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VALENCIA

OBRAS SON AMORES....
Co no teníamosel presentimiento,
van desarrollàndose las coxas al pie:
de la letra, como ya lo habréis leído
en números anteriores. Lo que voy a
deciros ahora y por última vez, no es
nada nuevo, pero es conveniente que
toméis buena nota de ello.
i
Visperas casi de las fiestas FalleL ras, iqué se ha conseguido2 Hasta
— ahora nada, por lo menos, que sepamos nosotros.

con el Ayuntamiento el asunto de los
impuestos. Estoy seguro que estos
Padres de la Ciudad, se: expresaràn
como en afios anteriores: cEsto està

en los presupuestos y no se puede
quitar. Veremos por nuestra parte de

arreglarloo, es lo que les habrà contestado o les contestarà en su día, la
cabeza visible de la Gorporación Municipal.
-

Pues bién. Si estos sefiores tienen
verdadero interés en favorecer las
anteriores el Comité a la calle poco Feilas, nada més fàcil que subvenciomas o menos mendigando para las nar cada Falla con 100 pesetas, porFallas. iQuién lo atiende2 Muy po-: que al cabo y al fin, no es de ellos
cos, casi-ninguno. Pues a este reto, este dinero, sinó de Valeneió, 3 en
nosotros, las Comisiones de Falla en Valencia se gasta.
pie, y veremos lo que pasa.
Ya que el Comercio y EDeneia:
Nosé si se habrà gestionado ya ciones casi en general no nos atfienYa se ha lanzado como en afios:
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REL CHISME FALLERO:

— 2

den ni nos ayudan, y cuando los

agentes del Comité Central Fallero
les visitan para ofrecerles el eSello

Fallero: contestan con evasivas, nosotros no nos debemos de preocupar,
pues sabido es que tenemos la llave
en la mano y pondremos en pràctica
la opinión general y lo que casi es un

acuerdo ya (aún no se ha tomado en

— firme todavía), que es el de reducir a
dos días los que las Fallas estaràn
plantadas.
Lamentamos mucho tener que
hablar de esta forma tan cruda y des-

agradable para nosotros, pero la experiencia y el desengafio nos llevan
a ello. Cada afio més caras las cosas.
Los que deben apoyar, apoyan menos, y nosotros milagros no podemos
hacer. Así es que en la próxima
Asamblea General se decidirà lo que

se ha de hacer este afio con las Fa- —

las, sintiendo mucho que en vez de —
prosperar la fiesta, decaiga por quienes tienen la verdadera obligación
de sostenerla.

NOSTRA

BORONOFF

FALLA

Ya ha aplegat el desichat pasodoble que porta per títul EL CHISME
FALLERO, escrit esprofesament pera
estes festes. No volem enaltirio molt
pues vosatros, cuant el conegau, ya
el chusgareu.

sidents de les Comisións de Falles,
que prenguen en conter esta obra, y/

autor de la música y lletra del sitat
pasodoble, es el afamat y popular
Mestre Baldomero ROIG, director de
les Bandes Munisipal de Turís y Unió
Musical de Valensia.

drém ocasió de oirlo en tota propie-.
tat y cantant la seua lletra, per mich
del prosediment més modern que,
hasta la fecha se coneix.
El President,

A continuasió vos dirém que el

Com nosatros no som egoistes y

al adquirir la partitura no ham reparat en sacrifisis, l' ham editat y el re-

que la fasenaplegar a mans dels Directors de les músiques.
També advertím als veíns y a tota
Valensia en cheneral, que sí cumpli-

sen la promesa que mos hanfet, tin-.

Llet te

galem a totes les Comisións de Fa-

lles pera que éstes els regalen a les
seues respectives músiques, que tinguen contrataes.

Si les coses no mos ixen mal, pensem fer algo gran a base del esmen-

tat paso doble. Hara roguém als Pre-

COPLA
Una cficot qui es fallero
al ensago s' en va anar,
g se trovú que una artista
ela pulgao li va cantar,

PORRA
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EECHISME.FALUERO
se chisituorresss3
..que nuestra Falla obtendrà este
È
Efio un primer premio.

queel Jurado se delendra m
: és

que el afio pasado para poderla exa-

minar y hacerle justicia.

..que se ha encontradola forma

de solucionar el conflicto creado entre Falleros, Autoridades y Artistas.
...que la Plaza va a ser este afio
pequefia para poder contener la genté

que vendrà a visitar la Falla.
À
..que las cos Bandas de música

que actuaràn en estas fiestas,. estàn
j a día y noche.
es
g

..que hay chica que tiene'tres no-

vios y otras ninguno. No hay derechQ
a eso. Repartidito mejor.

Bis.

-RIPIOS PER PATETA"
Ya tením esello fallero-

y una bellesa:nombrà...

- - Tot asó mos dona bombo,

— pero de forment... ni un grà.

— Pues ensello o sinse sello,

:tenínt-labellesa o no,

el Comers no dona un chavo.

ni parlantlos en ccaló..
- Empreses y Compafiíes
tampocvolen donarrés,
sense pensar qui en les Falles
ells sempre guafien dinés.
Que mol pronte se pedràn,

— perque deseguir aixina —

— les Falles s' acabaran. ——

O so pena qui els falleros

.. que el Ripiero està emocionadí- / — prenguen l' acuerdo ben Des

— simo y que el otro: día se echóa llo- vi queila plantàsde les Falles3
rar cuando vió la magnífica làpida
siga de un día no més. ,.—
que por suscripción popular. le dedi-./..
Y nofem ya mes bellesa,
can Sus admiradores.
ni
fem mes esello fallerov, :
..que son muchaslas personas Í

perquea ningú l'interesa..
que tienen ya preparado el dinero y
Tots diuen que val dinero.
que estàn esperando que Uegues el
día de la creplegà-.
.Y plantant les Falles
..que a una portera del ano fe les uidia fomesicro ses

vana comprar un bozal.

. Sinse tindre esello.
ni
tindre bellesa... Th
..que a un pollo de la Comisión /—

le van a comprar una careta antes de
Carnaval, para que no castigue a tantas muchachas.

..que las simpàticas chicas de

jiMos sobren dinésll...

TEATRO ::

Mafiana Domingo 9 de Febrero, a

Casa Pampló, han aceptado muy gus-: las cinco en punto dela tarde, se cetosas nuestra invitación, y han pro- lebrarà la Gran Función Teatral a
metido asistir a nuestra función tea- ' benefiçio de esta falla.
tral.
Se representaràn las aplaudidas
.que nuestros actores (2) estàn Ú Obras,L'aigua rochao,. La real gapreocupadísimos al tener que actuarl nav Y dTotàperrals Edo función està dedicada a las
ante tan distinguido público, y sobre .
todo, ante las encantadoras modis- Modistillas de Case Pampló.
tillas.

. Vaa ser un éxito cumbrel
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EL CHISME FALLERO
NOTADE LAREDACCION
Esta redacción se complace en

dar las més expresivas gracias al
Presidente y.Comisión de Falla de

las calles Conde Altea y Maestro Go- .

la Xnièdad de sellos:quenos manden, nosotros quedarerhos muy re-.
tonocidos.
a
i

En el próximo númeròya darezalbo, pues han tenido la gentileza mos relación de las Comisiones que
y el generoso rasgo de mandarnos

hemos recibido dichos sellos y así

15 pesetas ien sellos de.correode 5: lesservirà al mismo, tiempo de reci-

céntimos,parà el reparto de esta Re- bo,.y Su3 delegados que son los que

vista.

1t

reciben la Revista, poder justifica1se
Quisiéramos que tomaran ejemante su Comisión. Pues tenemos enplo las demàs comisiones, aunque no /
tendido que muchas. Comisiones no.
en tanta cantidad (porque a todas no
1
í
f

les ha tòcado el segundo premio de la: han mandado, no por culpa de
$

ellas, sino por sus respectivos delela Lotería),pero que se acordaran de
dus
gados.
Dtos,,pues Fo pequefia duessea
7)

La

El

Qu,

SOS

Per amora Vaensia ya ha Festa$ Falles, air yfeu sircularEL SELLÓ FALLERO
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PASODOBLE COREABLE

Letra y música del maestro BAL-

DOMERO ROIG, director de la
Banda Municipal de Turís.

El Chisme, El Chisme Fallero,

— así està, así està altanero:

— no deixa de dir molt chunguero
y en molt de salero,

— quí furta, quí estafa, quí empeRia,
quí porta al Monte els matalaps,

y els toca dormir en tauletes

menchar rosquilletes per no tindre pà.

l

sle)

FINAL
I

i

Una estoreta velleta

l

pa la falla San Chusep,

NOIG

del Tío Pep.

BE Turis

1936

Imp. El Chisme Fallero. U. Ferroviaria,. 3- Valencia
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15 pesetas ien sellos .
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vista.
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plo las demàs comisi
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A SALVADOR MARTI CASANI

(Pasodoble coreable)

Letra y música del maestro

D. BALDOMERO ROIG
Director de la Banda Municipal de Turis

1936

Imp. El Chisme Fallero. U. Ferroviaria,. 3- Valencia
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RUBIOLS, 4

(

Imp. El Chisme Faliero

(Frente a San Andrés)

VALENCIA
U. Furroviaria,. 8- Valencia

sesó del Corpus, etc.

ASó son els bastidors. Dalt ce éstos, per un cap, estarà representat el
eTío Nelo dormint y dos anchelets
li fan murga en uns cDon Nicanorso.
A l'atra banda, està la taula en plé
eonvit, y Des les cares que fan, me
pense quí estàn untlantse a meren-

gaes. També se veu una monumental

asol y adyacentes

QUINCENAL

rte gratis

l

Núm. 22

pucha un aguasil
us. Ademés en la
e pàra el Sol, pero
, dra la Lluna en un
l Boboo pa fer no: Se fan en el matriDto, que son eixa

les bodès mes que

monumental panal
orta està la porta
de la Gloria. Me pareix que chunt a
la Gloria, hià una porta del toril de
la Plasa de Bous. jA h, me se olvidaba
dir que també ni ha ú que sen ha
anat, per que li tea mal la pancha, a
un rincó a fer una nesesitat que ningú pot fer per ell, y... moltes coses
més.
Pero pa que vosatros aneu do-
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PASODOBLE COREABLE
Letra y música del maestro BAL-

DOMERO ROIG, director de la
Banda Municipal de Turís.

El Chisme, El Chisme Fallero,
así està, así està altanero,

no deixa de dir molt chunguero

y en molt de salero,
/
quí furta, quí estafa, quí empefia,

quí porta al Monte els matalaps,

y els toca dormir en tauletes
menchar rosquilletes per no tindre pà.

FINAL

/

Una estoreta velleta
pa la falla San Chusep,

:

del Tío Pep.
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