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— Cullera: 2: de Diciembre de 1923:

PARA EL SUECO.

talcala i ua
Am tòdo clos de hacer constar

qu que el despreció de un o.unos eChini:
tasa al — eindocumentado,: le importa
poco al que suscribe, pues eso de des—

SEMAINAL

preciar tiene més de esarraceno, que de

—eristiano. Habiamos procurado exponer
nuestra opinión acerça de asunto tan
importante para nuestra ciudad y nuestra revista, con la mayor cortesia, basàn-

donos en los escritos disceiteitaciosi
que el inolvidable maestro Piles dejó
estampados en la eHistoria de Culleraz
y ademàs inspiradós por una lógica
indiscutible que dimana de la situación
geogràfica de.nuestra ciudad que coincide con ladel Sucro..
También influye en nuestro aserto
el testimoniode los antiquísimos torreones desolados que hay en la falda del
monte, y los innumerables indicios históricos irrecusables, y nos ha salido
. con que un eChinitas: con el asenti-

Afio ll Núm. 63

edetalless. delSr. Murguía para rebatirlosl Pues para asegurar que somos. los

hijos de Sucro, Sucrón, o Sucrona ni
nos faltan documentos ni los necesita-

mos, basta dar una ojeada por los dos
pueblos para asegurarse.
, Un indocumentada merece sBlo el
desprecio cuando se mete a censurase.
Sabía acaso el eChinitass si nosotros no
tenemos documentose. Se conoce que
el tantas veces citado ''cronista'"' no se.

había fijado en el cahora:: 2 No pretendemos. nosotros

"ahora" demostrar

econ pruebas: .que Cullera sea la. sucesora de Sucro...e, es claro, no pretendiamos nosotros hacer "ahora" lo que

tan acertadamente hizo el maestro Piles
sin necesidad de estudiar los eVasos
Apolinaress en Roma, y sin. necesidad
deexplicarlo ante tantos excelentísimos

sefiores. El maestro Piles lo demostró
màs modestamente a la opinión pública,
y nuestro monte, nuestro mar y enuestro rio, lo estàn demostrando todos los
dias y los viejos muros desoladosy las
duras rocas milenarias del monte Jo
patentizan a cada hora, més aún: los
historiadores y geógrafos griegos y romanos que més adelante citaremos, lo
-miento lameritable de la redacción de
EL SUECO. no nos ha: considerado dejaron apuntado en los antigissper,
merecedores. de la contestación del: gaminos y Si algún espafiol lo At dP
Sr. Murguía que tan e detalladamentez a Alcira 0a Sueca, aquí estuve Vi
nos había escrito.
iLàstima que nopodamos leer los trarlessu error, Sin apasionamiento pa3

.

.
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triótico, y sin ser hijo de esta ciudad. nosotros, llenóde luzy devida algunos
iCómo con unos epobres Vasos Apo- Ce esos admirables lienzos con los que
linares: había que deshacerla obra de hoy triunfa enla exposición madrilefia.

tantos sabios hombres2
i
Necesariamente . tendría que elimit

narse a Cullera y su monte del mapa de

- Pintor al aire libre, sus marinas tienentoda la suave diafanidad de nuestro

Espafia para que pudiera: heredar Sueca

mar latino, que con tan excelsa maestría

el honroso título de la,Ciudad del SuCro y aun así no podría vanagloriarse
de ser la verdadera sucesora, porque .
con Cullera y su monte habrían desaparecido las mejores pruebas de aquella
gran ciudad. ibérica que de ninguna

copia: y sus paisajes de nuestra huerta

manera puede admitirse estuviera encla-

gro pintor de nuestra tierra, de nuestro

huelenaflor de naranjo, y àrosas,y a claveles,y exhalan, cualtrozosreales de estatierra,la humc dadde nuestra vega umbrosa.
Mongrell es un gran pintor, el íntre-

vada enla hondonada que forma el te- cielo y de-nuesto mar,
rritorio en que se encuentra la población suecana.
éQuieren lossefiores de EL SUECO
màs pruebas de "un indocumentado'2 AP
Pues las veràn cuando: dispongamos de
espacio, no para: demostraros nuestra
verdad, cosa innecesaria, sino para ilustrar a nuestros paisanos més reacios, a

los eszasos'ti da que aun lo ignoraban.
i

ALTUR MORENO

MONGRELL

Taller de maquinaria para Molinos
de Arroz y Harina, Trilladoras de
Arroz y Trigo, Aventadoras, Peladoras de Cacahuet y Piedras para
Piensos dign
i
Calle Visitación, 1204015: . VALENCIA

El — Hace unos dias, en el Círeulo di Be-..
-llas Artes de Madrid, inauguróse: una I
exposición de Pinturas de D. José Mongrell.
Coneste mótivo bien estú quehable. mos aquí en 1Sucronas del maestro que — Cinco clases de Juegos L
ha.inmortalizado en sus óleos:'bedazos
. Gemejatiteal juego de la Aduana)
de nuestra tierra ubérrima, de nuestro
i
n
s esmer: damente en caA
mar incomparablemente. bello y 10 présc tadds SIS
"jas de.28 por 38 centímetros . :
nuestro azul sereno.
Mongrell ha convivido c4 on aeolde
los afios de su formación pictórica. Se
fuécon él éxito. Luego ha vuelto algunos cada juego: sehallan en venta en.
veranos::gen el último que estuvo entre la lmprenta Costa - Cares il CULLERA

hel

d'petanimde 2 pesetas
sis
ea

SUCRONA
MELANCÓLICA

Amigos, amigos mios,
i
mis jóvenes amigos de eSucrona:
escuchad la canción del viejo bardo,
que con su arpa eólica,
amargado: de lavida, tristemente,
— a las Musas entona.
Hé caido ccmo un débilpajarillo
.a quien las alas cortan,
en la jaula del mundo miserable,
y esta jaula no hay nadie que la mpa
Amigos, amigos mios,

mis jóvenes amigos de eSucronas
dela-tienda ha pasado. a los Consumos:
mi existencia monótona,

donde purgo ensilencio los anhelos
de sofiar en la glória.

Aqui pasolos dias consagrado a
a la maidita. prosa,

que mearrancadel alma estos. irismos,
gonapp:melancólica. CLAMBERTO OUIVERT

cal i Femitaió
bajo la dirección de personal téc-

micots:

Fàbrica de od
especiales para la Fumigación del.
- Naranjo

Carta abierta
a AngelPiris

Mi amigo: No te puedes imaginar
la enorme alegria de mi espíritu al recibir esa hermosa revista que con el histórico nombre de "Sucrona" pone de

manifiesto ante mis ojosel progieso de
nuestra amada Cullera.

Y Cullera adeuda a -Sucrona': la
magua obra cultural que lleva a cabo.
Y si adeuda a "'Sucrona'', algo te adeuda

a tí, amigo, adéudate esos pedazos càli- — .
dosde tu alma que gozas de plasmar en

su revista.

Tu has sido el primero en proponer
y el primero.en realizar toda suerte de
esfuerzos, morales y materiales, en pró
dela ilustración de. nuestro pueblo, y

has conseguido, al fin, ver realizado en
parte tu grTandioso suefio.
Digo eres. el primero, porque hasta

tí nadie tuvo un ideal tan puro y detinido como ese del que nos hablas tú.
Tu labor demuestra el gran amor
tuyo a tus conciudadanos. Yo, como
cullerense, te estoy agradecido. y como
buen amigo deseo que todoste lo estén
No desmayes. Pronta a ayudarte
està ia mano de tu íntimo.

JOSÉ RAMÓN ORENGO

Córdoba (Argentina)-27-10 23

,

SALVADOR OLTRA

Aipaatora - Comtelerta- Estrei

Tabernes de Valldigna

Hilos de todas clases

Salvados - Granos

JABONES, ALGARROBAS
Trigo de Luchente para la siembra .
ABONOS QUIMICOS
o MANUEL MUNOZ
Calle Valencia, 165

CULLERA

Mosquerosy
y Mantas
para caballerías

IuLledó (es

é
Prontitud y economía en toda'ci8s
29, onsg
de encargos
Calle de Rizal, 15

SUECA

/

SUCRONA

la catatina de Òmbrosió
Todavía un abismo nos separa.
Cuando creiamos venida la hora de la
emancipación de ios pueblos llegados al

parecer a mayores de edad, he aquí que
la visión extemporànea de una oreja extrafia, nos ha hecho comprender que no

bastan una carretera y una línea férrea
para identificar dos culturas que un dia:
se repelieron. Y es que no debemos jjuzgar por las apariencias.
A la verdad, no habiamos tebdiadó
en que Sueca, nacida diez siglos despues
que Cullera, conservaba, aun entre sus
hijos ilustrados, la intemperancia y la indiscreción propia de la juventud, pero
el in.idente promovido por un anónimo
amparado por el Director y redactores:
de cEl Suecos, nos lo ha desmostrado
plenamente.

Y si el fondo nos hizo reir a carcajadas, la forma al contrario nos movió a...
d indignación por su arrebato de ven:
Edo

T

Seguramente que Uetpnes de escrito
el articulillo de marras el infalible Chinitas se frotaría las manos de goz0, aunque a su mente le acudiera aquello de

iQué palizales EEES ellos a nosotrosi

Porque, sefiores, hay que ser lógicos:
Lo cortés no quita a lo valiente. Cuando
personas ilustradas discuten un punto de

historia, deben proceder con tal prudencia y tacto que salte a la vista su cultura
que si esta se resiente en el trato de las
gentes, prueba sera de que la verdad no
informa el discurso.
Conque menos chinitas y venga
Murguia, que desde las columnas de
eSuCcronar

muchos

ecddocumentadoss

(con Cédula Personal etc.) le demostraràn poquito a poco y sin injurias, la sinrazón de Sus razones.

MAGNA C
Y no nos vuelvan a mentar la cara-

. bina de Ambrosio, digo la ecuestión resueltas en un juicio en el que Sueca ha
sido juez y parte, pues Cullera recusa ese
tribunal y no admitira mas soluciones
definitivas que las emanadas de Arbitros
autorizados por las tres poblaciones liti
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la Mr
Y equé mucho que tantos y
depongan a favor de Cullera, ci

Suero juntoa la desembocadui
y en su ribera septentrional, CL
Júcar, junto a él y casi bafiada
'Sucro entre el río y la Albutera,
- testania, entre la.Albutera y el r
otra población sinó Cullera, ct

aún a principios del siglo XVI
sitúa a Sitani1 o Sucroen paraf
ra se presenta de lejosa la vista
de inmenso prado de lozana ve
Antonio Pío marca de distancia
te mil pasos, cuatro leguas o tre
la ciudad del Turia y Cullera, Si
poblaciones marítimas las que d
pasos, o sean cuatro Rilómetro
pegada al Mediterràneo, si el có

privativa de Sucro la circunsta:
cierta rigidez, quietud o estabil
nas Se nota en el Júcar movimie
llera, cuando obedeciendo al

dirección contraria a la corrient

EIDLLALTELLLUUE ULL DC

MAGNA CUESTIÓN
gantes: Alcira, Sueca y Cullera para estudiar donde estuvo enclavada la antigua

Sueltas en un juicio en el que Sueca ha
sido juez y parte, pues Cullera recusaese
tribunal y no admitira mas soluciones
delinitivas que las emanadas de Arbitros
autorizadospor las tres poblaciones liti

ciudad del Sucro.
Y para ese momento contamos con
mas probabilidades de triunfo que todos
nuestros adversarios.

JOSÉ M.. SAPINA BELTRÀN

poblaciones marítimas las que del mar distan més de tres mil

pasos, o sean cuatro Rilómetros y medio, Cullera casi està
pegada al Mediterràneo, si el cónsul Silio Itàlico sefiala como
privativa de Sucro la circunstancia de quedar allí yà con:
cierta rigidez, quietud o estabilidad las aguas delrío, apenas se nota en el Júcar movimiento descendente junto a Cullera, cuando obedeciendo al empuje del mar, no toman
dirección contraria a la corrienteP
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de inmenso prado de lozana vegetación, si el :Ítinerario de
Antonio Pío marca de distancia entre Valencia y Sucro, veinte mil pasos, cuatro leguas o treinta Rilómetros median entre
la ciudad del Turia y Cullera, si Ptolomeo considera como

EE

ra se presenta de lejos a la vista como isla cercada del mar y

ES

V equé mucho que tantos y tan renombrados escritores
depongan a favor de Cullera, cuando, si Estrabón colocaa —
Suero juntoa la desembocadura del río del mismo nombre
y en su ribera septentrional, Cullera està situada al N. del
Júcar, junto a él y casi banada por el mar, si Plinio tija a
Sucro entre el río y la Albutera, siendo el límite dela Con- testania, entre laAlbufera y el río no hayjunto a la marina
- otra población sinó Cullera, cuyo término general llegaba
aún a principios del siglo XVI hasta dicho lago, si Avieno
sitúa a Sitani o Sucroen paraje elevado, el castillo de Culle-.

EE

De da "ti de Or
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Y nonos vuelvan a mentar la cara. bina de Ambrosio, digo la ecuestión re-

UESTIÓN

— SUCRONA —

Proemio

gantes: Alcira, Sueca y Cullera para estudiar donde estuvo enclavada la antigua
ciudad del Sucro.
VY para ese momento contamos con

mas probabilidades de triunfo que todos
nuestros adversarios.

JOSÉ M.2 SAPINA BELTRÀN

de ler"
tan renombrados escritores
1ando, si Estrabón coloca a

"a del río del mismo nombre
llera està situada al N. del
por el mar, si Plinio tija a
siendo el límite dela Con(o no hay junto ala marina
yo término general llegaba
hasta dicholago, si Avieno

elevado, el castillo de Culle-.
como isla cercada del mar y

xetación, si el -Itinerario de

entre Valencia y Sucro, veininta Rilómetros median entre
Ptolomeo considera como
el mar distan més de tres mil.
s y medio, Cullera casi està.
nsul Silio Itàlico sefiala como
cia de quedar allí yà con:
idad las aguas delrío, ape-

nto descendente junto a Cuempuje del mar, no toman
eP
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Suecanos: Vuestro suefio es estéril.
La azada de vuestro legendario orgullo no obtendrà provecho por mucho
que cave en el campo de la historia.
Por més empefio que pongàis jamés —
conseguiréis convencer. a nadie — con
vuestras fantasías. Vuestras teorías solamente los cindocumentados: las acep-

taron, y algun que otro documentado las
aplaudió aduladoramente.

Decís que està edelizmente resuelta
esta cuestión-

iPara nosotros, que no para editor
felizmente estuvo en todo tiempo resueltal

AH

Invocéis los Vasos Apolinares, yestos a pesar de las afirmaciones del muy
Rdo. P. Amado Burguera, nada dicènen —
vuestro . favor: muy al contrario: ellos
son una de las més evidentes pruebas de

nuestro aserto.y de vuestro error.
Buenamente os aconsejaría que dejaséis ya de piretender probar lo improbable. Pero no os doy este consejo, que : i
reirías, y Si os incito a continuar esta po. lémica (sin. virulenclas cehP), que cierta— mente vuestra argumentación fantàstica —
habràse de agotar prontamente, hecha
humo en el ara de nuestra inquebrantable Verdad.

ANGEL PIRIS

EH

6

SUCRONA
Apertura del Sindicato Católico
i
del curso 1924.

José Llopis (lite).
Calle del Mar, 34

CUTEERA

2 RMN GA
A los socios del Miau C. D.
Se convoca a junta general extraor-

dinaria hoy domingo dia 2 de Diciembre
a todos los socios del eMiau C,D.s en el
Teatro Cervantes a las 2 de la tarde
asuntos a tratar pro-campo. Para entrar
es indispensable el carnet
El Secretario: Isidro Beltran— Presidente: A. Renart

En el Teatro Cervantes

A pesa: de la deslucidez de la noche
por falta de fluido eléctrico (que allà
por el afio 10950 creemos que nos darà
buen servicio la sefiora Volta) con un

lleno rebosante, celebróse la apertura
Gel nuevo edifició destinado para teatro
y Casa Social.

Fueron much1as las sefioritas y obreras que con sus discursos y poesias
enaltecieron la obra que estàn realizàn-

do a fin de llegar a unirse tanto patronos y obreras eu un fraternal abrazo.

dambién hizo uso de la palabra en
tonos brillantes y científicos el joven
abogado D. Antonio Brú, quien elogió
la obra de Colón: al arriesgarse atan
dificil empresa, hasta sacrificar su vida

por el bien del mundo. —

i

Y terminó:confrases de aliento para
que la sindicación ordenada sea un he-

echo y entonces habremos enaltecido a
Hoy se provectarà tarde y noche la / Cullera a Valencia ya Espais entera:
sentimental obra cinematogrúfica eMa- (aplausos):
dame X.- En el programa de la tarde se
El canónigo del M. I 6: Ben M: aa
afiadirà eLa heredera del Rajà:
" Perez dió por terminado el acto, ha-ienLa energia de Volta do votos por el bien y prosperidad del
La energía de Volta es indomable. sindicato.
I
AMADEO
Estos dias nos da luz cuando sele anto-.
ja a su voluntad... que es poca y los buenos cullerenses la invocan como a la
Providencia

- EN LA J. Y CENTRO INSTRUCTIVO DE U. R.

En el Asilo de San Lorenzo

ticas se pondrà en escena las sigutentes
obras: "El suefio de un malvado" — y
"Un Chuche munisipal".

El jueves a causa de no haber Juces
hasta las O, a esta hora empezó la vela-

da anunciada, representàndose la zarzuela,cAmar al pobre: y un sainete, Cuyas obras fueron muy aplaudidas por el
selecto auditorio. Las sefioritas que més
resaltaron en sus respectivos papeles
fueron: Rosario Vidal, Palmer, Cabani
lles, Lolita Renard, E. Arlandis, Isabeli-

ta Enguix, las Borja y otras que sentimos no recordar sus nombres.
)
R.

Hoy domingo y en función depràc-

Licores

i, at$ Bel

deia para

Lamberto Olivert.
Sangre, 25.
CULEERA

SUCRONA

— Calzado —
- Arturo Carlos
Ultimos modelos. —Precios ecònó- micos dentro dela buena

.GRANDES EXISTENCIAS

Relojeria y Platería

iDesea usted un precioso monedero
plata ley2 Se lo vendo por mitad de precio.
dEs antiguo el suyo y quiere otro úl-

clase. — tima novedadP Se lo cambio.

Pàra convencerse, visiten su establecimiento.

'Especialidad en
e la medida
Plaza Constitución, 0

7

CULLERA

(Frente a Siglo)

cEstà sucioe Se lo blanqueo. cRotoP

Se lo compongo. edQuierevenderlo Se lo
compro.
Visiteme, ganarà usted siempre més
que yo.
Se garantiza la venta y compostura

mat tinta CALA
la enctilqdi€ls El ha Imp. CESTA

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. y E. Argente — Acequia, 44

OMINGÓMEZ
APARTADO 21-VALENGCIA-Telef. 185
Talleres y Olicinas: Camino deBarcelona,22:

TRILLADORAS DE CEREALES
Arroz, Trigo, Cebada, Avena, Alubias,: etcdd

LA

MÀQUINAS PARA MOLINOS
DE: ARROZ
EE

4

DESCORTEZADORAS —
DE CACAHUETEY RICINO
pp Amasadoras para pari,sca

AMAD

3

Der
i

a

I

P
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SUCRONA

TIENDA DE TEJIDOS " EL BARCO-..
Vda. de Enrique Serra, Plaza de Pí y Margall, 8—
.— SECCIÓN D PERFUMERIÍA
La músbien montada en Cullera y la única que puede vender los perfumes
ASTRA que son los mejores y més económicos.

Pase todos los dias de 6 a 8 yse perlumaràgratis
/

Idrames / Pesetas

v

AND

AE

Extractos finos los siguientes: :

a

Lilas, Fougere, Acacia,

Juanita, Aro-.

Colonia y Ron Quina 1." 100 025 (— mas natal Rosa, De Cualehi,

Ngete itetc
r 4 250 005 OlFiorí, Chipre, Muguete, Pomponia,
:
3
De 1000 25015 Trébol, Musgo, Jazmin, Clavel, Ideal,
EO pre
re 2.4100 0 40 OI Piel de Espafia, Violeta, Ambar, HelioZ
at OD0a00
250 l'00 ds
o tropo.
onza: 0:75
cis4
ciar
eol
sà
ptas. y Origan, todos, laLara
Colonia
je
88 00 0020:65 i
,
950 10601
Extractos: tinísimios i

so
s
a 000 Ga ES, màxima concentración: del
Loción Espumosa Violeta) 100 0:65 121 diferente, la onza 3'50. ptas.
Agua 98 J9aguet VU E : o 50 EP La garantiamús grandede
esta pre.
erigir
Fougere 950 210 £ es el perfumar gratis
Elixir Dentífrico. i £

.:

100 125.

Ipase todoslos dis de6a 8de la tarde

Flanittora i Ti
a- Eacuatemadiones. econmicas
o

Novelas de periódicos:

R
a Nes OE ES me

2 tomesen unas400 pàginas, 2:50

Remigio Sa pinia

pesetas, un tomo solo, 2 pesetas

Despacio,Buendvist, o HE

Imprenta Costa

Abonos deRiva y García
BE: oCEgea
Representante en Valencia:

a CIFRE UBEROS

Ceuesio en Cullera a cargo de

:

— Rafael del PoyoyV.Talón

Rambla del Rio - Despacho: Huertos, 5

L
mm
mm) —Anunciar es vender—

