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En Cullera: trimestre, 99 ets. Fuera: 1'10 ptas.
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Los intereses de Espafia estàn fuertementeligados con los de Francia. Durante la
Gran Guerra, que Francia no nos compraba

la naranja ni nos vendía cianuro, gran núme-

ro de nuestros frondosos huertos tuvieron
que ser arrancados, y la miseria y el malestar
se hubiera ensenoreado de la Ribera, como se

empobreció la región de la Plana,:de no

haber sido por nuestro arroz.
Hoy, apesar de los cinco afios transcurridos desde que finalizó la guerra, la situación de Francia. no es lo satisfactoria y
brillante que fuera de desear para que nos
adquiriera la narauja como en los afios antemiores a la guerra, y mientras el dólar y la
libra esterlina se mantienen firmes o suben,
el franco lo hemos visto retroceder en varios
enteros, desde el mes de diciembre último en

que oscilaban entre los 41 y 42 hasta hoy, 16
enero, en que el cambio delos francos solo

es de 35'10.
Cómo es que Francia vencedora en la

Guerra Europea, comollo fueron Inglaterra y
los Estados Unidos, siente que su moneda se
halla depreciada, mientras que la de esos paises alcanza cada día mayor solidezP
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La baja de los írancos
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No se devuelven los. originales aunque no,
Se inserten.

mania, Inglaterra y Norteamérica quedaban

intactas, las provincias del norte de Francia,

las més ricas y prósperas, quedaron hechas
polvo, no ya por los alemanes, sino por los
cafionazos de los mismos franceses y de sus
aliados que deseaban vencer.
. Y hoy, después del enorme déficit ocasionado por la guerra, tiene que ir empleando
sus ahorros en la reconstrucción de sus re-

giones devastadas, y como Alemania, bajo la

equivocada presión francesa ejercida en el
Rur, agotada por el hambre, no puede pagar,
no es extrafio que la deuda de Francia que
en abril último era de 200.000 millones de
francos aumente este afio en 19.000 millones
més y que baje su valor, perjudicando notablemente nuestra producción naranjera,

CONCURSO DE BELLEZA

èCudl es la mujer més hermosa de Cullera2
. eSucrona, atenta y agradecida a la buena acogida dispensada a su primer número
puésto a la venta, abre hoy unconcurso, entre

todos los que simpaticen con esta revista,
para elegir la reina de la belleza de Cullera.
jAhl Francia fué vencedora, pero militarLos jóvenes y... viejos cullerenses pueden
mente, nada més: económicamente, fué arro- Hjarse por los paseos, por las calles, en el
llada, vencida, aplastada, més derrotada aun teatro, donde se quiera, para emitir su voto
quelamisma Alemania.
Ò
:
en favor de la doncella que a su juicio sea la
Francia fué la que soportó el sacrificio de més hermosa o digna de ser la Reina entre las ——
los cuatro afios brutales dela guerra. En Fran- demàs.
cia fué donde se dieron lasbatallas del Marne Para eso hemos hecho a continuación un pey de Verdún, en tierra de Francia combatían quefio cupón que llenaràn los electores firlos alemanes, los ingleses, los americanos, mando en el sitio designado y remi
DS

los belgas, los portugueses, y mientras Ale-
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SUCRONA

dico, donde se guardarà absoluta reserva respecto de las lirmas hasta el día del escrutinio
que se sefialarà oportunamente.
Cuando dentro de seis semanas, según la
prisa que se den:en votar a la futura Reina de
la Belleza de Cullera, hayamos averiguadoel
resultado de la elección, rogaremos a la victoriosa afortunada nos ofrezca una fotografía
suya que Dc en esta ea
.

ridad de una tienda, engeneral, pueden reducirse a
tres:

,

1.2 Propaganda, en el sentido de atraer mucho
la atencióndel público hacia latienda. :
29 Saber vender, Servir bien y dar gusto al
público que ha entrado una vez para que vuelva.
3.2. Educar a los vendedores, propotcionàndose
así su colaboración eficaz y entusiasta.
No sé'si todoesto. serà absolutamente cierto
frente alo otro, pero, indudablèmente, cualquier
tienda gobernada con estas tresreglas prospera.
(De eEl Fomento Industrial y Mercantils)
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Una pégina de a Historia

Origen de Sueca
Para el Sr. Cronista de la hija mam
yor de Cullera, ta joven y próspera
ciudad de Sueca.

La palabra Sueca procede. del nombre àrabe

e Çueyquia: que significa Acequia o. sSequia: en
valenciano. Lo primero que ve el viajero cuando
entra en Sueca por la salle de Sagasta es, una grande y hermosa acequia, A esa esequia, debe Sueca
su nombre que en tiempos de la Reconquista se.
llamaba Quecua y Guecha. como así consta en los .—
papsles que existen en el Archivo de Sueca. Sueca
en esto es una caricaturà de Cullera, porque en vez

Causas de progreso

de estar en la orilla del Sucro como lo està Cullera,
està al lado de una acequia. Caricatura tambien pa-

Cierta agencia de publicidad ha hecho una encuesta entre cien de las més prósperas tiendas, a fin.
de averiguar cual ha sido 'la causa de sus éxitos. La
agencià pensaba que las respuestas coincidirían en
que todo se debía a la publicidad. No fué así. Cada
una delas tiendas dió sus raz nes, y, clasificadas
éstas en seis grupos, resultó el siguiente. resumen:
12 Capital abundante, 31.
22. Comprar bien, 23.
9: Anunciar, 22.,
42 Estar en buena calle, 10.
5.2. Servir bien a los Clientes, 9.
—
6.2. Estar acreditadas, 5.
Es dato de interés saber que de estas tiendas,

si la comparamos con el pintoresco monte de las
Zorràs, de Cullera. V ya que hablamos de la emontanyeta del Sans,, le agradeceriamos al Sr. Cronis-

. sesenta y nueve astaban establecidas hace més de
diez afios.

En opinión de la agencia investigadora, las respuesta indicadas no son justas. En ellas se da demasiada importancia al capital y ala calle. Prueba de
ello es que de las treinta y una que contestaron
atribuyéndolo todo a abundancia de capital, més de
la mitad no tenían capital alguno cuando empezaron
su carrera.
El lugar de emplazamiento de la tienda es muy
importante, pero las tiendas més productivas no
siempre estàn en las calles principales.
En opinión de la agencia, las causas de prospe-

rece que es ta emontanyeta dels Sans:, de. Sueca,

ta, nos explicara que es eso del . Cabezorque tantas .

veces nombra en.el último número de El Sueco.o
Y volvamosa la historia.
Quedamos en qne les àrabes Cuando desus
correrías por el norte regresaban al Castillo de Colira, Colirat, o Cullera, y llegaban al sitio donde
hoy se eleva Sueca, hacian alto. En aquel lugar por
donde corria la acequia con agua abundante y claTa, se lavaban y aseaban, para presentarse con dig.

nidad y gallardia pocos momentos después en el
almenado Castillo, detràs de cuyos muros mas de
una mora radiante y luminosa, esperaría con ansia
y tortura el retorno del galan. En aquel sitio pues,
unos reanimaban los heridos que llevaban como

resultado de la última refriega habida con los cristianos, otros lloraban los muertos que dejaban en

las tierras lejanas, y un moro de aquellos éon sangre de judío fué un poco mas atrevido y levantó .
una venta, una venta que sería poco més o menos
como es, hoy la venta de e.Míramé.2: A aquella venta sucedieron otras —la competencia-— y algunas .
casas, y se formó un pequefio caserío.
En tiempos de la Reconquista de Cullera, por .
D.
ene I de Aragón,allà por los afios de 1930, el

SUCRONA
término de Cullera era tan vasto que tenía por límites los de Valencia, Alcira, Corbera y Bailen
— (Gandía), en tan extensa llanuraexistian un gran
número de alguerias y caserios que todos eran tributarios del taifa o reyezuelo del Castillo de Cullera
a donde se acogían cuando alguna guerra civil asolaba el término.
Sueca, era pues uno de esos caseríos que pertenècía a Cullera, como también pertenecen hoy a
— Cullera los caserios de eles cases de Vilches: el
Faro: y cel Brosquils.V así siguió siendo caserío de
Cullera hasta el afio 1592 en que por sentencia de
Felipe lI se declaró que Sueca tuviese término propio.
éCómo habia prosperado tanto en tan poco
tiempoe Sencillamente: los piratas argelinos y berberiscos.que durante varios siglos acosaron las costas espafiolas del Mediterràneo, impidieron el deSarrollo y el desenvolvimiento comercial de Cullera.
Y aquellos mismos piratas que como Dragut se
ensafiaban con bàrbara crueldad con los indefensos
hijos de Cullera, que abandonados por su rey a su
propia suerte, no tenian mas murallas para resistir
que las de sus pechos. Aquellos mismos piratas tu-

vieron la irónica virtud de separar las dos castas que
constituían la población cullerense—Losvalientes,
Jos bravos, los coraginosos, no huian de los piratas
al contrario, se acercaban a ellos esperaban que volviesen para vengar en ellos a sus muertos, su honor
mancillado, su heredad maltrecha, y los penosos
dias de cautiverio.

8

de todas las ansias, de todas las necesidades
que la despliegan y esparcenpara todos y por
todo, germinando en frutos y aromas, es en
fin, nuestro Ideal de la Vida, Con sus amplitudes de horizontes, iluminando las conciencias

haciéndolas realizadoras, heróicas de la volun-.
tad. Por eso nos da pena que, sintiendoós de
un ideal tan grande y tan humano, para verlo:
y sentirlo bien, lo contempleis tan sólo con el
vientre, hablando con frio del arte, y con
aquella ignorancia de los rutinarios, cuando

se ocupan frivolamentede nuestras cosas.
Nosotros no pedimos preferencias, porque amamos y necesitamos todo lo bastante
para ser capaces de despreciar nada. Lo més
esencial es la satistacción de las necesidades
materiales, pero pensad que aún para lograrlas, necesitamos el aliento que da la emoción
dela belleza, otreciéndonos la sentimentalidadsana de la vida,
:
No olvidéis que es muy grande el Ideal

de la Vida, que para ella todo son necesidades

materiales y que no tenemos aún fuerza bastantes para sentirnos fuertes para que el bien
triunfe portodas partes. No esperéis que la
fuerza os comprenda y ayude, mostràndole
tan sólo el pan, si en este pan no brilla el goce
Los otros los màs endebles, los pusilànimes iban
con
las armonias del arte y las gasas tornaso- —
poblando a Sueca y aquella venta mora, un dia ais-

lada, quizàs diera su figura al escudo de Sueca que
claramente se nos ofrece como el símbolo. de una
Co aept
OLIVERT ESPINÓS

El Ideal de laVida
Las almàs jóvenes, aman a la realidad que
absorbe la fuerza de sus vidas, remozando el

Ideal. Este serà més esplendoroso y soberano
conforme sea màsclara la inteligencia que de
la realidad tenga y mas poderosa de la fuerza
de sus vidas.
No haremos la remitiaitdción de la palabra ideal, porque para expresar un concepto
que sintetice la aspiración permanente de la
humanidad hay bastante diciendo: el Ideal de
la Vida. Este concepto lo dice todo. Y por
ser bien claro. profundo y elevado, nos sentimos fuertes y decididos a defenderlo contra
los que lo profanan empequefieciendolo. El

Ideal de la Vida, es el ideal de toda la vida,

ladas del amor a la humanidad.

un

iCuantos héroes desconocidos perdemos.
que, ansiosos de aromas refinados pasan de
largo pordelante de nuestos jardines, porque
casi siempre tenemos cerradas las puertasl
iAbràmosiasi i Es la juventud la que lo esperal
(Es el Ideal de la Vida la que lo pidel Y que
entren los artistas, que entren los poetas, que
entren los cantores, y se empape el alma dr
tan santo Ideal.
l
i El Ideal de la vidal Sí es la vida abticidas i
se para llenarse de gozo y volver a cerrarse
hasta abrirse de nuevo, con nuevosrebrotes
de ilusiones, fermentando conlas ansias del
placer satisfaciéndose, para morir y renovarse eternamente.
Con el Ideal dela Vida, se os daucitara
el sentimiento de la belleza emancipadora del
A
dolor. Todos gozaréisde este sentimiento de ——
salud y juventud eterna.
4
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Deportes
Cullera F. C. 0

Torrente F. COR

a Oficial jugador de primeras del Espafia ex-campeón del grupo A. de Levante, y si seguimos leyendo veremos a Brugada,dtecordais1isus oportunos
ataques al porteroPel diadel partido: seguramente
cogerà Vercher la grippe: pero sigamos, que queda

En el Campo dela eVega:, Hallandose desierto poco espacio, no. recordais al leer el: nombre de
—y bajo las ordenes del Sr. Pedros empieza el partido Belenger, los pases cortos por bajo... sigue pluma
entre los equipos arribacitados y DE Uiooca OS del que Altur, te espera, :GilP es de primeras del Sta— diumy el nombre de Benet nos recuerda aquella
siguiente modo:
El CulleraF. C. por Benjamin —Olivert I. —Lla- gran tardedel Benimamet.
Escuso decir que contra este equipo el Cullera
cer—Sagi — Piris—Grauet— Sancho— Olivert IL. —
tendrà
necesidad de presentarse reforzado.
Mariano—Fuster— Torres (J), y el Torrente por.PiLa
nueva
junta del Cullera ha empézado su laqueres—Hernandez — Alabarta —Gregori— Monzó
— --Sanchis— R. Mora— Puig — Anchel. -——
- Grau -—- bor, dando a las sefioras la entrada gratis al campo
acuerdo que aplaudo y que creo estimularà al sexo
Mora.
bello para Sat el Eaa con su Le
Saca el Torrente, que te al terrenoddipioió X
JOHN
del Cullera y cuya: ar rancada aprovecha Olivert I. :
para lucirse. despejando de buen schost, recogen el

.balón los locales, inquietando a Piqueres mas Hernandez le auxilia de tal modo. que no logran los
blanqui amarillos perforar la meta: en uno de estos
atàques, Mariano, de imparable sehoot hace se le-

vante de la Silla el encargado del marcador mas...
surge el larguero que lo estorba y al que puede
darle las gracias Piqueres, pues Hernandez esta vez
no lo hubiera podido salvar y. con dominioóalternado fine esta parte,
Empieza la. segunda y con Na dempieza a dominar el Cullera no cesando este dominio hasta que
— el àrbitro marca el final, sin haber podido marcar
ningun equipo.
Por el Cullera se distinguieron, Fuster, Piris,
Llater y Torres y por el Torrente la defenza Hernandez, Alabarta que fueren los que guardaron la
virginidad de la meta torrentina.
- Para el Dorningo nospreparà el Cullera el plato
fuerte de la temporada, presentando un equipo
compuesto por los mejores elementos del Europe,

Sagunto, Stadium Benimamet, Athletic y Espafia y
que se alinearà de la forma publicada ya en los programas del Club.

Del valor de este equipo no se puede : dudar

RACO GEL
Nuevo Ayuntamiento
El nuevo Ayuntamiento

de Cullera ha sido

constituido por lòs siguientes sefiores: :

Alcalde- presidente, don Rosendo Grau Renart,
tenientes de alcalde: don Ignacio Grau Ferrer, don

Francisco Serra Pellicer, don Autonio. Martinez
Buenrostro y don José. Colubi Orts, síndicos: don
José MS Lechón Gauter, y don José. Serra Rico,
concejales:: don. Juan Sapina Serra, don José M. a
Grau Boronat, don Juan B. Giner Martí, don Juan
Cabrera Cabrera, don Nicolàs Ausina Lllisteri, don
Manuel Crespo- Fort, don José Borràs Espí, dones
Mariano Llopis Serra, don José M." Serralta Vallet,
don Rafael Vizcaino Sapifa, don José Serra Colubi
y don Manuel Palmer Sapifia.Apenas constituído el AS da icita anterior, el

alcalde dirigió al gobernador civil el siguiente despacho:
mo recordareis fue el verdadero artífice de la vicAlcalde. — Cumpliendo el acuerdo Ayuntatoria sobre el Domirigo en el segundo partido y en miento constituido bajo mi presidencia, saludo a V.
el cual se mostró en forma tanbrillante que cuando E. prometiendo inspirar actos administración muel Cullera ha necesitado reforzar su meta el ha sido nicipal en bien de la ciudad, sirviéndole de éstímuio
el preierido para ella, a continuación vemosa Rafael elevada actuación del Directorio, al re en
que se impuso por su juegó a todo el Cullera en el . transmita nuestra adhesión,o
partido contra el Esperanto y La Vega (1. partido)
—A este despacho contestóel anyada civil,
— yjunto con este forma la pareja de bals el tan elo-.
giado Luque, por lo que nos escusamos de ensalzar: sefior de la Revilla, con el siguiente:
le: de la linea de medios ya conocemosaAlejos, ya
eAgradezco su telegrama saludo en nombre
o Ventura y de seguro que la linea delantera del Cu- Ayuntamiento que preside, como también promesas
llera temblarà al leer estos nombres acompafiados de inspirar Sus actos en la justicia y moralidad que
— por Morant cuyo mayor elogio es decir que juega ha de guiarlos, prometiendo mi apoyo para todos
en primeras del Stadium.
Jos que en dicha normase inspiren, transmitiendo
Los adelantes merecen pàrrafo aparte puesse- su adhesión al Directorio ysaludando en su HEsGn
Ei)
ses
Rores no vaa ser un orgullo para Grauet el marcar al nuevo Ayuntamiento.2
/

me

despuesde haber leido el once, pues si juzgamos
. individualmente vemos en él a Vanaclocha que co-

mea pa ça aa — rota: pePe sra,
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En el Teatro Cervantes

Ne)

/

Domingo por la tarde se proyectarà la película

americana eVivo ó Muerto: por Ja Dempsey —y
el 7.2 y 8.2 episodios de eEl Martirio de una Mujer:
misteriosa y emocionante serie Írancesa.
— —Por la noche la gran comedia dramàtica entres actos eLa Mala Leyo de D. Manuel Linares Rivas, por la Compafiia que dirige el notable primer
actor D. Luis Borzo di Carminati, Esta compafiia
actuóel Miercoles y Jueves pasados con gran éxito.
Orfeón Cullerense
6
ds
Sabemos que se està organizando un Orfeón de
— més cincuenta voces, van ya muy adelantados los
'ensayos.

i
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SECCION COMERCIAL

—

o MERCADO DECULLERA

— ARROCES—
La cotización actual, saivo variación imprevista:
. 40 ptas 9p Rg.
Arroz cascara.
—e blanco.
: arc DO SAS pe
Sulfato de amoniaco 24125 p.h. . . . . 52 ptas.
130 e
— Superfosfato de cal 16118. —

'

Cloruro potésico 80 90.
o Nitrato de sosa 15116 p.0p.

ee
AB gia

abierto no podemos hacer més que suposii
ciones.
— El sefior:—Y cuando esté abierto2
El doctor:—Cuando:esté abierto sino es
apendicitis, la operación es mortal, pero si
por azar es esta enfermedad johl. entonces la
curación asegura el triunfo de la Ciencia.
El'seior:— Es maravilloso. Y Cuando de-

bo operarnte2

-El doctor:—Enseguida. Va usted ahora
mismo a casa del Cirujano doctor Constante.
— El sefior:—Y eso me costaràP
- El doctor:—-Yendo de mi parte. Casi
nada: unos doce mil francos,

—/ El sefior:—Voy enseguida a llamar a la
casa del célebre doctor.
El doctor:—Esoes llame y le abriràn.

ACTO SEGUNDO
Una calle.desierta

El sefior:—que corre a casa del cirujano,

ve aun apache. Piedad sefior Apache. He
quí mi bolsa.

El apache:—Por quien me tomar Vono

—————— ——

Al dl
— Ayer salióel vapor eCano2 con cargamento de
— naranjas para Francia. —

mato por robar, sino por distraerme. Soy
neurasténico. (Hunde su cuchillo en el vien:
/
tre del sefior.)
ACTO TERCERO l
Enel Hospital

El Cirujano de Servicio (examinando al

La apendicitis

herido. Esto si que tiene gracia. El cuchillo
— del bandido le ha seccionado el apéndice.
El sefior (Alegremente) jAhl Qué gracio-

so. Y yo que iba a desembolsar diez mil trancos para hacerme extirpar esta tripa.

En PRIMERO
En casa del doctor:

ACTO CUARTO
Los Tribunales
j

El doctor:— No hay que engafiarse que- 1 El Presidente:—(Leyendo el veredicto al
Ms
rido sefior, tiene usted apendicitis.
.
l
apache)
— El sefior:—(Derrumbàndose) Sefior ten
Después de haber deliberado estetribunal
piedad de mi.
Ri
etgi
absuelve al acusado por la tentativa de aseEl doctor:—Es inútil desesperarse, Una sinato, pero le condena a seis meses de arres— simple operación le librarà de todo cuidado... to por ejercicio ilegal de la Medicina.
si, sempre que sea apendicitis lo que tiene.
El sefior:/—Cómoe No està usted seguro
Habana.
DE
de que esto seaapendicitis.

. El doctor:—Antes que el vientre sea

Ros

Es

O

SUCRONA:

DE LAS MEMORIAS DE UN VULGAR

El

È

seguiràs de un sólo golpe. Eres hombre de suerte...
iBal... nome decidia. Durante cuatro o cinco afios

Las enaguas
Yo había puesto pues la mirada en la hija del
Alcalde. y como no lo,sabía, la seguí con los ojos
insistentemente, hasta que en una de las vueltas, de
soslayo ligeramente me miró. jAdios, ilusiónt Yo
creia que aquella mujer sería irreductible... Que una
mayor concepción de la vida le obligaba a mirar el
mundo con desdén... iPor eso te mirél. Creí haber
hallado una mujer interesante y... me equivoquél
Cuando una plaza que creeis inexpugnable se rinde
a los primeros cafionazos se hace digna del mayor
despreeio. Aquella mujer perdió en el momento de
mirarme todo su valor. No era la mujer predestinadas.
ES
Algunos dias despues de aquella tarde memorable en que su visión de pronto tan sugestiva, evaporóse ràpidamente sín dejar la menor huella en
mi corazón, volvíla a ver otra vez en San Antonio,

un domingo por la tarde mientras tocaba la imúsica. Entoncesfué ella la que me demostró que mi
esiuerzo en la mirada no había sido estéril, que
muchas noches al acostarse me liabía recordado

este tira y afloja, esta lucha entre el cerebroy el .
corazón. Hoy te quiero, mafiana no, hasta que un
dia...
La playa como siempre estaba luminosa... Coqueteaba el mar con su, inquieto vaiven, besando la.
arena y metiràndose otra vez... Algunas lindas muchachas jugando con la espuma coqueteaban tam- :
bién... La brisa errante y suave oreaba los rizos de
sus cabellos... De pronto lanzarontodas un:grito,

una ràfaga fortísima de viento indiscreto agitó sus faldas de raso o de percal descubriendo sus enaguas y

las piernas que pudorosamente pretendian esconder.
Yo medftijé. Entre ellas estaba eellaa, con sus ojos
negros, africanos, que brillaban como el mar...
También descubrió el aire sus enaguas y... joh
maldadi Sus enaguas no eran blanquísimas, nítidas,
relucientes, con puntillas y con encajes como todas
las demús. Sus enaguas eran... jque dolor al recor-

darl amarillas, gruesas, pesadotas, sucias, que daban repugnancia el contemplar... Volví los ojos con
asco y me prometí allí mismo olvidar aquella mujer para siempre. Antes que la belleza y la fortuna,
el aseo personal, la higiene. O me caso con una
mujer limpia o permanezceré célibe durante toda
mi vida.

agradablemente. Mis ojoslaseguian portodas partes.

, Pasaba también entre dos amigas, como la ví la
primera vez. Al observarme, volvió su rostro picaresco, y mientras su cuerpo agitàbase como electrizado por la voluptuosidad, me lanzó una sonrisa seductora que me dejó pasmado. Aquella sonrisa era
mas bien risa a punto de tomper en carcajada.
Aquella sonrisa, radiante y luminosa decía:
—Ven, me gustas, soy tuya. Acércate. Haz de

mílo que quieras... Vo me entrega a ti del todo...
cle gustan mis piernas que desbordando belleza
surgen de mis botas polonesas y que a tantos jóvenes como tú llevan de cabezaP Acércale que pronto
seràn tuyas. tuyos seràn mis senos y todos los teso-
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JUAN PÉREZ LLOPIS

EN LA J.Y CENTRO INSTURCTIVO DE U.R.

EA

El domingo, se representó en funciónde pràcticas el hermoso emocionante y largo drama en
cinco actos eLos Reyes ante la Inquisición:.
Vamos a hacer un comèntario sucinto de lo que:
fué este estreno- Desde luego le faltan aun algunos
ensavos para-completar el éxito alcanzado por los
principales elementos. Carlos V. representado por

Rafael Carlos se nos presentó a maravilla, lo mismo
—Ccon la espada que ganó tantas victorias en la Espania
Quehacer Mi corazón decía: no, no, no y no. imperialque con el hàbito de monje donde se reEn cambio, la conciencia, el instinto sexual y la va- signó aquella voluntad indomable, hasta queviendo
nidad me hablaban de otra manera: squé pierdes en peligro a su hijo D. Juan de Austria reverdeció
túP te acercas y Si te cansas, después la dejas. Tiene imponíendose primero a la comunidad y luego ante
muchos pretendientes,los jóvenes mas elegantes del el Ínquisidor general y su hijo el Rey Felipe II, que
pueblo la adoran, los estudiantes quieren fundar un
fué representado acertadamente por el Sr. Bou en
periódico para cantar en su loor, ha tenido relacio- sus arranques enérgicos 'pronto desvanecidos, y en
nes con el hijo del segundo alcalde que pronto sus celos feroces hacia su hermano por la conquista
serà arquitecto, y se ha cansado de él, la pretenden de la bella judía Dofa Flora representada por la
el hijo de un molinero y de un famoso tendero, un Srta. Lola Mascarell a quien felicitames por la reahijo de Académico, otro que serà un futuro aboga- lidad que dió a la escena momentos antes de ser
do y otro de la vecina ciudad que ya lo es, que vive visitada por el Rey Felipe en demanda de su amor.
de su bufete que es concejal y pronto serà diputado.
El director Sr. Arturo Carlos,el Sr. Falcó y los
iNadal A todos da calabaz:s. Te quiere a ti. eNo te demàósdebutantes bien, entre estos se hallaba nueshalaga la vanidad de ser elegido tú entre tanto tro redactor Orimar que desemperió el papel de un
personajeP eNo te esponjarías demasiado cuando joven fraile recluido enel mismo monasterio donde
- hablando con tus amigosles dijeras: tengo por no- se haliaba Carlos V.
via a la hija del Alcalde
Esperamos que en otras representaciones refiTú no tienes un cuarto. Su padre goza fama de naràn el éxito obtenido.
rico hacendado. Dinero, amor, belleza, todo lo conh
ADRIANO BELTRAN
ros que encierra mi cuerpo: jVenl
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SUCRONA

NM. A. DOMINGÓM
APARTADO 21-VALENCIA-Telef. 185
Talleres y Oficinas: Camino de Barcelona, 22

TRILLADORAS DE CEREALES
Arroz, Trigo, Cebada, Avena, Alubias,etc.
Rafel

MAQUINAS PARA MOLINOS
DE ARROZ

DESCORTEZADORAS
DE CACAHUETE Y RICINO

- Amasadoras para pan

IMAD

"MARÍA:
ll Emocionante poema de ROMAN CORTÉS

Electricista

Ejemplar: 3 pesetas
DEGRADACION: Monólogo del mismo
autor—Precio: 0:25 pesetas.

MANS YROVAACOAS estani
este ie

con toda economia
dirigirse a la dalla dé

Esquelas mortuorias
9
Don Salvador Giner,
DR Musical Santa Cecilia) GCULEERA

sit

Precios dial

— DESOS detodas — Fcononia enhi velTo xi falleres: (aretas nn. i

:en Costa -G

ullerg,

pes

SUCRONA

IMPRENTA

Miparuateria,Corteleria,Estereria

GRANDES EXISTENCIAS

Relojería y Platería

Trabajos de lujo en colores
Hilos de todas clases
èDesea V. un precioso moneImpresos para Socie dades,
dero
plata ley2. Se lo vendo por
Mosqueros y Mantas
mitad de precio.
Comercio é Industria
para caballerías
FCONOMÍA EN LOS PRECIOS

ué Lledó Cova

Representante en Tabernes de
Valldigna:

0. Salvador Estormell

ji ) y economía en toda
clase de encargos

Colegio Cervantes

Calle de Rizal, 15

tiene To

SUECA

Trigo de Luchente para la —
siembra

linos de Arroz y Harina, Trilla-

doras de Arroz y Trigo, Aven- tadoras, Peladoras de Cacahuet
y Piedras para Piensos

ABONOS QUÍMICOS

Patata pare ia sembra

Calle Visitación, 1 — VALENCIA

MANJEL MUNOZ
Valencia, 165

(Frente al Siglo)

JOSÉ ARGENTE

Sangre 12

là
es la mejor, la encontraréis en
la Imp. COSTA

Abonos deRiva y García

CULLERA

— DEPOSITO DE ACEITES
(RETORET)

PRINCIPE DE ASTURIAS

Representante en Cullera:

Teihetido de Ei 0 00

SANTIAGO SIMON

1924

establecida en Valencia con autorización del Excmo. Sr. Capitàn. General de la región.

CERDOS (sin exagerarle) de las
Arturo Carlos
Montafias de Vitoria, raza chatos
Ultimos modelos. —Precios
verdad de los que se hacen en la
recría de 25 y més arrobas en poco económicos dentro dela buetienpo, tengo el gusto de ofrecerle na clase. —Para convencerse
Jos ejemplares que desee, V. si
quiere alguno para criarlo en su visiten su establecimiento.
ESPECIALIDAD EN LA M2DIDA
casa garantizàndole su gran desarrollo por la superior raza de los P. Constitución, 6
CULLERA

mismos. — Daràn Razón:

Para soldados de cuota y
cupo de instrucción del ano

CULLERA Escuela de instrucción Militar,

. Callzado

José Llopis

Se gatantica la venta Y compostira
Extención de géneros y variado
surtido en bolsos plata ley para
sefiora y caballero.
Compro oro, plata y monedas
de oro extranjeras y espafiolas. .

Salvados - Granos
JABONES, ALGARROBAS B. y E. Argente-—Acequia, 44:

Taller de maquinaria para Mo-

San Vicente 4

cEs antiguo el suyo y quiere
otro última novedadP se lo cambio.
cEstà sucio Se lo blanqueo.
cRoto2. Se lo compongo. eQiere
venderlaP Se lo compro.
Visíteme, ganarà V. siempre
més que yo..—

DE BARCELONA.
Representante en Valencia:

J. CIFRE UBEROS
I Depésito en Cullera a cargo de

Calle del Mar, 34 — CULLERA.

Rafael del Poyo y V. Talón
Rambla del Rio - Despacho: D. Salvador Giner, 7

