Organo oficial de la Comisión fallera de la Plaza de Mirasol y adyacentes
REVISTA QUINCENAL
Director: BORONOFP
Se reparte gratis
Correspondencia: RUBIOLS, 8, bajo, izqda.
No

i a II

II

se

i

devuelven

los

Valencia 11 de Enero de 1936

NOSTRA
p

originales

Volguts lectors: Antes que res,
nostra més cordial felisitasió, desi-

chantvos un felis y prósper afi nou,

en nom de la Comisió fallera y de la
— redacsió de EL CHISME.

l

Núm. 19

FALLA

Donat a les reduídes dimensións
que té la Plasa, esta resultarà de una
magnifisensia extraordinaria. Segóns
càlculs, de planta tindrà 35 metros
cuadrats, y altura 8 metros. Se com-

Grans proyectes tením preparats pondrà de tres cosos, base, escalina-

pera nostra clàsica festa. fallera, y

per adelantarvos algo, primerament
vach a presentarvos al gloriticat artiste encarregat de confecsionar nostra falla.
Carmelo Castellanos,

chove.

de

temperament purament valensià,es el
que este afi se aprestarà a la lucha
pera conseguir un. primer puesto.

Aixinadua dit y mosatros estem per

aseguraro. Ya que no ham tingut la
sort de que mos toque el primer premitde la Lotería, lo quees en la falla
el tindrém., iPer qué) Pues perque la
falla que està en construcsió es .una
cosa seria.

ta y remat. Les figures que la inte-

gren son de tamafi natural y formen
un número de 19. Totes elles en cares
de sera, vestides al natural en els més

típics y lujosos traches a la antiga :
usansa valensiana.
Valensiana, sí, sefiors. Perque
nostra falla es típicament valensiana.
iQue qué representa2 Si me prometeu
guardar el secret, vos diré que el títul
es El ensómit del Tío Nélo:. :Y qué

es lo que ensomía el Tío Nélo2, me

preguntareu vosatros. Pues ensomía

que va a casarse, y en son dols ensómit, veu les coses. agradables y desagradables que té el matrimoni.
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Tot asó, tocat en la més fina sàtira y humor, es lo que Carmelo Castellanos va a donarli vida pera que la
admiren propis y estrafis, y al mateix

temps, que siga digna de Valensia y

de la barrià en que estarà plantà..
Ara yo, com a President de esta
Comisió, vos invite a que no desaten-

gau nostres demandes al temps de

que clarament pugàu seguir y comprobar nostres contes, pues a mosa-

tros mos agraen ben clars. Aixina si
hià algún desconfiat, podrà dester els
seus errors. per sí mateix y saber en
qué se empleen els dinés que, gota a

gota, se recauden durantel afi.

Cuant dins de poc toquenels falleros a vostres portes, penseu que

ferse la suscrisió, que molt pronte co- son uns chics de dbona pasta", que
mensarém, visitant vostres domisilis, sols han tengut una debilitat: Fer
y que per EL CHISME se enterareu / una Falla.
i
cada ú de lo que hacha contribuid,
servint al mateix temps de estímul y
Tresibo.
de
fs,

En números susesius ya anirem

donant conte de. tot lo actuat, pera

ESPERANDOA LOS MAGOS

Como es costumbre, Valencia va

base de las comísiones defallas, y

perdiendo poco a poco sus tradicio- si muchas entidades que disponen de
nes. Este afio le ha tocado el turro a Teatro, pueden pagar sus alquileres,
la Cabalgata llamada de Reyes. éPor es a base de las comisiones defalla.
Y como en la Cabalgata de Reyes
qué7 No nos lo esplicamos. Serà sin
duda alguna porque no hay Comi- / no ha intervenido ninguna comisión
de falla, no se ha podidó celebrar. 1
sión de Falla que la realice.
Suponemos que.paràelafioveniLes parecerà o ustedes'estrafiodero,
habremos de tomar con tiempo
ésto de la Comisión éverdad2 Pues no
les estrafie, porque sinó fuera porlas esto, para que no se'pierda.

comiísiones:falleras, en aya I " No sabemosdefijosi esta Cabals

no quedaria nada de lo típico. sata la sufragaba èlExcelentísimo
Si suena alguna Dulzaina ò se Ayuntamiento o el Círculo de Bellas
dispara alguna traca, es a base de las Artes, porque desde luego, el Comercio no era. Porque a éstos últicomisiones de fallas.
Si una banda de músicarecorre - mos, solamente lesinteresa lucrarse
las calles de la Ciudad, es a base de de las fiestas y. no sufragarlas, y en
el caso que nos trae, porsu excesivó
una tomisión de falla.
Si los autores valencianos repre4 mòdernicitillprosentan algunas de sus obràs, es a do a perder con su
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paganda y poco tacto, la incógnita.
por todos sabido, de quiénes son los

medio mundo, vive el otro medio, y
por consecuencia de los tontos de los
Falleros, se hace alguna fiesta por
Valencia, y así, a la par que se expansiona el espíritu, reportan grandes beneficios económicos.

Magos.

Diràn algunos que somos atrasa-

dos al querer que perdure en el elemento precoz, quiénes sonlos Magos,

pero tenía su justificación al verlos

Conque falleros, ya lo sabeis. No
nos dejeis otro afio sin Magos. Os lo
pido porque este afió, como no los he
visto, no me han dejado nada.

desfilar en brillante cortejo por las
calles de nuestra ciudad. jAy del día
que se acaben estas cosas que para
muchos seràn. tonteríasl Pero no se
debe olvidar que, de las tonterías de

l
I

Sl

BORONOFF,

Se Chismorrea...

cojer la pifia antes dicha, para dàr..que en la Comisión van a haber sela en agradecimiento a alguno del
Jurado.
Lànides reformas.
:
..que no se il celèbrado cierto
..que el presidente ha puesto bajo
festival
porque a la entidad artística
el Ditouato de Santa Rita, la falla.
que
lo
organizaba
se de deben dos
..que indudablemente serà por la

NOS.

cuestión económica.

..que pàra ver Si la Santa de lo
imposible hace un milagro.
..que varios falleros van a dejar
he ser sefioritos.
.,que sevan a poner a trabajar
como el primero.

sl

Asociación, General Fallera. Valenciana
—O

El Comité Central Fallero, avisa

a todas las comisiones asociadas,

— ..que en el próximo número desta-

paremos muchas caretas.
j
..que pronto'se reunirà 1a Agrupación General Fallera.
.que en la pihada de la plazade

Aviso importante

que deben prohibir a los artistas que construyen lasrespectivas fallas, el

facilitar los bocetoshasta tanto que

lo acuerde. la Agrupación General

Emilio Castelar ha salida ya una,

Fallera Valet cana:

pifia.

do ..que cuando salga otra ya les
Dlaremoi,

4 que el Jurado encargado.de, ele-( Lsi
gir la belleza infantil, Xa estado a la
pltura que ellos siempre quedan.
h . Que hubo padre que. quería.ir. a./..
L.

COPLA:
Pensant sempre l' fome estó
com els fa de fer patit,
x les coples les sol fec

7 mé q la Botade.mutfice,
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PATETA":
pera después transichir

Ha arribat va el trentasís,

donantlos a ells la mitad.

eixe afi tan desichat

que durà pera les Falles
l'amor y felisitat.
Pues el vell, antes de anarsen,
de axperiensia carregat,
li ha contat totes les coses
que a ell li habíen pasat.

El pleit que habé en els artistes
perla cuestió del ninot,
en el que cespués les falles :
— yaren quedar... com Camot.
La discusió dels bosetos
si eren o no propietat,

Que 'ls traqueros s' han unit
pa poder puchar la traca,
y la llum pensen pucharla.
jCom sí ara anara baratal

Les músiques vólen més
que cobraren l' afi pasat,
perque dihuen si habrà guerra
y els papers éls pucharàn.
Pero a pesar de estes coses
yo crec que habrà armonía,
pues tindrém tots mols dinés...
iGrasies a la Loteríal

as Talleres Reparación de Màquinas Escribir y de Coser .
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Càdiz, núm. 15

Telefono 10305 :

VALENCIA
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