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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: En Cullera: trimestre, 99 cts.
Extranjero: 1'50 ptas.
En toda Espafia: 1'10 ptas.
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Cullera 26 de Abril 1924.—

—SALUTACION
Con satistacción inmensa, nos pre-

pea
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LS Tetas de San licent

sentamos a nuestroslectores, en el fausto

día de la Bajada, agradecidos infinitamente a todos los que moral o materialmente han contribuido para. que nuestras
iniciativas que son siempre vehementes
anhelos llenos de ardorosa fe en un resurgir grandioso de nuestra amada ciudad, sean un hecho elocuente del eco
ruidoso que encuentran entre los nobles
e SUCTONENSES -..
Nunca pensamos que al lanzar la
:

Ò

idea de este número extraordinario fuese

acogida con el excesivo .entusiasmo que
acreditan nuestras modestas pàginas,
estampando vivosreflejos del movimiento industrial y mercantil, y ademús. con-

tando con la cooperación de distinguidos
paisanos: y otros dignísimos sefiores que
merecen nuestro més profundo reconoCimiento.

eSucrona, al aparecer hoy engalanada lo hace cumpliendoun deber de cor—tesía al dar la bienvenida a los muchos
forasteros que nos honran con su visita y
deseando sinceramente les sea grata su
estancia entre nosotros, durante estos

dias de bullicio y regocijo popular.
l

e Sucronas saluda en este día a todos

los cullerenses, ijsucronensesl y les pide
alientos que no duda obtener, para proseguir eficazmente su obra que es de paz,
amor y prosperidad.
/

Son un timbre de gloria para nuestra querida
Cullera y un fiel reflejo de la suma devoción que
todos sus hijos tienen a su Excelsa Patrona eLa
Moreneta del Castells. Todos los pueblos de esa
región(circunscribàmonos a ella) celebran anualmente sus fiestas en honor del Santo Patrón, a mu- .

chas de las cuales asistí en mis mocedades, y aquí,
en Catalufia, he presenciado la eFiesta Mayor de
algunos de sus pueblos y, en unos màs y en otros
menos, en todos ellos he observado siempre lo .

mismo: entusiasmo, devoción, fé. Es que las fiestas
son expresión del alma popular y en ellas, los pueblos evidencian sus sentimientos, su fé, su civismo

y también su grado de cultura. Ved esas tunciones
religiosas que con tanta solemnidad se celebran en
dichos dias, los cantos de alabanza que se entonan
al Santo Patrón o a la Patrona del pueblo, las fiestas de caridad, certàmenes literarios, concursos y .

actos de todas clases que se organizan y el esfuerzo
de todos para que las fiestas se celebren con el mayor esplendor y : alcancen una importancia al ser
posible no superada por ningún otro pueblo de la

comarca. £No es esto fé, civismo, culturaP éNo es
un canto del alma popular a sus viejas costumbres,

a eso que està firmemente arraigado, que las multitudes conservan a través de los tiempos, porque
es como parte integrante de ellas mismas y que no
puede hacerse desaparecer, sin alterar la psicologia
de los pueblos y cambiar su caràcterP

Cada pueblo cree que su fiesta mayor es la més
lucida, la màs simpàtica de cuantas se celebran en la
comarca, pero yo no sé que tienen las fiestas de
Cullera que todos convienen en que son de las més
lucidas que se celebran en todos esos pueblos y las
de mós atractivo tal vez. Y así es en verdad, porque
atraen mayor número de forasteros, se habla,de

ellas con mayor encomio y conservan talascens
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— diente, que no parecesinó que el fin de muchos

durante los dias de fiesta, subiendo al Castillo y vi-

—propósitos sonlasfiestas de San Vicente, Se. desea Ssitando a la Virgen en su santuario o en la parroinvitar a una familia amiga para hacerla objeto de
las més finas atenciones, se la invita para las fiestas
de San Vicente. Desean los diversos miembrós de
una familia reunirse en una ocàsión 'para comuni-

quia. ePero qué desde pequefios no estamos acostumbrados a ver cada afio en la eBaixà: la legión
que forman los marineros del Cabafial, dando es-

colta a la custodia de la Virgen y disputàndose el

carse mútuos afectos, lo hacen enlas fiestas de San

honor de llevarla en hombros aunque solo sea un
tercio de erebolta: para que así puedan llevarlia
los suyos por espacio de mucho tiempo, desea vol- todos los que van con ese piadoso fine No puede
ver a ellos para gozar con el recuerdo del pasado, negarseesto y ahí està el alma de lasfiestas. La deuprovecha las fiestas de San Vicente. Los jóvenes voción que se tiene por la Virgen del Castillo proesperan con ansia las fiestas para lucir sus galas, ex- pagada por todos esos pueblos de la Ribera y del
hibir un traje nuevo y presentarse bien ataviados en litoral valenciano, unida a lo atractivo de losnúme. Cuantosactos se celebren, mientras los viejos gozan ros que integran el programa de fiestas, es lo que
contemplando un espectàculo que vienen presenles da vida y caràcter.
eciando desde nifios y les renueva- impresiones del
Hay que procurar pues, que esa devoción se
pasado.
mantenga y se acreciente y que las fiestas no desVicente. Alguien que ha permanecido alejado de

merezcan de la fama que siempre han tenido. Al-

Ademés, es un hecho bien conocido de todos:
que, el número:de forasteros que acude a las fiestas
de Cullera, es mucho mayor que el que asiste a las
de otros pueblos de la comarca y que ellos mismos
son los principales propagadoresde la fama de dichas fiestas. dPor qué sefà todo elloe dPor qué a las —
tiestas de Cullera acuden forasteros en número tan

considerable y de tan lejanos pueblos

gunosespítitus progresistas, adelantados (a la moda)
dicen que es arcaico aferrarse a la tradicióny que en
un programa de fiestas, deben suprimirse algunos
números, por lo anticuados y sustituirlos por otros

mas modernos y més en ..armonía con los actuales

tiempos. Esos espíritus se olvidan seguramente del
gran mérito que en muchas ocasiones, tiene la tra-

dición. A los que no tenemosla. fortuna de poder
La razón, yo no podré darla cumplidamente, . contemplar
làs fiestas de San Vicente, desde muchos
pero sí creo poder asegurar que las fiestas de Cu-

pero ante todo, se procura que el eenvelat: (salón

de baile accidental) sea lujoso y de la mayor capacidad posible. Baile hoy, baile mariana y baile todos
los dias que duran las fiestas. En otros pueblos de

- aRos, jqué de recuerdos despertaría en nuestro

ànimo la contemplación de esos números. tradicionalesl Eramos pequefios cuando esperàbamos an-

siosos el. paso de la eDegolla: y temerosos nos
escondíamosen el regazo de nuestra madre a la
vista edels cliagants2 o ante la presencia e dels samarros:, para mostrarnos después alegresy risuefios

por eel ball dels pastorets:, cel cantdels chitanos:,
cel bail de les vetes,, etc. Nos extasióbamos con-

templando en la procesión ela barca dels marine- -

retsz, cel huelo del colomet2z, cel home del soi y :
y
el del aspasa:. Todo ello trae a nuestra mente
la región valenciana, pude observar en mis mocedades, que gran parte del entusiasmo en las fiestas recuerdos de un pasado l'eno de felicidad y un sinse lo llevaban las capeas o el excesivo gasto de número de impresiones que recordamos con fruipólvora. Yo, no solamente no censuro estas cos- ción. éSubsisten esos tradicionales números, o se
han perdido y ha caido todo en lamentable olvido2
tumbres, sino que las. respeto, pues cada pueblo
entiende que es lo mejor aquello que puede o sabe : Bien que se modifique el programa de las fiestas,
hacer, pero al expresar ésto y decir antes que las dando entrada a nuevos números que reclaman el
fiestas de Cullera tienen un sello inconfundible, es progreso material y la cultura de la población, pero
porque ademés de no ver en ellas esos extremos en que no sea a costa de todo lo tradicional, de lo que
sentidodeterminado, en mi concepto, tienen algo precisamente imprime caracter alas fiestas para que
que yo he echado de menosenlas fiestas de otros no se resienta su alma. Procuremos que las fiestas
pueblos. Ese aigo es el espíritu de devoción que se celebren con el mayor esplendor y que sean molos cullerenses tienen por la Virgen del Castillo y tivo de alegría y regocijo pora todos, pero téngase
ello no quiere decir que los otros pueblos dejen de presente el alma, la devoción y que sean tambiéu
medio de rendir culto y admiración a la Virgen sus

sentirla también muy intensa por. su Santo Patrón,

pero no creo que esa intensidad superea la de los devotos. No neguemos a nadie el consuelo de. acucullerenses. eNo està en el ànimo de los hijos de dir. fervorosò a ella, impetrando la ayuda que de
Cullera que la Virgen del Castillo tiene fama de mi- elia espera y, al pasar triunfante eLa Moreneta: por
lagrosa en muchos pueblos de la Ribera y del lito- : tas calles del pueblo, no neguemos a la madredoral valenciano2 Mirad como muchos de esos foras- lorida, que tiene lejos al hijo de sus entrafias, rodeado de peligros y-expuesto tal vez, a las balas del
teros acuden a las fiestas atraidos por esa fama y
deseosos de exteriorizar su gratitud, su devoción o
lafe en la Sagrada Imagen. Prueba de ello esel
interminable rosario. que forman esosforasteros,

enemigo, el consuelo de dirigirle sus miradas, su-.

plicàndole custodia y favor por el hijo amado.
JUAN

ARAGÓ

Profesor del cColegio Alemàns de Barcelona
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llera tienen algo que las diferencia de las celebradas
en otros muchos pueblos, tienen un caràcter, un sello inconfundible que las mantendrà siempre a un
ulto nivel de solemnidad y de atractivo. En muchos
pueblos de aquí Catalufia, el alma de la fiesta es el
baile. Se celebran sí, en muchos de ellos, certàmenes, números deportivos, actos de beneficencia, etc.
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El pueblo de Cullera se ve honrado con la visita de la més alta representación del .
Gobierno en la provincia y eSucrona, da la bienvenida al Excmo. Sr. Gobernador y
sinceramente desea que su estancia en nuestra ciudad le sea muy grata.
Es norma general ensefiar al forastero lo que haya de notable y se comprenda pueda causarle agradable impresión. Los cullerenses pueden mostrar desgraciadamente
pocas cosas notables como obra de los hombres, pero en cambio la antigia Sucro
ocupa en el planeta un sitio que sin exageración puede considerarse como maravilloso.
Lo primero que se nos ocurre en cuanto tenemos un huésped es llevarle al Castillo
para que goce viendo el paraiso con que Naturaleza—pródiga en extremo—dotó este
pedazo de la madre Tierra. No tenemos la menor duda de que las autoridades locales
cumpliràn este rudimentario deber acompafiando al ilustre huésped Y su séquito al histórico Castillo, 6 si esto pudiera causarle fatiga cuando menos a la eMiranda.
Desde un punto u otro se convencerà el digno Gobernador de la provincia de que
nuestras apreciaciones no son nada exajeradas. Luego de la exclamación que seguraA mente acudirà a sus labios, rogamios al Sr. García Trejo medite unos instantes sobre
lo que tiene antela vista y su alma de patriota comprenderà cuanta razón tuvo el Arquitecto D. Joaquin Belda cuando hace afios y desde el mismo sitio dijo estas palabras
con acento de honda tristeza: 4jSi esto estuviera allende el Pirineol:.
En día memorable para los destinos de Espafia— 13 de septiembre de 1023 que
Cullera va a perpetuar con una làpida—un pufiado de patriotas dirigidos o presididos
por el Excmo. Sr. Marqués de Estella, publicó un Manifiesto en el que tomaba a su
cargo la salvación de la madre Pàtria y creación de otra nueva.
Nuestro distinguido huésped noble y leal cooperador de aquel redentor movimiento, bien capacitado del alcance y significado del referido Manifiesto sabemos que en
cuantas ocasiones se le presentan pone como sueledecirse, etoda la carne en el asador, pàra obtener del Gobierno obras justas y de provecho. En esto se distingue de la
generalidad de los hombres públicos de lo que se ha calificado de cAntiguo régimen.
Hechos y no palabras. Nada de otrecer sin ànimo de cumplir.
,
cPorqué ha de continuar Espafia siendo una excepción en todo lo que sean cosas
útilesP çPor qué en el extranjero se hacen por cuenta del Estado las obras públicas que Í
las empresas particulares no se atreven a realizar
xi
ap
Aquí hay un rio caudaloso que podría convertirse en canal navegable. Igualmente
existe una rada limpia y un monte que penetra en el mar cerca de 2 Xilómetros que por
su situación sirve de abrigo de los vientos N. y E. los més peligrosos. Canal o. puerto
son obras que apesar de un costerelativamente económico—por la proximidad de la IJ
montafia—estó visto que nunca realizaràn empresas particulares. De que cuaiquiera de :
las dos mejoras reportaría inmensas riquezas a la comarca nadie lo pondrà en duda y
que se evitarían muchos accidentes marítimos de que son víctimas los pobres pescadores y navegantes es igualmente cierto.

Al Sr. García Trejo le unen íntimas relaciones con el Sr. Primo de Rivera y muy :

cordiales con los demés Generales del Directorio. Ahora se le presenta a VE. una
ocasión de hacer pàtria. La clase obrera, Cullera, Sueca, y demús poblaciones dela
ribera del Júcar guardarian eterna gratitud que legarían alas generaciones venideras.
Cullera, Sueca y Sollana se aliviarian de la opresión que les produce para la extracción
de sus productos ese minúsculo ferro-carril que el ilustre escritor D. Luis Araquistain
califica en reciente crónica de su visita a Cullera, de casmàtico y valetudinario, indigno
LA REDACCION::
transporte del pletórico cuerno de la abundancia huertana:.
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sus tradiciones es la que guarda con exquisito celo
a su virgen morena, imagen veneranda a cuyo homenaje se unen como euno:, todos los corazones

de los cullerenses, y símbolo hermoso que brilla
ante los mares como un efaro: singular.
cilEl ESE de vida que viste de nuevas es a la
Bien lo pregonan los acostumbrados festejos,
naturaleza al llegar el poético mes de Abril, des- las innumerables visitas que recibe de toda la copierta a la vez los entusiasmos del pueblo de Cu- marca y el hecho de que nuestra hermana eSucrollera: la alegría se dibuja en todos los rostros, el na2, paladín de las ansias de su. pueblo, puesta de
amor ala Pàtria palpita en todos los corazones y gala en número extraordinario, se apreste a figurar
nuestro espíritu se levanta en alas de la Religión dignamente en el general cortejo de los amores
nir

tn tn a

mir

para rendir un tributo de gratitud a la Madre ben-

ditisima, augusta Patrona y protectora nuestra, la
Virgen del Castillo.
El agradecimiento, es la dote mas p eciada que
avalora por su nobleza el corazón humano. y esto
mismo que se dice de los individuos, tiene exacta
aplicación en las sociedades y en los pueblos que se
engrandecen marchando hacia adelante, pero mirando también su pasado pelorioso, tomando de la

populares.

Por mi parte, correspondiendo 4a la atenta invitación de su estimado Director, envío con mis
pobres conceptos, a ese pueblo hermarno, mi adhe-

sión més fervorosa, y la més cordial felicitación a
eSucrona: en nombre de cEl Sueco:.
RAFAEL HERVAS GINESTA
Director de cEl Sueco:

Historia, maestra de la vida, las ensefianzas y los

Se Alquilan

impulsos para,el presente y el porvenir.
Por eso el pueblo de Cullera recuerda en estos
dias la protección cotidiana y sobrenatural de su

(2

tiguada

V. GARCIA GOMIS-CURA
Doctor en Teologia
y Licenciado en Filesofía y Letras

Cullera.

de,
i

Tel

esclarecida Patrona y vuelve hacia ella sus ojos, no bicicletas usadas y nuevas a
solo para agradecerle los beneficios recibidos, si que
— 025 PESETAS MENSUALES —
tambien para suplicarle que los continúe derramando a mànos llenas y sea ahora y siempre el escudo
Agustín Almiiana Alemany
de este pueblo noble y honrado,cuyos amores pr in- San Roque, Quasi.
CULLERA
cipales son el trabajo y la Religión.
Para conseguir ésto es preciso que nos miremos
en el ejemplo de nuestros antepasados y que al misanama en ene ee
li
mo tiempo que exteriorizamos nuestro amor a la
Tradición con unos festejos tan espléndidos arraiguemos en nuestro espiritu la devoción a la Virgen
que fuera de los dias de estas tiestas parece amor- . pati mtatrte dm Et meini

Usa mata 3

Cuando Altur Moreno, me dió noticia del con-

curso de cabeceras ' para eSucrona,: no tardé en escribirle haciéndole sabedor de mi deseo de tomar
parte en él, pero con una condición: la de que calla-

no fué otro que el de dedicarle un peguens recuerdo

L

L

ò

L

piA

se mi nombre, fuera 0 nofuese elegida mi cabecera.
Que porqué no quiero que se diga mi nombre2
Sencillamente porque no quiero para mi el éxito de
un concurso que mi propósito, al hacer este trabajo
a mi amada ciudad.
Mi obra es sencilla como mi intención. Huyendo
pengenongongerres de los tópicos, de los tan grotescamente manoseados motivos de cabeceras. he buscado el símbolo, y
Son las tradiciones de los pueblos, las més ri- asi mi dibujo es eso: un símbolo, la columna rota y
cas preseas de su patrimonio histórico, los més vi- el pétreo muro en que se lee eSucrona,z Simbolizan
nuestro pretérito glorioso, el grupo del intelectual y
vos reflejos de la luz de su espíritu, el indicio més
el Mercurio nuestro presente, y la navecilla, que va
claro de. que tienen alma, alma colectiva, alma que
piensa, alma que siente y alma que obra. Ellas dejando tras ella una clara estela nuestra labor de
marcan las pulsaciones y la graduación térmica de ahora, nuestro esfuerzo de hoy... Navecilla que llesu vida, pudiendo asegurar sin temor a incurrir. en. vada de apacible viento —la paz entre nosotros —
errores, que su cultura y bienestar guarda siempre hace camino hacia el sol de un luminoso porvenir.
Esta es en síntesis, la idea-alma de mi cabecera,
una reiación directa con el número y calidad de
que como la mejor alhaja puesta a mis alcances,
aquéllas.
Los pueblos que las tienen, las aman, las respe- ofrendo a mi novia Cullera.
EL AUTOR
tan y veneran, poseen condiciones para ser felices.
Cullera es uno de éstos, y la més simpàtica de arelo ra 4-24.

El Sueco" a "Sucrona"
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Quisiera escribir en estilo tan sencillo que mi.

pensamiento sujestionase, que como rica tela de
amianto, suavemente, elegantemente, se plegase a

z
£
Z

dactores de eSucrona: y especialmente, como ir-—
sada espuma que cabalga en las crestas de las olas,
fuese a expirar, demandando auxilio, a los pies de

E
Z
z

las bellas y graciosas damas cullerenses.
- — Tienen éstas alma y sentires espafioles y esen--

E
E

ciar la: mía con la deellas seria el encanto, el més

z

I

Eu,
I

Ei

las finas curvas intelectuales de mis paisanoslos re-

rato ideal de mis amores de paidólogo.

I

Oración
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Cuando contemplo enla celeste esfera

z

el curso de los astros rutilantes,
cuando el Euro al pasar por los jardines

z
Z

'plàcido canta:

z

Cuando veo la luna misteriosa:
—euando escucho las quejas del arroyo:
dE oca
ple
,

z
z
—

Gandgseo los valles que perfurman
nítidasflores:

z
z.

E.ntonces mi ardorosa Datació

z

E

a 13 región del infinito vuela,

Muy en breve vamosa presenciarla fiesta més.

Z

—jjeyando el alma, que al Creador del Orbe,E

la roca,
n al acero, funde en tierno abrazo.—
dos primaveras: la de las flores y pàjaros y la Pri-

z

MaitodoManciolrstoramemeaE

mavera de la vida.

La primera es comonube de plata, que Des

,
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lada por miriadas de chispas de oro, como cascada
etérea, lanza constantementeen su periódica exis- : Dea
En
rat
tencia, luz y calor a los treinta y dos puntos de la
rosa nàutica, fecundando riquísimos y variados frutos, acompafiada de los preciosos himnos con que
los trovadores dela floresta cantan su arribada.
miag——P
Para la Primaveradela vida, para esa aurora bo-

Ni homens al marti espaial

real que gorjea y trina, que aletea y palpita con el

El botón de ancla es ese: botón doradó que fulge, en dos líneas verticales, sobre la negrura, elegantemente sobria, de las guerreras de. nuestros
de amor ala idolatrada patria: porque como escuela marinos: botón que constituye casi el único. adorno
educadora moraliza las costumbres y ensefia que la de ese uniforme aristocràtico severo y gentil, que
patria temporal, ley suprema del ciudadano, es ima- . Simboliza las virtudes militares de los bravos que lo
còrazoncito exhuberante de celestes visiones y alegrías, es una fiesta paradisíaca, porque colabora con
la grandiosa obra delaCreación,y es fiesta de amor,

gen de laeterna Patria.

Y supuesto que vosotras, mis bellas paisanas,
constituis la flora més selecta de la perla del Júcar
la antigua Sucro, acudid a la La fiesta del Arbol, que
allíencontraréis ese pequefio enjambre formado con
los pétalos de vuestras rosas, ansioso de libar el
jugo necesario para construir losdulcísimos panales
de la cultura, que, a manera de exquisito: manó,
saben a camelias yjazmines, a esencias del cielo: y
a hermosa poesía.

. iRompamos en marcha triunfal ala Fiesta del
Arbol, al resurgimiento de la Patrial Vamos a ella
a conocernos y a amarinos màs y màs,

porque

de

consuno las Ciencias, las Armas y las Letras pregonan, que ino puede ser hombre honrado el que no
ama aià iPatrial

portan:lealtad, disciplina, espíritu de sacrificio, cultura y modestia.

Hombres de corazón templado en los peligros,
en trances supremos de lucha con la muerte, pero
sin mas testigos de sus hazafias que el cielo y el
mar, diríase que solo aman los encantos de lo remoto, y que habituados a la grandeza silenciosa de
los mares, a esos horizontes sin término y a ese.
azul infinito, acribillado de estrellas, esquivan .con

un gesto espiritual de invencible desdén el estrépito exhibicionista, la fanfarria ruidosa, el relumbre
apoteósico de los propios méritos... Sacerdotes de
un rito de abnegación, de suficiercia y de valentia,
calladamente, modestamente ofician enel altar del
Deber con todos los fervores patrióticos de sus al- .
mas de acero: deacero, cuando ese deber los pone

4 ed JUANBTA.IBARRA RUIZ

a prueba, tiernísimas con casi místicas exaltaciones

let

mar, besan con el pensamiento y con los ojos a la

amorosas, cuando en cada crepúsculo, allà en alta
madre Espafia en aquella bandera que desciende,
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lenta y magestuosa del méstil més alto, al toque de
Oraciones..
iY la madre Espafia puede estar orgullosa. .de

de esos hijos esclavos del honor, de esos mariniós,
SUYyOS que la defienden hasta el heroismo 7laamans
h

-

ds
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muerte en acecho, escondida en los bajos de una

costa difícil, en los lomos verdosos de unas olas gigantes, en las bocas de fuego de un enemigo que
desde tierra avizora, fijando a placer la punteria...
iLa muerte siempre y-en todas partes, de día y de
noche, la tragedia rtondando como un invisible y Si-

niestro moscón, a unos pufiados de hombres que
bogan en unos barquitos de guerra, fràgiles, juguetes de las olasi
Lucha tremenda e ignorada con los elemefitos,
con lo desconocido, con las tinieblas, con los ventarrazos, con todos los peligros del combate frente
al hombre y frente a la Naturaleza. jNo importal
Los acorazados, los cruceros y los diminutos cafionerosse sostienen maravillosamente, casi, pegados
a esa costa temible, sin un 1efugio, navegando en
calados inverosímites para acercarse màs, para que
sus fuegos resulten màs eficaces, para protejer mejor a sus hermanos del Ejército de tierra. La pericia
de las dotaciones, su entusiasmo y su espiritu admirable, han logrado que la actuación de esos buques de guerra constituya una de las pocas pàginas
verdaderamente gloriosas de las operaciones en
Marruecos. Una revista naval francesa lo ha dicho
así. Esos buques han batido la costa incesantemen-

alles ES

a

Ràpida
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Con verdad dicenlos físicos que la tierra
es depósito común de electricidad, por cuanto nuestros cuerpos sirven de fieles y naturales conductores de ellas. Pero, si bien nos fijamos es la vida un continuado metafórico, el

cual nos sirve de base para múltiples aplica:
ciones. Ved cómo, aún en lugares solitarios en
los que su existencia parece debida a un caso
fortuito de connaturalidad, vibra en sus vi-

vientes el plus ultras de su estacionaria y
aletargada cultura, saliendo de su quicio al
contar, entre ellos persona que de sus deseos
se compenetra, convirtiéndole a ésta en causa aparente que los lleva como de la mano
por el sendero de la verdad a raiz de su humanitarismo.
Al observar atentamente ésta EEES en

miniatura formada por humilde aldea, como —
se patentizan, por su hambre y sed de cultura,
los frutos que dà por la semilla doctrinal sembrada, fundiéndose con su Maestro de escuela quien, por manera desinteresaday altruista,
no le duelen prendas para que arraigue el sello racional.
Hay que convivir con el pueblo para saber lo que éste en sí és, no de otro modo se
le puede juzgary calificar, bajo pena delamentables apreciaciones.
Como consecuencia, deriva ese medio
completamente de civilización y de progreso

te, han protegido retiradas y avances, han hecho
convoyes, han imposibilitado el contrabando y han
afrontado el fuego enemigo multitud de veces, sin
tener blindaje la mayoria de ellos, esquivando las
granadas cabilefias a fuerza de maniobras magistrales O... yendo hacia ellas como en Dar Drius.
iMarinos de Espafia, en cuyasguerreras fulge el
botón simbólíco, casi el adorno único de su uniforme sencillo y aristocràticamente severo, como sus
corazones,... bravos marinos, que esquivan con un
gesto espiritual, tan elegante y tan sefior, los estrépitos del exhibicionismo y el relumbre apoteósico de extender y llevar el ferrocarril hasta el més
de sus hazafias, sacerdotes de un rito de abnegación, ignoto rincón: nacional, salvàndose muchos
de suficiencia y de valentía, oficiando siempre ante seres del olvido social, adquiriendo el don de
el altar del deber con todos los fervores patrióticos gentes y, consiguiendo Espafia amortiguar en:
de sus almas de acero, cuando ese Deber las pone a sus estadísticas el analtabetismo.
prueba, y tiernísimas, con casi místicas exaltaciones
ENRIQUE GOMAR
amorosas, cuando en cada crepúsculo, allà en alta
màr, besan con el pensamiento y con los ojos ala

madre Espafia, en aquella bandera querida que des-

ar das
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Cielo africano. Mares revueltos, de indómita
fiereza, hostigada tercamente por el huracàn. La

Capellàn de la Armada

—

nasl...

Cartagena y abril de 10924

San Juan (Requena) 8-IV-24

Maestro Nacional

dd a Dies

un bienl iSon las llanuras que sirven para que se
destaquen y parezcan todavía més altas las monta-

MIGUEL COSTA PEYRÓ
3

aEC

bendecirlas, porque providencialmente nos hacen

ciende, lenta y majestuosa del méstil mas alto, dl
toque de oracionesl... iVo os bendigol

air

hasta la muerte, sin otra recompensa que el cumplimiento del deber, en una penumbra bien lejana
de los homenajes populares y de la trompeteria del
elogio, que al cabo, es la caricia de la gloria y el
estimulo alentador... La orfandad de amores, el injusto olvido es precisamente la corona màs bella de
todos los sacrificios, es el fondo negro, como la ingratitud, que hace resaltar més y més la grandeza
de las figuras y las cosas... jY tambíén de los hechosi
A veces,ihasta ala ingratitud O a la injusticia hay que

—
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otra trascendental, bajo el punto de vista económico, la inauguración de la canalización del Júcar hastala presa, ahora es el momento a propósito de que
todos en masa, pobres y ricos, nos dirijamos a los
poderes públicos en tal demanda, en sus manos y

en nuestro esfuerzo està su realización según la
nueva ley administrativa, despertemos de nuestro

cincuenta, la familia solemniza como nunca el re-

cuerdo de aquella fecha, que debe tener aún virtud
parà hacer reverdecer juveniles entusiasmos.
— Asítambién en las ciudades se celebran fiestas y
fiestas, y las que Cullera va a celebrar ahora, modestas y corrientes, quizà mús sujestivas que de ordinario dados los tiempos porque yatravesamos.
Pero estas fiestas chicas que podríamos llamarlas, traen ala memoria el recuerdo de otras fiestas
grandes y solemnes que Cullera ha celebrado y
puede. celebrar.
El quince de Mayo de 1919, Coronación de su
Patrona,fué para Cullera acontecimiento imperecedero, y para fecha muy próxima debiera preparar.

Up

Ràpida

2Í

qu lt

Escribo estas líneas al amable requerimiento letargo, tengamos miras patrióticas, hagamos de
del director de eSucrona: y cuando se publiquen, Cullera una ciudad grande y comercial, la historia
Cullera se dispondrà a celebrar sus fiestas tradicio- dedicarà una pàgina de oro a nuestras miras antronales, que viene dedicando muchos afios ha, a su pológicas pues con ello aseguraremoselpan del poExcelsa Sefiora y Patrona, madre de Dios, la que
"bre y el bienestar del propietario.
a orillas del Ebro quiso llamarse por antomasia: EsViva Cullera progresiva.
i
pafiola, Valencia la venera con el: nombre de los
A. ANDRES DEL BARRIO.
eDesamparadoso, y el ferviente como hospitalario
Director del Colegio Cervantes
pueblo Cullerense, bajo la advocación de taeVirgen
del Castillo2, castillo que fué construido, amasando
sus ligamentos con el sudor de nuestros antepasados. jFelices tiemposi
Lttimtnm
Sus calles se animaràn extraordinarimente, venio
dràn de las ciudades circunvecinas y de los Graos,
multitud de pescadores los de las manos callosas y
5 te i
grat
de lafaz tostada por el sol, a cumplir sus promesas
que hicieron en tiempo de afliccíón y desconsuelo,
LI
voltearàn alegres las campanas, revolucionando la
Feria y Fiestas
admósfera media por las ondas que unas tras otras
del
pam,
pim,
Deseando corresponderal inmerecido favor que
se van sucediendo al magestuoso
nos dispensa el culto director de la ilustrada revista
metal templado, las altas regiones seràn envenenaeSucrona: pidiéndonos una ràpida para el número
das por el carbono que se produce a la explosión
de innumerables cohetes y morteretes que de extraordinario que se publicarà con motivo de la
varios puntos de la ciudad son despedidos, y las Feria y Fiestas de esta ciudad, nos hemos- decidido
regiones inferiores seràn embomadas con los rega- a complacer a tan carifioso amigo, escribiendola ràlados, dulces y armoniosos pasacalles y dianas que pida que nos pide.
Del programa de la Feria y Fiestas que anuallas Bandas de la ciudad ejecutaràn recorriendo sus
calles, en el Real paseo volveraà a instalarse la Feria mente se celebran en esta ciudad a su patrona la exy entre ella los artísticos Pabellones desde donde celsa Virgen del Castillo, no os extrafiéis queridos
podrà admirarse las bellezas cullerenses y nifios y lectores que nada diga en esta ràpida, porque lo que
grandes contemplaremos de nuevo en. la serenidad pudiera deciros, todos lo tenéis ya de puro sabido
de la noche del 26 de Abril, lo que llamamos eBa- olvidado, asi es que, lo mejor serà... callar.
De nuestra hermosa y pintoresca ciudad éque os
jada: y los caprichosos fuegos artificiales, todo en
honra y gloria de la Madre común de Espafia.
. diré2 Que no lo hayan dicho ya otros y mucho meLas fiestas de una ciudad son un alto en su vida. jor que lo pueda decir yo, pero bien o:mal algo
. Pero en la vida de los individuos y de los pueblos: tendré que deciros amados lectores.
hay altos y altos
Os diré que Cullera esla ciudad larga y estrecha,
ejempor
pongo
avenido
con pereza musulmana, que recibesensual
bien
tendida
matrimonio,
Un
plo, celebra jubiloso todoslos afios el aniversario las caricias de sus dos amantes, que el sol ilota ende la boda, pero al llegar a los veinticinco o a los tre dos espacios gigantescos. de un azul obscuro, el.
L

fr

de arriba inmóvil y trasparente como zatiro colosal

monstruoso: el de abajo'agitadoy tremeluciente, por
donde rebrincan armifios de blanca espuma. El firmamento y el Mediterràneo. Cullera reclinada sobre

el rio eSucro: y el mar Helénico, rie. entre las olas

haita. de sol, de flores, del azahar de sus naranjos, de
mujeres bonitas y divinamente hermosas. —
Nada més expléndido, més magestuoso, més
encantador, que el paisaje de agua y monte que se
ofrece a nuestra vista. /Culleral jCuliera hermosal La
Naturaleza haquerido ser para ti arquitecto, escultor
pintor, poeta, en fin, todo lo que pueda sofiar un
gran artista.
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Cullera. — Nueva vista del Castillo
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Cullera.—Vista panoràmica tomada desde Ds Marta
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pueda afrontar nuevos peligros con el cuerpo fuer-

te, el entendimiento sano y la moral ejercitada,
enérgica, potente, para no dejarse arrastrar por las
pasiones.
Hi

-— jCulleral Bella urbe levantina que del Júcar re-

ageegresgel.

cibes la fertiligante corriente que da vida a tus
Escrito para el periódico de campos ubérrimos, la que devuelve al mar en que
Cullera eSucrona:
bafia tus tierras últimas, el agua que del mar se
I
evaporó y las nubes llevaron a refrescar zonas de la
úrida meseta de la querida pàtria hispana, cuida de
Cuidad de los nifios:
Ellos son el presente indeciso, el porvenir igno- tus nifios, son eomo el arroyuelo que desde el orirado, el pasado en parte ignorado, en parte redivi- gen forma el rio que alimenta al mar, agua que se
vo con sus partículasbuenas o malas que rebrotan evaporarà, pero mientras habrà constituido familia,
en el nuevo vàstagocon entera semejanza a losque patria, humanidad. Cuida de tus nifios: quien como
fueron en otros brotes ya caducados del afioso yo, fué testigo del esfuerzo de tus hijos para dar
educación moderna a los suyos sabe cuan dispuestronco.
Cuidad de los nifios: hacedles llevadera y grata to està al sacrificio el espíritu de muchos, quizà de.
la vida actual pensando en que el trato que hoy re- todoslos hijos de Cullera.
Sea pues vuestra resolución tenaz. Cuidad de
ciban se reflejarà en el porvenir:como el àrbol bien
abonado y con buen riego, serà robusto acreditan- los nifios científicamente, proporcionàndoles en todo con su vigor la buena mano inteligente que le da edad'cuanto necesite su débil organismo para la
defensa, cuidadles caritativamente para que el hijo
cuidó de joven.
di
Cuidad de los nifios: reparad en ellos si es posi- del pobre no carezca de cuanto sea esencial al hijo
i
ble la injusticia del ser que les engendró sin pensar del rico.
La empresa no es tan cara como parece. Funque habría de legarles lacras adquiridas en una vida
disipada... O acaso en una vida agotada en el esfuer- cione la Junta local de protección ala infancia: funde auxilios de todo orden en eGota de lechez, en
z0 de sostenerse contra un medio hostil.
Cuidad de los nifios: la vida: es renovación, se Consultorios, en Institutos nipio-higiénicos que
sostiene la humanidad a pesar y merced al desgaste atiendan y cuiden del nifio que no habla, y después.
de la vida individual sostenida un punto y desapare- en la Escuela, con gimnasio, con cantina, con camciendo después de darla (si su misión es totalmente . pos de juego y de cultivo, con bafiòs y duchas, con
ensayo de cooperación y auxilio, y para los més
cumplida) al renuevo de vida que se llama: ehijo:..
abandonados, el Asilo, la Escuela de anormales, las
Re.
Ei
:
casas
de conversión.. Donde no pueda fundarse,
Cujidad de los nifios y para cuidarles bien, proayúdese
a'los que existen, Ja solidaridad puede locure el hombre riqueza en cuerpo y espíritu antes
grar maravillas.
de engendrar los hijos, antes de ser epadre:.
Cuidad de los nifios: con inteligencia y espíritu
Procure la emadre: templar el cuerpo y espírihabló de la fé
tu de su hija preparàndolapara la misión futura de

de caridad, lo alcanzaréis todo, Dios

Cuidad de la madre desde que conciba porque
su cuerpo y su espíritu han menester reposo y cuidado para que no se malogre: sinó que nazca robus-

Valencia.
sp

madre posible.

to el esperado y deseado hijo.

l

s.
EC rgact que traslada los monte

cs

Cuidad del recien nacido: de sus ojos ya que
del mal cuidado de éstos viene. el mayor número
de ciegos, de su piel delicada y de la herida de su
ombligo por que no muera de tétanos de erisipela
o de otras infecciones.
dE On,
Cuidad del lactante: alimento y vestido, aquél
sea el que su madre pueda darle, no hay : mejor. ni

siquiera equivalente si la madre es sana: cuando
ello no pueda ser, por desgracia, otra mujer que
pueda aproximarse al papel de madre: cuando no,

-

R. GÓMEZ FERRER.

—La hospitalidad.

Elsl Ut -i
Una de las cosas que més enaltecen a un pue-. —

blo y. acreditan su mayor grado de cultura es la
palabra origen de este escrito. Las ciudades hospitalarias son caballerosas con el personal que las
visita, atentas con aquellos seres que, aun por poco — .
tiempo, han de convivir con nosotros, poniéndose.. l

la alimentación artificial inspirada y dirigida por a nuestro amparo, bajo nuestra excelsa custodia y —
médico competente, pues de no alimentarse bien, salvaguardia.
' o La hospitalidad no se acredita solo albergando
por sobra o por falta o por inadecuada alimentación
mueren la mayor parte de los lactantes que pudieran saivarse.
H
I
:

en nuestras casas a parientes y amigos, llega: més —.

allà: hay que ser bien educados, correctos con los
Cuidad del nifio en la escuela: que junto a la forasteros, deferentes y respetuosos con las sefioras,:
instrucción reciba una educación completa su cuer- amantes de las autoridades que rigen los destigos.
po y espíritu para que al llegar a la adolescencia de la nación, de la ciudad, . del pueblo eà € sl.
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El Forocanit Sile-talera

Si el numeroso público que ha de venir a esta bendita tierra con motivo de las próximas fiestas, es
— acogido con la afabilidad que en vosotros es innaE.l día 23 del corriente marchó a Valencia una
ta, Cullera habrà dado un paso més en favor de la nutrida comisión de los pueblos Cullera, Sueca y
cultura, conservando nuestros huéspedes el més Sollana, acompafiada del Sr. Delegado Gubernativo
grato de los recuerdos. €No habéis observado, por del distrito, para entrevistarse con el Sr. Adminisexperiencia, que el concepto a formar de un puetrador de la compafiia del ferrocarril Silla-— Cullera,
blo tiene por base el trato recibido en éiP
D. Juan Sanchez de León,
Por esta razón, yo invito a todos los cullerenses,
El motivo de la visita fué que habiendo circulado
a cuantos llevan el nombre de esta hermosa Ciudad el rumor de que dicha Empresa iba a realizar gastos
cooperen en pro de la misma, hora es ya de que de alguna importancia en material móvil y demàs
pongamos todos de nuestra parte cuantos medios efectos, y siendo de vital interés para los mencioestén a nuestro alcance para borrar del cielo purí- nados pueblos el ensanchamiento de la línea férrea
simo dela población, soberana del Júcar y reina complacíales el manifestarlo a dicho sefior para que
de los azahares, la més ligera mancha que pudiera informara a la Compafiia de estas justas aspiracioempafiar el limpio horizonte de su honorabilidad y nes y estando dispuestos en ese sentido a colaborar
— Ciudadanía.
i
moral y materialmente dentro de lo que esté al al-.
CAYETANO FUSTER cance de estas sufridas poblaciones.
Comandante Militar
El Sr. Sanchez de León agradecía la
visita de los comisionadosy dijo transmitiría a la Dirección los justos deseos de estos pueblos, a la vez
sería honrado lievando él mismo, la Solicitud a Madrid. La impresión es optimista.

Juan Belmonte
Guarnicionero

Especialidad en guarniciones para carros y
carruajes— Toldos de carro, carruajes y. autos
Gran economía en precios
/
Calle Sta. Ursula

Cullera

Taller de Cerrajeria
onstrucción de Maquinaria para la Agricultura
Herrajes para Obras — Nuevos trabajos en

Los Angeles
Juan Uallet Armengad
Inmenso surtido en todo lo concerniente al:

ramo de tejidos — Especialidad en géneros
negros — Lencería y Pafiería para sefiora y
caballero
Calle. de la. Sanore Diesrere UCI

hierros, aceros y otros metales, con la

Soldadura autógena
S. Sebastian, 3 y 5 y Huertos 39 — Cullera

Roma v Pandora

pongo a la venta Zarza y fresa espumosa, lo me-

FELICIANO COLOM
Se vende el pan pesàndose a presencia del comprador —-Pan superior a 0'60 ptas. Xilo— Harinas
superiores desde 0'55 ptas. Xilo en adelantez—Especialidad en vallecas, rollos y rosquilletas
P. Constitución, 9

de

fil
i
i hi
i
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela y público en general, que para estas fiestas

Cullera

Fotografia Artística
Especialidad en ampliaciones
Retratos para nifios—Trabajos fuera gabinete
MARTINEZ HERMANOS
Estampas de la Virgen del Castillo, de todos
tamafios— Rebaja de precios
Calle de la Torre, 11
Cullera

jor que se conoce en refrescos. Pídase en todos los
establecimientos
Tengo depósito de sidral de la mejor
marca y económico.
San Sebastiàn 9 MANUEL MONTERDE Cullera

José MartinSuay
cequia núm

variar - Minarateia y Cordeloria
Gran surtido de alpargatas de todasclases.
Surtido de cuerdas de càfiamo, lino algodón,
pita y esparto. Variedad en trenzas y cordel
de esparto para embalajes.—33 clases de anzuelos y toda clase de utensillos para la pesca tanto de mar como de río.

SUCRONA
CASAS REPRESENTADAS POR

Cosecheros y exportadores de vi— nos de Jerez, y cofiac jerezano.
Marcas indispensables en: Hoteles, Bars, Restaurants y establecimientos de comestibles.

ALCOY

Almacén de trutas secas, del país y
extranjero.
.

Fàbrica del renombrado torrat de

Alcoy, especiafidad en torrat, anís con
Real privilegio.

MANUEL AVORA
GRAO-VALENCIA

Sóller (Mallorca)

CHESTE

Fàbrica de sodas en polvo, las mejores por su pureza. —Marcas:
EL TÍGRE — EL SOL

LA MANCHEGA ELÉCTRICA

Fàbrica de harina: fuerza, doradasYy: J

blancas. — Hits de José Legorburo
Albacete

Destilería Hispano-Americana
Licores, anisados y cognacs.
Fàbrica de Jarabes
V. BEN EDITO

Valencia

VICENTE VIDAL SOLER
Albaida

Fàbrica de bujías, velas y cirios de
todas clases.

Fàbrica de embutidos y Jamones, .

tocinos y mantecas. Especialidad
en la fabricación de la renombrada
sobreasada Mallorquina.
Asensio y C.2 S. en C
VALENCIA

des

Fàbrica de curtidos y correas d
cuero, gomas y amiantos.
Importadores de los aceites lubrificantes eLux-Oila y de toda clase de
accesorios para las ludustrias, Minas
y Bodegas.:

LA POLART
Fàbrica de galletas y bizcochos
de lujo.

J. Reverter y C"
MANRESA

JOSÉ BENET

Hijos de Amador Navarro

VALENCIA

Fàbrica de papel contínuo. Estracillas
paja en todos tamafios.
'Fabricante del acreditado jabón
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FRIGORÍFICO

Manuel Mugaburu

EL BARCO:

Almàcén de comestibles y géneros 1
ultramarinos. Provisiones para bu- j
j
i
ques.
—Especialidad en catés tos- /
EL EXPLORADOR:.. /
tadospor elsistema Sirocco..
Pastillas de café con leche, lejítimas Aroma concentrado, gusto exquisito
de Logrofio

BARCELONA

JEREZ DE LA FRONTERA

Leopoldo Gadea Vicent

)

GONZALES BYASS Y Ci

El més puro, el més consistente, el

mayor rendimiento, en una palabra, el
mejor que se fabrica.

bcieaó.

de Cabezas Potreras de Hilo y Algodón.—Mantas de red para caballos de lujo y mosqueros- pitrales.
MIGUEL TORMO -ESPÍ
Albaida (Valencia)

Guillermo Trúniger 4 CP.

(Sol: para el lavadóde laropa.

FÀBRICA-

.
LA PLATA"
Alniacén dedrogas, productos quí- La primera màquina de escribir del mundo. Comparación del mecanismo de palanSANTIAGO AGVAR dc micos, y centro de especialidades
cas con el de otras marcas.

JOSE GRAU ARLANDIS
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Dí dde dónde venía2
—pregunta el nifio a su amorosa madre. —
Dí cde dónde venía
cuando tú me encontrasteP
Y la madre, entre risas,
que se mezclan gozosas con el llanto,
así responde al nifio

sacerdotes por Maestros2 y otro afiadió qué elas Es-

— Estabas escondido
junto a mi corazón, como un anhelo,
estabasen las lindas
mufiecas de mis juegos.

llamado :Escuela: pues vuestro amor, vuestro carifo, vuestros entusiasmos, deben ser para ella en

Cuando càda mafiana

la imagen de mi Dios labraba en barro,
te hacía y deshacia
con mis débiles manos.
Te encontré en los altares
con el Dios protector de nuestra casa,
y te adoré de hinojos
cuando al Dios adoraba.
Tú todos mis amores
y en todas mis venturas te encontraste,
vivias en mi vida...
vivias en mi madre...
Al paso de lossiglos,
en el seno del inmortal espíritu cristiano
que rige nuestra casa,
fué tu ser engendrado.
Cuando abría sus hojas
mi corazón de nifia a la esperanza,
alrededor del corazón surgias
igual que una plegaria.
Tu suavidad dunicísima
florecia en mi cuerpo adolescente
,
como florece el alba
ala luz del oriente.
Primer amor del cielo,
gentil hermano de la luz del alba,
que bajaste por el rio de la vida
y en mi amoroso corazón te paras,:
EQué temor misterioso
me sobrecoje si tu rostre miro2
Por qué siendo de todo
te has hecho solo mioP
iQué miedo de perderte
cuando tan dulcemente te poseot
iCómo turba mj vida
ese horrible tormentot
iOh encanto de estrechartel
Qué múgico poder ha encadenado:

el tesoro del mundo
a mis débiles brazos...2
FRANCISCO VELARDE
Almeria, 1024

cuelas sonlos templos de la ciencia. cuyos sacerdotes son los Maestros-

i

Asi como yo he visto.que al pasar por una iglesia os. descubris en sefial de respeto, haced lo mismo al pasar por delante del destartalado caserón
primer término, pues la eEscuela: es la madre
común de todos los que a ella acuden y como a
madre debeis quererla, amarla y respelarla, pues

nada mas grande, nada mas respetable, y nada tan
hermoso como el edificio aquel en que entrasteis.
balbuceando y salisteis de él hombres buenos, inteligentes, útiles a la sociedad y. a la Pàtria.
Nifios culierenses, respetad la eEscuela: y acordaos de aquellos pobres eMaestros2 que al pàr que:

DEU

prisionero en susbrazos:

Un pensadorha dicho Las catedrales y los templos son las escuelas de ios. hombres que tienen

Os abrieron el camino de la ciencía, os ensefiaron

otro camino, el de amara laPàtria.
Abril 1924.

i
FRAY VELON
i

Ateneo Mercantil
Llevada de su amor a la ensefianza y con
el fin de fomentar la riquezaindustrial y agricola de Cullera, la Directiva de esta entidad,
se propone dar en el'local de la misma, un
cursillo de conterencias.
La primera de ellas se celebrarà el martes, día 290 del corriente, a las 10'15 de da:

noche, en la cual disertarà el Sr. D Agustín
Alamar, Presidente de la Càmara Arrocèra de
Valencia, sobre ei tema: Agricultura é Industria, Transportes Marítimos y Terrestres.,.— ,
La segunda se celebraràel viernes, .día 2
de mayo próximo, ésta a cargo de D. Rafael
Font de Mora, Ingeniero de la Granja Agrícola de Sueca, el cual desarrollarà el tema:
c Lo que se podría conseguir por la unión de
los agricultores:.
Dadaslas grandes cualidades de los conferenciantes, y su indiscutible autoridad en la.
y

Ei

:

z

F
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x.

materia, espera esta Directiva el més lisonjero
ExitoL
Próximamente celebrarà la: tercera, que
cerrarà el primer cursillo, el notable abogado
de ésta D. Antonio Brú Rico.
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Debido a la insuficiencia del local, sólo

podràn asistir a dichos actos los sefiores socios y Sus familias.

La Directiva

CUENTOS DEL MEDITERRANEO

LA PENYETA DEL MORO"
Frente a la playa de Cullera y a una milla escasa
de la egolas o desembocadura del Jucar, emerge
sobre las aguas del Mediterràneo una roca graniticà.
Dicha roca, ostenta en su centro una robusta columna de hierro, empotrada allí por los navegantes. para

evitar a las embarcaciones el peligro de estrellarse.
Esta pefia, que desde la costa semeja, con su
columna de

hierro,

el periscopio de un subma-

rino, y que no es mas que un nido de gaviotas, tiene
un nombre simbólico, ela penyeta del Moro2, y
una leyenda curiosa, que voy a relatar, y que Oí contar por primera vez a unos pescadores una noche de

San Juan mientras murmuraban en la arena, las olas

delniar..

-.

El, se llamó Magud.
Ella, sellamó Bibiana.
El, era de sangre mora.
Ella, era de sangre cristiana.
El, profesaba el Coràn.
Ella, ante la Biblia rezaba.
El, era fuerte.
Ella, era debil.
El, era negro, de hercúlea estatura,
brazos de titàn, cabellera crespa, ojos de fiero miEA MA
Ella, era rubia como el oro, con

Así, nuestros dos néroes se amaban con todo el

vigor de sus almas. Hasta que un día Magudvolvió herido de una batalla. Los padres de Bibiana
aprovecharon aquella conyuntura para retenerla en
casa. Ademéàs, querian ir preparàndola para casarla
con unos de aquellos nobles que D. Jaime I traía
en sus mesnadas.
El rey Zén, al ver que la escuadra del rey de

Túnez no se atrevía a desembarcar y levaba las àncoras, perdió todas las esperanzas de resistencia y
entregó la plaza.
Día fausto y memorable aquel, en que D. Jaime
y sus huestes contemplan el tremolar de la bandera
de Aragón en lo alto de la torre principal que tenían las murallas de Valencia. iDía glorioso para
las armas aragonesasi Valencia, la perla del Turia, .
la suitana del Guadalaviar, hermoseada y embellecida por los hijos del profeta con sus cultivos y
——
sus acequias,
volvía a ser
cristiana, de-

jando de ser
sarracena.
Cinco días
dió de tiempo D. jaime
para evacuar
Valencia, En
. el tercer día
més de cin-

dos ojos azules como el mar. Rostro blanco de ala-

bastro, mejillas de terciopelo, lindos labios de coral.
Talle esbe'to como las palmeras. Manos de marfíl y
de azahar.

cuenta mil

E', era ardiente como el Sol.
Ella, pàlida y fria como la Luna
El, era la bravura.
Ella, la bondad.

moros, cargados con
sus riquezas

,

- 0 su miseria,
abandona-

En todo eran distintos. Unicamente
en el amor eran igual. El, pasaba combatiendo las

tropas deD. Jaime I. de Aragón que iban cercando
a Valencia, y por la noche tinto aún con sangre aragonesa o catalana, iba a visitar a Bibiana, que no
era sino, cristiana. Los padresde Magud, fanàticos
musulmanes, le reprochaban el que habiendotantas moras amase a una cristiana. Los padres de
Bibiana, fervientes católicos, se condolían de que
su hija amase a un hombre que no era de Su raza.
Pero... ibàhl. Idie con cuentos al amor. Id y po-

ron la ciudad
de sus mayores, la tierra
donde habían visto la
luz del Sol por primera vez, la espléndida huerta
regada tantas veces con su sudor. De trecho en
trecho, con làgrimas en los ojos y rabia en el corazón, aquella inmensa multitud de vencidos que,

nedle trabas, y veréis, como se acrecienta y se exal- camino de Cullera, levantaban enormes colugytag,
ta, lo mismo que el aceite ardiendo cuando le de polvo, y de dolor, volvían la vista para mi
— como perdíanse en el horizonte las siluetas UÈCig
echàis el agua.
4

— Bibiana, —respondíanle los que le rodeaban,

De pronto Magud, 'absorto y ensimismado divisisa sobre las aguasla sombra blanca de una aparición. Al principio la sombra era un vago resplandor, después el espectro tuvo forma de mujer.
Una mujer incorpórea, de facciones delicadas, flotando sobre las aguas, como Jesús flotó en Gene-zareth. Una càbellera rúbia que se separaba en dos
trenzas, como dos rios

de oro, caian sobre su.
pecho.. Una túnica
transparente envolvía
su cuerpo fragante como una flor. En su pàlido rostro había hecho
presa el dolor.
—iBibianalt— —Magud balbuceó. Levantose y alargó los braZ0S y otra vez jBibianal

en su afàn:.de que olvidase aquella cristiana—no .
viene, se queda, como su padre manda de ella, harà
que pronto se case con un hombre de su raza.
Callaba Magud entonces, medio desgarrada el
,
alma. Bien claro veia él, que todo aquello no era
CR
repitió. Unicamente el
sino mentiras que su familia propalaba. jAhl iQuien :
eco a sus palabras contestó. El fantasma continuaba
tuviera fuerza y valor para poder rechazarlasi
Varios días estuvieron Magud y su familia en inmóvil, iluminando el mar con su fulgor. En sus
Cullera esperando ocasión propicia para embarcar ojos celestesleyó Magud un reproche que la visión.
hacia Almería o a Africa, mientras que el herido le dirigió:
— éPor qué te vasP:
que iba mejorando, balbucía estas palabras:
Entonces Magud quiso dar un paso hacia el fan—eV Bibiana
tasma ycayó en el'mar. En vano luchó con las olas
Es ya de noche. La galera que conduce a Magud para alcanzar la visión. Esta permanecía siempre
dirije la proa hacia el Sur, por el alto mar. Recosta- alejada de él. Habil nadador braceaba ardoroso,
do el herido, sobre el barandal del buque, siente pero su herida entreabriose y le venció el dolor.
crujir la cubierta ante el peso de la multitud, como Como los pulpos que al sentirse heridos, sueltan la
rechinan los màstiles, que sostienen las velas y que tinta y enturbian el agua que les rodea, así Magud
el viento agita, y como baten las olas el navío pro- tefiía con su sangre las olas que le envolvían,
Tras soberano y terrible esfuerzo, alcanzó la peduciendo un sordo murmullo de despedida.
Los sarracenos inmóviles, con el corazón ane.- fia que emergía de las aguas salobres del golfo Sitgado en làgrimas, lanzaban por última vez el triste cronense. Y allí, exànime,. destallecido, vertiendo
adios a la patria luminosa y esplendente que les vió gota agota la púrpura de sus venas sobre la obscu-.
ra roca, entregó su alma al Creador...
nacer..
Magud, contemplaba silencioso y febril, el in— Allí le encontraron en la mafiana siguiente unos
menso mar agitado por la brisa y que las sombras
de la noche hacian empavorecer yagrandar. Fos- pescadores y desde entonces aquella pefia sin nomforecencias de plata, refulgentes, rellejaban en su bre, denomínase, eLa penyeta del Moro2, denomifondo las estrellas que titilaban en lo més alto del nación quelos siglos consus vaivenes y mudanzas
i
espacio azul. Allà a lo lejos, hacia la costa, divisà- no han podido borrar.
L.
OLIVERTESPINÓS
base como un enorme cetàceo, el monte de Cullera
salpicado de infinitas hogueras que los agarenos que Cullera, Febrero 1924.
quedaron merodeando, hacian arder.
me

A los forasteros

EL PROGRESCO"

Concursade
Belleza
En este doncurso resultó elegida por mayoria de

votos la sefiorita Vicenta Frígola Adam.:
Nosotros hubiéramos querido publicar la foDE
i
tografía de la Reinapero causas imprevistas se opoa ello, a pesar de haberlo prometido a nuestros
Enrique Vicente Martinez nen
lectores, por lo que pedimos nos dispensen y les
En esta casa encontrarà el público pan de todas aseguramos que en otra ocasión no ocurrirà ésto
clases
que nos sirvede buena lección.
Por exceso de original hemosretirado Gi do:
l
dE Bijeraltal en banquemado-—
Calle dé la Sangre, 47
CULLERA artículos, la Rada, el movimiento de población y la
sección comercial que se publicaràn en el próximo.
(Frente a la Drogueria)
HORNO Y PANADERÍA

E

blancas mezquitas y de los airosos minaretes de su
bella ciudad.
Entre aquel enjambre infinito, que cual enorme
culebra se arrastraba por entre la huerta valenciana
camino de Cullera, se alejaban también las moras
de sorprendente hermosura, y lanzaban ayes lastimeros los heridos habidos en las últimas refriegas.
Entre ellos iba Magud con un hombre casi cercenado. La fiebre que le devoraba impedíale darse
cuenta de la realidad. En los momentos de alguna
lucidez sus labios calenturientos balbucían una
palabra:
i
—cY Bibiana

-
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Sigo contestando
iCarambal jCarambital /Carambetat iCarambelal
iCarambolat, leo su eSigo comentando2 y no puedo menos que seguir contestando, pero que conste

que serà la última, porque según Vd. ecambiar de
'opinión viste mucho, y yo quiero vestir poco por
acercarse el verano.
Sobre el partido Gimnàstico-Valencia, dEs que
en pasados afios, Harer no era inglésP
A lo que dice R. Ramba sobre el Espafia-Stadium, tengo que advertirle que legalmente se cometen muchasinjusticias.
Sobre la defensa que se hace R. Ramba por

L.

20

firmadas por John que son algunas, y no veràn en
ninguna, pàrrafo alguno en el que insulte, maltrate
0 rebaje al Miau C. D. y muy al contrario, hay muchas en las que le ensalzo algo màs de lo que debiera, en cambio usted en la segunda que hace ya trata
de antideportivo al Cullera sin expresar aún a mis
requerimientos la base de dicha apreciación.
Y doy fin a esta polémica con el ànimo de no
contestarle ni de cambiar de opinión jaunque usted
vista muchol con la frase de Gómez de Baquero:
ese dice con formalidad o con ironía, que de la
discusión sale la luz, pero si se penetra en el vago
reino de las apreciaciones es probable que no salga
la luz-

JOHN:

escribir espormans:, esistemes y otras palabrejas

por el estilo, le advierto que si Vd. las escribiera
conforine se pronuncian jmenos mall, pero no las
escribe ni como se pronuncian ni como se deben

escribrir, ademàs la Real Academia de la Lengua
Espafiola solo autoriza para escribir conforme Vd.
dice, los vocablos que no tienen traducción directa
al espafiol y eneste caso no se halla ni la palabra
eSportsmena ni esystema pues tienen muy buena

traducción en deportistas y en sistema y es més, la
Real Academia de la Lengua Espafiola dice que el
usar palabras comoles que V usa es un vicio.
Si Vd. leyó en"mi última contestación la paiabra
egoal-Xippero en vez de egoal-heeper, fué debido
a un error de imprerta del que no puedo responder
y para demostrarloel original canta, y la palabra
fútbol invito a los lectores de eSucrona: a que repasen mi crónica del núm. 79 a ver si la encuentran
escrita conforme dice el amigo R. Ramba Se conoce que la leyó desde su domicilio (último piso
del Olympia) /Vd. lo dicel una buhardilla, así es que
como cambiar de opinión viste mucho: puede
hacerlo ahora.
El Natación ha hecho el ridiculo soberanamente porque iCarambita, para hacer el papel de otros
equiposlevantinos no es necesario buscar campeóni
Leo eso de que Vd. vino a Cullera a presenciar
los partidos Miau-Cullera, cosa que me extrafia
mucho, pues no dieron los tres cafionazos que como salva dan cuando entra en Cullera tan alta per-

sonalidad como R. Ramba. jSeguramente viajaría
de riguroso incógnitot
Eso de que estaba pensando en reformar el reglamento del L. I. L. A., no puedo asegurarlo, pero
de que parece Vd. lila casi se lo aseguro.
Ve usted como se escurre y no me cita caso
en que el Cullera haya tratado antideportivamente

al MiauP Yo en cambio le citaría algunos en que el
Miau ha tratado mal al Cullera, pero como bajo la

firma de John no quiero aparezca cargo alguno
contra el Miau C. D., opto por dejarlo para una

ocasión en que pueda detallàrselos verbalmente o
bajo otra firma en otro periódico.
En su anterior crónica me dice Vd. pue no soy
imparcial y a ello tengo que contestarle diciendo
que invito al que quiera, a leer todas las crónicas

Palet Y Riut
JUSTO MARTINEZ
En esta casa encontrarà el público toda clase
de objetos concernientes al ramo

Extenso surtido en géneros de oro, plata, platino y fantasia
Especialidad en toda clase de encargos, composturas, servidas el mismo día

Gran rebaja de pretios. en todos artículos

Plaza de la Virgen, 3

Molino Arrocero
—V —

Fàbrica de Jabones
Arroces especiales
a domicilio con sacos de5 hilos—Precios ventajosos

Protadel fabon Les Calereio
y os convenceréis como supera a las mejores ,
marcas

Ricardo Gran - le

— "93,

Oficinas: desde las 6 de la mafiana a 7 de la. arc
(Frente Estación)
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Tiestas y Teria en

mo

PROGRAMA:
i

Día 26, Abril Sàbado.—Al anochecer se bajarí
pProcesionalmente la Veneranda Imagen desde su
1Santuario del Castillo, cuyo altar lucirà su espléndido alumbrado eléctrico recientemente inaugurado
a la Iglesia Parroquial, estando igualmente iluminado todo el trayecto ala veneciana y con focos .
eléctricos de admirable efecto. —Mientras, una ban-

da de música ejecutarà selecto programa de Concierto en el paseo del Mercado.—Al llegar a este

nas por las Bandas y Dulzaineros.

——A las diez,

en la Iglesia Parroquial y por escogida Orquesta, se
cantarà la Gran. Misa del Maestro Giner, cantando
las glorias de María el Muy llustre Sr. Magistral de
la Metrópolitana de Valencia, D. Rogelio Chillida.
—Por la tarde. Regatas en el rio Júcar.--Al anochecer, se cantarà la Gran Salve del Maestro Gunod, y
a las veintitrés, Serenata en la Feria.

Dia 30, Miércoles.— Al amanecer Dianas. —A las

diez, Solemne Misa pronunciando la Oración Sagos sueltos y castillo de fuegos artificiales.—A su grada un elocuente Orador.—Por la tarde, Tiro de
llegada ala Parroquial Iglesia, se colocarà a la Santa Pichón.—-Porla noche, Serenatas en la Feria.
Imagen en su artístico y valioso Trono, cantàndose
Diaris Mayo. —Jueves al amamecer, Dianas. —A
una Salve y Gozos, iluminàndose el Templo con las diez, Tercia y Misa a expensas de una familia
miilares de luces.
devota, ocupandó la Sagrada Càtedra el R. P. Fray
Día 27, Domingo. —Al amanecer Dianas por ias SamuelLeal. — Porla tarde, a las diez y siete, Gran
bandas de música, cornetas y dulzaineros.——A las Cabalgata Alégorica queen el presente afio promete
siete, saldríde la lolesia Parroquial Solemne Co- ser lucidísima.— Por la noche, a las veintidós, Gran
mulgar para el cumplimiento Pascual de impedidos. -Verbena en el Mercado, a 'beneficio del Santo
A su vuelta:a la Parroquia se cantarà Tercia ySo- Hospital
lemne Misa. —A las doce, Pasacalles por las bandas
— Día 2, Viernes.— Al amanecert Dianas.-—A las
y duizaineros.—A las diez y seis, Fiesta del Arbol
diez, Misa. Conventual a expensas deuna familia.
— con asistencia de losnifios y nifias de las Escuelas devota, pronunciando el sermón un elecuente Orapúblicas y privadas.--Por la noche, Serenatas en dor Sagrado. — Por la tarde, Cucafias.— Por la noche, Serenatàs en la Feria.
el Real de la Feria.
Día 3, Sàbado.— Al amanecer, Dianas.—A ia:
Día 28, Lunes. —Al amanecer, die por las
bandas de música, cornetas y dulzaineros. —A las diez, y acargo de las empleadas. de la Tauleta, se
diez, se cantarà en la Iglesia Parroquial, por nutri- cantarà Tercia y Misa pronunciando el sermón un
—— disima orquesta, la Gran Misa en sol menor, de Don
predicador de la Capital. — Por la tarde, Carreras de
punto la Sagrada Imagen, se dispararàn Salvas, Fue-

.

Salvador Giner, estando encargado del panegírico

Bicicletas. .

- de la Virgen el.M 1. Sr. Dr. D. Luis Quixal, Magistral de Segorbe. —Al mediodía se repetirà la Cabal

diez, por selecta Orqueta, se cantarà una Gran Misa

gata recorriendo, como el sàbado, las principales

pronunciando el panegírico el Dr. D. Justo Martinez

Dia 4, Domingo. EA amanecer, Dianas. —A las

calles: de la población.—Por la tarde, después de beneficiado de Nuestra Metropolitana. —A las doce,
cantarse en la Iglesia solemnes Visperas, se celebra: é. Pasacalle por las bandas.— Por la tarde, se. cantaràn.
rà la Procesión General recorriendo las calles de Completas y después se Subirà Procesionalmente a
costumbre, y a
la ven eranda
. Su regreso a la
Imagen a su:
.— Parroquia, protemplo del Casfusamente ilumi
tillo.— A las 22
Serenatas en la
nada, se cantarà
la Salve de EsFeria, disparànlava:- Porla noii dose a las veinche, Serenatas.
dticuatro una
o SDia'29, MarIl Gran Traca co— tes. Festividàd
mo final de las
dedicada a la
Fiestas.
Virgen, por sus
— camareras Dofia.
Desamparados
Costa Colubi y
DP Isabel Gómez Sanz. —Al JE

amanecer, Dia- JE
f
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SUCRONA

F

daCOMISIONISTA

REPRESENTANTE

———

MATRICULADO

Representaciones
en general y especialmente en el ramo de comestibles en toda su extensión.

José Grau Arlandis
Consultadie
precios y condiciones de cuantos artículos necesitéis del ramo de comestibles y

i

ESUS ANÈXOS

Pescadores, 43

Luri zes
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CULLERA

NNNNNN

JOSÉ JORDÀ
omeria de Ta Sang

Lot i
Agencia de Aduanas

Gran surtido en todo lo concernienal ramo.
Especialidad en fantasiapara la próxi- Seguros i 'Consignaciones
ma temporada de verano, sobresaliendo

la -Ratina Tutanthamens para trajes de
sefiora, tan preferida por el bello sexo.
Igualmente podrà admirar, quien vi-

Res TASESqr da ermenisimie

Bell DERTEEse

Rio
TN NNSS

ne

Telélono núm.il — Cullera (Valencia)

site este establecimiento, la sección de

sederia compuesta por Shan-Gai, Crespones Marrohain
—y las semi-sedas
Chinescas y Egipcias, cuyos raros y
extravagantes dibujos, atraen la delica-

deza yel gusto mésrefinado de lasechicas

/

ÓPTICO —

bien, que de las modas estàn dactadn E dantífico de I
t
l uso d
No equivocarse: LA CASA JORDA
Es Dn:OE,
É
es la que presenta en novedades, lo més
Valencia 17
I
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echic de la temporada.
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Semeria Motónic

CALPE

Colección universal
aa
4

nt de Mt de di dua

ha :

Novela—Teatro — Poesia — Filosofia —
4 uentos— V iajes — Historia— Memorias —

Ensayos—etc.

i oBt

La biblioteca popular de mayor éxito

Enciclopedia Espasa É
REPRESEN1i ANTE.

Plaza Constitución,I

— JOSE IBOR

4

Cullera

CULLERA

Calle de la Sangre, 10
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JUSTO RICO FERRER
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Os lo aseguro, fumadores
41

Delicia, Salud, Tranquilidad
gozaréis si fumàis el papel marca

—ZAIDA —
ES BeciiÓ V COMPLETAMENTE INOFENSIVO
—e

es

SUAVIZA Y MEJORA TODA CLASE DE T ABACOS
DEVEINTA Enestancos, hioscos y comercios de paquetería y quincalla

: temesentene en Cul JOSE UNGUE PÉREl Ed Mata h

Propadida del papel ZAIDA
Desde Alcoy a Tolemaida

A la puerta de un estanco
me puse a considerar,
que desde que hay papel Zaida
es una gloria fumar.
—

egcomian.la excelcitud

del moderno papel Zaida
que no dafia a la salud.
Afirma el doctor Mingano,
que siempre dafia un cigarro,
pero en papel Zaida nó.

Vale mas un cigarrillo :
liado con papel Zaida
que el jamon, las longanizas
y las langostas en salsa.

De todas partes del Mundo
pidén el nuevo papel,
porque es cierto y verecundo
que no hay otro como él.

' No necesita comer
el que fuma papel Zaida
porque sirve de alimento
de la noche a la mafiana.

que es un médico de pró,

— gAhon vas PeretP
—Al estanc:

—A que
— Per paper del Zaida.
—Tan bó es

—Mira si es bó,
que el gasten tots en ma casa.
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CULLERA
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CALLE DE VALENCIA, 171
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en Artículos de Sefiora

GRANDES NOVED ADES

CASA DEL PANERO

8

Es un crimen comprar trajes sin visitar antes la

MI

SARAnarSeMH ngge HHH LE
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FOFARMACIA

Aguas minerales
. Especialidades nacionales y extranjeras

— Productos químicos
a

Inyectables--Apósitos
esterilizados - Sueros

u
IQ):

Vacunas- Trouseau

para partos - Oxígeno
3

Calle ila: Sangre, eaa
ag.
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Calle de la Sangre,
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CULLERA Li

Calle de la Gncre, a
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SUCRONA—

IMPRENTA Abonosde Riva y García

JOSE R. COSTA —. Cullera.

DE BARCELONA

Trabajos de lujo en colores
Impresos para Sociedades, l
—- Comercio é Industria

Representante en Valencia:

el

J. CIFRE UBEROS

ECONOMÍA EN LOS PRECIOS Depósito en Cullera a cargo de
en Tabernes de Valldigna:
recibità vuestros encargos

D'saivaior Estar

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

y

Colegio Cervantes

Relojeria y Platería

Vicente Tori

cDesea V. un precioso monedero plata leyo. Se lo vendo por
mitad de precio.

cFs antiguo el suyo y quiere
otro última novedadP se lo cambio.

Taller de maquinaria para Mo-

dEstà sucio Se lo blanqueo.

éRoto2 Se lo compongo. eQiere
linos de Arroz y Harina, TrillaLA
MEJOR
MARCA
QUE
venderloP Se lo compro. —
doras de Arroz y Trigo, AvenVisíteme, ganard V. siempre
SE CONOCE
tadoras, Peladoras de Cacahuet
mús que yo.
i- y Piedras para Piensos
1Depósito: P. Ramón y Cajal 5
Se atantica la venta Y compostura
Calle Visitación, 1 — VALENCIA
Cullera

Venta de màquinas
Alemanas
Màquinas para hacer medias

Extención de géneros y variado
surtido en bolsos plata ley para
1 sefiora y caballero.
Compro oro, plata y monedas
de oro extranjeras y espafiolas.

Salvados - Granos
- JABONES, ALGARROBAS

Para coser y bordar— A plazos

y al contado — Agujasy piezas Suel:
tas —Cuenta con instructora para
, ensefiar las labores.

— Representante en Cullera:

fici Pollce
— SANGRE, 24

ESE

Patates para la sembra
MANUEL MUNOZ
£

CULEERA

DEPOSITO DE ACEITES

vé Lloi
(RETORET)

anyagnt

"EL ASTUR"
MARCA

CULLERA
s

SIDRA

ABONOS QUÍMICOS

Valencia, 165

B. y E. Argente-—Acequia, 44

Calzado
Arturo Carlos

Ultimos modelos. — Precios
económicos dentro de labuena clase. —Para convencerse
visiten su establecimiento. .
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA

P. Constitución, 6
CULLERA
(Frente al Siglo)
Calle del Mar, 34 — CULLERA

DEPÓSITO EN CULLERA

P. RAMON Y CAJAL, N.5—

tinta MN
es la mejor, la encontraréis en
la Imp. COSTA

DBRESeA DSReReRePRe

IMPRENTA COSTA - CULLERA
Edición de Libros, Catàlogos, Periódicos y Revistas 8: — Especialidad en Cos comerciales y de jo en bicolor :Y. tricromía. En
Calle de Carretas núm. 14 — Cullera.

Trabal ES
fin:Udieres, ed
Visitad la IMPRENTA COSTA siempre que tengdis queafidees dbrel encargo. — Carretas, 14

SENORAS ——
No deje Vd. de enriquecer su tocador con
los intensos y delicados PERFUMES dela

—-dDonde tomaremosel
aperitivo, D. Eulogio2
Fl Ateneo Mercantil

ARABIA. Encontrarà Vd. un extenso surtido

ets aC

de esencias y extractos en el establecimiento

de JOSÉ PLA
ss: BARBEROS

——

COLONIA —V— QUINA

et i

da É

contraremos Navajitas, Anchoas, Olivas alinadas, ca-

marones y Papas.

Superior, a 2 pesetas litro

Valencia, 65.

—

José pLí4. Anunciad en "Sucrona,,

I. M. A. DOMINGÓMEZ
APARTADO 21- VALENCIA -Telef. 185
Talleres da Euenes CEdeaCE 22

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

— MÀQUINAS PARA MOLINOS
DE ARROZ
DESCORTEZADORAS
DE CACAHUETE Y RICINO
MAmasadoras para pan

IMAD

rr
perggpgpgpsegppegas

—

si no hace-V. sus compras en los importantes establecimientos de tejidos de

Un botón de muestra2
Punto seda, traje sefiora,el de 40 pesetas a.
—..—.
i
Mag De R3
es A De EP
EO
CorteTraje Caballero, legítimo Austràlia DOS
E
3
9
2
lana Subcnor desde
LT
E
tos Eamisas
o
ve: de Pereal Ricart por
7:

—.
—.25 ptas, metro
MR CES
x
es
SES
SOD

qe
"i

Esta casa adquiere todas sUS mercancias en los centros
- de producción y vende los artículos a precios muylimitados

8
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Ei Si

José Carbonell y José Serralta ,

ES 3 El

SS NO DUDE USTEDI ——
queen estas casas encontraró todos aquellos
artículosque desee pertenecientes al ramo de

tejidos. Especialidad única en géneros blan-

l

I

cos) de hilo y algodóneentodos los anchos.

VISITE SIN PÉRDIDA DE TIEMPO LOS ESTABLECIMIENTOS DE

JOSE CARRONELL V JOSE SERRALIA
Plaza de la Virgen, 1

Calle Doctor Alemany, 1

n

Calle de la Sangre, 21

Salvador Giner, 4
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