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Cullera 23 de Mayo 1925
NÚMERO DE 12 PÀGINAS

iAgricultoresi
Acaba de llegar el vapor Bretagne, procedente de Inglaterra, .
portador de 100 toneladas de Polvo Insecticida, que tanto éxito ha
tenido contra la eblanqueta y polls de los melonares.
Este polvo negro es el único que puede combatir contra la eblanqueta de los melonares, y la erocha: del cacahuete, arroz, cebolla, y
y egruga, delalfalta.
Ademés tiene una gran parte de abono que hace mantener la
planta sana y salvada de todos los insectos que le pueden perjudicar.
Depósito en Cullera:

Calle de la Palmera núm. 45

ARMONIA
A través de los fértiles campos y de los
valles risuefios, marcha veloz la. o agua del
— Progreso.
4
Roy

Hay gentes que rechazan sistemàticamente cualesquiera adelantos modernos. Y es extrafio que al huir del. Progreso, no vayan a

refugiarse en las fuentes pristinas de la Idea.
Es que su anatema, es solo insulsa vocinglería y ni un momento responden los deseos
a los arrebatos de la palabra.
No es difícil afirmar y cuando se posee el

don de la elocuencia, el discurso sabe a maravilla.
Pero al llegar al terreno de los hechos, las
irisadas pompas de jabón de lasteorías, se
desvanecen como por encanto.

Ba utista

Falcó

Desdefiar la Civilización, supone buscar
en la Naturaleza, màs perfectas condiciones
de vida.
Despreciar el iere sin acojerse a la
pureza de la Tradición, es querer estancarse
en las corrupciones monstruosas que unos
siglos ha detuvieron y amenazaron el desatrollo genial de los pueblos.
No basta negar y combatir, es necesario
ademós afirmar no de manera vaga y limitada, sino con la entereza de quien posee la
Verdad, de lo contrario la Razón ofuscada y
en perpétua lucha con la realidad, se extravía
de contínuo.
Y cuando las. doctrinas se mediatizan,
cuando se llega a perder la exacta noción deds:
lo que se defiende, las consecuencias sons
graciadas: desconfíase hasta de los ED
zS
de la Idea, y paso a paso se va conduciendo—

sa
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SUCRONA

a las mesnadas, por vericuetos laberínticos
que llevan a la desorientación completa enel
órden del pensamiento,
El acto salvador y deseable sería realizar
la armonía entre los opuestos ideales de la
Especie.
La parte perfecta de cada sistema racional

debiera converger al punto de unión de las
humanas aspiraciones, y entonces, la Tradición, el Progreso, la Naturaleza y la Civilización, aportarían sus mejores preseas a la gran
Obra de la Armonía Universal.
Y ellastre de los prejuicios, rutinas, convencionalismos y contradicciones, que impide hay que la nave de la Voluntad ascienda
al pinàculo de la Sabiduría, fuera arrojado

por la borda del ideario común.
Nada serio se opone al glorioso resurgir
de la Idea, que todos los elementos de noble
actividad de cada una de las concepciones
doctrinarias, culturales y científicas, formarian
su cuerpo y a éste uniríase el espíritu de amor
y de justicia que anima y vivifica la conciencia
de la Humanidad.

PERYOET

CARTA ABIERTA

sometiéndolas a un proceso equivocado
por cierto lapso de tiempo hasta surgir
de nuevo el hecho verdadero.
Por eso mismo y porque estamos
plenamente seguros. de nuestro aserto
hemos de negar rotundamente que Suecasea ela antigua Sucro de las pomas de
Oro: como V. dice, porque Sueca fué
fundada durante la dominación aràbiga y
es Cullera la verdadera ciudad que sin
disputa puede y debe heredarel glorioso
título de Sucrona, Sucronia o Sucro el

pueblo íbero que vió pasar por su suelo
las aguerridas tropas de Publio y Cornelio Scipión, los ejércitos victoriosos de
Anibal y los bravos que siguieron a Sertorio...

Suponemos que el Sr. Morales San
Martín, ha sido informado y no nos cabe

duda que han sorprendido su buena fé
dàndole gatopor liebre al proporcionarle
unos datos, escritos con més finalidad

económica, que histórica y científica.
Conste pues que no es Sueca íbera
ni romana y sí solo. puéde ostentar el título de aràbiga que ya de sí es més que
honroso.
SS, A. q. €. S.
EL Dret de:Sucerona"

Hemos remitido a 4 El Mercantil
Valenciano: la siguiente carta abierta:
DESDE CULLERA
Sr. D. B, Morales San Martín

Muy Sr. mío: Con todo respeto y
hasta con la admiración que debemos a
la brillante pluma de eFidelio:, nos dirigimos a V. para hacerle públicamente
una breve objeción a la hermosa biografía del inspirado maestro Serrano, que
V. firmaba dias pasadosen este gran diario valenciano.

,

Sentimos en el alma tener que dirigirnos de este modo, al que puede ser
nuestro maestro en las lides periodísticas
pero nuestra dignidad patriótica se rebela contra todo prejuicio al ver un grave
error en su escrito, error que aun no haciendo gran dafio a la verdad histórica,
puede tergiversar Opiniones yrazones

El anteproyecto de Plan Ferroviario
y nuestro Ateneo Mercantil
Toda Espafia està pidiendo ferrocarriles,
nunca como ahora ha sido tan grande el interés y actividad que demuestra el pueblo hispànico en sus deseos de obtener los medios

de comunicación que le son indispensables
para su desarrollo en todos los órdenes.

Y la verdad es que da pena pensar en las
inmensas extensiones que aun existen en
nuestra península con escaso o ningún medio
de comunicación suficiente.
Aunnuestra región siendo tan rica y tlàces
ciente, si equiparamos su producción y posible
aumento con los medios de comunicación de
que dispone, puede decirse que se encuentra
postergadà por falta de ferrocarriles y buenas
carreteras.

—eTres aspiraciones tiene Valencia respeto a
vías férreas— dice el informe de la Càmara de

SUCRONA
Comercio, sobre el anteproyecto de eplanferroviario: —líneas que la saquen del arrinconamiento en que hoy se halla de la gran corriente de tràfico y turismo, líneas que la comuniquen ràpidamente con Andalucía y Norte
y Noroeste, y por el litoral, con toda la costa
levantina, y construcción del directo MadridValencia. 2
iCuàntos aftos pidiendo y cuànta hiletatura
se ha derrochado sin conseguir tocar al cora- zón del Estadol una provincia que ingresa en
el Erario 120 millones de pesetas, una región
que exporta en frutas cerca de 300: millones
anuales contribuyendo con ésto: a la defensa
del cambio nacional—según el citado iinformels
lisi
Ne.
i
Si Valencia con su influencia política y su
imponderable riqueza no ha conseguido hasta
ahora el directo a Madrid, a pesar de ia labo-

riosa actividad desis fuerzas vivas, qué conseguiremos nosotros con nuestro indiferentismo

abúlicoP.
oc También se ha oido ahora la voz de Gandía, ya hace unos meses que la pequefia y
hermosa capital de la Marina deja sentir sus
inquietantes deseos de progreso pidiendo vias
de comunicación. Ayer leimos en la prensa su
informe sobre el eplan ferroviario:. La huerta
de Gandía dice que tiene unos 60 Rilómetros
cuadradossobre la que se levantan 20 pueblos
con un censo de 66000 almas —eEs pues esta
vega, de las de mayor densidad de población
del mundo,. .
En 700 millones de pesetas se valoran los

bienes muebles, inmuebles y maquinaria y enseres de todas clases enclavados en el distrito
de Gandía y calculan la importación en un
millón 750.000 pesetas, elevàndose su expor-

tación a 71 millones 350.000 pesetas:.

:Qué diceel cAteneo Mercantils de Cullera, sobre el plan feiroviarioP nada, no hemos
leido nada que se refiera a nosotros. Aunque
sabemos quees mucho lo que. exportamos y
considerable nuestra importación a juzgar por

lo que ven nuestros ojos, en Cullera no se ha

8

Los clàsicos de la Agricultura

JOVELLANOS

Comercioexterior
En cuanto al comercio. exterior recomienda Jovellanos la libre exportación de frutos
como el mejor medio de fomentar la producción y al efecto distingue dos clases de productos: los de primera necesidad: los granos y

lo que sin ser. de primera necesidad, son reputados como muy necesarios) tales como el

aceite, las carnes los caballos etc. etc. Se creía,
que la mejor manera de que no faltaran tales
artículos, era prohibit la exportación, pero no

se tenía presente que con tal prohibición se
mataba el interés por restar mercados a los
susodichos artículos y decreciendo el cultivo
de los mismosse podía llegar hasta la escasez
dentro del reino, llegando por lo tanto al fin
contrario del que se perseguía con la prohibición.
Declarada en cambio la lite exportación,

se agranda el mercado de los mismos, los productores fomentan la cría y cruce de Sus ganados para competir con los del extranjero, se

fomenta la abundancia y con ella la riqueza y
el bienestar de la nación. Pot otra parte los
mercados que se surtían de Espafia tenian
que proveerse en otrospaises al implantarse
en éste la prohibición o les llevaría la necesidad a aumentar la producción de los artículos que les faltaran,pudiendo llegar con ello
convertirse en exportadores. Solo se exceptuarían de este caso aquellos productos que por
naturaleza sean privativos de cierta nación o
lugar por causas naturales..
En cuanto al comercio de granos se declara Jovellanos partidario de la libre importa-

hecho aun una estadística completa del movi-

ción sobre todo del trigo, porque en general

miento de producción yvaloración de bienes.

era mayor el cConsumo que la producción. Solamenteen casosde cosecha extraordinaria era

Ahora es el momento

oportuno para actuar

el .Ateneo Mercantils informando sobre el
proyecto del. ferrocarril Silla- Cullera- Gandía
de vía ancha. Brindàmosie pues la idea—si es
que'no està llevàndola a la pràctica—aunque
su realización es algo àrdua, pero es que no

bastan telegramas, es necesario trabajar inves- .
tigando y aportando datos que apoyen y testifiquen nuestras justas peticiones.
A. M.

partidario de la exportación.

GIJÓN
/

EMILIO ALEMANY BOLUFER

l

(Continuarà)

4

/

SUCRONA

Desde París
Al recibir el último número publicado por
mi simpàtica revista eSucrona: no pude ocultar la alegría que sentí al leer cosas de mi teterreta y altivo, hasta casi puede decirse con

noble orgullo, la ostentaba entre mis manos,
Jo que llamaba la atención a todos los que
junto a mi viajaban en-el : metropolitano:.
Es con alegría íntima, con entusiasmo que
rebasa los límites de mi ser, que emborrono
estas cuartillas para mi querida eSucrona.2
Parece que deambulo porlugares ignotos,
que sea una fantasía de mi espíritu.
El desenvolvimiento de nuestra revista, era
de todo punto de.vista, impostergable. Necesitàbase un órgano que fuera el reflejo, la
manifestación elocuente de la patria chíca, para la cultura de sus hijos.
Tócale, pues, a ella, una acción inminentemente cultural.
Hace tres afios, aproximadamente, que

unos jóvenes amantes de la cultura y del progreso, deseosos de aportar su grano de arena,
para el engrandecimiento de su pueblo, deci-

dieron fundar esta revista.
Sus fines, esbozados en nobles anhelos de
enaltecimiento y conocimiento de lo nuestro,
—instrucción, cultura, protección y ayuda
mútua—eran toda una bella promesa de un
pronto'resurgir de nuestro sentimiento colectivo, pero desgraciadamente—en su primer
momento no halló el eco que hubiera sido de
desear entre mis conciudadamos.
El elemento directivo, sin desfallecer en
Sus entusiasmos ante esa indiferencia, compenetrados como estaban de la grandeza de
su acción y de la necesidad de fundar un semanario, perseveraron en su obra, dispuestos

a luchar y triunfar por sobre la apatía e indiferencia general.
No puedo dejar de recordar el comienzo
humilde de eSucrona:Poco a poco—firmes y seguros—obra de
su voluntad, energía y 'abnegación, han logrado cimentarla y crear alrededor de eila un
soplo de entusiasmo y simpatía, que se ha
traducido en la colaboración nueva de buenas
y reconocidas firmas, deseosos también de
coadyuvar a la obra para el bién común y de
convertir en realidad el suefio de los primeros

instantes, la fundación de un semanario local
en el que todos puedan vaciar sus pensamien-

tos y sus ideales. .—
Durante el poco tiempo de vida que lleva
es grande y valiosa la obra realizada, pues ha

continuado progresando incesantementehasta
hoy, con noble esfuerzo, pletórica de entusiasmos.

Termino estas breves líneas, haciendo una —
llamada à todos los cullerenses, para que venciendo unos su iuercia, deponiendo algunos
otros sus rivalidades y enemistades—que no
debenexistir cuando se trata de asuntos pro-

pios a un pueblo y de una obra y fines como
los que persigue nuestra revista—aumenten
sus esfuerzos y aporten su Valioso concurso,
cooperando todos en la realización de esta
o)ra de prestigio de la patria chica, de ayuda
mútua y de cultura.
Ese sería mi anhelo. Tarea àrdua e ímproba
muy superior a mi corta inteligencia, pero no
a nuestros entusiasimos.

Plàceme enviar mi saludo cordial y ser
ternal a todos mis conciudadanos.

VICENTE FRÍGOLA
París. Mayo 1925

En la llar
Es una nit molt ciúa
de trons y de rellams.
A sóles en la casa

y en el rosari en mà,
està la pobre mare
al seu fill esperant.
Uns chics murmulls se nóten
de resos selestials...
Mentres el fiil cen
la mare està resant. —

Com es nit de fogata,
està chunt a la llar.
El córtransit de pena
espera en ansietat.

Del fóc els tróns ensesos
" sóls van espurnechant.

Y en santa fé crisliana,
y en el rosari eu mà,
mentres el fill noviecha,:
la mare està resant.
La nit es, d' invernosa,
més llecha que un pecat.
A chotros cau el aigua,
alló no para may,
el murmull de tempésta
es murmull infernal..
V allí, chunt a les brases,
y allí, chunt a la llar,
mentres el fill noviecha,
la mare està resant.

R. GAVANO LLUCH

— SUCRONA

Mis ilusiones
a

a

a

EE

Recostado en la arena de la playa
con la vista en el mar,
contemplo las olas que corriendo
se iban a estrellar.

se

5

mes (domingo) ala horay en el lòcal antes
referido, advirtiendo que tendràn validez los
acuerdos que se tomen enla citada junta por
los sefiores socios que a la misma concurran.
Cullera 22 Mayo 1925
El Presidente, E. Martinez— El Secretario,
L. Renart

En aquel movimiento COONMO

pude yo contemplar,

he

que las olas no paraban nunca,

una viene, otra va.

De broma y de veras

Extendí més la vista, y allo lejos,
o sea en alta mar,

divisé las naves que -ligeras
corrian Sin cesar.

: Un observatoriohúmedo

' Pasaban y una vez pasadas, "

A medida que pasanlos días, los meses,
ylos afios, nos vamos dando cuenta del propreso de las cosas, morales y materiales. A

no volvian atrés,

las naves en aquel mar extenso
una viene otra và.

esto llamamos experiencia, pero a veces ésta

sirve para muy poco en algunos casos.

Volví la vista al cielo y admirado
ví ràpidas surcar
blancas nubes que el sive empujaba
haciéndolas marchar.

El caso que nos hace mover la pluma-tiene tres fases: incultura, descuido, y eprogreSO...3, progreso de la eastronomíar, porque
no otra cosa indica el que algunas noches

Se perdían allà en lontananza
pero venían mas,
vi que también aquellas nubes,
una viene otra và.

entre la semana,

Cerré los ojos por un breve instante,
me puse a meditar,
y observé que al igual que las nubes,
las naves y el mar,
las ilusiones que voy yo formando
se mueven sin cesar
tanto que constantemente

una viene otra và.

JOSÉ BENAVENTE Y ARANDA

COMUNIDAD DE LABRADORES
/

DE CULLERA

acudan un buen número de

adolescentes a mirar por ciertos agujeros el

Lee
AVISO

Cumpliendo lo dispuesto en los artículos

8, 11, 12, y 13, de las Ordenanzas de dicha

entidad, se convoca a los socios de la misma

a junta general ordinaria, para el día 7 de Ju- /
'nio próximo (domingo) y hora de las O, en él
local queutiliza este Sindicato para actos pú
blicos, con el fin de examinar y aprobar, en
su caso, las cuentas generales.del ejercicio
1924
De no poder tomar por falta de número,
se celebrarà otra reunión el día 14 de dicho -

espacio eindefinidos de un VV. C., sin duda,
con el fin de descubrit algún nuevo planeta.
Como no somos partidarios de que la
juventud se instruya mucho en algún ramo
del. esabera, mos apresuramos a llamar la
atención del empresario dei teatro Cervantes,

St. Pérez, que sin duda aun no se habrà dado
cuenta, para que ponga remedio alo que

viene sucediendo desde hace algunos días,'y
que yo mismo he presenciado.
Todo cullerense sabe que el piso de los
retretes del antedicho teatro, es de madera,
yestà formado con. tablones.de un palmo de
anchura por unos dos centímetros de grueso.
Pues bien: en estos. tablones existen unos

cuantos agujeros ocasionados al caer los nu. dos de la madera, por donde se puede ver,

aunque con dificultad la persona que haya
arriba, y como ya supondró el lector, dos de
estos emiradores: caen dentro del radio que
ocupa el retrete de sefioras, Siendo la causa
de que algunos jovencitos se pasen la velada
de las noches que hay función, observando
qué astro cruza el firmamento, y es por ello
por lo que algunos de ellos se vayan a Casa

con la americana o blusa algo mojada, que,
-por lo visto, debe ser del crélente:.

Urge, pues, Sr. Pérez, que en: bienfé" TR,

moral, remedie el mal que ahora embi
manitestarse,

T

RE
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INFORMACION GENERAL
Prpuestó le una obra econdmia, Mil ybella
El 'Caminàs"

El trozo de carretera que llamamos vulgarmente eCaminàss y comunica la calle del
Mar conla playa, se encuentra siempre en
estado intransitable hasta el punto de que
muchos carros que van por arena no pueden

cargar lo suficiente y sàcanla a medias hasta
la calle del Mar, de lo contrario han de padecer mucho las caballerías que. tengan que
transportar carretadas enteras. Los eattos:
no pueden pasar por allí y es pobre y feo el

aspecto que ofrece al forastero que nos visita ' /
en verano, en vez de aparecer este trozo de

carretera bien cuidado y hasta con dos hHe-

ras de àrboles.
Una solución hay bien fàcil y económica
para que la citada carretera adquiera las condiciones que neeesita, y es que el sefior Alcalde, o presidente del Sindicato de G. y Caminos, a todo aquel que saque cierto número
de carretadas de arena, le imponga la obligación de acarrear una de piedra, del punto que

se sefiale, para la reparación de la misma, y
de ese modo, puesto que también es un bene-

ficio para los carreteros, éstos lo haràn muy
a gusto y siempre tendremos dicha
carretera como si fuera un hermoso paseo ya
— quelos àrboles que se puedan plantar cues-

tan muy poco.
Més aún. Esos carreteros, como no son
pocos los que van por arena, podrían. después conducir piedras a la playa a fin de construir, poco a poco, una acera bastante ancha

paralela al emontafiàs: y bordeada también
de palmeras, que comunicara el ecaminàs:
(luego ya podrà denominarse de otro modo)

con la Avenida de Peris y Mencheta, todo en
un largo paseo bordeado de àrboles serà maravilloso y sin mella de los fondos municipales.

ellusionesP si el Ayuntamiento o los que tienen el deber de hacerlo quieren el bien de la

consultado con personas competentes, dado

que sentitíamos en el alma perjudicar el hermoso plano dela Capilla y abrigando la intención saua de contribuir a su embellecimiento, por esocreemos que es prematuro el
juicio del Sr. L. al hablar de estas obras y
aconsejamos calma hasta verlas terminadas
()orque esto va para largoya que todo se ha
de hacer con limosnas piadosas). Entonces, y
solo cuando se terminen, podràn juzgar, confiando en.que no nos habremos equivocado
al afirmar que lo hecho y todolo que podamos hacer, ha de tedundar en beneficio y
hermosura del Santuario de la Virgen del
Castillo.
SU alt y 55. Q. €. SC MR

EL SUPERIOR

Comiso
El martes, D. José Fuertes Catalàn, Inspector de mercados, hizo retirar de la venta 32
Eilogramos de sardina en mal estado para el

consumo público.

a
La vigilancia municipal

Nos han informado de un caso curioso
que patentiza la deficiente vgilacos municipal.

ó
Hace poco, una vem de esta población,
teniendo en cuenta el bando del Sr. Alcalde,

hizo poner en su casa de la calle del Mar,
frente al eCaminds:, la correspondientecanalera.
Pero como el techo de diclia vivienda es

muy bajo Ba sido fàcil el' arrancar la susodidicha canalerà y llevàrsela sin haber visto la
policia ni nadie el extrafio robo.

población estose haró, De ens cosas les

pedimosl.....

(Couler)

Rogamos a los agentes de vigilancia mu-

Una nota de los PP. Franciscanos

nicipal tengan presente el abuso que se come-

Sefior Director de eSucrona:
Haciéndonos eco de lo que viene publicando la revista de su digna dirección, respecto de las obras que lentamente llevamos a

te con algunas jóvenes

que: graciósamente

efecto en esta capilla, hemos de patentizar a
lxofinión cullerense que nosotros, antes de

ostentan en su pecho aromàticos ramilletes de
llores y les son arrancados violentamenteCR
perversos rapazuelos.
Estocasi siempre ocurre los días de fiesta

emptenderlas lo hemos pensado mucho y

y aveces hasta han llegado a estropearlos tra-

-SUCRONA
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JUZGADO MUNICIPAL

jes al arrancar con fuerza dichos ramilletes.
Sabemos que a una linda muchacha, se le des

DIV ORCIO

apareció de. ese modo una valiosa medalla,

al romperle la cadenita correspondiente.

Sesión del Ayuntamiento

ORDEN DEL DIA 25 de Mayo
- Lectura y aprobación del'acta de la ante-

rior.
Idem. de Gacetas y Boletines Oficiales.
i 9— Nota semanal de esto y facturas al

Cédula de citación

El Sr. Juez de primera instancia de este
Partido, por providencia del día de hoy, dictada asolicitud. de Ana Sanz Font, en el expediente promovido por la misma para enta-

blar demanda de divorcio contra su marido

Santiago Renart Renart, cuyo domicilio y paradero se ignora, ha acordado sefialar para la
pràctica de la constitución del depósito y
demàs diligencias que preceptuan los artícu-

cobro.

ces0— Informes ES urbana, .-:

3. —Autorizasiónal Sr. Alcalde:para otor:
gar escritura de ventade un. solar sobrantè
devia pública. À

los 1.883 y siguientes de la Ley de Enjuiciamienta. civil, que . se llevaràn a efecto en la
sala.Audiencia de este Juzgado, el día 10 de
junio próximo a las 11. horas de la mafiana,
mandando se cite al Santiago Renart por medio de la presente, para que asista, silo esti-

En el Cervantes

Esta noche, y mafiana, tarde y noche, ac- ll
tuarà el notable dueto Millàn-Centeno, pre-

sentando nuevo y variado repertorio de duetos, tangos y parodias, y en el que figurarà
los siguientes números: Amores Gauchos:

ma, a la pràctica de las citadas diligencias,
apercibiéndole que se llevaràn a efecto aunque no concurra..——
Sueca, 19, La de 1025
El Sectetafio Judicial,

Vicente Moreno

Padre nuestro, Mi ponchó: Ay, ay, ay, Y otros.

Estreno dela película Humanidad.

BODA
El lunes pasado y en la Iglesia Parròquial
de los Stos. Juanes de esta Ciudad, severificó :

ATENEO MERCANTIL

AVISO IMPORTANTE
Se convoca a los Sres. Accionistas y Obligacionistas del Ateneo Mercantil, a una reunión que tendrà lugar el domingo dia 24 a las
4 dela tarde, en el local de esta entidad,
La Directiva

el enlace matrimonial de la simpàtica sefiorita

Apolonia Francisca Cerveró

Melero, con

nuestro particular. amigoEnrique Canet Co:

llado.
La novia vestía rico trage de eCharméss
blanco que la embellecia notablemente.
Terminada la ceremonia, se trasladaron los
novios e invitados a la Sociedad Musical Santa
Cecilia, donde fueron ODquiados con unespléndido lunch.

Deseamosa la feliz pareja toda suerte de
venturas y sea eterna su luna de miel.

l

A un Sabio

Y llegarós al término de la triste jornada,
después de consumida tu fuerza en el camino,
sin tener el consuelo de la miel ni del trino,
con el convencimiento. de que no sabes nada. - La retorta conserva en el fondo guardada
la cruel decepción para tu anhelo peregrino,

y la existencia, en pago de tu esfuerzo divino,
te olrece el insondable misterio de la Nada.
Tu fútua inteligencia pretende hallarlo todo,

El aa

te elevas a las nubes o desciendesallodo,
guiado por la fiebre de la investigación,
al cabo te detienes al borde del abismo:
entonces te concentras un instante entí mismo,

y vésque ni siquiera te queda corazónl
Vapor cEiXa II iccèutets de Middlesgrogh con. Sulfatode Amoniaco. —
:

ENRIQUE SE
(Dessu libro .LaMiel de las Horas:)
ama

—Ja.,

8

ES

SUCRONA

Tapas de LIBRITOS y ESTUCHES de
NICOLA Y CLASICO

que se necesitan para canjear por regalos:
Por 100 tapas, una petava,
, -200 3,
una pluma estilogràfica.
, 250. 24 o unreloj de caballero.
, 300 2
un lapicero automàtico.
Las tapas pueden ser o todas de eNicola: o
todas de eClàsico:, o indistintamente de eNicola, y eClàsicos: mezcladas.
Para més detalles, ditigirse a la eCompafila Arrendataria de Fóstoros:, Barquillo, 1
Madrid. — Representante en Cullera:
FEDERICÓ ARGENTE
Calie Acequia 44

Escuela Betlamación
En este centro el domingo 18 del corriente se celebró la

acostumbrada función de

prúcticas que resultó un verdaderoéxito para
los componentes del cuadro attístico.
Cerca de las once ya, y ante la impaciencia
de los concurrentes, suena el timbre, princi-

piando el acto la orquesta Martí, y tras de preJudiar eLa Salsa de Aniceta, se levanta el telón apareciendo en escena las Srtas. Bou, que
nos deleitaron con sus vocecitas angelicales,
especialmente la Sra. Angelita.
A.Falcó tepresentó su correspondiente pa-

pel con acierto y maestría divertiendo al público como él tiene por costumbre, V. Frígola.
aunque: en los primeros momentos se vió
cohibido en escena, no lo hizo del todo mal,
gracias a su conocimiento musical, terminan- do la zarzuela con una fenética lluvia de
aplausos.
.
:

Y vamos a la segunda eQuien fuera libres:
se estrenó con falta de ensayos tanto en letra,
como en música, pero como representàndola,
la integraban las mejores partes del cuadro
artístico resultó lo que era de esperar una verdadera creación y una contínua carcajada.
La Srta. Angelita Bou rayó a gran altura
encarnando su papel de Currita como artista
profesional, no pudiendo decir menos de la

Jabor de su hermana Hermenegilda en el de

Fé, con la rareza que se caracterizó, unida a
Jas feroces caricias que hacía a su esposo, CalZ0naz0s.
Tanto de Falcó, como de Bou, no se púede pedir mús, siempre complacentes en el
público, donde més exhibieron sus excelentes
cualidades fuéen las escenas dialogal y en la
que formaba terceto la Srta. Angelita.

eUn Belmonte de Sotanar, produjo gran /

riza. jBien por el simpàtico Boul tanto sirve
para lo tràgico, como para lo místico.
La actuación de la orquesta con gran acierTOC/:

X

E. GIL Y MAS

CRÓNICAS PINTORERCAS

El dl Milo banc
Otra vez eDoloretess y otra vez las mufiequitas celestiales en danza. Y dicen que ya no
hay flores, ni jardines en el prado. Que todo
son estepas en la huerta cullerense...

Noò, no me pidàis la crónica. Resultaría cal-

co de la del múmero anterior. Ademéàs esta
noche nos sentimos romànticos y poetas,y

como parece que sintamos ya las caricias del
estro, queremos hacer una improvisación rimada. çA quiénP ça quién2... ah sí, ala graciosa mocitaMercedesFabra,que ha poco vino de
la Villa—Luz... Su títuloP Helo aquí:

LA JAPONSESA
Hay una moza en el pueblo,
que es, una japonesita,
linda, graciosa, bonita,
y de ojos como luceros
Viste Ximono, va corta,
y tiene el andar rumboso,
su cuerpo, es un junco hermoso,
criado en tranquila nansa.
Tiene apacible mirar. .
Su voz, melosa, y serena,

se la robó la sirena
para cantar en el mar.

Una sola vezla ví,
a la vera de la fuente,
lo que pasó por mi mente,
no lo puedo concebir.
Aquella cara gitana,
aquel talle sin reproche, :
lo sofié toda la noche
y.. parte de la mafiana.
japonesa... bella flor...
iOh, linda japonesita.
Quién pudiera a tu boquita,

poner un beso de amor...
EL POETA DEL NIDO BLANCO

SUCRONA

i

0

Sena de Mtomóvils:

Se Alquilan
8

VCancuades

bicicletas usadas y nuevas a CC
Sy
—

Z ES PESETAS MENSUALES

—

A horas y precios convencionales

Agustin Amitan Alemany
San Roque, 9

— CULLERA

Muers Taller. de TT
— Y Regal I
Carros y —
Carruajes
Antonio Fenollar
Perfección y Economía
Valencia 86

RAMON CAMPELLO
CULLERA

Abadía, núm. 1

diit he Nceites
de cacahuete y oliva
PRENSAS HIDRAULICAS
—

—CAMINO DE FAVARETA

—

Calidad insuperable y precios ventajosos por
ser elaborado el aceite con productos de la
huerta cullerense y extranjero.

José Grai Colihi, Calle Valencia (— CULLERA

Cullera

Dl dades RN

Aperitivos selectos
En la Sociedad Musical
SANTA

CECILIA:

encontraréis e Vermouth TORINO:, fiSan Fi ancisco núm. 1
SUECA

Se han recibido las grandes Fantasiías de
París y Londres, para sefioras y caballeros. Sedaslisas, Crep Marrocain, Punto
Carmello, Crespones lisos y estam pados,
Sedas chinescas: Crep indio, Otomàn
seda, Punto ruso ySedas Tutanlcamescas

lete de anchoas, almejas al natural, tilete
anchoas Albo, navajas, aceitunas alifiadas, manzanilla Gorda, y papas etc.

EL CONSERJE

Fàbrica de Jarabes CU ET
de Chufa y similares

AMADOR PRIMO Y C.A
i El surtido en PANFRÍA INGLESA para
- Caballero, de las mejores fàbricas de Sabadell
Despacho: San Vicente, 6 y 8.—Telegramas:
y Tarrasa. Variado surtido en sóbanas y telas
— Amador Riera.- -Teléfono: 2558. — SILLA
blancas, hilo, algodón y seda para ajuares.
CHUFA CONDENSADA
Se acaba de recibir gran remesa de Bea- —
tillas (en todos los anchos) y variadísimo.
Horchata de Chufa Condensada marca
Estoc en géneros negros para luto. A 1'50 pts.
ejacinto
Benavente:. Analizada porlos. labometro se han puesto a la venta 2000 pieza,
ratorios
municipales de San Sebastiàn y VaPercal Ricart.
lencia,
y
por los doctores Juan Peset y Vila
Recibidas de Suiza 1500 piezas tela blanca, a
Barber,
quienes afirman que se trata de un
20 ptas pieza.
Gran regalo para las sefloras.
producto higiénicamente recomendable.
Un corte traje punto seda tubular por 15 ptas.

Visiten estos grandes almacenes antes de hacerSus Com:
ds para la temporada.
Ho perderéis el viaje

Jarabes, Limón, Zarza, Granadina, leg
Grosella, Naranjada, etc:etc.
nos

Ars,
2

10

/

SUCRONA

4 fia única y ia
Esta casa presenta al público un Lote por 7 pesetas que contiene 6 va-

JO

sos para agua, Ó para vino y 6 para licor,
con un jarro grande, todo de cristal bueno,

—

Ademés tiene un gran surtido de copas
fuertes para agua, café y licor, platillos
fuertes para café y botellas, todo con gran
economía, y ventaja de precios para casiiMadres, contentad a vuestros hijosl——
También tiene muchos juguetes
nos, fondas y cafés.
Tetuàn núm. 13
—
ANTONIO PERALES
FS — CULLERA

litents Torreiól

MO

Taller de maquinaria para Molinos de Arroz y Harina, Trilladoras de Arroz y Irigo, Aveny piedras para Piensos

SO,

gre

N

a

Carruajes

Perfeccion —-::-

(9
o

Economía

Luis lbanez
Valencia 144

CULLERA

José Llopis Gen)
Gran rebaja de precios
—

CULLERA

litiy mes
Patates nera la. sembra
I

é

MANUEL MUNOZ

Valencia,

Materiales
Cales, yeso y cementos, baldosas, tejas
y ladrillos azulejos, bloques y uralita.

VDA. DE BAUTISTA TORRES

Tetuàn, 25

DEPOSITO DE ACEITES

Plaza Pí y Margall 1

SUPERIORES

CEN DES TA LC DECat
JUAN MENOR
(. D. Agustin Costa (antesti)
CULLERA

Calle Visitación, 1 — VALENCIA

Carros

ACE EES

de Villena

tadoras, peladoras de Cacahuet

.

VINOS

165

CULLERA

CULLERA

LA MODERNA
Casa de Muebles
JUAN BAUTISTA PÉREZ
Se venden toda clase de Muebies a precios sin competencia. Se reciben encargos de Muebles detoda clase de made— ras, con adornos de última novedad,
piedras de fantasia o cristales. Camas
torneadas.Sillas tapizadas, regilla y MeI cederas. — Dr. Alemany, 47 — Cullera

é

.

mer Ei A ap
:
ES Sa

SUCRONA

Idld undt
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1

Automovil FORD
MODELO Le)

Servicio ràpido, a precios y horas

. convencionales

Juan Grau (Portell)

Gonzsiél BYASS

San Vicente, 5

y os convenceréis de que es EL MEJOR
Representante J. Grau Arlandis — Cullera

,

CULLERA

Droguería EL SUCRO
Herminio Pérez Costa

— El Ateneo Mercan(

tiles el hall de moda
y allí

encontraremos

Navajitas, Anclioas,
So

Olivas alifiadas, cama- —

o
rones y Papas y Almejas.iesirven el insuperable VermuteMartini y Rossis

Drogas, Productos Químicos, Específicos. Aguas Minerales, Productos para

Pintores

o

—

—Objetos para regalo, é

PERFUMERIA

MIRURGIA Barcelona y GAL Madrid
CULLERA

Calle de la Sangre, 16

V. Fletes-Tintoreria-E Memany 2-let - Mantfa Tres- construir - Cr

I. M. A. DOMINGOMEZ
APARTADO, 21-VMALENCIA-Teléf. 185 -

Talleres y Oficinas:: Camino de Barcelona, 22

TRILLADORAS DE CEREALES
Atroz, Trigo, Cebada, Avena, Alubias, etc.
— MÀQUINAS PARA MOLINO
DE ARROZ

:

DESCORTEZADORAS

DE CACAHUETE YRICINO

ell i
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a
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Cortinas Orientales

2litititixtiit

ji o Persiana Levantina

LAS MAS PRACTICAS
Es

TCE

5

LA MEJOR POR SU
QR

Las mejores por su presentación —

RESULTADO

Mil

En.

LA MÀS ECONÓMICA
Indispensables en todas las

3

— viviendas.
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DURACION

Star

El

lit

E

EE

dmblr

Sos

mal

da
Barceló
HermanosZ

E

S A X - (Alicante)
Representante en Cullera:

d

José Vague Pérez

É
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Alt

Plaza de Pí y Margall, 18
EEES

Arte

4
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- Cintas para màquina de 2
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Màquinas de escribir.

escribir
La màs moderna
UELULLAAAL LARA)
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i Abonos convencionales
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CALIDAD Y PRECIOS

-

/Ç

SIN RIVAL
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En
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Garantía DIEZ afios

i Cambios y composturas de toda ll

E

clase de múquinas.
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