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El número próximo de SUCRONA
aparecerà ya" notablemente mejorado:
como no buscamos imitar a la prensa

diaria, entendiendo que a estas publicaciones locates deben. servir. de norma,

las revistes semanales, hemos ampliado
en unos centimetros las 8 pàginas ordinarias con la esperanza de quesu evo:
lución se base en el aumento de hojas,
sise nos ayuda en Ja dificil empresa de
formar una revista que responda a las
crecientes —manilestaciones vitales de
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greso de la venta y muy poco de Anuncios, necesariamente tiene que equipa:
rarse el papel que. dames al valor. por
ejemplar selvo en el caso de que pudie-

ra conseguirse cierta animación en
nuestros anunciantes, cosa que en estas
ciudades es poco menos que difícil.
Pero cuàndo se preocupan esos dia
rios denuestra ciudad
Hay que saber distinguir hermanos,
muy bien que pordiez cèntimos se Obtenga una buena información de todo

el mundo'y excelentes artículos, méxi-

me cuando elvalor de todo esto supera
en mucho a la exigua moneda alfonsina:
— Elprecio dè suscripción es el de90 màs -esosartículos, esas informaciones
céntimos trimestrales, siendo el de la no.hablan de nuestra ciudad, no dicen
venta a 10 céntimos ejemplar.. Compa- de sus sentimientos, ni laboran por su
raràn alguuos el papel de eSucrona, aloria, mientras que eSucrona: nació
cou el de otro diario cualquiera como exclusivamenre para ella y por ella
cEl Mercantil Valenciano, ,que se -ven- quiere vivir.
de a 10 céntimos, y éstos incurriràn en
iHijos de Cullera: nobles y cultos
la interpretación errónea del verdadero conciudadanos, muchos per i ódicos

esta población, mediterrànea.

sentido de valoración, pues vendiéndo-

han fracasado en nuestra ciudad al fal-

se cEl Sols y eSucrona, a 10 céntimos, tarles el calor de la Opinión, no quereresultaria ésta quince vèces màs econó- mos comentar ahora sus consecuencias,
mica proporcionalmente al tiraje Yy mas hoy que nosotros hacèmos la prueanuncios de uno y otro periódico.
ba decisiva, nuestra esperanza y consMes que los grandes diarios pue- tante fé en el triunfo no se arredra ante
den dar màs cantidad de papel equiva- tales fracasos, no dejéis que una vez
lente a los 10 céntimos debido a su re- més sea desechada y olvidada una de
caudación inmensa en los anuncios y las mejores instituciones del Progresol,
otros arbitrios,pero perteneciendo estos

periódicos locales a otra índole económica, no contando màs que con elin-

GLEUR MOR

a

SUCRONA

Nochebuena
e La noche buena seviene,

la noche buenase va,
y nosotros nos iremos
y no volveremos més.z
Nochebuena,, ritornelo de jocundo
alboroze. La ciudad vela, vive horas

intensas de intenso regocijo. Y un estruendo de zambombas, de panderos y
rabeles— música vulgar que pugna por
ser primitiva, que pretende hacernos

evocar sonoridades bethelhémicas—to -

te, la venida al CR del Divino Infante.

La Nochebuena esté llena de recuerdos y la envuelye un ténue aroma de
leyenda milenaria. LaNochebuena està .
llena de alegria y està plena... de dolor:
del dolor de los mendigos, que en esta
noche sienten més fieras las mordeduras del hambre y de la soledad...
Nochebuena, ritornelo del bíblico
suceso. Villancicos ingenuos en los claros nacimientos y en la calle can-ciones
soeces. La ciudad no duerme, vive horas intensasde intensa alegría y de intenso dolor.
ANGEL PIRIS

do lo anima y despierta, en todas las

almas enciende luefies llamitas de ilusión.
Cuantos poetas nos hablaron de la
Nochebuena, nos dijeron de su frio y
de en manto de nieve: que cubre la
tierra. Y escribieron algo así: eblancura
dela nieve que recubre el caserío y se
extiende como sàbana impoluta por cal:

zadas y plazas,
Y he ahí porque este afio no nos es
dado evocar preciosos poemas que, con
tan popular asunto, nos legaron excelsos poetas. Todos dicenlo mismo, todos

epintan: la Nochebuena—esto parece —
parodógico—fria, y con copos de nieve
descendiendo de lo alto.
Para nosotros, los de esta tierra, es

algo convencional lo de la nieve, y, por

lo que toca a este afio, también lo es lo
del frío.
La cNochebuena fría, blanca de nie-:
ve: de los poetas, para nosotros ha sido
eNochebuena. càlida, toda

blanca de

luna en plenilunio, noche buena en
verdad. 7
Pues que nuestra ciudad eresen
aquella. noche, un alcàzar de plata—
temblorosa plata de la luna, — en cuyo
recinto murado celebràbase con regocijo extremado, con alborozo inconscien-
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Fàbrica de lonas
especiales para la Fumigación del
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Taller de maquinaria para Molinos
de Arroz y Harina, Trilladoras de

A la mafiana siguiente, quién lo dijera, desperté sin dolor de cabeza, presto me dí cuenta de la ausencia de mi

Arroz y Trigo, Aventadoras, Pela-

insepararable pirpal, precisamente cuan-

doras de Cacahuet y Piedras para
Piensos
CallsVisitación, 1

VALENCIA

do era llegada la hora para él de entrar
en acción, no tuve mas remedio què
hacerle el panegérico y le prometí Dus5
carle en cuanto pudiera.
i
Escalé con la ayuda del DG lRrE la
inmensa mole dels Sans hasta donde:
pude, quesi: bien. no fué mucho, jué
suficiente para encontrar un agujero
semi: cubierto por punzantes hierbas,
pero contan poco disimulo que ha no

Taienad'Gisiòribles ES OO O

CERDOS(sn exagerarle) de

lasMontzfias de Vitoria, raza chatos verdad:delllos. que se hacen en la recría de
ge y mésarrobas en poco tienpo, tengo

el gusto de ofrecerle los ejemplares que
desee, siV. quiere alguno para criarlo en
S'1casa garantizàndole su gran desarrollo
por la superior raza de los mismos.
Daràn Razón: SANTIAGO SIMÓN
San Vicente 4

CULLERA

aRERR. Granos
JABONES, ALGARROBAS
Trigo de Luchente para la siembra
ABONOS QUÍMICOS:

MANUEL MUNOZ
Calle Valencia, 165
CULLERA

habérmelo descubierto mi higrómetro, no hubiera tardado yo mucho en
haliarlo. Puse manos ala obra y extirpando todas las eanchilagas: apareció ante mí una pared con incrustaciones de
petorra, sefial evidente de su origen

ibero, dígeme yo, continué mi examen
y cual no sería mi asombro al distinguirt
en un pedazo de petorra la Siguiente
inscripción: —
xes
..famis Sucro iru,
.marranum est.

No def de parecerme extrafio el
efrus pues todo lo otro fàcil tràducción
tiene, pero obcecado por el més allà,

dejé para otro rato el traducirio. Probé
por todos los medios posibles a extraer
lo que tras aquella pared indudable.
mente debería haber, pero todo imposible, faltàndome el pirpal, mi pobre
palustre estaba exhausto, por fin tras
minucioso examen, encontré una pequefia rendija, en la que pronto apliqué mi
anteojo, no acierto a escribir la emoción que sentía en aquellos momentos.

cSerà cierto que no descendiré yo del
gran Ramús lP Imposible. 4Y er ve
torreonesP €V. el rioP e€Y la montgh Cr
cV..2 enfin miré por elLalcojo, y

-

O
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ví nada, no fué poca mi decepción, pero quien sabe Si casco de población de la
ni corto ni perezoso pedí una ezada a antigua Sucro o Sucronem, como muy
unos labradores que próximos a mí es- bienreza el epitafio excepción hecha del
taban entonando una copla con cierto eÍrus: Y siendo así creo que en lo que .
aire íbero y zas.. . Zas, derrumbé la pared : respecta a este asunto hablar màs es un
:
de marras. Aquí de mi palustre, en un úngulo.
santiamén removí toda latierra :del in- — Yo por mí se decir, que bio) EG.
terior, una tierra negruzca (lo digo. por bala certeza yla verdad de lo: que so- :
si puede interesar a alguien) y solo en- bre este. asunto pudiera haber, una hi:
contré una quijada pétrea jHéul dije yo.
otraya tengo y esto basta, ahoralo que:
Con la quijada hemos dado. Cargué no tengo es-mi pirpal. al que unas fecon mis herramientasyel hallazgo, de- mentidas.manos no lé permiten parecer
volví la azada, dí las gracias, calé el ca- por ninguna parte, y SÍ mi pobre palus:
pelo. despedime del pirpal y me vine — tretan abollado y malparado que ya no
a casa, en donde detenidamente analicé volverà:a ser tal en todosios dias de su
la quijada, pudiendo decit que efectivà- vida.
4
mente me dió oportunaluz sobre elcaso. .
RIU RAU
Por lo prontó, por Ja longa y el dl
sa
Sucronense Incierto GE
fragmento de inscripción hallado, deduje que debiódepertenecer a un porcum —
de la ciudad de Sucro. Ciertas huelias
encontradas en la parte superior hechas

al parecer con armas punzantes, diéronme a entenderla antiguedaddel cuerpo si her lPi

de Resguardo. de Consumos, yaporèn-. .—
tònces muy bien organizado y qué, el.,
porcum debió pasar por los tràmites:.

tidetin

,

JoséLlopis 40tt)

legales. Observé que tenía la dentadura Calle. del: Mar,
completa yhe aquí lo. que deduje: O. — .
queeligremio odontólogodedicaba un. —
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especial:interés:a esta especie osel cpòr-

cum. era, considerada como: mascota
elegante por las sefioras de aquellapen.
o ditísima Suero. Y por último enla parte més ancha encontrévestigios de opre-

liala Òdia:bdei od
Hilos de todas clases

sión de lo que deduje: 12. elporcum es
animal casero, por lo tanto no hay razón Mosquers y Mantas
para creer que este no lo fuera, ademés
llerias
para:caba
como nome parece muy adecuado:para
disirutar de una libertad que: aún -hoy
no la tienen, fuerza es que le retuvieran

JuóUll ut,

. con una cuerda, o lo que sea, de. ahí :
esas sefiales por mí observadas, 22 el "
porcum por regla general qatiomi a
en dondese .cría, y 3.2. que enterràndole Prontitud y economía en toda
en las cercaníasde dondefeneció, es ,
. de. eiicargos ,
indudable que. donde yo: encontré SU:
Non Plus Ultra, debió sertérmino Q

vs

Calle ds Rizal, 15:

clase
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SUCRONA
En Llaurí
La compafiia de aficionados al teatro
que dirige E. Escrivà que ya'todos cono-

sa

5

En esta segunda representación el
público estuvo frío y reservado, el drama
no agradó aunque fué presentado sinó -

con el'acierto del anterior, con bastante
regularidad.
— cen por ser su drama predilecto "quan
En. la pieza. cómica el público rió
José: el que fué estrenado en. Tabernes
y luego en Cullera con poco éxito, fué mucho dàndonos a entender que le guscontratada para representar este drama ta maslo cómico que lo tràgico, en adeen el Salón Moderno de Llaurí el 16 del lante si se nos ofrece ocasión ya procuraràn complacerles.
corriente.
Se notó la desconfianza del puBllcel:
ADRIANO BELTRÀN
en un principio, por haber hecho algu- j
nas funciones unos aficionadosde Alcira
que salieron-armando un escàndalo por
su actuación pésima. NoobstanteéstoEl. Valencia, 165
13
CULLERA
salón estuvo concurridísimo.
A poco delevantar el telón fue per
—Semana Futbolistica—
cibiéndose la favorable. impresión que
Cullera 3
causaron nuestros conciudadanos. entre Dia 23—Llevantí 0
24—Artistico
2.
Cullera
4 (infantiles)
el respetable, presagiàndose un buen
SR
Valencia (3.).15. .j, Cullera: 0...
éxito que efectivamentehízose notar en
let
Es
EN
DC ds
dE
Ada
la escenafinal delprimer acto-donde el
-Estossonlos
brillantes
resultados
público aplaudió con
entusiasmo. ,
elec por nuestro Cullera F. C. y
Estosaplausos animaron aJés actores que terminaron la función con faci- que al-sumarlos nos da un resultado de
10a 5 a nuestro favor, lo que demuestra
lidad. obteniendo:unéxito.completo.
Si'hemosde ser veraces en la adtica un gran adelanto en conjunto y unagran
diremos 'quegeneralmente" estuvieron voluntadindividualmente.
Comóel espacioes limitadísimo, nos
todos bien pero los que mas se distin-.
guieron. fueron. la Srta-Pepita Morant contenta conrememorar aquella gran
Adelina.Mufioz-yel Sr. Artés que estuvo tardede. Fuster contra el Llevantíitarde
inimible con-sus cómicasentradas a es- inmemoriall que aun lo es mas por. .
1., aquelpenalty
cena, del directór diremos. queéstes es tratarse de su debuten
que porLli
— que ejecutado nada menos
sudrama favorito.. Es
SE
Por último se reptesentó elsàinete seta, fué desviado a corner por inconcómico . eChustisia en. les mans .brutes2 cebible estirada del magno, del divino
siendo causa de ininterrumpida risaen Vercher, aquella tarde, de Olivert (E.)
los espectadores. la estrambótica indu- : Contra: el Valencia en la que se creció
indumentatia de eD. Floro, que inter- hasta llegar a la. a'tura de-astro futbopretó con acierto el Sr. Albiach yla có- lístico por su valentia en la defensa ypor s
mica locuacidad de eVaoro, osea su arte en el ataque, Iy aquellos magis-.
trales plangeones del guardameta valen-.
por el Sr. Teodoro.
Visto el éxito"obtenido la empresa" ciano Berrondoil 1y. aquellosseguros dt
contrató para el siguiente domingo, dia. despejesde Blanquerl enfin el conjunto
23, a los aficionados cullerenses que re- . detodo esto ha .hecho que aumente en
presentaron cAlma Regeneradora,dra- Cullera varios gradosla aficiónal depor:Vi Ri
ma en tres actos y la DE pieza El te as) sehace futbol sucronensesi
tío:se. i
:6
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TIENDA DE TEJIDOS " EL ARCO"
Vda. de Enrique Serra, Plaza de Pi y Margall, 8
ds

SECCIÓN DE PERFUMERIÍA
La més bien montada en Cullera y la única que puede vender los per fumes:
AS PFRA que son los mejores y més económicos.

Pase todos los dias de 6 a 8 y se perfumarà gratis /
P Oramas j Pesetas

cd
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Extractos finos los siguientes:
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Lilas, Fougere, Acacia, Juanita, Aro-

Comaiay-Rou Quina 1. : ger 025 — Imas natal: Rosa, Opoponax, Cualehi,

Bogeria
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da és La.

Ed as dra ds — Trébol, Musgo, pzmin, Clavel, Ideal,

i
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deu a 005 OlFiorí, Chipre,

aa dE mt OI Piel de Esparia, Violeta, Ambar, HelioBa
et Gel
Oltropo y Origan, todos, la onza: 0:75
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Muguete, Pomponia,

38)
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100 0'65 —
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dat elca

Extractos finísimos

2. 11000 6/40 3 màxima concentración:

Loción ESpumosa Violeta: 100 0'65
21 diferente, la onza 3'50 ptas.
/
el
ei
- Agua detoc idor Rosa. .i 250) 210 a
casa
esta
de
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més
ia
garant
La
Violeta 198079:30
sus
Nin
ge
adede Sud
Fougere 950 2:10 o
Es es el perfumar gratis —

Pi Dentífrico.
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ROQUES

pase todos los dias de 6 a 8 de ja tarde

a Encerta camins
ei
initria I Tanit
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Remigio S2 pifia —

Despaeienvia, o TALERCIA

Novelas de periódicos: l

2 tomos-en unas 400 péginas, 9: 50

pesetas, un tomo solo, 2 pesetas.

Imprenta Costa ——

Abonos deRiva yGarcia.
DE BARCELONA
Representante en Valencia:

J. CIF RE UBEROS
Depósito en Cullera acargo de -

Rafael del Poyo y V. Talón

Rambla del Rio - Despacho: Huertos, 5

se

Anunciar es vender

ml:
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GRANDES EXISTENCIAS
Relojería y Platería

Arturo Carlos

èDesea usted un precioso monedero
plata leye Se lo vendo por mitad: deprecio.
dc Es antiguo el suyo y quiere otro última novedadP Se lo cambio. —
cEstà sucio2 Se lo blanqueo. sRoto2
Se lo compongo. eQuiere venderlo Se lo
compro.
Visiteme, ganarà usted siempre més
que yo.

Ultimos modelos. —Precios económicos dentro de la buena clase. —
Para convencerse, visiten su establecimiento.

Especialidad:en la medida
Plaza Constitución, 6

GULLERA

(Frente al Siglo)

Se garantiza la venta y compostura: ,

onal
ita
CAL
La encontratéis en la Imp. COSTA
rn3

Extensión de géneros y variado surtido
en bolsos plata ley para sefiora y caballero.

. Compro oro, plata y monedas de
Oro extranijeras y espafiolas.
B. y E. Argente — Acequia, 44:

OMINGÓMEZ

APARTADO 21-VALENCIA-Telef. 185
Talleres di Oficinas: Camino de Barcelona, 22

TRILLADORAS DE CEREALES
Atroz, Trigo, Cebada, Aven3, Alubias, etc.

MÀQUINAS PARA MOLINOS

DE ARROZ

DESCORTEZADORAS
DE CACAHUETE Y. RICINO

po

Amasadoras para pan

IMAD
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ES ORALcel El
VISITA A CULLERA
En ia .noche del Sàbado, habi amos
con nuestro ilustre colaborador D. Juan

Aragó, profesor del Colegio Alemàn de
Barcelona, quien nos presentó a unos
jóvenes alemanes venidos a admirar es-

esta hermosa comarca.
Visitaron el Castillo, el Farò, Santa
Marta y otros sitios quedando encantados de la belleza de nuestros paisajes.
lnvitamos al Sr.Aragó a que nos en-

vie las impresiones de sus acompafiantes
germanos, y nos ielicitamos de que les

tambores, mufiecas, etc. serà un verda-

dero atractivo y alegría por parte de los
nifios y nifias pobres que concurren a
dicha Cantina.
Tal vez en esta semana se de a È

escena el drama, El alcalde de Zalamedo y e Parada y Fonda, en pro de esta Cantina Escolar.

Enel Teatro Cervantes
Hoy grandioso éxito de los incansables artistas PACO FERY - MARY SOL
AL PÚBLIC DE CULLERA

Contenta y molt agraida
del públic que ya en Cullera
huí faré la despedida

hayasido. grataesta visita a La ciu-

cantant cuplets de primera.

EN LA J. Y CENTRO Reican DE U. R.
—El extraordinario éxito alcanzado

Ycom yo soceincansables. —
y el cantar imolt na me dol
en voràn en el teatro
en el dia del afi nou.

dad.

en anteriores pràcticas, por ésta E. De-

MARV: SOL

clamación, produjo una verdadera espectación en estas Navidades.

—V así, naturalmente, concurrièron
al nuevo salón. numerosisimos secios,

que lo llenaron por completo..—
—Y a completar el valor del ambiente contribuyeron todos los elementos
que forman el cuadro artístico,. consi
guiendo su maspuro atractivo y su mayor sugestión.
—Digamos tambien, porqueesa es
la verdad, queen las pasadas actuaciones

vimos una fastuosidad soberbià en trajes
y decorado, que suponen, a la vez que
inusitado derroche de imaginación por
la dirección artística, otro considerable
valor pecuniario.
Hoy eLes criaes, Dia de proba: y
eNelo Bacora,.
ORIMAR
Los Reyes Magos en la
Cantina Escolar
En ellocal de ensefianza dela. Cantina Escolar, se ha dispuesto para el día
4 conmemorar la. fiesta de. los Reyes
con el cArbol Noels, y este afio por lo
variado de los regalos como escopetas

Para Elladosi de cuota y cupo
de instrucción del aiio 1923
Príncipe de Asturias
Escuela de instrucción Militar,
'establecida en Valencia con autori-

zación del Excmo. Sr. Capitàn General de la región.
Representante en Cullera:

JOSÉ ARGENTE,

SANGRE, 12

jiPara Reyesi
Cofiac a 3 ptas. litro

Vermoutha 1' 25ptas.litro
Gran surtido ademàs en toda clase
de licores, Ron, Cafia, Anis, Absenta,
Vinos embotellados de marcas famosas.
Crema de café, Nuez de Rola, Benedic:

tine, Crema de Naranja, etc. etc.
En garrafas grandes descuentos.

Tienda de LAMBERTO OLIVERT
Sangre, 25

i

CULLERA

