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Sucro, ni queremos enumerar aguí las
diferentes deducciones lógicas y Opiniones de historiadores antigtos, que el
sabio maestro Andrés Piles aportó a la

Hemos leído en eEl Sueco: una
ciónica del Sr. Luis Murguía, que es un
comentario interesante hablando de los

eHistoria de Cullera: afirmando que
indiscutiblemente era ésta la antigua
ciudad Sucro de la época en que Anibal,

periodistas y sus errores, con motivo

tomada Sagunto, partió a Italia donde

del reciente temporal de lluvias, y nos
ha llamado la atención el siguiente pàrrafo: eHa habido periódico que ha incurrido en la confusión de atribuir a la
Ciudad de Alcira la primitiva denomi-

derrotó a los ejércitos romanos y en
cuyos combates tomaron parte algunos
sucronenses que formaban en las filas

nación de Sucro, que con tantos argumentos han demostrado pertenece a

que en su inmensa mayoría no conceden la debida importancia a los asunOS históricos de su patria, hace que se
distuta t
veces este asunto que con
la lógica basta para ponerse en claro
inmediatamente.
Si como muy bien dice el maestro

nuestra Sueca, los beneméritos suecanos, D. juan Bta. Granell y Fray Amado de C. Burguera. Estas inexactitudes
no pueden dejarse pasar sin comentario
por lo que desorienta a los lectores de
buena fe.o
No hemos repasado aún los argumentos con que han demostrado esos
respetables sefiores que Sueca, la cantigiia alquería de Cullera, es la legítima
sucesora de Sucro.
No pretendemos nosotros ahora demostrar econ pruebas: que Cullera sea
la verdadera sucesión de la ciudad del

cartaginesas.
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La indiferencia de los cullerenses,

Piles cel nombre de Sueca no tiene su
etimologia en "Suero''. y al citar al Padre Fita que de acuerdo con Marca
(arzobispo de París) y Escolano dicen:
eSucro (rio) y Sucrona (ciudad) son voces vascuences...7, admitiendo pues que
los vascos sean fs fundadores de 0583

ciudad. Sigue diciendo el maestó
Cuando éstos utilizaban losèf
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màs escarpados y abruptos, los que oire-7
cian una defensa natural, para construir

sus toscas y rudimentarias viviendas,
como se ve en Sagunto y Edeta, Jàtiva
y Denia, cómo habían de despreciar él,
monte delas Zorras, que, ademés de SET:
inaccesible en casi todo su contorn,
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APARTADO 241-VALENCIA:Telef. 183
Talleres y Oficinas:Camino, de -Barsciona, Da
TRILLADORAS DECEREALES
Avroz, Trigo, Cebada, Avena, Alubids, CICR Si
MÀQUINASPARA MOLINOS
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TIENDA DEL TEJIDOS CELBARCO"
Vda. de Enrique Serra, Plaza de Pí Pego8
SECCIÓN DE PERFUMERIA
La màs bien montada en Cullera y la única que puede vender los perfumes

ASTRA que son los mejores y més económicos.
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Arrepentimiento
Dos almas que se en:uentran
engendran los suspirosy las làgrimas, si se desprecian, més tard2
vendrà el arrepentimieuto.

UVisión intertor
POR,

GEORGE: SAND
(Traducido especialmente para "Sucrona'')

El manto de la noche

POR

— cubrió nuestro vivir con el silencio

Angel Piris

en tanto que la luna escudrifiaba
el insondable arcano de los cielos.
La brisa acariciante
—besàndonos: la frente con sus auras,

Que cosa més bella, màs pura que la
visión interior de un muerto querido2 El

como cumpliendo la feliz consigna

espíritu humano tiene la facultad de una

de fundir el suspiro de los que aman,
ha enlazado el aliento de uno y otro

evocación admirable. El amigo reaparece
mas no absolutamente cual era. La au-

aromando ilusiones nuestras almas.
iQué paz me dió el respiro :

del aire de la noche con tu aliento,
que durmiendo... durmien jo yo sofaba
que sofiaba despierto.allà en el cielol.

-Los arpegios lejanos
se dejaron oir de una sonata,
diciéndome lo buena que habias sido
y llorando a la vez porque eres mala.

:sencia misteriosa ha. rejuvenecido sus
facciones, enternecido su mirada, endul:
zado su palabra y elevadosu alma.
El es en adelante, a toda hora, el
mismo que era en sus mejoresdias. Nos
recuerda los beneficios de su-amistad, y
sin necesidad de hacerlo, nos ruega oc lvidemos sus errores y Sus faltas. Su aparición los borra.

é

Tal es el poderde la: imaginación y
Y elssonar de la triste melodia:
del
sentimiento en nosotros, que devolhizo a mi alma entreabrirse dulcemente
por ver si es que sufría O es que sofiaba vemos la vida a aquellos a quién les ha
:
que se sufre también cuando se duerme. abandonado.
Concedemós a los amigosSaun
La inevitable pena
:
santuario en nuestra alma, y continuaque durmiendo o despierto me acongo ,
mos el reconocimiento yel afecto aún
es el ver queestà triste el alma mía (ja
masallà dela tumba haciéndoles més
porque aún mala, te vé triste y muy so
bella esta región ideal, esta vida renovaLloremos nuestras culpas,

(la.

que llorando, quizà nuestras dos almas
uniràn nuevamente sus allentos...

aquello que una noche yo sofiaba.
FRANCISCO VELARDE

Octubre 1923.

da, en que les Co PRIdE
Quesean para nosotros, como los

suaves perlumes de flores quese purifican y se condensan.
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Pasdos amigas 1)

Es una tarde sombria...

Lola y Carmen son amigas

Es una tarde sombría

y galantean las dos:
la primera con un pobre,

de otofio, y la ciudad

ahonda su: melancolía.
-Tettica là cavidad.: DE,

la segunda con un: -Dom.

— La del eDon: por el dinero
colLal altar va sin amor,
lla del pobre lieva al ara

Verde el espejo delsrio, À
griseslas calles desiertas...
El aire, húmedo yfrío,
arrastra las: hojas muertas.

su.carifio y su ilusión.

La amistad de ambas amigas.

niun momento se eclipsó:
1 ellasse lo cuentan.todo,
su alegria y su dolor.

Lento doblar de campanas,
rudo llover de crudezas-——
ES
otofiales...:
9NE
iMis hermanas —to
sois, incògnitas tristezasl......

Llueve. El alma reza,

Pero como la: fortuna
es una rueda veloz,

la Carmen baja al abismo —
ya Lolasubeal sal.
En sus. encuentros, un dia,
así Carmense expresó:

— tiola, Lola,icuànto envidio-—

mística y sentimental,
la infinita tristeza

tu modesta posiciónl —

deesta tarde otonial.

"lo desgraciada que soy:

— UNo:'puedes iniaginarte
"me casé por egoismo .

/ ANGEL PIRIS 3:

7 ay pt

ahonda su melancolía.
Tétrica la cavidad.
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Es una tarde sombría.

de otofio, yla ciudad

.. 1 y-mi-espóso es un bribón..
Vale-màs que elmundoentero.
el hombre trabajadort—
Y Lola, su buena amiga,
CES verdad, le respondió..
LAMBERTO. OLIVERT
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que la bondadosa Luna nos ha brindado estas noches la claridad plateada de
SUS r'ayOS.

Las tiradas

cPorqué pudiendo dar luz la víspera
de la tirada, no lo hace ahora la compa-

El jueves, con la acostumbrada ani— mación de siempre se celebró la primera

fiía VoltaP

tirada de aves acuàticas. Nos notifican

/

que fué divertidisima, pues se mataron
En el Teatro Cervantes
gran cantidad de aves cobrandose en al-.
gunas replezas hasta mas de 500 piezas.
El domingo pasado se celebró la
Segun nota que nes envían, el núanunciada
función de zarzuela.
mero de aves cazadas en el coto viejo,
— elsidrín: resulió mucho con gran
es el siguiente:
éxito de la tiple cómica Rosario Péris.
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Las replazas número 14, 15, 18, 25

sicos cullerenses cumplió ds

Hoy
Í en la J. Instructiva. de U. R. y
— en función de pràcticas, se pondràn en .

27 y 31 no las insertamos por habernos .

sido imposible averigúar sus datos. .

Paso de tropas por Cullera

escena, las siguientes obras:

El hermoso drama sEntre el deber
El viernes por la mafianc, a las 11,
—y
el
derecho: y el gracioso juguete cóvimos pasar porla calle de Valencia més
de 25 camiones y autos que conducian mico eFray Carmelos
soidados, oficiales y jefes del. ejército
que suponemosirian ala capital a desLa fiesta de los músicos
pedir a sus majestades y jele del Gobierno que marchan a Italia

El Jueves próximo celebraràn, los

Seguimos sin luz
sEn mi pais no hay luz
desde que Volta vino aqui...
Sigue Cullera sin fluido electrico.
Sigue también la pasividad de los ciudadanos y autoridades. Pero menos mal.

músicos de Santa Cecilia y

Ateneo

Musical la festividad de Santa Cecilia.

Probablemente habrà concierto por
la noche en

lacalle de

D. Salvador

Giner y en la de D. José Alemany por
ambas bandas./
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Concierto Musical Es
64 domingo ta barida delAtenèo

Musical interpretarà. en el Mercàdofa v0

lasdiez y:media, las obras siguientes:
sig onto: Club (Pasodoble) L. Esteyg.
221)Ftoile (Ouverture).—

GCnabrier.

3.2 La Rubia del Far-VVest (Fantasia)

Rosillo. .

Ge deri Rldciana:(Fantasia) (Primera
ez) Querrero.

redMoro Nelandos (Marcha.Ara

be) E. Tormo.
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Losencontrard va.económicosa
frescos, legítimos de Canarias, en
des establecimientos de ——
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SSCinco clases deJuegos —
. (semejante aljuego dela Aduana)
presentados esmeradamente en ca-

hi

jas de 28 por 38centímetros

mi nim db 2n
cada juego, se. hallan en venta en

da Imprenta Costa - Cantías, 4 CULLERA

CALNY
És lamejor la encontraréis.en-la
MP. COSTA an

Taller de maquinaria para Molinos
de Arroz y Harina, ditilladoras de

Arrozy Trigo, 'Aventadoras,Pela-

Triste hallazgo
A us mijer méss Tàras de JE conocido.

a dilcdaatícomo un1arbolde vida
en mi.recto camino hacia la muerte.

doras de Cacahuet y Piedras La : Sentí mi alma revivida al verte,
— Piensos

— Calle Visitación, 1

demostràndote pasión muy malfinjida.
Pasión loca que jamàs.conseguiré,
PAUERETA pues: tu amor, es tan: dificil conseguir,
que pormucho que llegaseyó. a vivir,
aa VOZ de tus desdenes, moriré.
Mi vida rota su camino sigue:

V19

tu amor como'espectro me persigue.
Masa pesar de este encuentro tan fatal. gi
concinco cajones,casi nueva en que sembraste en mi poivenir el mal,
atu amor imposiblerenunciaré
dC EENe,
in —- seguro deque tu amor, nuncaobtendré.
FRANCO:DE VALDARA
Plaza Virgen, 33
CULLERA

SUCRONA
es
GRANDES EXISTENCIAS —
Relojeria y Platería
eDesea usted un precioso monedero

plata leyP Se lo vendo por mitad de precio.
éEs antiguo el suyo y quiere otro última novedade Se to cambio.
o dEstà Sucioe Se lo blanqueo. dRotoe
Se lo compongo. eQuiere venderlo Se lo
compro.
Visiteme, ganarà usted siempre més
que yo.
— Se garantiza la venta y compostura
Extensión de géneros y variado surtido
en boisos plata ley para sefiora y caballero.

Compro oro, plata y monedas de
oro extranjeras y espafiolas.
B. y E. Argente — Acequia, 44

Mijergateria - Cordeleria - Esteraria
Hilos de todas clases

Mosqueros y Mantas
para caballerías

It Lledó Comè

Prontitud y economía en toda clase
de encargos
Calle de Rizal, 15

especiales para

alat, Reutitos y Renguetes
Lamberto Olivert
Sangre, 25

CULLERA

Salvados - Granos
JABONES, ALGARROBAS
Trigo de Luchente para la siambra
ABONOS QUÍMICOS

MANUEL MUNOZ
Calle Valencia, 165

CULLERA:

Arturo Carlos
Ultimos modelos. — Precios ecanómicos dentro de la buena clase.—

Para convencerse, visiten su 'establecimiento.
Especialidad en la medida
Plaza Constitución, 6
CULLERA
(Frente al Siglo)

SUECA

Deósit de cis
JoséLlopis (Eitit)
Calle del Mar, 34

Licores
1)

CULLERA

es la mejor de las mejores.
Depósito único en Cullera:
IMP. COSTA

TODO ESPANOL DEBE FUMAR PAPEL CINE:

