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Pura EL SU i

satisfecho la polémica (sin pasión) por

El temor a iapolémica

la verdad que defendemos.
:
Dice Chinitas: çNo reconocen los
e documentados: de Sucrona que desde
que se escribió la e Historia de Cullera, a hoy pueden haberse encontrado
documentos y descubierto monumen-

- En todoel artíeulo quefirma Chini:

tas contestandoa eSucrona: se vislumba claramente un miedo atroz a que.se

discuta el asunto de la e Ciudad del Sucero: y vemos una serie de. vaguedades
que se apartan porcompletó del verdadero camino aseguir,hasta el punto de no
contestar casi.nada concreto anuestras

4firmaciones di ésto lo suponíamos nos— otros. Nosera n ecesario.que elSr. Chinitas subrayara. las palabras.eNQ:queremos
transcribir la carta del 8t. Murguía, ante la posibilidad deunapolémicaeiCómo
van a UNS,una carta NE aun no està
escrital

dan

Entiendo que dotió hombre que tenga razón, sabeyle agrada demostrarla
en todaspartes.ya todas. luces (pon
negras cajista) en todas partes yatodas
luces se demuestra laverdad... .
No esque quisiéramos nosotros una

— polémica sobre asunto tan claroy ter-

aquello de adornar con unasvifietas

tos...P Sí lo reconocemos, tanto, que in--

vitamosal Sr. Chinitas y los que quieran
acompafiarle, a dar un paseo por nuestro

monte y territòrio adyacente y a que lea
la carta de D. José M2 Dominguez, diri-

gida a nuestro amigo Sr. Costa.
Sigue diciendo Chinitas: :porqué se
encastillean en el Sr. Piles y no dan valor alguno a lo que se ha dicho...2 Vamos, sefiores de Sucrona, menos pasión
y decidanse a leer al P. Burgu.ia en su

eHistoria Documentada: que està acabadita de hacer...
eEsa aldabada postrera ha sonado
en... nuestro bolsillo. Tan ciertos estamosen lo nuestro que creemos innece-

sario leer esa historia, aun asi le sans,
LL

minante del que poco d. poco iràn dàn- mos un repasosi a mano la tuvigra
dose cuentalos sucronenses (eullerenses) — pero no hemos tropezado con
a medida'que vayamosaportando datos, que si el Sr. Chinitas es tan amable, £Aqaè
pero no podemos negar que nos hubiera tes de despedirse nos la proporciona...

da

SUCRONA —

iAtenciónl Si nosotros nos eencastillamos2 en el senior Piles, usted dice. que
desde Piles. a hòy se habrà. descubierto
algo més, luego dú ya por ciertó lo es-

sl FORA GENER EE
En i Teatro Cervantes

crito por. el maestro,£Porqué los mur-

ee Hoy dòimingò, tarde y noche, se
guías y los chinitas no enfilan sus ecafio-. proyectars la valiosajoya cinematogrànes: para

deshacer. nuestra fortaleza2..

Porque esas egranadas: no pueden con
los inexpugnables emuros, de nuestro
aserto ,esacaplastante: carta del Sr.or
guía no dice nada.
:
Ultimamente le diremos i amigo
Chinitas que hace bien en declinar su di
ficil cargo de abogado del Sr. Murguia

fica: eMés allàde la SS Fo Frances-

ca Bertini.

:

De Big deMóda,
Coneste título algo humorístico, ha
empezado el Teatro Cervantes su temporada de cine eextraordinario:, en la
que desfilaràn por su escena las mejo-

resestrellas del efitmamento cinematogràlicor,
deleitàndonos con sabrosas
en esta cuestión que noentiende ni jotà"

y que debe convenir con

nosotrosen/

veladas, de emocionante espectàculo.
— Hasta hoy.no nes habíamos dado

queCullera es la verdadera sucesora de i exacta cuenta. del interesante

jueves ,
aquella granciudad que v ivió a través de" Blanco:, pero ahora, vistos los propó-,
las civilizaciones fenicia, griega, cartagi-- sitos de la Empresa, nos apresuramos a.
nesa, romana, hasta la invasión delosi dar crédito ala -función de Moda2, de

bàrberos y tambien debesaber que Cullera durante la civilización . o invasión
aràbiga vió nacer a la actual Sueca que

la que prometemos, todas las semanas,
deuen unas lineas.
:
x
FENIX:

En elcampa
ad la Vega:

hoy pretende disputar su EM 8: títu-

Hoy habré un importante partido
lo Histórico,
—
E dl
Y si no ya lo veràn los suècanos més defútbolentre ele Cullera:y el :Atlétic.
cultos y nuestros queridos paisanos porque si ahora no quieren: la polémica ante
su fracaso inmediato, sin polémica 0 COL,

polémica, Cullera serà vindicadadesus

Jubo

erie Ade Valencia. GRA

d € aTrRoINsrRverIvO DEU. R. :
Pràcticas del Q 12-23

En esta E. de Declamación se repre-

supremosderechoshistóricos -ad v/fam. sentóeldrama cAmor de madres, de.
MH
eternam.
Ad
7 Ventura de la Vega. l

— ALTUR MORENO:

— —Por el poco espacio que dispongo, diré que el primer atto, aunque no.

desagradó,llegó: momentos en que le

vi an
— es la mejor del mundo

faltó vida a causa de algún. personaje.
Pero, enel segundo, dejaron bien
d'ABAde el nombre del cuadroartístico:
la escena que agradó mós, fué la despedida deArturo de la huésped que :él
salvó y que resulta. ser su. madre, esta

fuéinterpretadapor Lola, la cual, se de-

aea se

ladeMis

jó.Sebesenciocorazón: delas madres,de
tals manera,aeseARENOELlas gui
mas.

3

Ro

Rafael,va a Úpar con tos antetotes,

José Llopis (tre)

en el desemperio:dè:papelescaracterísticos, causando- profunda. eiioción en
didlogo con María Su:esposa.s..4.

Calle del Mar, va

. Bou,y Falcó nos. dieron.unas racie-.
nes. de risa, indispensables En doda ve-

Salvados- Granos BA

lada.

Y Recordaré aCatmifia, que en hafe

presentación.eEntreel"debèrycivgere-

cho2 se caracterizóymejor se amoldó
auna nifia,ee. afios,llegàndoce alex:.
tremo, de, creerlo las. personas que no i
tienen. el honor. de conocèrla. ——— .

Re

JABONES, ALGARROBAS

Trigo de Luchentè paralasiembra

BD NOS QUÍMICOS

o MANYEL MUNOZ

Fueróri invitadas. las.primeras, auto-È Calle Valencia, 165.

ridades, i,

—ABEN-ORIMAR

—

—GULLERA

l diiDE Fmiii

Dita Hisse:Decatia. eLa:
careta verdes y: eSeXo. debil:.. En:er stji

ye, ENSy iparer AA

bajo la dirección de personal téc-

CantinaEscolar : nico.
—
o. número.deSucios

es

En Elpróxim

.

CULEERA

is, con-.

na, el joven redactor AngelPir

tinuaró suinterrum 9ida labor engot
R dé:da CantitiaEscolar.
ds

l

— Fàbrica delonas.

especials Da Ja Fumigacióndel :
Naranjo. .
/

NN OLTRA
— Tabernes de Valldigna
MERCADÓ: DE CULLERA
Precios saivoalteración imprevista:

s'Alsboribles:5 O O O
arracades

Arroz cascara.

blancó. caeyi

. 38 Ptas q Rg.

NBA ses

a

rle)a aàituvet 34. ue corriente 1 ptas Re.
CERDOSetGCIA

EA:

1 pécoHeupe,
Dn
25:y mús.ae n
el gusto de ofrècerle ds:ejemplares que:
desee, si Requière:alguno pàracriarlo en.
sucasa,ga antisàndolesugrancdesarrollo
perior raza de los mismos.
A Razón:SANHABO,SIMÓN,
San Vicente A diREC i

eh

NO: T0 ,

ERRATA
En quia mismo número y en la
carta de. D. JoséNloed Domigguez,
nos hapasado una sensible: era
en dondedice emonismàtica
decir enumismàtica:. —

4

SUCRONA:

Carta abierta:

iVictishonorl.

Sr. D. José R. Costa. —Cullera. É .

Qi chusco es Òhinitasi. Como: periodista vale.mucho, para,traductor, la

Apreciable y estudioso: jóven:
j
Aplaumar.
— dosin reserva los generosos esfuerzos de. — Le vamos a regalar unas tijeras de
V. y redactores dela modesta eSucrona: — Òr0, pues nos entusiasmasu.graciosa maencaminados ala vindicación de las po- .. nera de cortar y eliminarlo. que no le
sitivas. glorias con que se. adorna la: eonviene y afiadir: en cambio, supuestas

. palabras que mudan elsentido delas

historia de esa: hermosa ciudad.

— frases.
:
La moneda sucronense de que 'hace
.,.ICuón. acertado estuve.al.afirmar que
mención en su carta, obra en poder del L le.habiavisto laorejal iHasta.elcolor del

ilustre hijo de esa: población, D. José eh)vestido nòs ha ensefiadol.
Alemany. Bolufer, quien al recibirla - me
prometió la sometería al estudio de: las
eminencias en la ciencia monismàtica
de lavilla y corte.

Conque,ssi habremos. edevoradolibros, desempolvando . pergaminos...P2

IQuiàl iSi nolos tenemost sAcaso no es-

.làn todos guardados en, recónditos. ar-

i

chivos de la emontafieta dels Sants22,
Cuando:hayamos:deescribir nuevatorre romana existente entre el castillo gene nuestra historia tendremos que
— yel barrio de San Antonio, torre ve- decidirnosaleeralguna eInfalible Documentada acebadita dehater.z jQue gra
nerable que como sus.hermanas està
cialSolamente: èn una'còsahi: acertado
llamada a desaparecer y que ellas.solas nuestro respetable amigo e ignoramos
. de porsí, constituyen. la. mejor ejecu quienle habrà revelado el secreto. En
. toria de. la identidad. Sucronense de ::. efecto, hemos ecomisienador: a un re— Culleray que'enel Siglo XVI, obliga- dactor de. eSucrona: para que marché a
Roma un,dia de, buen soly que.estudie
rón al historiógrafo D. Gaspar de Esco.lossVasosiyen: cuanto:llegue aa ya nos
lano a pronunciar la última palabra en comunicara POR lepara suantosdege
Fué hallada en la Electèciis i las

este litigio del mejor. derecho atan vdescubriendo.,

gloriosa herencia.
- Y pues queel Sr.) Ctibnitas:sse retira.
- Trabajencon ahinco en su: sector, i -por el foro, podremes respirar tranquiporque los jóvenes cullerensès presta: los y sin:2020bras, puesa-mas de vernos
libres detonterias y simplezas, nos. pasarian un grande servicio ala causa de la
- ràel miedo que nos produjera lacarta
civilización y. del honor de su pútria Coco,a pesar de que:ya conocíamosla
chica si se. agrupasen alrededor. de.la è fabula El enano:delaventa:.
bandera que con gallardía y valor treNo nos hemos: dedicado de lleno al
mola el simpàtico Altur Moreno.
estudio dela sucesión: de Sucro, porAprovecho la ocasión: de ofrecerme —que nuestras ocupacionesno noslo per:
— miten como a muchosotrospero no se
de V. De,
:
— preocupe por ello nuestro amigo, que si
José M2Domínguez : desde quese escribió la Historia de CuCura Pàrroco de San Mauro

Alcoy 2 Diciembrede 1923.

-Nerase han: cencontrado:documentos y

descubierto monumentos,s: monumen-

SUCRONA
os y documentos novísimós,fresquitos,

5
ES

no nos.taltan- pàra explicara nuestros
conciudadanos, lasingular habilidad que

la docieiai: i
No puede existir bien estar social,

sentar hipótesiscómpletamente erróneas

cuando aumentando: Jas necesidades, la

— algunos:facedoresde historiatienen para

producción agraria,:base de todas las
,e sVincit omnia veritas2
i ENO conoceél Sr. Chinitas masAr- i producciones, permianece estacionada.
Laindustria agrícola, no pilede pro—bitrosque losde fútbol Venga hombre

ade Dioseso esel cóltmo, No le parece: gresarsiguiendeun procedimiento detan-

—una necédadP que digatal cosa cualquier $ teos, de azar, decaracterexclusivamente
'pedrusco, pase, pero a Vino se locon- préctico, pues tal . procedimiento o de. termina la ruina delcultivador, o cuando
siento.
:
—Conste"pues,que nibusqué nni rehu-, menos le hace perder tiempo.en tanteos

"yopolémicaalguna, quesihabléfuépa

mas o menos acertados.

La teoría yla pràctica correspondienra contestara una imprudencia deslizada :
LETE El Stèco.s
te a las observación, experimentación
Ypues queChinitas cierra 14 CUes-, actual y a la efectuada.por otros mués

tión, nosotros a fuer de adversarios lea- , ehos anteriormente, son

inseparables,

des, le saludamosgenerosamentedicien- como ocurre en todas las demas ciendoleoro: al véncidol

7

— JOSÉ M.SAPINABELTRAN

cias de aplicación, La pràctica tiene su

sanción en lateoría y ésta a Su vez es rec sultado de la.investigación, la observación y la experimentación, mediantelas
, Cuales se formulan leyes, reglas y preo ceptos referentes, a una uniforme repeti(continuación). ción.
Losfalsos: conceptos que "suelen teLa cúbliueióeiAgrictltura, como en : nerse: respecto'a. cuanto con: la ciencia
S teda industria,:es 1a:aplicación repetida, .agraria serelaciona, determina queaun
mas siempreprogresiva, la-ejecución de los mas.extrafios, a ella secreen Con,aptilosprincipios: tecnológicos:deducidos de È tudes Ycondiciones para organizar, dis'des ciencias especulativas.
rigit O administrar las explotaciones
La teoría de la Agricultura restat de l'agricolas, siendo de notar que lo que no
. la3 investigaciones obtenidas por la ob- es admitido en otras industrias referente
servación yla experimentación, .de las .a este particularparece facilmente admi. cualesse deducenleyesy.reglas de apli- . sible en agricultura..
—eación, no existiendo por lo tanto, esa —
El establecimiento de una Gipiclacór
. Separación, que algunosse esfuerzany — agrícola exige el conocimiento de nucreen encontrarentre la teoría y la pràc- È merosos datoslocales que han deservir
tica, pero queefectivamente Adea en- f debaseal proyecto de organización y
: ademús de éstos exige la determinación
CIRE la teoria y la rutina.
La pràctica agricola es de iièbltacos decantidades probables y respecto a la
progresivos.larutina esestacionaria, y el : administiación para no cansar al lector
apego: que ha ésta tienen gràn parte de solo aplicaré el refran que dice e
la clase agricultora, es una de lastrabas tenga una hacienda y no la dieta
que mas directamente seaponen al desa- - Mas quela venda —
rrollo de. la industria -agricola en nues
Périto: Agrícola
tro país,y es:causa de que la producción
ESTAT

4

da

esinjuntCa

Eiheç,

AGUSTÍN LAFZ

DE agenis

cate ÈDSSoNA,

FUTBOLSid
o TitànicDeCullera 0
Valencia (reserva)6—Cullera Bi
iDía de mucho, víspera de ea
ió Taller de:maquinariapara-Molinos
Estaesla frasè que mas Helmente rePeja las dos exhibiciones: del Cullera en: de Aitoz drHarina, Trilladoras delos dias8 y O, pues fué' tal la calidad
Arroz yFrigo,Aventadoras,Pela- :
y cantidad dejjuego desarrollado por:el:
Cullera en el primero de estos dospàr- -doras de Cacahuet y Piedras para
tidos que atrevemosa calificar de insuPiensos:
perable, pues en él y apesardel escòres —

Calle Visitación,L EIEA

logrado, pudimos : seborear. los delica:.

VACA /

dos pases .y fulminantes. eschotss del $È.
trio Delgado- Mariano- Alcafiiz,.los ini-

Para las Navidadest É

mitables.y bien templados centros de
las alas, Torres(I )y Sancho, los mate. ,
'Cofiaca9:ptasditro,dd
. màticos. entregues. de... -Grauet, Piris, R I
Castelló, los olimpicos despejes. de Llú
Vormonin)a4125: pts . litro l
ces, Y. hasta de Olivertellasilascespeluzsei
Gran surtido ademús, en toda clase —
nantes: paradas de Vercher, dormando.
o
todos ellos, juntocon -el. once del di. OR licores, Ron, Cafia, Anis, Absenta,a
tani: (que se presentó.:'relorzadisin
un conjuntedigno/ deser coritado: OE

el paisajista Renart

Vinosembotelladosde ma cas famosas.

rEnTa de càfé, Nuez de Ròla, Benedic

i

tine, Cremade Naranja, elc. ètc.

.Pero en cambio, lasegundaedibic / - En garrafas grandes: escuentos,- :
endadeLAMBERIÓ:OLIVERT
por la superioridaddel enemigo:(que

ción fué catastrófica::en extremo y-no :

era mucha), nos pues bien:claro" vimos Sangre, 294

Ep

LSEULLERA

que en algunosmomentos.. imuypocost-

fai
TallaEn

llegaron a tener en jaque,elegoals con:
trario, sino por. dejadez, por. sosería,
por. falta dE: disciplina futbolística, que.
claramente se manifestóenaquellos dos
egoalss que marcó el Valencia por im-

pedir Llacer con su colocación que
Vercher luciera sis — habilidades. (que
creo aquel dia estaban. oxidadas).. a.
resumen bústeos saber que, en: el

- Hilos de. todasc
clases 3

e

Mosgferosy Mantas:NM u

pri-—

mer partido se lucieron todos incluso

Qlivert (J)... ique es mucho decirl... y
que en cambioen. el segundo:estuvie- ron fusilables, incluso Alcafiiz y Delga- Prontities
y economia:en
n todaclase
do, exceptuàndose tan: sólo: en todo:
/
de, ençargos,
momento Grauet, y en algunos Piris.

JOHN

Calle de Rizdl, fens di

/SUECA

Ó

SUCRONA

— Calzado

GRANDES EXISTENCIAS i

— Relojería y Plateriía

E Artu ro Ca rlos.

— dsDesea usted un precioso monedero:
plata leyP Se lo vendo POf mitad de bi
Cio.:
Ultimios ho della: —Precios econócEs antiguo el suyo y quiere otro úl:
micosdentro de la buena clase. — tima novedadP Se lo cambio.
dEstà sucio2 Se lo blanqueo. cRoto2
Para conyencerse, visiten. SlestaSe lo compongo. cQuiere den Co Se lo
blecimiento.
— compro.
Especialidad en laa niedidal
Visiteme, ganarà usted siempre més
queyo.
i
ELLA
Plaza CN 6
(Frente al Siglo)

TT
la encentttats un la i COSTA

Se garantiza la venta y compostura
Extensión de géneros y variado surtido
en 'bolsos plata ley para sefiora y caballero.

Compro oro, plata y monedas de
oro extranjeras y espafiolas.
/
B.VyE. Argente
Acequia, 44

.A.DOM INGOMEZ

'APARTADO 21-VALENCIA-Telef. 185
Talleres y Oficinas: Camp) de Barcelona, 29

OTRILLADORAS DE CEREALES
SOS AL
és Ligo, Cebada, Avena, Alubias, etc.

MAÀQUINAS PARA MOLINOS
DE ARROZ

DESCORTEZADORAS
DE CACARUETS Y RIGINO.
Amasadoras para pan,
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TIENDA DE TEJIDOS " EL BARCO"
Vda. de Enrique Serra, Plaza de Piy Margall8
SECCIÓN DE PERFUMERÍA
La més bien montada en Cullera y la única que puede vender los eines
AST RA que son los mejores y mús económicos.

Pase todos los dias de 6 a 8 yseeperfumaró oratis fe
de
DS

Colonia y Ron Quina 1.
AS SEP

Li

trames Pesefas l

Extractosfinos los siguientes:

3

Lilas,Fougere, Acacia, Juanita, Aro-

è

3 d

ea CE mas natal Rosa, Opoponax, Cualchi,

aC 000

Lageió a

de da ay

al

A

t

pie am,

Muguete, Pomponia,

250 Y 100 OI Piel de Espafia, Violeta, Ambar, Helio-

L Oltropo
1000 1400
lptas

a

at

50 OlFiorí, Chipre,

100 Sos Il Trébol, Musgo, Jazmin, Clavel, Ideal,

y Origan, todos, la onza: 0'15

,

Colonia
3.2 100 0:65. Es
a
ME Di
,
see 1250 l'60/ £
l
Elirabbe finísimos .
,
2. 1000 6:40 o màxima concentración:
Loción Espumosa Violetai 100: 0:65:
21 diferente, la onza 3'50 ptas.
..
Agua
de
tocador
Rosa.
:.j
250
210
Z—
Ba
.
Violeta (250.1 2:10 I SI
di er Ei grande de esta casa i
5

,

d

see

: Elixir Dentífrico.

950

21012. es El

d 100 l'25/

per um ar gratis

di

pase todoslos dias de 6a 8 de la tarde

tanta Tiioa—cadenes.económica
F

É

ss MUEBLES DE LUJO—

Novelas de periódicos:

fue

9 tomosenunas 400 pàginas,250

i Remigio Sapifia — pesetas, untomo: solo,2. Deilas
Talleres: Estrella, 18
NUMENTYA
Despacho: Buenavista, 19 VALENCIA
ii

Imprenta Costa

/

- AbonosdeRivayGarcía
DE BARCELONA
Representante en València:

J. CIF RE UBEROS
Depósito en Cullera a cargo de

Rafael del ds
y V. Talón

Rambla del Rio - Despacho: Huertos, 5.

Em

—Anunciar esvender

:

