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

Director: BORONOFF.
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i Valencia 8 de Junio de a

—NUESTROS CHICOS

INúm. 6

festejos seoiganizan, incluse aand
les la raya a todoslos pollitos per de
la demús comisión. a
CA
Ep
El es la nota alegre y de souoneels
(con permiso de Escrichete) en todas
las juntas y todas... las. fiestas. que. se
organizan. (Si són porla noche mejor,

por no permitirselo de día sus ocupaciones.)
l
Algosobre elComité Central Fallero :

FEDERICO:TAMARIT 'SALCEDO

. Hoy apareceen nuestra revistael fa-

llero sin igual, hombre.todo corazón,
: dispuesto siempre a. sacrificarse como
lo demostró en la anterior comisión en

— pro y engrandecimiento de lafiesta tallera.
Eciipa sal laimentóel cargo de Vice:

Presidente,. peroes el todo de cuantos

Vamos a hablaros hoy pacíficos vecinos y suscritores de algunas cosas relacionadas con el Comité Central Fallero.
.
i
ga,
Te
- La mayoria, de vosotros. desconocedores por completo: de todo .cuanto
ocurre dentro de este organismo, osdi-

direis, ca nosatros que mos importa:
con pagar nuestra cuota semanal, asunto concluido. .
No està, bienque digals Ec esas
cosas, es preciso que sepais algo que

És

En
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EL CHISME FALLERO

ignorais, y nosotros os lo vamos a decir
todo lo mejor que podamos, o sea lo

més claro posible para que lo comprendais todos, tante los que poseeis una
inteligencia buena, como los que teneis
la desgracia de no saber lo suficiente
para comprender las cosas mésdifíciles

avidez, noticias relacionadas con nues-

tra incomparable fiesta de las fallas.

En ellas, vemos a las Comisiones que

se estàn constituyendo y las leemos,

para conocer los nombres de los dele-

gados y subdelegados respectivos.

Con gran asombro, hemos visto, co-

Pues bien, a vosotros no os intere- mo algunos sefiores que el afio pasado
sarà nada de todo cuanto pueda ocurrir tuvieron que salir a la fuerza del seno
relacionado con dicho Comité, pero a del Comité, este afio vuelven a la carga
nosotros, los falleros valercianos, los l Y precisamente en la misma Comisión
que trabajamos y sacrificamos por las a que : decians que pertenecian el afio.

fallas y por Valennia, si que nos interesa.

'Ademàs, estas breves cosas, pero

substanciosas, que os vamos a contar,
las escribimos en El Chisme: porque,
como quiera que nuestro periódico, se

anterior. —

/

Otros, que también el afio pasado, se
lamentan de toco cuanto ocurría y que
renegaban de ser falleros, prometiéndo

e incluso diciendo, que,

cen mi vida

vuelvo a ser fallero, y menos del Cocomité: (palabras textuales, oidas por
ha hecho popular en toda Valencia ya
nosotros mismos), también los hemos
està siendo muy solicitado por casi tovisto este afio en las listas de Comisiodas las entidades valencianas, quere-

mos que aquellos que no tienen la suerte de que les llegue a sus manos un

ejemplar de nuestra publicación, se enteren por mediación de un amigo o
bien por alguna de dichasentidades

que lo reciban, del contenido de este
aChismes..

En la Prensa valenciana, hemos visto

un llamamiento del Comité Central Fa-

llero hecho a todas las fallas que quie-

ran adherirse a él, lo hagan, mandando
su adhesión con el nombre y dos apelidos del delegado y subdelegado con
sus fotogratias, firmada por el Presidente y con el sello de la Comisión.
En los momentos del dia que dedicamos a la lectura de la Prensa, nuestra

curiosidad nos induce a buscar con

nes falleras y que casualidad, con los

cargosde delegadosfalleros.

Pues bien, sepan todos estos sefio-

res, que nosotros, los componentes de
este periódico (Si así se le puede llamar

a estas cuatro carillas), que lo hemos
lanzado a ia calle

por. valenciania,

que lo sacrificanos tode por las fallas

y por Valencia, que nos debemos a
ellas. y que estamos dispuestos a defenderlas (desde estas columnas) de las
injusticiss y abusos que con ellas se
cometen, no consintiremos que més de
cuatro se metan en cosa8 que no son

de su incumbencia y que al amparo de —
buenas amistades, se hacen con todo
cuanto pueden, a ser posible incluso

con el dinero. —

— 4Que tendrà el Comité Central Falle-
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ro, que algunos sefiores pertenecen a
Debe tener segurament: miel, pues
hay que ver como acuden a él. Ahora,
que a lo mejor les ocurre como aquellas moscas del cuento, eque por golosas murieron, presas sus patas en él:.
Con este artículo, iniciamos nuestra

campafia en defensa de las tallas.
Lamentamos infinito que hoy le haya

tocado el turno a los asuntosdel Co-

mité, aunque creemos que no serà ésta
la última vez que les hablemos de lo

mismo.

Silencio.

SECRETARIA

El juego deté, que se sorteó enla
- función de. Teatro, a correspondido al
vúmero 1847, siendo la persona agraeiada, don Francisco Lluc Martínez,

habitante en la calle de D. Juan de Vi-

llarrasa, núm. 7, 1.", Valencia

ROM

H

CAPITULO DE GRACIAS
Las h:mos de dar,y 1.iUy expyresivas
por cierto a todo ese ramillete de simpúticas y bonitas mujeres, que cada

cual desde su puesto cumplió admirablemente su cometido y a los cfeos,,
no les decimos nada, pero si, -al públi.

co que nos honro con su asistencia,
para que todos unidos, artistas, mucha-

chas, público y falleros, colaboremes
y ayudémonos para el engrandecimiento de nuestra falla.
Gracias a todos, dueue a darlas la
Comisión.
El Secretario,

José Gimeno.

SE CHISMORREA...

.. que las Compafiias de Electricidad,
se han reunido para bajar la luz.
..que van a arreglar él jardin zooló-

gico de los Viveros Municipales.
...que han aparecido las setenta pa-

lomas, que desaparecieron de la Plaza
de Emilio Castelar.
...que nuestro Presidente se va a casar pronto.

..que se admiten solicitudes por es-

crito con la fotografía, peso y condicio-

nes.
i
..que el dia 15 y 16 del corriente
habràn grandes verbenas.
. que asistiràn las chicas més guapas de Valencia.

Anunciéóse Vd. en el ' Chisme
Pallero'"

li

él, casi casi desde su fundación2.
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RIPIOS PER MPATETA'
Se na nà al sine Doré

un dumencheper fa vespra
y a la tornàes perpergué
isi estaria marechàt

Ya qui per a pendre el Sól
fa el pentalfa en lo terrat

sinse pensar que en un atre
està miranlo hasta el gat.

Son academics els dos,

y sempreestanells de broma
pero en cuant en cuant mos semen

parlantmos de la peptona.
Si volen que yasca broca
— y no estiga la chent queta
que vachen a la lleteria

y mos porten la esquelleta.
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Cervecería AVENIDA
ANTIGUA

CASA

R

LLIRI

CAFE:BAR RESTAURANT

JULIAN URENA
Deliciosa cerveza - Gran cantidad de tapas y mariscos
Esquisitos licores - Especialidad en helados

y servicio a la Carta

PUNTO DE REUNION, DE LA GENTE ELEGANTE

lo io

EXPLEDIDA TERRAZA

Avenida 14 de Abril 6- Tel. 14.092- VALENCIA

LechaDi
P mejores iliciss de la ie las
recibidos diarimente de su propia
granja, los encontrarà en

Casa Tamarit

así como, los selectos cafés eHabana:, con. valiosos. regalos a todos

los consumidores. ,

1

FARMACIA
DE

Rafael Dels
Escrupulosa y rigurosa preparación a
: toda clase de recetas
— ESTERILIZACIONES
Centro de especialidades .
-

Federico Tamarit
Salvà, er: bajo ea
. Soledad, 4, bajo
VALENCIA

Anàlisis de todas clases

Calle Ciscar, 13 E

Teléfono 16.827(ça

Ll VALENCIA:De

leg, El Chisme Fallero-Rafol, 6:Valencia,
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