
CAPITULO LX 1I

NOTICIARIO CRONOLÓGICO D1:!L SIGLO XIX. (De 1855 A 1873)

La Milicia Naclonal.-Ley de venta de bienes pertenecientes al Es
tado, al Clero, etc.-Redención de censos.-los lugares panta~

nosos.-Comle:nza el resurgimiento de Burrlana.-La famosa
ballena de: la Unlversldad.-Se deja libre la elaboración y venta
del pan.-los ble:nes de: los frailes del Desierto de las Palmas
en las Alquerlas de Perrer.-Inauguraclón de: la reedificada
Casa Caplfular.-EI cólera del 65.-Derrlbo del Portal de Onda.
-Convenio entre las monjas y el Ayuntamiento para el servi
cio de:l HospUal.-EI Oe:ne:ral Prlm.-Destronamle:nto de Isabel 11.
-la Junta Revolucionaria y el Ayuntamlento.-Nuevos peligros
carlislas.-EI toque de campana ante:s de las sesiones munl
clpales.-La fiebre amarilla.-EI sistema mttrico declmal.
Amadeo l.-La República del 73.

ESDE el año anterior había dejado de ser obligato
rio el servicio de la Milicia Nacional, la que en este
año de 1855 se nutría de voluntarios, y al efecto,
el14 de enero se admiten por el Ayuntamiento en 18
Milicia de Caballeria a los que lo habian solicitado,

siempre y cuando los peticionarios tuvieran en propiedad caba
llos de talla reglamentaria. En la sesión de la fecha indicado se
admiten también milicianos de infantería y se nombran oficiales
paT8.mnbas armas.

El 21 de enero del propio año. acuerda el Ayuntamiento 1l:i
venta de algunos de los bienes de Propios, paro con su imp0rle
reedificar la Casa Capitular.

En no muy buena situación económica se encontraba la Cor~

poración municipal en 1855, por lo que en sesión del15 de febre-
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ro «acordó el restablecer las cuotas o retribuciones mensuales
de cinco a diez reales vellón a los que no prestan el servicio de
la Milicia Nacional, para atender al gasto de salarios, armamenR
tos, municiones, uniformes, etc., de esta institución».

El día 1.0 de mayo de esle año 1855, es decretada por las
Cortes Constituyentes y sancionada por la reina Isabel 11, la Ley
declarando en estado de venta todos los bienes pertenecientes
al Estado, al Clero, a las Ordenes militares, Cofradías, Obras
Pías y Santuarios, al secuestro del exinfante D. Carlos, 8 los
Propios y Comunes de los pueblos, asi como cualesquiera otros
pertenecientes a manos muertas.

Por el título 11 de la propia Ley, ~e concedia a los censatarios
la facultad de redimir los censos declarados en venta.

Por esta Ley se repiten los hechos de 1836 y 1837; solo que
entonces se vendieron por una miseria los bienes que fueron de
los frailes y ahora son los del Clero, Ordenes de Santiago, Cala
trava, etc.

Respecto a redención de censos, son muchos los que en Bu~

rriana se redimieron, pasando a los censatarios la propiedad de
sus IIncas censidas, mediante el pago de cierta cantidad.

El Ayuntamiento acuerda el 25 de noviembre de 1855 «dese
car el lago o lugares pantanosos de la playa, entre las lineas de
almac;enes». Esta medida es de gran trascendencia para la saniR

dad pública ya que en tales charcas pantanosas se desarrollan
multitud de larvas de mosquitos anofeles, trasmisores del paluR
dismo; insectos que después se refugiaban entre el follaje o in
vadian la población. También había en ellas insectos raros que
han sido estudiados por E. Boscé y otros distinguidos naturalisR
tos, cuyos trabajos llevaron a la Sociedad de Historia Natural
de Valencia.

El 30 de diciembre siguiente, acuerda el Ayuntamiento, vis·
tos las dificultodes para desecor las ontedichas chorcos, rellenar
las con piedra y grava.

en 1858 comienza el resurgimiento de Burriana, que de
pueblo modesto ha de pasar por propio esfuerzo a población de
carlÍcter moderno. El censo de población asciende este año a
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7.700 habitantes y la naranja inicia ya la nurora de un amane
cer de riqueza y prosperidad.

El 25 de abril de 1859 acuerda el Ayuntamiento «que se sa~

quen del término todas las colmenas. en atención a que las abe
jas perjudican la cosecha de \a naronja».

Siete años hacia que el Ayuntamiento hobia acordado la
reedificación de la Casa de la Villa, cuando 18 Corporación mu
nicipal, en sesión del 26 de julio de 1860, previa lectuTtI de la
aprobación por el Gobernador, del presupuesto de 48.361 reales
parn este año (al que seguirán otros presupuestos en años suce
sivos) con destino n In dicha reedificación, nombra comisiones
para In preparación de materiales, cuidado de los trabajadores
y llevar la cuenta y rezón de gastos.

El año 1861 apareció en nuestra playa una hermosa ballena
de veinticuatro metros de larga. Dióse cuenta a la Alcaldía de
que había aparecido muerto este animal y en vista de que este
ballenato podio ser útil para el estudio, se remitió a la Universi
dad de Valencia y su esqueleto figura en medio de la sala del
Museo de Historia Natural de dicho centro docente, con una ins
cripción que dice:

<na/aena Mi/scu/us. Lint1.
Balaenoptera Rorqual Lacep.

EMe ejemplar que apareció en las playas de Burriana,
provincia de Castellón, en 19 de Febrero de 1861 fue cedido a
la Universidad Literaria de Valencia por los señores:

Don José María Oonzález y
Don Vicente Sales y Oomis'».

Escrita ya esta obra y comenzada su impresión ocurre un ror
midable incendio en el Laboratorio Químico, Museo de Historia
Natural y Biblioleca de la Universidad de Valencia, a las veinti
dós horas del dia 12 de mayo de 1932, incendio que produce in
calculables pérdidas y entre ellas la de esta ballena.

La elaboración y venta del pan venía haciéndose por arren
damiento, asi pues, el Ayuntamiento sacaba anualmente a su-
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basta tal servicio, hasta 1861 en que celebra sesión el 5 de octUR
bre y «acuerda dejar libre la elaboración y venia del pan para
1862, no arrendándose el expresado arbitrio, pero reservándose
el Ayuntamiento la vigilancia, como en las demás mercancías.
respecto a la calidad y peso».

En este tiempo había siete hornos, pero a raíz del anterior
acuerdo dejando libre la elaboración y venta del pan, aumenta~

ron de un modo considerable, no solo los hornos, sí que también
las casas de venta o reventa de pan.

El año 1861 se hicieron muchísimas redenciones de censos,
especialmente de bienes que fueron de los frailes del Desierto
de las Palmas (Carmelitas Descalzos); estos bienes o campos a
que nos referimos, radican en las Alquerías de Perrero Tales re
denciones ocasionaron el que muchos individuos se convirtieran
en propietarios absolutos de las fincas censidas, previa aprobaR
ción por la Junta Superior de Ventas de productos de Bienes
Nacionales, y pago correspondiente en la Tesorería de la Ha
cienda pública de la provincia.

En el Archivo de las Escuelas Graduadas de esta ciudad se
conserva una curiosa Escritura de Venta Judicial y Redención
de censo, de fecha 14 de diciembre de 1861 otorgada en Caste~

lIón a favor de 0." Vicenta Mingarro, sobre fincas que en las AI~

querías de Ferrer pertenecieron a los nombrados frailes.
El 26 de diciembre de 1862 fué inaugurado el ferrocarril en

tre Valencia y Castellón (hoy de la Compañía del Norte). De es
te suceso y su relación con Burriana, nos ocupamos en el capí~

tulo dedicado a Comunicaciones.
Al cabo de diez años de haber sido acordada la reedificación

de la Casa Consistorial, el día 3 de abril del año 1863 celebra el
Ayuntamiento la primera sesión e inauguración del Salón de
Sesiones de la reedificada Casa Capitular, siendo Alcalde D. Jo
sé Carlos Echevmría y Secretario D. Vicente Agosl.

Como ya se dijo, el Concejo celebraba anteriormente sus se
siones y tenía instaladas las Oficinas en el exconvento de la
Merced, lugar al que se trasladaron desde la Capilla de la Co~

munión de la Parroquia, ocupada por éstos 8; raíz de ser quema-
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da la Casa del Ayuntamiento (siluada en la plaza Mayor) por
los carlistas, en abril de 1837.

Nueva epidemia de cólera morbo asiático sufre Burriana el
año 1865 y con tal motivo el Ayuntamiento en sesión del dio
24 de ngosto, acuerda socorrer a los muchos pobres atacados
dellerrible mal, y el 7 de septiembre del mismo año acuerda ol v

quilar una tartana para que los médicos puedan prestar sus ser v

vicios a los coléricos «en atención al improbo trabajo que los
médicos tienen».

El 8 de noviembre de 1866 acuerda el Ayuntamiento poner
al servicio del Hospital tres monjas Hermanas de la Consolación
.por ahora,-dice el acta-ya que el hospitalero no es tan a
propósito para el servicio». El convenio con las monjas se firmó
dos meses después, el 6 de enero de 1867 y en el acla de esta
fecha se copia el contrato para el servicio del Hospital, enseñanza
de niñas y cuidado de la ermita de San Bias.

El Portal de Onda que estaba situado al final (saliendo) de la
calle de la Purisima, fué derribado a petición de los vecinos de
dicha culle, según acuerdo del AYUl'tamiento de fecha 22 de No
viembre de 1866, fundándose en que era una «bóvedo antigua
-dice el acta-cn forma de puerta que dificulta la libre circulo
ción, por ser estrecha y peligrosa por lo noche». En el frontispi v

cio de es le Porlal habia un es¡;:udo en piedro, de Burrions, que
se conserva en el Museo Local de las Escuelas Graduadas, y del
que ya nos hemos ocupado.

Se acrecienta en 1867 16 afición 6 la música, lo que repercute
en el Ayuntamiento que en 6 de enero acuerda aumentar a dos
mil reales, la consignación de mil quinientos que había en pre
supuesto, para la Banda de Música de la localidad, 16 que venia
obligada a tocar en los actos oficiales.

El General D. Juan Prim y Prats, fracasó en su preparudo al
zamiento contra el gobierno Narv6ez, de la reino Isabel JI, y por
ello tuvo que huir a Francia. Más tarde, fracasó también en Na
varra al intentar la sublevación de la guarnición de Pamplona y
se refugió en París. Este General, valiente y decidido, personifi
caba la revolución y fué muy perseguido por la policia de Nar-
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váez. En el extranjero tuvo una reunión con otros generales y
personajes revolucionarios, acordando no proclamar en España
ni la república ni la monarquía; es decir, derribado el poder es~

tatuído. dejar lo elección a la voluntad de la Asamblea Nacional.
Conspirando contra IS8bel 11, llegó el general Prim a Valen

cia el 14 de agosto de 1867, y viendo que no respondían a su
l1amamiento cual esperaba, ni militares ni pais8nos, se dirigió
hacia Burriana.

Se hospedó Prim en la alquerí8 del General Font de Mora,
perteneciente hoya los hijos de éste. Esta alquería, llamada del
General, esta situada cerca de la estación del Norte, a la parte
de Nules y próxima a la Vi8 férrea; en el1a se refugió el General
Prim y en ella siguió su conspiración contra el Poder estatuído.

Junto 8 la alquería levantaron un gran montón de leña en
forma cónica, pero cuyo interior estaba hueco, dejando un buen
espacio donde en caso de necesidad se escondian los conspira~

dores. A este hueco se entraba por una acequia sobre la cual
estaba el leñero.

Completaba el engañadero, una pobre mujer de las Alque~

rías del Niño Perdido que actuaba de vigilante y cuando se acer
caba gente sospechosa se presentaba harapienta en la puerta de
la olqueria del General, simulando que iba o pedir limosna y con
voz un tanto elevada repetía tres veces la salutación acostum
brada d61 país: ¡Ave María Purisimal

Al oir estas palabras o contraseña, el General Prim y sus
compañeros, por la acequia se escabullían en el hueco del
leñero.

Nuestro convecino D. Carlos Font de Mora Chocan, sobrino
del General del mismo apellido (que es quien nos facilita parte
de estas noticias) era, en la época a que nos referimos, un niño
de catorce nños y de él se servía el General Prim para enviar su
correspondencia a Burriana, con la orden algunas veces, de tra·
garse el papel-misiva, caso de ser sorprendido.

En cierta ocasión en que la mujer-vigilante vió acercarse gran
número de gentes del Gobierno, avisó con el consabido ¡Ave
María Purisima!, y entonces, no teniendo el General Prim sufi-
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dente tiempo paTa esconderse. envió paTa despistar 8 sus perse
guidores, al pequeño Carlos Fonl de Mora, quien situado en la
via férrea comenzó 8 disparar algunos tiros de pistola, según se
le habio ordenado.

Acudieron los enemigos de Prim allugaT donde oyeron las
detonaciones. desviándose de su rula y 1'1 sorprender al joven
auxilioT de Prim, les dijo el muchacho que se había encontrado
el revólver y se entretenía en tirar 8 los pájaros.

La estratagema produjo su efecto, pues dió tiempo a los cons
piradores para esconderse en el leñero y burl8T la persecución
de que el General Prim era objeto.

Viendo Prim el poco éxilO de su actuación, que compromelill
el buen resultado del movimiento revoluciontlrio, abandonó la
olquería del General (donde habitó algunos días) y regresó a
Marsella, no volviendo a España hasta el mes de octubre de
1868, pues destronftda ya Isabel 11, entró Prim en Madrid el dia
7 del dicho mes, encargándose al día siguiente del Ministerio de
la Guerra del Gobierno Provisional que presidió el Duque de la
Torre y que se formó este mismo dia 8.

1868. Estalló este año la revolución que destronó a Isabel II .
El18 de septiembre regresa de su destierro el Duque de la Torre,
y el Jefe de Marina D. Juan Bautista Topete, da el grito de rebe
lión al que responde favorablemente España. El Duque. al frente
de la guarnición que se había sublevado en Sevilla se dirige
o Madrid, pero un numeroso ejército mondado por el General
Novaliches le sole al encuentro y el 28 del mismo septiembre se
dió la celebre bstallo de Alcolea que ofreció los laureles del
triunfo al Generol Duque de la Torre y puso fin al reinado de
Isabel fI.

El día siguiente se entrego Madrid a una completa expansión:
se arroncaron, en el mayor bullicio, las corOllas reales que osten
taban los edificios püblicos y particulares, noticia que en Burrio
na produjo gran algazaro.

Isabel n que se encontraba tomando baños en Lequeitio, se
trasladó a San Sebastián osí que principió o agitl'lrse la revolu
ción, y viendo ya su causa perdida, abandonó el reí no el día 30
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de septiembre. llegando en la mañana del mismo día a Hendaya,
primer pueblo de Francia, donde se despidió llorando de la
fuerza de Ingenieros que la había acompañado.

En Madrid funcionó la Junta Revolucionaria hasta eJ día 8
del siguiente mes de octubre, en que se constituyó el Gobierno
Provisional, presidido por el Duque de la Torre. como anles
dijimos.

El mismo dia 30 de septiembre de 1868 en que salió Isabel 11
para el destierro, se constituyó en Burrialla la Junta Revolucio~

noria, a las nueve de la mañana, en la Casa Capitular; el acta de
esta reunión dice: «Acta con motivo de haberse pronunciado esta
villa, secundando el movimiento de Cádiz, Valencia, Castellón,
etc., bajo ellem8 de ¡Viva la Libertad! ¡Abajo los Borbonesl».

La Junta Revolucionaria del Gobierno Provisional local. que
fué nombrada y constituida en esta reunión, estaba integroda
por el Presidente D. Pedro Monsonis Ptlllarés y los Vocales don
José Gonzólez Marin, D. Joaquín Daudí Serra, D. Justo Gom:ó
lez Peris, D. Vicente Gonzólez Ferrer, D. José Figuerola Victoria
y D. Mariano Almeja Castaño

Esta Junta lomó inmediatamente e\ mando de la población
y por la tarde celebró su primera sesión en la que se cambia el
personal empleado en la villa.

El 20 de octubre del mismo año 1868 se reÍlne en sesión la
Junta Revolucionaria y en ésta da posesión al nuevo Ayunta
miento que preside el Alcalde D. Joaquín Daudí Serra, siguiendo
sin embargo constituida dicha Junta hasta dos días después. ya
que el 22 del propio mes, se reune nuevamente y acuerda el di~

solverse, dejando a cargo del Ayuntamiento todo lo concerniente
a la misma. (España estaba regida en esta fecha por el Gobierno
Provisional).
" El siguiente eño 1869, vuelve Burriana o inquietarse, según

vemos en el acta de la sesión municipal del dio 15 de agosto que
dice: «En vista de haberse levantado algunas partidas de faccio
sos en el país, se acuerda (para tener punto donde retirarse y
defenderse los liberales, caso de ser invadida esta villa por los
carlistas) hacer Jos obras necesarias en el local que existe a la
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entrada del campanario, entre éste y la iglesia. frente a la plaza
de la Constitución».
. ' El 26 de junio de 1870, acuerda el Ayuntamiento que las

reúniones de éste y vecindario. se avisen con un toque de cam~

pana. una hora antes de la sesión, «según previene el articulo 33
de la ley vigente .• Este acuerdo se cumplió durante algunos años.

La fiebre amarilla amenazaba y el vecindario se alarmó en
gran manera, por 10 que el 26 de septiembre de 1870, celebra
sesión el Ayuntamiento que presidia el Alcalde D. Manuel Esteve,
en cuya acta leemos: «Habiéndose presentado la fiebre amarilla
en Barcelona y Grao de Valencia, se toman rigurosas medidas
sanitarias, habilitándose como lazaretos (donde estarán dos o
tres dias los que no presenten papeleta sanitaria) las alquerías
de Ramón Manzana contigua a la Estación, la de Francisca Mon
sonis situada en el camino de Onda como enfermería y además
el almacén de Pascual Teruel para los que hayan de estar ocho
dias. sujetándose a fumigación las mercancias y equipajes.

Había por aquel entonces un verdadero desbarajuste en cuanto
a pesas y medidas se refiere, por lo que el Ayuntamientcl en se~

sión del 9 de julio de 1871 acuerda que en cumplimiento del
R. D. de 24 de marzo anterior, a partir del día 20 del citadb
julio, no se permitan otras pesas y medidas que las del Sistema
métrico decimal.

A esta saludable medida se mostró reacia Burriana, al unisoR

no de las demás poblaciones de la Nación; y aun en nuestros
días se ven bastantes transacciones comerciales a base de libras,
varas, docenas, etc., ya que en los pueblos todos, son muy difi..
ciles de desarraigar las tradicionales costumbres.

Actuó en España el Gobierno Provisional a raíz del destronaR
miento de Isabel JI. Gobierno que en febrero de 1869 tomó el
nombre de Poder Ejecutivo, siendo nombrado el 15 de junio si
guiente por las Cortes, D. Francisco Serrano, Regente del Rei
no. En diciembre de 1870 viene (a influencia y presión' del Ge"
neral Prim) D. Amadeo de Sabaya, quien juró como rey de Es'T
paña el día 2 de enero de 1871. Burriana seguía en el gobierno
local, las fluctuaciones de la politica general.
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El nuevo rey hizo en 1871 cierto viaje (1 Barcelona, de donde
pasó a Volencia, por lo que el Concejo de Burriana acordó en
sesión del 4 de septiembre, salir en Corporación a la Estoción
del ferrocarril al paso del tren real, cosa que cumplimentó lle
vando flores para obsequiar 61 Monarco; acudió también la mú
sica con gran gentío)' las campanas fueron echadas al vuelo.

Del paso de Amadeo r por la Estación de Burriantl se cuen
ta la siguiente anécdota: El Alcalde se acercó acompoñado de
las personas más principales de la localidad al coche real, y vi~

siblemente emocionado en presencia del rey Amacleo se dispu
so 8 pronunciar su estudiado discursito de s61ulación, pero 8 la
primera palabra ¡Señor! que repitió varias veces, perdió el re
cuerdo del resto de su oración, de cuyo atasco le sacó el rey di~

ciendo en un mal castellano: «No preocuparse Alcalde, que ésto
es propio de los que somos principiantes en el oficio».

El 22 de noviembre del propio año 1871, acordó el Ayunta~

miento que los quince concej81es que lo constituían, ruesen vo
tados desde las próximas elecciones en la siguiente rorma: cinco
en el Colegio del exconvento de la Merced, cuatro en el de la
Sangre (ermita), tres en el de la Casa Capitular y tres en el
del Hospital.

La República Española es proclamada por las Cortes el día
11 de rebrero de 1873, previa renuncia ala corona por el rey Ama
deo 1, lo' que hizo éste ante las dificultades que se le arrecian
para el buen gobierno de la Nación. En Burriana, salvo el entu
siasmo de los partidarios de esta primera República, no ocurrió
nada de particular, pues en las actas de las sesiones municipales
de esta época no vemos nada digno de mención. Las autoridades
republicanas tuvieron que luchar contro el caciquismo imperante
de los distintos matices monérquicos.

Tan pronto como se proclamó la República, se incautaron los
rcpublical\os burrianenses, como es lógico, de la (oso Consisto
rial y del gobierno local, siendo nombrado inmediatamente el
nuevo Ayuntamiento," bajo la presidencia "del Alcalde D. José
Cerezo Arnau.

El día 9 de octubre del mismo año, nombró el Ayunta~
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miento una comisión encargnda de hacer una relación o lista de
los caballos que poseian los vecinos, para la requisa mandoda
por el Gobierno de la provincia; y otra comisión que procediera
a lo formoción de lo Milicia Nacionol de esto villa, según órde
nes del Gobierno de la República.

El día 13 del propio mes, y por disposición del Gobierno de
la Nación, procede el Ayuntomiento al cobro de un oño de la
contribución extraordinaria de guerra; tal era el desastroso esto~

do politico, social y económico de España, cuando en tan desfa
vorables condiciones advino la República.

En sesión de este mismo dia y para cubrir el presupuesto
municipo.1, acuerda el Ayuntamiento imponer «diez reo.les por
cado bota de vino y re01 y medio por cado millar de noranja».

La República fué combatida y tenía que luchor contra diver
sos elementos carlistas, alfonsinos y cantonales. sucumbiendo
por exceso de bondad en el Gobierno, cuyos componentes, va h

rones justos y santos, deseando evitar derramamientos de san
gre, no reprimieron los desmanes de los ambiciosos y fueron
indignomente atropellados por los enemigos de la Libertad, ocu
rriendo el vergonzoso golpe de Estado que dió el General Pavia
el 3 de enero de 1874, entrando con la fuerza armada en el Con
greso y poniendo en fuga a los diputados.

El nuevo Gobierno que se forma presidido por el Duque de la
Torre, se titula sencillamente Poder Ejecutivo e inicia el período
revolucionario de luchas guerreros y políticas que hubo entre los
tiempos de la República y la Restauración de los Barbones con
Alfonso XII, hecha ésta por el General Martinez Campos en las
inmediaciones de Sagunto el 29 de diciembre de 1874.
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El hiroe Teniente Rochera.-Solemnldadu en honor del hiroe.
Olro revuelo carllsfa.-Alfonso XII.-La Guardia Clvll.-La
Rondana. -El poeta Teledo.-Castelar y después Segasta en
6urrlana.-La última fleca de pan de marzo-ClasifIcación de
las tluras del térmlno.-EI Reglamento de Pollera Rural.
Grandes lluvias y avenidas de los r(05 ocasionan desln'aclas
y desperfectos de conslderaclón.-EJ Ingenio :del camino de
Onda.-EI Cólera del 85.-EI Juzgado de Inslrucclón.-EI MIl~

dlu. - Muere Alfonso XII y se encarga de la regencia su
viuda María Cristina.

tlLt:N burrianense ilustre. el Teniente de artillería don
Juan Bautista Rochero y Mingarro murió heróica
mente el día 10 de enero de 1874, en la defensa de
Vich (Barcelona) que habia sido atacada por nu
merosas fuerzas carlistas, según oficio que obra en

Archivo del 8.° (antes 5.°) Regimiento montado de Artillería de
Campaña, en Valencia, y cuyo original dice:

«Tengo el sentimiento de poner en conocimiento de V. que
.el dial0 del actual, cayó en poder de los carlistas la 1.11. Sec~

ción de esto Compañía destacada en Vich, muriendo el Teniente
D. JUc1f1 Rochel'éJ, después de ilgotildas todos las mUl1iciol1e$
de su dotaciól1 y pudiendo salvarse solo el alférez D. José Cer M

vera y veintiocho individuos de tropa que se encuentran ya en
esta capital con tres coballos.-Adjuntos son los estados del
personol, gallada, material. equipo y montura, vestuario y me~

naje, de todo lo perdido, para los fines a que haya lugar.-Dios
guarde a V. m. 8s.-Borcelona12 de Enero de 1874.-E1 Co~
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mandante Capitán, Manuel Floré.-Sor. Tel\iente Coronel Co
mandante Mayor del 5.° Regimiento Montado.-Valencia.»

Hay un sello que dice: «Artillería, 5.° Regimiento Montado,
3.:\ Compañía».

El veleroso Teniente Rochera, luchó con gran heroísmo con
tre las fuerzas carlistas y sucumbió cubriéndose de gloria y hon
rando al pueblo que le vió nacer.

El Ayuntamieto, en sesión del 23 de marzo de 1905 acordó
dar el nombre de «Héroe Rochera» a la calle de Valencia, don
de nació este valiente militar, en la casa número 31, en cuya fa
ch8d8 se colocó un8 lápida que dice:

«C8sa natalici8 de Juan B. Rochera, Teniente de Artilleríe,
muerto heróicamente en la defensa de Vich, el día1ü de enero
de 1874,_

El 14 de mayo de 1905 se descubrió esta lápida conmemora~
dora con toda solemnidad, asistiendo 81 acto el Ayuntomienlo y
demás personolidades burrianenses con la músico, una lucida
representación del Cuerpo de Artillería y de Infantería de Caste
lIón; varios genereles, jefes y oficiales, además de la tropa del
Regimiento de Otumbe de Castellón y la Banda de cornetas del
8.° (antes 5.°) Regimiento Montado de Artillería, de Valencia.

Con tal motivo se celebraron fiestas, banquetes, una velada
literaNa en el potio del exconvento de la Merced, etc.

Gran revuelo politico hubo en Burriana el dío 24 de junio del
año 1874, siendo rota por los carlistas la lápida rotuladora de le
plaza Mayor (hoy de la República). entonces de la Constitución.

Un trozo de esta lápida se conserva en el Museo Local de las
Escuelas Graduadas, y en él se ve una nota manuscrita que dice:
«24 de junio de 1874». En la. etiqueta. de este trozo de lápida se
lee: «Fragmento de la piedra de la Constitución, arrancada por
los carlistas en 24 de junio de 1874 de la plaza de Burriana.
Donación de J. Fenollosa».

Según dijimos en el anterior capítulo, el 29 de diciembre
de 1874 fué proclamado rey de España, Alfonso XII. en las cer
canías de Sagunto, por el General Martínez Campos, dando con
ello fin al Gobierno titulado Poder Ejecutivo, que constituyó el
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intervalo entre el golpe de Estado del 3 de enero de este año
contra lo República, y la proclamación del dicho rey. Con tal mo'
tivo, en Burriano se apoderan del Ayuntamiento los monárquicos
alfonsinos.

ElLo de agosto de 1875, celebra sesión el Ayuntomiento y
«acuerda, en visto de que no tiene local para Caso Cuartel de la
Guardia Civil, que las dos casas de los maceros, enclavadas en
la Casa Ayuntomiento, sean destinadas paro Casa Cuartel y que
los bajos de una de ellas se destinen a Juzgado municipal, ha
ciéndose las obras necesarios al objeto».

Disponiendo ya el Municipio de local para ello, el12 de sep
tiembre de este año pide el Ayuntamiento un destacamento de
la Guardia Civil, que es concedido por la Superioridad.

Para solemnizar la conclusión de la guerra civil, acuerda el
Ayuntamiento el dio 'lJ de febrero de 1876. aprobar el programa
de Fiestas que se han de celebrar el dio 10 de marzo y suce
sivos.

El 5 de marzo de este año se conceden 750 pesetos anuales
a la Corporación Filarmónica, titulada IlCharanga», con la expre~

so. condición de tocar en las fiestas antecitadas.
El día 9 de abril del mismo año 1876, acuerda el Ayunta

miento, que el toque de campana de las dos (Rondana) para avi·
sar a los trabajodores la horo de comeni':ar el trabajo de la tarde,
empiece el día 20 de abril y dure hasta el 31 de agosto.

El 12 de noviembre de 1877, nació en la calle de Rocl\era
núm, 13, el poeta D. Juan Bautista Tejedo Beltrán. Asistió éste
durante su infoncio a las Escuelas o'ficiales; estudió el Bachille
rato en Castellón, mostrando gran aptitud y predilección por [o
literatura. Pusó a Valencia con objeto de estudiar Medicina,
aunque contra su voluntad, por ser otras sus aficiones, mas su
cesos de índole familiar hicieron que 01 poco dejose estos estu~

dios regresando a Burriana.
En su juvenlud fué tan alegre, discolo e inquielo, como ecuó

nime, serio y templado en su edad madura; pero siempre simpti~

tico y atrayente.
Tuvo gran afición a la poesía festiva y satírica, lo que le valió
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muchos disgustos con las personas zaheridas por su punzante
literatura.

Tenía hermosa voz y solía cantar en tertulias y veladas calle
jeras sus propias composiciones que se acompañaba con la gui
tarra. Cierta noche en que se celebraba el típico «porrat» de la
calle de Mari, fué acompañado de varios amigos a la fiesta y
tras de comer y beber según costumbre en estas fiestas calleje
ras, se fueron seguidos de un grupo de curiosos a la plaza Mayor
donde aumentó el número de éstos, ansiosos de oir cantar al
joven Tejedo, el que con sus amigos y con la alegría propia de
los pocos años proclamó la segunda Repüblica española en le
vantadas voces y vítores a la Libertad.

No contento el grupo con dicha proclamación, proclomaron
también la independencia de Cuba, pensando en lo gravosa que
a España le era la famosa guerra de Cuba, donde tantos españo
les cayeron para no levantarse más.

El Alcalde y Juez tomaron tan en serio estas expansiones, que
intentaron el procesamiento de Tejedo y sus amigos, lo que ha
bría acabado mal sin la intervención de un cacique que se dió
cuenta de lo inocente del acto de los encartados.

Más tarde desempeñó nuestro biografiado el cargo de oficial
del Juzgado municipal a las órdenes del Secretario D. Carlos
Sarthou, notable historiador regnícola.

De'este cargo pasó al de Contable de la serrería mecánica
del señor Ros Monfort y ell.O de junio de 1916, fué nombrado
Secretario del Ayuntamiento, en cuyo desempeño durante la
conflagración europea (de ingrata memoria) sufrió sinsabores y
escaseces, ya que en algún tiempo no cobró mas allá de siete
duros cada mes.

El señor Tejedo, actual Secrelario del Ayuntamiento, es res
petado y querido por toda la población: en su despacho recibe a
todos, pobres y ricos, con la mayor atención y afecto, lo que ha
sido causa de que a pesar del cambio de distintas situaciones
políticas, siempre ha sido conservado en su puesto con el bene
plácito general.

Como poeta, ha llegado en las descripciones locales (con sus
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versos en valenciano) a no tener rival, pues ha pintado de lal
fl,)rma las costumbres de su época, que basta leer sus poesías
para conocer hasta lo mós intimo el modo de ser de los burria
nenses, su carácter y sentimientos.

Prueba de lo celebradas que son sus poesías, es que en todas
las funciones teatrales dadas con fines benéficos se ha requerido
el concurso del Sr. Tejedo para recitar sus descripciones poé-
ticas, cosa que hace con tal arte y maestría, que el solo anuncio
de su cooperación, ha llevado numeroso público al festejo bené
fico. Burriana siempre ha aplaudido con entusiasmo o su mara
villoso cantor.

Relirudo hoy el Sr. Tejedo al círculo de su oficino no tiene
otro ombiente fuero de él, que el de su hogar de paz y tranquili~

dad que le brindan el amor de su digna esposa 0.& Purificación
Cabedo y una bella hija de ambos.

Fué nombrado Cronista-Archivero de esta ciudad el señor
Tejedo, en sesión del dio 4 de enero de 1915.

El Ayuntamiento de Burriana, queriendo dar una prueba del
afecto que a nuestro biografiado profesa toda la población y pa
tentizar los merecimientos del burrianense ejemplar, le dedicó
una plaza a la que impuso el nombre de «Bautista Tejedo», cele
brándose el día 7 de septiembre de 1930 con una sencilla so
lemnidad, el acto del descubrimiento de la lápida rotuladora, no
sin que el Sr. Tejedo, en su natural modestia, tratase de evi
tar estos merecidos honores y homenajes. A nosotros 'nos ha
prohibido terminantemente el que publiquemos aquí su retrato,
cual era nuestro deseo.

En el año que nos ocupa (1877) tuvo Burriann el honor de re~

cibir al gran tribuno don Emilio Castelar, quien se hospedó en la.
alquería de Raset (Vinarrogell), propiedad de D. Joaquín Raset
(hoy de D. Joaquín Pel'is) gran amigo y admil'ador del eminente
hombre público.

El 26 de abril del año siguiente 1878, es D. Práxedes Ma
teo Sagasta quien visito a Burriana. El famoso político fué a
Castellón et día anterior, de cuya población vino ansioso de co
nocer a Burriana y visitar a los muchos amigos que aqui tenia.
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EI18 de mayo de 1878, contrata el Ayuntamiento una casa
del borrio de Tarancón (calle de Colón, número 3) con destino 8

Cuartel de la Guardia Civil, y el 18 de agosto siguiente se acepta
el ofrecimiento de habilitar, ampliando el citado Cuartel, para en
el instalar el puesto de la Guardia Civil de Caballería que pa
sa de Villarreal a Burriana.

El año 1880 desaparece 18 última panadería (fleca) en que
se vendiera pan de maír. y que estaba situad8 en la C8sa número
12 de la calle del Tremed81.

Ell.O de septiembre de 1881 acuerda el Ayuntamiento la
construcción de fuentes públicas, de cuyo asunto nos ocupamos
en el capítulo correspondiente a aguas.

El 17 de enero de 1882 acuerda el Ayuntamiento pasar el
Cuartel de la Guardia Civil a la casa número 8, de la calle de la
Purísima, acuerdo que se cumplimentó poco después.

El 7 de julio de 1882 celebrn sesión el Ayuntamiento, y en
el acta correspondiente figuran las tierras del término. clasifica"
das en de l.", 2,- y 3.- clase, así como en el 8cta de la sesiÓn
del dia siguiente figura la clasificación de los naranjales y tierras
del Serredal.

El Reglamento de Policía Rural es aprobado por el Ayunta~

miento en sesión del día 28 de septiembre del propio año, en
CU)t8 acta se copia el Reglamento.

El 30 de septiembre del mismo año 1882 ttacuerda el Ayun
tamiento desecar el estanque Colombrí, existente a la parte de
Poniente de las casas del Grao, saneando esta parte con un des~

agüe, y así se suprimiré. la putrefacción que se nota en las aguas».
En el acta de la sesión municipal del 14 de octubre de 1883

leemos: «que habiendo arrojado el mar varios cadáveres, se
grotifica por la conducción de éstos a ocho vecinos». En la mis
ma acta se lee que hubo grandes lluvias y fuertes avenidas de
los rios y acequias del término, causlÍndose desperfectos de gran
consideración «así como en la presa de las aguas y acequia Ma~

yor (Tanda)>>. El Mijares experimentó con tal motivo una extra
ordinaria avenida.

Aunque el cultivo de la caña de azúcar fué antiguamente
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muy importante en Burriana, según decimos en otro lugar, en la
época a que nos referimos era casi nulo, quedando a la salida de
la población, en el paseo de Onda, un edificio que fué Ingenio
de azucar, cuyo edificio se destinó, hechas las correspondientes
reformas, el 15 de mayo de 1884, a almacén de confección de
naranjas. En nuestros días, aún sigue llamándose este edificio el
Ingenio.

El 6 de julio de este mismo año, celebra sesión el Ayunta
miento y aprueba nuevas Ordenanzas Municipales de Policía
Rural.

Otra vez amenaza la epidemia colérica y el Ayuntamiento,
viendo el alarmante carácter que esta terrible enfermedad toma
en otras poblaciones. en sesión del 27 de julio del propio año
1884 acuerda instalar un Hospital de coléricos y nombrar practi
cantes para el mismo, «por si fuese invadida esta villa por el
cólera morbo asiático,»

y el 3 de agosto siguiente es detenido como sospechoso y
por indocumentado un italiano, a quien se hace sufrir, como
medida contra la invasión colérica, una cuarentena en el Molino
de arroz, habilitado para estos menesteres, acompañándole duo
rante este tiempo un practicante.

Un pertinaz y fuerte temporal de lluvias ocasionó, cn no
viembre del mismo año 1884, gran calamidad publice, por lo
que el Ayuntamiento tuvo que socorrer al elemento jornalero
según acuerdo que tomó el 4 de dicho mes.

El 7 de junio del fatidico año 1885 (en que el cólera hizo cs~

tragos), se recibió un telegrama del Gobernador Civil, concebido
en los siguientes términos: «¿Nada liene V. que comunicarme
acerca del estado de la salud en esa localidad? Bajo su respon M

sobilidnd mós estrecha, conteste inmediatamente dóndomc cuen M

la de la verdod de cuanto ocurra»,
El Alcalde, destinatario del anterior telegrama, contestó COI'

otro que decía: Nada tengo que decir a V. S. contestando 8 su
pregunta, por cuonto médicos no han dado parte de ningún caso
colérico; tomadas cuantas medidas la higiene oconseja».

Ocho días después se establecía en el edificio llamado la
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Beneficencia, situado en pleno campo, al Sur y proximidades de
la población, un lazareto con destino a los coléricos, 01 que se
llevaron varias camas.

Entró el pánico en la población y la mayor parte de los pri
meros contribuyentes se ausentaron de la villa. Hubo con este
motivo tal crisis de trabajo, que el Ayuntamiento se dirigió al
Gobierno de la Nación pidiendo auxilios para los jornaleros sin
trabajo. El Gobernador Civil concedió con tal destino un auxilio
de mil pesetas y la Diputación otro de cuatrocientas.

El acta de la sesión municipal del día a que nos referimos
(1S de junio 1885), dice entre otras cosas, que el cólera causó
grandes estragos y que «en los estancos no hay papel sellado,
por lo que las actas del Ayuntamiento se escriben en papel
común».

Un mes después, el 14 de julio del propio año, nombró el
Ayuntamiento veinticinco hombres para establecer, desde este
día, un cordón sanitario permanente, al objeto de impedir la en
trada en la población. También nombra un desinfectador «en
lugar de los cual ro que habia, por notarse descenso en la epide
mia colérica».

Cúmplenos decir. que el citado mes de junio fué terrible; tan
numerosas y frecuentes fuerOn 18s defunciones causadas por el
cólera. No se podía atender a tantas demandas para enterrar los
cadáveres y como en el resto de los pueblos atacados por la cs
pantosa epidemia, los difuntos eran llevados 01 cementerio a ca
r.retadas. Individuos 6 quienes se había visto por lo tarde pletóri
cos de salud, por la noche dormían ya el sueño eterno...

Cuadros macabros los hubo en abundancia, mas no entra en
nuestros cálculos hacer su reseña lan enojosa como triste.

El Juzgado de Primero InSlancifl estoba y está en Nules, sin
embargo fllendiendo a lfl mayor densidad de población de Bu
rrinna, entre otras causas, el Ayuntamiento burrionense con fe
cho 19 de Julio de 1885, inCOÓ expediente para trasladar a su
entonces villa el referido Juzgado. Lo propio se intentó en moyo
de 1827, sin que h"ya recaído aún la esperado resolución
favor8ble.
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Mucho habia disminuido la epidemia colérica; la parca sin
embargo, seguía aún causando bajas en el censo de población,
por 10 que el Ayuntamiento reunido el 20 de agosto del año
1885 que nos ocupa, acordó «en vista de las circunstancias es
peciales que desgrl'lciadamente estamos atrevesando con motivo
de la epidemia colérica, que no se celebrel' las fiestas de Nues
tra Señoro de la Misericordia, hasta tenia que no se' cante el
The Deum».

Cesó la epidemia y el Ayuntamiento en sesión del 30 del
mismo mes de agosto suspende el servicio de los enfermeros y
desinfectad 01',

Las defunciones, a consecuencia del cólera de este eño 1885
en Burriana, fueron de doscientas cincuenta, correspondiendo
124 a varones y 126 hembras, bajas que dan el 2'49 por ciento
con relación al número de habitantes. En la provincia de Caste
lIón duró la epidemia los meses de junio, julio, agosto y sep
tiembre, ocasionando 6.351 defunciones.

Oficiahnente no se declaró a Burriana libre de la epidemia
colérica hasta el día 6 de septiembre del propio eño 1885. en
que celebró sesión el Ayuntamiento y acuerda a la vez que di
cha declaración, celebrar «festejos de gracias a Dios, por haber
desaparecido lan terrible azote. Hoy se canta un The Deum en
la parroquia». Firma este acta el Alcalde D. Benjamín González
Monsonis.

Con motivo de los penosos trebajos de los médicos durante
la epidemia, el Ayuntamiento concedió a estos beneméritos fa
cultativos una gratificación de mil pesetas y un diploma en el
que se hacía constar la gratitud de la Corporación Municipal.

Tras la epidemia del cólera, terrible azote de la humanidad,
vino la epidemia del mildiu, azote de las viñas, por 10 que el6
de octubre del tantas veces repetido año 1885, celebra sesión el
Ayuntamiento y loma importantes acuerdos con motivo de esto
epidemia que, al invadir los viñedos, amenaza destruir la rique
za agrícola de muchos vecinos, cuya mayor fuente de ingresos
eran las viñas.

El 26 de noviembre de este año 1885 celebra sesión el
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Ayuntamiento y en el acta correspondiente, leemos: «Habiendo
fallecido el rey Alfonso XII, ayer a las nueve menos cuarto de
la mañana, se lee hoy el Bo/elln Oficial extraordinario de la pro~

vincia, en el cual se da nota de ello y de encargarse de la Re
gencia la viuda María Cristina; el Ayuntamiento acuerda quedar
enterado, con lo que el Alcalde levanta la sesión extraordinaria»,
Como se ve, el sentimiento por tal defunción no fué muy in
tenso.
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NOTICIARIO

CAPITULO LXIV ? l'
. ""0 l'

CRONOLOGICO DeL SIGLO XIX. (De 1887 8 19<X» :o~

El cambio de moneda.-EI Maladero es trasladado del Plá a la
calle de CoIÓn.-EI pueslo de la Guardia Civil es trasladado
a Nules y Vlllarreal.-EI Maestro Castefló y Tárrega.-Lámlnas
de Proplos.--servlclo de exllnclón de Incendios y el toque de
alarma.-La Pescader{a.-Censo de poblac1ón.-La Ganaderfa.
-El cólera del 90.-Reglamento del Matadero.-EI Paludismo.
-Los Oremlos.-Ordenanzas munlclpales.-La calle de San
Barlolomé es declarada carrefera.-La vlruela.-Lcs carnlse
rles.-EI alumbrado por eleclrlc:ldad.-EI Paseo de Onda.-So
lemnldades para conmemorar la entrada del siglo XX•

•

ABfASE dispuesto por el Gobierno de la Nación,
, ,.. el cambio de la moneda antigua por su equivalente

~ moderna, por cuya causa el Ayuntamiento, en se-
r sión del 10 de julio de 1887, acordó dar a\ Deposi-

tario municipal la cantidad de treinta pesetas por
los gastos que le ocasionara el ir varias veces a la Sucursal del
Banco de España para el cambio de la referida moneda antigua
(marrocs, sous, chavets, etc).

En la sesión del 17 de julio de 1887 «pone D. Vicente Tnran~

cón, por dos años, a disposición del Ayuntamiento una cosa"
nlmacen en la calle de Colón, núm. 11, paTa que sirva de Mata
dero provisional, 8 cOI\dición de que el Ayuntamiento derribe el
Matadero en funciones, poniendo en comunicación la Carrera
con la calle Mari, según tiene acordado la COl1loración Muni
cipal-.

El Matadero existente en la fecha a que nos referimos, estaba
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junto al molino de la villa, en el Pla, y casi cerraba la salida de
la calle Marí (San Francisco); es decir, constituia [a parle saliente
de la manzana que daba por una parte a la calle de Cajal (Carre~
ra) y por la otra a la calle de Sol y Ortega (de la Tanda).

Las condiciones en que acepta el Ayuntamiento el ofreci~

miento de Tarancón, constan en el acta de la sesión municipal
de la citada fecha.

El 7 de agosto del mismo año adquiere el Ayuntamiento por
compra, un terreno para nuevo Matadero (que es el actual) y en
24 de marzo de 1889 se consignan 15.000 pesetas en el presu~

puesto, con destino a las obras de edificación, pero hasta el 9
de noviembre de 1893, no se aprueba el proyecto, como diremos
después.

Nueva denominación de las calles aprueba el Ayuntamiento
~114 de agosto de 1887, y en ella figuran entre otras las calles
de la Independencia, Mendizabal. Entenza, San Pedro Nolasco y
Medio. a las que se las designa respectivamente con los nomw

bres de Ecce-Homo, Santa Isabel, Cervantes, Carrera del Con~

vento y Viciana.
La calle de Santa Isabel üunto al exconvento de lo Merced) (1),

fué designada anteriormente con el nombl"e de Mendiztíhal, en
hohor al que dictó las disposiciones sobre la expropiación de los
biene~ de 'las Órdenes religiosas, ya que dicha calle esta en lo
que fueron campos de los mercedarios y que pasó a manos de
particulares con motivo de las aludidas disposiciones.

El 28 de t1gosto de 1887. se da cuenta al Ayuntamiento de
que la Superioridad ha ordenado que el puesto de la Guardia Ciw
vil de Burriana se distribuya en dos partes; una que pasa a Nu
les y la otra a VilIarreal, cuyos dos nuevos puestos se encargan
de la custodia de la entonces villo de Burriana.

Mal sentó a Burriano el que se le quitase el puesto de la
Guardia Civil, por cuyo motivo el Ayuntamiento en sesión del
11 de septiembre del mismo año, acuerda pedir, y así se hace,,

(1) esla ealle ba desapareeldo En 19012. eonvlrlltndose en parle de la plaza del Mus
lro Selmll.
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que se vuelva a instalar en Burriana dicho puesto que había sido
ya trasladado a Nules y VillarreaJ. La reposición de este puesto
se hizo el 4 de noviembre del siguiente año 1888.

EI18 de septiembre de 1887 tomó posesión del cargo de
Maestro sustituto de una de las escuelas oficiales de Burriana,
el joven D. José Castelló y Tárrega. Este señor, de aptilud y
aficiones literarias, estrenó con gran éxito por esta época y en
nuestro teatro Vico, uno de sus dramas titulado «De polo o
polo.• Fué un apasionado Maestro, pero le dió-decia él mismo
la enfermedad de la politica y ello le apartó de la escuela, mili
tando con el ilustre burrianense D. Vicente Cantos Figuerola.
Fundó en Castellón el diario que aún dirige. titulado «Heraldo
de Caslellón" y más tarde desempeñó entre otros, los cargos de
Vicepresidente de la Comisión Provincial, Gobernador Civil de
Toledo. Delegado Regio de 1." Enseñanza de Castellón y Presi
dente de la Diputación de esto provincia.

La venta de láminas de Propios, es acordada por el Ayunta
miento en sesión de 18 de marzo de 1888, al objeto de con su
importe hacer fuentes públicas y abastecer de agua potable a la
población, que se estaba sirviendo de aguo de los pozos.

Para el servicio de extinción de incendios, adquirió el Ayun~
lamiento una bomba el 16 de septiembre del mismo año. El
auto-cuba que hoy existe se adquirió en 1924 por el Alcalde de
la Dictaduro Militar, D. Vicente Escobar López.

El 23 de septiembre de 1888 acuerdo el Ayuntamiento pasar
In vento del pescado, dellocol del Plá donde se celebro, al Mer
cndillo de la calle de la Tanda (hoy Sol y Ortega). En 31 de
agoslo de 1854 se hacia esta venta en la plazoleta de la calle del
Tremedal, llamada «Plaseta de la Escala Vella». El acuerdo ci
lado no se cumplió yo que en la sesión del 17 de septiembre de
1913 se toma lambién el mismo acuerdo de trasladar lo Pesc8~

dería del Pió al sitio donde hoy está.
El 30 de septiembre del mismo año 1888 apruébose el censo

correspondiente 01 año anterior y que acusa una población de
10.179 habitantes.

Como prueba de la importancia que tuvo en pasados tiempos
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la ganadería en Burriana, diremos que el 9 de diciembre de 1888
se recibió en In Alcaldía un oficio del Marqués de Perules, Pre
sidente de la Asociación General de Ganaderos del Reino,
«aceptando como Presidente de la Junta local de Gonoderos en
esto vi1lo a D. Prancisco Cuñ y Visitador municipal de la mismo
8 D. Boutisto Romos.»

El 11 de moyo de 1890, ocuerdo el Ayuntomiento _que cuan
do ocurra un incendio, se indique después del toque de campa
na preventivo, el barrio o olquerías donde sea el siniestro, del
modo siguiente: una campanada para el barrio de la Villa; dos
pnra el de Valencio; tres para el de Onda y cuotro para el del
Mar, anunciándose de igual modo para las alquerías que corres~

ponden a cada barrio». Este acuerdo, que aún se cumple, se to·
mó a propuesta del Alcalde, D. Buenaventura González.

El cólera morbo se había presentado nuevamente en algunas
poblaciones de la provincia, y con tal motivo el Ayuntamienlo
de Burriona toma varias medidas sfmitorias el día 11 de junio de
1890; en esta población, sin que tuviese esto epidemio la inten~

sidad de la anterior, se dieron también varios casos seguidos de
defunción.

El primer coso de cólera se dió el 23 de septiembre del cita~

do oño 1890, en el Maestro de la Escuelo elemental D. Anselmo
Ramón Orero, quien foneció de 101 enfermedad. La sesión mu~

nicipal de la antecilada fecha la presidió el Gobernador civil,
quien con el Alcalde fué o visitor al maestro enfermo del cólero
y con tal motivo se tomaron acertadas medidas profilácticas
contra el terrible mal.

El alumbrado público en el Grao, se acuerda por el Ayunta
miento en sesión del dia 9 de noviembre del repetido año 1890.

La epidemia colérica se da como terminada el16 del úllimo
mes y año citados, y en su consecuencia se suspenden los servi
cios sanitarios acordados por el Ayuntamiento en la sesión que
presidió el Gobernador civil.

En el acta de la sesión municipal del 28 de diciembre del re
petido año 1890 figuran el Reglamento de Matadero y el de la
Inspección de Carnes. En la del 18 de septiembre de 1892 cons-
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tan los nuevos articulos que se adicionan a\ dicho Reglamento
de Matadero.

Otra calamidad que sufria Burriana era el paludismo, por lo
que el Ayuntamienlo en sesión del 24 de octubre de 1891acuer·
da, «en vista de \85 numerosas invasiones de paludismo. dese
car los terrenos pantanosos de la marj8\ería de las Alquerías de
Perrer.

Esta enfermedad se nola principalmente entre los moradores
de las Alquerías dichas. inmediatas 8 los citados terrenos y se
pide 8 Nules haga 10 propio en el Es/añ de su término. donde se
cultiva arroz: «muchos han fallecido de paludismo crónico y otros
han tenido que abandonar sus viviendas».

Los Gremios de Carnes. de Líquidos. Granos y sus harinas
se crean el16 de mayo de 1892. figurando sus respectivos re
glamentos en el acta de la sesión municipal correspondiente a
esta fecha.

Las vigentes Ordenanzas Municipales son aprobadas por el
Gobernador el día 8 de julio de 1892. La adición a las dichas
Ordenanzas es aprobada por la misma Autoridad el 27 de febre
ro de 1907.

El 23 de julio de 1893, «se compra a la señora Baronesa de
Terrateig, para ensanche del camino de Onda, un trozo de tie
rra (huerta) que posee en los límites de dicho camino y frente a
la calle del Rosario, consistentes en dos hanegadas y diez bra
zas, por 8.052 pesetas».

El nuevo proyecto y plano para levantar el Matadero actual,
son aprobados en sesión municipal del 9 de noviembre de 1893,
por un presupuesto de 21.848 pesetas. La subasta de las obras
se acordó el 20 de mayo de 1894 y fué adjudicada el 11 del si
guiente mes de junio.

Seguían las calenturas o fiebres intermitentes, e ceUS6 del
paludismo, haciendo nueves víctimas, por lo que el 16 de no"
viembre de 1893 dispuso el Ayuntamiento el saneamiento de la
marjoleria del Es/aH, «con el fin de dar corriente hosto el mor de
aquellos aguas estancadas, evitando en lo posible, con esta me
dida, h, propogación de calenturas intermitentes»,
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En la sesión municipal del15 de febrero de 1894, ese decla
ra que la calle de San Bartolomé (Barranquet) es carretera de
Teruel y Sagunto a Burriana».

La viruela, que es una enfermedad evitable, ha producido en
los épocas en que lo ignoroncia tenía su imperio en los pueblos,
numerosas víctimas. Aún no había desaparecido en Burrianll la
oposición o prevención contra la vacuna antivariolosa en 1894,
pues el día 15 de febrero de este año, tiene que ocuparse de la
epidemia de la viruela. el Concejo Municipal en su sesión ordi
naria, en cuyo acta se dice «que se presentó con alarmante
proporción».

Afortuoadamente, la cultura se ha impuesto y con ello ho des~

aparecido de Burriana la vergüenza de la viruela. ya que la ma~

yoría de los padres se preocupan de vacunar a sus hijos desde
la menor edad de éstos; los Ayuntamientos facilitan gratuita~

mente la linfa-vacuna y los Maestros colaboran con los Médicos
para que todo niño sea inmunizado contra dicha enfermedad.

Deseando el Ayuntamiento hermoRear la entonces villa,
acuerda en la sesión del 5 de abril de 1894, el ensanche conve~

niente y hncer un jardín en los terrenos comprados a la señora
Baronesa de Terrateig, junto a la calle del Rosario.

En los solares del edificio que fué de los Caballeros Hospita
larios de San Juan, en la calle del Tremedal, se habían levantodo
unas casetas para la venta da carne, designándose con el nom
bre de «les carniseríes»; mas por resultar el sitio poco higiénico
y pequeño para las necesidades de la población. acordó el
Ayuntamiento en sesión del 30 de septiembre de 1894. el de~

rribo de dichas casetas, pasándose la venta de carne a la plaza
Mayor (hoy de la República).

El día 2 de diciembre del mismo año 1894, auloriza el Ayun
tamiento a D. Vicente Peyrat Ríos para instalar en esta villa el
alumbrado eléctrico.

El 28 de julio de 1895, autoriza el Ayuntamiento «a D. An
tonio de Brugada, Presidente de la «Sociedad Electricista» para
instalar una fábrica de fluido eléctrico con aplicación a 1u7. y
fuerza paro el servicio de los particulores».
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El 4 de agosto del mismo año «se autorizo a D. Ramón Gil
Monfort para instalar luz eléctrica».

Las obras terminadas del nuevo Matadero son aprobados el
11 de agosto de 1895.

El 24 de noviembre del mismo año se acuerda la subasta pa
ra el servicio de alumbrado público por electricidad.

El 7 de mayo de 1896 se contrata el servicio público de
alumbrado eléctrico con la «Sociedad Eléctrica de Burriana». En
el acta de la sesión de esta fecha se copia el pliego de condi·
ciones.

El 5 de enero de 1897 se autorizo a la «Sociedad Vda. de
Estela, Bort y C. "», para la instalación de cables para el suminis~
tro de nuído eléctrico.

El Ayuntamiento acuerda ensanchar el camino de Onda y
transformarlo en paseo público, en la sesión del 25 de julio del
mismo año 1897.

Finalizaba el siglo XIX y en todas partes se preparaba algu
na solemnidad paro celebrar la entrada del XX. El Ayuntamiento
de Burriana no podía sustraerse al ambiente general, por lo que
en sesión del dío 18 de diciembre de 1900, acuerda los siguien
tes actos:

«A los doce de la noche del dío 31 de los corrientes, vuelo
general de campanas; a las síete de la mañana del díal.ode ene~

ro, diana por la Banda Municipal; a las tres de la tarde concier~

to por la misma Banda en la Avenida de Castelar; apadrinar al
primer varón y primera hembra que nazcan de padres pobres y
vecinos de ésta, después de las doce de la noche del dio 31; sufra
gar la lactancia y manutención del niño o niña hasta los ocho años
y atender después a los gastos de una carrera del niño varón».

El 23 de diciembre del mismo año 1900, acuerda el Ayunta
miento conceder un premio paro. el Certamen que en las próxi
mas fiestas de San Bltls ha de celebror la Agrupación Científico
Arlistico-Literaria, titulada «La Grillera».
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CAPITULO LXV

NOTICIARIO CRONOLÓGICO DBL SIGLO XX. (DE! 1901 A 1918)

Principia el siglo XX.-Cerfamen exfraordinarlo.-Se concede iII

Burrlana el tftulo de Cludad.-D. José Canalejas y más tarde
Navarro Reverter visitan a Burrlana.-ExposicI6n de Artes e
Induslrlas.-Homenale a D. Vicente eanlos.-La Creu de Cons
!anUnO.-La Señera BUrrli!lnltnse. - Consagración del Obispo
Dr. D. Luis Perez.-La Marcha oficial de la Cludad.-EI Maes
tro Selma.-la Guerra Europea produe!! fatales consecuencias
en Burrlana.-EI puente sobre el tfo Seco.-El Director General
de Obras Públicas viene a Burrlana que pide ~Barcos, Pan
y Traba,o_._¡Sursum Corda!-Repatrlados.-¡Maldlta sea la
guerra.l-La epidemia gripal de 1918.

OMIENZA el siglo XX con la algazara popular pro
pia de fechas memorables y actos acordados por el
Ayuntamiento, según citamos en el capitulo ante
rior. El año 1901 se presenta con un hermoso ama
necer, nuncio de bienes y felicidad; aurora de pro

greso, aunque ya troía incubada la catástrofe muncliol que oca
sionó la Guerro Europea y días de prueba para lo laboriosa
Burriana.

Las fiestas dedicadas a Son BIas fueron espléndidas y dieron
la sensación de un pueblo culto y viril. Con tal motivo celebró
la Agrupación Científico-Literaria «La Grillera», un Certamen
extroordinario el día 10 de febrero, en el que fueron premiados
muchos y valiosos trabajos literarios y científicos, composiciones
musicales, pinturas, retratos al lápiz y construcciones artisticas.
La Flor Natural se concedió a D. José Calzada, y Burriano de~

mostró tener un plantel de buenos poetas, literatos y artistas.
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El título de Ciudad es concedido a Burriana el 4 de julio de
este año 1901, según R. D. publicado en la Oacela de Madrid el
dia 7 del propio mes y año, y que dice:

«Ministerio de la Gobernación.-RealDecreto.-Queriendo
dar una pruebo de Mi Real aprecio 8 la villa de Burriana, Provin
cia de Castellón, y teniendo en cuenta el aumento de su pobla
ción e importancia agrícola, industrial y comercial:

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII. y
como Reina Regente del Reino,

Vengo en concederle el titulo de Ciudad.
Darlo en Palacio a cuatro de julio de mil novecientos uno.

Maria Cristina.-EI Ministro de la Gobernación. Segismundo
Morel.»

El 27 de septiembre del mismo año 1901, rompen cinco indi~

viduos la lápida rotuladora de la Avenida de Castelar, lo que
produjo enconadas discusiones por envolver un pleito de carác
ter político.

El 8 de diciembre del propio año se inaugura el servicio de
Aguas Potables, de cuyo asunto nos ocupamos en otro lugar.

El18 de junio del oño 1902 recibió Surriana la visita de don
José Canalejas, quien llegó en el tren expreso de la maño na,
procedente de Valencia. El Ayuntamiento con lo Banda de Mú
sica y I\umerosos vecinos le recibieron en la entrado de la pobla
ción y ovacionoron al ilustre hombre público.

El 23 de marzo de 1905 se da el nombre de «Rochera», o lo
colle del Arrabal de Valencia y el de «Cervantes» a la plaza de
San PernOlldo (El Plá).

Gran helado hubo este año, por lo que el Ayuntomiento re
mite el 11 de abril una instancia al Gobierno «pidiendo, para
mitigar los terribles efectos de lo helada de la naranja al princi
pio de la recolección, única cosecha, se condone el importe de
dos trimestres de contribución territorial e industrial de este año
y se le conceda la mayor cantidad posible del fondo de calami
dades».

'Por R. O. de 20 de noviembre de 1906, se constituye el
Sindicato de Riegos.
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En 1907 se inaugura 16 «Papelera Burrianense». En el tiempo
en que escribimos esto (octubre de 1931) se está edificundo junto
al camino de la Estación, otra fábrica de papel, especialmente
de seda, pafa envolver naranjas. tilulada «Papelera del Mijo
res, S. A.•

El 4 de noviembre de 1907 se da el nombre de «San Jose»
8 la pieza de Castelar (asunto que dió mucho juego político); se
restablece el de San Fernando IJ lo plaza de Cervantes (Phi) y 8

la calle del Medio se le da el de Cervantes. El Plá lleva hoy el
nombre de Plaza del Capitán Galán.

El Z7 de marzo de 1908 acuerda el Ayuntamiento «salir en
Corporación y con la música, 1) recibir al exministro D. Jusn Na
varro Reverter que viene para concurrir a la Asamblea Agraria
Naranjero que se ho de celebrar en esta ciudad».

En la sesión municipal del 13 de noviembre de 1912 da cuenta
el Alcalde de que en el día anterior fué asesinado el Jefe del Go
bierno D. José Canalejas, por lo que se acuerdo levantar la se~

sión en señal de duelo y se telegrafía al Presidente interino. Mi~
ni siro de Estado. protestando del criminal acto y asociándose al
duelo nacional.
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Con motivo de las fiestes de Sen Bias del año 1913, se celebra
en el salón de la Escuela de Párvulos, en el exconvento de la
Merced, una magnifica Exposición de Artes e Industrias, en la
que se exhiben hermosos e interesantes ejemplares. Esta Expo
sición demostró lo mucho que puede hacer un pueblo cuando
pone en ello su voluntad.

El Ayuntamiento patrocinó esta Exposición yen la sesión del
12 de febrero del mismo año tomó el acuerdo de «clausurar la
Exposición el próximo domingo».

El 27 de agosto del dicho año 1913, celebra sesión el Ayun
u~miento y en ella «se trata del Certamen Musical que se cele
brará en las próximas fiestas de la Misericordia, en el Velódromo,
los días 14 y 15».

El 17 de septiembre siguiente se acuerda trasladar la Pesca
deria del Pió al sitio donde está hoy. en la calle de Sol y Ortega.

El 22 de octubre del propio año 1913 acuerda el Ayuntamiento
contribuir al homenaje provinciel que se dedica el ilustre burria
nense D. Vicente Cantos Figuerola, al que se nombre Hijo Pre
dilecto de este ciudad y se designa una Comisión para recaudar
fondos al objeto de hacer al Sr. Cantos un regalo por suscripción
populer.

El 19 de noviembre de este año 1913 ecuerda el Ayunta
miente «asistir del dia 23 el 30, a los festejos del Jubileo con
memorativo del XVI centenario de la publicación del Edicto de
Mihín por el que el Emperador Constantino dió la paz y la liber
tad a le Iglesia Calólica».

Con tal motivo se levantó una cruz de piedra en el cruce de
los caminos del Ecce-Homo y Almedarias, en una finca del inge
niero D. Pedro Echevarría. Esta cruz es conocida con el nombre
de «Cruz de Constantino».

El 31 de julio de 1914 se declara la Guerra Europea, de lan
funestos efectos en esta ciudad de Burriana. que sufrió mil vici
situdes. hambre y otras necesidades sin cuento, de lo que nos
ocuparemos mós tarde.

En 1915 ye toca Burriana las consecuencias de la Gran Gue
rra, por lo que el dia 15 de febrero pidió el Centro Obrero «El
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Alba Sociah> al Ayuntamiento, que gestionara de los Poderes
públicos el que éstos atendieron a mitigar el Ine.1 estar económico
de los obreros por la crisis naranjera, pura lo cual se solicito tra
bajo para la clase jOrllolera..

ElLo de marzo siguiente, el Círculo Frutero envía por su
cuenta a Madrid, una Comisión pora gestionar se remedie el di
cho malestar en la población.

E124 de mayo del mismo año 1915 acuerda el Ayuntamiento
que el día del Corpus Christi sea bendecida la Bandera o Señera
de la ciudad y celebrar un Certomen Musical con motivo y en
uno de los días de127 al 30 de junio, en que se han de practicar
las ceremonias de In consagración del Obispo Doctor D. Juan
B8Utista Luis Perez en esta ciudad, donde nació.

EI29 de junio del repelido
año 1915 fue consagrado Obis
po en nuestra Iglesia Parro~

quial, el ilustre burrianense
Dr. D. LuisPérez. hoy Obispo
de Oviedo. a cuyo cargo va
anejo el título de Conde de
Noreñn.

Con motivo de la citada
consagraclon se celebraron
solemnes festejos a los que
asistieron con el Ayuntamien~
to, varios Prelados y otras
distinguidas personalidades,
amén de las entidades y de
más vecindario burrianense.

El Obispo de quien nos
/lmo. Sr. O. ¡mili nro. LlIi~ Pé,.ez ocupamos es una de las figu-

Obl,po dI! Ovledo ras más sobresalientes del

Episcopado español y su talento corre parejas con su modestia
personal, pues hijo de una humilde familia de marineros, tiene
a honor citar esta categoría social de sus progenitores. Esto sin
embargo le honra, ya que su solo esfuerzo personal de estudio
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y trabajo le ha elevado 8 la categoría que hoy tan dignamente
ostenta.

Nuestro Obispo estudió con gran aprovechamiento en los Se
minsrios de Tortos9 y Tefragono, asi como en el Colegio Espa
ñol de Roma. Se ha distinguido por sus grandes conocimientos
en cuestiones sociológicas, resolviendo difíciles problemas del
obrerismo de su Diócesis.

El 11 de octubre de 1915 es declarada oficial por el Ayunta'
miento, 18 Marcha de la. Ciuda.d, obra musicn[ del inspirado
Maestro director de la Banda. «La Fillumónica», D. Jase M. A Ibá
ñez Tolón y letra del notable poeta D. José Calzada Carbó.

El siguien le día 12, se celebró en el Teatro Oberón un festi
val literario con motivo de la Fiesta de la Raza, y en esta velada
que presidió el Ayuntamiento}' a la que asistieron los niños de
las escuelas con sus maestros y demás personas distinguidas de
la localidad, se estrenó la anlecitada Marchft de la Ciudad, cuyo
texto literario es como sigue:

MARCHA OFICIAL DE LA CIUDAD DE BURRIANA

De la Plana eres gloria y orgullo,
¡bella ciudad! que, en tu verjel
tienes al Sol como fruto, tapiz y dosel.

Es tu joyel albo azahar
'como la nieve y la espuma del mar;
pródig8, d8S visión de sol
como un heraldo del campo español;
Ihlna y feraz, tu entraña dió
cuanto el labriego a tu entraña pidió;
y en el azur de tu blasón
nombres grabastes de ejemplos de honor.

Con lu lrabujo y tu valer
te hus trasformarlo sin cesar,
gota de agua, ya eres arroyo claro y gentil
que nada puede detener
tu progresión y tu actuar;
como el Sol sube, sube Burrian8 fuerte y viril.
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Es tu joyel albo azahar,
como la nieve y la espuma del mar;
y en tu jardín se funde el Sol
que en los naranjos se vuelve a cuajar.

De la Plana eres gloria y orgullo,
¡bella ciudad! que en tu verjel
tienes al Sol como (ruto, tapiz y dosel.

lA crecer! lA vencer!

En el Archivo de las Escuelas Graduadas de esta Ciudad, se
conserva un ejemplar manuscrito de la música y letra de este
Mercha, dedicedo por el eutor D. José M." Ibáñez.

El dia 24 de octubre del mismo año 1915 se celebra un ho
menaje grandioso al Maestro Necional D. Mariano Selma. al
que se le dedica una hermosa lápida conmemorativa que es co
locada en el salón de la entonces Escuela Superior, que dirigió
este benemérito Maestro. Esta lápida. or!ada con dorada pal~

ma lleva la inscripción que dice:

AL MAESTRO

D. MARIANO SELMA ESCOBEDO

SUS D1SCIPULOS

EN EL AÑO DE SU JUBILACiÓN.

Burriana 24 octubre 1915.

Los pueblos que honran a sus Maestros se honran a sí mis
mos y Burriana colocó su nombre a gran altura al demostrar su
gratitud al Sr. Selmo, a quien obsequia con un álbum en el que
flgural\ las firmas de multitud de sus exalumnos, un valioso re
loj de oro y un ncto público de encomiástica significación.

Ya en la sesión de 1.° de mayo, Fiest8 del Trobajo, de 1892,
había acordado el Ayuntamiento «conceder cuatrocientas pese
tas anuales al Moestro D. Mariano Selma por sus excelentes
servicios».

Y8 habío fallecido, cuando en 1925 se rotula con el nombre
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de Plaza del Maestro Selma, la titulada de la Merced. Con tal
motivo los niños de la Escuela Grucluada le dedicaron, después
de una sesión necrológica y Misa de óbito, una corona de flor
natural que fué colocada sobre la lápida rotuladora de la plaza
dicha.

El Sr. Selma, hombre trabajador y de vasta cultura, fué pre
miado en varias ocasiones y entre ellas en el Certamen Extraor
dinario local del 10 de febrero de 1901 por un concienzudo tra
bajo titulado «Pasado, presente y porvenir de la Agricultura en
Burriana».

D. Mariano Selma era hijo de Vinaroz y fué maestro por
oposición, de Luceno, de donde pasó tombién por oposición a lo
Escuela Superior de Burriana el 25 de agosto de 1883, escuela
que dirigió con gran entusiasmo y competencia hasta el 25 de
marzo de 1906 en que pasó por ascenso a desempeñar otra es~

cuela de igual clase y grado de la ciudad de Tortosa, donde se
jubiló el año 1915.

Este Maestro ejemplar, sabio y bueno. fué muy querido en
todas las poblaciones donde ejerció su importante ministerio.
Obtuvo muchos votos de gracias y felicitaciones de [os autori
dades y perteneció a la primenl clase del Escalafón Provincial
de Caslellón y después al de Tarragono.

Al Sr. Selma se le recuerda con amor en la ciudad de Bu
rriana, (Ionde educó gran número de alumnos, en cuyo corazón
quedó grabada para siempre la memoria de aquel gran Maestro.

Seguía la Guerra Europea en 1916 y 1917. La naranja de
Burriana no tenia asequibles los mercados que antes consumie
ran el precioso fruto y nuestra ciudad cuya única cosecha era
entonces como hoy, la naranja, sufre espantosa crisis. Los pro
pietarios tuvieron que apelar en su mayoría a ruinosas ventas o
grüvosas hipotecas de sus fincos. Losjomoleros no pudieron re
sistir )' tuvieron que emigT6r. Burriana durante el tiempo de esta
maldita guerra., puede decirse que vivía del dinero que a sus fa
milias enviaban los emigrados. Muchos individuos que poseian
fincas que hoy conslituyen una riqueza, entonces tuvieron que
ir al extranjero para poder dar un pedazo de pan a sus hijos.
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Este cuadro aterrador, habría sido. aminorado grandemente
de haber tenido los burrianenses el hábito del ahorro. Entonces,
quizás como ahora, sin que la terrible lección haya servido para
gran cosa, se gastaba en general con la esplendidez con que se
ingresaba; no se pensó en hacer economias por si venia el mal
tiempo, y éste llegó cogiendo desprevenidos a los burrianenses:
era la ciudad alegre y confiada que caia de golpe en la miseria
y el hambre.

y gracias a que el burrianense es de espíritu trabajador y ca
rácter cosmopolita. Otro pueblo se habría sumido en su desgra
cia y habría finiquido de hambre y enfermedades consiguientes.
El burrianense, acosado por la inopia se irguió, se creció cual
fiera acosada, y valiente luchó contra el destino: buscó el pan
donde lo hubiera y lo encontró, salvando a su familia del ham
bre; venció y su victoria impidió que el término de Burriana
fuerll siempre propiedad de elementos forasteros.

¡Honor a Burriana que, en su desgracia supo engrandecerse
y luchar y vencer!; el hombre demuestro su temple y gran
deza en las horas de penosa prueba, no cuando le sonrie la
suerle mimándole con sus fascinadoras caricias.

No tratamos, ni podemos hacer un retrato del miserable es~

todo de Burriana duronte los años de la guerra, pero si quere
mos ofrecer como dato, el que muchos niños al ir a la escuela
Ilevoban la comida en su bolsa, y esto comida consistia ... en un
boniato crudo, casi siempre, el que comian las infelices criaturas
con avidez, sin dejar siquiera lo piel del tubérculo. En muchos
casos ofrecían los maestros comida a sus alumnos más necesita
dos. De ésto sabemos mucho, por desempeñar nosotros en tal
época una de las Escuelas nacionales de esla ciudad.

Por lodo ello, no nos cansaremos de recomendar se hagan
economias, para hacer frente a cuolquiera eventualidad des8s~

trosa, fácil de presentar en los pueblos que solo disponen de
una cosecha, que de fracasar no tiene compensación en otro
producto.

Mas, queremos patentizar la dignidad y honradez del pueblo
de Burriana: en los muelles de la estación del Norte habia buen
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número de sacos de harina, mientras el pueblo tenía hambre y
los niños pedían pan. La gente se amotinó acuciada por la nece~

sidad y ante el ningún auxilio del Gobierno de la Noción, la Es
tación del ferrocarril del Norte fué incendiada y levantados los
rieles; el tren expreso de Vülencia no pudo plisar y los famélicos
no quisieron tocar ni un solo saco de harina, porque no era su
yo, ni robe.ron a nadie, ni molestaron a nadie, ni cometieron
ninguna tropelía que el hambre pudiera justificar. Esta es Bu
rriana: altiva, noble, honrada e incapaz de manchar su historia
que solo grandezas respira.

Necesitaríamos muchos volúmenes para referir Jos sucesos
de aquellas fechas; sucesos individuales, anécdotas dignas de
ser historiadas, pero ello no cabe en nuestra elemental obra. So~
lo diremos que al doctor Fenollosa (D. José) se le presentaron
tres padres de familia pidiéndole auxilio; el honorable médico
les acompañó a\ horno dando la orden al dueño de éste de que
les sirviese el pan que en \0 sucesivo necesitaran, mientras du
rasen las fatales circunstancias. La cuenta se pasaba al Sr. Fe
nollosa, quien se encontraba satisfecho de poder hacer tal obro
de caridad. Pero cuando menos lo esperaba se le presentaron
los referidos padres de familia a pagarle la cuenta del pan.

Resistióse D. José, diciendo que el pan era un regalo que él
les hacía y por tanto no queria cobrarlo, pero éstos, con la más
digna altivez y con la gratitud de un bien nacido, le contestaron
que ellos eran pobres pero honrados; que ellos le habían pedido
un auxilio que le agradecían, «pero no una limosna, ni mucho
menos habían Iratado de aprovecharse timándole unas pesetas».

En el acta de la sesión municipal del dia 6 de febrero de
1917, leemos: «Se acuerda socorrer ala clase trabajadora alivian
do su angustiosa situación del fondo de C81amidades públicas;
lo mismo harán las Sociedades Recreativas y los porticulores,
con motivo de la paralización absoluta del tráfico ocasionada por
la honda crisis económica por que atraviesan todas las clases
sociales, especialmente la jornalera. Se piden auxilios 81 Ministe
rio de la Gobernación y a la Jefatura de Obras Públicas de la Pro~

vincia para que el Estado realice por su cuenta ciertas obras».

)
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Se envió una Comisión a Madrid, y de aquella época es la
ampliación y reformado del puente sobre el río Seco.

Todas las manifestaciones populares eran orgonizadas ,,1 gri·
to de «Bercos, Pen y Trebojo», y con grandes cartelones en los
que se destacaba esta inscripción, recorríon los numerosos gru
pos los distintas calles de lo ciudad.

Como consecuencia de tal estado de efervescencia y mal es-

lar, el martes día 20 de marzo de 1917, vino o Burriono el Di
rector Generol de Obras Públicos, Sr. Zorita, ante el cual se ma
nifestoron miles de personas pidiendo «Pan y Trabajo».

En el Pió, dirigió el Sr. Zorita su palobro al numeroso con
curso haciendo halagüeñas promesas y colmando en porte la an
siedad del pueblo.

El Sr. Zorita prometió retirarse de la politica si el Gobierno
desatendia su informe en armonía con las justas demandas que
BUl'rialla hacía por su conducto. Y en efecto, a los tres meses,
éste político se retiraba a la vida privada condolido por el frocaso
de sus gestiones cerca de los Poderes de la Nación.

El2 de abril del mismo año 1917, se da cuenta al Ayunta
miento de que el Gobernador Civil ha asignado a Burriona
19,500 pesetas de las 60.000 concedidas por el Estado a los
pueblos de esta zona, afectados por la crisis de la naranja.
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En el acta de la sesión municipal del 19 de noviembre de
1917 se consigna que en el día anterior se celebró una grandioso
manifestación popular al grito de «Barcos, Pan y Trabajo» y que
se hacen gestiones cercft de los Ministros de Fomento y Estado,
Comisario General de Subsistencifts y Director General de Co~

mercio, apoyando los gestiones de lo Comisión Narnnjera que se
encuentro en Madrid.

el Ofrector rrl:nl:rlJl dI: ObrlJ" ¡;iibllclJ". Sr. ZoritlJ. dlrlrrfl:ndo IlJ plJllJbrlJ lJI pUl:blo dI: Bu

rrflJml el marre;, 20 dI: mluzo de 1'JJ7

¡Sursum corda! A las once del dio 11, del mes once ( nO M

viembre) de 1918 se firmó el armisticio o suspensión de hosti
lidades, entre los beligerantes de la Gran Guerra o Guerra EU M

ropea, y al renacer la paz surge potente Burriana, cual Ave FéM

nix, y sigue su interrumpida marcho hacia el comino del Progre·
so. El Tratado de Paz se firmó en 16 Galeri6 de los Espejos del
Palacio de Versal1es, entre los Aliados y Alemania, el dia 28 de
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junio del año 1919. Esta Gran Guerra, como ya hemos dicho, se
declaró el 3'1 de julio de 1914.

Comenzó el regreso de los expatriados. Los repatriados vuel
ven pletóricos de alegría a abrazar a los suyos... y trabajan y
trabajan hasta deshipotecar sus fincas. en su mayoría gravadas,
y devolver a sus moribundos huertos la pujanza y lozanía ante
riores a la guena, que como toda guerra entre hombres merece
nuestra mós ferviente maldición.

Como nota tristemente interesante diremos que, según Juan
Lecoq, el coste de la Guerra Europea llegó a la fabulosa cifra de
ochenta mil millones de dólares, ocasionando la horripilante
baja de ocho millones de hombres que han encontrado la muerte
en esa guerra maldita. Y según cálculos del mariscal Robertson.
que fué Jefe del Estado Mayor General británico durante la
guerrt'l, para el bombardeo preliminar de la ofensivtl en Arrtls,
se invirtieron trece millones de libros esterlinas.

Esta guerra rué igualmente funesta pnra vencedores y venci~

dos. Ya no hay guerras que compensen, ha dicho lord Roseberg
el grande hombre de Estado inglés. Y a todo ello hay que añadir
un desahogo nuestro, exigido por imperio de nuestro conmovido
corazón: ¡Maldita setl la guerral

Terrible epidemia gripal, que produjo mortíferas bronco~neu

manías sufrimos con la mayor intensidad durtlnte los meses de
septiembre y octubre del año 1918. El lenguaje popular \lama a
esta afección la cucaracha en sentido jocoso. pero ello no es
otra cosa que la falsa risa del payaso en un momento de dolor y
que traduce en un rictus sarcástico.

En efecto; pese a las múltiples precauciones profiláxicas to
madas, esttl epidemia produjo numerosas defunciones, especial
mente de individuos jóvenes, hasta el punto de que para evitar
justil1cadas alarmas, las campanas dejnron de tocar a muerto.
El pueblo p8l'ecía un paraje solitar!o; tal era el silencio reinante
y escasos Iranseuntes por las calles, pues que en todas las casas
había enfermos de más o menos gravedad, y en algunas de ellas
todos los miembros de la familia se encontraban atacados del
epidémico ma\.
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Esta terrible epidemia, que algunos médicos afirmaban tener
un carácter morboso desconocido. se supone con fundamento
la trajeron a España los repatriados, porladores del germen, y
segun creencia general, una consecuencia de la vidn antihigié~

oica en las trincheras y mortandad ocasionada por la Gran
Guerra.

Los médicos se multiplicaron para prestar sus servicios a los
enfermos, y su conduclo ejemplar merece ser consignado como
justo homenaje a su loable proceder y altruismo, dignos de nues N

Ira gratitud.
Cuadros de doloroso matiz los hubo en abundancia, pero no

los consignamos por su aspecto desagradable y en atención 8 la
sensibilidad del lector.

Pasada 18 epidemia recobra Burriana su vidn normal. Las Bs·
cuelas que habian sido clausurados con motivo de la epidemia,
reanudan su trabajo aunque con sensibles bajas entre el elemento
escolar ...
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CAPiTULO LXVI

NOTICIA.RIO CRONOLÓGICO DBL SIGLO XX (OB 1919 A 1931.)

AsambllZa Pro-Cultura.-Burrlana recibe enluslástlcamenfe a don
Jaime Chlcharro.-Cultura muslcal.-Advenimlento de la Dic
tadura Milltar.- El General Vlvu y después "-1 Oeneral Primo
de Rivera visitan a Burrlana.-Valcmcla da el nombre de 611
rrlana a una de sus hermosas calles.-Muerc>. siendo Alcalde
D. V. Escohar.-La primera Flllla arUstlca.-ProclamacIÓn de
la segunda 'República Espal'iola.-EI Gobierno Local de la Re
públlca.-EI primer Ayuntamiento republicano.-Los Frailes y
las Monjas abandonan sus Convenfos.-La religión en las Es
cuelas Nacionales.

L 26 de octubre de 1919 se celebra en el Teatro
Oberón uno gran Asornblea Pro-Cultura y al obje
to de conseguir la creación de Escuelas Graduadas
en esta Ciudad en la que solo existen en esta recha
dos Escuelas unitarias de niños, dos de niñas y dos

de ptirvulos. A esta Asamblea concurren distinguidas personali~

dades de Castellón y Burriana y numeroso concurso de esta
Ciudad.

El domingo día 2 de mayo de 1920 se dispensa a D. Jaime
Chicharro un apoteósico recibimiento en la Estación del tranvía
de Castellón. Se levantaron lujosos arcos en las calles. En los
Casinos se hizo un derroche de champagne, que en el Frutero se
ofrece gratuítamente a todos y un Receso de exuberante genero~

sidad invadió la población, que confía. en la pronta realización
del Puerto, merced a la intervención del Sr. Chicharro.

Este recibimiento es de 10 más grande que en este orden de
homenajes hemos visto; el entusiasmo popular rayó en la locu
ra colectiva.
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El 7 de enero de 1922 se recibe un telegrama del Goberna
dor Civil ordenando que no se abran las clases en las escuelas,
ante el temor de que la gripe adquiera los pavorosos caracteres
del año 1918. Afortunadamente, la invasión gripal disminuye y
a los pocos días, el 16 del mismo mes, se reanudan las lareas'
escolares, pasado el peligro de la epidemia.

Del 9 de marzo de 1923 a mayo de 1924, funcionó en Bu~

rriana la Sección correspondiente de la Sociedad de Cultura
Musical que presidía en España el sobio Doctor A1tamira y que
contrataba los mejores músicos del mundo. La Sección de Bu
rriana, organizada por los hermanos D. Luis y D. Ernesto Bor"
berú con D. José M.a Sabater Sabaler, nos proporcionó gustar lo
más selecto del arte musical expresado por las más fomosas no~

tobilidades de la époco.
El 13 de septiembre de 1923 advino la Dictadura Militar que

presidió el Genero! D. Miguel Primo de Rivera; Morqués de Es·
tello, quien siendo Capitán Generol de Catoluña, en Barcelona,
dió el golpe de Estodo que puso fin 01 tinglado politico del ele·
mento civil. horto desacreditado por su desdichado proceder.

Los municipios cambiaron de matiz y Burrian8 siguió la mar
cha de las demás poblaciones españolas, Iisonjeondo y vitorean
do a los dictodores, ante lo esperonza de conseguir el suspirado
Pue~to, asunto éste de capital importancia para la vida de esto
ciudad y que disculpa en gran parte ciertos excesos de servi
lismo.

Ton recientes son estos hechos que, la más elemental discre
ción nos veda su detenido examen.

Recibió Burriana en distintas ocasiones lo visita de destaca"
dos generales y personajes del elemento director. A. todos se
obsequió y aplaudió, que Burriana si en algo se ha excedido,
siempre lo rué en gratitud y hospitalidad caballeresca.

El 23 de marzo de 1924 llegó a Burriana el Subsecretario del
Ministerio de Fomento, General O. Pedro Vives, quien visitó el
trozo de playa donde se había de construir el Puerto. En el Grao
presenció las operaciones de embarque de cajas de naranja.
Frente a la playa había quince grandes buques esperando la

- 628-



HISTORIA D E BURRIANA

carga que llevaban en las barcazas, las que la marineria ha de
internnr en el mar mojándose hastn el pecho, nnte cuyo espec R

táculo se emocionó el General exclomando: «Este procedimiento
de embarque es inhumano y casi salvoje. No es posible que
continúe osi».

No anduvo el General muy parco en ofrecimientos y a la vez
hizo resaltar la necesidad de que seo unido al Puerto la linea del
Ferrocarril del Norte.

El día 20 de abril del mismo año 1924, es el Presidente del
Directorio Militar, General Primo de Rivera, quien nos visita.

El objeto de esta es asistir a la bendición de la Bandera del
Somntén Armado de Burriona, enseña bordada en oro, seda y
piedras, sobre valioso tela, que constituye una verdadero obra de
orte.

El entonces Alcalde de Burrilma, D. Vicente Escobar López,
se desvivió por agasajar y festejar de un modo fastuoso al Dicta
dor y a sus acompañantes; Burriane demostró une vez más su
espléndida liberalidad y generosos sentil:nientos, osi como sus
fervientes deseos de conseguir la pronta construcción del Puerto.

El día 2 de mayo de 1927, la Comisión Municipal de Ferias
y Fiestns de Valencia propuso que, con motivo de la Fiestll. Re
gional. se diese el nombre de Burriana a una de las más moder
nas calles de dicha Capital.

La Comisión de Estadística del Ayuntamiento de Valencia,
propuso en 6 del propio mes de mayo, que se designase con el
nombre de Burriana la calle número 25 del Plano General de
Ensanche, paralela ala del Conde de Altea, comprendida entre
las Avenidas del 14 de Abril y Jacinto Benavente.

Concretado lo proposición en un dictomen, fué éste aprobado
por la Comisión Municipol Permanente en sesión del dia 11 del
cilado mayo.

La inouguración de la lápida rotuladora de la Calle de Bu
rrial/a, una de las más hermosas e higienicas de Valencia, tuvo
efecto e119 del repetido mes de moyo, a las doce horas, asis R

tiendo además de la representación regional, el Gobernador
Civil, Delegado de Hacienda, Rector de la Universidad, Presi-

-1)29 -

"



~flANCISCO (} o e A YALCAYDE

-

dente de «Lo Rat·Penat» y otras personalidades que, en el
tablado levantado al efecto esperaban a la comitiva, en lo. cual
iban representaciones de Castellón, Alicante. Denia y Burriana.
asi como numerosos Concejales de Valencia presididos por su
Alcalde el Marqués de Sotelo. Estas representaciones asistieron
con motivo de dedicarse también sendas calles a Castellón. AIi·
cante y Denia.

La representación de Burriana estaba integrada por su Alcalde
O. Vicente Escobar. Concejales O. Manuel L1opis, D. Ramón
Almela. D. Juan Feliu, O. Teodoro Monfort, D. Antonio Mon
real. D. Francisco Garcia. D. Pascual Garcia, D. José R. Agra
munt, D. Ernesto Penollosa y D. Vicente Calbet con su Secreta~

rio D. Juan B. Tejedo. Acompañábanles dos maceros y un al
guacil.

A los acordes de la Marcha de la Ciudad de Valencia fué
descubierta la lápida que rotula la Calle de Burl'iana. oplau
diendo la multitud con gran entusiasmo que patentizó el afecto
de Valencia a la hidalga Ciudad en cuyo honor se celebraba tan
solemne acto.

Pronunciaron discursos de tonos patrióticos y de mutuo cari
ño entre Valencia y Burriana, sus respectivos Alcaldes señores
Sotelo y Escobar.

Entre vítores y aplausos terminó la simpática fiesta a los
acordes del Himno Regional interpretado por la famosa Band6
Municipal de Valencia.

El 5 de noviembre del mismo año 1927 falleció siendoAlcelde
de esta ciudad de Burriana. D. Vicente Escobar López, cuyo en
tierro fué una grandiosa manifestación del duelo que su muerte
ocasionó en la población.

La primero falla artística de que tenemos noticia. fué quema
da con motivo de las fiestas de San José, el día 19 de marzo de
1928, la que había sido levantada el dio. anterior en la plaza del
Maestro Selma.

Esta falla artistica fué costeada por los vecinos del barrio y
dirigida por el iniciador D. Manuel Marti Pélis. El «Llibret·esplica~
sió» fué obra del maestro de Primera enseñanza D. Pedro Perrero
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Dado el éxito de esto falla, en los años siguientes se han le~

vantado otras en dislintas plazas y calles de la población, según
decimos en el capítulo dedicado a Fiestas Populares, rivalizando
los falleros en derroche de arte y festejos de buen gusto.

En enero de 1930 cesa la Dictadura Militar y se forma un
Gobierno que preside Berengucr, a\ que se llama de la Dictadura
corta; con la cual acaba la Monarquía en España.

El domingo día 12 de
abril de 1931 se celebran
en España las elecciones
municipales, obteniendo
tal éxito los antimon8r~

quicos, que ocasiona el
que dos dias después, el
martes 14 de abril, sea
proc!amadala República
(segunda en España) y
O. Alfonso XIII de Bor
bón abandone la Nación
en las primeras horas de
la noche de este memo
rable día 14.

Por lo que afecta 8

Burriana, diremos que
con tal motivo dejó lo
o1caldia D. Juan B. Soler
Marti, primer Alcalde
después de la Dictodura
del General Primo de
Rivera y último de la
Monarquia.

D. jl/nll /J. SOler MlI/"fi El Sr. Soler, persono
honorable bajo lodos

conceptos y de elevada conceptuación en el comercio naran
jero 8 que se dedica, ha sido varias veces Presidente del Círculo
Frutero, así como tlllubién del Consejo de Administración de
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la Papelera Burrianense y actualmente del Banco de Burriana.
El día 14 de abril de 1931 es una fecha gloriosa para la cultura

popular y que 18s generaciones venideras esculpirán con letras
de oro, así como el Magisterio Nacional de Primera Enseñanza
la grabará en su corazón, como día fausto en que se inicio su
liberación del hambre y de la esclavitud del medio impropio y
diFícil en que se desenvuelve en sus penosos trabajos escolares.
y muy especialmente bendecirán los Maestros al primer Ministro
de Instrucción Publicn de lo República, O. Marcelino Domingo,
quien honra a la Patrio y "1 Gobierno proclamado este día. Este
Ministro comienza inmediatamente la creación de numerosas
escuelas, a fin de evitar el que España ocupe tan desagradable
lugar entre las naciones civilizadas.

Están muy recientes los históricos días de la proclamación de
esta segunda Republica Española, para que podamos hacer el
menor comentario, así que su reseña la daremos copiando al pie
de la letra la comunicación oficial que el autor de esta obra, como
Oireclor de las Escuelas Gradundas en esta ciudad, dirigió 61
señor Inspector-Jefe de la provincia el día 15 de abril de 1931 y
que dice así:

«Ayer día 14 de abril, a las diecinueve horas se proclamó en
los balcones del Ayuntamiento de esta Ciudad, la Republica Es
pañola. Hubo media hora antes una grandiosa mnnifeslación a la
que concurrieron las Bandas de Música de la Filarmónica y de
la Cruz Roja, tocando la Marsellesa. Suponemos irían en la mani
festación unas cinco mil personas llevando banderas repubJica M

nas y los retratos de los fusilados en Jaca.
Presenció el desfile de la manifestación numeroso público,

siendo de notar la corrección y cordura de todos, pues a nadie
se molestó ni de palabra ni de obra. Al llegar la manifestación a
la Casa de la Ciudad, habló desde el balcón, después de colocar
una bandera republicana, el médico D. Rafael Arnau, quien con
el mayor entusiasmo proclamó la Republica y aconsejó al pueblo
que fuese respetuoso con todos y con todo, dándose el caso de
atravesar en aquellos momentos de efervescencia, por medio de
la plaza un sacerdote llevando el Viático y todos se descubrie-
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ron y muchos se arrodillaron, acallando por unos momentos sus
fervores polilicos.

Hoy día 15, declarado fiesta nacional, ha sido colocada la
bandera republicana en la fachada de este edificio y han sido
retirados de tas Escuelas los retratos de D. Alfonso»,

Los republicanos, con la mayor
tranquilidad y sin que en 10 más míni
mo se alterase el orden ni ofreciesen
resistencia las autoridades monárqui
cas, se apoderaron de la Casa Con
sistorial a las siete de \a tarde del
martes dia 14 de abril de 1931; por la
noche hubo las consiguientes mani
festaciones y explosión natural del
entusiasmo popular, y por la mañana
del siguiente dia15, el Comité de Con
junción Republicano~Socialistase en
cargó de la dirección y administración
pública, constituyendo el Gobierno
Local de la República, bajo la presi
dencia del médico D. Rafael Amau
Cl\(alá.

Este Comité de Conjunción Repu
blicano-Socialista que formó el Go
bierno Local antecitado, estaba in
tegrado por D. José Cantos Olleta,
D. Joaquín Montoya Pachés, D. Ra'
fael Arnau Catalá, don Victor Marin
Puig, D. Bautista Soriano Porcado,
D. Salvador Miró Llorens, D. José

Gimeno Gaya, D. Santiago Sales Verdiá, D. Vicellte L10pis
Marchancoses, D. JUlln Bautista Sanma.rtín Domingo, D. Felipe
Sales Ribera, D. Bautista Bomboi Melchor, D. Manuel Marco
Mirsnda, D. Manuel Monserrat Penollosa, D. Vicente Almela
Moner, D. Miguel A!onso Viana, D. Bautista Aymerich (asta
ñer y D. Manuel Escucler Esteve.
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Dicho Gobierno Local ejerció sus funciones hasta el día 18
del propio mes de abril, día en que se constituye el primer Ayun·
tamiento de la República con los Concejales D. Rafael Arnau
Catalé., D. Miguel Alonso Viana, D. Juan B. Sanmarlin Domin~

go, D. Salvador Comes Molina, D. Manuel Escuder Esteve,
D. Vicente Almela Moner, D. Felipe Sales Ribera, D. S81vador

•
D. RiJ(iJ<:/ ,Irnltu Cilla/á

Miró Uorcns, D. Bautista Soler M6rtí, D. José Vicente Daudí
Monfort, D. Vicente Font Aymerich, D. Salvador Dosdé. Vernia,
D. Santi8go Sales Verdiá, D. Bauth,¡to Comes Molina. D. Vicente
Claramonte Ríos, D. Vicente Llopis Morchancoses, D. Víctor
Mnrin Puig, D. Boutista Soriono Forcndo, D José Gal'cio Cabedo
y D. Manuel Esteve Patuel.

Estos señores, republicanos en su mayoría y que fueron ele~

gidos Concejales en las elecciones municipales del día 12 del
propio mes de abril de 1931,designaron para Alcalde al Concejal
D. Rafael Arnau; Primer Teniente Alcalde a D. Manuel Escu-
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der; Segundo, D. Felipe Sales; Tercero, D. Bautista Comes.
Cuarto. D. Víctor Mario; Regidor sindico. D. Miguel Alonso y
Sindico suplente 8 D. Santiago Sales.

El 24 del citado mes de abril, publica la Dirección General
de Primera enseñanza una Circular, ordenando que sean retir8~

dos de las Escuelas los retratos del destronado rey D. Alfon
so XIII; que se sustituya la bandera bicolor por la nacional de la
Republica y que se dé 8 los niños una lección OC8sional de exal
loción patriótica.

A todo ésto se había dado ya cumplimiento, anteriormente,
en las Escuelas Nncion81es de nuestra ciudad.

E! dio 1.° de Mayo del año 1931 que nos ocupo, se celebró
en Burria08 la Fiesta del Trabajo con el mayor entusiasmo: hu
bo manifestaciones populares que recorrieron, con las bandas de
música de la localidad, lo moyoría de los calIes y plazas de la
población. En estas esplendorosas manifestaciones se desbordó
el entusiasmo, pero dentro del mayor orden y respeto, sin que
afortunadamente hubiera ningún hecho que lamentar. Burriana
demostró su cordura y ejemplar educación civica.

Las lápidas rotuladoras de calles y plazas que ostentaban
nombres de individuos de significación y encumbramiento mo
nárquico, fueron arrancadas por la muchedumbre, como se ha
bía hecho con otras de la misma significación en la noche del 14
de abril; la placa metálica cuya inscripción decia «Avenida de
Primo de Rivera» y que estuvo rotulando la hoy «Avenida de
Blasco Ibáñez», fue alada con una larga cuerda y arrastrada por
las calles a los gritos de ¡Viva la Libertadr, ¡Viva la Repúblicaf,
etc., desahogo máximo que se permitió este pueblo y 01 que se
entregó en estos históricos dias.

Haciendo justicia a los directivos burrianenses del elemento
antimonárquico, debemos decir que, a sus acertadas medidas y
prudentes consejos se debió en gran parte la cordura del pueblo
en estos momentos en que se abrió la válvula de sus entusias~

mas y fervores políticos. Digna de encomio es la conducta, muy
discreta, del Alcalde D. Rafael Amau, quien no cesó de aconse
jar la mayor cordura al pueblo en general y puso cortapisas a
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los elementos extremistas forasteros que Vinieron con animo
quizás, de producir un día de luto a la población; elementos que
en su exaltación no hacen ningún bien a la Patria y perjudican
en cambio 8 la República.

En Valencia, Madrid y otras poblaciones se desarrollaron la~

menta bies sucesos; algunos iglesias y conventos fueron quema~

dos por elementos extremistas, y estos hechos tuvieron la natu~

ral repercusión en muchisimos pueblos. En Burriana hubo una
ligera excitación popular que ocasionó el que con miras de pru
dencia y sin el mayor motivo, durante la noche del 12 al I3 de
mayo de este año 1931, abandonaran los frailes Carmelitas Des
calzos su convento, así como también las monjas Dominicas, de
la Consolación y Siervas, todos despojados de sus hábitos y
vestidos con trajes seglares. Cerraron. desde luego, sus Escue
las estos religiosos y sus alumnos fueron admitidos provisional
mente en las Escuelas Nacionales, medida tomada de acuerdo
entre los Maestros (que quisieron asi evitar un connicto a la au
toridad constituido) y la Alcaldía que, ordenó el correspondien~

te bando público por pregón que daba noticia de tnl acuerdo a
los padres y familiares de los niños.

Nadie molestó a los religiosos que, vestidos de seglar transi
taron cuanlo quisieron por las calles de la ciudad. Hospedados
en casas particulares, fueron atendidos y obsequiados, hasta que
a los pocos dias se reintegraron a sus respectivos convenios,
donde reanudaron su vida ordinaria.

La Gaceta del 22 de mayo de este año 1931, publicó una cir
cular del Director General de Primera enseñanza, con fecha 13
del propio mes, en la que se dispone que solo se dé enseñanza
religiosa a aquellos niños cuyos padres o tutores hagan por es~

crito la oportuna declaración de que se dé a sus hijos tal ense~

ñanza, siendo escasisimoel número de los que lo pidieron (no lle
garon a diez). También dispone la citada Circular que, en el
caso de que la totalidad de los padres y el maestro no estén con
formes en que se dé la enseñanza religiosa, los símbolos de la
Religión Cristiana dejarían de presidir la vida escolar.

«Desde luego-dice la Circular a que nos referimos-queda
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proscrita por antihigiénica. antipedagógica e incluso antirreligio
sa, la práctica de decorar las paredes de \a sala de clase, con
doseles. cromos e imágenes que no sean reproducción estimado
de preciosas obras de artc».

Con motivo de esta Circular, fueron retirados de los salones
de clase los simbolos de la Religión Cristiuon. Lo preciosa escul~

lura de la que fué Patrona de estas Escuelas, la Virgen del Pié
de la Cruz, fue dada de baja en el inventario de las Escuelas
Graduadas y 8 la vez ingresada en el del Museo Escolar. lanto
por su valor artistico como por el histórico.

También y por su carácter histórico, se dió ingreso en el in R

ventarío del ontecitado Museo Escolar, (1 une escultura de Cristo
Crucificado. cuya cruz mide un metro y veinticinco cenlimelros.
vieja escultura que perteneció a los Mercedarios, quienes lo ve~

neraron en su iglesia de \0 Merced, y que en el año 1839 rué
colocada. pora presidir las Imeos escolares, en la primera Escuela
oficial qu~ se instaló en el exconvento de la Merced; Escuela
que pasó después a ser Superior y últimamente Primera Sección
de la Graduada Nacional, de la que ha sido retirada dicha es·
cultura en cumplimiento de la Circular anlecitocla.





CAPITULO LXVII

NOTICIARIO CRONOLÓGICO DEL SIGLO XX
(SBGUND.... MITAD DBL AÑO 1931)

Las Cortes Constituyentes de 1931.-los tres Diputados burrla~

nenses: D. Vicente Cantos Flguerola y D. Vicente Sales Musoles
por la provincia de Castellón y D. Vicente Marco Miranda por
la de Valencia.-Es elegido Alcalde D. Vlctor Marrn Pulg.-La
subasta para la edlflcaclón de dos Grupos Escolares y la Fiesta
delllbro.-Coloc8clón de la primera piedra de los nuevos Gru
pos Escolares.-Promulllac:lón de la Constitución Espaftala y
solemne posesión del primer Presidente. de la Repübllca Exce
lenHslmo. Sr. D. Nlceto Alcalá Zamora.-EI actual Ayunta
miento de Burrlana y Juzgado Munlclpal.-Conclmllón,

L día 28 de junio del año 1931 se celebraR en Espa
ña elecciones para Diputados de las Cortes Consti
tuyentes.

En las elecciones de este día triunfan tres ilus
tres burrianenses: D. Vicente Cantos Figuerola con

D. Vicente Sales Musoles por la provincia de Castellón y don
Vicente Marco Miranda por la de Valencia.

Estos tres Vicentes, honorables Diputados ·de las Cortes
Constituyentes, merecen los citemos con satisfacción, ya que
los tres dan honor a Burriana por su actuación noble y digna,
así como por su talento y virtudes cívicas.

D. V;cente Cantos Figuerola nació en Burriana el día 10 de
diciembre del año 1868; asistió en su infancia a las Escuelas
Oficiales instaladas en el exconvento de la Merced, haciendo en
el Instituto de Valencia los exámenes de ingreso para el Bachi~
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lIeroto. Continuó después en el Colegio de Vicialln, de Bt1l'rionn.
donde estuvo solo un año, tenninando el Bachillerato con una
brillante hoja de estudios en el Instituto de Valencia. en cuya
Capital estudió también las Carreras de Ciencias y Derecho. ter~

minando ésta últi·
ma en la Universi~

dad Centrnl.
E~n Valencia.

y siendo aun muy
joven rué redaclor
de «El Correo de
Volencia» en donde
coincidió con D. Vi~

cente B1asco Ibáñez,
que publicobn en
el folletín del cita~

do diorio su primera
novelo, «Romeu el
guerrillero».

Al traslodarse
e Madrid pero conti~

nuar sus estudios y
doctorarse en Leyes,
fué redactor funda
dor del «Heraldo de
Madrid». Nuestro
poeta regional don
Teodoro L10rente
que tenía en gro n

estima a nuestro ilustre biogmfiado, le encargó que le enviase
diariamente crónicos paro el diario valenciano «Las Provincias»,
que tenian siempre un carácter independiente de la politica y
que en alguna ocasión adquirieron notoriedad porque revelaban
las interioridades de la disidencia silvelista que, habia enarbolado
la bandera de la moralidad contra los partidos turnantes.

Desde su llegada a Madrid, entró en la inlimidad de D. José
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Canalejas, cuyas enseñonzas inspiraron ya definitivamente su
vida.

Al terminar su carrera de Abogado. le ofreció Canalejas un
acta de Diputado que no aceptó, por no querer continuar en el
periodismo y aspirar 8 crearse UI\8 posición económica indepen·
diente, 8 cuyo objeto hizo oposiciones a\ Cuerpo de Registrado
res de \a Propiedad, destacándose por la brillantez de sus ejer
cicios y obteniendo ti petición propia uno plazo en la Isla de
Cuba, donde 8caba.ba de estallar la guerra separatista, 8 la que
siguió \a guerra con los Estados Unidos y cuyas consecuencias
sufrió el Sr. Cantos, hasta su repatriación en diciembre del fatí
dico afio 1898.

Al regresar 8 Esp8ña nuestro biografiado. entró como pasante
en el despacho de D. José Canalejas y dos años des pues rein
gresó en el Cuerpo de Registradores de [a Propiedad, ocupando
el Registro de Segovia, de primera clase, categoria que había
adquirido ya en Cuba.

tEn las elecciones de 1905, una coalición de elementos «an
ticosieros» en la que entraban desde los republicanos a los car~

listas, le eligieron Diputado por Lucena del Cid, representación
que ha ostentado dignamente en las sucesivas legislaturas.

Durante el gobierno de Canalejus, ejerció una gran inAuencia,
pero rehuyó siempre la aceptación de altos cargos que se le
ofrecían. A la muerte de Canalejas fué nombrado Director Gene·
ral de los Registros y del Notariado, y como a t81 asistió en re·
presentación del Gobierno a la inauguración del Congreso Inter
nacional de Derecho, al que concurrieron los más ilustres juris
consultos de Europa.

Los años 1917 y 18 rué Director General de Comercio siendo
Ministro D. Niceto Alcaltí Zamora y después D. Francisco Cam·
bó en el Gobierno Nacional que presidió D. Antonio Maura. En
est8 época dió muestras de extraordinaria energia, encauza.lldo
la navegación de la Marina mercante que vivía en completa
ana.rquía, con la constante protesta de la opinión. Se llegó a una
verdadera dicta.dura, ya que el Gobierno Nacional ordenó que
no saliese de puerto alguno, ningún barco con bandera espnñola.,
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sin la autorización telegráfica del Director General de Comercio.
Surgieron diferencias por la utilización de la Marina Mercante,
con los Estados Unidos, y aquella poderosa República invitó a
España a una Conferencia, para la Que envió un Embajador ex~

traordinario que era el Sr. Smith, gran naviero y amigo personal
del Presidente Wilson.

El Gobierno español designó a O. Vicente Cantos para re~

presentar" España, y aquellas negociaciones terminaron feliz~

mente, reanudóndose las buenas relaciones con los Estados
Unidos de América, que unos meses ontes demoraban malicio~

samente el envío de mercancías indispensables como algodón,
gasolina y material ferroviario.

Nuestra región sintió la influencia beneficiosa de Cantos en
la Dirección Genernl de Comercio, pues creó una Junta Frutera
de embarque en Valencia y tasó los fletes, requisando los barcos
que fueron necesarios; Murcia y Almeria pidieron también la in~

tervención del Director de Comercio, obteniendo los mismos
beneficios.

En este tiempo estuvo encargado con alguna frecuencia del
Ministerio de Fomento y fué Subsecretario del mismo Ministe
rio con facultades excepcionales.

Posteriormente, ya no quiso aceptar ningún cargo y pidió su
reingreso' en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, siendo
nombrado para Madrid, teniendo también a su cargo el Registro
Mercantil de la Provincia.

En sus gestiones políticas, el Sr. Cantos protegió cuanto pu~

do a la provincia de Castellón, la que en pruebo de agradeci
miento le dedicó el año 1913 un coriñoso homenaje, al que en~

tusiásticamente se odhirió Burriana por conduclo oficial de su
Ayuntamiento que, en sesión del día 22 de octubre acuerda
contribuir al mismo, y a la vez en esta misma sesión se nombra
a tan ilustre burrianense «Hijo Predilecto» de esto Ciudad y se
designa ulla Comisión para recaudar fondos al objeto de ofren~

dar al Sr. C8ntos un valioso reg810 que, siendo adquirido por sus~
cripcióll popular, lleve al distinguido hombre público-, la expre~

sión del afecto y admiración que hacia él sienten sus pais8llos.
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Al insteurerse la República, la provincia de Cestellón le elige
Diputado pare \8S Cortes Constituyentes, rindiéndole el mereci
do homenaje y muy especialmente su ciudad natal donde no hu
bo clase ni partido que no sintiera el deseo de votarle.

Con 6ctividad febril. apenas rué elegido Diputado. se preocu~

pó osi como los otros Diputados paisanos. de los asuntos que
más podrian intereSOf 6. Burriana y se empezó la construcción de
dos Grupos Escolores. y obtuvo para la terminación del Puerto
cerca de cinco millones de pesetas.

Culture y trabeja han sido )as aspireciones de su vida. La
importonte «Sociedad Unión Alcoholera Españolo» rué fundeda
y organizada por el Sr. Cantos. A. su iniciativa se debe 18 crea
ción de «Revista crítica de Derecho inmobiliario» que edita la
«Sociedad de Publicaciones Jurídicas» de la que es digno
Presidente nuestro ilustre paisano.

Fundó la «Compañía Minera de Linares» de la que también
es Presidente. la cual explota minas de plomo en las que traba
jan hoy. a pesar de la crisis, más de novecientos obreros.

Nuestro sabio biografiado, caballero Gran Cruz de Isabel la
Católica es Vicepresidente de la Junta Provincial de Beneficen
cia de Madrid y en representación de las Cortes Constituyentes
forma parte de la Junta Central de Reforma Agraria.

D. Vicente Sales Muso/es. Es éste el más joven de los tres
Vicentes Diputados burriaoeoses elegidos para las Cortes Cons
tituyentes de 1931; nació en Burriana el dia 28 de diciembre del
año 1883; asistió a las clases de las Escuelas Oficiales de esta
Ciudad y después cursó con gran brillantez en Valenda, el Ba
chillerato y las carreras de Abogado y Filosofía y Letras, pasan
do a Madrid donde se doctoró en ambas carreras. El doctorado
Generol de Pilosofía y Letras lo obtuvo a los diecisiete años
y medio. siendo el más joven doctor de España.

El Sr. Soles pasó sus prácticas de abogacía en el despacho
del Excmo. Sr. D. Niceto Alcalá Zamora y poco después salió
Diputado a Corles por Seo de Urgel, perteneciendo al grupo li
beral y siendo Presidente del Consejo de Ministros el Conde de
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D. Vicente Sale, MII"o/~,

Romanones. Derrotó a Edmundo Aunós, hijo del distrito y más
tarde Ministro de la Dictadura.

Autorizado especialmente por el partido liberal, asistió
nuestro biografiado a la Asamblea Parlamentario de Cataluña,
donde demostró su V'olia y extensos conocimientos.

Presidente, en epo~

co de dificil situación
político, de «Le Patro
nal» de Burriona, asis
tió como o tol 8 la
Asamblea General de
Vigo, donde fue nom
brodo Presidente de
lo Sección de Agricul~

tura de la Confedera
ción Española y Vice
presidente de esta;
mas al cesar el señor
Graupera en la Presi
dencia de dicha Con~

federación, fué nom
brado Presidente en
Madrid, el Sr. Sales
Musoles.

El día 13 de sep
tiembre de 1923 re~

gresó de Ginebra, lle
gando este día a Bar
celona, donde presi
dió una sesión de la

Federación Patronal de Barcelona; llegó a Burriana y a los pocos
dias se le llamó a Madrid por el Gobierno de Primo de Rivera,
el que le instó para volver u Ginebra en representeción de los
patronos españoles. dándosele la Presidencia de 18 represen~

tación española, 8 cuyos ruegos se negó rotundamente por no
querer actuer a las órdenes de una dictadura, siendo el primero
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de los que se negaron a colaborar en esta forma de gobierno.
Encontrábase el Sr. Sales Musoles en Alemania cuando se

proclamó lo Segunda República en España. A los pocos días se
le telegrafió parlicipándole que había sido nombrado Goberna·
dar Civil de Alicante y telegráficamente contestó declinando el
honor de tal nombramiento.

Poco después. se le ofreció por el Presidente del Gobierno
Provisional de la República, D. Niceto Alcalá Zamora, el impor
tante cargo de Embajador de España en el Quirinal (Italia), car~

go que en su natural modestia tampoco aceptó, pues anhelaba
ser Diputado para así poder mejor servir los intereses de su amo
da Burriana.

D. Vicente Sales Musoles es un Abogado culto y de carácter
tan afable, que se ha captado el mayor afecto de cuantos nos
honramos con su amistad. Vive soltero y goza de brillante posi
ción económica que le permite pasar largas temporadas en el
extranjero gustando las exquisiteces del gran mundo.

Aunque hombre de vasta cultura y gran porvenir, se ha dedi~

cado con la mayor predilección a sus intensas aficiones de la
agricultura y exportación de namnja, negándose 8 aceptar car
gos propios de sus brillantes carreras.

El Sr. Sales, nunca informó en ningún Juzgado y sin embargo
en los principios de su carrera de Abogado, lo hizo brillante
mente por cuenta pro[lia en las Salas de lo Civil y Criminal de
la A.udiencia de Madrid y en la Civil del Tribunal Supremo, cosa
ésta poco corriente y desusada en un Abogado novel.

Le distinguieron con verdadero afecto los excelentísimos
señores D. Juan Navarro Reverter, D. Miguel Villanueva y don
Niceto Alcalá Zamora con el que colaboró para la instauración
de la República, a la cual dedicó activos trabajos que le ocasio·
naron el ser perseguido por la Dictadura y la Guardia Civil que
de orden superior le vigiló extremadamente y le hizo ir varias
veces al cuartel, produciéndole molestias y sinsabores. La Re
pública le debe sacrificios morales y materiales de tal índole que,
no podemos citar por habérnoslo prohibido el Sr. Sales en su
peculiar modestia.
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D. VIc,wfe Marco Mirdmln

D. Vicente Marco Miranda. Este batallador e inquieto políti
co, ounque nació en Cestellón, el 20 de marzo de 1880, lo con
ceptuamos como burrionense, ya que tenía pocos meses de edad
cuando lo trajeron a Burriana, donde sus padres, modestos in
dustriales, se establecieron y donde el Sr. Marco vivió hasta los

veinlitrés años. Su familia vivió y
nún vive en nuestra ciuded. siendo
creencia general de que todos son
hijos de Burriona. aunque lo son en
su mayorío.

Nuestro biografi~do psistió en
su infancia a 18S Escuelas Oficiales
de Burrinna, donde demostró su
clara inteligencia y aptitudes poco
comunes.

El joven Vic~nte Marco fué en
nuestra ciudad cajista de imprenta,
empleado después del Juzgado
Municipal, dependiente más tarde
en las oficinas del exportador de
naranjas D. Vicente Ballester y en

la fábrica de puntas de Parí!' y Serrería mecánica de D. Liberato
L1onsola, alternando estas ocupaciones con sus estudios de Ba
chillerato y Contabilidad.

Aún le quedaba tiempo al joven Vicente para asistir a los
mitines republicanos y publicar vehementes artículos en los pe
riódicos, entre ellos «La Avanzada», semanario republicono local
que dirigía D. José Cantos Olleta, y «El Polvorín», semanario
salírico que fundó y dirigió nuestro biografiado, quien sintién
dose poeta escribió también versos y obtuvo muchos premios,
especialmente en los Certámenes y Concursos de «La Grillera»,
Sociedad literaria de felices recuerdos.

También organizó una Compañia Artística de aficionados
burrianenses, que representó dramas. comedias y zarzuelas en el
«Teatro Cachol» del que nos ocupamos en otro lugar.

Escribió la letra de una zarzuela de costumbres locales titu-
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lada «Marsenteta» a la que puso música el burrianense D. Ernes~
to Barberá, zarzuela que obtuvo un gran éxito.

Siendo muy joven y formando parte de un grupo de anar
quistas que se reunian en el llamado «Café de Merlo» (hoy Ca·
sino de Cazadores), fundaron el primer Centro Obrero de Burria·
na, denominado «El Alba Sociol», de cuyos Escuelos fué profe·
sor el Sr. Marco.

En Valencia estrenó dos de sus comedias en los Teatros de
Apolo y Novedades, comedias que por su éxito duraron bastan
tes dias en el cartel.

Pué, nuestro biografiado, encarcelado varia!:> veces por su·
puestos delitos de imprenta, sin que se condenara nUllCU a nues·
tro notable publicista.

Durante seis 8ños presidió la Juventud Republicana de Vo~

lencio y ostentando este corgo se le eligió Concejol de la mel\ta·
do copital, el año 1912. El año 1920 pasó o ser primer Teniente
de Alcalde (hasta que advino la Dictadura), desempeñando el
cargo de Jefe de la Mayoría Republicana.

8113 de septiembre de 1923, cuando se dió el golpe de Esta
do por el Generol Primo de Rivf'ra, ocupaba el Sr. Marco la Al·
caldia de Valencia, cargo que tuvo que abandonar paro no vol~

ver al Ayuntamiento hasta febrero de 1930 que fué repuesto en
la Concejalía y nombrado segundo Teniente de Alcalde y Jefe
de la minoria republicana.

Durante los siete años de la Dictadura fué perseguido cons
tantemente por su activa campaña contra el régimen y estuvo
tres veces en la cárcel, la última durante cuatro meses. Recien
temente ha publicado un bien documentado e interesanle libro
que titulo «Las Conspirociones contra la Dictadura» (Relato de
un testigo), obra que hace honor a la vida política y literaria
del ilustre publicista D. Vicente Marco Mirando.

EI15 de abril de 1931, día siguiente a la proclamación de lo
República, fué nombrado Alcalde de Valencia, cargo que tuvo
que dejar por ser nombrado el dia17 del propio mes, Gobernador
Civil de Córdoba.

Diputado de las Cortes Constituyentes, continúa el Sr. Marco
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Mirnnda su activa campaña Pro·Repúblico o cuyo servicio y por
cuyo ideol ha sacrificado bienestor , tronquilidad y su propio as
censo en cargos públicos.

Como periodista, debemos consignar su oplaudida actuoción
en el diario de Valencia titulado <.'CEI Pueblo», en el que ingresó
como red8ctor el año 1925, siendo nombrado poco después Re~

dactorRJere de esta importante publicación.
También en la Diputación Provincial de Costellón figuran dos

diputados burrianenses: D. C8r10S Selma Roig y D. Felipe Sales
Ribera, Presidente y Vicepresidente respectiv8mente de dich8
Excm8. Corporación.

El día 14 de julio del año que nos ocupa, 1931, tomó posesión
de la Alcaldía de Burri8na el Sr. D. Víctor Modn Puig, elegido
Alcalde con motivo de haber dimitido su antecesor el médico
D. Rarael Amau Cataló.

El Sr. Morín, activo y modesto se desenvuelve en lo Alcaldía
con miras 81 bienestar y progreso de Burrion8. Goza de genera
les simpatias y está dando cima al importante osunto del nuevo
servicio de aguas potables, así como planeando las obras del
próximo Mercado de Abastos, Escuelas. etc.

El día 7 de de octubre del 8ctuol año (1931), presidió dos 8C
tos de lo moyor significación paro la cultura popular: Lo subasta
para la El.dificación de dos Grupos Escolares en las proximidades
de In calle de la Industria, en un solar que parn tal objeto adqui
rió el Ayuntamiento y «La Fiest8 del Libro», primer acto oficial
escolar que se celebra dentro del nuevo régimen republicano.

Daremos idea de estos actos, copiando lo comunicoción que
el que ésto escribe dirigió ni Sr. Inspector-Jefe de Primera Ense
ñanza de la Provincia, como Director de la Escueln Grnduada en
seis Secciones, de esto Ciudad y que dice así:

«Tengo el honor de poner en conocimento de V. S. que alns
once horas del día de ayer, se celebró en el Ayuntamiento lo su
bnsta pública pora la edificación de dos Grupos Escolares de seis
grados cada uno, en un solar próximo a la calle de la Industria.
Acudieron ocho postores y lo. concesión se adjudicó ni burriaR

nense D. Higinio Peris Tejedo, con lino rebojo del diez y siete

- 548 -

•

•



BURRIANAD EHISrOI}IA
--------'-----'-----'-----'---

D. VicIO" /oI••J"in P"/(f. JI'caldO! Ircr"lJl

por ciento del tipo de 214.822 pesetas a que ascendia la canti
dad por que se sacó a subasta la edificación. quedando por con
siguiente en 178 302 pesetas con 26 céntimos. por cuya canli~

dad se han de construir
los citados Grupos. uno
para niños y otro para
niñas.

También me con
.gratulo en participar a
V. S. que en la mañana
del mismo día de ayer
se celebró en estas Es~

cuelas, con espléndida
solemnidad la «Fiesta
del Libro», con asisten
cia delMagnificoAyun
tamiento. distinguidas
personalidades y nu
meroso püblico.

A los acordes de la
Músico Municipal se
distribuyeron o todos
los niños y niñas scn
dos libros cscolares.

PronuncilUon dis
cursos o Iu s i vos, el
Maestro de esta Gra
duada D. Manuel Na

vorro BlÍguenn, el Director que suscribe y el señor Alcalde. El
niño Amadeo A1coñiz recitó una poesía alusiva a\ acto y por la
tarde In misma banda de música citoda (Filnrmónico Burrionen
se) dió ante numerosa concurrencia un concierto dedicodo a los
niños. en el putio de las Escuelas.

Lo que traslado o V. S. para su conocimiento y satisfocción.
Que vivo V. S. muchos años. Burriana 8. 8 de octubre de

1931. El Director, Francisco Roca Alcoyde».
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El día 19 de octubre del presente año 1931 y siendo las once
horas se puso con toda solemnidad la primera piedra para los
dos Grupos Escolares anteriormente citados. Al acto asistieron
el Magnifico Ayuntamiento, los Diputados D. Vicente Cantos y
D. Vicente Sales. los niños con sus maestros y banderas, nume~
roso público y la Banda de Música de la Cruz Roja.

Se pronunciaron discursos por los referidos Diputados, el Di~

rector de las Escuelas Graduadas y el Alcalde. El pueblo con
entusiásticos aplausos demostró su interés por la causa de la
cuhuro popular.

En la caja. metálica que se puso en un hueco de la primera
piedra, se depositaron varios periódicos de In fecha, algunas mo~
nedas y el acta correspondiente que dice así:

«Acta de la colocación de la primera piedra de los Grupos
Escolares.-Bn el día de hoy, diecinueve de Octubre del año
mil novecientos treinta y uno, en la ciudad de Burriana, instau
rada la República en España, siendo Presidente del Gobierno el
Excmo. Sr. D. Manuel Azaña Diaz, Ministro de Instrucción PÚ
blica y Bellas Artes el Excmo. Sr.O. Marcelino Domingo San
juán, Gobernador civil de la provincia de Castellón el Exce
lentísimo Sr. D. Proncisco Escola Besado, Alcolde de esta ciu
dad de. Burriana D. Víctor Marin Puig, con asistencia del Magní
fico Ayuntamiento, del distinguido burrianense Diputado a Cor
tes Constituyentes por esta provincia Ilmo. Sr. D. José Vicente
Sales Musoles, de muchos invitados y de numeroso público, se
puso por el ilustre hijo de esta población, Caballero Gran Cruz de
Isabel la Católica y Diputado 11 Cortes Constituyentes por esta
provincia Excmo. Sr. D. Vicente Cantos Piguerola, la primera
piedra de estos dos edificios destinados a Escuelas Graduadas
de seis grados para niños y seis pnro nii\lls, construidos por el
Magnífico Ayuntamiento con el auxilio del Estado y dirigidos
por el Arquitecto municipal O Enrique Pecourt Betés.

De todo lo cual dan fé el infrascrito Secretario de la Corpora
ción municipal y demás personas que firman esta acta. Burria
na, 19 de Octubre de 1931».
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Siguen las firmas de los más distinguidos concurrentes. que
cierra la del Secretario del Ayuntamiento, D. Juan Bl". Tejedo
Beltrán.

El 9 de diciembre del propio año de 1931 es promulgada lo
Constitución Española y dos dios despué~, el 11 por la mtlñana,
es elegido y toma posesión del cargo de Presidente de la Repú~

blica el Excmo. Sr. D. Niceto Alcalá Zalllorll, llctos ambos que,
son celebrados en Burriana colocándose banderas y colgaduras
en los centros oficiales y muchos edificios particulares. En las
Escuelas se dan sendas lecciones ocasionales.

31 de diciembre de 1931. Hoy día en que damos fin a esta
obra, tiene Burriana un Ayuntamiento constituido por el Alcalde
D. Víctor Marin Puig y los Concejales D. Rafael Arnau Catnlá,
D. Miguel Alonso Viana, D. Juan B. Sanmarlín Domingo, D. Sal
vador Comes Molina, D. Manuel Escuder Esteve, D. Vicente
Almela Moner, D. Pelipe Sales Ribera, D. Salvador Miró L10·
rens, D. Bautista Soler Martí, D. José V. Daudí Monforl, D. Vi~

cente Pont Aymerich, D. Salvodor Dosdá Vernia. D. Manuel
Esteve Patuel, D. Santiago Sales Verdiá, D. Bautista Comes Mo~
lino, D. Vicente Claramonte Ríos, D. Vicente Llopis Marchan~

coses, D. Bautista Soriano Porcada y D. José García Cabedo.
Juez. Municipal. D. Vicente Ribes Amal; Piscal, D. Emilio Al·

mela Rochera; Secretarios del Ayuntamiento y del Juzgado,
respectivamente, D. Juan B. Tejedo Beltrán y D. Pedro Marti~

nez Cayuela .

hilo e

•• <'0.
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CONCLUS¡ON

Digamos finalmente que esta obra está escrita sin más pre
tensión que la de ser útiles a la querida ciudad de Burriona cu·
yas glorias hemos querido patentizar, focilitondo con nuestro
humilde trabojo de investigoción histórico la lobor de nuestros
sucesores que lo horán indudablemente, con más acierto y gala
nura que nosotros, pero que no nos superorán en buena volun
tad y deseos de ocertor en esto espinosa y ardua empresa, har
to dificil para nuestro humilde péñola y modestas optitudes; por
lo que fervoroso mente rogamos benevolencia al lector, en honor
al altruismo de nuestros propósitos, animados por un intenso
amor a esta ciudad legendaria, metrópoli histórica de la Plana
de Burriano.

Nos daremos por muy satisfechos, con haber sido útiles ti

nuestra amada Burriana y distraído 01 lector en general y al bu
rrionense en porticular, para el que queremos la máxima ilustra
ción en las glorias de su pueblo, cuya histórica grandeza e hi
dolguía propugnamos.

Se nos anuncia, sin embargo, que esta obra suscitará discu
siones y envidias que producirán como secuela, disgustos y sin
sabores al autor, pero nos consuela el pensar en la rectitud de
nuestra i"tención y en que ningún autor (de no ser muy malo)
se libró de la vcnenOS6 pluma del envidioso, ni de la viperina
lengu6 del que incapaz de hacer una cosa, vé con pesadumbre el
que otro la haga. Y como ejemplos de ello, podríamos citar lo
ocurrido, entre otros, a nuestro Martín de Viciana y al coloso de
la literatura Miguel de Cervantes, víctimas de la envidia e insi
dia de los pigmeos de su época.

Se dice que únicamente son discutidos los valores positivos.
Ello nos consuela, pues en consecuencia, se verá libre de puyos
y pigmeos envidiosos.

EL AUTOR

Bardana 31 de diciembre de 193/.
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-M2-
.. blbllo!ec.-•
'"u
'"•
SOLliR GODE~







~------.-.---- - - --- - ----_.- •..._-- ~ -~ ~- --- - ---------------,

•
~u

AL "AON(PICO AYUNTAMIENTO OE BUIlIlIANA•••••••••• , . .••••••••••••••• 7

JusnPlcAclÓN. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . • . . . . • 9
C"P(TULO 1.-LlI ciudlld de Burrlllnll.·Su descripción en la época

actual, ........•... _ ,................................... 11
CA.P¡TULO II.-Hislorill pllrliculllT de Burrj¡lnll.-Su división e impar-

lllncitl........................................................ 19
CAPiTULO III,-Edad lInligulI.·PlInlllsfll: Fundación hlbuloslI de Bu-

rriana........................................................ 2"
C¡\P(YULO IV. -Época griegll.-Idells preliminllres.- Fundllción de Bu

rrillna por los griegos.-Nueslro pMs se III101ó onusll.-Signincll
do de 111 p/llllbrll Burrillnll.-NOO1bres que luvo nueslro O1llr.·HlI~

1I11zgos lesli01onlllles................................. .•..... 27
CAP]TULO Y.-Época carlaginesa.-Ideas generales. Gneo Bscipión

lIcampa junio 111 rfo Mijllres.~AsdrúbalBarca en Burriana.-Bala
lln eulre rOO1nuos y carlngineses en el llano de Burrillnll.-Acli-
lud de Burrianallllle Ins guerrllS púnicas...................... Mi

CAPiTULO YI.-Épocn Romana.-Ideas generllles.-Burrinnn perteneció
ni Cunrtel Edelallo.-Yesligios rornllllos.·EI sistema de irrigación
o riego.-Sepélaco.·YfllS romanas.-Lo! Vasos Apolinllrios...... 41

CAPiTULO VII. -Época Bllrbnra.-Idens genernles.-Los b6rbaros lIla-
nos en Burriana.-BI hnmbre y In peste: desolación y muerte.... 53

CAPITULO VIII.-Ednd l11edill.-Época goda.-Ideas preliminnres.-EI
cristianismo y el cntoJicisl11o.-EI templo de los godos en 1~1I

rrillllll.-El hoy templo de Slln Btas.-Ln Virgen de In Miserlcor
dia.·Los Judfos burrlllnenses y su Sinagoga.·Ellérmino de Bu-
rr1anll en liempo de los godos , , , .. , tJ7

CAPITULO IX.-Épocn Árnbe.-Idens generales.- Nombres que los árn-
bes dieron a Burrillllll.-Entradll de los moros en esta población.-
Los Yemellitas ...................•....•.......•.. , .•.... , .• ,. 6l:i

CAl'/TIlLO X.-Burrlllna en poder de los Árabes.-El Término.-Los por~
lllles nntiguos. la muralla y el foso. - El Barrllnquel. - El cntl1ino
sublerrllneo.-LlItorre plenn.-Los dos baluarles.-EI vallet y la hoy
clIlIe de Zar/lgoz/I.-Arcos de unión enlre In O1urallll y el pllred6n
Interlor.-Los porlales IIblerlos en época poslerior...... 67

-",",-



{NDICE

C"pfTULO XL-Burrlllna Árabe.-Personaies moros hilos de Burria-
na.-La callll de azúcar.-La IIgricullura en esla épocll.·La COSit... 75

CAPiTULO XII.-Burriana Árabe.-La Mezquila.-La lorre del cilracol.
El conde Alvilr ftiñez en Burriana.- El Cid Campeador; su en
ln~vista en Burriana con el infemle D. Pedro.-La mesnilda bu-
rrillnen5e del Cid.-EI poemil de gesla, r.'fo Cid......... ...•.•.. 79

CAPfTULO XJlI.-Burriana Árabe.-Lo5 moros de Burrianil en el sillo de
Praga.-LiI Regenla y el rey moro de Valencia Zeyt Abuzeyl.- La
venlilllll 6rabe de 11I calle de San Aguslln........ 87

CAPiTULO XIV.-EI rey D. Jllime, el Conquistador de Burrillllll.- Su
nilclmlenloAnfilncia.-Es procInmndo rey en Zllragozll.-Sus mll
lrimonios.-Su muerte e inlenlos de canonizaclÓn.-OaIOs de
su vldll ,... ..•............. .. .•....... . . 91

CAP(TULO XV.-PrelusiÓn de Id conQuisla de Burrhllla.· La Bula de
Gregorio IX.·O. Jaime 1, decide con el mayor enlusiasmo la con
qulsla de Burrianlt.-Proyectos Que el ConQuislador llevó 1I la
prtiClica posefdo de la mayor fé en d éxilo..................... 97

CAP(TULO XVI.-EI cjércilo cri51iano se dirige a Burriana.-Se reúnen
los mesnadas crislianils en el villle de Segó. O. Bla5CO de AliI
gón inlenla que O. Jaime levllnle el silla de Burriana y el rey se
niega con energfa.-Oe Terud a Burrianlt.-Llls huesles crislianas
en Jérica. Viver y Torres-Torres.-EI relato hecho por O. Jilime
en su Crónica.. .. .. .. 101

CAPlruLO XVII.·EI Silio de Burriana.·Los crislianos billen la muralla
rrenle al porlal de Onda.-Principales cabillleros que ilcompilñan
iI O. Jaime. - El Fonevol, el ~hnganell y las Algaradas.·Frecuen.
les salidas de los moros Siliildos.· Lll hazllfla de En G. de Asin.
La lorre porllllil de madera.. ..... . . .. .. ......••.........•..•. 105

CAPlruLO XVIlf.-Conlinúa el Silio de Burriana.-Frllcaso del caslillo
porllllil de lllildera. DeSil!ienlo de los criSlial1os.·Se abren mi·
IMS por los Sililldores para aproximarse a In muralla.-Relación
que hllce D. Jaime.-LlIs 8"Ctleras ealalanas y los apuros del rey.
Perspeeliva del hambre en el campo criSliano.·Finillmenle se
11llanlltf los Mileslres ,................................ 113

C"p(nILo XIX.-Conlinúa el silio de Burrialla.-Nuevlls peSildumbres
del rey O. laime.-Hambre y sediciÓn.·AlzamienlO de los ricos
hombres ilnle el rey.-D. Jaime llora acuciildo por lan graves
COlllrilllempos.·EI discurso del lalmado D. Blllsco de Alagón
ante el rey: conleslilción resuelln de esle e intervención de don
fernando.-EI reyes llpoyado por UIl corlo número <le cnbillle
ros.-El pundonor de O. Jllime y sus geslioncs lICerCll de los
cllballeros.-EI rey acuerda conlilluar el cerco de Burril1ll11.·De-
clsión digna de D. Bel'nilrdo Guillén de Enlenza............... 119

CAI.huLO XX.-ConlinÚll el silio de Burriana.-Les Cledes.-GuiJléll
de Enlenza alaca valerosamente 11 los moros y resulla herido.
siendo curarlo pOI' el propio D. Jllime.·Ln conduclil heróicll del
rey. conlrllsll1 con 111 indigna de sus cnballerOS.-Los nuevos
lllanteletes son vergonzosillllenle llbandOllados por Iils compa
Mas crislianas que 101l gUllnlablln.·D. Jaime. con Ilólo nueve de
sus caballeros lucha conlra 170 sarracenos n los que dispersa.
-El rey. 1I cuerpo descubierlo, desuHa a los moros. exponién-
dose a ser herido o muerto por sus enemigos ....•. ,..... . . . •• 127

- b56-



/NDICE PIli l .

•

CAP¡TULO XXI.-El Silio de Burri/ln/l.~As/lIIO y rendición de la villll.
-El /lsallo.-L08 moros defienden desesperadamente la pl/lUI,
llcuchillllndo a los IlSallllnles a quienes corlllll las mallos al
npoYlIrsc en 111 murtilla y deslroZll1I la8 piernas con l/ls I:sp/ld/ls
cuando 8ubl/lll las esc/ller/ls de i1slIllo.-Se suspende elllS/lIIO.
·Una emblljlldll mor.'l pide treguas al rey crisliano._Condiciones
para fa enlregll de la villa. - él dra 16 de julio del año 12M se
rinde y es en'regada Burrilloa al inviclo rey, el glorioso D. JlIirne
el COIIQuisllldor.-Coincide este hecho con elllniverslIrlo de l/l
Erll /'II/lhomel/lnll. - Los moros en número de 7.032 salen de la
villl!l pOr el porlal de VlIlencia.·Enlrlldll de D. JlIime en BurriCIIII,
donde se le prcsenlilll despues muchos moros que se le rinden
con sus caslillos, villas y lugares.-RepllraciÓn de las murallas.. 1M

CAPITULO XJ<II.-Burriana en poder de O. Jaime el Conqulslador.-EI
rey O. Jaime nombra a O. Pedro Cornel gobernador de la plllza
de Burrlana.-Cornel parte para Aragón al objeto de reclular
gentes que poblasen la Villa.-Inlerinamente quedall guardando la
plaza O. Blasco de Alagón y O. Xi meno de Urrea al frenle de
sus mesnlldas.-Nueva traición de O. Blasco.-AClividad de don
Xi meno duranle su gobernación interina.-Reseña de O. jllime.·EI
rey en Burriana hllsta 11IS fleslas de San jllime.-Nuevas pesa-
dumbres del rey.·Enlrega de Peñíscola ..... , .•..•............. 143

CAPiTULO XXIII.-Burriana en poder de O. Jaime el Conquistador.
O. Jaime inlenlll la conquisul de Cullera y recorre la vega de VlJ
lencia. - Los terribles lJlmogdvares. - La reilla D.- Violan le eu
Burrlllna.-EI Lucillo.·O. Pedro Cornel regresa a BurrloulI con
los primeros pobladores de eslll villa, despues de los moros.
Fundación de VilllIrreal de los Infanles en lérmiuo de Burrlaua.
AnécdOla del cllmino real de Valencia a Barcelona, .. " .... ", Hil

CAPiTULO XXIV, -Burrlllnll en poder de O. JlIirne el Conquistlldor.
Se constituye 111 Villa CriSliana de Burrillnll con SIlS nuevos
pobladores.-O. Pedro Cornel se apodern de Onda, Nules, Uxó
y Almennra.-Ln ClIrln Puebla de rundación de Burrianll.-Privlle
gio dlldo II O. Pedro Carne! pllrll el reparlimlenlO de tierras y
Cllsas enlre los nuevos pobllldores.-La penill~nle Jerónima de
AlmedlJrilJS y el V. Rlpoltés .... "............................. 1~7

CAvlTULO XXV.-BurrilJna en poder de O. ¡<'lime el Conquisllldor.
ReparlimienlO de parle del término por el rey, y de olrll plltle
después, I,or O. Pedro Carne!. - El rey O. JlIime se reserva el
senorlo de Burriallll y sus sucesores III incorporlln a la corona.
Poblados y sus donaciones, con una inleresllnte Cllrlll de don
JlIillle el Conquistador, respecto a Benllhamer y Motella. - Lo
cLllbre del repllrlirnenl •. - Rlltiflcllción de señorlos, 11lquerflls y
derechos por O. Jllirne ........•........................••...• , 163

C"I'CTIlLO XXVI.-BurrillOa en poder de O. Jaime el ConqulSlador.
Los moros de Almllzora inteotan una Iralciól1 conlrn los cris
tianos burrlallenses.-Tomll y saqueo de la villa de Alrnnzorn
por el lpbernlldor de Burrialli1 O. Pedro Cornel.-Cargos impor-
tanles, trtulos y honores en eslll época ......•... ".,.......... 171

G.~,'ITULO XXVII. - Burriana en poder de O. Jaime el Conqllislll'
doro Privilegio de franqueza y airas gracills concedidas a Burrla-
1111 IJor el rey D. Jllillle l.-Burriana siguió eo el reino vnlencillno

- Do7 -



/ND/CE

después de la Reconquista. - Umites del reino.·SlIlen 108 cristia
nos de Burrillna pllra correr lierras de lIgarenos y se verinca el
milagro de los corporllles .........•....•......•...........•.. 177

CAPCTULO XXVIlI,-Burrlllna en poder de D. Jaime el Conquistador.
El primitivo Castellón se llamó del Sas y eSluvo en elmonlC
culo de 11I MlIgdlltenll.-EI acluClI ClIslellón de 11I Planll ae 1I11mó
ClIslellón de Burriana y lué fundado en el palmerlll de eslll villa. 183

CAPrTULO XXIX. - Las lorres de Burrilllla.·ldells generales.· La lorre
del MlIr: Los Piralas.-Torres de Tadeo, de Uclés. del Caslellano,
Baluarte de la Iglesia. Balullrle de Assalit, ClIllIlravll y Ondll... 191

CAPrTULO XXX.-Burriana durllnte la Reconquista Espllfiola.-Idus
generales acerCll de las Órdenes mililares de Caballerfa.-Relll
ción de eslllS Ordenes con nuestra Hisloria.·Order¡ del Temple.
Orden de Monlesll.-Orden del Hospilol.·Orden de Catalrllva.
Orden de SlIntillgo ·.···•·· 203

CAPiTULO XXXI.-Burriana durante la Reconquista Españolll. Pedro
111 de Arllgón y I de Valencia: Su predilecclón por 8urrianllll JlI
que concede privilegios.-Alfonso 111 de Arllgón y I de Valencia
celebrll Corles en Burrillnll, donde juró, como rey de Valencia,
los rueros y privilegios del reinO.-ClImbio de fueros: Burrillrlll,
cabulI de 11I COlllarca, lenlll derecho a represenlación en Cor-
les•• Allonso 111 concede y conlirma privilegios a Burrlllna...... 209

CAPíTUI.O XXXII.-Burriana durllnle la Reconquisla Espllñola.·Bu
rrlllnll rue siempre Señorlo RelIJ.-Jaime n.-La reinll Consllln:r.a,
viuda de Pedro 111 y madre de Jaime 11, Señora de Burriana.-LlI
reina Elisa, esposa de Jaime 11, hospédase en Burrillnll, de CUYll
poblllción rué Señora en tres épocas dlslinlas.... ...••••.....•. 211

CAPiTULO XXXIlI.-Burrillnll durante la Reconquisla Espaflola,-AI
ronao IV y lIU esposa Leonor de Caslilla.-Inlenlo de dar al
Inranle D. Fernando el señorfo de Burrlanll.-Frllncisco de Vina
tell ddiende 1I Burrlana y demás villas comprendldlla en la dona
ción: Su rogoso discurso.-EI rey re\'ocalll donaclÓn.-Algazllrll
en Burrillna........ ...........•..........••••.•.........•••. 223

CAPITULO XX·XiV. - 8urrifllla duranle la Reconquistll Española.
Pedro IV de Aragón, IIl1lllado el del Puñlllel.-EI reyes apedreado
o las puerlas de Burrillnll, donde no dejftrl enlrllr 111 séquilo relll.
EmoC!onllnle escena enlre el rey y sus vallllllos burrillnenses.
Notable doculllenlo de D.- Leonor, rcchlldo en Burrlllllll el
lIfio Il>l>9 , .. , · · .. ·· 229

C ....pITULO XXXV.-Burrillna durante la Reconquisra Espaflola.·SIj:!"ue
Pedro IV el del Puñlllel.-Guerras de la Unión,-La peste negra.
Por qué se 1I11mó del pulialel.-Lo bandera y el primer escudo de
nrrnns de Burrlanll.-lmportanle correspondencia entre el rey y
8url'illnll.·EI cultivo del arroz, algarrobo. 8ZlIrrlin, moreroll y
algodón .. , , .•..••••...•.....•........... " ...•......• 2;"ili

C ......(TlILO XXXVI.-Burrianll durante la Reconquislll Espaflolo. - El
condado de la Plana.·D. Marlfn concede a Burrialla el derecho de
PrllUacla.·EI obispado de Burrillnll.-Los Mercedarlos o Merce
nllrlos en Burrillna: Su iglesill y cOllvenlo.-CeslÓn al Ayunta-
mlenlll del ex-convento de 111 Merced.-AUollso V .... , . , , .. ,. . .. 24l>

CAPITllLO XXXVI l.-Edad Moderna. El rey D. Fernando el CatÓlico
y ellluslre burrlanense D. RafMI Mllrlfn de Vlclllna.-La conquista

- fl!i8,-



~------- - ----- -,

•

/ND/CE

de GrGnada es comunicllda 11 D. Rafael Marlfn, el mismo dlll de
ser lomada, por el fey D. fenulndo, en hislórlcll carla real.
El CllSliIlo de OIOCllU es confiado a la cuslodla de D. ~hlrtln.

Privilegio concedido 1I Burriana por D. Fernando , 251
CAPlruLo XXXVIII.-LlI egregia familia burrianens~ de los VicialUI

según el nolable invesligador D. Vicenle Forner Tichell........ 255
C¡\PITI!L~ XXXIX.-En honor de Viciana.-Nolicias de la époclI de

VICU'lnll.... . .. .•................. .. ..••..•.. .• 273
CAPITULO XL-Lila Germanfas.-EI emperador Carlos V de Alemania

y I de España concede nuevo escudo de lIr1lllllS a BurrillIlD...... 281
CAPITULO XLI.-Los moriscos.-Disposiciones de AHonso V.-Burrill-

na lomll pllrle en III insurrección y guerrll de los moriscos.·E.l·
pulsión de los moriscos y sus consecuendllS en Burrillnll...... 21s7

CAPITULO XUI.-EI desllpMecido pobllldo de L1omblly.-La Sagrllda
Fllmilill y 1.,5 lllquerlu de Ferrer.-felipe IV.-El forn y Molr de
la VUll.-Concesión III Clero.-Burrillna socorre II VlIlendll.-lnvll-
slone:o de la Illngoslll ........•..•.•.•...•••.. _....... .. •. ..... 293

CAPiTULO XLIII. -fueros o furs.-Su lIbolidón.-EI papel sellado y IlIs
Alcllblllu.-Lu provindu de Morellll. Peñlscolll y CllSTellón ... 299

CAPiTULO XLlV.-La Baronla de Terrllleig.-Lll CorTe de Pllslores.-EI
Sindiclllo de Pollcfa Rurnl..L.ll Inquisición...................... 3M

CAPfTUlO XLV.-Llllglesill Pllrroqui.,I.-VesTigios romllnos.·Lll Torre
del Carllcol.-LA MezquiTll morll es IrllnSrormada en lemplo cris
liIlIlO.-Eltibslde.·Lll Igles¡ll en los siglos XIII. XV Y XIX.-EI Cllm
pllnllrlo.·Benencios eclesi6slicos.-La Iglesia es converlidll en
viviendas y la capilla en fuerTe y Casll Cllpilulllr.-Los oficios de
la iglesia son lrllsladlldos lllll Merced.-fortilkación de IllS lorres
e iglesill. sobre III que se edifican gllriTas para la defensll contra
los cllrllsl.,s.·Los Oficios Divinos vuelven 11 celebrllrse en 11I
Pllrroquia y se cierrA III cullo la iglesill de III Merced.-La Casa
abadhl.-Lll campllna l?ondllnll.·Ensnnche de III parroquill a In
que se dn enlradll por el Barrllnquel.·Lll CAmpllnll Tiplel.-Las

. islllS ColumbTell~s.•.. ,...... ..• .. . •........•. .. .. . . 511
CAPITULO XLVI.-Los Sllnlullri08 en Burrillnll.-La ermilll de III Mise

ricordlll.-EI lemplo de San Bllls.-Ermila del Ecce-Horno.-Sllnla
Btirbara.·Orros lemplos. ..••......... ......•..........••••.• 323

CAPITULO XLVII.-Los cemenleriOIl de Burrianll.-Los bailes con lila'
llvo de la defunción de un niño (lIlbael o tinchel) .. ..........•.. 339

CAPITULO XLVJlI.-Las nesllls populllres. - San Blas.·Migericordia.
Ecce-I·'onlO. - Sllgrndll Fllmllill.-Los Porrals. - El Pasacalle.· Lll
Ferill.-Las '~lIlllls , •. " .. "....... 343

CAI'CTUl.O XUX.-Lll Cnridad en Burriana .........•...... , .. , •... ,. 351
C"PITllLO L.-La EnsenllnZll en Burrianll.... ..•................... 1169
Cl\l.rTULO LI.-EllellgullJe en BUl'riana.-La Prensa local............ 369
CAPiTULO L11. - Telllros.-Cines.-Velódromo. - Plaza de Toros.-Refii-

deros de gallos.-Campo de Fool-Ball.-Trinqueles.-Olros depor-
les.-Socledad de Tiro de Pichón... . . ... . ... .....•... . ..••••. . 673

C"PTUlO L1l1.-Comun[caclones: Correos, Telégrafos, Teléfonos y
Rndioteleronra •.. ....................••...•....•..•...•••..• 381

CAP/TULO L1V.-Comunicaciones. El ferrocarril del Norle.-Trnn-

-lIó9-



¡NDICe P4111.

vla al Grao por lrllcción IInhnlll.·Trllnv(1I 11 Vllpor de Vlllarrul
al Grao de Burrillna.-Los aulobuses.............. .•••.••.... 387

CAPiTULO LV.-EI embarque en la playa abierla de Burriand.-EI
embllrcadero.-EI Puerto... .•..• Mfl

CAP(TUlO LVI.-La naranja.-Las Bancos.......................... 4M
C"P(TulO LVII.-Lu aguas.-EI rlo Mi/lItes.-EI sislema de irrigll

<:IÓn.-Concesiones de agulIs.-Senlencla arbilrlll del inranle
O. PedrO.-Nules y Burrillna en lMI.-LII concordia sancionlldll
por Felipe IVen 1662.-Los pozos publicos y 11Is agl,llls pOlll·
bles.-Privilegios sobre aguas.......... .....••.......• .•..•• 413

CAPiTULO LVIII.-Noticiario cronológico sobre aguas de riego.·Los
famosos pleilos entre Nules y Burrilllla.-EI Trlbunlll de Tllulll.
Comunidad de Regantes: Sindiclllo y Jurlldos de Riegos.·
Olsguslos enlre los regdllles.-Senlencia.-Pertenencias y agulls
de 111 Comunidad de Regantes cOllsignndns en 5US Ordellanzll5, 427

CAPITULO LlX.-Edlld COl1lempor~nell.-Noliciarlocronológico del si
glo XIX.·(Oe 1805 a 18~8).·La Bllllllla de Traralgar.-La Guetrll de
la independencia.·Bll1ldolerismo.-La Guerra Civil.-EI Decreto
de duamorllzación.-Buttianll es Sililldtl y tomada por los Cllt
IislllS en 1&7_-lncendio de 111 Cnsa Conslstorllll y lrnsllldo del
Ayunlamienlo a In Capilla de la Comunión.-La Iglesia es con
verlidn en ruerle y viviendns.·Nuevos ntllques de 10& cnrUs
IllS.-EI derecho de primacia.·Los lI1~rllres de la Iiberlad.-Re-
presaJias slIlvajes............................................ 449

CApiTULO LX.-NOliciario cronológico del siglo XIX. (De 1&9
a 1843).·Nuevos replIrlos para alender a la defensa de la vi
lIa.-Fondos de propios.-La casa de los dlezmos.-CulIrentll y
slele ramillas SOIl expulslldas y sus bienes conflscados.-El
Mercado.-Es reslllblecido el culto 11 la Iglesia Parroquia l.-El
Maladero.-Pronunciamienlo por la Conslitución del 37.-EI
abllS'ecimi¿nlo de nieve.·Los porlales Quedan nbierlos por la
noche.-Los nacionales granaderos.-La Pescaderlll.-Ordenan-
:¡as rurales.-Nuevo pronunclllmienlO por la Conslilución dellJ7. 463

C"P(TULO LXI.-Nolicil:lrio cronológico del siglo XIX. (De 1844
1I 18M).-EI Ayuntamiento y IlIS on<:lnllS munlcipllles en la
Capilla de la PlIrrOQuia: su lrulado al exconvenlo de la Mer
ced.-EltOQue de somnlén y IlIs parlidlls de republlcllnos.-EI
hiSlorlndor O. Vicenle Forner.-Un bando de buen goblerno.-
El Paludismo.-Fieslss y ruenle de vlno.-EI doclor O. JonQuln
Perls.-Pronuncillmienlo del 114.-Bando de Bon govern.·Les
Cnrniserfes.-EI Cólera del 64................................ 471

CAPITULO LXII.-Noliciario cronológico del siglo XIX. (De IfM
a 187~.-La Milicia Naclonal.-Ley de ventll de bienes perlene
cientes al Estndo. al Clero. etc.-Redenclón de censos.·Los lu
gares palltnnOSO:!l.-Colllienza el resurgimiento de Burl'inno.
Lll ralllosa ballenll de la Ulliversidad.-t)e dejll libre In elabora·
clón y venia del pan.-Los bienes de los frailes del Oeslerlo de
11I:!l Plllmlls en las AIQuerfas de Ferrer.-Innugurllclón de In ree
diflcllda ClIsn Cnpilulllr.-EI c61erll del ~.-Oepribo del Por!nl de
Onda.·Convenio entre Ins monlns y el Ayunlamienlo para el
servicio del Hospital.-EI Genernl Prim.- Oeslronamienlo de Isa
belll.-La Junra Revolucionnrin y el Ayunlllmienlo.-Nuevos pell-

-"",-



/NDICE 1'4\1'•.

gros carlislas.-Elloque de cltnlpanallnles de las sesiones IIIU
nlcipllles.-Le liebre luullrillll.-EI SiSlellllt mé'rico decilllal.- Ama-
deo l.-La República del 73., , ... , , , , , , .. , . , .... ' , , , , , , , , ..... .. 483

C .....fTUl,O LXlll.-NOliciorio cl'onológico del siglo XIX. (De 1874
o 18M).-EI héroe Tenlenle l?ochera.-Solemnldlldes en ho
nor del héroe.-Olro revuelo Corlfslo,-AUonso XII.-Lo Guardin
CiviL-La RondllniJ.-EI poela Tejedo.-Caslelar y después Sdgas
lo en Burriano,-La úlllma neca de pon de nlafz.-C1asilicltciÓn de
IlIs lierrlls del Jélmino.-EI Reglalllelllo de Polic[a Rural.-Grlln
des lluvias y avenidas de los rlos ocnsiollnl1 desgrllciü5 y des
perfeclos de consideraciól1.-EI Ingenio del cllmino ele Ondll,-El
Cólera del 8b.· El Juzglldo de lnsll'ucción.- El r-1ildiu.-Muere Al-
fonso XII y se 1:1Icarga de la regencia su viuda ~lnría Crislino.. 495

CAPITULO LXIV.-Nolicillrio cronológico del siglo XIX. {De 1887
a I9(M)J,·EI cambio de rnonedll.-EI Ma'lIdero es .rasllldado
del Plá ü la callc de Colón,-EI pues lO de In GUlIrdia Civil es
Irasladado il Nules y Villal'real.-EI 1"laesll'o Caslc1l6 y TlIrre
gil.-Lámlnas de Propios.-Sel"vlcio de eXJil1clól1 de incendios y
dloque de 1l10rnlil. Ln Pescoderín.-Censo de poblllciÓn,·Ln 011
Iladerfa,-EI cólera del90.• Reglnlllt'1IIo del !'>1aladero. El Pnludis
mo.-Los Grernios.-Ordenllnzns lIlullicipalu.-LII calle de San
Barlolomé es declarllda carrelertl.-LII viruelll.-Les Corniseríes.
El alumbrlldo por eleclricidml.-EI Paaeo de Onda.-SolellJnidade~

pllra conmemOl'nl' la CllIl'é1dn del siglo XX, ,' ,... ~

CAPÍTULO LXV.-NOliciario crOlloló~ico oel siglo XX. (De 1901
1I 1918).-Pril1ciplo el siglo XX_ Cerlamen cXlraordinario.·Se
concede a Burriana ellflulo de dudad.-D. José Calla lejas y m~s

11Irde Navarro Reverler visilan 11 Burrianll.-Exposlción de Aries
e Induslrios,·Homenaje a D. Vlcenle CaOlos.-La creu de Cons
lanlino.-La Señera Bllrrianense.-Collsagrtlclóll del Obispo Doc
101' D. Luis Perez,-Ln Mal'clltl oflcitll de la ciudnd,-EI 1"llleslro
Sehna.·La Ouerrtl Europea produce falales conbecuencias I:n
Burriana.-EI puenle sobre el do Seco.-El Direclor General de
ObTll8 Públicas viene l'l Burrilllla que pide _Barcos. Pon y Trn
bnjo_._¡Sursum Cordll!-Repalrilldos.·¡l>1t1ldilo 8e1ll0 gu~rra!·Lll

epidemin gripal de 1918 , """, ,',.... 613

CAPíTULO LXVI.-Nolicinrio cl'ol1ológico del siglo XX, (De 1919
n 1931),· ASllmblen PI'O-Cullura, - Burrillllll recibe crlluslás
liClunenle 11 D. Jaime Chicharro.-Cullura muslclll.-Advenlllllenlo
de la Dicladura ~1ilillll'.-EI Gellcrnl Vives y después el General
Primo de Riverll visiran a Burrilmll.-Vlllencin da el nombre de
Burrianll a unn de sus hermosas cllllcs.-J'.1ucre siendo Alclllde
O. V, Escobllr.-La primera Falla arl[s.iell.-Proclall1ación de In
seglll1dn Rep(lbHca Espllñola,·EI Gobierno l.ocal de la Repúbli
ca.-EI pl"lmel' AyUnlalllienlo republicano.-l.os Frailes y [lIS Hon·
¡ns abandonan sus Convenlo,!¡,.Lll religión enlns Escuelas Na-
cionales , .. , , .. ,. , .. , .. , , ,. '" , , , .. ,. 527

CAPlrulo LXVII.-Nolicillrio cronológico del siglo XX. (Segunda mi
lad del año 1931).-LIl8Corles Consliluyenle8 de 19J1.-Los tre.!! Di·
pUla dos burrillnenses: D. Vicente Cnnlos flguerolll y D. Vlcenle
Snlcs Musoles 1>01' In pl'ovincill de Cnslcllóll y D. VlcenJe Mar
co Mirlll1da por la de Valellcia.-Es elegido Alclllde D. VfClOr

- 561 -



/NDICE 1'611'1I.

M... rrn Puig.• L<'I subasra parll la re.edificlIciÓn de dos Grupos
Escolares y 11I Fieslll del Ubro.-ColoclIciÓn de In primerll piedra
de 103 nuevos Grupos Escohlre.s.-Prot11ulgación de la Conslilu
ción ESPlIñolll y solerllne posesión del primer Presidel1lc de la
RepúbliclI Elema. Sr. O, Nicel0 Alcalá Zllmorll.-ElllCltlal Ayun-
lamienlo de Burrilll1il y Juzgado ~Iun¡cipill.-Concluslón.. 639

PAUTA DE LAMINAS
"'I",

El Cid, Rodrigo Diaz de Vivar , , . .. . . . . 81
D. Jaime 1, el Conquislador ,..................... 93
l"lendición de Burriana (liño 12M). Una vez en Sil poder las pllllllS de

Ares y Horella, apréSltlSe D. Jaime parll el asedio de Burrlana,
que eslaba muy bien derendidn, y como resullase duro el ren
dirlll, hubo IIn momenlo en que los magnales aragoneses se
permilleron lIconsejarle que deslslíerll de seguir lIdelanle el cer
co, a lo cual no quiso resignarse, lInleS al conlrario, no paró
hasta que hizo cllpilulor a lo población, la cual durante dos me~

ses opuso lenal resistencia o las aCOmetidas de los silladores. 137
Caballero de In Orden de Monlesil .... , •..•......... , , .. .•.•..... 205
Alfonso IU celebra Corles en Burrlanll donde jurn los Pueros y Pri~

vilegios del Reino.................. 211
Religioso de la Merced ,..... 249
Cllballero de la Merced , .......•. '" . 249
Ábside de III Iguia Parroquial.................................... 313
NOlable escullura blzllnlina de Ntrll. Sra. de la Misericordia, Plltrona

popular de Burrillna , •. . . . . . . . . .•.. •....•.•...... 325
Primer Clauslro de Jos Escuelos Graduadas de Burriana (1924).... 1!61
Notable escullura de 111 Virgen del PIe de 111 Cruz, Patrona que fué

de las Escuellls Graduadas de Burriana, en cuyo Museo se
conserVll aclualmenle .••.... ·................................ c%fl

forma en que se hace aClualmente el embarque en nueslra playa.... M7
Llevando las cajas de nllrllnjll 1I los vilpores.•....•••••. ,.......... 401
Nombrlll1liento a rllvor de D. Francisco Milyner, de COlllandanle

del esculldrón de III Guardia NadOll"1 de cnbnllerfa de Burrianil. 466
Vnlencill. VISlll del Musco de lilslol'iil Nnlur.11 de In Universidad y

el esquelelo de In ralllOSn ballena que rué enconrrllda en III playtl
de Burriallll, deslrurdos por el fuego.......................... 487

Muerte del Teniente Rochera en brllZQS de su asislenle, durllnte el
Silio de Vlch, el d(a lO de enero de 1874. (De un cuadro "in Indo
1I1 óleo. exlstenle en el CUDrlo de Banderas del 8.° Illonllldo de
Arllllerill, en Vlllencill ..........• 497

R. D. concediendo a Burriana ti !flUlo de Ciudad.................. r¡1r;
Ln Señera burrlanense ......•............ , , , ~21

- ó62-

•



=

•





po

•
'"o

'O..
'"•

-



•

(J blbHofect.- .....

•

•

U ..L:.J. ell¡¡


	HISTORIA DE BURRIANA
	Capítulo LXII. Noticiario cronológico del siglo XIX (de 1855 a 1873)
	Capítulo LXIII. Noticiario cronológico del siglo XIX (de 1874 a 1885)
	Capítulo LXIV. Noticiario Cronológico del siglo XIX  (de 1887 a 1900)
	Capítulo LXV. Noticiario Cronológico del siglo XX (de 1901 a 1918)
	Capítulo LXVI. Noticiario Cronológico del siglo XX (de 1919 a 1931)
	Capítulo LXVII. Noticiario cronológico del siglo XX (segunda mitad del año 1931)
	Conclusión
	Índice
	Pauta de láminas


