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Valencia 25 de Enero de 1936

HACE UN

La nota alegre de nuestro perió-

dico precisa que por unos momentos
desaparezca, para dar cabida a la

:

1 Núm. 20

ANO:..

Eduardo Alcayne, ocurrida el 29 de

Enerode 1936.
Autor que fué del cLlibreto. de
nuestra falla del pasado afic, gran
alentador de las fiestas valencianas,
enespecial, de las falleras, no podemos por menos de recordarle en esJ tos días (aunquesiempre le tengamos
presente en nuestra memoria), tristes

- l para nosotros, por no poderle tener
a nuestro lado, pues era un caballero.
de tan altos sentimientos humanita-

4

rios nobles y altruistas, como docto,
metódico y elevado en sus costum:
bres.

Extendernos més no podemos,

l porque nuestra pobre pluma se. niega .
atrasladar al papel losgrandes y sin-.——
D. Eduardo Alomyns.:
EG end

— aniversario.ela muerte de nuestro,

A perdo y distinguidoamigo, Don

cerosrecuerdos de amistad.
Condolidos, reiteramos nuestro i 4

muy sentido pésame a su desconso-:t:

lada. Viuda,y demàs familiares. ..

TI: COMISÍ
ON 2 h

Mi ugc see a
R
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x.
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EL CHISME FALL ERO

NOSTRA FALLA
Cunpintla promesa que Le Musical, de Valensia, grse esforsafer en el número pasat, de anarín- rém molten presentarla. (Quí en Vaformantvòs de nostra ectuasió, huí
me hedesidit a p:esentarvos les Bandes deMúsica que amenisaràn,durant

els díes detestes falleres, nostrafalla.
: Este an disponem dedos músiques. LaBanda Munisipàl de Turís y

la BandaUnión Musical, de Valengau re
4 (En:Baque aaaa: primera,
Syés diré que mosha costat un triunfo el poder conseguir que actuara en.
nostra Falla, pues eren tants, els comÈ promísos que teníen,que grasies a la
" molta amistat que mos Unixen el seu

lensia no la coneix). Solamens hià
qu esrecordar. cuant se feen festes,

que cada actuasió era un triunio.

La seua popularitat aplegà a ser
indispensable,ya en la plasa de la

Marededeu, chunt al altar de la Pa- —
trona oa les Róques, San Visentdel

Mercat, Tapinería, San Bult, Chiquets —
del carrer de San Visent, y en fí, una
lista llarguísima. Ultimament en nostra Falla de: l' afi pasat, que tingue: —

ren la amabilitat de termos una visi-

ta, y pareixía entonses la Plasa més —
vulensiana ymés popular qze may.
. director, Don BaldomeroRoig, este —. Conque ya husabeu, volguts lec. chestionà yteu desfer tots els com- tors: En tocant alo filarmónic, estem
pròmisos de acuerdo Snel Alcalde més ben surtits que ningua atra Falla
del mensionat poble. : et cutoor o.

iPer qué tantsdEoiioittació

— medireu — Perque. esta Banda dispon
de un:material modernísim que no té
DEque envechar a Himguna Banda

de Europa.

TEIdE

de Valensia:

Ara, lo qui es menester, es que

desapareguen un nubolots negres que —
apareixen perÍ' horisont, pera poder

lluir. Perque a les hores presents, no.

sabém en quécondisión m cuants

en Valensia. .
Les. seues actitasións se conten díes de Falles habràn
Mòsatros se atendrémsempre a lo i
per triunfos, y en els sertàmens de
a Cheneral de la Aso— Utiel,Requena, Buíiol,Ondara, Car- quelaAsamble

—caixent, etc. etc., Osiga, entots als
que ha. concurrit, sempre ha conseEl el lauro de un primer puesto.

- Esta Banda secompón de.35pla-

ses, ydeguta la calitat delsseus com-.

siasió Cheneral Fallera Valensiana
acorde.

El Eatdent

SALVADOR MARTI

ons

ponents, al mando de son distinguit /.
Directór, mos faràn pasar unes agra". Anúnciese.usted:en
vi dables:festes.
4El Chisme Falleros
L'atra Banda, o siga, la Unión
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EL

En

CHISME ROLES

se Chismorrea...

RIPIOS PER

PATETA

Peratriar entre guapes
que.este afio var a pasar cosas
l uy gordas,.tocante a lasliestas fa-m
a la Fallera Major,
— leras.
se organisa un fesiival.
2 ..que: Bsstàu la P presente no - quetingué molt d' esplendor.
contamos con el avQyo de nadie.
En ell va quèdar patent
s.que. si, Rose plantaràn lasfallas
que
"n Valensia,.pa les falles,
este afio..
no li dol res ala: chent.
queSeràla. duración de la testa,
uno Q dos días.
Quecontribuix gu-tosa,
i que el horneróno duerme my
cuantde lesfalles se.De
trandútio
no importanli:si la entrà

que ef Comité:Cbritral Fallera es-

resuiità cara... . Q.barata.

cos guapos, nos han cedido un actor

Pero afià més satisfeta pm
en esta última ocasió,
pues sabien quí-el Teatro I
sedí laDiputasió.

tà màs fuerte: que nunca.
que en la Paquetería delos chi-.
para nuestra función teatral.

..que una chica que. tenía Roviee
harefiido.
La empresa yla compafiia
4 que las. Comitiaues de Fallo. nos, a
,Yolgueren també achudar,
han a mandar muchos sellos de Cor.
al hora depagarlos
rreode 0'05 ets.
senégaren a cobrar.
— . que los Comercios: dela secin-,j
CE
ue
dad, van a ser este afidimuyle
DE, RACa aa EC, AN
eu.

ditos con la Falla.

— i. :

..que la función de Teatro..para el

dia 9, serà un gran éxito..

cia x

:

cia
Es

rat

Qué'bonico qui es asó

tal com els s2. hu he contat...

o ..que EL CHISME està haciendo es
X iLo mal es quenoes de veresl.

tiones-para regalar a suslectores el Le Ep es que hu he ensomiatlll

Cupón Comercial.

TEATRO

N
ac

1.0 aL' aigua rochar, creación de
la:Srta.
Milagros Vilaplana.
Esta Comisión ha Great:Pas
20aLa
réal gana,, a petición del
, L.. Velada Teatral para el dia 9 de J-

1 ebrero, alas 4 de la tarde, en el Ate. público, éxito de la Sta. Luisita Canut
3.0 qTot a perrab, insuperable
Pilar, 20, la cual tieneel honor de de- Èxito de toda la Compafiía.
dicarle a las simpàticas Modistillas
Dadò lo satisfecho que quedó el
neo Cultural:(antes los XX), calle del

de la Casa PAMPLÓ, tomandoparte

unvaliosoconjúnto de sefioritas, jun:,.
mente con esta Comisión.

YLasobrasson las siguientes:

público en la pasada velada, espera-

mos una gran concurrencia y poder
engrosar con ello los fondos de la

Falla, que buenafaltale hace.
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EL CHISME De

MACNO ACONTEGIMIENTO

La Comisión organizadora del

tancias nosda peiititen, publicare-

mos una fotografía de dicha placa. — 4.

homenaje que en su día se le ba de

Nota de la Redacción

tributar al gran Ripiero €PATETA,,

Esta Dirección se vé obligada a
lleva muy adelantados sus trabajos.
imiento de la Comi-.
Pues hemos tenido ocasión de admi- poner en conoc
ma, a no publirar la làpida que rotularà la. Plaza sión de la Falla anóni
fecha día 4 del
que llevarà el nombre del abate de la càr el remitido con
siguientes causas: Prie
ripieria, y es una maravilla de arte actual, por las
estar en términos popor
e
ment
que el artista Castellanos, con su mera
do, porque no
Segun
maestría, ha dibujado, y expertos ar- co correctos:
asuntos. particulatífices han modelado sobre unfondo$ nos interesan los
ión y Tercero: porde màrmol de Carrara han incrusta-. res de cada Comis
do.
do en bronce la inscripción y en el/ que no và firma
que esta Revisdar,
nolvi
debe
No
angulo izquierdo, destaca un: monus.que marlímite
los
de
mental escudo de Valencia del mismo ta està dentro

nos te:

no llevar firma
metal fundido, y con ello aseguramosi ca la Ley y al
r responsables de un
un triunfo més a la industria .valen- Pnemiòs que hace
smamamnasmans

44A
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anamaman
snmaaaaaa,4 daamanmm
Dei sa dae Dan uavea

Talleres Reparación de Mú-

Ens En V La Eecen AR

JOSE SILLA
mn aeCASCIII

CINTAS

PAPEL CARBÓN

ACCESORIOS

ABONOS DE LIMPIEZA

Càdiz, núm. 15

Teléfono 15305
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