en mes de cuàtre ocasions.

..que se ha lanzado un producto va-.

cuant solem fer les FUNSIONS
en les que sólemtirarnos
creilles y... pimentons.
Fent en fí mil sacrifises
per a poderlos pagar

a lo mejor sale en ccinta: .
..que se han recibido ya muchos
contratos firmados en el Comité Central Fallero.

lenciano o mavarro al mercado, que sirve para no decir mentira, RCDE SE I
cverdad2
...que a la echismosa número lo le
A salido novio.

..que han hecho por milesitna/vez /.

tio, alDa
Ra
Bonvida

de,

ae

Treballant com a morenos

y en lloc de estar agraits

els tenim sempre a matar
en perchuí de la festa

- que per totsa de brillar,
Anunciése Vd.

gel een sr

en. YEl Ghisme

Fallero's
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UA NR Comité Central Fallero, À. 6. E. V.a 44

A todas las comisiones de falla adheridas
Ú
/
este Comité.
La junta general extraordinaria que debía ha- 4
/

berse celebrado el día 26 de los corrientes, y fué sus- L
pendida por causas ajenas a la voluntad de este co:

£
mité, siendo las causas las siguientes: La sociedad

donde tenía que celebrarse dicha junta, dió el permiso 4
para el día 26, el día 25 por la noche a las 8, nos

mandó aviso diciendo que no nos podíamos reunir,

o
siendo así que desde el dia 20 teniamos el permis

concedido, 4Esta es una sociedad que se tiene porj
una
Valenciana y sus directivos son Sres. que tienen

eros2
formalidad y una palabra de caball
té. (un Directivo)
Por el Comi
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EXCLUSIVAS DE LAS REJISTAS
El Hogar y La Moda

Lecturas, Labores del

Hogar, Algo, Films Selec-

tos, La Novela Aventura

I. Plaza Mirasol, 6 - Teléfono 13.678 - VALENCIA
Imp. El ChiameFallero-Rafol, 6-Valencis.
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