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PRESENTACIÓ

El coneixement de la nostra història, els fets, més o menys 
transcendents que s’esdevenen al llarg dels dies, és un objec-
tiu que sempre ens ha animat. Arreplegar el que s’ha dit en 
els mitjans de comunicació (en aquest cas, la premsa escrita) 
és una via per a tindre una millor informació sobre les insti-
tucions, i sobre la gent del nostre poble.

La lectura de les notícies que apareixen recollides en 
aquest llibre, que abracen el primer terç del segle XX, ens van 
a resultar en molts casos sorprenents i de vegades insospita-
des. Des de l’economia, la cultura, el comerç, la indústria, els 
esports, la religiositat, els costums, la política, els successos, la 
vida social, etc... signifiquen una multitud de fets que desen-
voluparen els nostres avantpassats, i dins d’aquella societat 
en la qual els toca viure significaren fets transcendents o no, 
però sense cap dubte van forjar un poble amb els seus defec-
tes i virtuts però amb una personalitat i una identitat pròpia.

El diari concret del que parlem és el Diario de Valencia, 
una capçalera que ha estat estampada en moltes ocasions. 
Ara ens ve a la memòria, que fou el primer periòdic que es 
va publicar a València en l’última dècada del segle XVIII. 
Posteriorment, ho va fer en diverses ocasions al segle XIX i, 
més recentment també va ser en la dècada dels vuitanta del 
segle XX (entre 1980-1982), i a començaments del segle XXI 
(entre 2000-2007).

Les notícies de Picanya que se’ns presenten en aquest vo-
lum corresponen al Diario de Valencia que va editar-se entre 
1911 i 1936. Va representar les idees “jaimistas” que corres-
ponien al pretendent carlista Jaume de Borbón o simplement 
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tradicionalistes o legitimistes. En els anys següents, en mode-
rar el seu tradicionalisme doctrinal, s’acostaria a les idees de 
la democràcia cristiana i arribaria a ser portantveus del partit 
de la Derecha Regional Valenciana al llarg del període republi-
cà, del qual el seu líder Lluís Lucia havia pres possessió de la 
direcció del diari l’any 1918.

Lògicament, les notícies que es recullen corresponen a 
esta ideologia i la seua forma de pensar, es a dir les activitats 
dels legitimistes en Picanya i el quefer de l’església catòlica a 
la nostra població amb totes les seues activitats. Igualment, 
degut a que el diari es publica al llarg de molts anys, també 
es veu reflectit tot allò que succeeix al període de la dictadura 
de Primo de Rivera i de la II República, amb les activitats 
que desenvolupa el partit de la Derecha Regional Valenciana.

En tot cas el que més m’ha cridat l’atenció, en haver-les 
de llegir per fer aquesta presentació, és el fet que al llarg de 
més de vint anys ens apareix escrita la programació i els actes 
que es desenvolupen en les nostres festes populars dedicades 
a la Sang de Picanya. Què bé ens poden vindre per fer una 
història de les nostres festes al llarg del temps i veure de quina 
manera han anat evolucionant.

Només em queda per concloure fer un prec a l’autor del 
llibre Josep Royo Martínez, que amb tanta paciència i esforç 
ha anat recollint una a una totes les notícies, llegint i rellegint 
el diari i, no seria altra, que proseguira amb la recerca d’altres 
periòdics que existien a València entre finals del segle XIX 
i començaments del XX d’ideologies i tendències ben dife-
rents com ara: El Mercantil Valenciano, La Correspondencia 
de Valencia, El Pueblo, Las Provincias, La Voz de València i 
altres més, que sens dubte ens donaran una visió més ampla 
i diversa del que passava a Picanya en aquests temps. I així es 
complementaria el magnífic treball, que duu a terme, amb 
perseverança, el nostre CEL (Centre d’Estudis Locals). 

Gràcies.
Josep Almenar Navarro

Alcalde de Picanya
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PRÒLEG

Una de les fonts històriques de les que es disposa en l’ac-
tualitat per fer la història més recent és sense dubte la premsa 
escrita, ja que en realitat poques n’hi ha que estiguen en con-
tacte amb la vida real i que ens narren els fets que succeeixen 
diàriament. Els periòdics són un reflex de la vida social, de 
les relacions econòmiques, de les situacions o disputes polí-
tiques, de tot tipus de conflictivitat des de la laboral i tot la  
bèl·lica. És en aquest caràcter a la vegada simultani, espon-
tani i autèntic d’allò que està passant on radica tot l’interés i 
utilitat per a la història, ja que tots els sectors i nivells de la 
societat n’estan representats.

Aquest llibre és una recopilació de les notícies que sobre 
la població de Picanya es varen escriure en el periòdic Diario 
de Valencia que es va editar entre 1911-1936. Abasta aquest 
període uns vint-i-cinc anys que s’emmarquen dins d’uns 
contextos històrics molt determinats com puguen ser: la Res-
tauració, la Dictadura de Primo de Rivera i la II República.

La capçalera de Diario de València és la més antiga de les 
existents a València, ja que el primer periòdic que és va impri-
mir i que va veure la llum, l’1 de juliol de 1790, portava aquest 
nom i va seguir fins al 6 de maig de 1835. Aviat va tenir la 
competència d’altres diaris com el Correo de Valencia o la Gaze-
ta de Valencia que van començar a editar-se uns anys més tard.

Només uns anys després, des de la impremta de José de 
Orga, ix un nou periòdic amb la mateixa capçalera, que dura 
tres mesos des de novembre de 1837 fins a gener de 1838. 
Novament, s’editarà entre febrer i abril de 1851.
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L’any 1869 amb la finalitat d’evitar la suspensió del diari 
Las Provincias que havia decretat el capità general Rafael Pri-
mo de Rivera, aquest es publica al llarg de 55 números amb 
el títol de Diario de Valencia.

De nou, en 1875, veu la llum, fundat aquesta vegada per 
Francisco Peris Mencheta, per a ser portaveu de les idees del 
Partit Liberal. Un temps després l’adquireix el Partit Consti-
tucional de València per a ser el seu òrgan d’expressió. Deixa 
de publicar-se en 1901.

Deu anys després, el 18 de març de 1911, sota la direcció 
de Manuel Simó Marín eixirà novament, aquesta vegada per 
a ser l’aval de les idees del Partit Jaimista o Legitimista i, pro-
longant-se en el temps, sota la direcció de Luis Lucia Lucia 
per ser el suport del Partit de la Dreta Regional Valenciana, 
fins que, com a conseqüència de la revolta militar del 18 de 
juliol de 1936 i posterior Guerra Civil serà confiscada la im-
premta per a publicar el periòdic La Verdad.

Recentment, la capçalera ha tornat a estampar-se en dues 
ocasions. En 1980, editat amb el subtítol de “Periòdic Inde-
pendent del País Valencià” fins a abril de 1982 en el que da-
vant la mancança de recursos econòmics deixa de publicar-se. 
De nou, l’any 2000 fins al 2007, en el qual per idèntiques 
circumstàncies deixa d’editar-se.

El Diario de Valencia que apareix en 1911 sorgeix no no-
més amb el clar propòsit de servir els interessos legitimistes 
i de ser el seu òrgan d’expressió sota el credo del seu mateix 
programa basat en “Déu, Pàtria i Rei”; sinó amb la clara pre-
tensió de ser un periòdic d’ampli espectre que, com es declara 
en el primer número, siga “polític i d’informació”. D’aquesta 
forma dóna cobertura en les ressenyes i articles a tot allò re-
lacionat amb l’ampli sector de la societat que es mou sota el 
mantell del catolicisme.

Segons un anunci imprés en l’última pàgina del primer 
dia de la seua publicació, el periòdic, que té la redacció, ad-
ministració i impremta al carrer de Sant Martí, 2 de València, 
està dirigit per Manuel Simó Martín; i entre els seus col·labo-
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radors es troben; Juan Vázquez de Mella, Francisco M. Mel-
gar, Joaquín Llorens, José Roca i Ponsa, Luis Herrando de 
Larramendi, Severino Aznar, Rafael Díaz Aguado Salaberri 
i Cirici Ventalló. A més, posseïa corresponsals telegràfics i 
postals a Roma, París, Buenos Aires, Manila, Londres, Ber-
lín, Viena i Sant Petersburg. Entre les corresponsalies nacio-
nals destaca les de Madrid, Alacant, Castelló i Terol, així com 
en les poblacions més importants de València. D’altra banda 
està abonat als serveis que ofereixen les agències de notícies 
“Prensa Asociada” i “Agencia Mencheta”.

La configuració dels periòdics en aquesta època era total-
ment diferent a l’actualitat i per tant qualsevol notícia refe-
rent a Picanya podia aparèixer en les més variades seccions. 
Una d’elles era l’apartat “Gacetillas” que normalment es re-
fereix a notícies curtes, que no van signades i que pensem 
havien d’escriure’s en la pròpia redacció. La secció “Región”, 
“De la Región” o “Cartas de la Región” en la qual normal-
ment apareixia el subtítol de la població, és potser la més 
important per la quantitat d’informacions que proporciona. 
De la mateixa manera “Fiestas Populares”, on es relacionen 
les festes que celebra Picanya, especialment es posa l’accent a 
detallar les festes de la Puríssima Sang, que són una constant 
quasi tots els anys, i en la qual es concreta tant el programa 
de les festes a celebrar com el desenllaç d’aquestes. Un fet 
singular el constitueix la secció “Deportes” o “Información 
Deportiva” i, especialment des de l’any 1927, on s’apunten 
les primeres notícies referides al futbol en la nostra població 
amb la creació del C. D. Picanya, un potent equip pel que 
deixen transcendir les cròniques que s’escriuen. A causa de 
la tendència ideològica del diari de suport a les idees tradi-
cionalistes o de defensa del “jaimismo”, un apartat bastant 
obvi són els titulars “Labor Legitimista”, on es refereix tots els 
actes que en la població realitzen els Carlistes tant de Picanya 
com de poblacions de la comarca. Finalment, únicament ens 
queda esmentar les notícies que porten el seu propi titular 
com pogués ser la “Santa Visita Pastoral” que realitza l’Ar-
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NOTÍCIES  
DEL  

DIARIO DE VALENCIA

quebisbe de València l’any 1924 i algunes “Necrològiques” 
amb la seua esquela inclosa.

La major part de les cròniques o articles no estan signa-
des. En alguns casos ens apareix al final del text: “El Corres-
ponsal” o senzillament una “X” i en diverses ocasions “Un 
picañense” o “Unos picañenses”. Únicament, dues notícies 
es troben signades, una referida a la “Cooperativa de Casas 
Baratas” que està subscrita per Joaquín Alós i una altra de la 
“Festividad de l’Asunción de Ntra. Sra.” l’autor de la qual és 
Hilario Ángel d’Eduardo. 

La consulta del periòdic s’ha realitzat a l’Hemeroteca Mu-
nicipal de València (HMV). En general l’estat de conservació 
n’és prou bo, enquadernat per semestres, encara que falten 
alguns dies que no s’han recopilat. Algunes pàgines presen-
ten trencats, talls i unes altres estan esquinçades íntegrament. 
Aquest fet, realitzat sens dubte per persones desaprensives, 
ens impedeix en l’actualitat conèixer quina informació hi 
contenia el diari.

Josep Royo Martínez
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Miércoles, 12 de julio de 1911 Núm. 115

LA REGIÓN
DE PICAÑA
Con extraordinaria solemnidad comenzaron ayer en esta po-
blación las fiestas que anualmente dedican sus hijos y vecinos 
a la Purísima Sangre del Señor.
Hubo pasacalles, concierto por la banda de la población y 
una de las de Torrente y reparto de premios a los niños y 
niñas de las escuelas públicas.
Por la tarde se inauguró un magnífico reloj colocado en la 
torre parroquial, construido por el acreditado artífice don 
Juan Bautista Carbonell, quien ha puesto una vez más de 
manifiesto su pericia en esta clase de trabajos.
Al anochecer recorrió las calles del pueblo una lucida proce-
sión en la que fue llevada en sus magníficas andas la Virgen 
del Carmen.
Hoy será la fiesta principal en honor de la Purísima Sangre, 
con misa solemne, sermón y procesión.
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Domingo, 14 de abril de 1912 Núm. 390

MERENDERO EN PICAÑA*
(JUNTO A LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL)

DE ONOFRE ALCÁCER
En este establecimiento encontrará el público que le honre 
con su asistencia un servicio esmerado y económico. Tam-
bién se servirán licores y café.
El viaje puede hacerse con mucha comodidad, pues hay nue-
ve trenes de ida durante el ida y otros tantos para la vuelta.

*  Esta propaganda se repite al menos los días 17 y 19 de abril 
de 1912.
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Sábado, 24 de mayo de 1913 Núm. 792

LOS NUEVOS PÁRROCOS
DE PICAÑA
Ayer viernes hizo su entrada solemne en este pueblo el nuevo 
párroco doctor don José Sanchis Redolat, colegial que fue del 
Real de Corpus Christi.
En la estación fue recibido por todo el pueblo y autoridades, 
y acto seguido se formó la comitiva, que después de recorrer 
las principales calles de la población, vistosamente adorna-
das, se trasladó, entre vítores ensordecedores y los armonio-
sos acordes de la banda municipal, a la iglesia parroquial, 
donde el doctor Sanchis recibió de manos del delegado del 
señor arzobispo, doctor don Manuel Piñana, cura del Pilar de 
Valencia, la posesión de esta parroquia. El nuevo cura, visi-
blemente emocionado, saludó en breves y elocuentes frases a 
sus feligreses y les dio las gracias por el cariñoso recibimiento 
que le habían dispensado.
El acto terminó con un solemne Te Deum que cantó una 
nutrida orquesta.
Nuestra enhorabuena al nuevo párroco, que tan buenos re-
cuerdos ha dejado en Alboraya y Favareta, en donde ha ejer-
cido su santo ministerio.



18

Jueves, 5 de junio de 1913 Núm. 804

REGIÓN
PICAÑA
Acaba de ser enriquecida la iglesia parroquial con una nue-
va y artística imagen del Sagrado Corazón de Jesús regalo 
espléndido y munificentísimo de los señores marqueses de 
Dos-Aguas, y con tal motivo se celebrarán un solemne triduo 
y grandiosa fiesta los días 6, 7 y 8 del corriente, predicando 
entre otros elocuentes oradores, el doctor don Félix Senent y 
don Eduardo Ferrer, cura de Cuart.
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Miércoles, 9 de julio de 1913 Núm. 838

REGIÓN
PICAÑA
En este pueblo se dedicarán solemnes fiestas a su titular, la 
Purísima Sangre del Señor.
Ayer, como víspera, hubo volteos de campanas, disparo de 
morteretes, pasacalles y entrada de la murta.
Hoy al amanecer, diana; a las nueve la misa solemne, en que 
tomará parte escogida orquesta y predicará el doctor don An-
tonio Justo.
Por la tarde habrá concierto, al anochecer procesión y termi-
nada ésta, castillo de fuegos artificiales.
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Martes, 23 junio de 1914 Núm. 1.184

REGIÓN
PICAÑA
El domingo terminó con extraordinaria solemnidad el tri-
duo en honor del Sagrado Corazón de Jesús, que este pueblo 
ha dedicado en prueba de su piedad y devoción a Nuestro 
Redentor, bajo la piadosa advocación de su Corazón Sacra-
tísimo.
Ha predicado los tres días el reverendo señor cura párroco 
doctor don José Sanchis Redolat.
El domingo por la mañana se celebró, a intención de la exce-
lentísima señora marquesa de Dos Aguas, que ha costeado el 
anda y la preciosa imagen, una misa de comunión, en la que 
se repartieron más de 400 formas.
Por la tarde se canto el trisagio, terminando la fiesta con una 
larga y lucidísima procesión, a la que asistió el pueblo entero, 
llenando la larga calle principal de la población.
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Domingo, 5 de julio de 1914 Núm. 1.196

REGIÓN
PICAÑA
En honor de la Purísima Sangre del Señor se celebrarán los 
siguientes festejos, en los días 7 y 8 del presente julio, con el 
siguiente programa:
Día 7.- Volteos de campanas y disparo de morteretes a los to-
ques de oraciones. Al toque ánimas, pasacalles por las bandas 
de música de Torrente y Alacuás. A las diez, concierto en la 
plaza de la Iglesia, terminando con una larga traca.
Día 8.- Desde las cuatro de la madrugada, misas en el altar de 
la Purísima Sangre, siendo cantada la de las ocho. A las diez 
y media, solemnísima fiesta religiosa, en la que tomará parte 
don Salvador Alejos, hijo de este pueblo.
Oficiará el hermano del señor cura, don Miguel Sanchis, 
estando encargado del sermón el doctor don Pascual Bretó, 
beneficiado de la Colegiata de Gandia.
Por la tarde se repetirá el concierto, y a las ocho será la proce-
sión con la sagrada imagen del Ecce-Homo, terminando con 
un castillo de fuegos artificiales.
Día 9.- Misa cantada y varios festejos populares. 
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Lunes, 31 de agosto de 1914 Núm. 1.253

FUNERALES POR PÍO X
Por la decisión del Pontífice
El sábado 20 se celebraron en esta parroquia solemnes exe-
quias en sufragio del llorado Pío X.
El túmulo, colocado en el centro del crucero, constaba de 
tres cuerpos, resultando muy artístico y de severo aspecto.
En el altar se destacaba la imagen del crucificado.
La misa, que celebró el señor cura, resultó muy solemne, to-
mando parte nutrida orquesta formada por los músicos de 
esta población.
Asistieron al acto todas las autoridades.
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Lunes, 7 de septiembre de 1914 Núm. 1.260

REGIÓN
PICAÑA
El día 4 de los corrientes se celebró solemne misa de comu-
nión en sufragio del alma de la excelentísima señora marque-
sa de Dos-Aguas en el altar recientemente construido, pues a 
ella debe este pueblo la preciosa imagen del Divino Corazón 
que posee.
Se encargó de costear la misa la Asociación del Corazón de 
Jesús.
Los cantores señores Alejos, Ros y Sánchez contribuyeron a la 
solemnidad y numerosos fieles se acercaron a la sagrada mesa 
a recibir el pan eucarístico, no sin que antes el señor cura 
pronunciara sentida plática.
Entre los comulgantes se hallaba el esposo de la finada, que 
vino exprofeso a recibir la sagrada comunión.
El altar estaba adornado artísticamente y su autor, el sacristán 
de la parroquia Tomás Sánchez ha sido muy elogiado.
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Domingo, 2 de noviembre de 1914 Núm. 1.316

GACETILLAS
Habiéndose clausurado la escuela de niñas de Picaña por 
deficiencias del local, el señor gobernador ha interesado del 
Patronato de la misma que en el más breve plazo posible se 
provea a lo necesario, con el fin de que no sufran los intereses 
de la enseñanza, interin se resuelve por la superioridad el ex-
pediente incoado para la construcción de un nuevo edificio.
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Lunes, 5 de julio de 1915 Núm. 1.558

LA TARDE DE AYER EN NUESTRA HUERTA

LOS SEÑORES SIMÓ Y MARTÍN Y 
MENGOD EN ALDAYA, ALACUÁS Y 
PICAÑA
[...] VISITA AL CASINO DE PICAÑA
A las seis llegó el señor Martín Mengod a Picaña. En el casino 
les esperaban los valencianos don Esteban Cabanes, don Juan 
B. Bellveser, don Arturo Domingo y el maestro Burgos. El 
local es espacioso y también lujosísimo. La planta baja está 
dedicada a café y en el piso superior se ha establecido una 
escuela y un teatrito que está sin concluir.
Grande es la labor que los legitimistas de este pueblo se pro-
ponen llevar a cabo instruyendo a la juventud. Baste saber 
que en tan pequeña población, el número de alumnos de la 
escuela del Círculo Tradicionalista es diez veces mayor que 
el de la escuela pública. Dirige la de nuestro Casino el com-
petente maestro don José Alfonso, que ha elevado mucho el 
nombre de la que dirige, por lo cual le felicitamos efusiva-
mente.
Ya por la mañana hubo ayer en la parroquia misa mayor can-
tada, con comunión general. La misa la dijo el digno señor 
cura párroco don José Sanchis Redolat. En la parte de canto 
intervino el notable tenor señor Alejos.
Después se procedió a la bendición del local, acto que resultó 
solemne y conmovedor.
Por la tarde se celebró una velada que bien puede llamarse 
artística, por los elementos que en ella intervinieron. Ocu-
paron el estrado los señores de la junta directiva, presididos 
por el señor cura antes citado. La junta la componen don 
Francisco Mas, presidente; don Julián Moreno, vicepresi-
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dente; don Antonio Sanchis, secretario; don Vicente Chardí, 
vicesecretario; don Camilo Cubell, tesorero, y don Francisco 
Pallardó, don Vicente Babiera, don José María Tordera y don 
José Martínez, vocales.
En el local no cabía un alfiler, como vulgarmente se dice. 
Niños y niñas, jóvenes de los dos sexos y muchos hombres, 
muchísimos, llenaban el espacioso salón, las dependencias 
contiguas y la vía pública.
El tenor don Salvador Alejos puede desmentir el dicho de 
que nadie es profeta en su patria, pues acompañado al piano 
por el distinguido maestro señor Burgos, cantó varios trozos 
de música con tan potente voz y con tanto gusto y afinación, 
que escuchó clamorosas ovaciones.
De la parte literaria estuvieron encargados el señor Bellveser, 
el señor Martín Mengod y el cura don José Sanchis Redo-
lat. El señor Bellveser hizo un magnífico discurso, tanto más 
elocuente y sentido, cuanto con menos pretensiones estaba 
hecho, siendo aplaudidísimo al terminar cada uno de sus ins-
pirados párrafos.
El cura párroco, señor Sanchis Redolat, hizo el resumen en 
valenciano, cautivando a la concurrencia con su palabra llena 
de unción cristiana y de sentimiento religioso.
Después de la velada fueron obsequiados los valencianos con 
pastas, helados, licores y cigarros.
A las nueve de la noche regresaron a Valencia los expedicio-
narios, tan rendidos de cuerpo como satisfechos de espíritu.
¡Bendita sea esta causa santa que tan óptimos frutos produce 
entre los vergeles de nuestra hermosa huerta valenciana!
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Martes, 6 de julio de 1915 Núm. 1.559

REGIÓN
PICAÑA
Hoy 6 darán principio las fiestas que este pueblo dedica a la 
Purísima Sangre del Señor, bajo cuyo patronato está consti-
tuido.
En el presente año contribuirá al mayor esplendor de las mis-
mas la inauguración del altar mayor, que ha sido construido 
a expensas de este católico vecindario.
Este acto será en la tarde de hoy y al ser descubierta la imagen 
de la titular, la Santísima Virgen de Montserrat, se disparará 
larga traca y a continuación la banda de música dará un con-
cierto en la plaza de la Iglesia.
Mañana, al amanecer, misa cantada en el altar de la Purí-
sima Sangre, y después otras rezadas hasta las ocho. A las 
diez solemnísima función en la que tomarán parte los señores 
Alejos y Ros, y el bajo señor Redondo, que interpretarán con 
la orquesta y coros la misa en si bemol de Giner, el terceto 
“cantate”, del mismo maestro, y el “Bone Pastor” y “Ave Ma-
ria”, de Cortina.
Será el celebrante don Miguel Sanchis Redolat, beneficiado 
del Salvador y Santa Mónica, y el orador, su hermano el dig-
no párroco de este pueblo, doctor don José Sanchis.
Por la tarde habrá concierto en la plaza de la Iglesia, entrà de 
la murta y solemne procesión que terminará con el disparo 
de un gran castillo de fuegos artificiales.
El día 8 finalizarán las fiestas con solemne misa y festejos 
populares.
En estas fiestas, además del altar mayor, preciosa obra de arte 
en la que destaca el nicho de la titular, se estrenará un juego 
de albas que han sido bordadas por las señoritas Pilar Mira, 
Carmen Garcés, Teresita Cubells, Vicenta Serrador, Josefa 
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Martínez, Francisca Babiera, Dolores Babiera, Amparo Ortí, 
Julia Sanchis, Dolores Tordera, Elvira Sanz, Amparo Martí-
nez, Concha Turubio, Pilar Serrador, Purificación Herrero y 
Concha Babiera, bajo la dirección de doña Victoria Soda.
También se estrenará una cortina para la titular, primorosa-
mente pintada por la señorita Cayetana Babiera,
Merece especial mención el sacristán Tomás Sánchez, que ha 
tomado parte muy principal en la restauración del altar ma-
yor. El Corresponsal.
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Lunes, 16 de agosto de 1915 Núm. 1.600

REGIÓN
PICAÑA
Tiene este pueblo la inmensa desgracia de padecer un maes-
tro completamente divorciado de los sentimientos religiosos 
de la totalidad de su vecindario.
Y conste que las presentes líneas no son un reclamo para la 
escuela católica que, instalada en el local del Círculo Legiti-
mista, viene funcionando de reciente. Pues pública cosa es 
que, desde el día en que se abrió dicha escuela privada, don 
José Pechuán, que así se llama el maestro oficial, se quedó... 
bastante ancho.
Lo que motiva que nos ocupemos de dicho señor es lo si-
guiente: Hasta hoy se rumoreaba por el pueblo que un hijo 
recién nacido del referido maestro no había sido bautizado, 
a pesar de sus afirmaciones de que sí lo había sido con el 
nombre de José.
Al fin se ha podido comprobar que dicho niño, nacido en el 
Grao de Valencia, ha sido inscrito en el Registro Civil, pero 
bautizado, no.
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Martes, 24 de agosto de 1915 Núm. 1.608

REGIÓN
PICAÑA
Ayer, octava de la Asunción de Nuestra Señora, se celebraron 
tres actos cuya solemnidad queda bastante ponderada con 
decir que fueron religiosos y que tuvieron lugar en Picaña.
Fue el primero, una solemne misa de comunión general en 
el altar del Corazón de Jesús, en sufragio de la excelentísima 
señora marquesa de Dos Aguas.
Terminada la misa, la junta directiva y socios del Círculo Le-
gitimista que habían concurrido a la comunión, se dedicaron 
a adornar con plantas y flores la fachada y salón del mismo 
para la fiesta que había de tener lugar por la tarde.
A las seis de la tarde, entró el señor cura don José Sanchis, 
y acto seguido, hecho el silencio, procedió a la bendición de 
dos cuadros del Sagrado Corazón de Jesús. El último acto fue 
la procesión.
La enhorabuena a todos y nuestra gratitud para el maestro 
don José Alfonso, que se honra reuniendo a los niños de su 
escuela para que asistan a estos actos religiosos.
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Jueves, 13 de abril de 1916 Núm 1.834

NECROLOGÍA
D. JOSÉ SANCHIS REDOLAT, PRESBÍTERO

Ayer tarde, en el pueblo de Tabernes Blanques, entregó su 
alma a Dios, confortado con los Santos Sacramentos y la 
Bendición de Su Santidad, el doctor don José Sanchis Redo-
lat, cura párroco del pueblo de Picaña.
Era el doctor Sanchis un sacerdote modelo, estudioso, cari-
tativo. En los pueblos que ha desempeñado cargos contaba 
con generales simpatías, por lo que la noticia de su muerte 
ha producido general sentimiento, especialmente en Picaña, 
donde era muy estimado.
El Señor Misericordioso habrá concedido la eterna bienaven-
turanza al alma del finado, como premio a una vida consa-
grada a Dios. A nuestros lectores pedimos una oración por el 
alma del difunto.
A la atribulada familia enviamos la expresión de nuestro más 
sentido pésame, deseando que la resignación cristiana miti-
gue su justo dolor.
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Sábado, 15 de abril de 1916 Núm. 1.836

REGIÓN
PICAÑA
En esta población ha causado general sentimiento y profun-
da pena en todos sus habitantes la prematura muerte de su 
amado párroco doctor don José Sanchis Redolat.
A fuer de agradecidos, y ya que no hemos tenido el triste 
consuelo de que exhalara su último suspiro en medio de sus 
feligreses, se le dedicarán hoy sábado solemnes funerales en 
la iglesia parroquial, y mañana domingo, a las siete y media, 
una misa de comunión, que promete estar muy concurrida, 
pues serán pocos los que nieguen este sufragio, al que por 
espacio de seis años fue su celoso pastor y padre amantísimo.
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Domingo, 16 de abril de 1916 Núm. 1.837

REGIÓN
PICAÑA
Por nuestro difunto párroco
No nos equivocamos al asegurar que los funerales por el alma 
del que fue digno y querido párroco de este pueblo, doctor 
don José Sanchis Redolat, serían imponente manifestación 
del duelo que su pérdida ha causado en todo este vecindario, 
sin distinción de clases ni partidos.
En la solemne misa de Réquiem que celebró el señor cura re-
gente don Miguel Costa y Peiró tomó parte nutrida orques-
ta, de la que formaban parte los eminentes tenores, hijos de 
la población, señores Alejos y Ros; el bajo, también paisano 
señor Sánchez, y el barítono valenciano señor Serra, siendo 
interpretada con mucho ajuste la notable partitura de Ca-
lahorra con el responso del mismo autor.
El vecindario en masa acudió al templo parroquial, como 
acudirá hoy a la misa de comunión, para ofrecer ese sufragio, 
por el eterno descanso de su llorado párroco.
Séame permitido consignar aquí, por vía de elogio fúnebre, que 
el doctor don José Sanchis Redolat, brillante alumno que fue de 
este Seminario Conciliar y colegial de beca del Real Colegio de 
Corpus Christi, presbítero desde mayo del año 1904, opositor 
a curatos en 1902, 1909, y 1912, y a canonjías en Tortosa y 
Valencia en 1911 y 1912, ha dejado imborrable recuerdo de su 
bondad ingénita y su caridad para con los pobres y desvalidos 
en los pueblos de Catamarruch, Muro y Alboraya, en los que 
ejerció el cargo de coadjutor, y en Favareta y Picaña, cuyas parro-
quias gobernó con acierto y celo propios de un padre de almas.
Picaña no podrá olvidar las lecciones y enseñanzas que de él re-
cibía constantemente en el púlpito y en el confesionario, como 
guardará eterna gratitud al que fue padre de los pobres y amparo 
de toda clase de necesitados. Descanso en la paz de los justos.
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Domingo, 30 de abril de 1916 Núm. 1.850

GACETILLAS
Don Camilo Cubells Alejos y otros, vecinos de Picaña, han 
presentado en la secretaria del Gobierno Civil instancia y 
reglamento para constituir un Sindicato Agrícola en dicho 
pueblo.
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Lunes, 11 de diciembre de 1916 Núm. 2.073

LABOR LEGITIMISTA
PICAÑA
El domingo próximo tendrá lugar en el pueblo de Picaña la 
bendición de la bandera del Círculo Instructivo Legitimista, 
y para que el acto tenga toda la solemnidad que en estos casos 
requiere, dicho Círculo invita a todos los correligionarios de 
los pueblos convecinos para que asistan oficialmente con sus 
banderas.
De todo lo cual quedamos agradecidos.
La Directiva
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Sábado, 16 de diciembre de 1916 Núm. 2.078

LABOR LEGITIMISTA
PICAÑA
Mañana domingo tendrá lugar en el pueblo de Picaña la ben-
dición solemne de la artística bandera del Círculo Instructivo 
Legitimista.
Los ánimos en dicho pueblo están caldeados, y a la junta, 
compuesta de jóvenes entusiastas, invita oficialmente a todas 
las autoridades de las entidades que defiendan la misma cau-
sa, para que asistan con sus veteranas banderas a compartir 
con ellos tan grande regocijo. El programa es el siguiente:
Por la mañana.- Reunidos todos los socios en el Círculo, a las 
ocho en punto, saldrán en manifestación y se dirigirán a la 
iglesia parroquial de dicho pueblo, en donde se celebrará una 
misa de comunión en la que oficiará el señor cura del pueblo, 
don Miguel Costa.
Por la tarde.- Desde la casa social saldrán la junta y demás 
socios, a las tres menos cuarto, para ira a la estación a esperar 
a todos los invitados que llegarán a Picaña en el tren que sale 
de Valencia a las dos y veinte.
Será apadrinada la bandera por doña Bárbara Muñoz y don 
Salvador Martínez, y al terminar el acto serán obsequiados 
los invitados con un té. Luego habrá mitin en el que tomarán 
parte varios oradores de Valencia y asistirán las margaritas de 
Mislata, Lolita Tarín, Carmencita Cabedo, Lolita Fresno y 
Amparito Andreu.
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Martes, 2 de enero de 1917 Núm. 2.094

SOLEMNIDAD LEGITIMISTA
EN PICAÑA
Ayer se celebró en el cercano pueblo de Picaña el hermoso 
acto de la bendición de la bandera del Círculo Legitimista, 
acto que revistió inusitado esplendor, siendo digno de citarse 
ante todo el orden admirable y la discreción de que hicieron 
gala los correligionarios de allí, dando con ello un solemne 
mentís a los que les califican de díscolos y de perturbadores.
En primer lugar, y como buenos católicos, acudieron al tem-
plo a rendirse ante la Majestad Divina, celebrándose una 
solemne misa de comunión, en la que ofició y pronunció 
una elocuente plática el celoso señor cura don Miguel Costa 
Peyró. Al acto asistieron absolutamente todos los socios del 
Casino para fortificarse con el pan eucarístico.
A las tres de la tarde y acompañadas de muchos jaimistas lle-
garon las banderas del Requeté de Mislata, Juventud de Va-
lencia, Círculo Legitimista de Aldaya, Requeté de Valencia, 
Juventud de Tabernes Blanques y Círculo de Torrente, siendo 
recibidos por los socios del Casino Instructivo Legitimista de 
Picaña. También llegaron los señores que tenían que hablar 
en el mitin.

EN EL CÍRCULO
Bendición de bandera y mitin
El solemne acto de la bendición resultó muy hermoso. Fue 
apadrinada la bandera por la señorita Bárbara Muñoz, que 
llamaba la atención por su belleza y por la riqueza de su traje, 
y don Salvador Martínez, nuestro querido correligionario.
Acto seguido comenzó el mitin. La señorita Dolores Primo, 
de las margaritas de Mislata, pronunció una sentida poesía 
alusiva a la Santísima Virgen y a la Patria, siendo premiada su 
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labor con grandes aplausos. Siguió el señor Martí Guimerá, 
quien demostró, con gran elocuencia, el engrandecimiento 
del partido jaimista en España, tanto moral como intelec-
tualmente. La hermosa margarita de Mislata, Carmencita 
Cabedo, habló también brillantísimamente; don Antonio 
de P. Chenovés recitó su hermosa poesía original “La vio-
leta”; el joven don Máximo Talens, secretario del Círculo y 
maestro de sus escuelas, pronunció un vibrante discurso, y el 
presidente del Círculo Central de Valencia señor Alamar, con 
frases galanas y correcto estilo pronunció elocuente discurso 
manifestando quien es el que hace permanecer a nuestra que-
rida España en la neutralidad.
Inútil creemos consignar que todos los señores citados fueron 
aplaudidísimos al terminar sus hermosos trabajos.
Ocupó después la tribuna el propagandista don Ricardo 
Atienza, que dijo admirablemente su discurso haciendo ver 
la importancia que en un pueblo como Picaña tiene la insta-
lación de un Círculo Legitimista, con una escuela donde se 
instruyen los hijos de los socios.
Por último, el señor Polo y Peyrolón, después de las felicita-
ciones y gracias de rúbrica recordó a los jaimistas de Picaña 
sus obligaciones religiosas, fijándose en el catolicismo prácti-
co y deberes de justicia y de caridad; sus obligaciones patrió-
ticas como españoles, dando la preferencia a la neutralidad, y 
sus obligaciones monárquica, haciendo resaltar sobre todo el 
amor a la monarquía pura, a la legitimidad y al regionalismo.
Todos fueron muy aplaudidos, terminándose tan hermosa 
fiesta en medio del mayor entusiasmo. ¡Bien por los jaimistas 
de Picaña!
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Martes, 5 de junio de 1917 Núm. 2.242

REGIÓN
PICAÑA
Esta tarde se ha celebrado el juicio instado por el maestro del 
pueblo, contra el señor cura.
El motivo del juicio ha sido ciertas frases pronunciadas por el 
párroco en el púlpito, aconsejando que no lleven los hijos a 
las escuelas donde no se enseña la Religión.
Después del juicio ha habido una grandiosa manifestación de 
desagravio al señor Cura, y de protesta al maestro.
El Cura ha sido defendido por don Manuel Oller.
4 junio 1917.
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Miércoles, 6 de junio de 1917 Núm. 2.243

LIGA DEFENSA DEL CLERO

Nuestro corresponsal en Picaña nos comunicó la noticia, 
que ayer dimos, de haberse celebrado en aquel Juzgado mu-
nicipal el juicio de faltas instado por el maestro de aque-
lla población contra el señor cura ecónomo doctor Miguel 
Costa Peiró por frases que el pedagogo consideró injuriosas 
y que aquel dijo desde el púlpito, cumpliendo su sagrado 
ministerio.
La Liga Defensa del Clero, fiel a la misión que se ha im-
puesto, confió al elocuente letrado doctor don Manuel 
Oller, llevase ante el Juzgado la voz del señor Cura, encargo 
que el señor Oller desempeñó con el acierto y energía que 
le distinguen.
Esperamos confiados el fallo del juez municipal de Picaña.

REGIÓN
PICAÑA
Espectáculo desusado presenció este religioso pueblo el día 4 
del actual, llenándolo de profunda indignación.
Con motivo de tomar la primera comunión los niños de 
esta parroquia, el digno señor cura les dirigió fervorosa plá-
tica, advirtiendo al mismo tiempo a los padres el deber que 
tienen de educar cristianamente a sus hijos, y el inminente 
peligro que corren de ponerlos en manos de maestro que 
dicen no saber nada acerca de su origen y de su destino, que 
no saben nada de un mundo sobrenatural y de sus relacio-
nes con él, y estos hombres -decía- “son tan extraños, que 
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al elevar a dogma la ignorancia, que por ser de cosas supre-
mas, es la suprema ignorancia, vienen a declararse inútiles 
e imbéciles”.
“Vosotros sabéis -continuaba- que se está trabando enconada 
lucha contra la instrucción religiosa. Quiérese que vuestros 
niños no conozcan las verdades de la fe, sino por mediación 
de los que blasfeman de ellas y las falsifican y calumnian; 
¿cómo han de ser cristianos instruidos y fervorosos los que 
tan funesta instrucción reciben? ¿Como han de hacer lo que 
Dios manda, si no saben ni les enseñan lo que manda?
No os atreveríais a fiar vuestras caballerías a un mozo inexper-
to, y ¿no os corréis de entregar vuestros hijos, cristianos como 
sois, a impíos pedagogos, a maestros ignorantes y atrevidos?
No hay razón, no hay excusa que abone ni defienda tal 
desatino”.
Estas fueron las más salientes frases que empleó en la referida 
plática.
Pero el maestro nacional de este pueblo, don José Pechuán, 
que faltó gravemente al respecto al señor cardenal Guisasola, 
cuando vino de visita pastoral; que no bautiza a sus hijos; 
que en la escuela quita a los niños las estampas de los libros; 
que no tiene reparo de manifestarse incrédulo empedernido 
y rabioso sectario, creyó verse aludido por el señor Cura y 
entabló la correspondiente demanda por el delito de injurias 
graves ¡Habráse visto frescura!
Y a juicio fueron, llevando el señor Cura para su defensa al 
elocuente y prestigioso abogado don Manuel Oller, el cual 
se expresó tan acertadamente, que ya no tendrá el maestro 
ganas de levantar la cabeza en toda su vida.
Terminado el acto de conciliación se formó espontáneamen-
te una grandiosa manifestación de simpatía y desagravio al 
señor Cura, que en medio de desbordante entusiasmo y de-
lirantes ovaciones fue acompañado a la Abadía. Al salir el 
maestro del Juzgado, acompañado de dos únicos correligio-
narios fue recibido con los gritos de ¡Fuera!, repetidos sin 
cesar, increpándole continuamente hasta enronquecer.
Este fue el espectáculo que se dio en este pacífico y religioso 
pueblo, por querer algunos elementos, que laboran siempre 
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en las tinieblas, hacerle tragar un maestro contra su voluntad, 
con el propósito de que lo descristianice.
Pero por mucho que se oculten todo el pueblo los conoce, y 
sabe que esos mismos son los que, en otro tiempo, intentaron 
manchar con su inmunda baba el inmaculado nombre del 
virtuoso Párroco del Pilar, don Manuel Piñana, antiguo cura 
de esta parroquia; son los mismos que inutilizaron el expe-
diente que se instruyó al maestro cuando tan descaradamente 
faltó al señor Arzobispo; son los mismos que, con sus maqui-
naciones perversas, han sido la espina de todos los señores 
curas; son los mismos que sostienen el Círculo Republicano, 
ignominia y baldón de este pueblo, donde se reúnen cuatro 
indocumentados, casi todos forasteros; en una palabra: son 
los que parece que han nacido para llevar en todo la contra-
ria, espíritus de contradicción. El pueblo entero los conoce y 
señala y rechaza diciendo: ¡Farsantes!, ¡Hipócritas!, ¡Fariseos!
Escrito lo anterior, se nos asegura que esos mismos señores, 
como asqueroso reptil que se esconde, trabajan para que al 
señor cura le don otro destino.
Mucho estimamos al señor Cura, y sabemos que su talento 
y sus méritos le hacen acreedor a que el excelentísimo Prela-
do le confíe más importantes cargos que el que actualmente 
desempeña; por eso no nos hemos hecho nunca ilusiones 
de tenerlo aquí mucho tiempo. Pero al saber que esos se-
ñores emplean su maléfica influencia a fin de que se vaya, 
hemos concebido esperanzas de tenerle más tiempo del que 
creíamos.
¿Que creerán esos señores? ¿Que vendrá un Cura que aprue-
be su conducta? Aunque os disfracéis de mil maneras seréis 
conocidos. El tiempo y dinero que empleéis será inútil. ¡Ah, 
se me olvidaba! Cuando se vaya el señor Cura no tendrá ne-
cesidad de huir protegido por las sombras de la noche...
El Corresponsal. 
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Sábado, 9 de junio de 1917 Núm. 2.246

REGIÓN
PICAÑA
Soberanamente espléndida y grandiosa resultó la fiesta del 
Santísimo Corpus, en la que puso una vez más de manifiesto 
este vecindario su profunda religiosidad y amor a Jesús Sa-
cramentado.
Por la mañana se cantó a gran orquesta una inspirada partitu-
ra, por los elementos de este pueblo, convenientemente refor-
zados por los de la capital y dirigidos por el inteligente maestro 
señor Ros. Ocupó la cátedra sagrada nuestro muy amado señor 
Cura, quien, con su peculiar elocuencia, recordó los honores 
y triunfos que, según el Apocalipsis, tributan a Jesús los bien-
aventurados en el cielo, para que con el mismo espíritu de los 
ciudadanos celestiales acompañáramos al Señor en su paso 
triunfal por nuestras calles, cortejándole y rindiéndole hono-
res, sacando de todo ello provechosas enseñanzas.
Todo cuanto pudiéramos decir de la magnificencia de la pro-
cesión resultaría pálido reflejo de la grandiosa realidad. El 
que no lo presenció no puede formase idea del espectáculo 
conmovedor que ofrecían las calles de este pueblo mientras 
pasaba Su Divina Majestad. Únicamente Picaña, que tratán-
dose de Jesús enloquece de amor (y para el amor nada es 
imposible) puede dar la más solemne manifestación de entu-
siasmo y reconocimiento a su divino bienhechor, ofrendán-
dole todo cuanto es y todo cuanto tiene. Riquísimas Manilas, 
formando artísticos arcos; valiosos cobertores extendidos en 
tierra, para que por encima de ellos pasase su amado Rey; 
macetas y plantas cubriendo la carrera y semejando delicioso 
jardín; el pueblo todo honrándose en acompañar y glorificar 
a su Amado, entonando, con la música, las hermosas estrofas 
del Congreso Eucarístico: “Gloria a Cristo Jesús”, etcétera. 
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Todo nos recordaba la glorificación magnífica y triunfo per-
petuo de Jesús en el cielo, cuyos goces nos imaginamos dis-
frutar por unos instantes.
Reciban el reverendo señor Cura y clavarios nuestro más 
entusiasta parabién y cordial enhorabuena, que hacemos ex-
tensiva a la piadosa donante del riquísimo Viril estrenado 
en esta festividad, que tan alto ha puesto su generosidad y 
desprendimiento.
Al notar la ausencia de los señores alcalde, juez y secretario 
de ambos, en el solemne acto reseñado, creímos que habían 
dimitido de sus cargos; pero, por desgracia, nos hemos equi-
vocado. Supusimos después que, en desagravio al maestro 
impío, habían acordado no asistir, cursándose las oportunas 
órdenes para que nadie del concejo asistiese. Pero con gus-
to hacemos notar que, tanto el primero y segundo tenien-
te alcalde como los concejales señores Daniel Baviera y José 
Bermell, no hicieron caso de las órdenes del cacique, y con 
su asistencia dieron claras muestras de que reprobaban la po-
lítica absurda del que pretende ser amo y señor del pueblo, 
imponiéndonos un maestro que todos detestamos.
De un rumor queremos hacernos eco, para que se vea la mala 
fe con que procede cierta gente.
Después que dan curso a la denuncia que presentó el maestro 
contra el señor Cura, sin motivo ni razón alguna; después 
que piden autorización al excelentísimo Prelado para llevar al 
señor Cura a los tribunales; después que escandalizan al pa-
cífico vecindario con esa medida; después de señalado el día 
en que había de tener lugar el acto de conciliación, preten-
dieron, primero, que no acudiera el señor Cura al acto, para 
dar con ello motivo a que se dijera que no acudía por medio, 
o para que entendiesen que había retirado los conceptos que 
el maestro conceptuaba injuriosos, lo cual hubiera sido en 
desprestigio de la autoridad del párroco, y al ver que no pu-
dieron conseguir lo que pretendían, intentaron, horas antes 
de celebrarse el acto, reunir al señor Cura y al maestro en su 
presencia, para que hubiera un arreglo. 
¿No era esto equiparar a Jesús con Barrabás? ¿Qué arreglo 
cabía?
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Llamamos finalmente la atención del señor alcalde, a fin de 
que acorte la lengua a ciertos sujetos reñidos con la educación 
y buenas formas, porque sentiríamos tomarnos la justicia por 
nuestras manos y dar un día de luto a Picaña.
Tenga la seguridad de que los jaimistas no provocaremos ja-
más; pero, por lo mismo, no consentiremos (fíjense bien) NO 
CONSENTIREMOS que se nos insulte, ni muchísimo me-
nos al respetable señor cura. Seremos prudentes en exceso; 
cobardes, NUNCA...
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Jueves, 14 de junio de 1917 Núm. 2.251

REMITIDO
Señor director del Diario de Valencia.
Muy señor mío: En el periódico de su digna dirección nú-
mero 2.243 aparece un suelto, en el que se citan mi nombre 
y hechos cuya falsedad debo poner de relieve, por perjudicar 
mi honor y dignidad profesional, y por ello, y apelando a los 
derechos que me concede la ley, le ruego dé cabida en sus 
columnas a lo que sigue:
Que con el periódico en la mano he consultado a personas 
dignas y cultas que oyeron la plática a que se alude, y todas 
convinieron en que dista mucho de la verdad, tanto de lo 
que dijo en dicho acto el digno señor cura don Miguel Costa 
Peiró, a quien se atribuyen en dicho suelto frases que no emi-
tió y que más bien le perjudican, como de lo que dijo el elo-
cuente y prestigioso abogado señor Oller en el acto del juicio, 
y que escrito queda, en donde manifestó también que cuanto 
dijo el señor Cura en aquel acto se refería al maestro laico, 
debiendo hacer constar que soy maestro nacional de este pue-
blo, por lo cual no podía aludirme en la referida plática.
Cuantos oyeron la plática de referencia creyeron que iba di-
rigida al que suscribe, por lo que, terminado el acto y ya el 
señor cura en la sacristía, le pedí una explicación por cuanto 
acababa de decir, contestando con evasivas, que aumentaron 
mis sospechas, acudiendo al Juzgado para obtener lo que el 
señor Cura me negara y cortésmente le pedí.
El lunes, día del juicio, a las dos y media de la tarde, recibí 
orden de que me avistara con el señor juez. Ya en su casa 
se me preguntó si estaba dispuesto a una conciliación, para 
evitar el espectáculo del juicio, contestando afirmativamente, 
siempre que quedaran a salvo mi dignidad y mi prestigio. Y 



47

allí quedamos dos señores prestigiosos del pueblo y yo espe-
rando la llegada del señor Cura y convenir entre los cuatro 
una fórmula de arreglo. El señor Cura no vino, dando como 
excusa que debía consultar con su abogado, y ambos contes-
taron que querían llevar el asunto hasta su término.
El cuanto al asunto del hoy cardenal señor Guisasola, he de 
hacer constar que siempre me ha merecido el respeto anejo 
a tan elevados cargos, y que aquello fue una emboscada ten-
dida contra mi por gentes desaprensivas, que debieron haber 
mirado más por el prestigio de nuestro Prelado, a quien arte-
ramente engañaron, viniendo a ser víctimas ambos.
Ni siquiera he guardado rencor al señor Cura Párroco de en-
tonces, a quien no retiré mi amistad, a pesar de ser promove-
dor del expediente, y en el que se probó lo infundado de las 
acusaciones en él formuladas.
Es una descortesía atacar la vida privada de una persona. Se-
guramente han sorprendido su buena fe. De mis actos parti-
culares sólo tengo que dar cuenta a mi conciencia y a la ley.
Doy a usted las más expresivas gracias y es de usted afectísimo 
s.q.e.s.m.
José Pechuán, maestro nacional.
Picaña 7 de junio de 1917.
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Viernes, 15 de junio de 1917 Núm. 2.252

REGIÓN
PICAÑA
En el acreditado periódico “El Pueblo” aparece, el día 10 del 
actual, una crónica llena de falsedades y suposiciones inju-
riosas, con el intento de probar el buen comportamiento del 
maestro que padecemos y restar importancia a la imponente 
manifestación de simpatía al señor Cura, asegurando ser cosa 
de mujeres y niños.
Empieza diciendo el corresponsal del periódico republicano 
que el maestro en cuestión es “fiel cumplidor de sus deberes, 
sujetándose a las leyes vigentes en la enseñanza pública”.
¿Es que las leyes de enseñanza obligan a quitar las estampas 
de los chicos y a enseñarles a mirar con desprecio las cosas 
de la Religión? ¿Las leyes de enseñanza, obligan al maestro 
a ser mal educado, faltando gravemente al señor Arzobispo, 
cuando, en uso de su perfectísimo derecho visita las escuelas? 
¿Las leyes de enseñanza le obligan a no bautizar a sus hijos y 
no acercarse a la iglesia en todo el año? ¿Las leyes de enseñan-
za pueden obligar al maestro de un pueblo eminentemente 
católico, a ser impío y tener sumidos a los niños en la más 
supina ignorancia de los dogmas de su credo? ¿No es esto 
tener un verdugo a sueldo de la víctima? ¿Esto es cumplir 
con su deber?
Bien claro se vio cuán abandonado lo tenía, cuando, en la 
última inspección (según se nos asegura), su superior jerár-
quico, no pudiendo contener el coraje que le produjo tan 
incalificable descuido decía ante la junta que el tal maestro 
era “el descrédito del Magisterio Español”.
No se crea que los niños ignoraban sólo el catecismo, pues 
nos consta que, los de la primera sección, no supieron restar 
una cantidad de cuatro cifras.
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Y no hablemos de gramática, historia de España y geografía, 
pues estaban en lamentable estado. Padres hay a los cuales 
hemos oído decir que si sus hijos saben algo es porque han 
tenido ellos la molestia de enseñárselo. ¿Es esto cumplir con 
“las leyes vigentes en la enseñanza pública? ¿Esto es ser “fiel 
cumplidor de sus deberes”?
Falta abiertamente a la verdad el corresponsal de “El Pueblo” 
al afirmar que el maestro “facilitó, cual era su deber, la misión 
del Cura de dar lecciones de “Religión a los niños”, pues con 
mal propósito y erróneamente informado, prohibió al señor 
Cura preguntar el catecismo, y después, poniéndose las leyes 
por montera, marchábase de paseo a la hora en que sabía que 
había de ir el señor Cura a dar su lección de catecismo. Todo 
esto con el asentimiento y aplauso de los que no debían en 
manera alguna tolerarlo. Por eso se envalentonó el maestro, 
y por supuestas injurias llevó al señor Cura a los Tribunales.
Miente con descaro dicho corresponsal asegurando que el 
señor Cura intentó llegar a un acuerdo con el maestro ¿Qué 
acuerdo puede haber entre la luz y las tinieblas, entre Cristo 
y Lucifer? El señor Cura no sólo no retira ninguna de las 
frases pronunciadas -como se probará si se atreven a pasarlo 
adelante-, sino que su abogado, en el acto de conciliación, 
repitió cuanto había dicho y añadió horrores del maestro y 
de la escuela laica.
Para restar importancia a la manifestación dice el susodicho 
corresponsal, con sin igual frescura, que los hombres brilla-
ron por su ausencia.
Tampoco quedan las autoridades en el referido suelto sin su 
correspondiente latigazo, lo cual nos recuerda aquel dicho 
“Cría cuervos y te sacarán los ojos”.
Advertimos al corresponsal de “The Embusteril” que sus injurio-
sas suposiciones no molestan, pues ¡aún hay clases! ¡Ah!, váyase 
con cuidado, no se caiga en el pozo. ¿Me entiendes, Sancho?
Terminamos recomendando a los padres de familia que 
obren con mucha cautela, pues si les arrebatan sus hijos del 
seno de la Religión habrán educado hombres inútiles para la 
patria y la familia.
El Corresponsal.



50

Sábado, 8 de septiembre de 1917 Núm. 2.317

FIESTAS POPULARES
PICAÑA
Esta población celebrará en los días de hoy y mañana solem-
nes fiestas, honrando a su patrona, Nuestra Señora de Mont-
serrat, con arreglo al siguiente programa:
Día 8.- Por la mañana, volteo de campanas y disparo de mor-
teretes. Por la noche pasacalle por los dulzaineros de Cata-
rroja y banda del Patronato de Torrente, y a continuación 
concierto.
Día 9.- Por la mañana, volteo de campanas, disparo de mor-
teretes y pasacalle por los dulzaineros y la banda. A las diez, 
misa mayor, cantándose la partitura en si bemol del maestro 
Giner. Tomarán parte en su interpretación los afamados ar-
tistas Salvador Alejos y Redondo del Castillo, y dirigirá don 
Antonio Ros. A las doce, disparo de morteretes y engraellat. 
Por la tarde, a las cinco, serenata. A las seis, gran cabalgata, y 
a las ocho, procesión general, cantándose, al entrar la imagen 
de la Virgen en la iglesia, a gran orquesta, la clásica carchofa. 
Terminarán las fiestas con un gran castillo de fuegos artifi-
ciales.
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Miércoles, 18 de septiembre de 1918 Núm. 2.690

REGIÓN
PICAÑA
El lunes empezó el solemne septenario que en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús celebran sus asociados.
Todos los días hay ejercicio al Corazón de Jesús, motetes y 
sermón.
Terminará dicho septenario el domingo 22 con una solemne 
fiesta, en la que habrá misa de comunión, con plática, por la 
mañana, y por la tarde, exposición de Su Divina Majestad, la 
estación de las cinco visitas y sermón, terminando con una 
lucida procesión que recorrerá las principales calles.
De los sermones está encargado don Enrique Sanchis.
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Viernes, 27 de septiembre de 1918 Núm. 2.699

REGIÓN
PICAÑA
Solemnísimo ha resultado el septenario que el Apostolado 
de la Oración, de este pueblo, ha celebrado en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús. Todos los días, después del ejercicio 
correspondiente, dejaba oír su autorizada palabra el celoso e 
incansable misionero don Enrique Sanchis, inculcando en el 
corazón de los fieles un amor grande hacia el Divino Cora-
zón, correspondiendo al amor que Él nos tuvo desde toda la 
eternidad, y manifestó en la Encarnación, en su vida privada, 
en su vida pública, en su sacratísima Pasión, en la Santísima 
Eucaristía y en la gloria, consiguiendo enfervorizar al pueblo, 
que, ávido de escucharle, acudió todas las noches, llenando 
por completo el templo. Que han sido fructuosos los sermo-
nes, lo prueba la comunión general de la fiesta, que, como 
remate del septenario, se celebró el domingo 22 del actual, 
festividad de Santo Tomás de Villanueva, en la que se acer-
caron a la Sagrada Mesa unos 400 fieles, además de los que 
habían comulgado antes en la capilla.
Por la tarde celebróse el último día de septenario, con expo-
sición de Su Divina Majestad, cantándose solemne trisagio 
por la orquesta del pueblo, reforzada con algunos elementos 
de fuera y dirigida por el competente maestro Antonio Ros, 
en la que figuraba el eminente tenor, hijo de la población, 
Salvador Alejos. Después del ejercicio y el sermón fue la pro-
cesión de las Cinco Visitas, en la que era llevado bajo palio 
Su Divina Majestad por el reverendo señor cura don Salvador 
Dasí, asistido de don Vicente Martí y don Joaquín Gomis, 
descansando en los altares al efecto preparados, los estaban 
profusamente iluminados y espléndidamente adornados con 
multitud de plantas y flores. A continuación tuvo lugar la 
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solemne reserva, en la que se cantó por la citada orquesta el 
“Credidi”, de Baró, y el “Tantum ergo”, de Eslava terminan-
do con la bendición del Santísimo Sacramento, mientras el 
pueblo, entusiasmado, cantaba el Himno del Congreso Eu-
carístico.
A las ocho y media, un volteo general de campanas anunció 
al pueblo que aún no había terminado la fiesta; faltaba la 
solemne procesión, que, como digno remate, debía celebrar-
se. Y el pueblo, sumiso a la autoridad, acudió presuroso a la 
voz de las campanas, para rendir el último tributo de amor a 
su Señor y Dueño, al Dulcísimo Corazón de Jesús, acompa-
ñándole en su paso triunfal por las calles de esta población, 
puesto que entre los hombres y mujeres eran cerca de mil los 
que asistieron.
¡Bien por el pueblo de Picaña!
Plácemes mil merece la activa Junta de señoras de la Asocia-
ción, que juntamente con el señor Cura ha organizado todos 
estos solemnes actos.
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Sábado, 5 de julio de 1919 Núm. 2.971

PICAÑA
Programa de Fiestas
Día 8 de julio.- Al amanecer y mediodía, volteo general de 
campanas y disparo de tracas; a las diez, disparo de una tra-
ca como señal de salida de la tradicional plega, precedida de 
gran cabalgata y grupas al estilo del país; por la tarde se re-
partirá la cera a los vecinos, y la entrada de la plega se anun-
ciará por el disparo de una carcasa; al anochecer, pasacalle 
por los dulzaineros de Catarroja y, por la música La Unión, 
de Torrente, que dirige don José María Rius; por la noche, 
concierto musical en la plaza de la Iglesia, por los dulzaineros 
y música expresados, y al terminar se quemará un bonito cas-
tillo de fuegos artificiales, confeccionado por el pirotécnico 
don Vicente Martínez, y una gran traca.
Día 9.- Al amanecer, volteo de campanas, disparo de tracas 
y diana por los dulzaineros y música de Torrente; a las diez, 
misa solemne, oficiando el señor cura ecónomo don Salva-
dor Dasí Sancho, siendo cantada la partitura en sí bemol 
del maestro Giner, por escogidas voces y numerosa orques-
ta, dirigida por el maestro Rius, en la que tomarán parte los 
notables profesores señores Alejos, Salom, Sánchez y otros, 
y cantando el señor Alejos, al gradual y ofertorio, motetes 
de los maestros Giner y Escorihuela. Predicará el canónigo 
de la metropolitana muy ilustre señor doctor don Eduardo 
Gil; terminada la misa, disparo de una traca colgada, que 
recorrerá las calles de la Iglesia, plaza Mayor, Acequia, Ma-
yor, Barranco y plaza de la Iglesia; a las cinco de la tarde, 
concierto musical en la plaza de la Iglesia, y terminado éste, 
la tradicional entrada de la murta, con alegórica y artística 
cabalgata, cuya salida será anunciada por el disparo de una 
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carcasa; a las diez de la noche saldrá de la iglesia la procesión, 
que recorrerá las principales calles del pueblo, que se hallarán 
profusamente iluminadas con potentes focos eléctricos de la 
fábrica de los señores Lebón y Compañía; durante la carrera 
se quemarán por los vecinos numerosas luces de bengala, con 
disparo de tracas, y al entrar en la iglesia se disparará una gran 
traca en colores, que finalizará en lo alto de la torre. A las 
doce de la noche se quemará artístico castillo de fuegos arti-
ficiales, por el pirotécnico de Paiporta don Francisco Penella.
Día 10.- A las diez, misa y sermón, y por la tarde, cucañas 
y juego de pelota. A las diez de la noche, bailes populares, 
a cargo de don Enrique Visent, maestro de baile, tomando 
parte afamados bailadores y cantadores de Valencia.



56

Miércoles, 16 de julio de 1919 Núm. 2.982

SUBASTA EN PICAÑA

Con la autorización correspondiente, el Ayuntamiento de Pi-
caña vende en pública subasta, que se celebrará el día 19 del 
presente mes y once horas, un edificio destinado a escuelas, 
que consta de un piso y planta baja, con una superficie de 
7.760 palmos, valorado en 7.000 pesetas.
El pliego de condiciones se halla de manifiesto en la secretaría 
del Ayuntamiento.
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Martes, 27 de abril de 1920 Núm. 3.225

REGIÓN
PICAÑA
Fiesta inaugural.- Solemnísima y verdaderamente emocio-
nante ha sido la fiesta que hubo el domingo último, con mo-
tivo de la bendición del nuevo Sagrario y obras verificadas en 
la capilla de la Comunión del templo parroquial, llevadas fe-
lizmente a cabo por iniciativa del celosísimo señor cura ecó-
nomo, doctor don Salvador Dasí Sancho, antiguo colegial de 
la Presentación y de Santo Tomás de Villanueva, de Valencia.
Después de las bendiciones del ritual, cantóse la notable misa 
“Hoc est Corpus meum”, del maestro Perosi, siendo el cele-
brante el que fue cura ecónomo de esta parroquia y lo es hoy 
de Silla, don Juan Sanmartín, actuando como diácono y sub-
diácono el doctor Dasí y don Marino Bertolín, también cole-
gial de Santo Tomás. Predicó hermoso y oportuno sermón el 
doctor don Miguel Costa Peiró, cura que fue también de esta 
parroquia, y en la actualidad, ecónomo de Picasent.
Terminado el Divino Sacrificio, fue trasladado el Santísimo 
Sacramento a la capilla restaurada, en donde entonóse so-
lemne Te Deum, mientras el alegre volteo de las campanas y 
el estrépito de una traca anunciaban al católico vecindario de 
Picaña el grato acontecimiento.
El artístico estucado, dorado y pintado de la capilla, restau-
ración de su retablo, con la barandilla, y el dorado del nuevo 
Sagrario, son obra del inteligente escultor valenciano don 
Enrique Barrachina, quien como el señor cura y junta de fá-
brica, están recibiendo continuas felicitaciones.
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Martes, 6 de julio de 1920 Núm. 3.284

PICAÑA
Programa de las fiestas:
Día 6.- Al amanecer y al mediodía, volteo general de campa-
nas y disparo de tracas; a las diez, disparo de una traca como 
señal de salida de la tradicional plega, precedida de gran ca-
balgata y grupas al estilo del país, y reparto de cera a los veci-
nos; al anochecer, pasacalle por los dulzaineros de Catarroja 
y por la música del Patronato de Torrente que dirige don José 
Paulino; por la noche, bailes y cantos populares en la plaza 
de San José, bajo la dirección de don Enrique Vicent, y al ter-
minar se quemará una traca confeccionada por el pirotécnico 
don Francisco Penella.
Día 7.- Al amanecer, volteo de campanas, disparo de tracas 
y diana; a las diez, función religiosa, oficiando el señor cura 
ecónomo, doctor don Salvador Dasí Sancho, cantándose 
la gran misa en si bemol del maestro Giner, por nutrida 
orquesta y por el tenor, hijo de esta población, señor Ale-
jos, motetes de Giner y Escorihuela. Predicará el padre fray 
Benjamín de San Juan de la Cruz, carmelita. Al terminar la 
misa se disparará una traca colgada, que recorrerá las calles 
de la Iglesia, plaza Mayor, Acequia, calle San José, Mayor, 
Barranco y plaza de la Iglesia; a las cinco de la tarde, con-
cierto musical en la plaza de la Iglesia, y terminado será la 
tradicional entrada de la entrà de la murta, con alegórica y 
artística cabalgata, cuya salida será anunciada por el disparo 
de una carcasa; a las diez de la noche, procesión, que reco-
rrerá las principales calles del pueblo, que se hallarán profu-
samente iluminadas con potentes focos eléctricos de la fá-
brica de los señores Lebón y Compañía. Durante la carrera 
se quemarán por los vecinos numerosas luces de bengala y 
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fuegos artificiales, y al entrar en la iglesia se disparará una 
gran traca en colores, que rematará en la veleta de la torre; 
a las doce de la noche, artístico castillo de fuegos artificiales 
por el pirotécnico de Paiporta don Francisco Penella.
Día, 8.- Por la mañana, misa y sermón; por la tarde, cucañas 
y juego de pelota, y por la noche, cordà.
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Jueves, 29 de julio de 1920 Núm. 3.304

REGIÓN
PICAÑA
Programa de las fiestas que en honor de los Santos Abdón y 
Senén se celebrarán en Picaña, los días 31 de julio, 1º, 2, 3 
de agosto:
Día 31 de julio.- Al amanecer, volteo general de campanas y 
disparo de morteretes; a las seis de la mañana, el estruendo de 
un cañonazo será la señal de la salida de la plega. A mediodía, 
volteo general de campanas y disparo de morteretes; a las seis 
de la tarde tendrá lugar la entrada de la banda Unión Obrera, 
de Valencia; a las siete, la entrada de la plega, que recorrerá 
las principales calles de la población, amenizando este acto 
la banda de la Juventud, de Picaña; al toque del Ave-María, 
volteo general de campanas y disparo de morteretes; a las 
nueve de la noche, pasacalle por la dicha banda Unión Obre-
ra, y a continuación, gran concierto musical, ejecutado bajo 
la dirección del profesor don Francisco Barceló.
Día 1º de agosto.- A las cuatro de la mañana, la diana, dis-
parándose en este acto cohetes y bombas de mano; al toque 
del alba se dispararán mil morteretes y 18 bombas de mano, 
a la vez que serán echadas al vuelo las campanas de la torre 
parroquial. A las siete de la mañana, pasacalle por afamados 
dulzaineros y la banda de la Juventud, de Picaña. A las ocho, 
pasacalle por la Unión Obrera; a las diez será la solemne 
misa, cantándose la en si bemol, de Giner, bajo la dirección 
de don Francisco Barceló, tomando parte el notable tenor, 
hijo de ésta, Salvador Alejos, el sermón está a cargo de don 
Marcelino Fernández, cura párroco de Cuart de les Valls; al 
terminar la misa, disparo de 3.000 morteretes sueltos y 4.000 
con engraellat, que terminará con 18 bombas en escalafón. A 
las seis de la tarde dará principio la cabalgata, recorriendo las 
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principales calles, coronando este acto bonitos coches carro-
zas y 18 grupas, luciendo preciosas manilas.
A las ocho de la noche saldrá de la parroquial iglesia una luci-
dísima procesión, en la que tomará parte todo el pueblo, y a 
su entrada se disparará una traca de 200 metros, de colores. A 
las once de la noche se disparará un bonito castillo de fuegos 
artificiales, por el pirotécnico Vicente Martínez, de Valencia.
Día 2 de agosto.- Diana, a las cinco de la mañana, por la 
Juventud, de Picaña; a las nueve, misa y sermón a cargo del 
doctor don Salvador Dasí, cura de ésta; al final, disparo de 
1.000 morteretes y 3.000 para engraellat, terminando con 
nueve bombas en escalafón; por la tarde, a las cinco, batalla 
de flores, que recorrerá las principales calles de la población; 
a las diez de la noche, bailes populares, dirigidos por don 
Enrique Vicent.
Día 3.- Diana, a las cinco de la mañana, por la banda de 
Picaña; disparo de morteretes al toque de alba; a las nueve, 
pasacalle, y a las cuatro de la tarde, carrera de bicicletas; por 
la noche, a las once, gran cordà, en la que se dispararán 16 
piezas y 1.000 docenas de cohetes, finalizando las fiestas con 
una traca de 500 metros. A las cinco de la tarde, partido de 
pelota, por afamados jugadores.
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Miércoles, 29 de septiembre de 1920 Núm. 3.356

REGIÓN
PICAÑA
Concurridísimo se ha visto el templo parroquial de este ca-
tólico pueblo desde el 20 al 26 de este mes, con motivo del 
solemne septenario celebrado en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús.
Los sermones, a cargo del ilustre orador sagrado doctor don 
Enrique Sanchis, al que tan aficionado es este pueblo, han 
versado, entre otros temas, sobre la mansedumbre, la humil-
dad, la pureza, el dolor de los pecados, sirviendo de ejemplo 
el Mansísimo Corazón, y han sido edificantes lecciones de 
moral social y religiosa, avaloradas por la elocuente palabra 
del fervoroso cura de Santo Tomás de esa ciudad.
Más de 500 comuniones se han administrado, como fruto 
del septenario, el próximo pasado domingo, en cuyo día, por 
la tarde, hubo solemne reserva y procesión por la noche, a la 
que acudió todo el vecindario, siendo de admirar el orden y 
devoción con que ésta fue celebrada.
Ofició en el Misa de Comunión don Enrique Yerro, superior 
del Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de Valencia, así como 
en la reserva, asistido en ésta por don Antonio Puig, cole-
gial del Mayor de la Presentación y Santo Tomás, y el doctor 
don Salvador Dasí, ecónomo de esta villa, como diácono y 
subdiácono, respectivamente, actuando de preste en la pro-
cesión el señor cura, doctor Dasí y de diácono y subdiácono, 
respectivamente don Federico Cervera, vicario de Paiporta, y 
el referido señor Puig.
Notables cantores, como el tenor don Salvador Alejos y el ba-
rítono don Antonio Ros, han tomado parte en estas solemni-
dades, y el domingo ha acompañado a la procesión, dejando 
oír sentidas notas, la banda de esta población.
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A tan solemnes actos se asoció el Ayuntamiento, presidido 
por el dignísimo señor alcalde, don Francisco Raga.
Bien puede estar de enhorabuena el celoso señor cura ecóno-
mo de Picaña, doctor don Salvador Dasí, por los excelentes 
frutos que de su cura de almas está cosechando en esta villa.
El Corresponsal.
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Miércoles, 30 de marzo de 1921 Núm. 3.486

REGIÓN
PICAÑA
Los siete Domingos de San José
El celo nunca desmentido del señor cura ecónomo de la pa-
rroquial de esta población se ha visto una vez más recompen-
sado por el fruto obtenido con la santa devoción de los Siete 
Domingos en honor del glorioso Patriarca San José.
Más de 600 comuniones fueron recibidas el días 19, y la co-
munión general, grandiosa, digna del Santo Patriarca feste-
jado y del acendrado catolicismo del pueblo de Picaña, fue 
precedida de una hermosa y elocuente plática, con la que el 
señor cura, don Salvador Dasí, supo avivar más y más el fer-
vor de sus oyentes, que llenaban el sagrado recinto.
Reciba por ello la más sincera enhorabuena tan digno señor 
cura.
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Sábado, 9 de julio de 1921 Núm. 3.573

REGIÓN
PICAÑA
Programa de las fiestas en honor de la Preciosísima Sangre del 
Señor: Día 12 de julio.- Al amanecer y al mediodía, volteo 
general de campanas y disparo de tracas. Por la tarde reparto 
de cera. Al anochecer, pasacalle por los dulzaineros de Ca-
tarroja y por la música del Patronato de Torrente que dirige 
don José Paulino. Por la noche, a las diez, serenata por la 
expresada banda, en la plaza de la Iglesia.
Día 13.- Al amanecer, volteo general de campanas, disparo de 
tracas y diana por los dulzaineros y música citados. A las diez, 
solemne fiesta, oficiando el señor cura del Pilar de Valencia, don 
Manuel Piñana, estando el panegírico a cargo del muy ilustre 
señor doctor don Rogelio Chillida, magistral de la Metropolita-
na; se cantará la gran misa en si bemol, del maestro Giner, por 
nutrida orquesta, tomando parte el afamado tenor don Salvador 
Alejos, hijo de esta población, que cantará motetes de los maes-
tros Giner, Escorihuela y Perosi. Terminada la misa, disparà con 
engraellat. A las cinco de la tarde, concierto musical en la plaza 
de la Iglesia, y terminada ésta, la tradicional entrà de la murta, 
con alegórica y artística cabalgata, cuya salida será anunciada por 
el disparo de una carcasa. A las diez de la noche saldrá de la igle-
sia la procesión, que recorrerá las principales calles del pueblo, 
que se hallarán profusamente iluminadas con potentes focos 
eléctricos de la fábrica de los señores Volta. Durante la carrera se 
quemarán por los vecinos numerosas luces de bengala y fuegos 
artificiales, y al entrar en la iglesia se disparará una gran traca 
de colores, que finalizará en la torre. A las doce de la noche se 
quemará artístico castillo de fuegos artificiales por el pirotécnico 
de Paiporta don Francisco Penella.
Día 14.- Por la mañana, misa y sermón. Por la tarde, cucañas 
y juego de pelota, y por la noche, cordà. 
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Martes, 23 de agosto de 1921 Núm. 3.611

LA CAMPAÑA DE MARRUECOS
EN PICAÑA
POR NUESTROS HERMANOS DE ÁFRICA
El pueblo de Picaña no ha podido permanecer impasible ante 
el movimiento de caridad hacia los que pelean en África con-
tra la morisma, como lo demostró en la colecta verificada el 
pasado domingo.
Dignas son las señoritas Lucila, Consuelo, Rosalía, Milagro, 
Pilar y Gloria Montoliu, Remedio Dasí, Consuelo Pucha-
des, Rosita Sancho, Josefa Martínez y las niñas Consuelito 
Raga y Vicentita Casabán, del aplauso de todos por el celo y 
desinterés con que postularon por toda la población, recau-
dando 180’29 pesetas para los soldados de nuestro ejército 
en África.
También es digna de aplauso la banda de música de la locali-
dad, que contribuyó al éxito de la recaudación.
A las postulantes acompañaban los soldados hijos de este 
pueblo que aquí estaban en ese día.
Muy bien por el vecindario de Picaña, que así ha respondido 
al llamamiento que desde el púlpito le dirigiera el digno Cura 
de esta parroquia.
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Domingo, 23 de octubre de 1921 Núm. 3.674

PROVISIÓN DE CURATOS
PICAÑA
Nuestro corresponsal en esta villa nos comunica extensa-
mente el entusiasmo con que fue recibido el nuevo párroco 
doctor don Valeriano Costa y Pérez, al que el vecindario, sin 
distinción de clases ni partidos, tributó grandioso recibi-
miento, levantando arcos, vistiendo los balcones y ventanas 
con vistosas colgaduras, acudiendo las Asociaciones de Hijas 
de María, Sagrado Corazón de Jesús, Venerable Orden Terce-
ra Capuchina, Conferencia de San Vicente de Paúl, los niños 
y niñas de las escuelas, los Círculos conservador y liberal, 
Sociedad de Trabajadores del Campo y las autoridades todas 
a manifestar su adhesión y respeto a tan digno como ilustre 
pastor. 
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Martes, 15 de noviembre de 1921 Núm. 3.693

REGIÓN
PICAÑA
Bendición de una escuela
El día 13 del corriente fue bendecida la escuela de niños de 
este pueblo, cuyos gastos de construcción han sido sufraga-
dos por propietarios de tierras residentes fuera de Picaña.
Fue el oficiante el doctor don Salvador Dasí, cura ecónomo 
que ha sido de este pueblo, el cual dirigió su autorizada pa-
labra al público, recordando los sacrificios que se impusieron 
el alcalde, cura y secretario por recoger las limosnas con que 
se ha construido la escuela, y demostrando también que el 
fin primordial de la escuela es formar hombres piadosos y 
patriotas. Su palabra cálida y entusiasta arrancó unánimes y 
fervientes aplausos de los oyentes.
Asistió el ayuntamiento en corporación, la Junta Local de 
Enseñanza, el maestro y la maestra y otras distinguidas per-
sonas invitadas.
Desde estas columnas manifestamos el agradecimiento de Pi-
caña a los bienhechores que han contribuido a esta gran obra 
de cultura.
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Domingo, 25 de junio de 1922 Núm. 3.881

EDICTO

Para conocimiento de cuantos tengan fincas en término de 
Picaña, se hace saber que durante los días 28 y 29 del presen-
te mes se cobrará en aquel Ayuntamiento, desde las ocho a las 
doce, el primer trimestre de los repartos de Guardias y Real 
de Utilidades girado para cubrir el déficit del presupuesto 
municipal en el año actual.
Contra los morosos se seguirá el procedimiento de apremio, 
con arreglo a Instrucción. 
El recaudador, Antonio Sáez.
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Martes, 4 de julio de 1922 Núm. 3.888

REGIÓN
PICAÑA
El día de San Pedro se verificó con gran solemnidad el repar-
to de juguetes a los niños que asisten a la doctrina.
En la plaza de la Iglesia fueron expuestos los juguetes, útiles 
para lectores y prendas de ropa, en un estrado, adornado con 
flores.
Los niños recitaron versos y declamaron monólogos.
A la fiesta se adhirió todo el pueblo.
Plácemes merecen las catequistas y el señor cura, por su me-
ritísima obra.
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Domingo, 16 de julio de 1922 Núm. 3.899

REGIÓN
PICAÑA
Por causas bien ajenas a nuestra voluntad, no dimos a su de-
bido tiempo el programa de las brillantes fiestas que en este 
pintoresco pueblo se han celebrado en honor de la Preciosísi-
ma Sangre del Señor, los días 11, 12, y 13 del corriente mes.
En ellas ha tomado parte, en los festejos callejeros, la laureada 
banda del Patronato de Torrente, y en la función religiosa, 
notable capilla de música, formada por elementos de las de 
la Catedral y Colegio del Patriarca, dirigidos por el eminente 
maestro don Vicente Ripollés, que interpretaron la preciosa 
partitura de Griesbacher, titulada “Stella Maris”.
El panegírico estuvo a cargo del doctoral de la Metropolita-
na, señor Tomás Montañana, y fue el celebrante el párroco de 
San Pedro, don Juan María Miñana.
Hubo también lucida procesión y gran castillo de fuegos ar-
tificiales.
Las fiestas terminaron con la solemne función que la Socie-
dad de Riegos dedicó el día 23 a su titular, la Preciosísima 
Sangre del Señor.
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Domingo, 30 de julio de 1922 Núm. 3.911

REGIÓN
PICAÑA

Fiestas a San Abdón y San Senén
Día 29, volteo general de campanas, disparo de morteretes, y 
por la noche, gran cordà.
Día 30: Volteo de campanas, pasacalle por la banda de músi-
ca de ésta, misa solemne con orquesta y panegírico a cargo de 
don Enrique Sanchis, párroco de Santo Tomás. Después de la 
Misa, disparo de una gran traca y de 2.000 bolas.
Por la tarde, a las seis y media, solemne procesión y disparo 
de una larga traca.
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Martes, 26 de diciembre de 1922 Núm. 4.038

ESTABLECIMIENTO DE 
ARBORICULTURA
De Enrique Pellicer Moreno
Tenemos a la venta: algarrobos finos y bordes, olivos de todas 
clases y tamaños, naranjos comunes bernia, ovales, mandari-
nes y limoneros. Todas las clases de árboles frutales a precios 
económicos.

PICAÑA, C/. MAYOR, 20
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Miércoles, 11 de julio de 1923 Núm. 4.205

FIESTAS POPULARES
PICAÑA
Dieron principio el día 10 con los consiguientes volteos de 
campanas y disparos de tracas, pasacalles por los dulzaineros 
de Catarroja y la banda Parroquial de Valencia, que dirige 
don Luis Cuello, que por la noche dio una serenata en la pla-
za de la Iglesia, terminando con disparo de fuegos artificiales.
Día 11.- Al amanecer, volteo, disparo y diana; a las nueve, 
misa solemne con orquesta, en la que tomarán parte los ar-
tistas Alejos, Ros y otros, oficiando el señor cura párroco don 
Valeriano Costa, y predicará el doctor don José Pellicer Ca-
banilles, párroco de Alcudia de Carlet.
Al terminar, disparo de petardos y engraellat; a las cinco de la 
tarde, concurso en la plaza de la Iglesia y entrà de la murta; 
a las nueve de la noche, procesión por las principales calles, 
que estarán profusamente iluminadas con potentes focos; a 
las doce de la noche, gran castillo de fuegos artificiales.
Día 12.- Habrá misa y sermón, y por la tarde, cucañas, co-
rrida local de cintas con bicicletas, juegos de pelota y otras 
diversiones.
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Sábado, 8 de septiembre de 1923 Núm. 4.265

REGIÓN
PICAÑA

Fiestas populares
Con extraordinaria solemnidad van a celebrarse en el católico 
pueblo de Picaña las fiestas en honor de la Santísima Virgen, 
organizadas por las jóvenes solteras, con sujeción al siguiente 
programa:
Día 8.- Al amanecer, mediodía y toque del Ave-María, volteo 
general de campanas y disparo de morteretes; por la noche, 
pasacalle por los dulzaineros y banda de música.
Día 9.- Al amanecer, volteo de campanas, disparo de mor-
teretes y dianas; a las diez, solemne función religiosas, en la 
que se interpretará una de las mejores partituras del maestro 
Giner y escogidos motetes.
Está encargado del panegírico el elocuente orador sagrado 
reverendo padre Jesús de Orihuela.
Terminada la misa habrá disparo de 2.000 morteretes y de un 
estruendoso engraellat.
A estas solemnidad, como a la procesión de la noche, asisti-
rán las simpáticas y rumbosas clavariesas señoritas Carmen 
Gil Muñoz, Encarnación Tordera Planells, Agustina Planells, 
Encarnación Tordera, Amparo Tronch, Teresa Sánchez, An-
tonia Martí y Nieves Tordera.
Por la tarde, gran concierto musical, y por la noche, a las 
ocho, saldrá de templo parroquial lucidísima procesión, a 
cuyo regreso a la iglesia se quemarán luces de bengala y una 
lujosa traca de colores que terminará en lo alto del campa-
nario.
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Viernes, 28 de marzo de 1924 Núm. 4.437

SANTA VISITA PASTORAL
EN PICAÑA
El 26 del actual fue un día de júbilo para los vecinos de este 
católico pueblo, con motivo de la visita de nuestra Prelado. 
A las siete de la mañana se reunieron en la estación el Ayun-
tamiento en pleno, párroco, juez, maestros, Junta de Fábrica, 
banda de música y comisiones con banderas de los Círculos 
Conservador, Demócrata, Sociedad de Labradores, Círculo 
Musical y un gran gentío, para esperar a S. E.
Al entrar el tren en agujas prorrumpió la multitud en vítores 
entusiastas, al mismo tiempo que la banda tocaba la “Mar-
cha de Infantes” y fue disparada una traca. Después de ser 
saludado S. E. por las autoridades y comisiones, se puso en 
marcha la comitiva. Las calles estaban engalanadas con arcos 
de triunfo, que tenían inscripciones dedicadas a S. E., con 
manilas, colgaduras en los balcones, artísticas guirnaldas, en-
ramadas, etcétera.
Al entrar en la iglesia fue recibido S. E., según el ceremonial 
de obispos, por el señor cura párroco, y se dirigió al sitial. 
Empezó la Santa Misa, y antes de distribuir la Sagrada Co-
munión pronunció una plática agradeciendo el entusiasta 
recibimiento y excitando a que adornásemos nuestras almas 
y prorrumpiésemos en afectos de amor y gratitud al Señor, 
como habíamos hecho con S. E., su representante. Duró la 
distribución del Pan de los Ángeles cerca de una hora, y du-
rante ésta cantaronse hermosas letrillas entre las cuales gustó 
mucho a S. E. “La Prisión del Tabernáculo”, música de Ro-
meu y letra de Verdaguer.
Terminada la misa se retiró su excelencia a la casa Abadía, y 
después de practicar la Visita a la iglesia, administró la con-
firmación a 440, que fueron apadrinados por el señor alcalde 
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don Vicente Tarazona Ortí y doña Victoria Soda, maestra 
nacional, los que obsequiaron a todos los confirmados con 
paquetes de dulces. A las doce y media visitó la Casa Ayunta-
miento, siendo recibido por toda la corporación municipal.
Por la tarde visitó la escuela de niños, en la que uno de ellos 
dirigió un discurso de bienvenida, diciendo que venían a la 
escuela a fortificar las creencias que recibían de sus padres, y 
sobre esta idea desarrolló el prelado en breves palabras el pen-
samiento de que la educación e instrucción de los hijos es la 
mejor herencia que pueden dejar los padres, pues la escuela es 
una prolongación del hogar. Acto continuo visitó el hermoso 
edificio de la escuela de niñas, construido por la fundación 
Alcedo, donde, después de oír algunos versos de salutación, 
habló S. E. sobre la influencia decisiva de la mujer cristiana 
en el hogar, en el que, con prudencia, toma el cetro de reina 
en la familia, a pesar de ser el hombre su cabeza.
Al recorrer las calles del pueblo su excelencia entraba en algu-
nas casas, saludaba a los enfermos y ancianos, y con paternal 
solicitud se interesaba por ellos y hablaba hasta con los niños, 
y estas demostraciones de bondad y sencillez son las propias 
de un buen Pastor, como lo era el Divino Maestro, que atraía 
irresistiblemente, por su mansedumbre y dulzura, a las almas.
A las cinco y media fue despedido S. E. con vítores es en-
tusiastas y a los acordes de la “Marcha de Infantes” por este 
católico vecindario, que guardará eterna memoria de su bon-
dadoso padre y pastor.
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Martes, 8 de julio de 1924 Núm. 4.522

FIESTAS POPULARES
Programa:
Día 8.- Al amanecer y al mediodía, volteo y disparo de tracas; 
por la tarde, reparto de cera y banderas; al anochecer, pasa-
calle por los dulzaineros de Catarroja y bandas de música 
de la localidad que dirige don Dámaso García Morales y la 
Parroquial de Valencia; por la noche, serenata en la Plaza de 
la Iglesia y disparo de fuegos variados.
Día 9.- Fiesta a la Preciosísima Sangre del Señor. Al amane-
cer, volteo, diana y disparo de tracas; a las nueve, “tertia” so-
lemne y misa, en la que oficiará el señor cura párroco doctor 
don Valeriano Costa Pérez, y predicará un señor Canónigo 
de la Metropolitana de Valencia, siendo interpretada por la 
orquesta, de la que formará parte el tenor don Salvador Ale-
jos, una partitura de Giner.
Terminada la función habrá disparo de bolas y de una traca 
que arrojará dulces y peladillas por la carrera de la procesión.
A las cinco de la tarde gran concierto musical en la Plaza de 
la Iglesia; después entrà de la murta en artística cabalgata; 
a las diez de la noche saldrá la procesión, que recorrerá las 
principales calles de la población, que estarán profusamente 
iluminadas con potentes focos eléctricos.
A las doce de la noche gran castillo de fuegos artificiales.
Día 10.- Por la mañana misa y sermón, y por la tarde cucañas 
y otras diversiones.
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Sábado, 27 de junio de 1925 Núm. 4.824

REGIÓN
PICAÑA
Primera Comunión
El 21 de los corrientes, día de su santo, recibió por primera 
vez el pan eucarístico en la iglesia de este pueblo, el niño Luis 
Soda Franco, hijo de nuestro suscritor y querido amigo don 
Luis, distinguido notario de Canals.
Volteos de campanas anunciaron tan simpática fiesta.
La esbelta imagen de San Luis Gonzaga destacábase entre 
profusión de luces, flores y plantas y las armonías de la misa 
que se cantó, amenizada por los acordes del órgano, y sin-
gularmente la oportuna y grandilocuente plática del señor 
Cura, emocionaron al numeroso concurso.
La banda municipal acompañó a la comitiva hasta su domici-
lio, dejando oír inspirados pasodobles, e infinidad de vecinos 
se agruparon en las calles y plazas del trayecto, ávidos de pre-
senciar el religioso cortejo.
A continuación se sirvió espléndido “lunch”, sobremanera 
concurrido, y durante el resto del día y bien entrada la no-
che, no cesaron de recibirse visitas de felicitación, asistiendo 
casi todo el pueblo, que fue obsequiado con dulces y licores.
Nuestra sincera enhorabuena al niño, a sus padres y demás 
familia, especialmente a su tía doña Victoria, celosa maestra 
nacional de la población y alma de esta fiesta.
El corresponsal.
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Domingo, 5 de julio de 1925 Núm. 4.831

REGIÓN
PICAÑA
Programa de fiestas
Día 7 de Julio. Al amanecer y al mediodía, volteo general de 
campanas y disparo de tracas. Por la tarde, reparto de cera y 
banderas; al anochecer, pasacalle por los dulzaineros de Cata-
rroja y por la banda de música de Picaña, que dirige el inteli-
gente maestro don Dámaso García. Por la noche, serenata en 
la plaza de la Iglesia y bailes populares.
Día 8. Al amanecer, volteo general de campanas, disparo de 
tracas y diana por los dulzaineros y banda de música. A las 
nueve Tercia solemne, y a continuación se cantará por nu-
trida orquesta la inspirada misa en “si bemol”, del maestro 
Giner, en la que tomará parte el afamado tenor don Salvador 
Alejos, oficiando de preste el señor cura párroco don Valeria-
no Costa Pérez. El panegírico estará a cargo del muy ilustre 
señor doctor don Pedro Tomás Montañana, canónigo lecto-
ral de la Metropolitana de Valencia.
Terminada la misa, disparo de petardos y una gran traca que 
recorrerá las calles de la carrera de la procesión. A las cinco de 
la tarde concierto musical en la plaza de la Iglesia por la ban-
da de Picaña y la del Patronato de Torrente, y terminado éste 
la entrà de la murta. A las diez de la noche saldrá de la iglesia 
la procesión, que recorrerá las principales calles del pueblo, 
que se hallarán profusamente iluminadas con potentes fo-
cos eléctricos de la Sociedad Anónima Cooperativa Popular 
Eléctrica.
Durante la carrera se quemarán por los vecinos numero-
sas luces de bengala y fuegos artificiales, y al entrar en la 
iglesia se disparará una gran traca en colores, que finará 
en la torre. A las doce de la noche disparo de un artístico 
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castillo de fuegos artificiales, confeccionado por afamado 
pirotécnico.
Día 9.- Por la mañana misa y sermón, por la tarde cucañas y 
otras diversiones, y por la noche proyecciones cinematográ-
ficas en la plaza de la Iglesia, y como final, disparo de una 
bonita traca.
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Miércoles, 23 de septiembre de 1925 Núm. 4.898

SOLEMNE VIGILIA EN PICAÑA*
En la noche del sábado próximo, 26 de septiembre, celebrará 
la sección adoradora de Picaña solemne vigilia extraordina-
ria, con motivo de la reconstrucción de la sección y bendi-
ción de una preciosa bandera.
El presidente, don Vicente Bernat, en nombre de todos sus 
consocios invita a todos los adoradores del Arzobispado de 
Valencia para que tomen parte en ese homenaje de adoración 
a Jesús Sacramentado.
De la estación del camino de Jesús saldrán trenes a las 6’10 y 
7’20 de la tarde de dicho día.

*  Esta noticia se repite también el día 24 de septiembre de 
1925.
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Domingo, 4 de julio de 1926 Núm. 5.139

REGIÓN
PICAÑA
En esta población se celebrarán en el presente año, con la 
acostumbrada solemnidad, las fiestas de la Preciosísima San-
gre del Señor.
El martes 6 habrá volteos de campanas, la tradicional plega, 
cabalgata, reparto de cera y banderas; al anochecer, pasacalle 
por las músicas de Picasent y de Picaña; por la noche, con-
cierto, y al terminar, disparo de una traca.
El 7, volteos de campanas al amanecer y diana; a las diez, 
misa solemne, que celebrará el señor cura párroco don Va-
leriano Costa y Pérez, sermón por don Vicente Soto, can-
tándose por nutrida orquesta y escogido coro la partitura de 
Santa Cecilia de Gounod, y al terminar, disparo de una traca.
Por la tarde, a las cinco, concierto musical, entrà de la murta 
y cabalgata; a las diez de la noche, procesión, y a las doce, 
castillo de fuegos artificiales.
El día 8, misa solemne con sermón; por la tarde, cucañas, pa-
sacalles, bailes populares y traca; y el 9, por la noche, verbena, 
y al final, disparo de una traca.
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Martes, 24 de agosto de 1926 Núm. 5.181

LA LEGIÓN CATÓLICA
EN PICAÑA
Preparados los trabajos de organización por los entusiastas 
legionarios de Torrente, en la mañana del pasado domingo 
fue una numerosa comisión de éstos, con algunos elementos 
de Valencia, a esta simpática población.
En la Casa Abadía, y presidiendo el reverendo señor cura 
don Valeriano Costa, por uno de los expedicionarios fueron 
explicados los fines de la Legión. Dice: “Hermandad, con-
vencimiento, confesar a Cristo sin titubeos para merecer su 
premio de vida eterna; formar los eslabones de la gran familia 
católica nacional, base de la internacional.
El que no está en todo con Cristo, contra Él está, pues tér-
minos medios nunca fueron convincentes. Actuación eficaz, 
inculcando las divinas doctrinas y combatiendo con tesón las 
malas costumbres y la reprobable blasfemia”.

A continuación procedióse a la formación del destacamento 
local, quedando como delegado el doctor don Jesús Herrero; 
secretario, don Ismael Martí, y subdelegado de grupos auxi-
liares don Vicente Tarazona.
El reverendo señor cura alentó a los reunidos a la actuación. 
“Soy legionario -dijo- convencido y práctico, y este camino 
debéis seguir”.
Del entusiasmo con que se ha acogido la formación y sus 
valiosos elementos componentes déjase ver será uno de los 
buenos destacamentos de la región valenciana.
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Miércoles, 27 de octubre de 1926 Núm. 5.236

REGIÓN
PICAÑA
El sábado tuvo lugar, en la Casa Ayuntamiento, una reunión 
para constituir la Cooperativa de Casas baratas.
Invitados por el señor Coadjutor de la parroquia de San Pe-
dro de Valencia, don Vicente Serrador, vinieron don Francis-
co Barrachina, diputado provincial, y don Félix Blanch, con-
cejal del Ayuntamiento de Valencia, para dar una conferencia 
sobre este asunto.
Después de la presentación de los oradores, hecha por el se-
ñor alcalde don Enrique Babiera, habló el señor Barrachina, 
explicando primeramente la ley de 10 de octubre de 1924, 
de Casas Baratas, que supone la gran dificultad que tienen 
los obreros para procurarse vivienda propia, por el encareci-
miento de la vida, salarios, material de edificación, etc. Ha-
bló también del decreto en que el Estado obliga a los Ayun-
tamientos a fijar la “zona de viviendas”, con lo cual se evita 
la especulación injusta sobre solares. El Estado -dice- ofrece 
al trabajador grandes ventajas para procurarse casa; de una 
prima del 20 por 100, y una vez edificado presta el dinero 
necesario para pagar la casa y el trabajador poco a poco irá 
amortizando, con el ahorro de su vida laboriosa y honrada, 
este capital. Terminó diciendo que lo primero que procedía 
era constituir la Cooperativa, para tener personalidad jurídi-
ca y obtener los beneficios de la ley.
El señor Blanch habló del dinero para la construcción de las 
casas baratas, manera de adquirirlo y emplearlo. Agradece 
que esta reunión haya sido en la Casa Ayuntamiento, con 
lo cual se demuestra que quiere esta Corporación hacer obra 
social, y entre ellas ésta tan conveniente de las casas baratas.
El beneficio de la ley -dice- es para el trabajador, cuyo 70 por 
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100 de ingresos proceda del salario, pero no es para el rico. 
Dice que además se necesita que sean cabezas de familia los 
que han de disfrutar de sus beneficios. Explica las ventajas de 
la ley, por estar exentas las casas baratas de toda contribución 
y arbitrios durante 50 años. Dice que esta ley es muy social y 
cristiana, pues favorece al pobre, humilde, trabajador y padre 
de numerosa familia.

El capital que ha de costar la casa -dice- pues ser hasta cinco 
veces como los ingresos de esa familia. 
Recuerda que hay bancos para facilitar el dinero hasta que el 
Estado da el dinero.
Explica cómo el trabajador, pagando un modesto alquiler 
puede llegar a ser propietario de la casa.
Fueron muy aplaudidos los oradores.
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Martes, 12 de julio de 1927 Núm. 5.456

REGIÓN
PICAÑA
Programa de los festejos en honor de la Preciosísima Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo en los días 12, 13, y 14 del pre-
sente mes:
Día 12.- Al amanecer, volteo general y tracas. A las ocho, tra-
ca, señal de salida de la plega, precedida de cabalgata, reparto 
de cera y banderas a los vecinos. Al anochecer, pasacalle por 
la Unión Musical del Patronato de Torrente. Por la noche, 
a las once, concierto por las bandas y dulzaineros, y al final 
traca en colores.
Día 13.- Al amanecer, volteo, tracas, diana y pasacalle. A las 
diez, misa, oficiando don Salvador Mateu, capellán de la Mi-
sericordia, y se cantará la misa a orquesta, en la que tomará 
parte el tenor, hijo de esta población, don Salvador Alejos 
y otros artistas. Durante la misa se cantarán por el señor 
Alejos motetes del maestro Giner. Predicará don Fernando 
González, coadjutor de San Juan del la Ribera. A la salida de 
misa, disparo de tracas, morteretes y engraellat. Por la tarde, 
concierto y entrà de la murta, con cabalgata. A las nueve, 
procesión. Durante la carrera se quemarán por los vecinos 
numerosas luces de bengala y fuegos artificiales, y al entrar 
en la iglesia se disparará una traca en colores. A las doce de la 
noche, ramillete de fuegos artificiales.
Día 14.- Por la mañana, misa y sermón. A las cinco de la 
tarde, cabalgata, cucañas, batalla de serpentinas y confetis, y 
carreras pedestres, y al terminar, pasacalle, concierto y traca 
de colores.



88

Miércoles, 2 de noviembre de 1927 Núm. 5.553

DEPORTES
CAMPO DE ALGIRÓS
[...] C. D. Picaña, 8; Viela del Grao, 2.- El domingo por 
la mañana, a las once, tuvo lugar un interesante encuentro 
entre el Viela, del Grao, y el potente once del C. D. Picaña, 
en el campo de Algirós.
En la primera parte, el Picaña demostró poseer más técni-
ca en el juego. A los pocos minutos, el extremo derecha, de 
fulminante schoot, logra batir la puerta de Boro. No tarda el 
Viela en marcar, por mediación del extremo derecha. A los 
pocos momentos, el Picaña se encorajina y logra deshacer el 
empate por mediación del delantero centro Queralt. El Viela 
se anima y no tarde en empatar al tirar un penal.
Faltan pocos minutos para terminar la segunda parte [sic], 
cuando, en un corner, el Viela es castigado con la máxima 
pena. Martí se encarga de deshacer el empate. 
En la segunda parte el Picaña se hace dueño del campo, y ya 
no hay enemigo, logrando marcar dos goals Albert; Queralt, 
uno; Moreno, uno; Rafael, uno. Y con el resultado de ocho 
a dos termina el partido, con un dominio arrollador del Pi-
caña.
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Martes, 8 de noviembre de 1927 Núm. 5.558

DEPORTES
C. D. Masanasa, 3; C. D. Picaña, 3
El domingo tuvo lugar en el vecino pueblo de Masanasa un 
interesante encuentro entre el C. D. Picaña y el propietario 
del campo.
En la primera parte el Picaña jugó bien, demostrando estar 
muy entrenado y en plena forma; el primero en marcar es el 
Picaña al rematar un flojo despeje del pórtico; el segundo es 
obra del interior derecha al burlar a la defensa.
En la segunda parte el Europa se anima en una jugada per-
sonal del interior izquierda; Muñoz, del Europa, entrega al 
interior derecha y logro batir la puerta del Picaña, y pocos 
minutos después logra empatar por el delantero centro. En 
una arrancada del extremo derecha y cañonazo logra desha-
cer el empate; a partir de este goal, el Picaña se anima y de-
muestra poseer más juego, y viene el empate por mediación 
del interior derecha Rafael.
La alineación del Picaña es la siguiente: Morales, Capella, 
Navarrete, Albiol, Pascual, Martí, Andrés, Rafael, Queralt, 
Albert y Muñoz.
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Sábado, 4 de febrero de 1928 Núm. 5.633

REGIÓN
PICAÑA
Bendición del nuevo órgano. -concierto sacro-musi-
cal por la capilla de la catedral y la schola cantorum 
de torrente
El día 2, Purificación de la Virgen, a las cinco y media de la 
tarde se bendijo el nuevo órgano de la iglesia parroquial de 
Picaña, construido por la muy acreditada casa de don Pedro 
Palop, que tan alto ha colocado en el arte y la industria su 
renombre.
Después de la bendición, en que ofició el señor cura párroco, 
cantó todo el pueblo la Salve gregoriana y la “Presó del Ta-
bernacle”, de Romeu.
Cantó después un motete del maestro Soler el notable tenor, 
hijo de este pueblo, Salvador Alejos, que lo hizo con mucho 
gusto.
Después actuó la capilla de la Catedral y la Schola Cantorum 
de Torrente, dirigida por el maestro de capilla de la Catedral 
don Eduardo Soler, cantó buen repertorio de música orgáni-
ca, polifónica y popular.
El organista de la Catedral don Juan Belda dio una conferen-
cia popular, en la que explicó lo que es el instrumento litúr-
gico por excelencia, el órgano, y glosó los diversos números 
del concierto.
Asistieron el Ayuntamiento, juez, Junta de Fábrica, señores 
médico y maestro y la señora maestra. El templo y la plaza 
estaban rebosantes de público, como nunca se había visto.
Merece felicitaciones el pueblo, que ha contribuido con sus 
autoridades a adquirir este nuevo órgano y celebrar esta grata 
fiesta.
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Sábado, 5 de mayo de 1928 Núm. 5.706

DEPORTES
Balompié

Sueca, 0; C.D. Picaña, 2
El domingo, día 29, tuvo lugar este interesante encuentro 
entre los equipos arriba indicados.
En la primera parte se jugó a un fuerte tren, viéndose la su-
perioridad del Picaña, que a los quince minutos consiguió 
dos goals, obra del interior izquierda Fabra y del delantero 
centro Puig.
En la segunda parte, el Sueca se animó por los del pueblo, 
que esperaban que metieran el de honor; pero la defensa del 
Picaña estuvo enorme y lo rechazó todo; en esta parte no se 
marcó ningún goal por la enorme actuación del puerta del 
Sueca y del Picaña.
El árbitro estuvo imparcial.
El equipo del Picaña se formó en la forma siguiente: Mo-
rales, Navarrete, Brotons, Andrés, Martí, Pascual, Queralt, 
Ramón, Puig, Fabra y Llago.
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Martes, 8 de mayo de 1928 Núm. 5.708

U. D. CABAÑAL, 2; PICAÑA, 1
Poniendo gran entusiasmo uno y otro equipo durante el par-
tido, terminó éste con la victoria del U.D. Cabañal por 2-1.



93

Martes, 10 de julio de 1928 Núm. 5.762

REGIÓN
PICAÑA
Programa de las fiestas que en honor de la Preciosísima San-
gre del Señor se celebrarán los días 10, 11 y 12.
Día 10.-Al anochecer, pasacalle por las bandas Unión Musi-
cal, de Picaña, y del Patronato, de Torrente.
A las once, concierto por las dos mencionadas bandas, y al 
final, una traca de colores.
Día 11.- a las siete, diana por las dos bandas.
A las diez, misa solemne, que celebrará el muy ilustre señor 
don Vicente Ripollés, canónigo de Valencia. Predicará el muy 
ilustre señor doctor don Vicente Mas, canónigo. Se cantará 
a gran orquesta la “primera pontificales”, de Perosi, dirigida 
por el maestro de la catedral don Eduardo Soler, tomando 
parte el tenor de ésta don Salvador Alejos.
A las doce se dispararán 4.000 “tronadors”.
A las cinco, concierto en la plaza de la Iglesia, y a continua-
ción cabalgata.
A las nueve, procesión solemne.
A las doce, disparo de un hermoso castillo de fuegos artifi-
ciales.
Día 12.- A las nueve misa y sermón a intención de la Socie-
dad del Motor de la Preciosísima Sangre.
A las cinco de la tarde, concierto por la banda de ésta.
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Domingo, 15 julio de 1928 Núm. 5.767

REGIÓN
PICAÑA
Fiestas de la Preciosísima Sangre del Señor
El día 11 se celebró solemnísima fiesta a la Preciosísima San-
gre del Señor, devoción tan arraigada en este pueblo y esta-
blecida desde los tiempos del Beato Juan de Ribera.
En la misa solemne fue el celebrante el muy ilustre señor doc-
tor don Vicente Ripollés, canónigo de Valencia. El sermón 
estuvo a cargo del muy ilustre señor doctor don Vicente Más, 
canónigo también de la misma Catedral, quien con gran elo-
cuencia enardeció los corazones.
Se cantó la misa “Primera Pontificalis”, de Perosi, a órgano 
e instrumentos de cuerda. Pulsó el órgano el organista de 
la Catedral don Juan Belda, y la dirigió don Eduardo Soler, 
maestro de capilla de la misma.
A grandes coros se cantó la partitura de Perosi, cuya interpre-
tación gustó muchísimo a los fieles que llenaban el templo.
Ya es hora que nos demos cuenta de las sabias disposiciones 
y mandatos de la iglesia sobre música religiosa y desterre-
mos del templo esa música profana y teatral, reprobada por 
la iglesia.
Plácemes merecen el Ayuntamiento y clavarios por la organi-
zación de esta solemnidad.
Los cantores eran la mayor parte de Picaña, que se han sacri-
ficado con mucho entusiasmo ensayando, lo cual prueba que 
cuando se quiere de veras, aun en los pueblos pequeños, pue-
den formarse agrupaciones que interpreten música religiosa, 
que da más solemnidad a las funciones.
En la misma llenó muy bien su cometido la orquesta y sobre 
todo el nuevo órgano expresivo.
La enhorabuena a todos los organizadores de esta solemnidad.
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Miércoles, 15 de agosto de 1928 Núm. 5.794

REGIÓN
PICAÑA
Solemnísimos prometen ser los cultos que en honor de la 
Asunción gloriosa de Nuestra Señora a los cielos se celebra-
rán, a juzgar por el fervor y entusiasmo de las distinguidas y 
piadosas clavariesas. 
Empezaron ayer, con volteo de campanas, disparo de bolas, 
carcasas y pasacalles.
El día 15, al anochecer, diana, dispará y volteos; a las ocho, 
misa de comunión con fervorines y motetes; a las diez, misa 
cantada a gran orquesta, en la que tomarán parte músicos y 
cantores de Valencia; la cátedra del Espíritu Santo será ocu-
pada por el eminente orador sagrado muy ilustre señor doc-
tor Romualdo Vidal; al terminar traca. Por la tarde, concierto 
y otros festejos. Al anochecer, procesión, que hará el recorri-
do de costumbre, presidida por las dignas clavariesas, y por 
la noche, serenata y disparo de un bonito castillo de fuegos 
artificiales.
El Corresponsal.
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Martes, 4 de septiembre de 1928 Núm. 5.811

LOS PROPAGANDAS DE  
LA UNIÓN PATRIÓTICA
[...] EN PICAÑA
De Paiporta pasaron los propagandistas de la Unión Patrió-
tica a Picaña.
Desde el balcón de la Casa Ayuntamiento habló de nuevo el 
señor marqués de Sotelo, que declinó en el marqués de Este-
lla el homenaje que se le tributaba. Refirióse a los viejos polí-
ticos y dijo que hay que tener abierto el corazón para perdo-
nar; pero viva también la memoria para no olvidar sus yerros, 
que deben servir a todos de escarmiento. Terminó invitando 
a todos a sumarse a la manifestación del 13 de septiembre.
Los excursionistas fueron obsequiados con un lunch.
El Ayuntamiento, somatén y juventud salieron a despedirles 
con la banda de música.
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Jueves, 10 de enero de 1929 Núm. 5.919

PICAÑA
Cooperativa de casas baratas
En el transcurso de dos años ha velado constantemente por 
el interés de sus asociados, contribuyendo con ello al engran-
decimiento de esta población, y se enorgullece al verse hoy 
favorecida con la real orden concediéndole la calificación 
condicional para la construcción de las 29 casas que proyecta 
construir, y que próximamente se celebrará el concurso para 
la adjudicación de las obras.
Y como tan noble y desinteresadamente se celebrará el con-
curso para la adjutamiento, [sic] cooperando siempre efi-
cazmente al desarrollo y pronta realización de una obra, 
que pone de relieve la cultura y civilización de que goza un 
pueblo labrador, que con la constancia y el ahorro procura 
adquirir un modesto hogar donde tenga cobijo una familia, 
por ser un problema el que más afecta y mayores dificultades 
ofrece el de la vivienda, no puede menos esta Cooperativa 
de mostrarse agradecida a todos y cada uno de los que tan 
generosamente han aportado su grano de arena, tendiendo a 
engrandecer nuestra obra, y en particular a esa corporación 
municipal, que con tanta rectitud y justicia procede, y que 
su lema es el engrandecimiento y progreso de esta población.
Joaquín Alós.
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Sábado, 8 de junio de 1929 Núm. 6.044

INFORMACIÓN DEPORTIVA
Balompié

REMITIDO Y RETO
Señor director de Diario de Valencia.
Muy señor mío y de mi más distinguida consideración: Agra-
decería de su infinita bondad insertase en el periódico de su 
digna dirección el siguiente remitido-reto, por lo que le que-
darán sumamente agradecidos jugadores y directiva del C. 
D. Picaña.
Gracias anticipadas, y usted sabe puede mandar a este suyo 
afectísimo seguro servidor q. e. s. m., -Ángel Martí, del Pi-
caña C. D.
“Con gran sorpresa veo en la prensa y en la sección de De-
portes, que publican el resultado del final de campeonato de 
fútbol de terceras categorías.
En dichas reseñas impera el criterio de que el Norte F. C., en 
la segunda fase del partido, fue el único equipo que existió en 
el campo, por su fútbol pletórico de brillantez y entusiasmo.
Nosotros, que jamás alardeamos de nada, solo podremos de-
cirles que así como en la primera parte fue un modelo de 
pases-filigranas-combinaciones, en fin, una técnica mucho 
más fina que ellos, por parte de Picaña C. D. El Norte F. C. 
tuvo que recurrir al juego sucio y violento, como lo demues-
tra el hecho de que el jugador Izquierdo, del Picaña C. D., 
en ocasión de quitarle el balón a Vilanova, del Norte F. C., y 
antes de levantarse, fuese agredido por éste, propinándole tal 
patadón en la rodilla, que tuvo que ser retirado a su domicilio 
(continuando todavía en cama). A todo esto, el árbitro ni 
amonestó ni expulsó a este jugador, y el señor Vilanova aún 
tuvo la desfachatez de decir: “Ya tenemos uno menos; a ver 
si así podemos ganar” (Esto es la técnica del Norte, F. C.).
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En la segunda parte, el Picaña tuvo que alinearse con diez 
jugadores, y uno de ellos, el defensa izquierda, lesionado en la 
mejilla derecha, y que fue asistido en el botiquín del campo.
Como se desprende, el Picaña, con solo diez jugadores y le-
sionados, no podía resistir el juego sucio que empleó el Norte 
para ganar el campeonato, fuese por fútbol o por lo que fuese.
Por todo lo expuesto anteriormente, el C. D. Picaña reta al 
Norte F. C. para jugar tres partidos en este mismo mes, en el 
campo de Mestalla, para que la afición entera pueda juzgar 
el juego de los dos rivales y demostrar sus técnicas, y quedará 
demostrado el valer de cada uno de ellos.
¿Llegarán estos partidos? El Norte F. C. tiene la palabra.
Valencia, 6 de junio de 1929.
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Jueves, 13 de junio de 1929 Núm. 6.048

INFORMACIÓN DE DEPORTES

CONTESTANDO A UN REMITIDO 
Y A UN RETO
NOSOTROS, LOS CLUBS MODESTOS Y  
LOS REMITIDOS
Como algo de lo que se refiere a continuación pudiera ser, 
o quererlo, ataque a nosotros, hemos de proclamar una vez 
más, quizás ahora más que nunca, aun siendo difícil, nuestra 
imparcialidad, criterio cerrado y buena fe.
Pueden estar nuestros lectores convencidos -Don Larguero 
lo asegura sobre la cabeza de un amigo suyo- que ni sabemos 
quien compone el C. D. Picaña, ni quiénes son los integran-
tes del Norte F. C.
Es decir, lo sabemos, porque, como son buenos chicos, al 
preguntarles en el descanso de un encuentro que equipiers 
figuran en sus líneas, responden con una amabilidad y deli-
cadeza que les honra.
Ahora que, de ello a tener pasión por ninguno de ellos, media 
un abismo.
Todos los equipos modestos nos merecen el respeto y simpa-
tía que nos ofrecieron los hoy “ases”, a los que, siendo chi-
quillos, hemos ayudado con todas nuestras fuerzas; de modo 
que todos, todos, tendrán en nosotros, cuando a nosotros 
lleguen, un pañuelito de lágrimas, y digo pañuelito, para in-
citarles a que concisen un poco más sus remitidos, pues el 
que nos envía el Norte F. C. en contestación a otro de Picaña 
que (¡por nuestra desgracia!) publicamos, peca de extenso.
Quedamos, pues, en que los clubs modestos, nosotros y los 
remitidos, no somos incompatibles, pero en que una línea 
consta de X letras, una columna de X líneas y un periódico, 
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en fin, de un determinado número de páginas, y el dejar de 
publicar un remitido de un club no creemos produjera un 
grave conflicto de orden público. Don Larguero.

CONTESTANDO A UN REMITIDO
Pocas palabras para contestar a un escrito publicado por el C. 
D. Picaña en contra del Norte F. C.
En la reseña del partido final de campeonato se ensalzaba el 
Picaña en la primera parte, y luego al Norte, en la segunda. 
¿Es eso cierto? Repasen dicha información, señores, del C. 
D. Picaña.
Pues bien; en el mencionado remitido se ataca al Norte F. C. 
de una manera poco correcta y respetuosa, añadiendo inexac-
titudes que es necesario desvirtuar.
Hagamos constar primero que perdió aquel partido, y con 
él el campeonato, el C. D. Picaña. Ante este hecho se atisba 
claramente el lógico pataleo a que da lugar tal derrota.
Que el Norte F. C. ganó al C. D. Picaña en buena lid, no hay 
quien lo discuta. Eso del juego sucio y violento es un ardid 
ya muy manido, que sólo puede ocurrírsele al que escribe, 
“modelo de pases-filigranas-combinaciones”, cuando habla 
de la actuación de Picaña. Si un jugador de este club cayó 
lesionado, el Norte F. C. es el primero en lamentarlo, y lo 
prueba el hecho de que en favor de dicho jugador celebrará 
en su campo un partido benéfico hoy jueves, a las seis y me-
dia de la tarde, entre una selección y el Colo Colo. Este acto 
tan humanitario no se le ha ocurrido aún al C. D. Picaña, ¡y 
eso que se trata de un jugador suyo!
La deportividad y nobleza del Norte la demuestran el hecho 
de que todos los clubs de la tercera categoría (excepto el Pica-
ña, naturalmente) van a dedicarle un homenaje, como mues-
tra de admiración y simpatía por haber resultado campeón de 
una manera clara y legítima. Estos mismos clubs, y por igual 
motivo, celebrarán un banquete el día 23 del actual.
Además, publicado está también el historial deportivo del 
Norte F. C., que no se atreverá a desmedir el Picaña.
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Citaremos también el hecho de que durante todo el cam-
peonato no ha tenido el menor incidente ni se ha presenta-
do contra él protesta alguna en la Federación. ¿Dónde está, 
pues, el juego sucio y violento?
Aún hay más. El C. D. Liria, que ha jugado cuatro partidos 
con el Norte F. C., correspondiendo con su reconocida ca-
ballerosidad y deportivismo al comportamiento de éste, le 
ha contratado para el día 29, organizado en su honor una 
verbena.
Podríamos aportar muchos más datos, en defensa nuestra; 
pero por lo que queda escrito, la afición se habrá dado ya 
cuenta de quién es el C. D. Picaña y quiénes somos nosotros.
En cuanto al reto que nos lanza el Picaña, queda desde luego 
aceptado en principio. El Norte F. C. no rehuye jamás en-
contrarse en el terreno de juego con ningún equipo, sea de 
la categoría que fuere, como lo tiene demostrado cumplida-
mente. Ahora bien; sólo aceptamos un partido, porque en-
tendemos que para muestra basta un botón. Además hemos 
de atender a nuestros compromisos, y comprenderá el C. D. 
Picaña que retarnos con la exigencia de tres partidos, dentro 
de este mismo mes precisamente, y precisamente también en 
Mestalla, nos parece, más que reto, un abuso. Piense el C. D. 
Picaña que si cada partido que pierde ha de retar tres veces 
al club vencedor, no vale la pena a ese precio salir victorioso. 
Aviados estaríamos las Clubs... y los periódicos.
Nosotros proponemos al C. D. Picaña jugar un partido amis-
toso en el campo del Levante, y la recaudación que se obten-
ga la destinaremos al jugador Pascual, que se encuentra en 
Melilla cumpliendo sus deberes militares. ¿Hace?
Firmado por el Norte F. C.- el presidente, S. Soto.
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Viernes, 21 de junio de 1929 Núm. 6.055

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
Bendición de un nuevo sagrario
El día 16 del actual se celebró en ésta la bendición de un 
nuevo sagrario construido por el orfebre de Valencia don José 
Vilaplana, quien ha lucido su habilidad artística en esta obra. 
Es de estilo renacimiento, de metal dorado, y forma un tem-
plete con cúpula y sobre ésta una corona real. En la puerta, 
la imagen del Corazón de Jesús con el cáliz de la cena y la 
forma, y una reja de oro sobre la imagen para significar que 
Jesús es prisionero de amor en el sagrario y saca una mano 
entre la reja, en que pide como un pobre limosna de amor. 
Mide el sagrario de alto un metro y veinticinco centímetros, 
por setenta y cinco de base y lados.
En la fiesta se cantó la misa “Fons bonitatis” por el pueblo; 
hubo comunión general, sermón por el doctor don Salvador 
Dasí, cura que fue de ésta, y celebró la misa don Juan San-
martín, antiguo cura también de ésta. Hay para el sagrario 
conopeos de seda de todos los colores litúrgicos.
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Sábado, 22 de junio de 1929 Núm. 6.056

LOS DEPORTES
Balompié

Tercero R. Gimnástico, 1; Picaña, 0.- 
Existían grandes deseos de ver jugar a estos dos equipos, por 
la igualdad de fuerzas y características de técnica, por lo que 
el graderío de Vallejo vióse concurrido.
El partido defraudó, porque los peques realistas equivocaron 
el juego, ya que menores en estatura, llevaron el balón por 
alto y así se estrellaron en los momentos decisivos.
Por lo que ocurrió ayer hace falta desinfectar las puertas del 
campo de juego, porque balón que tiran a ellas los realistas, 
balón que detienen los postes o larguero.
Hubo sus cosas buenas, pero no abundaron las que se espera-
ban, por lo que el público no se divirtió.
Faltando veinte minutos para finalizar, ordenaron los ataques 
los azulgranas y prontamente consiguieron resultado, apun-
tándose un goal a su favor.
El Picaña, por si había sido o no obsay, discutió al árbitro la 
decisión, y finalmente se retiró del campo. Creemos que por 
ignorancia y sobra de nervios tomaron tan injusta determi-
nación, pero no olviden que ante un público que paga no 
puede obrarse así y la repetición de ello pudiera costarles una 
sanción gubernativa, aparte de la federativa.
No hablemos más de esto, y deseamos que por el buen nom-
bre del deporte no se repita, y más no existiendo obsay ni falta 
alguna.
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Domingo, 7 de julio de 1929 Núm. 6.069

PICAÑA
Programa de los festejos en honor de la Preciosísima Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, durante los días 8 al 12 del pre-
sente mes:
Día 8.- Al amanecer, volteo de campanas y disparo de petar-
dos, para anunciar al vecindario la proximidad de las fiestas. 
A las nueve, reparto de cera y banderas, con asistencia del 
dulzainero, y a las doce, volteo de campanas y disparo de 
petardos.
Día 9.- Al amanecer, volteo de campanas y disparo de pe-
tardos. A las ocho de la mañana, disparo de una traca, como 
señal de salida de la tradicional plega, precedida de gran ca-
balgata, al estilo del país. A las doce, volteo de campanas y 
disparo de petardos. A las veinte horas, entrada de la men-
cionada plega, acompañada de los afamados cantadores Chi-
co del Camino Viejo de Torrente, Chiquet de Benaguacil y 
Chiquet de Paterna, y banda del Centro Unión Musical de 
esta localidad. Al anochecer, pasacalle por los dulzaineros y 
la banda del Ateneo Musical de Torrente. Por la noche, a las 
once, concierto musical por las bandas, terminando el acto 
con coplas por los cantadores.
Día 10.- Al amanecer, volteo de campanas y disparo de tra-
cas. A las ocho, pasacalle por la banda de esta localidad. A las 
diez se celebrará solemne misa, oficiando de preste el señor 
cura párroco don Valeriano Costa, y se cantará la misa por 
nutrida orquesta, en la que tomará parte el afamado tenor 
don Salvador Alejos, de esta población. La sagrada cátedra 
estará a cargo del reverendo padre Roberto Redal, O.P.
Al terminar la misa, disparo de 1.000 petardos y una gran 
traca. A las cinco de la tarde, concierto musical por la banda 
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de Torrente. A las siete de la tarde, gran cabalgata, compuesta 
por veinte grupas, seis carros engalanados y diez carruajes, 
acompañada de la corporación municipal, con una bandera. 
A las diez de la noche saldrá de la iglesia la procesión, que 
recorrerá las principales calles, profusamente iluminadas con 
potentes focos eléctricos. Durante la carrera se quemarán por 
los vecinos numerosas luces de bengala y fuegos artificiales, y 
al entrar en la iglesia, una gran traca de colores, que finará en 
la torre. A las doce, castillo de fuegos artificiales a cargo del 
pirotécnico de Torrente Francisco Miquel.
Día 11.- Al amanecer, volteo de campanas y disparo de pe-
tardos. A las nueve, misa cantada con sermón a cargo del 
señor cura párroco, costeada por los socios del motor de la 
Preciosísima Sangre. Al terminar, una traca, que recorrerá las 
principales calles de la población. A las seis de la tarde, cuca-
ñas con valiosos premios. A las siete, pasacalle de la banda. 
A las once de la noche, bailes populares organizados por el 
maestro don Enrique Visent, acompañados por los mismos 
cantadores, y terminará el acto con una gran traca.
Día 12.- A las nueve, solemne misa de comunión con sermón 
a cargo del cura párroco de Paiporta doctor don Manuel Ji-
meno, y al terminar la misa, gran disparo de petardos. Por 
la tarde, gran partido de fútbol y carrera de bicicletas. A las 
siete de la tarde, pasacalle por la banda. A las diez de la noche, 
lucida procesión, y a las doce, una gran traca y una carcasa en 
la explanada del barranco.
El Corresponsal.
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Domingo, 14 de julio de 1929 Núm. 6.075

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
Después de las fiestas
Brillantísima en extremo ha resultado la fiesta que el pasa-
do miércoles celebró esta culta y pintoresca población en 
honor a la Purísima Sangre, en la que el vecindario siente 
una gran fe.
La víspera, día 9, y ante extraordinaria concurrencia de foras-
teros, dieron su anunciado concierto en la plaza de la Iglesia 
las bandas Unión Musical, de Torrente, y la Musical de esta 
población, con arreglo a un escogido programa.
Las obras fueron interpretadas magistralmente, lo que consti-
tuye un nuevo triunfo por la última citada agrupación gracias 
a los inmensos sacrificios llevados a cabo por su inteligente 
director, pudiendo dicha banda codearse en la actualidad con 
las mejores de su clase.
Día 10.- Al amanecer, volteo de campanas, y a continuación 
pasacalle por la banda local. A las diez, misa solemne, con 
orquesta y nutrido coro de voces, en la que ofició el señor 
cura párroco de ésta, ocupando la Sagrada Cátedra un padre 
dominico. Al terminar tan solemnísimo acto, se disparó en 
el barranco el engraellat, en el que había 10.000 morteretes.
Por la tarde, a las ocho, salió la típica enramà de la murta, en 
cabalgata, con la que resultó elegantísima dicha fiesta, y por 
la noche, a las diez, salió la procesión solemnísima, a la que 
se puede decir acudió todo el vecindario y resultó lucidísima, 
por las muchas luces de bengala que se encendieron durante 
ella, por lo que puede decirse resultó el acto más tierno y 
conmovedor de la fiesta.
Se le podría tachar de ingrato al escritor de estas líneas, si 
al retirar la pluma no diese la prueba de afecto y agradeci-
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miento que sienten con él todos los hijos de esta simpática 
población hacia su dignísimo alcalde don Francisco Raga 
Cubells, que con tanto acierto ha sabido contribuir para 
dar realce y brillantez a tan solemne fiesta, consiguiéndo-
lo plenamente, por lo que saludamos, dándole la más cor-
dial y sincera felicitación. También saludamos a los señores 
clavarios, por su buena animación, y por último a toda la 
población en masa, por la cultura que demuestra en actos 
de tanta naturaleza y que mucho honran a la población de 
Picaña.- Un picañense.
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Miércoles, 31 de julio de 1929 Núm. 6.089

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
Fiesta a los Santos Abdón y Senén.- Solemnidad de mú-
sica sagrada
El día 4 de agosto se celebrará en esta población la fiesta a los 
Santos llamados vulgarmente de la Piedra, con sujeción al 
siguiente programa:
Por la mañana, pasacalle. A las diez, misa solemne, que cele-
brará el muy ilustre señor don Vicente Ripollés, canónigo de 
la Catedral. Se cantará la misa “Primera Pontifical”, de Pero-
si, por la capilla de la Catedral y elementos de esta población, 
dirigida por el maestro don Eduardo Soler. La misa se cantará 
como manda el “Motu proprio” de Pío X y la constitución de 
Pío XI, con acompañamiento de órgano y a capilla. Tocará el 
nuevo órgano de esta parroquia el organista de la Catedral, 
don Juan Belda.
El panegírico de los Santos está a cargo del reverendo cura 
párroco de Benifaraig, don Marcelino Fernández. Por la tar-
de, concierto y pasacalle por la banda de música de ésta, y por 
la noche, procesión solemne.
El día 5, por la noche, gran castillo de fuegos artificiales y 
cordà.
Con esta solemnidad se empezará a cumplir lo mandado por 
el señor Arzobispo sobre la música sagrada, y es propósito fir-
mísimo del señor cura párroco y demás elementos cantores, 
que no se permitirá ejecutar en esta parroquia ninguna misa 
que no sea de las recomendadas y aprobadas por la Comisión 
Diocesana de Música Sagrada, y serán desterradas, como in-
dignas del lugar sagrado, como dice Pío X, todas las misas y 
composiciones que la iglesia reprueba.
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Para ello esta parroquia tendrá un organizador de las fun-
ciones, que se presentará a exámenes para obtener el título, 
y obligará a cumplir lo que han mandado el papa y el señor 
arzobispo. Los cantores de ésta merecen el más cumplido 
elogio, porque han formado ya y ensayado un repertorio de 
varias misas y composiciones todas ellas aprobadas.- X
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Martes, 6 de agosto de 1929 Núm. 6.094

DE LA REGIÓN
PICAÑA
Solemnidad de música sagrada en la fiesta de los san-
tos Abdón y Senén
Conforme se publicó en el Diario, se ha celebrado en la fiesta 
de los Santos de la Piedra una solemnidad de música sagrada, 
en que se cumplió lo que manda el “Motu proprio” de Pío X 
y la constitución de Pío XI. Se cantó, según el gradual gre-
goriano, el propio de la misa; se interpretó la grandiosa par-
titura de Perosi “Primera Pontifical”, y al ofertorio, el motete 
polifónico a cuatro voces, de Ett.
No cabía ya mejor cumplimiento de lo que manda la iglesia, 
única e indiscutible autoridad en esta materia.
Los clavarios, muy satisfechos: primero, porque se cumple lo 
que manda la iglesia, y segundo, porque resultó la fiesta muy 
solemne.
Es tanto el éxito de esta fiesta, que se repetirá no una, sino 
cuantas veces sea necesario. Para el 15 de agosto se cantará la 
misa “Hoc est Corpus meum”, de Perosi, y para el 8 de sep-
tiembre se repetirá la “Primera Pontifical”. Los cantores están 
muy contentos al ver que sus esfuerzos en restaurar la música 
en esta parroquia va resultando, para desterrar esa música in-
digna y profanadora del lugar santo, que, en vez de agradar al 
Señor, ofende su majestad y envilece su culto, pues dice Pío 
X: “En vano esperaríamos que para tal fin descienda copiosa 
sobre nosotros la bendición del cielo, si nuestros obsequios 
no subieran al Altísimo en olor de suavidad; antes bien, le 
pusieron en la mano el azote con que el Salvador del mundo 
arrojó del templo a sus indignos profanadores”.
Gracias a Dios, en esta parroquia se han enseñado ya al pue-
blo varias misas de canto gregoriano, y en todas las fiestas de 
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las asociaciones se cantan por el pueblo las grandiosas misas 
gregorianas; pero para las fiestas de clavarios tenemos un re-
pertorio de varias misas de las aprobadas, que canta la peque-
ña capilla de ésta.
Asimismo hay en la iglesia un repertorio parroquial de misas, 
trisagios, motetes, dolores y gozos, libros gregorianos, misales 
para los fieles, devocionarios litúrgicos, pequeños devocio-
narios y libros litúrgicos para los fieles y los 300 niños del 
catecismo, todos éstos en abundancia y gratis.
Ahora mismo preparamos el reparto de premios para los ni-
ños del catecismo, y a cada uno se le entregará un pequeño 
misal en latín y castellano, para que aprendan los cantos li-
túrgicos, que se ensayan todos los domingos del año en que 
se hace catecismo. 
Esto, según dice Pío XI, es también enseñar la Doctrina Cris-
tiana, que muchos no saben. ¡Qué gusto da oír 200 voces 
de niños, junto con los demás fieles, cantando todos los do-
mingos y fiestas las misas gregorianas! En verdad que esto es 
alabar a Dios y tomar parte el pueblo en la liturgia, como 
quiere el papa.
X.
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Jueves, 29 de agosto de 1929 Núm. 6.113

NECROLOGÍA
FRANCISCO RAGA BAVIERA

Ha fallecido en Picaña, después de recibir los santos sacra-
mentos, don Francisco Raga Baviera, persona muy estimada 
por cuantos se honraron con su amistad, pues el finado era 
hombre de honorable proceder y de excelentes prendas per-
sonales.
A la afligidísima familia enviamos el testimonio de nuestro 
sentido pésame.
A los lectores suplicamos una oración en sufragio del alma de 
don Francisco Raga Baviera.
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Martes, 15 de octubre de 1929 Núm. 6.152

DEPORTES
CAMPO DE VALLEJO
Picaña F. C., 4; R. Gimnástico (tercero), 2
También sin un exceso remarcable de público, se celebró el 
partido en el campo del Gimnástico, cuyos “peques” se vie-
ron derrotados por el Picaña.
El encuentro resultó interesante y movido en la mayoría de 
sus fases.
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Domingo, 23 de febrero de 1930 Núm. 6.266

PICAÑA
Velada, silenciosamente, este pueblo, cuyo dinamismo y es-
plendor de otra época parecían acabados, viene labrando en 
demanda de un nuevo y esplendoroso renacer.
Entre las importantes mejoras están: la construcción de las 
aceras, aguas potables, el barrio obrero de casa baratas, en 
marcha el plan de alcantarillado, la Cooperativa Eléctrica 
de Picaña, el puente que enlaza en la carretera de Torren-
te-Valencia, y el magno proyecto de un grupo escolar para 
que remedien la penuria de los locales existentes; y son otras 
tantas las mejoras que, sin agobiar el presupuesto municipal, 
muestran la decidida voluntad que anima a los picañenses de 
incorporarse al ritmo consciente de los pueblos progresivos.
Auroras de paz y renovación, ansias de mejoramiento cultu-
ral y social, alimentan los pechos de los picañenses todos.-
Un picañense.
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Martes, 25 de marzo de 1930 Núm. 6.290

DEPORTES
PICAÑA
C. D. Picaña, 6; Centre Sport, 1
El domingo día 23 se verificó la inauguración del nuevo cam-
po de deportes del club Deportivo Picaña.
Los equipos se alinearon:
C. D. Picaña: Carrasco, Pedro, Oliver, Villanueva, Aparicio, 
Sancho, Pagnés, Alabau, Bonet, Sáez y Beneyto.
Centre Sport: Gabriel, Soriano, García, Roca, Hernández, 
Bonet, Sanchis, Borrufet, Gisbert, Ferrer y Navarro.
Empieza el partido a fuerte tren, viéndose el enorme interés 
por los dos clubs en conseguir la victoria. El primero en mar-
car es el Picaña. Por el delantero centro Bonet, al rematar un 
corner y faltando escasos minutos para terminar la primera 
parte, el Centre consigue el empate por el interior derecha.
En la segunda parte el equipo del Picaña se crece, consiguien-
do marcar cinco goals más, lo que demuestra su gran actua-
ción.
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Sábado, 5 de julio de 1930 Núm. 6.375

PICAÑA
A la Preciosísima Sangre
El Ayuntamiento celebrará solemnes festejos durante los días 
8, 9 y 10 del actual, en honor de la Preciosa Sangre del Señor, 
con arreglo al siguiente programa:
Día 8.- A las siete de la tarde, pasacalle por la banda del Ate-
neo Musical de Torrente.
Día 9.- A las ocho, pasacalle por la banda del Círculo Ins-
tructivo Conservador de esta localidad. A las diez se celebrará 
solemne misa, oficiando de preste el señor cura párroco don 
Valeriano Costa, y se cantará por nutrida capilla y orquesta la 
misa “Segunda Pontifical”, de Perosi, en la que tomará parte 
el tenor, hijo de esta población, don Salvador Alejos. Predica-
rá el muy ilustre señor doctor don Juan Benavent Benavent, 
canónigo de San Bartolomé.
Al terminar la misa, disparo de petardos y una gran tra-
ca. A las cinco de la tarde, concierto musical por la ban-
da de Torrente. A las siete, gran cabalgata, compuesta de 
grupas, carros engalanados y carruajes, acompañada de la 
corporación municipal con bandera. A las diez de la noche 
saldrá de la iglesia la procesión, que recorrerá las princi-
pales calles, profusamente iluminadas con potentes focos 
eléctricos.
Durante la carrera se quemarán por los vecinos numerosas 
luces de bengala y fuegos artificiales, y al entrar en la iglesia, 
una gran traca de colores, que finará en la torre. A las doce, 
castillo de fuegos artificiales.
Día 10.- Al amanecer, volteo de campanas y disparo de petar-
dos. A las nueve, misa cantada, con sermón por el señor cura 
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párroco. Al terminar, una traca, que recorrerá las principales 
calles de la población. A las seis de la tarde, cucañas con va-
liosos premios; a las siete, pasacalle por la banda, y a las nueve 
de la noche, concierto por la banda del Ateneo Musical de 
Torrente; a las doce, una gran traca y una carcasa en la expla-
nada del barranco.
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Miércoles, 16 de julio de 1930 Núm. 6.384

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
Exposición 
Hemos admirado estos días la magnífica exposición escolar 
expuesta por las alumnas de la escuela nacional de niñas que 
dirige la ilustrada maestra doña Victoria Soda Sorita. Destaca 
la sección de labores, que ha culminado en la primorosa labor 
realizada en la confección de cuatro almohadones en forma 
de abanico.
La enhorabuena a la señorita Soda, a la que alentamos para 
que continúe su maravillosa labor pedagógica, y hasta el año 
que viene (Dios mediante), que esperamos superará si cabe, a 
la exposición del presente año. 
Un visitante.
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Sábado, 4 de octubre de 1930 Núm. 6.453

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
Santa Misión
Se ha celebrado en este católico pueblo una misión solemne, 
desde el día 21 al 29 de septiembre.
El día 21, por la tarde, fue la entrada de los padres misioneros 
José Iniesta e Ignacio Corrons, de la Compañía de Jesús.
Desde la iglesia parroquial se formó la procesión, que presi-
dían las autoridades, dirigiéndose a la estación para recibir a 
los padres misioneros.
Casi todo el pueblo se reunió allí. 
Después de saludar a los padres se volvió la procesión a la 
iglesia, cantando las letanías de los santos.
Llegados a ella dirigió el padre Corrons un saludo al pueblo 
y anunció los actos para los días siguientes.
Todas las mañanas había Rosario de la Aurora, misa explica-
da y sermón. Al acto de la noche asistía tanto gentío, que fue 
preciso celebrarlo en la plaza de la Iglesia, en la que se puso 
un altar y un púlpito.
La asistencia era de más de mil doscientas personas.
Ha habido también misión infantil, con su comunión y pro-
cesión, y varias conferencias para mujeres casadas y también 
para las jóvenes.
Hubo dos noches Rosario para hombres sólo, al que asistían 
unos 400, y el sábado por la noche, un sermón para ellos, 
como preparación para confesarse.
El domingo hubo en la misa primera rezada comunión ge-
neral.
A las ocho fue la solemne, cantándose la de Angelis; hubo 
plática y comunión general. Ese día comulgó casi todo el 
pueblo.
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Por la tarde, a las cuatro y media, fue la procesión con el 
Santísimo Sacramento. Después de la cruz parroquial iban 
unos 400 hombres; a continuación, el Santísimo bajo pa-
lio; después las autoridades, y seguido las mujeres; detrás del 
Santísimo iba la banda de música, acompañando el canto del 
himno eucarístico y del trisagio, que se cantaba a dos coros, 
uno formado por los hombres y otro por las mujeres.
A las siete [de la] noche fue el sermón de despedida, en la 
plaza de la Iglesia, canto del trisagio y bendición papal.
El 29, por la mañana, misa de comunión por los difuntos, 
plática y responso.
A las nueve fue la despedida, entre vítores y aplausos, de los 
padres misioneros.
El pueblo de Picaña ha recibido esos días una lluvia de gra-
cias del cielo, que le hará modelo en fe y piedad, y guardará 
perpetuo recuerdo de esta santa misión.
El Corresponsal.
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Miércoles, 21 de enero de 1931 Núm. 6.547

NECROLOGÍA
DOÑA TERESA CUBELLS MATEU

En Picaña, donde residía, ha entregado su alma a Dios la 
bondadosa señora doña Teresa Cubells Mateu, habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Dama de firmes convicciones cristianas, supo inculcarlas en 
su familia a la que educó y crió en el santo temor de Dios, 
dándoles constante ejemplo.
A sus afligidos hijos don Francisco, don José y doña María 
Raga Cubells, hijos políticos don Bautista Sanchis y doña 
Josefina Peris, hermanos don José, don Gaspar y don Ángel, 
nietos, sobrinos y demás familia, damos desde estas colum-
nas el más sentido pésame, rogando a nuestros lectores enco-
mienden a Dios el alma de la finada.



123

Domingo, 21 de junio de 1931 Núm. 6.667

ELECCIONES MUNICIPALES
EN PICAÑA
LA DERECHA REGIONAL VALENCIANA SACA 
TRIUNFALMENTE OTRO DE SUS CANDIDATOS

Ayer se verificó en el vecino pueblo de Picaña la repetición 
de las elecciones municipales, protestadas el día 31 en una de 
las secciones.
Salió triunfante de las urnas el candidato que presentaban 
nuestros queridísimos amigos de aquel pueblo, que es el ve-
cino don Mariano Escrivá Martí, a quien felicitamos por el 
éxito obtenido.
Con este son dos los representantes de Derecha Regional Va-
lenciana en el Ayuntamiento, siendo el otro don Valentín 
Garrigues Almenar.
Esperamos que su actuación municipal habrá de ser aplaudi-
da por todo el vecindario de Picaña.
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Miércoles, 6 de julio de 1932 Núm. 6.992

REGIÓN
PICAÑA
FIESTAS A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE
El día 13 del actual se celebrará en este pueblo la fiesta a su 
patrono la Preciosísima Sangre del Señor.
A la diez de la mañana, tercia solemne a cuatro voces a fa-
vordón. A continuación misa solemne, en la que se cantará 
a gran orquesta la partitura “Stella Maris”, de Griesbacher, 
a cuatro voces. Será interpretada por una capilla de música 
compuesta de veinte voces y catorce instrumentos de orques-
ta y órgano, bajo la dirección del maestro de capilla de la 
Catedral, don Eduardo Soler. Será el celebrante el doctor don 
Salvador Dasí Dasí, cura párroco de Paiporta. Predicará el 
elocuente orador sagrado padre José Santonja.
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Martes, 2 de agosto de 1932 Núm. 7.015

GOBIERNO CIVIL
EN PICAÑA SE CELEBRA UN ENTIERRO CATÓLICO 
AUTORIZADO POR EL GOBERNADOR, A PESAR DE 
LA RESISTENCIA DEL ALCALDE, Y NO OCURRE 
NADA

Pocas noticias tenía ayer el señor Doporto que comunicarnos 
a los periodistas que diariamente acudimos al Temple para 
hacer la cotidiana información.
Tan sólo nos dijo que en el vecino pueblo de Picaña se había 
pedido permiso al alcalde para celebrar un entierro con cruz 
alzada y asistencia del clero parroquial, y que éste lo había 
denegado.
Los interesados acudieron a él, y les dijo que debían haberlo 
solicitado de este Gobierno, bien por teléfono o telegráfica-
mente.
De todas formas -dijo el gobernador-, pedí informes al alcal-
de sobre este asunto, y este señor, lejos de remitirme el infor-
me pedido, me dijo que por segunda vez lo había denegado.
Como esto, en concepto del señor Doporto y en el de cual-
quier persona que tenga sentido común -decimos nosotros-, 
es salirse de sus atribuciones y abrogarse unas funciones que 
están fuera de su jurisdicción, el gobernador civil dio permiso 
para celebrar dicho entierro.
En evitación de que se produjera algún incidente desagra-
dable con este motivo, el gobernador mandó a la citada po-
blación dos escuadrones de guardias de asalto, los cuales, 
afortunadamente, no tuvieron necesidad de actuar, porque 
el entierro se verificó sin entorpecimiento de ningún género.
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NUESTRO BREVE COMENTARIO
Cómo se desprende de este incidente de Picaña, del cual in-
formamos, el gobernador desautoriza con razón a un alcalde 
sectario que se abroga facultades que no tiene, prohibiendo la 
celebración de un entierro católico con cruz alzada.
Parece ser que el señor Doporto señala con bastante fijeza la 
norma de acudir a él “directamente” por telégrafo o teléfono, 
con lo que evitaría la intolerancia inconfesable de tantos al-
caldes que, como el de Picaña, por sí y ante sí ponen trabas y 
fútiles pretextos para el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Justos e imparciales, nosotros no hemos de regatear nues-
tro aplauso para el gobernador en el punto concreto en que 
cumpla con su deber, amparando los derechos que la misma 
Constitución nos concede y el gobierno tolera, dando con su 
asistencia en pleno a entierros católicos una interpretación au-
téntica que el señor Doporto no debe esquivar ni escamotear.
Lo malo es que el señor gobernador como no está en terreno 
y doctrina firmes sobre la materia que nos ocupa, oscila, se 
contradice y en su manera de producirse se hace un verdade-
ro lío. Nos consta que mientras el alcalde de Picaña, en buena 
hora, es desautorizado, por el contrario, otros caciques del 
mismo tipo y parecida calaña -el de Paterna entre ellos-, son 
amparados por la autoridad en sus absurdas intervenciones 
y atropellos injustos a derechos y sentimientos muy caros y 
respetables.
Sobre el “suceso” de Paterna prometemos informar más con-
cretamente a nuestros lectores... y al gobernador, por si a éste 
no le han informado aún.
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Miércoles, 14 de septiembre de 1932 Núm. 7.049

EJEMPLARIDAD LITÚRGICA

EL CANTO RELIGIOSO EN PICAÑA
El domingo día 18 se celebrará en Picaña una solemne fiesta 
a la titular de esta parroquia, la Virgen de Montserrat.
A las diez, tercia solemne a fabordón y canto gregoriano.
A continuación, asperges y misa solemne, en la que se inter-
pretará la “Fons bonitatis”, alternando con partes polifónicas 
del maestro Soler.
Predicará el excelentísimo señor obispo auxiliar de Valencia.
Al ofertorio se interpretará el motete “Tota Pulchra” grego-
riano. Al terminar la misa se cantará el “Virolay” a la Virgen 
de Montserrat.
Por la tarde, a las cuatro, exposición del Santísimo Sacramen-
to y vísperas. Predicará el excelentísimo señor obispo auxiliar.
A continuación, bendición, reserva y canto del “Virolay”.
En la tercia, asperges, misa, motetes, “Virolay”, exposición, 
vísperas y reserva, tomará parte activa el pueblo, cantando 
todas las melodías gregorianas, alternando con la capilla de 
la Catedral.
Siguiendo las enseñanzas y deseos de la iglesia, desde el do-
mingo próximo en adelante se establece el canto del pueblo 
en la misa parroquial y las vísperas para todos los domingos 
y fiestas del año.
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Miércoles, 21 de septiembre de 1932 Núm. 7.055

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
LA FIESTA DE LA PATRONA
El pasado domingo se celebró con extraordinaria solemnidad 
la fiesta a la patrona de esta católica población.
Durante las primeras horas de la mañana fueron muchos los 
que se acercaron al comulgatorio para recibir el pan de los 
ángeles. A las diez, misa mayor, hallándose la iglesia repleta 
de fieles, todos dispuestos a entonar la sagrada liturgia -misa 
cantada por el pueblo-, resultando el acto brillantísimo. Es-
tuvo encargado de ocupar la Sagrada Cátedra por la mañana 
y tarde el señor obispo auxiliar, don Francisco Javier Lauzuri-
ca, a quien el vecindario mostró pruebas de afecto y cortesía.
También asistió a la fiesta una nutrida representación de la 
Juventud Católica de Torrente, la cual, después de saludar 
efusivamente al distinguido prelado, pasó, junto con el señor 
Babiera, a felicitar a la encantadora y entusiasta clavariesa se-
ñorita Consuelito Raga Casabán, hija de nuestro entrañable 
amigo don Francisco Raga Cubells, donde fueron galante-
mente obsequiados los torrentinos. También asistió al acto 
el benemérito capellán, hijo de esta población, don Vicente 
Serrador, vicario de la parroquia de San Pedro, de Valencia.
Reciban nuestra más sincera felicitación todas las entusiastas 
colaboradoras de esta festividad, y en manera especial debe 
recibirla nuestro queridísimo señor cura párroco, por el acier-
to y brillantez con que sabe organizar estos actos. También 
a los jóvenes torrentinos, por su grata y honrosa visita, les 
felicitamos. Unos picañenses.
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Jueves, 16 de noviembre de 1933 Núm. 7.409

EN VÍSPERAS DE LA GRAN  
BATALLA ELECTORAL
[...] EL SEÑOR COSTA SERRANO VISITA PICAÑA, 
CUART Y MANISES
Ayer jueves, el candidato señor Costa Serrano visitó, acom-
pañado del delegado señor Jiménez del Río y de las señoritas 
Maldonado y Palop y del señor Andrés, las organizaciones de 
Picaña, Cuart de Poblet y Manises.
Conocida la presencia de los propagandistas en Picaña se lle-
nó el Centro de adheridos y simpatizantes, quienes obligaron 
a dirigir la palabra, siendo ovacionadísimos.
Pero el entusiasmo se desbordó en Cuart de Poblet y en el 
teatro de Manises, actuando en este último acto el señor Co-
lomina.
Los locales estuvieron atestados de público y las ovaciones se 
repitieron, siendo el entusiasmo indescriptible. El candidato 
señor Costa pronunció tres discursos, siendo aclamadísimo.
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Martes, 23 de enero de 1934 Núm. 7.467

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
FIESTA CATEQUÍSTICA
Con gran solemnidad celebróse la fiesta catequística en Pica-
ña. Por la mañana, tras fervorosa plática del señor cura, acer-
caronse centenares de niños a recibir el pan de los ángeles. 
Por la tarde hubo una velada literario-musical, oímos poe-
sías, diálogos y melodiosos cánticos, repartiéndose preciosos 
juguetes a todos los niños de la catequesis. A continuación, 
el reverendo padre Gavaldá, misionero apostólico, pronun-
ció una hermosa y enternecedora conferencia sobre la Santa 
Infancia, despertando gran cariño por las Misiones entre el 
público asistente.
El corresponsal.
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Domingo, 3 de junio de 1934 Núm. 7.568

PICAÑA
LA FIESTA DE CORPUS CHRISTI
Con inusitado esplendor se ha celebrado la solemnidad de 
Corpus Christi en este piadoso pueblo.
Se inició la jornada eucarística con Misa de Comunión y fer-
vorosa plática, que dijo el señor cura, acercándose al divino 
convite ingente multitud, cuya nota consoladora la dieron 
los hombres. La Schola Cantorum interpretó selectas com-
posiciones.
A las diez fue la misa solemne, interpretándose la de Perosi 
“Hoc est Corpus meum”. El sermón a cargo del señor cura.
La procesión por la tarde fue la nota policromada de esta so-
lemnidad: campanas, músicas, rodillas que se doblan, labios 
que murmuran intensas plegarias, ojos arrasados en lágri-
mas, corazones henchidos de fe, que públicamente confiesan 
a Cristo, nos hizo venir a la memoria el paso de Jesús por 
Galilea y percibir aquella voz: “Jesús, hijo de David, tened 
misericordia de mí”. Terminada la procesión con las preces 
de rúbrica se reservó el Santísimo después de dar la bendición 
al pueblo. X.
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Miércoles, 27 de junio de 1934 Núm. 7.588

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
FIESTA A SAN LUIS GONZAGA
Digna de los mejores elogios es la fiesta que los luises celebra-
ron el domingo en honor de su patrono.
La fiesta fue como sigue: sábado, al mediodía y al anochecer 
volteo de campanas y disparo de petardos.
Domingo, a las cinco de la mañana, disparo de “tronaors”, 
volteo y pasacalle, diana por una nutrida banda de música de 
la localidad; a las ocho, los congregantes asistirán a la misa 
de comunión con motetes; el reverendo señor cura, doctor 
don Francisco Martínez Ciudad pronunció una sentidísima 
plática preparatoria para la Sagrada Comunión. A las diez, 
fue la misa solemne que celebró el señor cura y se interpre-
tó la “Hoc est corpus meum”, de Perosi. El reverendo señor 
coadjutor de la parroquia don Ricardo Capella Claramunt, 
predicó elocuentemente las glorias del santo.
Por la tarde, después del ejercicio en la parroquia, tuvo lugar 
la cabalgata que, integrada por sendas carrozas de flor natu-
ral, recorrió las principales calles de la población.
Por la noche, a las 20, los músicos locales interpretaron artís-
ticas piezas de autores selectos, cerrándose con ello el lucido 
programa. 
El Corresponsal.
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Sábado, 23 de marzo de 1935 Núm. 7.815

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
A SAN JOSÉ
Mañana domingo se celebrará en esta católica población la 
fiesta en honor al excelso patriarca San José. El panegírico 
será a cargo del muy ilustre señor don Ramón Molina Nieto, 
canónigo y diputado por Toledo.
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Miércoles, 27 de marzo de 1935 Núm. 7.818

PICAÑA
El anuncio del acto de Picaña había despertado gran entu-
siasmo, no solamente en nuestros amigos de dicho pueblo, 
sino también entre los correligionarios de Paiporta, Torrente 
y Villanueva de Castellón, que se desplazaron en gran nú-
mero.
Los amplios locales en donde celebróse el acto estaban reple-
tos de un heterogéneo público, ávido de escuchar las doctas 
enseñanzas de nuestros paladines, señorita Eugenia Adalid, 
don Pedro Ruiz Tomás y el diputado a Cortes y sacerdote, 
don Ramón Molina Nieto.
Tras breves y discretas palabras de presentación de un directi-
vo, ocupa la tribuna la propagandista señorita Adalid.
Comienza su oración con palabras de agradecimiento por la 
favorable acogida de que ha sido objeto, y justifica claramen-
te la intervención de la mujer en la vida pública, por haber 
sido atacada sectariamente en sus creencias más íntimas.
Para ello nació Acción Cívica para regular y coordinar el es-
fuerzo de tantas y tantas mujeres que se acogieron bajo su 
bandera, dispuestas a defender los principios fundamentales 
de la civilización.
Señala la fecha del 19 de noviembre como punto de partida 
en la rectificación de una política perturbadora, y termina su 
elocuente disertación invitando a las mujeres de Picaña a que 
se enrolen en las filas de Acción Cívica.
El señor Ruiz Tomás, tras saludo que dirige a las representa-
ciones que asisten al acto, comienza su discurso justificando 
la actuación política de la CEDA desde el 19 de noviembre 
hasta la fecha. Hace hincapié en el inmenso sacrificio que su-
pone la colaboración ministerial con los radicales. En párra-
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fos brillantísimos, que enardecen al auditorio, anuncia una 
nueva etapa en la política de derechas, fruto de aquel sacrifi-
cio, y termina su aplaudida disertación glosando los puntos 
del programa social del partido.
A continuación ocupa la tribuna don Ramón Molina Nieto, 
que habla de la actuación de cierto partido mal llamado con-
servador, que está en pugna con la más elemental noción de 
responsabilidad de gobierno.
Señala tres hechos que le incapacitan políticamente. El 1 de 
mayo fue la mancha imborrable que cayó sobre su jefe, don 
Miguel Maura. El 6 de octubre, en vez de sostener la auto-
ridad, en difícil trance, alióse a las fuerzas disolventes de la 
antipatria, suscribiendo una nota famosa que se hizo histó-
rica, y últimamente, el discurso sobre el alijo de armas, que 
revela el despecho del hombre que ha perdido la confianza de 
las gentes de orden.
Requiere a sus oyentes a que abandonen quimeras y perjui-
cios y se unan todos para así hacer frente al enemigo.
En los distintos pasajes de su maravillosa oración recibió nu-
tridos aplausos, siendo ovacionado el final de la misma.
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Domingo, 31 de marzo de 1935 Núm. 7.822

CARTAS DE LA REGIÓN
PICAÑA
FIESTAS A SAN JOSÉ
El pasado domingo, día 24, se celebró en esta localidad la 
fiesta a San José, resultando un día de verdadero esplendor 
para toda la población.
Las campanas lanzadas al vuelo y las laureadas bandas de esta 
localidad que entonan bonitos pasodobles, anuncian la festi-
vidad. Un joven súbdito rumano, de 27 años, recibe las aguas 
bautismales y su primera comunión.
A las diez se interpretó, por la Schola Cantorum de la Juventud 
Antoniana de Torrente, la misa “Segunda Pontifical” de Perosi, 
siendo el celebrante el muy ilustre señor doctor don José Mar-
co Colomina. Predicó el muy ilustre señor doctor don Ramón 
Molina Nieto, canónigo de Toledo y diputado a Cortes. En el 
panegírico presentó al excelso Patriarca como modelo de obre-
ros. Recuerda el precepto de Dios “Ganarás el pan con el sudor 
de tu frente”. Prosigue en el desarrollo del tema las diversas 
clases de trabajo, y hace una hermosa conclusión, basándose en 
la celebre frase: “El que no trabaje, que no coma”.
Este día de esplendidez y gloria, que bien puede pasar a la 
historia de Picaña, se debe a la intensa labor del culto y celoso 
párroco, que tan abnegado e incansablemente trabaja en pro 
de la cultura religiosa, y a los clavarios señores don Francisco 
Raga, Marcelino Garcés, Abdón Ferrer, Francisco Pons, Vi-
cente Garrigues y Pedro Almenar.
Felicitamos desde estas columnas tanto al señor cura como 
a los clavarios salientes, y esperamos que los entrantes to-
marán buen ejemplo, para dar otro día de esplendor a esta 
población.
El corresponsal.
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Miércoles, 3 de abril de 1935 Núm. 7.824

INFORMACIÓN DEPORTIVA
PICASENT
F. C. Picaña, 2; A. C., Picasent, 3
El domingo pasado se desplazó el Picaña a Picasent.
Los muchachos del Picasent, en la primera parte, no demos-
traron su valía, en la que desperdiciaron algunos balones, y 
además teniendo el viento a favor.
El primer tiempo terminó con el empate a cero goals.
En el segundo sacaron su saber, que lo demostraron batiendo 
al portero por tres veces con sus magníficas jugadas en las que 
sobresalieron el extremo Crespo y el defensa izquierda López.
Por el Picaña sobresalieron el portero, que hizo jugadas bri-
llantes, y los defensas.
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Martes, 4 de junio de 1935 Núm. 7.875

PICAÑA

INAUGURACIÓN DE LA CASA DE  
MÁQUINAS DE LAS AGUAS POTABLES
La Sociedad de Aguas Potables de Nuestra Señora de Mont-
serrat, de Picaña, se siente orgullosa del éxito alcanzado en el 
acto de inauguración de la casa de máquinas y la bendición 
del artístico cuadro colocado en su fachada y que contiene la 
imagen de la Santísima Virgen de Montserrat, cuya sociedad 
se halla bajo su patrocinio, y que tuvo lugar el día 2 del actual 
mes de junio.
Picaña entera se congratula de tener hoy una organización 
fuerte y poderosa y un manantial de agua tan rico y exquisito, 
lo cual permite que la abundancia se haga dueña de las ne-
cesidades del pueblo, a la par que, por su pureza, es el factor 
más importante para la salud pública.
Y esta sociedad, percatada del tesoro que posee, y por acuer-
do unánime de todo el pueblo, se decide instalar en el pozo 
una maquinaria digna del manantial, capaz para dar servicio 
diario en tres horas y modelo de perfección que nadie nos 
aventaja, elevando al mismo tiempo el edificio de la casa de 
máquinas, en cuya fachada se halla colocado el cuadro que 
contiene la imagen de la Santísima Virgen de Montserrat, 
que, juntamente con la inauguración de la maquinaria, fue el 
origen de la solemne fiesta celebrada el día 2 de junio, cuya 
fecha pasará a ocupar una página gloriosa en la historia de 
Picaña.
El emocionante acto de la bendición de la santa imagen fue 
precedido de una solemne misa, a cuyo efecto fue levantado 
el altar en la misma fachada del edificio, bajo la presidencia 
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de la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, tan ricamente 
adornado, que, por su arte, ofrecía un aspecto deslumbrador, 
juntamente con las colgaduras con que se hallaban engalana-
dos todos los balcones de las calles. Hubo solemne misa, que 
dio principio a las diez de la mañana, en que ofició nuestro 
reverendo cura don Francisco Martínez Ciudad, y tomó par-
te un coro de doncellas a los acordes de un armónium.
Terminada la misa y ante todo el pueblo allí reunido, el reve-
rendísimo vicario de la parroquia de San Pedro de Valencia, 
don Vicente Serrador Alejos, hijo predilecto de Picaña, cele-
bró la ceremonia de la bendición de la santa imagen la Virgen 
de Montserrat, siendo tan emocionante el acto, que lágrimas 
de alegría saltaban a raudales en los ojos de tan nutrida con-
currencia.
Terminadas las ceremonias religiosas, a los señores invitados 
al acto, que lo eran las primeras autoridades municipal, judi-
cial y eclesiástica, los señores socios iniciadores, para quienes 
la sociedad tuvo el acierto de honrarlo con la distinción de 
socios honorarios, y los que han continuado sus huellas en 
sus cargos directivos, se les obsequió con un exquisito refres-
co, que al final se hizo extensivo para las dos bandas de músi-
ca de la localidad, que se ofrecieron incondicionalmente para 
solemnizar y darle mayor brillantez al acto, y por último para 
todo el pueblo en general, que fue obsequiado con abundan-
tes dulces y finos y aromáticos licores. -X.
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Jueves, 13 de junio de 1935 Núm. 7.883

ALGEMESÍ
Picaña, F. C. 1; Algemesí, 6 [sic]
Los locales dominaron en todo momento al equipo visitante, 
el cual no pudo conseguir otra cosa que un tanto a su favor. 
Los de casa desarrollaron un juego muy rápido y activo, ha-
ciéndose en todo momento dueños de la situación. Desta-
cáronse, por el P. J. Algemesí, el centro medio Marculeta, Del 
Campo, Pelufo y Juan.
Anteriormente a este partido jugóse otro entre los equipos 
afiliados al P. J., venciendo el Carioca al Peña Ancora, por 
cinco tantos a uno.
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Sábado, 29 de junio de 1935 Núm. 7.897

PICAÑA
BENDICIÓN DE BANDERA
Mañana domingo, a las 8’30 de la mañana, se celebrará en 
esta iglesia parroquial de Nuestra Señora de Montserrat, misa 
de comunión general y solemne bendición de la bandera del 
Centro de D. R. A., de esta localidad, la que será llevada por 
la tarde al grandioso mitin de Mestalla.
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Domingo, 18 de agosto de 1935 Núm. 7.940

PICAÑA
FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE  
NUESTRA SEÑORA
Con gran pompa e inusitado esplendor ha celebrado el pue-
blo de Picaña esta fiesta el presente año. Entusiasmo, piedad 
intensa, jovialidad: estos han sido los matices dominantes en 
el cuadro de festejos.
La fiesta se celebró con arreglo al siguiente programa: A las 
seis de la mañana del día de la festividad, se celebró la misa de 
comunión, a la que asistieron todas las clavariesas y el señor 
cura pronunció una sentida plática. A las diez, fue la misa 
mayor, y se interpretó acertadísimamente la partitura de Pe-
rosi “Hoc est Corpus meum” y el “Tota pulcra”, de Miné, resul-
tando especialmente muy digna de mención y de los mayores 
elogios, la brillantísima actuación de nuestro ilustre paisano 
cantante don Salvador Alejos. El panegírico estuvo a cargo de 
nuestro celoso señor cura, el cual glosó con palabra elocuente 
y de sencillez evangélica, el tránsito de la Virgen a los cielos. 
Por la tarde, a las cinco, se organizó la cabalgata, la que inte-
grada por artística carrozas, tripuladas por escogidos grupos 
de simpáticas y bellas señoritas, recorrió las principales calles 
de la población. A las nueve de la noche, con una grandeza 
y brillantez indescriptibles, salió la procesión con la imagen 
de la Asumpta, que recorrió el itinerario de costumbre, en 
medio del júbilo de todos sus hijos. La fiesta fue amenizada 
por una de las bandas de la localidad. Así fue la fiesta.
Reciban nuestros plácemes las organizadoras de la fiesta.
Hilario Ángel de Eduardo.
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Miércoles, 11 de septiembre de 1935 Núm. 7.960

PICAÑA
FIESTAS A LA PATRONA
El domingo 8 de los corrientes se celebró en Picaña la fiesta 
de la patrona, Virgen de Montserrat. Por la mañana hubo una 
nutrida y devota comunión general. A la hora de costumbre 
se celebró solemnemente la misa mayor, que dijo el señor vi-
cario. Predicó el señor cura, que de una manera anecdótica y 
gráfica narró el origen de la devoción de la Virgen montserra-
tina en Cataluña y Picaña. Se cantó la misa “Hoc est Corpus 
meum” de Perosi. Por la tarde, después de una fugaz lluvia, 
tuvo lugar la cabalgata. Por la noche se celebró normalmente 
la procesión, con numerosa asistencia. Al entrar la imagen de 
la Virgen el pueblo en masa cantó devotamente el “Virolay”. 
Merece destacarse el interés de las clavariesas para que la fies-
ta no desmereciese de las celebradas años anteriores.
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ÍNDEX
(Junt a cada nom figura el nombre de l’eixemplar del periòdic  
on pot localitzar-se)

Adalid, Eugenia: 7.818
Alabau (jugador de fútbol): 6.290
Alamar: 2.094
Albert (jugador de futbol): 5.553, 5.558
Albiol (jugador de fútbol): 5.558
Alcácer, Onofre: 390
Alejos, Salvador: 1.196, 1.260, 1.558, 1.837, 2.317, 2.699, 2.971, 

3.284, 3.304, 3.356, 3.573, 4.205, 4.522, 4.831, 5.456, 5.762, 
6.069, 6.375, 7.940

Alfonso, José: 1.558, 1.608
Almenar, Pedro: 7.822
Alós, Joaquín: 5.919
Andrés: 7.409
Andrés (jugador de fútbol): 5.558, 5.706
Andreu, Amparito: 2.078
Ángel de Eduardo, Hilario: 7.940
Aparicio (jugador de fútbol): 6.290
Atienza, Ricardo: 2.094
Babiera, Cayetana: 1.559
Babiera, Concha: 1.559
Babiera, Dolores: 1.559
Babiera, Enrique: 5.236
Babiera, Francisca: 1.559
Babiera, Vicente: 1.558
Barcelon, Francisco: 3.304
Barrachina, Enrique: 3.225
Barrachina, Francisco: 5.236
Baviera, Daniel: 2.246
Belda, Juan: 5.633, 5.767, 6.089
Bellveser, Juan B.: 1.558
Benavent Benavent, Juan: 6.375
Beneyto (jugador de fútbol): 6.290
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Bermell, José: 2.246
Bernat, Vicente: 4.899
Bertolín, Marino: 3.225
Blanch, Félix: 5.236
Bonet (jugador de fútbol): 6.290
Boro (portero fútbol): 5.553
Borrufet (jugador de fútbol): 6.290
Bretó, Pascual: 1.196
Brotons (jugador de fútbol): 5.706
Burgos, maestro: 1.558
Cabanes, Esteban: 1.558
Cabedo, Carmencita: 2.078, 2.094
Capella (jugador de fútbol): 5.558
Capella Claramunt, Ricardo: 7.588
Carbonell, Juan Bautista: 115
Carrasco (jugador de fútbol): 6.290
Casabán, Vicentita: 3.611
Cervera, Federico: 3.356
Chardí, Vicente: 1.558
Chenovés, Antonio de P.: 2.094
Chillida, Rogelio: 3.573
Corrons, Ignacio: 6.453
Costa Peiró, Miguel: 1.837, 2.078, 2.094, 2.243, 2.251, 3.225
Costa Pérez, Valeriano: 3.674, 4.205, 4.522, 4.831, 5.139, 5.181, 

6.069, 6.375
Costa Serrano: 7.409
Crespo (jugador de fútbol): 7.924
Cubells, Teresita: 1.559
Cubells Alejos, Camilo: 1.558, 1.850
Cubells Mateu, Teresa: 6.547
Cuello, Luis: 4.205
Dasí, Remedio: 3.611
Dasí Sancho, Salvador: 2.699, 2.971, 3.225, 3.284, 3.304, 3.356, 

3.486, 3.693, 6.992
Del Campo (jugador de fútbol): 7.883
Domingo, Arturo: 1.558
Doporto (Gobernador Civil): 7.015
Dos-Aguas, marqueses de: 804, 1.184, 1.260, 1.608
Escorihuela: 2.971, 3.284, 3.573
Escrivà Martí, Mariano: 6.667
Fabra (jugador de fútbol): 5.706
Fernández, Marcelino: 3.304, 6.089
Ferrer (jugador de fútbol): 6.290
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Ferrer, Abdón: 7.822
Ferrer, Eduardo: 804
Fresno, Lolita: 2.078
Gabriel (jugador de fútbol): 6.290
Garcés, Carmen: 1.559
Garcés, Marcelino: 7.822
García (jugador de fútbol): 6.290
García Morales, Dámaso: 4.522, 4.831
Garrigues Almenar, Valentín: 6.667
Garrigues, Vicente: 7.822
Gavadá: 7.467
Gil, Eduardo: 2.971
Gil Muñoz, Carmen: 4.265
Giner, Salvador: 2.971, 3.284, 3.284, 3.304, 3.573, 3.573, 4.265, 

4.522, 4.831, 5.456
Gisbert (jugador de fútbol): 6.290
Gomis, Joaquín: 2.699
González, Fernando: 5.456
Gounod: 5.139
Griesbacher: 3.899, 6.992
Guisasola, cardenal: 2.243, 2.251
Hernández (jugador de fútbol): 6.290
Herrero, Jesús: 5.181
Herrero, Purificación: 1.559
Iniesta, José: 6.453
Jiménez del Río: 7.409
Jimeno, Manuel: 6.069
Juan (jugador de fútbol): 7.883
Justo, Antonio: 838
Lauzurica, Francisco J.: 7.055
Llago: 5.706
López (jugador de fútbol): 7.824
Maldonado (Srta.): 7.409
Marco Colomina: José: 7.822
Marculeta (jugador de fútbol): 7.883
Martí (jugador fútbol): 5.553, 5.558, 5.706
Martí Ángel: 6.044
Martí Guimerá: 2.094
Martí, Antonia: 4.265
Martí, Ismael: 5.181
Martí, Vicente: 2.699
Martínez, Amparo: 1.559 
Martínez, José: 1.558
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Martínez, Josefa: 1.559, 3.611
Martínez, Salvador: 2.078, 2.094
Martínez, Vicente: 2.971, 3.304
Martínez Ciudad, Francisco: 7.588, 7.875
Mas, Francisco: 1.558, 5.762
Mas, Vicente: 5.767
Mateu, Salvador: 5.456
Maura, Miguel: 7.818
Mengod, Martín: 1.558
Miné: 7.940
Miñana, Juan María: 3.899
Miquel, Francisco: 6.069
Mira, Pilar: 1.559
Molina Nieto, Ramón: 7.815, 7.818, 7.822
Montañana, Tomás: 3.899
Montoliu, Consuelo: 3.611
Montoliu, Gloria: 3.611
Montoliu, Lucila: 3.611
Montoliu, Milagro: 3.611
Montoliu, Pilar: 3.611
Montoliu, Rosalia: 3.611
Morales (jugador de fútbol): 5.558, 5.706
Moreno (jugador de fútbol): 5.553
Moreno, Julián: 1.558
Muñoz (jugador de fútbol): 5.558
Muñoz, Bárbara: 2.078, 2.094
Navarrete (jugador de fútbol): 5.558, 5.706
Navarro (jugador de fútbol): 6.290
Oliver (jugador de fútbol): 6.290
Oller, Manuel: 2.242, 2.243, 2.251
Orihuela, padre Jesús de: 4.265
Ortí, Amparo: 1.559
Pagnés (jugador de fútbol): 6.290
Pallardó, Francisco: 1.558, 2.971
Palop (Srta.): 7.409
Palop, Pedro: 5.633
Pascual (jugador de fútbol): 5.558, 5.706
Paulino, José: 3.284, 3.573
Pechuán, José: 1.600, 2.243, 2.251
Pedro (jugador de fútbol): 6.290
Pellicer Cabanilles, José: 4.205
Pellicer Moreno, Enrique: 4.038
Pelufo (jugador de fútbol): 7.883
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Penella, Francisco: 3.284, 3.573
Peris, Josefina: 6.547
Perosi: 3.225, 3.573, 5.762, 5.767, 6.089, 6.094, 7.568, 7.588, 

7.822, 7.940, 7.940
Piñana, Manuel: 792, 2.243, 3.573
Pío X: 1.253, 6.089, 6.094
Pío XI: 6.089, 6.094
Planells Agustina: 4.265
Polo y Peyrolón: 2.094
Pons, Francisco: 7.822
Primo, Dolores: 2.094
Puchades, Consuelo: 3.611
Puig (jugador de fútbol): 5.706
Puig, Antonio: 3.356
Queralt (jugador de fútbol): 5.553, 5.706
Rafael (jugador de fútbol): 5.558,
Raga, Ángel: 6.547
Raga, Gaspar: 6.547
Raga Baviera, Francisco: 6.113
Raga Casabán, Consuelo: 3.611, 7.055
Raga Cubells, Francisco: 3.356, 6.075, 6.547, 7.055, 7.822
Raga Cubells, José: 6.547
Ramón (jugador de fútbol): 5.706
Redal, Roberto, o.p.: 6.069
Redondo: 1.559
Redondo del Castillo: 2.317
Ribera, beato Juan de: 5.767
Ripollés, Vicente: 3.899, 5.762, 5.767, 6.089
Rius, José Mª: 2.971
Roca (jugador de fútbol): 6.290
Romeu: 4.437, 5.633
Ros, Antonio: 1.260, 1.559, 1837, 2.246, 2.317, 2.699, 3.356, 

4.205
Ruiz Tomás, Pedro: 7.818
Sáez (jugador de fútbol): 6.290
Sáez, Antonio: 3.881
Salom: 2.971
San Juan de la Cruz, Benjamín de: 3.284
Sánchez, Teresa: 4.265
Sánchez, Tomás: 1.260, 1.559
Sánchez: 1.260, 1.559, 1.837, 2.971
Sanchis (jugador de fútbol): 6.290
Sanchis, Antonio: 1.558
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Sanchis, Bautista: 6.547
Sanchis, Enrique: 2.690, 2.699, 3.911
Sanchis, Julia: 1.559
Sanchis Redolat, José: 792, 1.184, 1.558, 1.559, 1.608, 1.834, 

1.836, 1837
Sanchis Redolat, Miguel: 1.196, 1.559
Sancho (jugador de fútbol): 6.290
Sanmartín, Juan: 3.225
Santonja, José: 6.992
Sanz, Elvira: 1.559
Senent, Félix: 804
Serra (barítono): 1.837
Serrador Alejos, Vicente: 5.236, 7.055, 7.855
Serrador, Pilar: 1.559
Serrador, Vicenta: 1.559
Soda Franco, Luis: 4.824
Soda Sorita, Luis: 4.824
Soda Sorita, Victoria: 1.559, 4.437, 4.824, 6.384
Soler, Eduardo: 5.633, 5.762, 5.767, 6.089, 6.992, 7.015
Soriano (jugador de fútbol): 6.290
Sota, Vicente: 5.139
Sotelo, marqués de: 5.811
Talens, Máximo: 2.094
Tarazona Ortí, Vicente: 4.437
Tarazona, Vicente: 5.181
Tarín, Lolita: 2.078
Tomás Montañana, Pedro: 4.831
Tordera Planells, Encarnación: 4.265
Tordera, Dolores: 1.559
Tordera, Encarnación: 4.265
Tordera, José Mª: 1.558
Tordera, Nieves: 4.265
Tronch, Amparo: 4.265
Turubio, Concha: 1.559
Verdaguer: 4.437
Vidal, Romualdo: 5.794
Vilanova (jugador de fútbol): 6.044
Vilaplana, José: 6.055
Villanueva (jugador de fútbol): 6.290
Visent, Enrique: 2.971, 3.284, 3.304, 6.069
Yerro, Enrique: 3.356



S’acaba d’imprimir als tallers de
Gràfiques Vimar de Picanya,

el 1 de juliol de 2019,
Festa litúrgica de la Preciosíssima Sang.




