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I 

La prensa escrita es una fuente de 
información de primer orden para la 
Historia Contemporánea, al menos des-
de mediados del siglo XIX. En opinión 
de Aniceto López Serrano "Los grandes 
hechos, las solemnes situaciones que 
suele reflejar la Historia, vienen prece-
didos y van seguidos de pequeñas cir-
cunstancias, que en sí mismas, aparecen 
como intrascendentes, pero que ilumina-
das por los flashes de esos grandes he-
chos, nos permiten una mejor compren-
sión de los mismos. A través de la prensa 
captamos el palpitar, el pulso de la vida, 
de los hombres que tejen y, a su vez, son 
sustrato de los hechos trascendentes") 
Así pues, la prensa nos ofrece de mane-
ra puntual y concreta, la vida pública y 
privada, tanto de individuos, como de 
colectivos e instituciones, aportándonos 
un elemento que difícilmente nos puede 
ofrecer otro tipo de documento, como es 
la pluralidad, permitiendo contrastar los 
distintos puntos de vista, siempre sujetos 

a la tendencia ideológica de cada uno de 
los periódicos, sobre hechos o aconteci-
mientos de mayor o menor trascendencia 
para la vida cotidiana de los pueblos o 
ciudades. 

Aniceto López Serrano ha sido, 
en tiempo reciente, quien ha tratado la 
prensa yeclana siguiendo pautas dentro 
del más puro rigor hemerográfico. Aun 
cuando su trabajo se haya circunscrito al 
siglo XIX, conviene recordar sus plan-
teamientos generales como paso previo 
al desarrollo del presente artículo. Estos 
quedan como sigue: 

a- La aparición de la prensa escrita 
en Yecla se produce en fechas tempranas, 
casi al mismo tiempo que en ciudades 
como Alicante y Valencia. (Recordemos 
que en el Levante Español los primeros 
periódicos ven la luz entre los años 
1867-1882. En Yecla el primer periódico 
del que tenemos noticias es El Eco Re-
gional editado en el año 1880). 
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2 RUIZ MOLINA, Liborio y 
otros. Inventario del Archivo 
Histórico Municipal de Yecla. 
(Murcia). 1387-1975 Yecla, 
Ayuntamiento, 1995. pp. 347-
374. La colección de prensa 
local la forman 52 publicacio-
nes distintas que cubren desde 
1888 a 1936. En el inventario 
publicado por Fausto Soriano 
Torregrosa en Historia de Yecla 
editada en 1972, figuraban un 
total de 58 publicaciones. 

b- El nacimiento de la prensa ye-
clana coincide con un período de fuerte 
desarrollo económico en el último cuarto 
del siglo XIX, marcado por un notable 
crecimiento industrial y comercial, vin-
culado al sector agrícola. Ello trae con-
sigo una sensible mejora en las infraes-
tructuras y servicios de la ciudad, bajo el 
impulso de la administración liberal. 

c- La prensa yeclana es fundamen-
talmente de opinión, dándose, práctica-
mente desde sus primeros momentos, un 
carácter confesional, reflejo de los sec-
tores católicos de ideología conservado-
ra. Hasta el período de la II República 
(1931-1936) no aparecerá prensa obrera, 
debido quizá, como indica el propio Ló-
pez Serrano, al elevado analfabetismo de 
las masas obreras, la fuerte represión tras 
la revolución de agosto de 1917 y el con-
trol sobre la libertad de prensa y opinión 
durante la Dictadura de Primo de Rivera. 

d- Por último, otra de las caracte-
rísticas que se define en la prensa yecla-
na es su enorme fragmentación, reflejo 
de la sociedad, adivinándose a través de 
cada una de las publicaciones la correla-
ción de fuerzas de los distintos sectores 
sociales de la ciudad. 

De todo el período con presencia 
de prensa en Yecla (1888-1936)2, es sin 
duda el que corresponde a la II Repú-
blica el de mayor desarrollo desde un 
punto de vista cuantitativo. Se editan 14 

periódicos distintos, siendo fiel reflejo 
de la efervescencia política que se vive 
en esos momentos. En su mayoría son 
instrumentos de propaganda política y 
por tanto de confrontación ideológica, 
viniendo a ser el resultado de una fuerte 
crispación social, cuyas consecuencias 
son de todos bien conocidas. 

II 

La instauración de la II República 
el 14 de abril de 1931, tras la elecciones 
municipales, crea un ambiente tenso en 
Yecla, que por aquel entonces contaba 
con más de veintisiete mil habitantes. 
Los enfrentemientos ideológicos entre 
los distintos sectores sociales quedan 
perfectamente perfilados en los distintos 
periódicos según su tendencia política. 
La alianza republicano-socialista, triun-
fadora en los comicios, abre un abismo 
en el entendimiento con los sectores ca-
tólicos conservadores, que veían peligrar 
su estatus de privilegio desde la caída 
de la Dictadura de Primo de Rivera. El 
semanario católico La Defensa da cum-
plida cuenta de ello en artículos como 
"La voz del Primado" de 24 de enero de 
1931, donde se hace una defensa del 
asociacionismo de obreros católicos ante 
el creciente aumento de organizaciones 
obreras de corte socialista. Ante las inmi-
nentes elecciones municipales, el artícu-
lo "Deberes políticos de los ciudadanos 
católicos" de 28 de marzo de 1931 acon-
seja a los ciudadanos católicos que su ac- 
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tuación ante las urnas no debe oponerse a 
las leyes de Dios y la Iglesia. Tras el triunfo 
electoral republicano-socialista, el artículo 
"Estabilidad de la Iglesia" de 18 de abril de 
1931 advierte del peligro de los enemigos 
de la Iglesia y el temor ante un nuevo 
estado liberal que separe a ésta del Estado.3 
Con mayor dureza, la revista decenal 
Palmira, entre los años 1931-1932, 
defenderá en sus editoriales tesis propias de 
partidos de corte fascista y en artículos con 
un enfoque general, como el titulado 
"Panorama Nacional" de 6 de marzo de 
1932 y firmado por Joaquín Airarás, que al 
hacer refencia a los disturbios de 
Castilblanco afirmaba: 

"El año 1931 se ensombreció más en 
su despedida con el cuadro espeluznante de 
Castilblanco: con aquellos cuatro guardias 
civiles tendidos en una calle, que sin duda 
presintiendo las escenas trágicas que había 
de presenciar se llamaba Calvario. 

Gran parte de España se estremeció 
horrorizada; pero no faltaron los 
elementos poseídos del espíritu del ex-
terminio que se solazaron con lo ocurrido. 
Su satisfacción la expresaba este título que 
rotulaba la información en el diario 
comunista: "Las masas toman la ofensiva 
". 

No era impropia la frase: las masas 
agitadas por las furias de la revolución, 
habían iniciado su ataque.  Y 

sin necesidad de recurrir a la fantasía 
supimos hasta donde llegaba su rencor y a 
qué extremos conducían sus odios. Cuando 
el general Sanjurjo contempla los 
cadáveres martirizados por el populacho 
comenta diciendo: "Ni en monte Arruit vi 
espectáculo parecido ". 

Los detalles de la tragedia divul-
gados encienden la indignación popular: la 
Guardia Civil es objeto de cariñosas y 
conmovedoras manifestaciones de 
adhesión; otra vez se evidencia, con 
señales inequívocas, la gran corriente de 
reacción, de vida y de patriotismo que 
cruza España y que permite esperar 
confiadamente que la salve de la suprema 
muerte..." .A 

 

3 AHM.Yecla. Libro 2098. La 
Defensa, n" 39 (24/1/1931); 
n" 48 (28/0311931); n" 51 
(18/04/1931). 

4 AHM.Yecla. Libro 2098. Pal- 
mira, n° 18(06/03/1932). 
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También y con un enfoque general, 
se trata un tema candente en esos 
momentos como era el voto femenino. 
Resulta sorprendente y disparatado a 
nuestros ojos el artículo titulado "El voto 
femenino" de 19 de octubre de 1931, pero 
muestra a las claras la línea editorial del la 
revista. Insertamos los siguientes 
fragmentos: 

"Un gran pensador, Tocqueville, si 
no es infiel la memoria, decía que el día que 
se le otorgara el voto a la mujer, ese sería 
el día fatal de su divorcio, con lo que 
gráficamente señalaba la discrepancia y 
oposición a la concesión de tal derecho a 
las mujeres. Y tan rotunda hostilidad la 
fundamentaba en múltiples y espaciosas 
razones de carácter político y social, en 
cuyo criterio han coincidido no pocos 
escritores y tratadistas de Derecho Público, 
de relevante fuste y prestigio. 

En principio, desde luego y susten-
tando la más pura doctrina democrática, 
hemos de reconocer forzosa y paladina-
mente que el derecho de sufragio activo y 
pasivo deben ostentarlo y ejercerlo lo 
mismo los hombres que las mujeres, ya que 
la naturaleza humana es esencialmente 
idéntica en los dos sexos, y sucep-tible por 
lo tanto de ser ejercitado por las mujeres, 
cuyo derecho es inherente a todo ser 
racional y político, por el hecho de vivir en 
sociedad. Pero si meditamos aunque 
someramente, la condición espe- 

cial de la mujer, y el grado de cultura y 
emancipación intelectual en que la misma 
se encuentra actualmente, hemos de 
disentir de los que sin reflexión alguna 
suponen que es un vil ultraje a la mujer 
negarle tal derecho. Causas y razones hay 
de carácter general unas, y otras muy 
especiales y concretas, que imponen la 
conveniencia de restringir en la época 
presente ese derecho de la mujer, y no 
precisamente por creerla inferior en ca-
pacidad mental al hombre, no, sino porque 
hay un riesgo y un magno peligro en 
concedérselo, mucho más grave de lo que a 
simple vista parece; peligro que cierta-
mente no arranca de su propia naturaleza y 
voluntad. La mujer en su desarrollo 
cultural, por ágil e inteligente que sea, en 
cuestiones políticas y sociales, se presenta 
dócilmente a extrañas sugestiones, a 
perniciosas influencias del pasado, que no 
ha logrado extirpar aún de su imaginación, 
que ni aún el padre, el hermano o el marido 
podrían evitar en este momento histórico 
decisivo. No hablemos, ni por incidencia, 
de esa mujer moderna, educada ya en su 
ambiente moral y correcto de libertad, 
como esos núcleos valientes y muy escasos 
todavía, de simpáticas muchachas que 
integran ciertas asociaciones con fines 
deportivos y culturales, esas otras mujeres 
estudiosas, cultas, conscientes, sin 
prejucios de ninguna clase, atentas solo al 
libro , el que esgrimen bajo el brazo cual 
arma terrible contra el miedo, la oscuridad 
y la ignorancia; las que han franqueado 
gallardamente las 
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puertas de la Normal, del Instituto o de la 
Universidad, templos del saber, de esas no 
hay nada que hablar... 

¿Pero a las otras, las infelices, las 
que nada saben fuera de su intuición 
materna?... A estas, a esta hay que educar, 
instruir, preparar, porque hay que decirlo, 
son materiales forjados de antemano para 
la pelea de sacar triunfante en unas 
elecciones a los sacamuelas, a los vivillos y 
a los profesionales de la inmoralidad, y 
entre tanto no tengan esa instrucción 
política necesaria, no debe concedérseles 
el derecho a votar, pues de lo contrario 
será hacerlas ciego instrumento de sus 
inspiradores. 

Ossorio y Gallardo al hablar del 
voto femenino, dice que debe concederse 
sin duda a las solteras y viudas mayores de 
edad. En cuanto a las casadas convendrá 
esperar a una mayor y más amplia 
educación política de la mujer... y del 
hombre. El sufragio de la mujer es muy 
interesante, pero la paz y la unidad de la 
familia, lo son mucho más. Nos 
atreveríamos a decir con Tocqueville, que 
el voto de la mujer concedido sin otra 
limitación que la edad, provocaría no 
pocas disensiones y divorcios" 5 

A nivel local, la revista Palmira 
muestra una exacerbada visceralidad hacia 
los socialistas, culpables a sus ojos de los 
disturbios en la localidad de mayo de 1931, 
momento en que son expulsa- 

dos violentamente los Escolapios. Buena 
prueba de ello son los artículos "Ay! ediles 
de mi alma" de 20 de septiembre de 1931, 
"La política intolerable de los palos"de 10 
de octubre de 1931 y "Obreros socialistas" 
de 10 de noviembre de 1931.6 

Otros periódicos como Equis y Éxito, 
editados entre 1931 y 1933, venían a 
representar sectores republicanos de centro-
izquierda, primando en su contenido más lo 
festivo y cultural que lo político. Del 
primero caben destacar las colaboraciones 
bajo el seudónimo Marqués del Arabí, del 
que hemos seleccionado los siguientes 
fragmentos de su artículo titulado "No 
pasará nada" de 28 de noviembre de 1931: 

"Estamos en las horas de la de-
mocracia. La aristocracia empalagó el 
dulce socarrón de la estulticia a toda una 
España liberal, y el Confitero Mayor huyó 
cobardemente cuando el flan de Marruecos 
estaba cociéndose al baño María. 

Prelados y generales; Grandes del 
Reino y políticos obesos se escondieron 
amedrantados: ¿Qué va a pasar ahora? se 
preguntaban. ¿Cómo vamos a vivir sin ese 
gran repostero aristócrata que convertía la 
sangre de los soldados en riquísimos 
marrón glacés, ante el aplauso de los 
nobles y la sonrisa benévola de los 
Prelados? 

5 AHM.Yecla. Libro 2098. Pal- 
mira. n° 6. (10/10/1931). 

6 AHM.Yecla. Libro 2098. 
Palmira n° 4 (20/09/1931); 
n° 6 (10/10/1931); n" 
11 (10/11/1931); n° 18 
(06/03/1931). 
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7 AHM.  Yecla.  Libro.  2098. 
Equis n° 3. (28/11/1931). 

8 AHM.Yecla. Libro 2098. Éxi 
to n° 5. (30/11/1933). 

No se asusten los señores de las 
cavernas; no se envalentonen tampoco. 

El miedo y la ira van juntos y sólo 
sirven para correr más deprisa. 

No pasará nada. Las gentes se 
amoldarán a la República de grado o a 
fuerza de látigo y el fin de ese caos con que 
quieren asustarnos los que hacen de su 
estómago una oficina internacional 
quedará reducido a un simple eructo, 
municipal y espeso " J 

Del peródico Éxito recogemos el 
siguiente fragmento del artículo "Yecla 

 

necesita modificar sus viejas costumbres" 
de 30 de octubre de 1933 firmado por 
Javier Delicado Martínez: 

"Yecla, pueblo grande, de casas 
semiviejas en su mayoría, cuyas fachadas 
enlucidas de cal y puertas carcomidas, 
denotan la mísera existencia de unos 
moradores. Pueblo triste inerte, donde la 
vida del ciudadano pobre, va 
consumiéndose cual "ciriopascual", sin la 
más leve esperanza de poder mesurar sus 
necesidades. Pueblo viejo, de costumbre 
viejas, en el que sólo place la soledad, por 
el aspecto misterioso que ofrece. 

Campos desprovistos... Campos de 
bosques miserables, donde se ven amon-
tonados cual seres inhumanos cuerpos de 
hombres, mujeres y niños...".8 

La situación descrita sobre el cam-
pesinado yeclano nos da una idea precisa 
de las causas que condujeron un año 
después a la huelga de campesinos, en el 
verano de 1934, reprimida con gran dureza 
por la Guardia Civil, pero de la que el 
socialismo yeclano salió fortalecido, 
propiciando una mayor confrontación 
ideológica entre los distintos sectores 
sociales de la población. 

En el polo opuesto a los periódicos 
de corte conservador o de derechas des-
tacan tres publicaciones: Que te muerdo, 
semanal de contenido político, que vivió 
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cinco épocas desde el 1919-1932, y se 
caracterizó por su enorme carga satírica 
y crítica mordaz; Horizontes, semanario 
del Partido Republicano Radical, de 
corta vida, (solo editó dos números en 
1931), y que vino a ser el órgano de ex-
presión del gobierno municipal durante 
los primeros meses de la II República y 
por último, El Ideal Juvenil, semanario 
editado entre los años 1931-1932, órgano 
de expresión de la Juventud Socialista, y 
por tanto el primer ejemplo en Yecla de 
prensa obrera, cuya continuidad a partir 
de 1934 vendrá de manos del periódico 
Luz Roja, editado por la Casa del Pueblo. 

El peródico Que te muerdo es el de 
más larga trayectoria y como se apuntó 

 

con anterioridad era de un fuerte conte-
nido satírico hacia la vida pública mu-
nicipal. Sirva como ejemplo alguno de 
los muchos subtítulos con que aparecía 
este semanal: "Que te muerdo. Periódico 
local de la localité. Órgano defensor del 
"probé" que rivalizará con La Defensa 
en el arte de rebuznar por escrito"; "Que 
te muerdo. Semanario semanal que sal-
drá casi todas las semanas. No tenemos 
domicilio social, ni apartado de correos", 
"Que te muerdo, semanario instructivo y 
fiero que encierra un trasfondo moral y 
aparte de sus ventajas puede usarse como 
servilleta", "Que te muerdo. Órgano del 
futurismo sin mácula que jamás ensucia-
rá sus canas con la literatura ridícula de 
los hombres maduros", "Que te muerdo. 
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9 AHM. Yecla. Libro 2094. Que 
te muerdo. Extra. (24/05/1931). 

Periódico estupefaciente. Órgano de las 
criadas, de los horteras, de los militares y 
del resto de los intelectuales" o "Que te 
muerdo. Semanario festivo de los días de 
hacienda, pero que no tiene hacienda". 

 

En el número extraordinario del 21 
de mayo de 1931 se recoge el ambiente de 
violencia que se vive en Yecla. Un breve 
comentario firmado por "C" indicaba: 

"Nosotros hemos sido anticlericales 
y ateos; aún lo somos; y a pesar de eso 
éramos buenos amigos del Padre Martín, el 
viejo prior del castillo; por- 

que era un hombre bueno y sencillo, sin 
pedanterías de obispo. El Padre Martín con 
su sayal pardo y sus canas blancas tenía 
ingenuidades de santo. Ni era culto, ni 
erudito, pero era amigo nuestro, y la otra 
tarde una manada de lobos lo bajó atado 
como una oveja blanca...".9 

En este mismo número el artículo 
titulado "Del momento", firmado bajo el 
seudónimo de Marqués del Arabí, hace 
referencia al cambio de régimen y de las 
esperanzas puestas en él. Extractamos los 
siguientes fragmentos: 

"En Yecla, mucha gente no se ha 
dado cuenta del cambio de Régimen Gu-
bernamental. 

Hay quienes trinan contra la pureza 
del mismo, porque bruscamente se vieron 
desnudos de influencias y quienes sueñan 
románticamente en la vuelta del último 
Borbón, recordando la parábola del Hijo 
Pródigo, y como si España hubiese sido 
escenario de unos infantiles juegos florales 
sin transcendental importancia. 

Hoy no mandan más que los repu-
blicanos con la valiosa cooperación de los 
socialistas y demás elementos que hasta 
ahora se llamaron de izquierdas... 

Los socialistas españoles no deben 
gastarse en política. Son los hombres puros 
y honrados que España tiene en 
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espera de que llegue la hora de su ac-
tuación. 

Pero mientras el momento socialista 
no es llegado, han de ayudar estos a 
consolidar y fortalecer la naciente Re-
pública Española que es una nueva Aurora 
Boreal. 

El momento es republicano, y por lo 
mismo, sólo a los republicanos les está 
dado hacer política municipal. 

Esto no lo han comprendido las 
masas obreras, porque la propaganda 
electoral realizada antes de las pasadas 
elecciones no fue todo lo sincera que de-
biera... 

No queremos más vivas, ni más 
músicas, ni más himnos, ni Marsellesas, 
pedriscos y exigimos rápida depuración de 
responsabilidades; queremos que se 
resuelva el asunto de las aguas del pueblo, 
y del alcantarillado, que se instale el 
contador de aguas; que se solucione el 
problema de los obreros sin trabajo y que 
deje de ser la sala capitular escenario de 
oradores improvisados...".10 

El periódico El Ideal Juvenil, se-
manario de ideología socialista, tiene un 
marcado contenido político, orientado a la 
información de las masas obreras. Artículos 
como "Camaradas", "Revolución Social", 
"Prevención" u "Obreros yeclanos alerta", 
publicados en su n° 1 de 3 

de octubre de 1931, son de claro acento 
doctrinario. La columna titulada "Mo-
chazos", publicada en cada uno de sus 
números va repasando de manera crítica 
acontecimientos y sucesos de la vida 
municipal. Un hecho aparentemente in-
transcendente como la publicación de unas 
coplillas de temática anticlerical es 
suficiente para crispar los ánimos, como 
bien queda reflejado en el n° 5 de 31 de 
octubre de 1931. En estos términos se nos 
informa del suceso: 

"Nos han dicho que el pasado 
domingo con motivo de repartirse unas 
"coplas del día " del célebre Luis de Tapia, 
que ya las había publicado "La Libertad", 
el clero de ésta estuvo a punto de formar y 
coger los arcabuces y además que un 
sacristán obedeciendo órdenes superiores, 
amonestó duramente al chico que las 
repartía. 

Pero no paró aquí la cosa, porque 
después nos dijeron que las citadas ho-jitas 
las estaba recogiendo la Guardia Civil 
(Parece que estamos viendo a algunos 
guardias por dentro, muertos de risa) Y es 
que estos clericuchos sienten monomanías 
por la Guardia Civil ¿Que alguien no 
piensa igual que ellos? ¡La Guardia Civil! 
¿Que oyen hablar de obreros? ¡La Guardia 
Civil! ¿Que se quejan los monaguillos que 
no les dan ni agua? ¡La Guardia Civil! Y es 
que no pueden negar que son herederos de 
Torquemada, y es que tienen para todos. 

10 AHM.Yecla. Libro 2094. Que 
te muerdo. Extra (25/05/1931). 
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11 AHM.Yecla. Libro 2098. El 
Ideal Juvenil n° 5. (31/10/1931). 

12 AHM.Yecla. Libro 2096. 
Adelante. (Segunda épo 
ca) n° 2 (29/12/1935); n° 4 
(12/01/1936). 

Para atemorizar a los creyentes y capi-
rotes. Se valen del infierno y del demonio 
(hecho por Dios) y para los otros de la 
Guardia Civil" ,u 

 

Entre 1935 y 1936 sólo dos perió-
dicos coexisten. Adelante, en su segunda 
época, en la que radicaliza su línea edi-
torial, pasando de su posición de centro 
derecha de la primera época (1926-1931) 
a defender las tesis de sectores próxi-
mos a partidos de corte fascista. Artícu-
los como "Otra vez la crisis", "La unión 
de las derechas", "Las cosas claras", "Se 
armó el belén" y "Bandera de la JAP" 
(Juventud de Acción Popular), alientan a 

sus lectores hacia la unidad de las dere-
chas y la radicalización ideológica ante 
los partidos de izquierdas.12

 

El segundo de los periódicos, La 
Estepa, con una línea editorial de centro-
izquierda nos muestra en tono pesimista 
la sinrazón de la barbarie vivida en Yecla 
desde febrero de 1936, con los incendios 
de la iglesias, los continuos disturbios 
callejeros y asesinatos. El propio direc-
tor del periódico, Antonio Azorín Polo, 
en la sección titulada "Gotas" publicada 
en el n° 4 de 25 de junio de 1936, hacía 
reflexiones tales como: 

"Noche en que han matado a uno, 
parece que todos, sentenciados a una 
muerte implacable vamos a morir ase-
sinados, precipitados por la boca negra 
del crimen ". 

"Las iglesias de Yecla tienen hue-
cos de cadáveres de ojos vacíos. Si al 
menos no hubiese quedado nada, la des-
trucción hubiera sido gallarda. La Yecla 
Roja no hubiera dejado sus huesos de 
caníbales a medio mondar". 

"Tarde de crimen. Estaba llovien-
do desde hacía cien años. Y pasaban 
muchas horas pacíficas. Y estaba vinien-
do el tiempo como todos los días. 

Hasta un momento antes no se 
sabía nada, de "aquel". De su torcido 
destino. 
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A la orilla de todos los mapas el 
pueblo empezó a remansarse, allí donde no 
alcanzaban las palabras humanas y aún 
nunca se difundieron las voces que lo 
instruyen. 

De pronto la nube de humanos iba 
por la calle y se relajó, se apretó, cruzó por 
un cielo de peligro y exhaló el rayo de la 
maldad. 

Toda la nube alborotada era un 
reptil y no era nadie. 

La tarde, sin sospecharlo, se había 
pintado para siempre de unas pinceladas 
graves. Un aguafuerte de vacío, de soledad 
y silencio. El estupor de lo ines- 

 

perado. La monstruosidad cumplida sin 
remedio. 

Fue un crepúsculo largo, eterno. 
Cayó la víctima y en la ciudad rondaban 
relentes de odio. Allí quedaba erigido el 
crimen sin castigo. La víctima sin socorro . 
El pueblo sin caridad. 

Habían pisado tierra revoluciona-
ria" 13 

III 

La prensa yeclana en este período 
refleja básicamente las inquietudes sociales 
de los distintos sectores de la población. 
Uno de los problemas en el que más tinta se 
vierte en los periódicos es el asunto del 
alcantarillado y abastecimiento de agua 
potable a la ciudad. Problema que se 
remonta al año 192614 y será motivo de 
numerosas quejas por parte del vecindario, 
convirtiéndose al mismo tiempo en arma 
arrojadiza contra las distintas corporaciones 
locales por parte de los grupos políticos de 
oposición ante el deficiente servicio y el 
creciente endeudamiento municipal que 
éste va generando.15 

Otro de los problemas ampliamente 
reflejado en la prensa local es el paro 
obrero, llegando a situaciones de extrema 
necesidad. Así, el semanario La Criba en la 
sección "Notas sueltas" de 29/08/1931 hace 
una dura crítica al gobierno muni- 

13 AHM.Yecla. Libro. 2098. La 
Estepa. n° 4 (25/06/1936). 

14 En el año 1926 el entonces 
alcalde conservador D. José del 
Portillo realiza un empréstito 
de más de un millón de pesetas 
para sufragar las obras de insta 
lación del alcantarillado. 

15 AHM.Yecla. Libro 2094. 
Que te muerdo. n° 117. 
(24/07/1930). Véase también 
expediente instruido en el año 
1933 para la inspección de la 
conducción de aguas en Lega 
jo 482; proyecto para subsanar 
la conducción de aguas del 
año 1933 en Legajo 517; défi 
cit presupuestario municipal y 
operaciones de crédito con el 
Banco de Crédito Local del año 
1934 en Legajo 969. 
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16 AHM. Yecla. Libro. 2098. La 
Criba n°l (28/08/1931). 

17 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Horizontes n ° 2 (26/12/1931). 

18 AHM. Yecla. Legajo 507. 

19 AHM. Yecla. Legajo 507. 
Entre otras medidas se toman 
la siguientes: La Asociación 
de la Patronal debía emplear 
al menos a la mitad de obreros 
inscritos en la Oficina de Colo 
cación. Los maestros de obra de 
la localidad estaban obligados a 
sacar a todos sus obreros de la 
Oficina de Colocación. Prohibi 
ción de maquinaria agrícola en 
el campo. La patronal del sec 
tor de bodegas estaba obligada 
a colocar al menos un 70% del 
personal adscrito al sector pro 
cedente de la Oficina de Colo 
cación. 

20 AHM. Yecla. Legajo 507. Es 
significativo comprobar los sa 
larios y los precios de artículos 
de primera necesidad. Así, por 
ejemplo, mientras que un alba- 
ñil venía a cobrar por término 
medio 5 pesetas al día, el litro 
del aceite en 1935 valía 1,75 
pesetas. 

cipal del Partido Republicano Radical 
ante su falta de capacidad por solucio-
nar el problema, implicando en ella a 
los sectores católicos por no contribuir 
en la suscripción municipal abierta a tal 
fin a propuesta de la minoría socialista.16 

Por su parte, el semanario del Partido 
Republicano Radical, Horizontes, justi-
fica y defiende la gestiones del gobierno 
municipal, que consigue del Ministro de 
la Gobernación a fines de 1931 una 
subvención a tal efecto cuyo importe 
ascendía a 30.000 pesetas.17 Será a partir 
de 1932 cuando, por iniciativa de la 
minoría socialista en el ayuntamiento, se 
tomen una serie de acuerdos encamina-
dos a solucionar el problema. Ese mismo 
año se firma un convenio entre la Sec-
ción de Obreros Agrícolas (Agrupación 
Socialista de Yecla) y la Asociación de 
Agricultores de Yecla que, entre otros 
asuntos, establecía que ningún obrero 
de fuera de la localidad podía trabajar en 
ella mientras hubiesen parados en Yecla, 
prohibición de las horas extras y trabajos 
a destajo o nocturnos, y fijación de sala-
rios.18 En el año 1933 se crea la Oficina 
de Colocación Obrera y la Comisión 
Inspectora de la Oficina de Colocación 
Obrera, cuya labor será fundamental 
para paliar la grave situación laboral que 
se vive en Yecla.19 Con todo, la situación 
se hace insostenible a fines de 1935, ya 
que más de 900 obreros inscritos en la 
Oficina de Colocación se han visto obli-
gados a abandonar la localidad ante la 
falta de trabajo y los bajos salarios.20

 

 

Otro de los aspectos sociales que 
despierta gran interés en la población y 
que se ve reflejado en la prensa local es 
la enseñanza. El primer gobierno muni-
cipal republicano se encuentra con una 
población escolar de unos 4.000 niños, 
siendo tan sólo 1.228 los escolarizados 
en el año 1932. En aquel año existían en 
Yecla 21 Escuelas Nacionales repartidas 
en seis escuelas unitarias (una de niñas 
y cinco de niños), dos escuelas de 
párvulos, ocho escuelas graduadas y una 
escuela mixta en el Coto de Salinas. A 
principios de 1934 queda aprobado un 
ambicioso proyecto que pretendía la cra-
ción de un parque escuela en el paraje 
de La Lomica, cuyos objetivos eran es-
colarizar a toda la población escolar en 
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un único centro educativo. El cambio 
de gobierno municipal impidió que este 
complejo escolar llegara a construirse.21

 

La prensa se hace eco de las ne-
cesidades educativas de la ciudad, insis-
tiendo fundamentalmente en la creación 
de un Instituto de Enseñanza Media. La 
Criba dedica un amplio artículo comen-
tando con satisfacción la reforma del 
Colegio de Escuelas Pías en el año 1931 
para instalar dos grupos escolares de cin-
co grados cada uno, y el nombramiento 
de los maestros necesarios. También se 
hace referencia a las gestiones munici-
pales para la instalación de un Instituto 
de Enseñanaza Secundaria, para evitar el 
desplazamiento de los alumnos de Yecla 
a otras localidades. Estas gestiones cul-
minan con éxito el 23 de octubre de 1932 
con la inauguración del nuevo centro, en 
las que la mediación del General Caba-
nellas y el subsecretario de Instrucción 
Pública, Domingo Barnés, fue decisi-
va.22

 

Los distintos sectores sociales de 
la ciudad se ven polarizados por como 
ha de ser el sistema educativo. Así, el 
periódico católico La Defensa, desde el 
principio del advenimiento de la repúbli-
ca y de manera incesante, hace continuas 
llamadas de alerta a las familias y a los 
maestros católicos en contra de la enton-
ces denominada "Escuela Única" (fu-
sión de la enseñanza pública y privada), 
defendida por las formaciones políticas 

de izquierdas. Para los defensores del 
catolicismo, este sistema representaba 
la absorción de la enseñanza privada, el 
cierre de las escuelas católicas y las su-
presión del catolicismo y el crucifijo de 
todas las escuelas del estado. El temor a 
la anulación de sus ideales religiosos les 
lleva a hacer afirmaciones tales como: 
"La Escuela Unica es una ataque feroz a 
la conciencia de los maestros católicos... 
es la dictadura del maestro sin Dios " .23

 

 

En el otro extremo, el periódico 
socialista Ideal Juvenil defiende apasio-
nadamente la enseñanza libre en las es-
cuelas y la supresión de todo signo que 
haga referencias a la religión, tendencias 

21 AHM. Yecla. Legajos, 507, 
518.; AHM.Yecla. Junta Muni 
cipal de Enseñanza. Legajo 607 
y 610. 

22 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Criba. n° 1(28/08/1931). 

23 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Defensa n° 46 (14/03/1931). 
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24 AHM. Yecla. Libro 
2098. Ideal Juvenil, n° 19 
(14/03/1932). 

25 AHM. Yecla. Junta Munici 
pal de Enseñanza. Legajo 607. 

26 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Defensa. n° 39. (24/01/1931); 
n° 46 (14/03/ 1931). 

27 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Defensa n° 51 (18/04/1931). 

28 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Criban0 1.(19/08/1931). 

políticas, filosóficas o sociales.24
 

A comienzos de la Guerra Civil el 
Frente Popular toma una serie de medi-
das que afectan sensiblemente a las ins-
tituciones escolares locales. Así, se es-
tablece la obligación de los maestros de 
enseñar a los niños el origen de la con-
tienda y la necesidad de defender la Re-
pública. Se aconseja cantar en las escue-
las el Himno de Riego o la Internacional. 
También se requiere a los maestros para 
que entreguen las fotografías del Rey 
Alfonso XIII y los crucifijos para su des-
trucción. Se ordena la clausura de la bi-
blioteca de las Graduadas de niñas por 
considerarla nociva para la enseñanza y 
cultura de la época. Se abren nuevas 
escuelas en edificios religiosos: Iglesia 
de San Juan, Ermita de Santa Bárbara y 
Convento de las Monjas de San Vicen-
te.25

 

Otro asunto que despierta especial 
interés es la vieja aspiración de la 
ciudad por contar con el tren de vía an-
cha, elemento que se consideraba en ese 
momento como factor decisivo para el 
desarrollo industrial y comercial de Ye-
cla. El periódico La Defensa es el que 
más se interesa por el tema. En marzo de 
1931, desde las páginas del semanario, 
se hace un llamamiento y casi se suplica 
al Ministro de Fomento la elaboración 
del proyecto de trazado de dobles vías, 
incluyendo Yecla como punto de cruce 
de líneas, lo que suponía la supresión 

de la estación de La Encina. El proyecto 
es aprobado por técnicos del ministerio, 
aunque éste nunca se llevó a efecto, a pe-
sar de las gestiones en busca del apoyo 
del Ministro Juan de la Cierva.26

 

Los acontecimientos políticos y, en 
consecuencia, los sucesivos gobiernos 
municipales ejercen una fuerte influen-
cia en la vida cotidiana de los ciudada-
nos. Un hecho que afecta y molesta a los 
vecinos es el cambio de nombre de algu-
nas calles, práctica habitual al comienzo 
de las distintas etapas políticas del ayun-
tamiento: los nuevos alcaldes y conceja-
les pretenden con ello honrar la memoria 
de personas o hechos afines a su tenden-
cia ideológica. En este sentido la prensa 
local constata varias sustituciones en la 
nomenclatura del callejero con el adve-
nimiento de la República. Es el caso de 
las calles Reina Victoria, Alfonso XIII y 
Municipio, que pasan a llamarse Fermín 
Galán, República y García Hernández 
respectivamente.27 El cambio de nombre 
de la calle del Niño por Tomás Meabe 
es el que genera mayor malestar entre el 
vecindario, solicitando a la Corporación 
Municipal que no efectuara tal cambio, 
siendo esta petición desestimada. Desde 
las páginas del semanario La Criba en 
su número 1, de 29 de agosto de 1931, 
se critica tal decisión, afirmando: "En su 
fondo encierra una negación completa 
del principio democrático, por el que 
tanto hemos luchado " .28
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Entre los años 1932 y 1933 se rotu-
lan las calles Concejal Sebastián Pérez, 
Libertad (suprimiendo Isabel La Católi-
ca) y Primero de Mayo (por La Fuente). 
Son cambiados también los nombres de 
santos de las calles como San Francisco 
(por Mártires del 13 Agosto), San Anto-
nio (por Martín Martínez Quintanilla) o 
San Pascual (por Domingo Barnés), en-
tre otras.29

 

 

Un hecho que provocó la repulsa 
vecinal generalizada fue el derrumba-
miento de la Cruz de Piedra, hecho del 
que fueron acusados los socialistas por 
parte de los sectores católicos de la ciu-
dad. En el número 4 del Ideal Juvenil de 
fecha 31 de octubre de 1931, se informa 
que tales acusaciones buscan una inten-
cionada desestabilización municipal y 
una provocación que conduce a la agi-
tación social. Añade que las autoridades 
municipales se han mostrado respetuosas 
ante la celebración de la manifestación 
de repulsa llevada a cabo, aun cuando 
ésta no contaba con el permiso oportu-
no, comparando con ello la diferencia de 

trato que recibían meses antes republica-
nos y socialistas cuando gobernaban las 
derechas.30

 

Un figura de relevancia nacional 
es objeto de un afectuoso tratamiento en 
Yecla, sin discrepancias entre los 
distintos sectores políticos de la ciudad. 
La prensa local se hace eco de esta ad-
miración en prácticamente todos los 
periódicos. La razón de ello radica en 
que el General Miguel Cabanellas, aun 
siendo natural de Cartagena, realizó sus 
estudios de primaria y secundaria en las 
Escuelas Pías de Yecla, época de la que 
siempre guardó un grato recuerdo y bue-
nas amistades. En consecuencia con este 
sentir, Cabanellas envia un telegrama al 
Alcalde de la ciudad en mayo de 1931, 
al conocer la expulsión y los malos tra-
tos recibidos por los Escolapios. El texto 
del telegrama fue recogido por la prensa 
nacional y local, y decía: 

"En nombre de la libertad, por la 
que tantas persecuciones he sufrido, rue-
go a V. que hagan presente al elemento 
extremista que, como republicano, pido 
respeto para todas las creencias y, por 
tanto para el Colegio donde yo aprendía 
a amar Yecla"?^ 

En marzo de 1932 la visita a Yecla 
de Cabanellas, siendo Capitán General 
de la Guardia Civil, se convierte en un 
gran acontecimiento social y es motivo 
de un extraordinario recibimiento, como 

29 ORTUÑO PALAO, Miguel. 
Las calles de Yecla. Yecla. 

30 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Ideal Juvenil n° 4. (31/10/1931). 

31 AHM. Yecla. Libro 2094. 
¡Que te muerdo! Extra. 
(21/05/1931). 

125 



32 AHM. Yecla. Libro 2098. 
¡Que te muerdo! Extra 
(06/03/1932). AHM. Yecla. 
Libro 2098. Palmira. n° 18. 
(06/03/1932). 

 

bien queda reflejado en los periódicos 
¡Que te muerdo!, Palmira y Equis?1

 

IV 

Los acontecimientos culturales, de 
ocio y festivos, también tienen reflejo en 
la prensa local. La música, el teatro, el 
cine, los deportes y las inquietudes lite-
rarias ocupan buena parte del contenido 
de los periódicos. En general, es frecuen-
te ver en ellos la inclusión de poesías de 
escasa calidad de temática variada: re-
ligiosas, políticas, amorosas, dedicadas 
a personas de la localidad (sobre todo a 
señoras o señoritas, los llamados "flori-
legios galantes"). A pesar del bajo nivel 
literario hay excepciones destacables. 

El periódico Que te muerdo contie-
ne en todos sus números poemas firmados 
con nombres propios o bajo seudónimos. 
Colaboradores habituales son Francisco 
Martínez Corbalán y Maximiliano García 
Soriano. En otra línea destacan los artí-
culos firmados bajo el seudónimo MAN-
VIJU I, en los que con una serie de frases 
cortas se juega con el significado de las 
palabras y las metáforas. Sirva de ejem-
plo el siguiente fragmento del artículo 
"Retazos" de 21 de mayo de 1931: 

"El ir y venir de las gentes se pa-
rece al oleaje que se forma en los océa-
nos y que son los preliminares de una 
gran tormenta ". 
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"En el firmamento aparecen unas 
nubes blancas que a la vista del espectá-
culo, se torman encarnadas",33

 

Según el ideario político de cada 
periódico, así serán las obras comen-
tadas o la crítica literaria vertida sobre 
ellas. El periódico La Defensa nos 
ofrece recomendaciones bibliográficas, 
como las que hace Octavio a propósito 
del libro La Blasfemia, aconsejando la 
adquisición del mismo para acabar con 
tan feo vicio.34 Destacan igualmente los 
artículos firmados bajo el seudónimo de 
Licenciado Cortina, en los que se vierte 
una dura crítica hacia la poesía moder-
nista, a la que califica de seudopoesía, 
argumentando que describe la realidad 
crudamente, sin participación de la 
imaginación.35 Por su parte, el periódico 
Ideal Juvenil, de tendencia socialista, 
ensalza la figura de Tomás Meabe y 
publica varios fragmentos de su libro 
Obras, donde el autor expone su propia 
doctrina filosófica.36

 

En ocasiones la prensa se hace eco 
del resultado de algún certamen litera-
rio, como el organizado por la Juventud 
Católica en octubre de 1931. El trabajo 
titulado "El Santísimo Cristo del Castillo 
y su tradición" de Manuel Vicente Juan 
obtuvo el premio de dicho certamen y 
fue publicado en la revista Palmira?1

 

Un asiduo colaborador en las pá-
ginas literarias de varios periódicos es 

Antonio Azorín Polo, que escribe varios 
fragmentos en prosa que definen ideas 
abstractas, objetos, personas o situacio-
nes. En su redacción se conjugan el hu-
morismo y las metáforas del tal forma 
que llegan a recordarnos las Greguerías 

de Ramón Gómez de la Serna. Los frag-
mentos de Antonio Azorín Polo apare-
cen siempre bajo el epígrafe "Gotas" en 
los periódicos Equis, Éxito y La Estepa. 
Sirvan como ejemplos los siguientes: 

"El amor es redondo y nadie sabe 
dónde empieza y donde acaba"38

 

"La noche estrellada tiene algo de 
rocío al revés " 39

 

"Los relojes que tocan piden auxi-
lio porque se les caen las campanadas 
en los vertiginosos remolinos del tiem-
po"40

 

Por último nos queda por comen-
tar un artículo firmado por José Martínez 
Ruiz "Azorín" que, si bien no es litera-
rio, incluímos aquí por la importancia de 
su autor. En estos años de esfervecencia 
política, el mundo de la cultura y la li-
teratura toman partido abiertamente por 
una u otra tendencia ideológica. En este 
caso concreto, "Azorín" habla del cle-
ricalismo y del catolicismo en España y 
de la decisión del gobierno de acabar 
con él. Para el autor es impensable ha-
cer desaparecer una honda tradición de 
novenas, rezos, rogativas, etc... en 
zonas 

33 AHM. Yecla. Libro 2094. 
jQue te muerdo! Extra. 
(21/05/1931). 

34 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Defensa, n" 39 (24/01/1931). 

35 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Defensa, n° 39 (24/01/1931). 

36 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Ideal Juvenil. n° 6 (07/11/1931); 
n° 19 (06/02/1932). 

37 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Palmira. n° 8 (10/11/1931). 

38 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Equis. n° 2 (21/10/1931). 

3,9 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Éxito. n° 5 (30/09/1933). 

40 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Éxito. n° 6 (20/10/1933). 
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41 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Equis. Extra. (06/03/1932). 

42 AHM. Yecla. Libro 2098. 

Horizontes. n° 2 (26/12/1931). 

43 AHM. Yecla. Libro 2096. 

Adelanten0 224 (11/01/1931). 

44 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Defensa n° 40 (31/01/1931). 

45 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Defensa n° 46 (14/03/1931). 

46 AHM. Yecla. Libro 2098. La 
Defensa n° 48 (28/03/1931); n° 
51 (18/04/1931). 

donde no hay agua, caminos o comodi-
dades que alivien a sus habitantes de una 
vida de penalidades y sufrimientos.41

 

 

Las fiestas religiosas son también 
motivo de comentario en la prensa, cen-
trándose en las celebraciones por Reyes, 
San Blas, Semana Santa y en honor a la 
Purísima Concepción, Patrona de Yecla. 
Respecto a la festividad de Reyes en-
contramos datos en el año 1931. Por un 
lado en el periódico Horizontes se hace 
mención al acuerdo del ayuntamiento de 
negar permiso para su celebración a la 
entidad encargada por entonces de su or-
ganización, la Sociedad Unión Yeclana, 
y la decisión de hacer una celebración 

similar el 14 de abril, al objeto de no pri-
var de juguetes a los niños pobres de la 
localidad.42 Las protestas ante tal deci-
sión son generalizadas entre los vecinos. 
Conocemos por el periódico Adelante, 
que la Cabalgata de Reyes sí se llegó a 
realizar, aunque sin la brillantez de otros 
años.43

 

Noticias de la fiesta de San Blas 
aparecen en el semanal La Defensa, co-
mentando la tradicional procesión de los 
panes benditos, la celebración de la misa 
solemne en la Parroquia de La Purísis-
ma y la realización de las "carreras de 
hombres" y otros festejos populares en 
la calle San Ramón.44

 

Con motivo de la Cuaresma y Se-
mana Santa también hay reseñas en el 
periódico La Defensa que aluden a las 
"Conferencias Religioso-morales Socia-
les" que tuvieron lugar en la Parroquia 
de La Purísima durante tres días, organi-
zadas por el Sindicato Agrario Católico 
de Yecla.45 Los números 48 y 51 de este 
mismo rotativo están prácticamente de-
dicados al comentario de los cultos que 
se celebraron en torno a la historia de 
las cofradías como la de Nuestro Padre 
Jesús o la historia de la imagen del San-
tísimo Cristo del Sepulcro, con poemas y 
cuentos de esta temática.46

 

Las fiestas en honor a la Patrona, 
La Purísima Concepción, suscitan tam-
bién artículos de todo tipo, con conteni- 
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do crítico algunos y alabanzas en otros. 
Merecen especial atención las noticias 
aparecidas en noviembre de 1931, ante 
los rumores de la supresión de las fiestas 
debido a causas políticas. En la revista 
Palmira el Marqués del Arabí (seudó-
nimo) escribe un artículo defendiendo 
la idea de que las fiestas deben estar por 
encima de las ideas políticas, pues per-
tenecen al pueblo (católico o ateo) y tie-
nen un fundamento tradicional religioso 
y pagano innegable. Evoca así las fies-
tas celebradas cincuenta años atrás, más 
sencillas pero no menos jubilosas.47

 

El semanario Equis se hace eco 
asimismo de estos rumores. En un artí-
culo firmado bajo el seudónimo Febus, 
éste cree que todo ello es producto de 
una clara manipulación, por estar ciertos 
sectores de la población disconformes 
con el régimen imperante. Como re-
flexión, el articulista apunta que, de ser 
cierto, dicha acción traería una reacción 
popular contra el gobierno municipal.48 

En los años 1932 y 1933 los rumores se 
convertirán en una realidad y las Fiestas 
Patronales serán suspendidas, produ-
ciéndose un duro enfrentamiento entre 
los sectores católicos y anticlericales de 
la ciudad.49

 

Otros actos festivos también de 
gran arraigo popular son los que se de-
sarrollan durante la Feria de Septiembre. 
Entre las crónicas que recogen informa-
ción al respecto destacan las de la revis- 

ta Palmira, que ofrece un número ex-
traordinario en el año 1931. Presenta un 
extenso artículo sobre el debut del cine 
sonoro en el Teatro Concha Segura, re-
saltando la magnífica colección de pelí-
culas españolas y extranjeras contratadas 
por la empresa que gestionaba el teatro. 
Se comentan brevemente los argumentos 
de las películas que se estrenan: "Plato a 
la americana" y "Del mismo barro". 
También se ensalza el espectáculo de la 
Cuadrilla Cómico-Taurina sevillana ce-
lebrado en la Plaza de Toros, de la que 
formaba parte el paisano Azorín-Charlot 
(nombre artístico de Pascual Azorín). 
Los elogios se expresaban en los si-
guientes términos: 

"Verdadera revolución la operada 
por estos muchachos en el toreo cómico, 
en el truco bufo hábilmente ejecutado 
con salsa y gracia inimitables, con fa-
cundia taurina;..." .50

 

En el número anterior de la revis-
ta se publica el programa de funciones 
teatrales de la temporada de Feria del 
año 1931 en el Teatro Concha Segura. 
Durante toda una semana, la Compañía 
Cómico-Dramática Ibañez-Plá-Garrido 
tenía prevista la representación de seis 
funciones, siendo la más importante la 
obra de Jacinto Benavente De muy bue-

na familia.
51

 

La Feria del año 1933 es igual-
mente objeto de una amplia difusión in- 

47 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Palmira. n° 11. (10/12/1931). 

48 AHM. Yecla. Libro  2098. 

Equis, n° 2. (21/10/1931). 

49 AHM. Yecla. Acuerdos de 

Pleno. Libro 129. 

50 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Palmira. n° 5 Extra Feria, 1931. 

51 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Palmira n° 4 (20/09/1931). 
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52 AHM. Yecla.  Libro 2098. 
Éxito, n" 5 (30/09/1933). 

53 AHM. Yecla. Libro 2098. 
Ideal Juvenil n° 5 (31 /10/1931). 

54 AHM. Yecla. Libro  2098. 
Palmiran"ll (10/12/1931) 

formativa. El periódico Éxito publica en 
sus páginas el calendario de actividades, 
entre las que destacan los conciertos mu-
sicales de la Banda Municipal de Pinoso 
y la Banda del Regimiento de Infantería 
n° 33 de Cartagena; concursos de todo 
tipo: de tiro pichón, de escaparates, de 
belleza infantil, del vestido de "cuatro 
pesetas", etc.; competiciones deporti-
vas: carreras ciclistas, partido de fútbol 
entre C.D. Cieza y el Yecla F.C.; cele-
braciones como la "Fiesta del Tabaco" o 
la "Fiesta de la Poesía", organizada por 
la Sociedad de Cazadores; cine al aire li-
bre; representaciones teatrales en el Tea-
tro Concha Segura, Sociedad de Cazado-
res y Sociedad Unión Yeclana; verbenas 
y bailes populares, tracas y elevación de 
globos luminosos.52

 

Para concluir hacemos una breve 
reseña de otras actividades culturales, 
de ocio o deportivas que no venían a 
coincidir con el calendario festivo ha-
bitual de la ciudad. Así, el teatro Con-
cha Segura será escenario de numerosos 
acontecimientos: conciertos, cine y 
representaciones teatrales. En cuanto a 
éstas últimas, además de las realizadas 
por compañías de teatro profesionales, 
es obligado hacer mención de las funcio-
nes organizadas por aficionados locales, 
que también tendrán gran éxito entre el 
público. Cabría resaltar la puesta en 
escena, en octubre de 1931, a cargo del 
Grupo Artístico de la Juventud Socialista 
"Cultura y Progreso" del drama Veinte 

 

años o la vida de un jugador
53

, y las 

numerosas funciones benéficas organi-
zadas por Martín Martí Font durante ese 
mismo año.54

 

El fútbol es durante este período 
el entretenimiento por excelencia. Todos 
los periódicos incluyen crónicas de en-
cuentros disputados, tanto locales como 
los de campeonatos de mayor importan-
cia. El que se sigue con mayor especta-
ción es el correspondiente a la 2a Cate-
goría del año 1931, en el que el equipo 
de la localidad el C.D. Hispania venció 
ampliamente al Concentaina, pero su-
cumbió ante el Murcia F.C. 
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