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En Cullera: trimestre, 90 ets. Fuera: 1'10 ptas. i

— jAdelantel
El número de suscriptores. de eSucrona,
- aumenta cada dia, y la venta de ejemplares

del segundo número ha superado en mucho
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No $e devuelven los originales aunque no

I se inserten. '

sea tal vez uno de los rincones mas bellos de
Espafia.
Se
j
Cullera necesita todo esto y aún mas: la
comunicación fluvial, cuando por lo menos
con Alcira, y la prolongación del ferrocarril
de Silla a Cullera hasta Tabernes de Valldigna

I

7
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y transformación de la via estrecha, en via

ancha, para ponernos en relación con toda
—— Estamos de enhorabuena porque el ejem- Espafia y que nuestras naranjas puedan llegar
plo viril que los cullerenses dan al adquirir sin detenerse hasta la misma frontera francesa.
eSucrona, serà el portaestandarte de toeSUuCronas nos demuestra que hay una gran
dos
estos deseos -y jojalàl si muy pronto se
masa de población que vibra por los nobilisiviesen
todos realizados.
mos ideales de prosperidad, progreso y de
cultura que como una aureola nimban hoy los
nombresilustres de las ciudades que van en

— ala del primero. —

/

la avanzada de la humanidad.

Cullera debe esforzarse para quesu desenvolvimiento comercial y agrícolase. acreciente, y sea digna de la envidiable situación geogrútica con que los inteligentes y. previsores
hombres de la antiguedad supiercn colocarla.
Cullera necesita: un puerto en el mar o un

— A Giner de los Ríos, el gran maestro y filósofo,
le refirieron unavez el caso deun hombre que a los
sesenta afios se puso a estudiar el alemàm. eEse
hombre, dijo el maestro, posee el sentido de la
vida.,
Pero si tú, lector, piensas que has pasado yael
canal en el rio. Cullera necesita escuelas, tiempo del aprendizaje, es muy posible que tengas :
aguas potables yalcanterillado. Cullera nece- hijos o amigos en quienes usar estos consejos que
sita que desaparezca para siempre el vergon- siguen:
Todo progreso moderno en materia pedagógica
ZOso puente de barcas, uno de los pocos que
està resumido en esta frase de Emerson:
quedaràn en Europa, y que en su lugar se
eCharacter higher than intellects, que quiere
construya uno magnífico, moderno, y otro decir: el caràcter vale més que la inteligencia. Todo
mas hacia allà, hacia la desembocadura. Culle- cuando se innova o se mejora en Escuelas y Uni-

ra necesita en todolo posible la repoblación versidades se orienta en este principio: Més quelle—. forestal,del pelado monte de lasZorras. Culle- nar la cabeza con muchos conocimientos, vale educar el caràcter con buenos hàbitos.
ra necesita la conservación y embellecimiento.
Este principio lo ignoran tantos padres como

del . Barranco de Sta. Marta, que tal vez por

el reposo que da al espíritu su contemplación
y lo saludableque es para el cuerpo la brisa
marina que impregnada de yodo se satura
. después de ozono al orearsobre los pinos,
. sobre el romero, sobre el tomillo, y el agua
— purísima, que allà en lo alto de la gruta se filtra gota a gota, como un eElixir de la Vida,
-

por haber dado una carrera a un hijo creen haber
hecho todo cuanto podían. Frecuentementeese hijo /.

es un abogado sin pleitos o un ingeniero sin desti-

no,a quien la carrera no le ha servido sino para sentirse cintelectuals y despreciar por bajo y vulgar el
comercio de su padre. Ese intelectual se quejaró Siempre de su fortuna, pensando que en el mundono —
hay lógica ni justicia, puesto que cualquier fabri2
cante de chorizos gana més dinero que él. —.—
v
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de. a
Nosabe que fabricar chorizos puede ser més. —

útil al mundo queser eintelectual: y que elmundo
. justo y lógico, paga a cada uno según la utilidad
que le reporte.
Eso es lo que vale: ser:til, dramé BEOIA con- —
seguirseP
GE

XCaleulsa de Bélleza

sCUAL ES LAMUJER MÀS BONITA DE

Si tenéis un hiio diltivad en el la afición a la lec-

tura ya. los ejercicios fisicos. A Ca tanto como a
aquello. .

CULLERA2

Adela2 Es Pilare :Es CarmenP çO es.

MaríaP iQuien sabel A mí megusta màsesta. —

dPero la Belleza estú en Si o en los :De que

Es muyútil saber. muchas cosas, pero. ic da ven2

fiarle a manos ajenas menos interesadas y a un am ,
biente extrafio, del cual nadasaben,Si se supiera lo

inútil que suele ser una catrera, chabria tantos que
casi se arruinan por enviar a Sus hijos a lacapitalP
Si tenéis una industria, pensad en que vuestro
— hijo la heredey la.mejore. Para eso no es preciso
— que sea ingeniero. No es precisoserlo para fabricar
excelentes dulces o finísimos aceites. Lo que es preciso:es adquirir unacultura adaptable al ramo que
se.trabaja, iCómo se adquiere-.
Hay cuatro clases de conocimientos muy útiles
al industrial moderno, eidiomas, leyes, càlculos
mercantiles y técnica industr tal.
Estos conocimientos .pueden adquirirse, casi
siempre, en cualquier. sitio, ycuando màs pasando.
alguna temporada en una capital. No hace falta sa-.
ber mucho de cada cosa, sino un poco de todas, a

. que Sorprendimos a unos ASS que paseapan por la Alameda::
——Vo votaréala sobrina del Setretadió)
—Pues yo ala calcetera del arràbal.
o —Yo0 votaté a Pilar. —
:

— —Pues yo creo que la mas elegante...
—jiPero si no se trata de elegancial,

Es saber cual esla més guapa, la mas Ca
la de cara masfina...
Puespara facciones perfectas, Anita Creo..
—PETO., .dy la calcetera2 iQue encanto de
nifial
—jiOhl la blancura. inmaculida de...
'—iORl el rubio divino...

—iOhlla estatura esbelta
fin de poner a cada unó:en condiciones de ampliar.
la que més le convenga.
. nus de Milo, de...
Estos estudios debe alternarlos vuestro hijo con
--- En fin, VamòÒs avotar.
trabajos pràcticos en vuestra fàbrica. Debe trabajar

ción el mismo tiempo e interés que a la otra.

ALONSO GARFUNY
(De el Fomento lndusteial y Mercantil

Anoiaen esta revistaes negci ua

gemumyum
ca

de todos sus detalles.. Aprenderà ademés a tratar

con los obreros y a saber como piensan y cómo tra- .
bajan, conocimiento indispensable para gobernarlos
y ensefiailos. /
. Entre tanto noolvidéis la múxima: cel caracter
vale més que la inteligencia. , Si acertàis a hacer de
vuestro hijo un hombre enérgico, optimista, generoso, honrado y servicial, podréis quedarsatisfechos
Porque no hay que dudarlo: estas cualidades se adquieren del mismo modo que se aprendemecànica
o literatura. Todo estriba en dedicar a esta educa-

comouna
a Ve-

EEES l
CONCU RSODE
DEBELLEZA
CULLERA
ma. .
Elijo Ben ala sia AEUDR

EEES EC EE peses naDe de Area a Bcea de EES DO PL ELS DEena

.

(Firma del elector)

-—

ONCE

Maibtides a todos IES electores que mA Le

IE

en ella como obrero, empezando deaprendiz. Tra-

bajando así conocerà la industria en la minuciosidad
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Después, edad a vuestrò hijo la profesfón oel
oficio en que més facilmente podàis instruirle, Si
SOiS zapateros, no le hagàis sastre.
Muchos se avergúenzande su oficio, y creen deben dar asu hijo eun oficio mejor:. Con estopierden, por lo menos la oportunidad de ensefiarleellos
mismos a su lado y con su ejemplo. Tienen que con-

DLÓ ut

cuerpo trabajan poco y flojamente, se- asustan
pronto y no se atreven.

A mí podrà gustarme mús una mujer y en
cambio a nuestros amigosles serà indiferente.
O reciprocamente. A veces nos gusta més
una mujerpor su genio, su caràcter, O su educación, y en cambio decimos que otras son
mas guapas, luego el gusto es una cosa distinta a la belleza.
éCualserà lamujer mas bonita de CulleraP Heaquí a continuación unà conversación,

I absoluta reserva SE Es firmas

——

A

tanto tener fuerza para luchar y. resistir. Nada gran-.

— de se hace sin grandes trabajos, y los débiles de

SUCRONA

Ràpida
iQUÉ ES EL MALP
iCuantas veces en mis horas de soledad y recogimiento me he preguntadol eQué es el malP gexistirà reaimente en la tierraP cVagarà por ahí con ves-

l
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SELECCION-—Parrefio—Rafael— Luque —Ferrer— Montaner— Bordanova —Arenas —Benet—
Belenguer— Planas y Mero. —

CULLERA-Vercher—Olivert I —Llacer—San-

cho —Piris— Qlivert Il — Churry — Mariano — Fuster
— TorresJ.
En el público reina gran espectación.

Da el Xit-0off Belenguer y tras vistosa combina-

timentas palpablesP èSerà cosa :o espírituP. cSerà ción con susinteriores llegan al terreno de Vercher,
hombre2... Una noche muy fria y lluviosa, salía de shotando Benet de modo tan magistral que hace dela redacción, buscando bajo los balcones refugio tener los latidos de los corazones de centenares de
para la lluvia, enredé 'os pies en un montón de tra- espectadores, mas surge Vercher y con su peculiar
pos de cuyas entrafias salió un. chillido de Carne serenidad bloca el balón que fué shootado a 4 memagullada. Acurrucados en el quicio de la portala- tros de la puerta, oyendose una clamorosa evación,
da del palacio de ungran prócer, tres golfillos dor- Saca Vercher y se. apodera del balón Mariano y
mian tanplàcidos que apenas si se sorprendieron: combinando como hacen los emaestrosa con Fuster
de que uros pies se enredaran en sus mantujas. Mi- y Marín dan el primer susto. a Parrefioque despeja
raron hacia mí,recogieron los trapos arrebujàndose admirablemente. Unas manos de. Luque en su area
y sólo dos ojuelos muy blancos, con cabrtileos de fatal son castigadas con un penaity que Mariano
nàcar, se quedaróòn escudrifiindo la noche infinita benevolente tira fuera (Gran ovación) Buen despeje
que lloraba con murmulios de surtidor.
de Olivert Il que esta incansable, lo recoje Sancho,
La lluvia pasó, los canalones contintaron lloran- pasando a Piris que lo entrega adelantado a Churry
do, el cielo insinuó claridades grisàceas y como y este tras correr el balón hasta el cornercentra de
bicharraco informe, como algo sin nombre y ape- modo admirable, Fuster colocadisimo recoge el
nas sin vida, continuaron en el abrazo de su suefio balén pasandole como solo él sabe hacerlo a Maamontonados los golfillos en la fraternidad de su riano que de magna: cabeza introduce el balón en la
abandono y su miseria. Y. en mi alma, aquel vaho red de Parrefio y el respetable premia tanto el ejedel mal, del mal social, arrinconado por el arroyo, cutantecomo a los quehan preparado este inimitame dejó la tristeza dolorosa de las sensaciones que . ble tanto. Manos de Rafael en su area de penal son
estropean los afanes de vivir amando. . sentenciadas con el màximo castigo y Churry da el
Al dia siguiente visité el lugar de aquella igno- indulto tirando el balón, fiojo, a las manos del porminia vista en una madrugada fria y lluviosa. El téro(Ovación)Despeje de Llacer que recoge Olivert
sol se echaba por las calles en un abrazo de luz y pasando a Marin, el cual pasa largo y poralto a Tofecundidad, posàndose sobre las hilachas caidas de rres J. que colocado estupendamente centra de bolas mantujas de los golfillos... dEl malP sí, es eso, lo
lea recogiendo el balón Fuster que de arrolladora:
que nos Sujeta en la marcha franca de la vida, ha- entradadejando tendidos en tierra a Rafael y Parreciéndonos llorar y maldecir, pero seltando por en- fio que se le han opuesto en su triunfalcarrera,concima de las dudas intimas y las metafísicas de teó- sigue un gran goal (Ovaciondelirante)
i
logos y pensadores, también nossalen al paso en
Penal contra el Cullera por manos de Marín que
los propios portalones de los EA palacios.
Rafael convierte en goal a pesar de la espeluznante
i
GERMINAL alargada de Vercher (Pitos).
i
Cullera -PX
Free-Xil, contrael Cullera que Benet convierte
en goal.

Deportes
SELECCION 2 — CULLERA4
Tarde fué la del Domingo en la que estuvimos
en un gran aprieto pues no sabiamos donde fijar la
atenciónsi en el juego-emocionante en extremo que
se estaba desarrollando en el sfield: o en las bellas
y elegantes sefioritas que llenaban por completo la
parte destinada al publico, asi es, que pedimos per-

don por si omitimos o equivocamos alguna jugada
— pues ya digo que mas de una vezolvidé mis apuntes para admirar los centemares de angelicales rostros que reflejando la emoción del partido estaban
si cabe estarlo a la suma belleza, favorecidos.
Alas 3, 15 salta al campo el Sr. Ferrer que és el
encargado de juzgar este interesante match y despues de escoger el Cullera, puerta, se alinean los
equipos en la formasiguienie.

Dominael Cullera insistentemente, no marcando gracias ala labor de Rafael que es sencillamente
colosal, finalizandola primera parte con un empate
a 2 goals.
Empieza la segunda, anotamos un fulminante.
shoot de Planas que Vercher bloca con pasmosa facilidad, despejando despues de sortear a media es
manidad (Ovación calurosa) y por fin llega.
El Goal de la Emoción
Un Sa de Fuster es blocado de modo admirable por Parrefio pero el Culiera que esta sedi-

ento de goals no puede consentir salga el balón del
area contraria y atacande tan estudiado modo que
Parrefio no puede mas que llevar el balón saltandolo en una sola mano, siendo castigadoporel àrbitro,
se encarga de cumplimentar el free-Rils Mariano.que
picando el balón hace pase por encima de la defen- (
sa, mas allí està Parrefio que bloca de modo irfes —4
prochable, pero Marín que no està conforme con uns
SS

dal a

es
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empate, valiente co:no El sole hace una de esas en-

CE

É

et

tradas olímpicas, que solo en un: Samitier pueden Maia morir la tarde... Ya se:fsSió el: sol
concebirse y rodando por tierra junto conel portero:— tras el occidenteamarillo:y rosàceo.
que testarudo no abandona el balónconsigue el goal.— El cielo y la tierra-se besan, se funden
mas emocionante que hemosvisto por la opotuni: beatificamente. porel horizonie..
dad, valentia, fuerza yserenidad que se necesita parà

Coruscante platade inerustadas perlas

conseguirlo, cualidades éstas sa Marín Treune eu: parece la inmensa planicie del màr:

Titilan los astros. La naturaleza
grado múximo.
Vuelven a salir los seleccionados y aun hay en profundo suefio parece sumirse.
:
quien bate palmas enloor a Maríncuando Marianó . las aves no cantan, nivierten las llores

despues de un buen regate consigue el Apgpúltimo 'sus finos perfumes, ni suspira el céfiro...

,

— Va nada se siente, puestodoestà absorto ab

goel de fuerte shoot. -

El Cullera jugó como no lo ha hecho hasta la: antela grandeza. del bello espéctaculo.
fecha siendo el que menos hizo aunque no lo hizo. El angelus toca la verdèdnte esquila Es
mal Sancho y el mejor Vercher: siguiéndoles en mé- de la vieja ermita...
titos Fuster—Marín —Mariano y Llacer.
a
0
Se acercaia noche
— La Selección nos convenció ya no ser pòr los
pequefio del campo òtro hubiera. sido: el resultado,

ara:

i

,

FRANCISCO VELARDE

se distinguieron Parrefio y Rafael que muy bien Campi Mies di és
pueden. formaren la constelación deltutbol, y Mon-::

— Rumores eternos EE

taner, Ferrer, Benet y Planas, los demas bien.

Domingo por la Laiélapareceró en. é Gaàpiosel

LO

Gimnastico FC. (reservas) còntra el CulleraF. C.
promete ser interesante este partido organizado :a
benelicio de Mariano.
A codi

Tag

Tiene el mundo tres.rumores.

RC

daee tres mas resonantes: —., ..,a RE
— las muchedumbresparlantes,
los vientos susurradores.
y5 PES,desbordantes..

quis

L
ES tes elDetiieadaacIó ie
EE

AlM. Lremtarataitto

d ingente muchedumbre abarrotada,
— enla nave-deun templo--conjurada,———.e..

La Rclacaion de eSuCrona2. aprovechando la

cuando rezan oentonan el iDios. mioP

circunstancia de encontrarse sin nombre el nuevo

Deesa masa total, el. vocerío,

paseo situadoenlaorilladel Júcar, propone al M.

. Separece albàtir de una cascada:

I. Ayuntamiento deCullera, que: sele adjudique al
referido paseo el título de - GranVia Sucronense:,
ésto, considerando Jasrazones, históricas quetiene
nuestra ciudad, y en memoria dè. daueya eran B0: di
blación ibérica.
T

tiené algodel viento en bosque umbrío,
de cristaly de músicaargentada: i:
Esesprdo rumor,ese comentas 44
se semejaa las olas delos mares,

agitadosen broncomovimiento. —

— Vaen su ritmó ta voz de loscantares
de media humanidad queal dmemeue

£

i
Crepúsculos...i da

Ne

:
er risas:solloza. SUS pesaressaires
ua
RRI) ds ea Est er Jei Led dE

Pàra mi antiguo amigo. el presbitero.
D.
con el :
1 Manuel Rodriguez
ante, Gonzalez,
PD

' de Dc:
Un lucífero astrorefulge en 1a altura
el planeta Venus. -Laluna desciende :
hacia eloccidente como nívea hostia...
De la noche ha caído el majestuoso velo..
En el firmamento mueren las estrellas...
El alba resurge,el sol porel oriente
se eleva, llenando laregiónetérea.
du
Jos montes, los campos: de fulgentejuzlI,
Camina al otero con los animales,
que juegany Pa un jovenpastor,
En lejana sierra blanquece una ermita...
Dulcísonos cantos elevan las aves
y el aura suspira, las flores sonríen,
murmurael ATOyO.
A

:

Das

:

ii

'Belleza... Poesia...

Ds

-oo

cOisteis en la: fronda del boscaje,
. delaire corredor la siufonia,:
a

produciendoal pasar Li el ramaje

: acordadostorrentes dearmoníaP.
Vibra ysuena sònoro'su:Tenguaje"
con tristeza y notas de alegria, —.
causa al alma su estrépito salvaje
ala par queplacer, melancolía. :
o Esas voces rugientes concertadas
—— Sonun eco profundo de'la vida
. ique:vuela a las regiones ignoradas:
:
Les clamor dela tierra dolorida:
osalmotriste yeterno delas hadas

:

lorando la ilusión desvanecida.
In

:Oisteis de los rios caudalosos,
els en ràpida corriente,

los horrísortos gomes cavernosos,

l
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atraidas por la deoción hacia.el santo. Cuando aca— como un coro de bajos imponenteP.
el oficio divino, se solazaban un .ratito por la
-baba
- Los campos mas feraces y vistosos, .
inuadada de luz y de color... El miécoles y el
playa
al fiero trepidar de su torrente, jueves los. elementos impidieron que la octava terlas víctimas seràn desus dpstrorió,OB
minara conla brillantez que había comenzado. Den—arrullados y arrollados locamente. Lisos nubarrones cubrieron el'firmamento, qne amenazZador, desgarràbase a intérvalos, para dejar: paso
iOh rumor de las aguasi Tu sonata. i

tiene algo de timbre diamantino ——

que AA: lluvia...

Enla noche del miércoles desencadenóse la apaal saltar la espumosa catarata.
—ratosa granizada que dejó en suspenso muchas parEntonceses tu voz el peregrino
lo tidas,dedominó,y hasta llegóa interrumpir laco—. media que en aquel momento :celebràbase en el
que con trovas y cítaras de plata
l . Teatro. Cervantes. Como el granizo apenas si llegó
tributa un canto al Creador divino.
a verse. en. zEl Brosquil: y.El Mareny2 podemos
- LAMBERTO OLIVERT
.afirmarsin exageración, que Lu més cel ruido que
Cullera Data dedera
las nueces:.
La nota culminante de la semana nos la ha dado
el Sr. Pérez, al traernos la excelentecompafiía de
comediasde María Vila, una de las mejores compa
CRÒNICA: SEMANAL — Rías que habremos,visto. desfilar por el Teatro CerTodoslos dias de la.semana: han transcurrido vantes. ta
igual,.. Salía el Sot... $e ponía,volvía a salir... Siempre la misma monotonia... La vida provinciana, es

gris, la vida pueblerina pesa como una losa de plo— mo No se destaca nada brilante.Nohay aconteci— mientos. jQue dificil es escribir la crónica semanal
de un pueblol Sin embargo...—

Continuaba celebrandose enla ermita de S. An-.
tas,
tonio la tradicional octava... Las lindas sefiori

LaEBIaRunSiiRa diasa aPigioresos Sta

i

"BIBLIOTECADE ESUCRONA:.

En

sa

TE

"SECCION COMERCIAL
MERCADO DE CULLERA

d —ARROCES— /

— La cotización actual, salva, variación imprevista: :
. 40PES 4 Rg.
. Atrozcascara. —
EE
era
s
acce
i
es DIANCO.

L deia
BIBLIOTECADE SUGRONA
ho

ció

TS
ap
DE
M
FRR

oovingut asiMore.bermelles, torres vellés, paraquícen: cónteu: algún

DRAGUT,ELPIRATA

cés. Desdequ.els mòròsVos feren, has-

POR

tahuí,.icuanta gentpeíbaix de vosatros

Dionisio de Halicarnaso

auré-pasatliCuantes generacionstj Cuants

naximentsy sotarrarst... igent quea vin- .

guty sen anatl jQue de llegendes, de ea

ara
ra
Es janits
Estich enla Miranda. Edriució de
la montafia. de Cullera, que conserva

cuentos,d' histories, de tradicións, podreu contart-iConteume algo del meu

poble, d' els meus antepasatsl iAlgo que

fes ruines d' un antich castell moro).

tinga de tot:defestes, d' amor, de sanchl

Va fahores que sa.postelsol.
El sol-al anarsens' andut el color.
Ya no es veu elroig, ni el vert ni el
MRREÓ
So
groch...
Totes tosCór,
El sol al anarsen: mes Ouia frescor.
Y sinembargol88 pefies estàn calen-

iNo vullch acudirals archius,que yulleh
,
— beure ef vostresfons virginalsl.— /
Después defeta eixa peroració, mes
digna d' un loco, que deú en lo cap cabal, vaig palpant entre.sombres algún
— puesto p" asentarmé, i despues de punjarme en unesarchilagues m' acomode
en un pefiot.

Yoespere.oiralgo d' els espirits en-

cadenats d'eixes torres decadents i hasta que no.parlenno men baig.

No

tes com el foch.

Tot son. sombres i quimeres en el
o,
meu alraedor,Ep ide cd

'Tinch davanta les torres que32

anten dretes CL
$
sar dels anys, s'agu

ES
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ESCUELA DE DECLAMACION
Eneste favorecido centro sevan sucedien-

.

San Lorenzo y el de las hermanitas de los Pobres.

Se representarà el drama 2Entre el deber
do'los éxitos acompafiados de unos verdade—y el derecho, y eNelo Bacoras obras que
ros llenos, el cuadro artístico de esta E. de
han obtenido un verdadero: éxito, cuando se
Declamación, no repara en nada por deleitar
dierona la escena en el Salón de esta Escuela.
al distinguido respetable, derrochaarte y graORIMAR
cia y verdaderamente hace un magno esfuerZO para que no se eclipse esta clase de espectàculos que. ademés de demostrarla cultura,

— EN EL TEATRO CERVANTES

Hoy domingo estreno del O y 10 episodios de

la grandiosa serie francesa: EL MARTIRIO DE
. dejan a Cullera en puesto bien relevante.
UNA MUJER
ui
En las últimas prúcticas se puso en escena
4 Nelo Bacora,y eLescriaess obras valencianas ya porsi buenas, dieron ocasión a que la
ATENEO MERCANTIL
sección cómica se encarnase en sus respecti— vos'personajes de tal manera, queconstituyeTonel mejor caudal de su moral y variado
elenco, que tienen dispuesto pas la actual
temporada.
Se saca a concurso la plaza. de Rausede
Mafiana el drama eLa puerta:se abres se de esta sociedad.
. darà a la escena en función de pràcticas.
Las condiciones estaràn expuestas enel
La juntade esta Escuela de Declamación salón de Secretaria.
en unión de otras distinguidas persònalidades,.
Plazo de admisión hastael dia 30 del coestà organizandopara el viernes una gran Ve- rriente.. El Presidente: Vicente Giner
lada en Prode la Cantina Escolar y Asilos de

/
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BIBLIOTECA DE e SUCRONA-

Ú aire i els gic volgueren ditas
Poch quedad' elles, pero son tan

ruinoses, l' expresióelocuent de lo que
— teula gent d' avans.
Deuen patir molt estes Pare que
lentament sevan desmoronant.

Ningú pensa en elles, i si alguns
pujen asi dalt es per Pascua a bolarel
catjerulo, pero equí a REenantigúetàlsP a
n
pi

i

Els giquetspujen i juen en elles,i

LE cuant en cuant les arranquen una pedra—nova ferida—que montanya avall

s'en va rodant. Els pastor porten els ga-.
naos asi dalt a pasturar i també arranquen pedres sense pietat. A voltes sadit

que amenaçaren ruinasi la picola fa en
un rato le que no feren l' ignorancia, les
aygues tels vents en centenars d' anys.
les:que pasa en estes Torres com: en
els agielos: qu. es burlend' ellsi ae)
fa cas.

LODRAGUT.ELPIRATA

3

Noble pujat asi dalt a fer una cosa —,
— un poch rara i algo extravagant: a parlar-——
en estes ruines i a qu' en contenalgun
episodi o URgenda del poble que tenen.
baix.

Vo sempre he cregut qu: entra les
ruines. i' algo mes que pedres y terra
amontonà.
seVO sempre he cregut que Es
aver entre eixes pedres centenaries espi- .
ritsatormentats que en eltranscurrir dels
anys auràn vist moltes cosesi no les 4

. podràn parlar...
Yo erech que mentres els homens
callen, la nit serà pròpicia pard que les

ànimes de les coses, prenguen lavirtud
d' els sers reals i puguencontar.
— Resumint: vaig a encararme enles:
torres: i en: pose un poch elegant: de

peu, en les mans a les boljaques i en lo
coll de la jaqueta alçat.
l comence aperorar en una veu que
retumba en unbarranch:

SUCRONA

3M. A. DOMINGÓMEZ
APARTADO 21-VALENCIA-Telsí. 185

Talleres y Oficinas:. Camino de Barcelona, 22

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

— MÀQUINAS: PARA MOLINOS

DE ARROZ

—DESCORTEZADORAS

DE CACAHUETE3y RICINO

BR Es . Amasadoras para)pan -

IMAD:

GabrielÍPalm
Electricista

'Emocionantepoemaé
deROMAN CORTÉS:

hiiiiIiRTGNES
con todaeconomiia

.Ejemplart 3 pesetas /

.DEGRADACION::Monólogo del mismo ——
autor— Precio: 025 pesetas.
BpaeAl En la Administración de

dirigirse ala calle de

Den Salvador Giner, 9.

ds EStes periòdica, i pèeaan

(Sociedad:Musical Santa Cecilia) CULLERA

lómpara NOTANa preciós may etondmicos

Acudid. a esta casa cuando momentàneamentese os
apaguen las Inces."Se arreglaràn ga.

Esquelas mortuorias
'Precios convencionales

El Met i tades dE anna JI 0 iu: Talestos faltes Cares lu. Íl

Imprenta Costa: Cullera:

ar.

:

SUCRONA

Margateis,ordena,Esterri

MPRENTA
Trabajos de lujo en colores

Hilos de todas clases

Impresos para Sociedades,
Comercio é Industria
Represent inte en Tabernes de
Valldigna:

L Salvador Estormel

Iié Lledó Coves
clase de encargos
Callede Rizal, 15

litente Toreión
Calle Visitación, 1 — VALENCIA

SUECA

JABONES, ALGARROBAS

Trigo de Luchente para la
siembra

ABONOS QUÍMICOS

Patates para la sembra

MANUEL MUNQZ —

Valencia, 165

cEs antiguo el suyo y quiere
otro última novedad2se lo cambio.

Se garantits la ventaY compastra —
Extención de géneros y variado
surtido en bolsos plata ley para
sefiora y caballero.
Compro oro, plata y monedas
lde oro extranjeras y espafiolas.

B. y E. Argente—Acequia, 44

Para soldadosde cuota y
Cupo:de instrucción del ao

O

1924

PRINCIPE DE ASTURIAS

CULLERA Escuela de instrucción Militar, —

establecida en Valencia con autorización del Exemo. Sr. Capitàn General de la región.
Representante en Cul'era: /

. Calzado

Teniendo dec ditlEs 5. 000
CERDOS (sin exagerarle) de las
Montafias de Vitoria, raza chatos
verdad de los que se hacen en la

mitad de precio.

cEstà sucio Se lo blanqueo.
cRoto2 Se lo compongo. eQiere
venderloP Se lo compro.
Visíteme, - Bapatà V. siempre
todal.
més. que yo.

Salvados - Granos

Taller de maquinaria para Molinos de Arroz y Harina, Trilladoras de Arroz y Trigo, Aventadoras, Peladoras de Cacahuet
y Piedras para Piensos

Dill

éDesea V. un precioso mone-

Mosqueros y Mantas

Prontitud y economía en

Colegio Cervantes

Relojeria y Platería
Jdero plata leyP Se lo vendo por.

para caballerías

ECONOMÍA EN LOS PRECIOS

GRANDES EXISTENCIAS --

Arturo Carlos ES
Ultimos modelos. — Precios

- recria de 25 y més arrobas en poco económicos dentro de la bue-

tienpo, tengo el gusto de ofrecerle na clase.— Para convencerse:
los ejemplares que desee, V. si
quiere alguno para criarlo en su visiten su establecimiento.
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA
. Casa garantizàndale su gran desarrollo por la superior raza de los P. Constitución, 6. CULLERA
mismos. — Daràn Razón:
(Frente al Siglo)

Sangre 12

ut

CAL

es la mejor: la encontraréisen.
la Imp. COSTA

SANTIAGO SIMON
San Vicente 4

CULLERA

DEPOSITO DE ACEITES

José Llopis
(RETORET)

Calle del Mar,34 — CULLERAI

Abonos de Riva y García
DE BARCELONA
Representante en Valencia:

J. CIF RE U BEROS
Depósito en Cullera a cargo de

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

