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A Pepita Candel Hernández,
madre de mis seis hijos y compañera de viaje
por los senderos murcianos a la búsqueda
de los “papeles” necesarios para este libro.
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Admiremos la gran prensa, esas portentosas rotativas que nos aportan diariamente noticias de todos
los rincones del planeta; pero amemos también y respetemos a estos modestos periódicos provincianos que cumplen humildemente y, a veces, a costa de grandes sacrificios, una misión santa: la de velar
por los intereses comunes a cuantos vivimos apartados de las grandes urbes, por estos rincones de la
patria española.
Antonio Machado.

Los lectores castigan a los medios que no guardan una compostura ética.
Felipe Julián Hernández Lorca.
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Un trabajo prolijo, esmerado, cosido con años de dedicación y esfuerzo
Arturo Andreu Andreu
Decano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia
Presidente de la Fundación Asociación de la Prensa
Conocí a Antonio de los Reyes cuando, recién terminados mis estudios de Periodismo, Venancio Luis Agudo
Ezquerra, el director responsable de la modernización del periódico La Verdad en las décadas de los años
60 y 70 del siglo pasado, me ofreció, tras las correspondientes prácticas, integrarme en el equipo de jóvenes
periodistas con el que, recién trasladado el diario de su sede histórica en la Plaza de Los Apóstoles a la Ronda de
Levante, pretendía dar un nuevo impulso, aplicando los conocimientos adquiridos por él en la prensa regional
francesas y en los diarios alemanes, a un periódico a punto de hundirse.
En aquella temprana hora de tan singular aventura, y en aquella redacción de Ronda de Levante,
coincidimos un grupo de periodistas jóvenes y con ganas de comernos el mundo —Pepe Carreres, Pepe García
Martínez, Ramón Gómez Carrión, Juan Francisco Sardaña Fabiani, José Luis Masiá, Ismael Galiana, Pedro
Soler, Tito Conesa— al que en los años siguientes se irían incorporando otros como Chimo García Cruz, José
Manuel Serrano, Carmen Campos, Paloma Reverte o María José Montesinos, por citar algunos de los que ahora
recuerdo de la sección de información local, sin contar a los que ya se encontraban en las redacciones de
Alicante, Albacete, Elda o Elche, por algunas de las que yo pasaría como responsable en el correr de los años
posteriores.
Pocos meses después de comenzar a trabajar en La Verdad, Venancio Luis Agudo me encomendó la misión
de consolidar y ampliar la red de corresponsales del periódico a lo largo y ancho de la Región de Murcia, red que
Juan Francisco Sardaña, creo recordar ahora que fue él, había iniciado poco antes. Aquello me permitió recorrer
la Región de cabo a rabo y reclutar a un equipo de esforzados corresponsales, conocedores y amantes de la
vida de sus ciudades y pueblos, que durante muchos años formarían la columna vertebral de la información
regional que tanto contribuyó a consolidar el diario en esta tierra murciana.
En aquel equipo de corresponsales se encontraba Antonio de los Reyes, hijo de otro histórico del periodismo
murciano, Raimundo de los Reyes. Antonio era entonces, y ha seguido siendo hasta su jubilación, maestro
de profesión y periodista de corazón y de pluma. Desde 1977 es Académico correspondiente de la Academia
Alfonso X El Sabio de Murcia, y desde 1996 Cronista Oficial de Molina de Segura, cuyo Ayuntamiento le otorgó
en abril de 2015 la distinción de Hijo Adoptivo del municipio. Antonio ha sido, es y será siempre un referente
imprescindible de la historia y la cultura de esa tan querida ciudad.
Antonio de los Reyes ha escrito numerosos artículos y libros a lo largo de su dilatada y fructífera vida,
aunque en esta ocasión yo me quiero referir al que hoy editamos, “Prensa regional murciana desde su nacimiento
hasta 1980”, un libro que me atrevería a decir que es el libro de su vida, pues entre esas páginas bulle toda una
existencia dedicada a recopilar aquellas publicaciones que han visto la luz en nuestra Región casi desde los
albores del periodismo.
“Prensa regional murciana desde su nacimiento hasta 1980” es un trabajo prolijo, esmerado, cosido con años
de dedicación y esfuerzo, con décadas de perseverancia. Entender la vida murciana contemporánea pasa,
necesariamente, por conocer las publicaciones que nacían y morían, que documentaban y creaban estados de
opinión, que daban voz y forma a lo que hoy conocemos como Región de Murcia.
La profusión creativa reunía a divulgadores y emprendedores —permítanme que utilice esta palabra, tan
de moda— algunos de los cuales forjaron la Asociación de la que hoy beben las instituciones que amparan esta
publicación, el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y la Fundación Asociación de la Prensa.
Juntar cientos de nombres con rigor y fundamento no solo es una empresa harto dificultosa, sino un trabajo
que requiere de clarividencia para el discernimiento del compendio. En este sentido, el autor, Antonio de los
Reyes, emplea un lenguaje claro, habilidoso y cercano. Él es maestro en lo que se refiere a la comunicación y
a su tierra: ha creado decenas de escritos rescatando momentos cruciales en el devenir de la historia local,
regional y nacional. Así se unen dos factores que motivan la lectura: el autor y su obra, la obra y su autor, una
suerte de vínculo inmaterial que trasciende la tinta de estas páginas.
Desde las primeras gacetillas y relaciones periódicas hasta el ejercicio del Periodismo presente, millares
de esfuerzos se han depositado con la tinta invisible de los siglos: los sudores que han hilvanado, casi como hilo
y aguja, la crónica de la realidad y la imbricación social. Recoger esos impulsos de vida ha permitido tener una
fuente directa de los hechos, un altavoz de carbón que ha sobrevivido a conflictos y caídas.
Como decano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia no solo me siento profundamente
afortunado de ver editada esta publicación; también me congratula tener la seguridad de que formará ya parte
de la historia del periodismo murciano, una fuente a la que los investigadores tendrán que recurrir en los años
por venir para trazar con tino y acierto la memoria de nuestra Comunidad.
11

12

A modo de presentación
Juan Antonio De Heras y Tudela
Presidente de Honor del Colegio Oficial de Periodistas y
Director de la Fundación Asociación de la Prensa de la Región de Murcia.
Tan pronto tuve este trabajo en mis manos, supe que lo teníamos que editar. Pocos días antes, había recibido
la llamada de mi amigo y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia, Felipe Julián,
con quien compartí nueve años de intensa singladura como vicepresidente de la Asociación de la Prensa, institución que él dirigió con acierto durante dos mandatos. Gran conocedor de la historia del periodismo, Felipe
me había hablado de una ímproba investigación, realizada por Antonio de los Reyes. Una obra esencial que
recorre y documenta tres siglos de publicaciones periódicas impresas en la Región de Murcia, desde el primer
periódico del que existe constancia documental hasta los años ochenta.
La cita fue en el Colegio de Periodistas, el 2 de febrero de 2018. Habíamos quedado a las diez y media de
una mañana que, en lo climatológico, se había presentado desapacible. En lo emocional fue, sin embargo, cálida
e intensa. Las palabras con las que Antonio de los Reyes iba relatando el proceso que le llevó a dedicar tantas
horas de esfuerzo apasionado, cobraban vida propia en cada una de cientos de páginas de un único ejemplar,
mecanografiado y con anotaciones del propio autor al margen. Un incunable que, de no actuar de inmediato,
corría el peligro de perderse para siempre.
Los primeros meses, los dedicamos a transcribir el libro. Se fotografiaron cada una de sus hojas y, descartada la utilización de un reconocedor de caracteres, se mecanografiaron de nuevo los textos a partir de la copia
digitalizada del original que, de este modo, quedaba preservado y custodiado en el archivo de la Fundación
Asociación de la Prensa.
Tras la revisión de este trabajo por parte del autor, quedaba aún un paso importante por concluir. Gracias
al apoyo de los socios protectores de la Fundación Asociación de la Prensa, habíamos sido capaces de iniciar
una colección editorial que, en ejercicios precedentes, dio como fruto varias publicaciones. Éramos conscientes de que la dimensión de la que nos proponíamos ahora, una vez decidido que su contenido completo debía
formar parte de un único tomo, para facilitar la consulta posterior, requería estar a la altura, pues creemos
con sinceridad que la aportación de este estudio a la labor investigadora de los historiadores del periodismo es
sobresaliente. La sensibilidad de la Fundación Séneca, cuyo gerente, Antonio González, respaldó sin fisuras la
iniciativa, acabó de impulsar la materialización de este libro.
Mi agradecimiento, por tanto, debe ir dirigido a las personas, empresas e instituciones que nos han ayudado a conseguir que una investigación que podría haberse perdido para siempre, haya sido preservada y divulgada. A mi admirado Antonio de los Reyes, por confiar en nuestra capacidad para emprender esta aventura.
A Felipe Julián, compañero entrañable, de cuya mano vino la propuesta. A Verónica de Haro, docente e investigadora que nos ha ayudado en la selección y reproducción de las cabeceras que ilustran de manera gráfica esta
obra. A la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Periodistas y a su actual decano, Arturo Andreu, que no ha
dudado en respaldar la conclusión de este proyecto. A cuantas personas han participado en la transcripción,
corrección, maquetación e impresión de este libro. De un modo muy concreto, a la Fundación Séneca y la consejería de Empleo, Educación y Universidades de la Región de Murcia; y por supuesto, mi gratitud especial a
nuestros socios protectores: Repsol, Fundación Cajamurcia, Hospital de Molina y Estrella de Levante, sin cuyo
concurso no podría llevarse a cabo la labor de promoción de la cultura que lleva a cabo la Fundación Asociación
de la Prensa.
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La fotografía recoge el instante en el que Antonio de los Reyes hace entrega del
manuscrito en la sede del Colegio de Periodistas con la presencia del entonces presidente
del Colegio, Juan Antonio de Heras, el expresidente Felipe Julián Hernández y Alberto
Castillo, que en aquel momento era director de la Fundación Asociación de la Prensa de
la Región de Murcia.
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Memoria y vigencia del periodismo local
Felipe Julián Hernández Lorca
Expresidente de la Asociación de la Prensa de Murcia

Antonio de los Reyes (Murcia, 1931), maestro nacional, Cronista Oficial de Molina de Segura e investigador, con
una veintena de libros publicados, aborda en esta nueva obra, en extenso, la historia de La Prensa Regional Murciana desde su nacimiento hasta 1980, probablemente el tratado más amplio y documentado de cuantos (y han
sido muchos) se han publicado. Es también autor de diversos artículos sobre la historia de la prensa publicados
en la prestigiosa revista Murgetana, editada por la Academia Alfonso X El Sabio, institución de la que es académico correspondiente. De los Reyes ha heredado la pasión por el periodismo de su padre, el poeta y periodista
Raimundo de los Reyes -autor de Un ángel me acompaña- que fue redactor de los diarios La Verdad y Ya, buque
insignia de Editorial Católica (EDICA).
El extenso trabajo de Antonio de los Reyes es el resultado de una investigación exhaustiva, con un recorrido por los distintos municipios de la región, a la búsqueda de referentes sobre los medios de comunicación
escritos, que aparecieron con diversa periodicidad, que fueron en su día órganos de información de diversas
iniciativas, proyectos editoriales personales, familiares o empresariales (con frecuencia asociados a pequeñas
imprentas y talleres de impresión), órganos de información promovidos por diversas organizaciones profesionales o representativas; Ayuntamientos, sindicatos, congregaciones religiosas, organizaciones y gremios de
actividades diversas.
Cabe incluir aquí la referencia a una entrega anterior de Antonio de los Reyes sobre la historia de la prensa
en la región, un avance de la extensa obra que ahora nos ofrece, que, con el título Los años de El Liberal y el periodismo en la Región de Murcia, fue editado por la Asociación de la Prensa en 2003, coincidiendo con el centenario
de la fundación del diario que dirigió Pedro Jara Carrillo, con toda seguridad el periódico más influyente de
Murcia del primer tercio del siglo XX, promotor de la creación de la Universidad de Murcia, iniciativa a la que
se sumaron los diarios de la época.
En la citada monografía, que pretendía “llenar un vacío existente en la bibliografía de las publicaciones
periódicas regionales”, Antonio de los Reyes aborda ya, a modo de anticipo, un recorrido descriptivo por los
más destacados periódicos nacidos en la región a lo largo de trescientos años; el primero, Gazeta de Murcia,
semanario de 1706, protegido por el cardenal Luis Belluga y Moncada, que puso a Murcia en el mapa de las
grandes y escasas ciudades que contaron con esta temprana publicación, ya en el inicio del siglo XVIII. También, en este libro de referencia, el autor reseña publicaciones informativas de diversa periodicidad, formato
y especialización de contenidos, correspondientes al último tercio del siglo XIX, como El Eco de Cartagena, El
Noticiero de Murcia, La luz de la Comarca (Caravaca); los cartageneros, La Tierra y El Porvenir y los murcianos Las
Provincias de Levante y El Diario de Murcia, dirigido éste último por José Martínez Tornel, indiscutible “patriarca” de la prensa regional, que puso su diario al servicio de los damnificados de la trágica riada de Santa Teresa
(15 de octubre de 1879) y logró adhesiones masivas y de personalidades de España y de Europa.
El autor, al hacer el inventario de las publicaciones periódicas de tres siglos de actividad informativa y
de opinión, también aborda el entorno social, político y profesional de las distintas épocas que abarca, y la
situación de la profesión periodística, con referencia a los maestros o firmas más destacadas del periodismo
regional; también, las leyes sucesivas de prensa y la censura a la que se vieron sometidas las iniciativas empresariales en el sector, así como la referencia a la fundación y desarrollo de las organizaciones representativas de
la “clase”, como la Sociedad de Redactores, en la que destacó el poeta y periodista José Bolarín, y en especial de
nuestra centenaria Asociación de la Prensa de Murcia, fundada en julio de 1906 y cuyo primer presidente fue
Martínez Tornel.
Ante todo, el trabajo de Antonio de los Reyes recoge y documenta que la región de Murcia ha sido tierra de
periódicos, de los que la hemeroteca municipal de Murcia, ubicada en el Palacio Almudí, conserva ejemplares
originales y hasta colecciones completas de 944 títulos; la investigación que nos ofrece en este nuevo libro es,
pues, un censo pormenorizado y exhaustivo de las cabeceras de medios de comunicación impresos que han
visto la luz en las grandes ciudades, Murcia, Cartagena y Lorca, pero también en cada uno de los 45 municipios de la región. Desde las más modestas hojas impresas, hasta los más diversas publicaciones, incluidos los
diarios de referencia en cada época.
Sin duda, la “edad de oro” de la prensa en la región de Murcia se produce en el primer tercio del siglo XX,
cuando la nueva empresa informativa, que había tenido su mayor desarrollo técnico en EE.UU en el último tercio del siglo XIX (con la incorporación a la producción y distribución de periódicos de los grandes inventos del
siglo, como la rotativa, el telégrafo, el teléfono y el ferrocarril) prende en España e incorpora estos sistemas al
nacimiento de conglomerados mediáticos o grupos de prensa, como el trust que creó el diario El Liberal (1902),
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cuya redacción y talleres se instalan en los bajos del viejo caserón de la Inquisición, en la que años después se
denominaría calle Jara Carrillo, en el corazón urbano de Murcia; le sigue la fundación de los diarios La Verdad
(1903) y El Tiempo (1908). El primero y el último desaparecen tras la Guerra Civil española, ocupando en 1939 el
diario Línea los talleres del viejo diario liberal hasta su último número, el 13 de febrero de 1983; cierra 44 años
después, por el decreto del Gobierno de UCD sobre disolución de la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento,
medios de comunicación adscritos en la Transición política al organismo denominado Medios de Comunicación Social del Estado.
El trabajo de investigación de Antonio de los Reyes (realizado para participar en un concurso convocado
por la antigua Diputación Provincial) establece su cierre en 1980, de ahí que no son objeto de su estudio otras
etapas o investigaciones posteriores; sin embargo, el autor cita en la introducción a su obra una generosa relación bibliográfica de aportaciones destacadas sobre la prensa de otros investigadores, como Antonio Crespo
Pérez, que fue presidente de la Asociación de la Prensa, y su monografía La prensa periódica en la ciudad de
Murcia (1706-1986) y trabajos de otros autores relevantes en el sector como Carlos Ferrándiz (Cartagena), Juan
González Castaño (Mula), Serafín Alonso (siglo XIX), María Arroyo (Periodismo Cultural) y José Guirao López
(Lorca), entre otros.
Otra etapa relevante y fecunda de la prensa se produjo en los años de la Transición política: recuperada
plenamente la libertad de expresión tras las elecciones de 1977 y la promulgación de la Constitución Española
de 1978, disuelta la Cadena de Prensa del Movimiento y puestas a la venta sus 35 cabeceras, surgieron en España y en Murcia iniciativas empresariales en el sector, con el nacimiento de los nuevos grandes Grupos de
Comunicación cuyas ofertas informativas se sumaron a iniciativas empresariales locales. Así, en 1981, anunciado ya el cierre próximo del diario Línea y acaso con la pretensión de ocupar su espacio, el empresario del
sector textil y presidente del Real Murcia, José Moreno Jiménez, crea la empresa Difusión e Información S.A.
(DEISA), de cuyo Consejo de Administración fue presidente, y recupera la cabecera Diario de Murcia, que había
contado con al menos cuatro etapas anteriores, la primera en 1792, de la que el nuevo diario presume proceder. Dirigido por el periodista José Freixinós Villa, también redactor de Radio Nacional de España, el primer
número aparece el 15 de marzo de 1981; su Redacción y Talleres se ubican en Cabezo Cortado (Polígono de la
Polvorista) de Murcia.
En 1984 se edita el primer número de la revista semanal LEAN, que dirigieron Joaquín García Cruz y Antonio Parra Pujante; editada por INRESA (Informaciones Regionales S.A.) tuvo su sede en la calle Villaleal de
Murcia, y se imprimió en la empresa de artes gráficas Jiménez Godoy S.A; su consejero delegado fue Juan de la
Cierva Bento, nieto del inventor del autogiro. En su staff figuraban redactores y colaboradores que más tarde
tuvieron un destacado protagonismo en la prensa local, como Paloma Reverte de Luis, María José Gil, Diego
Muñoz y José Antonio Ruiz Vivo, entre otros.
En 1986 nace en Cartagena el diario La Prensa, editado y dirigido por Jesús Sánchez Carrascosa, con sede
en calle Jara,31, de la ciudad departamental. Su último número, el 35, se publica el 6 de febrero de 1987. Un año
antes, en enero de 1986, aprovechando el anunciado cierre de Hoja del Lunes de Murcia, propiedad de la Asociación de la Prensa, nace el semanario La Voz de Murcia, dirigido por José López Franco, con Redacción en calle
Manresa, 3, de Murcia, publicación que sale los lunes, editada por Mundo Grafic, S.A. empresa editora también
de la revista mensual La Voz de la Empresa, del promotor de la construcción Francisco González.
Todas las publicaciones anteriores tienen corta vida, algunas de apenas un año, pero el 25 de mayo de 1988
nace en Murcia el diario La Opinión, dirigido por el periodista leonés José Luis Rodríguez, editado por el grupo
Prensa Ibérica, creado por el abogado Javier Moll, que adquirió en subasta la cabecera Información de Alicante,
de Prensa del Movimiento. En mayo de 1990 reaparece Hoja de Lunes, el viejo semanario de la Asociación de
la Prensa, ahora como mensual de Economía y Sociedad, de distribución gratuita, que yo dirigí durante sus
cuatro únicos números. El semanario había desaparecido por la edición los lunes de los diarios regionales La
Verdad (en cuyos talleres se imprimía) y La Opinión, a la manera de lo que ya había iniciado a nivel nacional
Diario16, dirigido entonces por Pedro J. Ramírez, iniciativa a la que se sumaron otros medios, terminando así
la exclusiva de los lunes para las hojas.
En la época de la digitalización de la prensa, paradójicamente, el periodismo regional y local, el periodismo
de proximidad en soporte papel, cobra una singular importancia por el crecimiento de la demanda, resultado
de la España de las Autonomías; mediante el fenómeno de la edicionalización; los nuevos grupos de prensa editores de Diario16, El País, El Mundo y La Razón, también ABC, compiten con la prensa local originaria ofertando
ediciones para distintas zonas geográficas de España; así, en 1990 surge Diario16Murcia, con redacción en calle
Cartagena, dirigido por Jesús Pozo y editado por Thader Press. También el diario La Razón tuvo su edición
regional, dirigido por José Clemente.
A las citadas iniciativas editoriales de prensa, que podríamos denominar “fin de siglo”, se añade la edición
de las cabeceras El Faro de Cartagena, con redacción en calle Mayor, 10, cuyo primer número se editó el 22 de
abril de 1999, y El Faro de Murcia, con redacción en calle Luis Braille, 42, cuyo número cero salió el 18 de mayo
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de 2001, dirigidos ambos por Manuel Ponce Sánchez y editados por el Grupo El Faro, del empresario Rafael
Montero Palacios, propietario también de El Faro de Ceuta.
Esta destacada etapa de la prensa convencional en Murcia se cierra con la prensa gratuita, fenómeno editorial efímero, que produjo la edición simultánea de varios títulos: Vecinos, semanario del grupo Vocento; y los
diarios 20Minutos; Crónica, del Grupo El Faro, y Línea, editado por el grupo de Televisión Murciana.
Me satisface especialmente la publicación de este libro por la Fundación Asociación de la Prensa, y que se
haya culminado con éxito el proceso que iniciamos hace ya dos años cuando el cronista me entregó el original
mecanografiado, un volumen de más de 800 folios con referencias literarias y gráficas de un millar de periódicos; desde el mismo conocimiento de la existencia de este manuscrito, la doctora María Verónica de Haro de
San Mateo, profesora titular de Teoría e Historia del Periodismo en la Universidad de Murcia, y yo mismo, conscientes del enorme valor historiográfico de esta obra, nos propusimos gestionar la publicación para preservar
su conservación y para poder ofertarlo al conjunto de estudiosos de la realidad de este sector de la actividad
empresarial e intelectual, para su conocimiento general pero también como instrumento base para el estudio
y realización de trabajos derivados, monografías o estudios diversos, muy adecuados para que los alumnos
de Periodismo de la región se inicien en la investigación y recuperen la memoria ampliada de los diarios más
relevantes de la región.
Expreso mi gratitud al exdecano del Colegio Oficial de Periodistas de la región de Murcia, Juan Antonio de
Heras y Tudela y al hasta hace unos meses director de la Fundación Asociación de la Prensa, Alberto Castillo
Baños, por la generosa y entusiasta acogida de este libro, que amplía la reciente, pero ya relevante, actividad
editorial de la organización representativa de los profesionales del periodismo.
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INTRODUCCIÓN

El presente libro ha sido posible gracias al concurso que para la realización de trabajos de investigación de
interés regional convocó en su día la desaparecida Diputación Provincial de Murcia.
Supuso dos años de intensa dedicación ya que había que partir práctica-mente de la nada para construir
una seria y ordenada relación de las publicaciones periódicas murcianas. Una vez contenida, analizar las causas fundadas de su aparición y desaparición, así como la importancia de ésta.
Intento poner de manifiesto cómo la prensa ha sido, y sigue siendo, portavoz de los intereses de la llamada
«clase media», y de la permanente ausencia de la llamada, y considerada, «clase baja». No ya cuando ésta no sabía leer, sino en los momentos actuales en los que el analfabetismo se encuentra en franco retroceso. La causa
principal radica en el interés de los periódicos por defender a sus mejores valedores: la clase media.
Ésta la componen comerciantes, ricohombres, terratenientes salidos de la especulación y profesionales
liberales, en un variopinto mundo en el que no existe la llamada «burguesía» y que se denomina «media» por
el alejamiento que pretenden, y consiguen, de jornaleros, braceros, trabajadores y demás considerable número
de personas que se dedicaban a los trabajos manuales. Y también por la pretensión de acercarse a la clase alta o
aristocrática, de escasa implantación en Murcia, que sistemáticamente la rechazaba. Situándose más cerca de
las apetencias y deseos de los poco ambiciosos, más bien timoratos, burgueses, que nunca afrontaron el problema de la industrialización ni el riesgo económico que las nuevas perspectivas mundiales estaban aflorando.
El deseo máximo era la posesión de la tierra… para que otros la trabajasen.
Murcia ha sido, y sigue siendo, una provincia rural.
Para poder profundizar más en la región, se ha visto que tiene señaladas zonas, diferentes de las pretendidas por algún historiador, que son: la zona costera, con Cartagena al frente, donde las minas y la milicia tenían
fuerte implantación; pero una y otra dentro de los primitivos ordenamientos que ni aun hoy, con la aparición
de las industrias, se aleja de la simple extracción minera; y la ordenanza militar, que ahogan, de alguna manera, la presencia obrera y las inquietudes y mejoramientos que el gran capital arrastra consigo. La zona media,
rodeando la capital, con la huerta y la conservería, que tampoco ha roto las viejas estructuras sociales, sino
más bien las ha reforzado, fomentando la propiedad rústica y el anquilosamiento de las viejas tradiciones. La
tercera zona, el Altiplano, donde los movimientos sociales y obreristas han tenido una mejor presencia debido
a su marcado sentido de agrupación colectiva, y al obrerismo creado a través de la elaboración del vino y, actualmente, de la ebanistería.
Quedan la oscilante Lorca, minera en algunos momentos y próxima a las apetencias cartageneras, y rural
con mimetismo hacia la vida de la capital; y la montaña, con Caravaca a la cabeza, donde la tradición y el agro
tienen su mejor implantación permanente.
Periodísticamente éstos son los focos más importantes, pues en ellos está presente la publicación diaria
y semanal, más constante. Obsérvese que la prensa de más larga vida se da en Murcia capital, donde son frecuentes los diarios; la más oscilante es Cartagena, cuyas publicaciones tienen el ritmo de su crecimiento y en
ella aparecen los más vanguardistas o progresistas; Lorca, donde la inseguridad de las publicaciones está en
razón con sus muy diversas tendencias hacia una u otra orientación. La difícil continuidad de la prensa en las
localidades del Altiplano amparadas en las tremendas dudas políticas y sociales; y la larguísima presencia de
los semanarios caravaqueños, inconmovibles al paso del tiempo.
El grueso del presente trabajo se centra en la enumeración de las publicaciones aparecidas en los más
diversos rincones de la geografía regional. Se ha seguido el rastro cronológico para facilitar estudios que se
apoyen en las inquietudes, deseos y pequeñas esperanzas reflejadas en la prensa local.
Se acompaña la legislación sobre prensa, por ser aclaratoria de ciertas apariciones y oscurecimientos, y
reflejar la fuerza del poder central. Para completarlo se apuntan las situaciones históricas por las que pasó la
nación y que afectaron a la provincia.
La recapitulación de las cabeceras no ha sido tarea sencilla, si se tiene en cuenta la pobreza bibliográfica
sobre la materia. Pues no es suficiente la recapitulación de José María Ibáñez en La prensa periódica en Murcia,
editada en 1931 y sobre la que no han caído reformas ni modificaciones, sino que, por el contrario, ha sido el
A-B-C de quienes han intentado acercarse a la prensa murciana. Por otro lado, el libro se refiere a las publica-
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ciones de la capital, mientras que nosotros debemos llegar a todos los rincones de la provincia. Se ha tenido, sin
embargo, que seguir todo el rastro del libro, comprobar lo cierto, subsanar errores y matizar temas.
Aparte de la indiscutible aportación de Ibáñez, se han revisado y comprobado las fichas escuetas que ha
publicado Carlos Ferrándiz Araujo en Las publicaciones periódicas en Cartagena, Pedro Ximénez, libro necesario para el conocimiento de la prensa médica, Bibliografía histórica de las ciencias médicas en Murcia.
Para el alborear de la prensa regional, aparte del Pedro Ximénez citado, se ha visto Amanecer de la prensa
periódica en Murcia, de José Ballester, Rodríguez Cánovas y los notables y valiosos encuentros de Aguilar Piñal,
Hernández Franco, Pérez Crespo y García Izquierdo, entre otros.
Valiosos son los artículos de José Luis Molina Martínez, publicados en periódicos y revistas, sobre la prensa en Lorca. Para la misma localidad hay que agradecer a Juan Guirao Pérez la cesión de sus apuntes para su libro Doscientos años de prensa en Lorca y José Guirao López: Historia entre dos siglos de periodismo en Lorca.
Merece citarse, con agradecimiento, a Miguel Ortuño Palao, que ha facilitado el larguísimo listado de las
publicaciones yeclanas durante los siglos XIX y XX, que viene a constituir, por sí misma, un tratado completo
de la prensa sobre aquella localidad.
A Luis Lisón Hernández, que para el conocimiento de la prensa a lo largo del último tercio del siglo pasado
ha entresacado los datos aportados por el Diario de Murcia de Martínez Tornel. Trabajo minucioso, de esfuerzo
notable y necesario para este libro que él generosamente tomó por suyo.
Hay que recordar a los archiveros y empleados de los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, por
las grandes facilidades dadas cuando ha sido necesario indagar en aquellos fondos. Y aprovechar la ocasión
para lamentar que en otros ayuntamientos no existan fondos periodísticos. En alguno de ellos sólo hay falta de
empeño en lograrlo.
También ha sabido de estas pesquisas la Biblioteca de San Isidoro de Cartagena; y agradecemos las atenciones personales de Juan Jorquera del Valle.
El mejor agradecimiento lo merece Manuel Arnaldos Pérez, por su pre-ocupación constante en recorrer
hemerotecas, bibliotecas y archivos madrileños. Su colaboración ha sido fundamental para aclarar conceptos,
descubrir nuevas publicaciones y aportar fotocopias de documentos que respaldan los descubrimientos realizados. Todo ello llevado a cabo con la modestia que le caracteriza como historiador molinense.
No pueden, ni deben, quedar en el olvido las andanzas de Asensio Sáez por su querida La Unión al encuentro de personas y periódicos; a Gregorio Sánchez Romero, José Antonio Melgares Guerrero, Vicente Canicio,
Jerónimo Molina, Manuel Gea Rovira, Francisco de Asís Álvarez de Hita, Juan Guirao, Cayetano Tornel, Francisco Muñoz, José Zarco Avellaneda, Juan Torres Fontes –aportador infatigable y orientador imprescindible–,
Trinidad García Fernández, Carlos García Izquierdo, Rafael García Velasco, Arsenio Sánchez Alcarria, Pérez
Franco, Adolfo Fernández Aguilar, Joaquín Rodríguez Martínez, redacción de Radio Murcia, Tomás Sarabia y
un larguísimo etcétera en el que se deben incluir nombres que a lo largo de conversaciones más o menos informales han facilitado datos importantes.
Especial mención a mis hijos Remedios y Raimundo por sus trabajos de mecanografía, corrección y aportación de datos.
En la relación de publicaciones no pueden olvidarse los trabajos de Juan Barceló Jiménez en Los toros, el
periodismo y la literatura en Murcia; González Vidal, Un periodista y tres periódicos satíricos murcianos; Ramón María Capdevila, Historia de Cieza; Lorenzo Guardiola, Historia de Jumilla; Diego Victoria para la prensa
católica, y múltiples trabajos y diversos ensayos que han tratado el tema directa o indirectamente, entre ellos
los de Carlos Valcárcel para Aspectos culturales de Murcia y el tomo noveno de la Historia de la Región Murciana.
Las posibles ausencias de esta relación se subsanan con las notas a pie de página. Ellas obvian en largo
listado bibliográfico, por lo que éste no se añade al final para evitar treinta páginas más al ya grueso volumen.
A lo largo del trabajo se hacen resaltar los puntos que más han influido en la profesión, como pueden ser
las asociaciones de periodistas; las redacciones; las modificaciones llevadas a cabo en la prensa; la empresa periodística; la prensa especializada; y otros muchos que dentro de la profesión tienen una notoria importancia.
Se ultima con unos listados alfabéticos de las publicaciones por localidades.
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Se acompañan, en diferentes lugares, unas gráficas que dejan entrever con más claridad la importancia
de la prensa en diversos momentos. Así, una general donde se destaca el número de publicaciones aparecidas
cada año, las leyes de prensa que les afectan y la situación política del momento. Se ha dibujado la curva de
periódicos aparecidos en Murcia y en la provincia, por separado; el número de publicaciones por localidad; la
oscilación de las tiradas durante un largo período de tiempo, ya histórico; la importancia de la prensa murciana en relación con la nacional.
Se ha intentado dejar claro la importancia que los medios de comunicación tienen en la región. El eco que
la prensa despertó y la negativa de amplios sectores hacia ella. El puesto que actualmente ocupa en la sociedad
murciana, y la necesidad que tiene de abrirse nuevos caminos para conservar el prestigio ganado duramente
a lo largo de más de 200 años, y que está sufriendo por la fuerte presencia de la radio y sobre todo por la televisión.
Finalizado este trabajo en 1982, o sea hace treinta y seis años, justo es que ahora repase los trabajos aparecidos después sobre la presa murciana y que son de indudable valor histórico y analítico.
Atención importante han prestado tanto la Asociación de la Prensa de Murcia, la Fundación Instituto de
la Comunicación de Murcia y el Colegio Oficial de Periodistas, como la Universidad de Murcia, la Real Academia de Alfonso X el Sabio y los trabajos: Historia de la prensa periódica en la Ciudad de Murcia de Antonio
Crespo, las recapitulaciones en La prensa local en la Región de Murcia (1706-1939) de la Universidad de Murcia,
así como la Ilustración gráfica en periódicos y revistas de Murcia de María Gracia Ruiz Llamas, y también de
la Universidad, Actas de las jornadas sobre prensa y sociedad en la Murcia contemporánea o Los medios de
comunicación en la sociedad actual, o Medios de comunicación para una sociedad actual de los años 2000 y
2002 coordinados por Javier Ballesta Pagán, versión de la situación de todos los medios ante las nuevas posibilidades: papel, radio, televisión, internet, con muy variadas colaboraciones. Entre los de la Asociación de la
Prensa está mi Los años del Liberal. La prensa en su papel, de Felipe Julián Hernández Lorca, autor de libros
periodísticos como La prensa frente al poder. Defensa de su independencia ante los intentos de control político
y el Ricardo Serna Alba y El Liberal. Exilio en Orán, de varios autores.
María Verónica de Haro de San Mateo, vicedecana y profesora de la facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, con su Historia de la prensa a través de los periódicos y las revistas de
información general. Selección de artículos para el estudio de la historia del periodismo español; Breve historia
del periodismo español. De las gacetas a los periódicos digitales; El periodismo taurino en la Historia del Periodismo Español, en Historia y comunicación social, de indudable actualidad.
Son de destacar la Fundación Instituto de Comunicación de Murcia con El periodismo cultural en Murcia
de María Arroyo; Catálogo de Medios de Comunicación de la Región de Murcia, 1997 y Prensa local. Contenidos
y tendencias en la Región de Murcia publicado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, o Catálogo
de publicaciones periódicas de la Región de Murcia (1786-1939) dirigido por Francisco de Lara Fernández y
Rafael Fresneda Collado.
Hemerotecas de Editora Regional de 1995, conteniendo trabajos como el de María del Carmen Aparicio
Fernández, Las hemerotecas universitarias, y con título similar Dolores Lacal Saijo. María Dolores Jover Carrión sobre Fondos hemerográficos del Archivo Municipal de Murcia. También Juan González Castaño, con La
Prensa de la ciudad de Mula, siglos XIX y XX, y La prensa local en la Región de Murcia. Los trabajos de Carlos
Ferrándiz en Cartagena como Las publicaciones periódicas en Cartagena; Prensa murciana en el siglo XIX, de
Serafín Alonso. Historia de dos siglos de periodismo en Lorca de José Guirao López, y los trabajos lorquinos de
José Luis Molina Martínez. En Yecla, Azorín Cantos en la revista Yakka.
Los artículos a citar son numerosos, pues muchos son los historiadores murcianos que con más o menos
interés acudimos a la prensa cuando nos ocupamos del pasado histórico murciano. Son fáciles de localizar –o
acaso no– en la prensa diaria y en revistas de historia local o regional. Los pies de página saben de ello, principalmente de las publicaciones de periodistas y de escritores que tienen fe en la prensa, y de aquéllos que,
sin una referencia directa a la prensa de la región, la mencionan de pasada. A ellos me remito en frecuentes
ocasiones. Así eludo su enumeración con una relación, más bien corta, de publicaciones murcianas editadas
después del escrito presente. Su finalidad es señalar la inquietud que la prensa y otros medios de comunicación, continúan teniendo y en su obligada
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Finalizado el trabajo, y pasado el largo periodo de reposo, quiero incorporar una relación de publicaciones
que tienen que ver con el periodismo regional.
Antonio López de Zuazo Algar. Catálogo de periodistas españoles del siglo XX. Facultad de Ciencias de la
Información. Universidad Complutense, 1981. Listado de periodistas con la presencia de murcianos prácticamente en su totalidad
Carlos Valcárcel Mavor: Asociación de la Prensa. Su presencia en la vida cultural y social murciana. Ed.
Asociación de la Prensa de Murcia. 1994. Historia de la vida de la Asociación paso a paso. Listado de socios, de
la concesión de los laureles, con el nombre de los ganadores hasta el año 1992.
Brian J. Dendle: Murcia en las páginas de “El Liberal” 1902-1920. Edición de José Belmonte y Pedro Guerrero. Murcia 1997. Una visión panorámica de la ciudad a través de las páginas del diario.
José Antonio Sánchez Hernández: La radio pública local en la Región de Murcia. Ed. ARTV. 2012. Origen y
desarrollo de las emisoras locales, gestión, audiencias, publicidad y nuevas tecnologías.
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I Parte
LA HISTORIA
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Para entender las motivaciones de la presencia de la prensa periódica en Murcia, es necesario recorrer de
una manera urgente la panorámica de la situación histórica de la Murcia del siglo XVIII.
Bibliografía hay sobrada. Los historiadores locales están en pleno entusiasmo dieciochesco y el rigor con
que la investigación se lleva a cabo nos permite, de algún modo, tener claras las ideas.
La primera presencia periodística, más anecdótica que real, data del comienzo del siglo. Pero es una clara
excepción. Las ideas político-religiosas de Belluga1, su sentido de las campañas ideológicas, tan importante
para mantener la fe en Felipe de Anjou2, le hicieron difundir por Murcia toda clase de noticias, siempre favorables, sobre el desarrollo de los acontecimientos. Gracias a ellas mantuvo a su obispado bien controlado y
dispuesto a seguirle. De ahí que, cuando vio la desaparición de la Gazeta de Madrid, iniciase otra en Murcia
con los únicos fines de informar sobre la guerra. La Gazeta de Murcia está entre el boletín y el parte de guerra3.
De la actitud del obispo hay bibliografía suficiente como para no detenerse más en un momento, reconocido por todos, en que dicha Gazeta no tendría muchos lectores, aunque es segura su abundante propagación
por territorios murcianos, valencianos y almerienses, radio de acción directa del obispo- militar4.
Bueno será, sin embargo, recorrer el final del siglo en las dos ciudades que más significado tienen, Murcia
y Cartagena, pues cuando se incorpore Lorca a las publicaciones periódicas habrá brincado el siglo y las actitudes y maneras serán otras.

CARTAGENA
Por ser Cartagena la primera ciudad en disfrutar de prensa conocida5, interesa situarla dentro del final del
siglo, con apreciaciones impersonales que permitan, de algún modo, conocer su conformación.
Vargas Ponce habla de ella diciendo que «hay 2.000 jornaleros, 200 pobres, 79 clérigos, 270 frailes y 30
monjas6».
Carlos Ferrándiz Araujo7 incide sobre el tema al apuntar que en 1762 las circunstancias por las que atraviesa Cartagena son harto penosas: miseria del vecindario, gran número de enfermos, pérdida total de las cosechas. A todo ello se suma la incesante llegada de jornaleros forasteros con ánimo de asentarse y trabajar en la
Armada, bien por las malas cosechas de sus provincias, bien por seguir a sus familiares que están sentenciados
en el Arsenal, en Orán o en diferentes presidios de África.
Disfruta la ciudad de los cargos creados por Felipe V, como gobernador, capitán general de Marina, corregidora y munícipes; pero destacando la presencia militar producto de la escuela de Guardia Marinas, el parque
de Artillería y el Arsenal.
Esto la hará no sólo ser distinta al resto de las existentes en el reino, sino singular, en cuanto que ha de diferenciarse en la constitución de sus habitantes, ya que su crecimiento fue excepcional: de los 600 vecinos que
contabilizó Mariana a principios de siglo se pasa en 1780 a los 38.971 de comunión, incluyéndose los cuerpos
militares y políticos, regimientos, banderas y transeúntes. Circunstancia ésta, la militar, que la diferenciará
de otras poblaciones como Lorca y Murcia, en las cuales, a pesar de tener regimientos, su presencia no fue tan
notoria.
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5
6
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Rafael Serra Ruiz. El pensamiento social-político del Cardenal Belluga. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1962.
El futuro rey Felipe V de Borbón (Nota de los Editores).
Julio Gómez de Salazar. Gazeta de Murcia 1706, nota sobre los orígenes de la prensa murciana. Murgetana 17, 1955
Juan Torres Fontes y Rodolfo Bosque Carceller. Epistolario del Cardenal Belluga. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1962; Andrés
Sobejano. El Cardenal Belluga. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1962; José Latours Brotons. El Cardenal Belluga y sus Pías Fundaciones. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1961; Isidoro Martín Martínez. Figura y pensamiento del Cardenal Belluga. Academia
Alfonso X el Sabio. Murcia, 1960; Isidoro Martín Martínez. Fundamentos doctrinales e históricos de la posición antirregalista del Cardenal Belluga. En: Murgetana 14, 1960; Isidoro Martín Martínez. Algunas notas biográficas del Cardenal Belluga. 1ª Semana de Estudios
Murcianos, 1967; Díaz Cassou. Serie de los Obispos de Cartagena. 1ª ed., Madrid, 1893. 2ª ed., Instituto Municipal de Cultura.
Murcia, 1977; Antonio Linaje. Una biografía inédita del Cardenal Belluga. En: Murgetana 52, 1978.
Carlos Ferrándiz Araujo. Pedro Ximénez, impresor de la Marina. Cartagena, 1982; Carlos Valcárcel. El periodismo en Murcia. En: Aspectos Culturales de Murcia. CAAM, 1981; José María Ibáñez. Serie cronológica de la prensa periódica en Murcia. Murcia, 1931.
R. G. Vicent. Biblioteca histórica de Cartagena. Madrid, 1889.
Cartagena, ayer y hoy. Ayuntamiento de Cartagena, 1979.
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Por estos años Murcia tiene, en el censo de Floridablanca, 63.665 vecinos, mientras que Lorca en 1787 llega
a los 37.834 según Cánovas Cobeño8.
El crecimiento de cada una de ellas es desigual debido a sus características singulares. Ya se han indicado
las razones cartageneras. Las murcianas se basan en una ampliación de tierras de regadío, y las de Lorca en una
mejor explotación del secano, si bien la cifra para ésta ronda los límites de su subsistencia, lo que le impedirá
un crecimiento mayor y a final de siglo disminuirá en algo. Para Cartagena y Murcia este tope está todavía algo
lejos, sobre todo en la ciudad departamental con la recepción de la emigración lorquina.
El intento es saber cómo se encontraban estas ciudades que iban a ser receptoras de unos ingresos importantes, que en algo van a influir en sus vidas; será imprescindible por tanto ver cuál es su situación humana.
Es época de prosperidad, que se deja notar en la profusión de gremios, empleos, comercios y aun industrias que van a surgir en ellas.
En Cartagena la marinería, con la producción de barcos. Dice Flores Arroyuelo que por aquellos años
«salieron del Arsenal setenta y cuatro barcos (1750-1795) en las clases siguientes: dieciséis jabeques, diecisiete
fragatas, veintitrés navíos, siete gabotas, cuatro urcas, cinco bergantines, un paquebote y una lombarda9».
Produccion importante y que necesitó considerable mano de obra. En contrapartida, Vargas anota que la flota
pesquera era muy pobre: 142 naves, de las cuales sesenta y cinco eran de vela y las demás a remo.
En Cartagena se crearon importantes industrias, se multiplicaron las tiendas y almacenes de toda clase de
mercaderías, se intensificaron el cultivo de los campos y el tráfico comercial marítimo y terrestre, y surgieron
fábricas de tejidos de seda, algodón y otras hilaturas (ya veremos en el Semanario la presencia de fábricas de
galones y aparejos de pesca).
El número se incrementa considerablemente a partir de 1770, iniciándose las murallas, el Arsenal (en
1744), el cuartel de Presidiarios (1773), el parque de Artillería (1783), el cuartel de Antiguones (1777), el cuartel
de Guarda Marinas (1789). Junto a estas obras hay que añadir aquellos edificios necesarios para albergar a las
gentes y a los servicios que son necesarios10.
Merino11 dice que la población para 1803 en toda la provincia contaba con 382.226 personas, siempre que
tengamos en cuenta que abarcaba Albacete y parte de Alicante; su riqueza territorial, mobiliaria e industrial
se valoró en 139.652.494 reales, siendo la renta media por familia de 1.822 reales al año.

CULTURA
Es interesante el estudio de Flores Arroyuelo12 sobre la Ilustración murciana, en el que se clarea la falta
notable de ella y el poco esfuerzo que se hace por salir.
Merino13 cuenta para todo el reino 209 maestros de escuela a finales de siglo, aunque Flores anota: «Tenemos noticia de que en el año 1750 el número de maestros tenidos por suficientes por el ayuntamiento murciano
es de seis, aunque más adelante se habla de ocho, y aun de diez». Sin embargo, está la noticia de los maestros no
titulados, principalmente en Cartagena, donde sobreabundaban. Flores se refiere a maestros contratados por
el ayuntamiento; los autorizados son más.
Todos atendían a un total de 9.809 alumnos, los cuales se reducían cuando pasaban a estudios superiores,
ya que existían cinco academias y cuatro colegios.
Según Espinal14:
Eran 3.000 los estudiantes, entre naturales y forasteros, que concurren a Murcia, ciudad que
disfruta de seis cátedras de Filosofía, otras tantas de Teología y dos de Moral y Gramática, además
de las disciplinas impartidas por ocho colegios de franciscanos y el Seminario que contaba con
8
9
10
11
12
13

Historia de la ciudad de Cartagena. 1ª ed., 1955. 3ª ed., 1974.
Sociedad murciana e Ilustración. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1977.
José Luis Andrés Sarasa. Cartagena, estudio de geografía humana. Universidad de Murcia, 1981.
Geografía histórica de la provincia de Murcia. 1ª ed., Madrid, 1915. 2ª ed., Murcia, 1978. Academia Alfonso X el Sabio.
Flores Arroyuelo. Sociedad murciana e Ilustración. RAAX, 1971.
Abelardo Merino Álvarez. Geografía histórica del territorio de la actual provincia de Murcia. En: Monografías de la Historia de Murcia,
RAAX, 1978 (reimpresión).
14 Bernardo Espinal García. Atlante Español. Provincia de Murcia. 1ª ed., Madrid, 1778. Reimpresión, RAAX, 1982
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tres cátedras de Filosofía y cinco de Teología, más dos de Derecho Civil y otras tantas de Canónico.
Maestros debía de haber de todas clases, pues Vargas puntualiza sobre uno de ellos describiendo su clase15:
Estudio de gramática: Calle de los Cuatro Santos: quince muchachos ahora y otros quince que
salieron para San Lucas. El arte común de Nebrixa, en el método ordinario y la colección de los
Clásicos. La clase, en un portal que parece barbería. El maestro, un ciego de 30 años que lleva
ya once de oposiciones. Tiene celo y en el orden común no enseña mal. Supone que en año y
medio. La mesada de los muchachos, de veinte a treinta reales. Hay los maestros particulares en
Cartagena [que son seis maestros con 360 alumnos16].
En Lorca ofrece una mayor dificultad su localización, pero es importante recoger de Cánovas Cobeño17 la
creación y constitución del colegio de la Purísima, al que iban a estudiar no sólo los lorquinos, sino también los
de las provincias de Granada y Almería. Dicho colegio estuvo incorporado a la universidad de Granada; pero
nos deja sin anotaciones de las presencias de escuelas y alumnos.
En estos años, las publicaciones que más se repiten en las tres ciudades
–aunque en Lorca no hay imprenta, y Cartagena la tendrá cuando llegue Pedro Ximénez, fundador, editor
y director del Semanario Literario– serán de tipo religioso. Sermones, novenas, disquisiciones sobre temas dogmáticos, y tratamiento de enfermedades y asuntos médicos, preocupación dominante de una población que
sufre epidemias y problemas sanitarios que la ciencia de aquellos años no era capaz de solucionar.
Los escritos tienen un alto empeño en dirigirse a personas muy capacitadas, aunque aparenten hacerlo al
pueblo llano… que no sabía leer. Acaso merezca ser excepcion la publicación de libros como la Historia de Lorca
del Padre Morote18, la reimpresión de los Discursos Históricos de Cascales19, la Bastitania y Contestania de Lozano Santa20, o la Cartagena Ilustrada21 de Leandro Soler y los libros de botánica que van a provocar el creado
Jardín Botánico de Cartagena22.
Si tenemos en cuenta que el número de suscripciones al Diario de Murcia alcanza las 200, siendo muchas
de ellas lejanas a Murcia, el afán lector de la provincia está lejos de ser menos que mediano.

LAS CIUDADES
Para una visión cualquiera de la ciudad, villa o lugar, mezclemos a militares, curas, escribanos, leguleyos,
gente de hidalguía, menestrales, que pasaban por la ciudad con sus trajes clásicos de faena, huertanos, jornaleros, grandes, pequeños y medianos propietarios, todos de una estatura más bien baja, con sotanas, uniformes,
trajes ordinarios con los que transitaban los diversos agremiados, capas, sombreros, calzones, chupas, casacas,
gorras, amén de los zaragüelles; es época de trajes satinados, lazos, colonias, reverencias, pelucas, chapines con
hebillas de plata, espadas cortas, chupas con bordados de seda, chorreras, calzones ajustados y zapatos azules.
Para ellas amplios escotes, peinados postizos, cremas, aceites, aguas de cereza y lavanda, cotillas para el
talle y faldas polonesas gigantes para el abanico con el que «hacer el grupo» y «estar en el locutorio», porque
para ello tiene su «cortejo» y su «mueble» con el que hacer la «rueda». Se adornan con arracadas, disciplinas,
espadilla en el pelo, camafeos, sortijas, y cubrirán sus cabezas con cofías23.
Ripá Asín dirá en 178424:
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José Vargas Ponce. Descripción de Cartagena.
Acotación de A. de los Reyes
Francisco Cánovas Cobeño. Historia de la ciudad de Lorca, 1890.
Pedro Morote Pérez-Chuecos. Blasón y antigüedades de la ciudad de Lorca, 1741. Agrupación Cultural Lorquina (reimpresión), 1980.
Discursos históricos a la ciudad de Murcia. 1ª ed., 1621. 2ª ed., 1775. 3ª ed., 1874. 4ª ed., 1980. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia,
edición facsímil de 1775.
Batistania y Contestania del Reino de Murcia. 1ª ed., Murcia, 1794. Academia Alfonso X el Sabio, reimpresión facsímil (tres tomos).
Murcia, 1980.
Cartagena de España Ilustrada. Murcia, 1777. Extracto en Colección Almarjal, 17.
Carlos Ferrándiz Araujo. Bibliografía histórica de las Ciencias Médicas. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1977.
Ballesteros Beretta. Historia de España (nueve tomos). Ed. Salvat. Barcelona, 1922-1941; Fernando Díaz-Plaja. La vida española en el
siglo XIX. Madrid.
Joseph Ripá Asín y Roda. Ligero rasgo… Murcia, 1784; Antonio de los Reyes. Las celebraciones murcianas a Carlos III (inédito).
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Ya es sabido que estos días se echa a relucir lo más exquisito, y Murcia, que no necesita de estas
ocasiones para dejarse ver suntuosa en trajes, viendo por lo regular su ordinario porte equivalente
a los días más festivos de otras ciudades, y pudiendo pasar en otros pueblos por señoría la que
aquí no es V. M. […], ya se deja discurrir cuánta gala guardará para los lances en que va el resto, y
el resto se echará cuando nada guarde.
Y quedarán los amplios refajos y las sayas, los discretos escotados con pecheras que simularán el diario
convivir del cuello cerrado y las mangas hasta los puños, alguna prendecilla de salida para el diario en la nobleza, y paño rústico para el jornalero, con predominio de bayetas. Espolines para los petimetres, que los hubo y
de alto porte en Murcia y Cartagena, con trajes ceñidos para hacer cucamonas a las galanas, que paseaban las
rúas principales con primaveras para sus vestidos escotados con sobrepuestos y pecheros para una discreción;
no olvidemos, por mucho que se quiera, que el reino murciano fue el paraíso de curas y monjas.
Los adoctrinamientos estaban a la orden del día. La presencia religiosa en reuniones y hasta en saraos
tenía la ancestral secuela de que todos eran cristianos viejos, ya que a estas alturas no había cristianos nuevos,
aunque se mantuviese como vieja reliquia el esclavo berberisco.
No se olvide el revuelo constante de mendigos, vagos y profesionales del ocio; los jornaleros con sus blusas,
alpargatas, calcetas y el sudor permanente; la mendicidad a la puerta de las iglesias y conventos; el orgullo de
las damas por mantener sus pobres habituales; los ciegos romanceando crímenes, sucesos, batallas, recordando la muerte y agremiándose para la defensa de sus intereses. Y la presencia de las campanas de ánimas y auroras, unas veces prohibidas, otras toleradas, que bien al caer la tarde o al alba recorrían las calles solicitando
una limosna para su hermandad, o rezando el rosario.
En el reino murciano hubo 688 cofradías. En Murcia 121, en Cartagena veintisiete, en Lorca treinta y nueve, en Yecla veinticuatro y en Jumilla veintisiete25. Ellas aportaron una larga serie de fiestas al año, con arreglo
al santo que les correspondía, y sus misas, rezos, entierros y festejos.
Las ciudades no eran divertidas, aunque se cultivaba el visiteo semanal con anises, aguas, confituras,
charla, cotilleo y poco más.
Las parrandas tenían lugar en la huerta con sus bailes de candil, jotas y boleros; en los lugares públicos y
privados, mezclados con la danza, contradanza y seguidillas. Se jugaba a naipes, dados, bolos, tirar la barra, las
naranjas y el gallo, aunque sobre ellos caían prohibiciones nunca cumplidas26.
Las grandes discusiones sobre la licitud del teatro, fomentadas por el misionar de fray Diego José de Cádiz
anatematizándolo, despertarán el entusiasmo de las gentes tomando partido, y la prensa del momento, como
el Semanario Literario y Curioso de Cartagena, lo traerá a debate, como se verá27.

SIGLO XIX
Se inició el siglo con una larga sequía que quito aún más las ganas de fiestas, pese a la visita real a Murcia y
Cartagena acompañando a los reyes de Etruria, y en Murcia el periodista Francisco Meseguer, médico, publicó
un «rasgo poético28».
En 1803 la falta de agua y la peste amarilla hicieron que en Yecla, por ejemplo, se alimentasen de salvado y
hierbas29, en Murcia de pan de maíz, y en Lorca se rompiese el pantano de Puentes a consecuencia de la lluvia
que acabó con la sequía30. Hasta 1808 no hubo variación sensible en la vida ordinaria de los pueblos y ciudades
murcianos. Pero sí existió una introducción paulatina de las nuevas ideas que, iniciadas tímidamente por los
ilustrados, abrieron camino a las llegadas de Francia como consecuencia de la revolución31.Mas la confusión
de ideas por la falta de medios de comunicación –recuérdese a escasez de prensa– motivará que se en25 Joseph Ripá Asín y Roda. Ligero rasgo… Murcia, 1784; Antonio de los Reyes. Las celebraciones murcianas a Carlos III (inédito).
26 Manuel Jorge de Aragoneses. Museo de la Huerta. Guías de los Museos de España. Madrid, 1967; Antonio de los Reyes. Molina 1779.
Molina, 1979.
27 Juan Barceló Jiménez. Historia del teatro en Murcia. 1ª ed. Publicación de la Diputación. Murcia, 1958. 2ª ed. aumentada, Academia
Alfonso X el Sabio. Murcia, 1980.
28 Lealtad murciana. Rasgo poético. Murcia, s. a.
29 Lorenzo Guardiola. Historia de Jumilla. Murcia, 1976.
30 Eugenio Úbeda Romero. Rotura del pantano de Puentes. En: Murgetana 21, 1963.
31 Francisco Flores Arroyuelo. Opus cit.
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tienda por «afrancesamiento», y por consiguiente clerical, republicano y subversivo, a todo aquello que rompía
con las normas establecidas.
La eclosión de este maremágnum tuvo lugar primero con el entusiasmo fernandino, después con la llegada de los franceses y, finalmente, con la Constitución de 1812, que fue la gota que rebasó el frasco de las esencias
políticas españolas, llegando al triste enfrentamiento entre las dos Españas.
Sobre estas coordenadas va a mantenerse toda la política del siglo XIX.
La reacción madrileña de 1808 tuvo sus repercusiones en Cartagena y de allí se corrió a todo el reino; pues
ellos enviaron urgentes mensajes a las poblaciones murcianas, y hasta valencianas.

FERNANDO VII
La proclamación de Fernando VII es acogida con grandes muestras de entusiasmo: vítores, cantos, procesiones, luminarias, bailes, desbordamiento general fomentado por las autoridades locales, pues es la primera
aparición de los llamados «realistas32».
El entusiasmo viene seguido de una preparación para la lucha contra el francés, que va a tener en las poblaciones más importantes aspectos diferentes motivados por sus condiciones.
Cartagena, bien defendida, será respetada; Lorca, camino de encrucijadas, lo mismo que Yecla y Jumilla,
sufrirán el paso de los franceses con sus exigencias33.
Y Murcia, cuya capitalidad obligaba a un mayor detenimiento, padecerá una más fuerte imposición francesa, motivada, también hay que decirlo, por una general desorientación al salir sus hombres a otros sitios a
luchar34.
Brillará, inmediatamente y con arreglo al comportamiento de sus regidores, el fantasma del afrancesamiento, lo que llevará a la muerte en Cartagena y Murcia, y al destierro en Lorca, a sus principales representantes; aunque después la historia dirá que las poblaciones fueron injustas con ellos. Pero los tiempos eran de
revolica y, lo que fue peor, se pensó que había buenos y malos españoles.
Si la lucha contra el francés, con actos heroicos de la Carrera en Murcia, fue una plaga que azuzó a España,
la fiebre amarilla será el complemento del hundimiento económico de la región. Pocos brazos para trabajar,
pues los ocupaba la guerra, y de los que quedaron dio cuenta la epidemia, para que las cosas se presentasen en
1812 con un cariz difícil pese a los entusiasmos del momento.
Lorca aguantará la pobreza, que era tal que para «hacer pan hasta las raíces de la grama molida sirvieron
para esto», y el acoso de los franceses. Cartagena suministrará armas y municiones. Murcia, invadida y abandonada, correrá su suerte falta de atenciones y llena de miseria. Y Jumilla, Cehegín, Cieza, Caravaca y Moratalla
sufrirán la pasada y repasada de las tropas enemigas con la sangría de los impuestos y alojamientos, que les
traerá una fuerte epidemia.

LA CONSTITUCIÓN DEL 12
La proclamación de la Constitución fue un notable acontecimiento en todas las localidades murcianas,
aunque con vario espectáculo: en Lorca «el corregidor y los pocos concejales que asistían juraban y ponían
sobre sus cabezas, y hacían jurar a todos los vecinos por parroquias y distritos rurales» la Constitución; y con
procesiones, comitivas, luminarias y músicas en Murcia35.
Según el aire de los historiadores locales nos enteramos de más o menos pormenores. Aunque no se ha

32 Frutos Baeza. Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo. 1ª ed., Murcia, 1934. 2ª ed. facsímil, Ayuntamiento de Murcia, 1976.
33 Ortuño Palao. Yecla en el siglo XVIII. Academia Alfonso X el Sabio. 1ª ed., 1976. 2ª ed., 1980; Lorenzo Guardiola. Opus cit.; Eduardo
Cañabate. Opus cit.; Cánovas Cobeño. Opus cit.
34 Diego Sánchez Jara. Intervención de Murcia en la Guerra de la Independencia. Murcia, 1917; Nicolás Ortega Pagán. La Virgen de la
Arrixaca y la Virgen de la Fuensanta. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1957; Nicolás Ortega Pagán. Callejero Murciano. Ayuntamiento de Murcia, 1973; Giménez de Gregorio. Murcia en los dos primeros años de la Guerra de la Independencia. En: Anales de la
Universidad, curso 1946-47.
35 Cánovas. Opus cit.
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de perder de vista que la Constitución, en esos tiempos de luchas, era el respaldo al rey –y así se aceptó en la
mayoría– más que una manera distinta de constituir la patria.
Hay que hacer observar que las Juntas Supremas, que en Murcia tendrán la sonora presencia de Floridablanca, dan acceso al poder a hombres nuevos en toda la región. Cuando se jure la Constitución y se celebren
las oportunas elecciones aparecerán los liberales, que de hecho se convertirán en alternativa política que se
dejará sentir, primero por la violencia de la proclamación y disfrute de las primeras libertades, y después por
el radical cambio de nombres y de hombres, según los periodos a cubrir: liberal, realista, liberal, realista, liberal. Pero hay que observar que el noble y el poderoso murciano saben marear la aguja de los nuevos tiempos
apuntándose a todo.
De hecho, al año 20 llegarán los hombres de la Constitución del 14, al 23 los del 19, y al 32 los del 23.
Todo ello mezclado con un alto índice de analfabetismo y de ideas confusas, donde se lucha por salvar al
rey pidiéndole nueva manera de gobernar, con el difícil encaje de los afrancesados, que tan distinto significado
tuvieron hasta acabar en el concepto de «liberal»; y, principalmente, la no aceptación e intransigencia de unos y
de otros para comprender las nuevas corrientes emanadas de la Revolución Francesa, y el deseo de una ruptura
que llegó –y permaneció durante 150 años– a los extremos más violentos.
Diré con Jover36,para una aclaración, que en Murcia tiene alto significado que:
La Constitución de 1812 era, tal vez, técnicamente perfecta para una comunidad de ciudadanos
preparados económica y culturalmente para el ejercicio de su ciudadanía; pero resultaba
evidentemente inadecuada a las condiciones del pueblo español a comienzos del siglo XIX. La
Constitución de 1812 testimonia, pues, el dramático divorcio entre la clase media intelectual,
que ignora a su pueblo, y un pueblo poco habituado a la ciudadanía, que carece de respeto y de
confianza en su clase intelectual.
Porque, y hay que seguir con Jover:
La palabra «constitucional» no tiene todavía sentido alguno para la inmensa mayoría del cuerpo
nacional [94 % de analfabetismo en 1803], que encuentra sencillamente natural que el rey mande
y los demás obedezcan. Estas clases populares confian mucho más en «el rey», mito de una
tremenda operación en las clases populares españolas durante el siglo XIX, que en la minoría
intelectual del país; la cual, por otra parte, no va a sentir suficientemente la necesidad de la
integración plena de esta masa ciudadana amorfa [es un pueblo de analfabetos] en la comunidad
política que pretende edificar.
Únanse a ello el hambre, la epidemia y la desolación como mejor muestra del acontecer diario, añadiéndosele
la poca preocupación política. De aquí ese tremendo confusionismo a que se llegó con la palabra «afrancesado»,
que tuvo un sentido de rico-opresor más que de liberal en un principio. Téngase en cuenta que por aquí la presencia del rey José I no llegó a profundizar, ya que la lucha contra el francés fue una realidad diferente.
El hambre, los impuestos de guerra, el abastecimiento de las tropas al que constantemente estaba obligada Cartagena, el de armas, municiones y otros pertrechos, por los que alcanzará la ciudad los honores de
mariscal de campo37; las cantidades de dinero de Murcia, las de granos en Lorca y la aparición de los periódicos
como La Gaceta de Murcia, El Observador, El Caviloso, que vinieron a mantener unas polémicas que, lejos de los
denuestos de otras tierras, levantaron ampollas38.
Fue una época triste, donde robos y desmanes a la busca del condumio directo estaban a la orden del día, y
ocasionaron la aparición de gente armada para la defensa nocturna de las ciudades, lo que más adelante tendrá
consecuencias graves. Mientras, las zonas altas de la provincia tenían que aceptar el paso y repaso de las tropas
francesas, saqueadoras de despensas y bolsillos desde Yecla a Caravaca39.
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LOS AFRANCESADOS
Mientras tanto se mantenía la esperanza en la vuelta del rey, y ya se empezaba a comprender qué diferenciaba al afrancesado.
Y hay que lamentarse por la escasez de estudios que sobre el siglo XIX tiene Murcia, pues uno de los puntos
más interesantes, y que aclararía muchos de los aspectos del primer tercio de siglo, es que apenas la presencia
francesa tuvo más motivo que la corta estadía y pasada, y que las palabras corrían más rápidas que los sucesos.
En segundo lugar, aclararía qué se entendía por «afrancesado» en una zona de escasa presencia intelectual,
donde las corrientes auténticamente francesas apenas alcanzaron a un 1 o 2 %, donde la adscripción al rey José
fue nula, pues su mandato y disposición no llegó a ser ejercido, y en donde los contenidos de dicha palabra se
referían, en un principio, al odio sobre cierta clase de gentes que gobernaban abusivamente, bien desde el poder
político, bien desde el banco de su influencia; y la evolución de la palabra hacia el sentido de constitucionalista
y después liberal, tendría como secuela la acción de los realistas, que fomentarían la sospecha popular de que
«afrancesado» quería decir revolucionario, impío y, sobre todo después de las visitas de las tropas francesas,
ladrón, violento, anticlerical y extranjero. Por eso, en estos años del 12 y 13, afrancesado ya no era el rico, el
poderoso, sino el liberal, anticlerical y constitucionalista; y la doble España tenía su presencia al alcance del
murciano, que leía La Gaceta y El Observador, pues los mamporros en la calle, por el momento, sólo estaban
justificados por el hambre.
Un buen día desaparecen los periódicos, y la respuesta es que el rey ha vuelto anulando la Constitución.
Murcia seguía llena de militares a las órdenes de O’Donnell40. La llegada de la noticia de la abolición de la
Constitución volvió a ser motivo de festejos, aunque para los liberales fue ocasión de temores y huidas. Procesiones, luminarias, sermones y supresión de las funciones de teatro. Yecla y Jumilla enviaron representantes
a Almansa para visitar al rey, al son de músicas y caballerías para el transporte41. En Cartagena, soldados a la
calle, pancartas con el retrato del rey, quema de los restos constitucionales y persecución de liberales42.
En la provincia, la nueva situación no varió la configuración que estaba disfrutando, pues los desastres
pasados no permitían mayores esfuerzos que el intento de poner en marcha la precaria riqueza que quedaba,
a la espera de lluvias beneficiosas y de mejores tiempos.
Pero llegará el año 20, dando el fruto suficiente de los que a la sombra, en reuniones clandestinas y desde
la esperanza, aguardaban poder proclamar la Constitución del 12. A finales de febrero, al estallido de los cohetes convenidos, Murcia volvió a ser constitucional, aunque hubo que esperar a que una vez más fuese Cartagena la que diese la definitiva señal para el establecimiento del Trienio. Romero Alpuente, masón con logia propia
en Murcia, encabezó la sublevación, que si bien no llegó a triunfar tan claramente como en Cartagena –donde
se unieron la Marina y el Ejército–, sí hubo de rendirse al impulso violento de gentes como Miguel Andrés
Stárico. Romero Alpuente se constituyó en jefe político y José María Torrijos, que también andaba por aquí con
sus logias, en comandante de armas43.
Se restituye el ayuntamiento del 14, por lo que Miguel González Zamorano ocupa la presidencia, y se celebran inmediatas elecciones en las que sale elegido Alfonso García Vergara. Los alcaldes murcianos de este
periodo son nada menos que ocho, todos ellos inoperantes, que hacen dejación de sus cargos nada más nombrados o permanecen en ellos unos meses, y algunos lo ocupan por dos veces sin apenas asistir más que al acto
de toma de posesión44.
Más pacífica, Lorca, que desde el primer momento conoció la sublevación de Riego, pasó a la Constitución
sin mayores alborotos, aunque se dio comienzo a los enfrentamientos entre el partido de los negros del «nabo»
(liberales) y el de los blancos de la «chirivía» (realistas), que llegaron a tener su mayor crudeza en 1822, cuando
los realistas, quizás hartos de tanta trágala, decidieron asaltar el ayuntamiento, ocasionando muertos y heridos por ambos bandos y provocando la salida del juez constitucional don José Eraso, cosa que no hizo disminuir
los enfrentamientos callejeros45.
40 El general Enrique O’Donnell, conde de La Bisbal y tío de quien sería Jefe del Gobierno con Isabel II; integró una de las regencias
que actuaron en nombre de Fernando VII durante su cautiverio en Francia (N. de los E.).
41 Ortuño Palao. Opus cit.; Guardiola. Opus cit.
42 Cañabate. Opus cit.
43 Bosquejo…; Pío Tejera. Biblioteca del Murciano. Catálogo de Impresores. Madrid, 1922.
44 José Cano Benavente. Alcaldes de Murcia. Ayuntamiento de Murcia, 1980.
45 Cánovas Cobeño. Opus cit.
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En Caravaca se asesina, por los realistas, a los presos cehegineros que había en el castillo y que eran criminales comunes. Perseguían duramente a los liberales vejándoles y dañándoles46.
En Murcia aparece la figura liberal del arcediano de Villena, don Mariano García Zamora, que tuvo sus
andanzas, ya de arcediano, en las revueltas de 1808, y en 1806 perteneció al claustro del Seminario.

LAS TERTULIAS
Es notable la relación que da Frutos Baeza47 de tertulias patrióticas en las moradas de Ruiz Lanzarote,
Antonio Tomás Fajardo en el convento de San Diego, Agustín Soro. La tertulia patriótica –liberal– no veía con
buenos ojos las palabras del Caxón de Sastre al decir de «la miopía de los ciudadanos, que en sus propias narices
fermentaban las conspiraciones absolutistas».
Esto de las tertulias tendrá su mejor exponente en la prensa local, ya que algunas de ellas editará su periódico, como se verá.
Otra figura que nos interesa, pues participará en las andanzas de la prensa, es la de Bartolomé Colomar,
médico, concejal y liberal moderado no adepto a tertulia alguna, dice Frutos, y no era partidario de asonadas
como la que se fraguó contra el deán Ostolaza48.
Las algaradas de los unos contra los otros hicieron llevar a la cárcel a los más señalados realistas murcianos, entre ellos a Luis Muñiz, sacados con alboroto de Murcia y llevados a Cartagena, donde el buen cura fue
molestado tan duramente que llegaron a producirle sangre (verano de 1821). En enero del 22 ya estaban de
vuelta, cuando el alboroto figuraba en todo su apogeo49 y el comandante general, Antonio María León, sufría
en Cartagena el atentado de los alambres que de parte a parte de la calle de los Cuatro Santos se instalaron
con la intención de que, cuando pasase a galope de su caballo persiguiendo a sus enemigos, se segara
la cabeza. Sólo le quitaron el sombrero50.
Porque los pronunciamientos de Riego tuvieron su inicio, una vez más, en Cartagena, y Murcia sólo los
aceptó cuando se confirmaron los departamentales.
Para ver con más claridad la situación, en el Correo de Murcia del 11 de febrero –recordemos que el periódico es liberal– se dice51:
Caravaca es uno de los pueblos que se pueden presentar por modelo de virtudes patrias y de
ilustración. Allí todo es patriotismo, y se hallan perpetuamente amalgamados el juicio y el
entusiasmo por la libertad constitucional. Cehegín está en el mismo sentido que Caravaca. Bullas,
como Mula. Orihuela no debe existir en el mapa de España constitucional. Molina, sin población,
sería otra Orihuela. Albudeite es uno de los pueblos más constitucionales de España, y cuando ha
sido necesario que lo manifieste, lo ha verificado enérgicamente.
El noreste murciano amanece con las fachadas llenas de pasquines en favor y en contra de cada ideario
político y la llamada a sus gentes para alistarse en el ejército que luchaba contra los realistas… y contra los
liberales52.
Aparecen multitud de ayuntamientos nuevos, en un afán chauvinístico de agobiante descentralización
que no llega a madurar por su pronta abolición.
La reacción absolutista es latente durante todo este periodo. Las tertulias se refugian, como ya se ha indicado, en reboticas, trastiendas y conventos, y desde allí intentan forzar la restauración a través de campañas
periodísticas que desprestigian a los liberales, o con andanzas callejeras que ocasionarán hasta muertes violentas –y hay pruebas de ello en Lorca, Cartagena y Murcia–, o llamando a gavillas, partidas y cuadrillas, y aun
a través de la formación directa por ellos mismos, contratando a famosos bandoleros como Jaime Alfonso –al
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Martín de Espinosa. Opus cit.
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Francisco Candel Crespo. La vida amorosa del Deán Ostolaza. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1981.
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que después ahorcarán y descuartizarán–, sembrando con ellas el temor en terrenos abiertos y atreviéndose a
entrar en poblaciones tan importantes como la misma Murcia. Estas partidas estaban formadas por labradores y campesinos que, durante la noche, hostigaban casas solitarias y asaltaban corrales en la doble vertiente
del miedo y de la necesidad para comer. Se ha dicho de ellas que eran los restos de las guerrillas53, pero en esta
zona no las hubo, pues hasta el más famoso guerrillero murciano, Juan Palarea, «el médico54», no rondó estas
tierras; eran simplemente huertanos, campesinos y mendigos, que acabarían incorporándose a la temida cuadrilla de Jaime «el barbud55».
La diferencia ideológica se manifiesta, simplificadamente, en dos clases sociales: la realista –entre el clero
y su apoyatura natural, el campesinado– y los liberales, que en Murcia tienen a dos notorios representantes: el
Instituto y el Seminario, con la colaboración de menestrales y artesanos.
El Ejército, por su parte, jugará a las dos bandas: la realista de Lagarde, y la liberal de Piquero.
Sin haber podido llevar una labor profunda por muy diversas causas, una de ellas la intranquilidad, con el
trágala a flor de labios y el estacazo como razón de ley, se llegará a la decisión real de volver a anular la Constitución tras un incansable tiempo de pronunciamientos que en la región de Murcia no tuvieron mucho eco, si
descontamos los esfuerzos realistas.
Tanto había decaído el ánimo en el año 23, que la prensa local queda reducida al semanal El Argos y El
Correo de Murcia, y en Cartagena El Periódico de la Sociedad Patriótica de Jóvenes Cartageneros, de la matraca,
anticlerical, furibundo patriota contra los serviles, alto defensor de sus intereses y denigrador contra lo que no
oliese a liberal, propio de exaltada gente joven.

EL ABSOLUTISMO
Con la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis se implanta nuevamente el absolutismo. La primera medida, en pueblos y ciudades, fue derribar las placas conmemorativas de los pasados fastos constitucionales56.
A Murcia llegarán los franceses sin problemas. No será así en Lorca, donde se enfrentarán a tropas y
población dispuesta a resistirse, pero más por la presencia de los galos que por el cambio de régimen; mas,
dándose cuenta de cuáles eran los motivos reales de su presencia, pronto los realistas se unen a ellos, y el enfrentamiento militar decae; es más, habrá colaboración para atajar a una pequeña tropa que deseaba incorporarse a Cartagena57.
Los franceses, que habían partido de Murcia y ganado Lorca, emprenden camino de Cartagena, donde el
enfrentamiento será más duradero; no en vano es Torrijos quien defiende la ciudad. Casi dos meses se tomaron los franceses para dilucidar aquella cuestión, y hubo de haber viaje de Torrijos a Murcia para comprobar
personalmente que la ciudad estaba en manos realistas antes de aceptar la rendición58.
Tras la caída de la Constitución y la exaltación fernandina desbocada llega la época de las venganzas y
persecuciones a los liberales, que ya no podrán refugiarse a conspirar contra el Gobierno en sus tertulias y
logias, y tendrán que emigrar. La mano pesada de los realistas devolverá el trágala con garrote y horca. Hasta
una treintena disfrutarán de ello en Murcia, y será figura principal aquél que, a soldada, fue defensor de los
realistas: Jaime Alfonso, que anduvo inquietando a Yecla y Jumilla59. De los que le acompañaban a lo largo de
estos primeros años realistas, no es fácil vaticinar su procedencia ni condición. Acaso saber que Cegurreta
debió de figurar como bandido o cuadrillero, y del resto los hubo militares y paisanos, de más posible filiación
política que de otra cosa; entre ellos algunos cartageneros. Y en Murcia, lugar de proceso y ejecución, brilla la
generosidad del cura realista Luis Muñiz, que por la restauración absoluta había cesado en sus funciones de
periodista60.
53 Joaquín E. Ruiz Alemán y Alfredo Morales Gil. Creación de los ayuntamientos de la Huerta de Murcia en 1820. En: Murgetana, 37. Murcia, 1971; Frutos Baeza. Bosquejo…
54 Juan Torres Fontes. El general Palarea. Real Sociedad Económica de Amigos del País. Murcia, 1949. Julio Ripollés de Zayas.
55 Francisco Hernández Gilber. Bandidos célebres importantes. Madrid, 1968; Leandro Conesa Cánovas. Jaime Alfonso, el Bandolero.
Murcia, 1982.
56 Vid. historias locales como el Bosquejo, Historia de Lorca, Cartagena, Yecla, Jumilla, Moratalla, Javalí Viejo de Sánchez Baeza, etc.
57 Cánovas. Opus cit.
58 Cañabate. Opus cit
59 Bandidos célebres…; Bosquejo…
60 Frutos Baeza. Bosquejo… y El ciudadano Fortún
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La presión de las autoridades fue grande en estos años. Para ejemplo de ello puede decirse que los corregidores y gobernadores eran nombrados por el rey y solían venir de otras poblaciones, con lo cual afianzaban su
energía sin dolo de presiones familiares.
En contrapartida, permanecía latente la posibilidad de un levantamiento liberal, ya que las acogidas a los
pronunciamientos tuvieron eco, no ya sólo en los pistoletazos y escaramuzas, sino hasta en ajusticiamientos.
Todas las ciudades murcianas saben de epidemias, terremotos, sequías y exceso de lluvias en esta «ominosa» década, y Cartagena se sentirá penosamente dolida por la actitud real hacia ella, ya que se la considera
promotora de los disturbios ocurridos en el año 31, concretamente el 11 de marzo61. Lo cierto es que esos hechos
tuvieron su repercusión en Murcia, pues dos días después y en plena amanecida, ocho y media de la mañana,
suenan disparos por el Puente de Piedra y son heridos dos soldados62.
¿Sucesos carlistas? ¿Liberales? No cabe la menor duda de que fueron políticos, y graves, los que determinan
que el rey no se sienta satisfecho con el manifiesto de la corporación y pida que «hasta tanto su vecindario haya
dado pruebas menos equívocas de amor a su Augusta Persona y de haberse rectificado el más espíritu público
[…] a que tan mala opinión tienen en la Nación, se decidirá totalmente por la defensa y conservación de los derechos del trono […]63. Lo que viene a dar el tufillo del espíritu liberal de la ciudad.
Tanto alarmaron estos sucesos en Murcia que se montó una guardia para proteger la ciudad día y noche,
llegando a funcionar la horca, y hasta la Virgen de la Fuensanta se trajo en secreto para que no fuese aprovechada por «los enemigos del altar y del trono64».
Los sucesos están en concomitancia con los de Almería y el desembarco de Torrijos en la llamada «Aguada
Inglesa», y las revueltas consiguientes en toda Andalucía, con ramalazos en Cartagena.
En el año 32 aparece en Murcia capital El Correo Literario y Mercantil, del que hablaremos en su lugar, y que,
más que un intento de resucitar la prensa, fue un medio de allegar fondos para la Casa de Expósitos, y entre
sus páginas sólo se encuentran notas sobre la vida capitalina. Tiene poco de literatura y se ampara en el asilo
para gozar de algún privilegio. Su información, como veremos, es bastante anodina y se muestra «fiel cristino».

MUERTE DEL REY
Morirá Fernando VII y se agudizarán los problemas, pues ya días antes toda la comarca murciana, lorquina y aun cartagenera andaba revuelta como consecuencia de los tiempos que se aproximaban. Por un lado los
carlistas, por otro los liberales, y en medio una sucesión que complicaba el panorama.
Lorca, principalmente, a causa de la presencia del batallón fijo mandado por liberales, se altera, y los sucesos acabarán en procesamientos, cárceles, fusilamientos y muertes violentas65.
El cambio en la monarquía motivará una deserción general de los realistas, al ver que vuelven a ocupar sus
puestos los liberales, lo que los alistará en las filas del carlismo. Uno de los apuntados será Luis Muñiz y otro el
lorquino Maroto, que será famoso por el no menos famoso Abrazo de Vergara. Para un síntoma, el ayuntamiento murciano no encontrará párroco, secular ni clérigo que quiera oficiar la función religiosa por la onomástica
de la reina, y habrá de intervenir el obispo ordenando al magistral de la catedral que lo hiciese66.
Cartagena celebrará casi escandalosamente la vuelta de los liberales y la Constitución, sin temor al agua
que cayó durante los seis días de sonadas fiestas67. Con amnistía isabelina vuelven a los ayuntamientos los liberales, y puede verse en Murcia a García Vergara, que ya había sido alcalde constitucional en 1820.
La proclamación de la Constitución del 37 será otra vez motivo de procesiones civiles, gritos de triunfo y
temor de los realistas, que activaron su salida a Morella.
Las andanzas carlistas por Yecla y Jumilla y su gran cabalgada, que llevó a Forcadell a Cartagena pasando
por Orihuela y Abanilla, pese a la escaramuza en esta última población con triunfo de las tropas que salieron de
Murcia, demuestra su presencia activa en el territorio68.
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Llegó la Constitución empujada por múltiples atentados, saqueos y robos, despertando la inquietud ciudadana; y esto no era privilegio exclusivo de nuestra región, pese a que en Murcia capital, y desde Cartagena
a Yecla, pasando por Mula, las persecuciones clericales y quema de conventos eran el claro preludio de la desamortización.
La prensa de estos años no deja de ver estas situaciones, embargada todavía por la danza de las leyes de
imprenta que la sujetaban, y del 34 al 37 quien mejor vida tiene es el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales, fiel exponente de lo llevado a cabo por el Gobierno, pues los periódicos como El Redactor del Segura Dedicado
a la Milicia Urbana y El Censor tenían tendencia a hablar sobre la marcha de la guerra carlista desde la mirada
«cristina», intentando ser agresivos; y lo eran, pero olvidando la murcianía, y no merecen mejor recuerdo.

LA MINERÍA
Salta hoy, como una sorpresa, la presencia de las revistas especializadas dedicadas en exclusiva a la minería. Son periódicos con una alta presencia en Cartagena y Mazarrón, como centros mineros. Su explicación
está en la profusión de sus acciones vendidas por todo el reino, que despertaban lógicamente un desmesurado
interés hacia esta nueva e inesperada fuente de riqueza. Tras ellos, pues, estaba el negocio minero, que a través
de subvenciones o por la adquisición de ejemplares intentaba promocionar la presencia periodística, como
órgano difusor de las nuevas empresas entre la clase media o burguesa murciana.
Es la época dorada del dinero fácil y de la removida de escorias con flamante capital inglés, que sólo duraría el tiempo de la inversión fácil. Todo este ajetreo hará surgir una ciudad fulgurante: La Unión69.
Aparecen El Minero, El Boletín de Minas, Correo de Minas y El Murciano Independiente y Correo de Minas, que
es un intento de fusión de dos títulos más que de dos periódicos, ya que en nada se parecía a los anteriores, ni
en tratamiento, presencia o contenido. Tras de ellos está un periodista e impresor notable: José Carles Palacios.
Carles se convenció pronto de que El Murciano Independiente y El Correo de Minas no era negocio y acabó
dándole un matiz político, aunque por su disposición permitía ser pegado en las paredes para mejor divulgar,
en las bocas de las minas y centros adecuados, las disposiciones oficiales que publicaba.

ESPARTERO
En el año 40 María Cristina renuncia a la regencia y Espartero la ocupará. Murcia tendrá duros enfrentamientos esparteristas con pistoletazos en la Trinidad. Cartagena se levantará en armas y será asediada y
vencida. Una vez más, Cartagena luchó por la libertad hasta las últimas consecuencias.
Una campaña importantísima que van a defender durante muchos años los periódicos de la región, pues
todos de una forma o de otra harán alusión a ella, es el ferrocarril.
La historia la podemos empezar cuando los ayuntamientos, en el año 45, muestran sus quejas porque el
trayecto de «La Empresa del Camino de Hierro de María Cristina» no tiene en consideración a Murcia y Cartagena, favoreciendo a Alicante.
Si bien éste fue un primer intento, más adelante será la empresa la que tome cartas, y desde El Faro Cartaginés la campaña será ininterrumpida hasta la construcción del ferrocarril de Caravaca, ya en los años veinte
del siglo siguiente.
El primer entusiasmo lo demostró El Faro Cartaginés, que en varios números llegará a publicar la memoria
valorada del trayecto, enlazando con la importancia de la industria minera.
El tren será para la historia murciana una línea divisoria. La comunicación rápida modificará mucho la
vida en la región. Mas de ello se hablará cuando se trate de la segunda parte del siglo. Se valoraba el alcance
económico y humano que el tren tendría para la región; por eso los temas ferroviarios estarán siempre presentes, y muchos periódicos anunciarán su salida a la calle algún tiempo después de la llegada del correo, cosa que
ya antes hacían con las diligencias.
El recorte de prensa, que tanto prodigó Carles, tendrá carta de naturaleza en la prensa regional durante
muchos años; por ello será importante la llegada rápida del correo. La falta de éste será comentario de Almazán
en sus periódicos: «El correo de hoy no nos ha traído la prensa de Madrid».

69 Andrés Cegarra Salcedo. La Unión, ciudad minera. 1925.
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Era costumbre por aquellos tiempos que la imprenta, además de editar su periódico, tuviese a la venta la
prensa madrileña, entre libros y material escolar, y aun cosas ajenas a ella como «plumas preservativas del
cólera y buenas para la tos», en la de Carles.
Otro aspecto importante para la prensa local es la instalación del telégrafo, aunque la penuria económica
en que se desenvolvían permitió un uso excesivamente moderado de él. Será usado para la excepción; la noticia
vendrá por el correo.
Con el tiempo surgirá la cualidad de «hinchar la noticia», habilidad que alcanzarán notables periódicos y
periodistas murcianos a lo largo del siglo y aun en el siguiente.

PANORÁMICA DE LA MURCIANÍA
El meridiano del siglo requiere un detenimiento para mejor conocer cómo es y vive el murciano; permitiéndonos con ello ver el nuevo contexto que rodea al periódico.
Ya se ha visto la proliferación de prensa de los años liberales y la contención en las épocas absolutas. Tanto
una como otra ofrecen un espejismo que nos aleja de la realidad en que viven. La primera, por la tendenciosidad de sus informaciones, más apasionadas e interesantes que objetivas; y la segunda, por la ausencia total
de información o por el dirigismo que dicha prensa sufre al sobrevivir rodeada de severas medidas de censura.
Para buscar la objetividad en los primeros hay que leerse los más representativos de cada tendencia, entresacar de ellos los hechos que por ausencia o sobreabundancia están presentes, y luego juzgar. De aquí que el
levantar una historia objetiva, teniéndolos como soporte, es tarea que necesita completarse con otras fuentes
de información.
En los segundos la credibilidad es más difícil, pues tienden a ocultar lo que no les interesa y valorar en
demasía lo que consideran fundamental. Como fuente de información no sirven en absoluto pues, más que los
otros, necesitan ser contrastados.
La prensa objetiva tendrá una difícil andadura, cuyos primeros atisbos están en los grandes periódicos
que surgieron a partir de la mitad del siglo; pero la objetividad, o al menos la imparcialidad en el tratamiento
de la información, será lo que conseguirá que el lector diario acuda al periódico a informarse, y esta dependencia es lo que permitirá prolongar la existencia de los diarios. Es fenómeno que se ve claramente conforme va
pasando la historia periodística. La objetividad informativa va siendo prenda imprescindible para cualquier
periódico que desee sobrevivir. Al principio esto no fue así, siendo la causa principal de la muerte de muchos
periódicos.
También es cierto que la objetividad pretendida en el presente es suficiente para una reconstrucción histórica. La prensa está sometida a la versatilidad de cada día, y su presencia, importancia de información y aun
opinión, están coartadas por la propia vida diaria, sus pasiones, recelos, temores y en muchas ocasiones falta
de perspectiva, lo que hace que se sobrevaloren ciertos aspectos, con olvido o dejadez de otros que al cabo del
tiempo tienen más trascendental relieve. De ahí que no se pueda escribir una historia a través, solamente, de
la prensa diaria. Otra cosa es que ya no se puede hacer historia con olvido total de la prensa, que sí es el pulso
diario de las pasiones y recelos de cada instante, lo que es distinto.
La población murciana no ha crecido con la fuerza del final del siglo anterior. Según datos, 252.000 habitantes para 1822 y 258.000 para 1846. El crecimiento es mínimo. Ahora bien, este crecimiento es mayor en las
poblaciones pequeñas. Para una muestra, Murcia lo hizo en un 126 %, mientras que la zona de Molina en el 219
%, y Cieza y el Valle de Ricote en el 174 %70. Las causas son muy diversas: guerras, epidemias, sequías, falta de
recursos, emigración, etc. Por otro lado, recordemos que la cuadrilla o partida se nutre de jornaleros, agricultores y mendigos71, que se reunían por la noche para llevar a cabo sus andanzas y a la mañana siguiente estaban
en su barraca. Solamente los más conocidos se veían en la necesidad de vivir agavillados. Este sistema de vida
inseguro afectaba a la procreación ante la dificultad de obtener alimentos.
La inmigración tiene su importancia si exceptuamos, de alguna manera, los años de explotación minera.
70 Teresa Pérez Picazo. Tomo VIII de la Historia de la Región Murciana. Murcia, 1981.
71 Juan Bautista Vilar. Bases sociales y económicas del Cantón Murciano. Madrid. 1ª ed., 1973. 2ª ed., 1976; El sexenio democrático y el
Cantón Murciano. Col. Biblioteca Murciana de Bolsillo. RAAX. Murcia, 1982.
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La marcha a Argelia llegó a provocar el enfado de la Sociedad Económica de Amigos del País por falta de brazos
para la agricultura y la «despoblació».
Para la subsistencia, tras las tremendas sequías, los años de guerras y las epidemias72, se roturaron tierras
nuevas y apenas si se hizo más. El agricultor seguía aferrado a sus tradiciones, marcadas por la presencia de
las barracas en la huerta y el traje de zaragüelles. Los mozos «sacaban la novia» y el «murcianismo» tiene una
razón de ser. Nacerá en estos años la literatura panocha con El pastor de Marisparza, de Ortega (1859).

LITERATURA
La literatura tendrá como hito, y no como camino abierto, a Diego Clemencín, que en su mejor faceta periodística fue director de La Gente y del Mercurio madrileños. Sus Comentarios del Quijote, los Elogios a la Reina
Isabel la Católica, y una no terminada Historia de Murcia durante la Dominación de los Árabes fueron sus más
notables trabajos. Murió a consecuencia del cólera en el 3473.
Importante fue la vida del lorquino José Musso Valiente, académico de la Lengua y de la Historia. Destacó
por sus trabajos sobre literatura española. Subdelegado de fomento y después gobernador de Murcia, permaneció vinculado a su tierra, donde destacó como propietario noble, representando a la provincia en las Cortes74.
El cartagenero Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar, académico de la Lengua y de San Fernando, diplomático, crítico literario en Cancionero de Baena, Estudios de Crítica Literaria y Los hijos vengadores de la
Literatura Dramática, que le sitúan a la altura de los mejores de España. Ahí están El Realismo y el Idealismo del
Arte, El Arte Pagano y el Arte Cristiano, y La Historia Crítica de la Poesía Castellana del siglo XVIII. Eruditísimo,
atildado, pulcro, elegante, viajero por diplomático y afición. Llegó a primer ministro de Estado y fue consejero
del mismo.
Su puesto en la academia, su sillón, pasó a ser ocupado tras su muerte por otro cartagenero ilustre, poeta
y comentarista, con éxito en su tiempo: Juan José Herrainz, conde de Reparaz75.
Y la presencia literaria de este medio siglo decae rápidamente, constreñida la prosa. Quedan las muestras
un tanto anodinas de las revistas del momento, de escaso valor literario, pero que son la nota discreta de la
aportación murciana al Romanticismo; como pueden ser los contenidos de El Liceo, con sus notables separatas
de cuarenta y dos páginas cargadas de un hacer literario y poético, con el encuentro de Antonio Arnao y Diego
Espinosa; La Lira del Tader, con los mismos más Selgas, Belmonte y Albacete, estos últimos para el arte; La Azucena cartagenera con Mariano Villalta como señero; La Palma y El Faro Cartaginés, con una línea de interés nacional, con Carolina Coronado y Gertrudis Gómez de Avellaneda; y La Vega como portavoz del Círculo Artístico
y Literario. La altura de la revista murciana, con Diego Espinosa, Arróniz, Segismundo Moret, José Echegaray
–profesor del instituto, que por estos años forma parte de la más inquieta actividad cultural murciana– y Félix
Ponzoa; o El Lorquino, que aportó los saberes de Carlos María Barberán. Y, ya en los años sesenta, El Segura, con
García Clemencín, Selgas, Albadalejo, Casalduero y otros.

BELLAS ARTES
De la pobreza murciana de esta primera mitad del siglo da muestras claras la inexistencia de obras arquitectónicas. Para realizarlas se necesita un dinero que no existe en ningún rincón de la provincia.
Poco es la escuela de Guardia Marinas en Cartagena, el faro de cabo de Palos, las iglesias parroquiales de
Yecla y Villanueva –estas últimas a trancas y barrancas–, el que se inicien las del Casino murciano y los arreglos de la fachada del Ayuntamiento.
El signo de este tiempo: pobreza total. Aquéllos que, de alguna manera, podían edificar, estaban en malas
72 José Ayala. Aspectos sociales de la epidemia del cólera en 1834 en Murcia. En: Murgetana, 40. Murcia, 1975.
73 Antonio López Ruiz y Eusebio Aranda Muñoz. D. Diego Clemencín. Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1948: Antonio Pérez
y Gómez. Segundo centenario de la muerte de don Diego Clemencín. En: Murgetana, 25, 1965.
74 Fermín de la Puente. Notas biográficas de D. José Musso Valiente. Biblioteca de Autores Españoles, tomo 67. Rivadeneyra, Madrid.
75 Alberto Colao. El Marqués de Valmar. Col. Almarjal. Cartagena, 1968; María Dolores Fernández Polo. Notas para una biografía del
escritor cartagenero don Leopoldo Augusto de Cueto. En: Revista Murcia, 17. 1975; Juan José Herranz, conde de Reparaz. Discurso de
ingreso. Real Academia Española. Madrid, 1902.
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condiciones políticas, y lo que tradicionalmente construían (conventos o iglesias) había desaparecido a causa
de la desamortización. Una regresión. Los edificios necesarios para viviendas comienzan a tener un aire funcional, que les lleva a la simplificación del trazo y a una pobreza de materiales que están dentro del contexto
económico.
El único punto de inversión que interesa por unos años, y que se llevó el dinero de más de uno, fueron las
minas, como se ha visto a través de la prensa especializada .
La pobreza llega a todas las Bellas Artes; apenas Baglietto padre en escultura y Rafael Tegeo, el caravaqueño –más interesante–, en pintura; pues Germán Fernández Amores llegará en la segunda mitad del siglo.
El teatro –a pesar de las duras críticas del siglo anterior, que recoge El Semanario Literario y Curioso de
Cartagena– tiene dos figuras señeras: el cartagenero Isidoro Máiquez76 y el murciano Julián Romea.77

LA VIDA DIARIA
Volviendo a la vida diaria, nada salvo las luchas políticas hace que varíe. El tema predilecto sigue siendo
–por uno u otro motivo– la tierra. El artesanado no llega a romper su esquema de gremios, con sus cofradías
y procesiones; aunque los aires que corrían eran otros en los gremios más inquietos, la gente sencilla sigue
reglamentando y celebrando sus festividades religiosas.
Las cofradías de ánimas y los auroros llenan las calles78. Aparecerá un nuevo modelo de reunión: la tertulia
política –la del azucarillo–; elegancia y bailes perderán su línea, a excepción quizás de la del médico Alarcón,
que puso en marcha El Liceo, con revista propia79. Todas ellas son exclusiva de la clase alta o pudiente, entre los
que se encuentran las profesiones liberales como abogados, médicos, farmacéuticos y los restos de una aristocracia que cada día piensa más en Madrid que en Murcia, principalmente a partir del momento de la llegada
del ferrocarril.
Volver a insistir sobre el resto de las clases sociales es prácticamente reiterarnos sobre lo dicho para finales del siglo pasado, ya que su evolución está en la línea artesanal, que como prosperidad o camino hacia la
industrialización es la simple añadidura de más telares, con el mismo y rudimentario procedimiento. Pues su
estancamiento es tal que no admite evolución sino, en algunos casos, desarrollo, aunque el gremio tiende a desaparecer paulatinamente. Aparecen los llamados «círculos», que a final de siglo tendrán su apogeo al hundirse
el artesanado y surgir el «empleado».
Las calles se llenan de un vocerío especial a cada hora. Los aguadores, los buhoneros, el vendedor ambulante, el voceador de periódicos, los menestrales, la leche de burra, el basurero, el herrero, criados, criadas, cocheros, galeras, carros, un rebaño de cabras al reparto de la leche, los carros de la alfalfa y, en época de cosecha,
con los granos, las tartanas de los gusanos de seda y, en su momento, el desperfollo y los zarzos del pimiento;
el ganado mayor que vuelve del trabajo y la entrada de las bestias por la puerta principal de la casa, cuando ésta
es rústica, y cuando no por el portón adjunto, para pasar al patio donde están el palomar, las cuadras, el excusado, el pozo y el altillo para el grano. Mientras tanto, el curandero hace la competencia al médico y el «santero»
remedia huesos salidos, el mindango pasea ojeando las puertas y las mozas salen con carabina o en discretos
grupos, tanto en las mejores ciudades como en el más humilde pueblo80.
La barraca en las zonas de huerta, y la casa de campo –las «torres»–, con dependencias para los «señoritos» y apartado para la servidumbre, pues el arrendado o colono dispone de unas amplias dependencias necesarias para el desenvolvimiento de sus tareas, pero ajenas a cualquier lujo o presunción.
76 José Rodríguez Cánovas. Isidoro Máiquez. Col. Almarjal. Cartagena; José Vega. Máiquez, el actor, el hombre. En: Revista de Occidente.
Madrid, 1947.
77 Varios Autores. Julián Romea, primer centenario. Ayuntamiento de Murcia, 1968; Antonio de los Reyes. Apuntes para una biografía,
del mismo libro. Antonio de los Reyes. Julián Romea, el actor y su contorno. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1977; Ferrer del Río.
Don Julián Romea y su época en el teatro. En: Revista de España. Madrid, 1868; José Ledesma. Julián Romea. Murcia, 1929; Antonio
Espina. Romea o el comediante. Espasa Calpe. Madrid, 1935.
78 Carlos Valcárcel. Pasado y presente de la Aurora Murciana. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1977; María del Carmen Hernández
Valcárcel. Los mayos y los auroros. En: Murgetana, 55, 1797.
79 José Ballester Nicolás. Entre los buenos y los malos. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1975.
80 Rodolfo Carles. Doce murcianos importantes. 1ª ed., 1878. 2ª ed., Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1977; Andrés Blanco. Estampas
murcianas. Murcia; Javier Puestes y Ponte. Murcia que se fue. 1ª ed., Madrid, 1872. 2ª ed., Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1951.
3ª ed., Ayuntamiento de Murcia, 1980; J. M. González Vidal. Murcia Bus-stop. 1ª ed., 1972; J. M. González Vidal. Murcia, andanza y
mudanza. 1ª ed., 1969; 2ª ed., Academia Alfonso X el Sabio, 1980; Alberto Sevilla. Temas murcianos. Academia Alfonso X el Sabio.
Murcia. En: Murgetana, 7, 1955; 78 A. de los Reyes. Murcia y Carlos III. Col. Biblioteca Murciana de Bolsillo. RAAX, 1984.
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Los bailes de candil, en huerta y campo, son el suplemento del sarao señoritil en las ciudades, y como éste
se dio poco en las ciudades murcianas, menos menudearon las fiestas rústicas81.

LOS ROPAJES
Frac, levita, «chalecos de Bayona», zapatos de doble suela, impermeables, botas altas, pantalones sin vueltas, a veces sujetos al pie, alguna que otra corbata, sombreros de copa, guantes, cadenas, alfileres, abrigo, capa…
Para ellas, el predominio de batistas de Inglaterra, Holanda, Escocia, puntillas, encajes, manteletas, sombreros, capetas con muchas cintas y adornos. Primero trajes oscuros, talle alto, corpiños, vestidos ceñidos al
cuerpo, basquillas, zapatos de colores pálidos. Y grandes y monumentales sombreros, aunque la mantilla se
consideraba elegante; peineta. Más adelante, traje de terciopelo, cola, medias caladas, bota o zapato alto con
hebillas y sin ellas, guantes. Después el miriñaque, tan del Romanticismo, molesto para unas, cómodo para
otras por aquello del ahorro de enaguas con sus complicados almidonamientos y encajes82.
Con las orejas tiesas, dispuestos siempre a las más aceradas críticas y, a la vez, al mejor servilismo, estaban
los huertanos con su gracejo peculiar y analfabetismo total.
Para ellas, enriquecida vestimenta: las almidonadas champras, corpiños, mantoncillos de talle con motivos de aves o flores, refajos hasta los tobillos, delantal, medias de ganchillo y esparteñas o alpargatas. Y para
adornos, cintas al cuello con cruz o medallas, pendientes de calabazas, horquillas para el moño de picaporte
con ocho ramas, y a lo sumo una peineta.
Para él, camisón, chaleco con botonadura metálica –plata para la ostentación de la riqueza–, faja para las
monedas, moquero, y las «artes» –pipa, petaca, chisquero y navaja–, zaragüelles hasta por debajo de la rodilla,
vistosa y larga manta al hombro con su «cujón» para la bota y la azaduela, y su borlaje, pañuelo a la cabeza y
montera. Vistosos para su visita al mercado, al conde, al señorito, al médico, a la curia, a la pastelería o a la
botillería83.
Los vistosos colores de la soldadesca, variante según los regimientos, arrastrando la espada o portando
el mosquetón en sus paseos de vigilancia, entremezclados con las sotanas y las tejas de los curas, pocas por el
aquel de las persecuciones clericales que acabaron con los conventos.
El traje menestil, con el calzón, la media calza, los alpargates, camisas incoloras por el uso, los tintes y
colores emanados de los distintos útiles necesarios para el trabajo, mandiles de tela o cuero y sobre la cintura
las herramientas portátiles.
Los chavales alborotando, sin escuela ni pretensión de ella, útiles para los mandados y la guarda del ganado menor que pastaban, pese a las severas disposiciones munícipes, por las calles del pueblo.

LAS CIUDADES
Unamos a todo esto un tufillo de humanidad y la pestilencia de las aguas que corrían por las calles, el polvo de los días de calor o el barro de los lluviosos, y tendremos una visión bastante clara de una población que
apenas si leía periódicos, pero que los tenía.
El alumbrado público fue una de las pesadillas del momento. Se contaron para Lorca unos 300 puntos
de luz –o penumbra, ya que se usaban lámparas de aceite que más bien eran candiles–. Un aceite adulterado,
para que los empleados no pudieran usarlo dejando a oscuras la ciudad. También la subsistencia de estas luces
dependía directamente de las andanzas de las cuadrillas nocturnas que rondaban la ciudad atemorizando a
unos y a otros, aunque algunas tuvieran el respaldo oficial, como la «Partida de Capa» en Murcia, famosa por
sus desmanes.
Las luces se encendían las noches sin luna al toque de ánimas y se apagaban a las doce en invierno y a la

81 Isidoro Reverte. La Provincia de Murcia. Murcia, 1974; Ginés García Martínez. El habla de Cartagena. Murcia, 1960; Ivo de Contreras.
Semanario Pintoresco Español: El huertano de Murcia. Murcia y su huerta. Cantos y bailes populares de la Huerta; Vid. Hernández Serna.
Murcia en el Semanario Pintoresco Español. Academia Alfonso X el Sabio, 1979.
82 Fernando Díaz-Plaja. Opus cit.
83 Manuel Jorge Aragoneses. Museo de la Huerta. En: Libro de la Huerta. Murcia, 1973.
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una en verano. Era peligroso, por los lamparones, pasar por debajo de los faroles; un cerco oscuro manchaba el
suelo de tierra apisonada bajo el farol84.
Las calles no eran un dechado de limpieza; sobrevivía aún el «agua va», los canalillos en el centro de la calzada con el reguero permanente del agua sucia. La inmundicia estaba en la calle casi permanentemente. Para
un ejemplo, el doctor Alarcón en uno de sus informes al concejo de Murcia. Y como de salud pública hablamos,
no hay mejor ocasión que la propiciada por el propio Alarcón, según José Ballester en su biografía, cuando
informa al ayuntamiento de que85:
Consideraba que proporcionalmente, en un barrio de 818 vecinos, no era excesivo el número
de un centenar de enfermos que había visitado, teniendo en cuenta la miseria que en la mayor
parte de ellos había por la deficiente alimentación, la escasez de lechos y la mala ventilación de
unas casas incapaces, con las puertas mal cerradas, en calles sucias y careciendo los pacientes de
asistencia facultativa y de medicinas.
Para el desahogo familiar estaban los pozos negros, muchas veces tan cercanos a los del agua potable que
más bien eran focos de infecciones; de ahí la buena acogida que tenían las epidemias86.
Las ciudades, además, se veían embellecidas por el derribo y anterior quema de los conventos, muchos de
ellos restos ojivales que se perdieron.
Las andanzas callejeras; el paseo en los lugares céntricos de las diversas poblaciones, normalmente en
la mejor vía de comunicación, en las llamadas «carreteras» o «carreterías» que cruzaban pueblos y lugares,
las partidas de bolos, caliche, gallo, las naranjas, estaban salpicados por las serenatas que llegaron a recibir
el nombre de «charivaris»87 y que en algunas poblaciones fueron suspendidos, ya que eran motivo de ciertos
altercados, como en Molina, Jumilla, Moratalla y Lorca88.
Los Carnavales, al amparo de la situación política, estaban llenos de serios altercados, venganzas y parodias que sembraban temor; pero a pesar de ello nadie se atrevía a suprimirlos por miedo a los levantamientos
populares, que fueron los que durante este primer medio siglo dominaron las decisiones munícipes y aun las
de gobierno más importantes.
Mientras tanto, las calles se llenaban con la misma distribución de gentes vista para los finales del siglo
anterior. Apenas cambiaban de indumentaria, aunque sí encontramos un fenómeno nuevo: la desaparición de
la seda para el vestir diario; el refajo de lana se convirtió en el vestido de lujo de la huertana, porque los tiempos
no estaban para otros gastos. Y la «madama», que no quería ni tenía por qué despreciar el lujo, oscureció sus
trajes pero no olvidó sus señas. Porque todavía en Murcia la vieja nobleza seguía en el puesto de gobierno, y el
trabajo para ella era deshonra. Cien viejos nobles; dicen que otros casi 300 lo consiguieron por la compra de títulos, y apenas cuentan un par de miles de ricoshombres, algunos de ellos de procedencia extranjera, italianos.
La nobleza sigue encastillada y unida a sus tierras, y aunque ande lejos de ella será su mejor salvaguardia
–el conde del Valle de San Juan es el ejemplo traído por Juan Bautista Vilar–89. En política estimularán la vuelta
al absolutismo o la fidelidad, más abundante de lo que hasta el momento se ha estudiado, al carlismo; o aceptando la representación oficial, primero en los ayuntamientos y después en las Cortes, a través de los votos de
sus adeptos, a los que las deudas y las prebendas obligaban, conducidos por buenas componendas más que por
una afiliación política. De ahí el curioso fenómeno de que sean las mismas personas, o al menos las que están
unidas en ramas familiares o de dependencia económica, las que estén al frente de las decisiones políticas y
sean las que, de alguna manera, conduzcan el carro de la prensa local –López Somalo, Monassot, Hernández
Amores.
No se olviden dos cifras importantísimas: sólo podía votar un 6 % de los habitantes de la región, y un 12
% sabía leer y escribir90. Esto explica sobradamente las cortísimas tiradas de los periódicos, que cuanto más
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locales eran, más se reducían; por ello alcanzaban sorprendentes precios pese a la competencia mantenida,
pues los cuatro reales de suscripción al mes del semanario La Lira del Tader equivalían a un jornal de la huerta,
cuando éste se encontraba.
Sólo los pudientes, clase alta y parte de la media, podían permitirse la compra de algunos periódicos, y
raro sería que adquiriesen más de dos. Ello explica el afán periodístico de tomarse las noticias unos de otros,
con el fin de aglutinar la mayor información posible y evitar la dispersión de su escasa clientela. La Paz de
Murcia será el ejemplo más constante, y acaso debido al uso de la tijera le fue permitido aguantar tantos años.

LA CLASE MEDIA

Lo que podríamos llamar «clase media» iba poco a poco engrandeciéndose, en parte gracias a la desamortización, que permitió al comerciante en las ciudades adquirir tierras con el dinero ganado en las transacciones
que la pobreza del país obligaba a efectuar, y de las que ellos eran intermediarios91. Esta fácil riqueza les hizo
soñar, y conseguir, un inicial ennoblecimiento. Provenían en su mayoría de la vieja clase artesanal o de los gremios, que había sido dividida por la nueva corriente de vida en dos: los que a través del fortalecimiento de su
estatus habían conseguido dar un paso yconstruir un taller –donde dejaron de trabajar y pasaron su quehacer
a maestros y oficiales contratados–, y los otros, los más débiles, que no pudieron superarse y bajaron de condición hasta la de bracero.
Aun así, solamente el ramo del comercio va a conseguir seriamente su superación. Principalmente plateros, mercaderes de telas, traficantes de la seda, con presencia de extranjeros que acabarán afincados en las ciudades92; uniéndose a ellos los propietarios sin nobleza e incluso los huertanos acomodados, cuyas propiedades
les permitían abandonar las labores en manos de jornaleros y arrendadores.
Las profesiones liberales y el funcionariado –aunque éste quedaba al amparo o desamparo de la filiación–
tendrían fuerte dependencia política. Éstos eran los que mantenían el espíritu de los periódicos, apoyándose
unos en otros. No olvidemos que el comerciante pronto comprende la necesidad del anuncio, y hasta para su
publicación tendrá presente la ideología del periódico.
De este grupo salen los animadores de la prensa, tanto la política como la cultural. Pero sobre ellos están
los propios impresores, que viven a costa de ese 15 % de posibles lectores, ya que dependen de la producción
que esta clase les facilita a través de las múltiples tarjetas necesarias para sus tratos sociales: bautizos, entierros, comuniones, y saraos, funciones de teatro, bailes, etc., y algún que otro libro que publican los profesores,
poetas, literatos yhombres de letras; aunque la nómina de éstos es aún muy corta, como se deja ver a través de
los anuncios que las propias imprentas insertan en sus publicaciones, donde predominan las traducciones del
francés, libros religiosos y alguna obra pseudocientífica.
La imprenta tiene que ingeniárselas para conseguir su supervivencia, y de aquí se deduce el afán publicista
de Luis Muñiz, José Carles, Nicolás Nadal o Rafael Almazán. No hay imprenta en cualquier punto de la región
que no corra el riesgo de uno o varios periódicos93.
Anejo a la imprenta está la librería, con su preocupación por los cuadernos escolares, los libros de texto y
venta de los útiles para escribir, papeles, tintas, lápices, plumillas, etc.

LA ENSEÑANZA
Murcia capital cuenta con un instituto de segunda enseñanza y la variada frecuencia de las escuelas clericales y las poco numerosas oficiales, mal atendidas, con maestros que tardan meses y meses en cobrar sus
menguados haberes94.

91 C. Molina Grande y Alfredo Morales. La desamortización de rústica en Hellín. En: Murgetana, 43. 1975; J. Ruiz Alemán. Un caso de
desamortización en la huerta de Murcia: Alguazas. En: Murgetana.
92 Candel Crespo. Familias genovesas en Murcia. Murcia, 1981.
93 Cañabate. La imprenta y sus publicaciones en Cartagena. En: Murgetana, 20. 1963; Joaquín Espín Rael. De la imprenta en Lorca. Lorca;
García Soriano. Anales de la imprenta en Murcia. Tercer tomo de la Biblioteca del Murciano de Pío Tejera. 1922.
94 Pérez Picazo. Oligarquía y campesinado en Murcia. Murcia, 1979.
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La persecución clerical provocará la desaparición de escuelas y centros de enseñanza, que no son compensados con la presencia de otros sino al revés, con el maltrato al profesorado, que se verá despreciado, mal pagado y no sustituido en sus ausencias. Se cierra el Seminario, donde no sólo se impartían enseñanzas religiosas y
se preparaba a las vocaciones, sino que se admitía a seglares para su educación; y éstos gozaron de alto crédito
logrado por unas magníficas preparaciones que dieron resultados harto sorprendentes, pues de allí iban a salir
los más señalados liberales que después ordenarían su cierre95.
Madoz96 cuenta 191 escuelas elementales y 256 superiores, con la curiosa salvedad de que las primeras
se dividían para niños y niñas, y las segundas sólo eran para muchachos; con una distribución tan variopinta
que en poblaciones como Yecla hay cuatro clases, en Molina una y en Murcia más, gracias a la aportación de la
Sociedad de Amigos del País, que intentaba paliar dentro de sus medios el vacío dejado.
Cartagena se defiende gracias a su espíritu más abierto a las nuevas corrientes liberales, que exigían una
preparación más adecuada. En Lorca, la desaparición del colegio de la Purísima creará un vacío casi absoluto
que sólo se vio cubierto a mediados de siglo con la creación de su instituto de Segunda Enseñanza,aunque
éste sólo les duró diecinueve años. Dicho instituto publicó una memoria anual que en algún tiempo, cuando su
nueva creación, dirigió Francisco Cánovas Cobeño97.
Para el disparate, el marqués de Camachos consigue para Murcia una universidad, que dirigió el liberal
Pedro Lachaur, a cambio de suprimir el Instituto. No llegó a durar un año el cambalache98.
Como intento señero, en Murcia se creó la escuela normal de Maestros. En Cartagena, su instituto en 1833,
la Sociedad de Amigos del País y la escuela de Guardia Marinas.
Existían más clases de enseñanza superior que inferior, lo que se debía a una preferencia de alumnos de
otras localidades cuyo único centro de enseñanza lo tenían en Murcia.
El gran analfabetismo, el abandono y el alejamiento de los políticos de la realidad que les circunda, hacen
que el 80 % de los murcianos desconozcan los más elementales rudimentos de la cultura.
Por un lado está la clase social que sólo tiene tiempo de preocuparse de su subsistencia; se defiende en las
viejas tradiciones de que «a ellos no les hizo falta saber leer y escribir». Sometidos a la presión de los arriendos,
cada año más caros, que reducían su poder adquisitivo.
Al jornalero, por su parte, preocupado en asistir a la plaza pública en busca de jornal, no le importa participar en las premeditadas revueltas y alborotos que le dan algo que ganar. Fomentadores de las cuadrillas, emigrantes a Argelia –donde serán mano de obra barata–, a las minas o al Arsenal cartagenero, donde el trabajo
es duro y la ganancia poca, pero al menos diaria99.

LOS PERIÓDICOS
Cartagena es distinta y en ella tendrá el liberalismo su mejor apoyo, como se verá más adelante, con el cantón. Pronto aparecerán periódicos con la palabra «obrero» en su cabecera, lo que de alguna manera denota una
mejor preocupación por ellos; aunque la realidad es que serán portavoces de ideas relacionadas con el mundo
nuevo que nace, más que con la intención de que sean leídos por quienes no saben. Pertenecían a grupos políticos o religiosos que intentaban influir en ellos de alguna manera y hacer constar su presencia100.
Pero el diario, apoyado a veces por el clero, pronto será realista o carlista; y otras, por mediación del jornal
del pequeño empresario, se convertirá en liberal. Porque, en realidad, los vientos políticos para ellos no tienen
más significado que el puchero.
Fácil es concluir que la prensa no podía llegar a todas las clases sociales: unas, imposibilitadas por su incapacidad lectora, un analfabetismo en el 87 % que permanecerá hasta bien entrado el siglo XX; otras, por su
95 Candel Crespo. Clero liberal y absolutista en la Murcia de Fernando VII. Murcia, 1981.
96 Diccionario Geográfico Histórico Español. Madrid.
97 Cánovas Cobeño. Opus cit.
98 Candel Crespo. D. Pedro Lechaur y Galdós. Semblanza de un cura liberal. En: Murgetana, 54. 1978; Cano Benavente. Los males del centralismo en la enseñanza. En: La Verdad.
99 Frutos Baeza. Bosquejo…
100 Pérez Picazo. «El Obrero», intento de aproximación a la mentalidad de un grupo pequeño-burgués periférico. En: Anales de la
Universidad. Murcia, 1980.
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total indiferencia a aquello que no afectase a su necesidad perentoria –de las que dijo Tornel en su Diario que
muchos los compraban algún día–, pequeños comerciantes, propietarios medios, con su carga económica encima más importante para ellos que lo que digan «los papeles»; y finalmente están los que viven en un mundo
aparte –todos ellos analfabetos–, como son el jornalero y aún más el huertano, para quien la vida urbana está
muy lejos de sus intereses inmediatos. El bracero o jornalero, así como los pocos obreros cualificados, participan en más de una ocasión en la algarada callejera política y escasamente social, más bien por ser invitados a
ello por el cacique de turno, mediando las monedas u otros intereses.

JORNALERO Y HUERTANO
Además de por lo económico, al jornalero sólo se le podía mover por lo que otros dicen. Es el periodismo
oral, cuya información, al no poder ser leída, es escuchada en la plaza pública o en la bodega, llevándo la carga
lógica de quien la transmite. «El que sabía leer, lo hacía en voz alta en medio de un corro, produciéndose a continuación los más variopintos comentarios»101.
Este sistema es el ideal del cacique, y para ello se rodeará de encargados de propagar y crear los estados de
opinión necesarios para una votación favorable.
Existe la seguridad absoluta de que al huertano no le interesó la política, en la que participó únicamente
como cuadrillero, cuando las partidas, porque eran ocasión de saqueos que ayudaban a vivir, como ocurrió en el primer tercio del siglo XIX. Para él la política se fraguaba en la capital y las consecuencias, ganase
quien ganase, consistían en un aumento de sus «pagamentas», bien fuese en el rento, en los consumos o, lo que
era peor, en las quintas, de las que sus brazos jóvenes no se libraban. Sus humildes visitas a la ciudad no solían
remediarles nada y sí ganarse alguna reprimenda aleccionadora, porque su pobreza se debía a su ignorancia y
falta de aplicación en el trabajo102.
La verdad era que el huertano no creía en Murcia-ciudad ni en sus habitantes. En su barraca y en la de sus
vecinos, sí.
Es el caciquismo de raíz aristocrática, que está poniendo los cimientos para en la etapa siguiente serlo
de los políticos, cuando a partir del 69 –mejor desde el 98, con el voto universal–, sean necesarias sus apoyaturas103.
Si obreros como tales hubo pocos, no fue lo mismo con el jornalero del campo –un 60%–, con periodos
de trabajo oscilantes, donde no se llegará a los 150 días de trabajo y la pobreza reinaba entre ellos. Son los que
habitan los barrios periféricos de las poblaciones, ya que, aunque viven del campo y la huerta, han de ser contratados en las plazas públicas104.

OTRAS PRESENCIAS
Queda una cantidad no pequeña de sirvientes que abundan o sobreabundan en el servicio doméstico: criados, doncellas, lavanderas, costureras, planchadoras, amas de llaves, que abarrotaban los domicilios debido a
su bajo coste y utilidad eficaz. Ellas se sienten por encima del jornalero sólo porque recogen las sobras de las
familias y tienen asegurado el sustento diario.
Los pobres de solemnidad abundaban, llenos de enfermedades, incapacitados para el trabajo, viviendo
míseramente, lo que en cierto modo los aleja del jornalero para sumirlos en el abandono total.
Importante es la presencia militar. Época de revueltas, hay soldados en Lorca, Cartagena y Murcia, y sus
andanzas por éstos u otros pueblos del noreste, Yecla, Jumilla, y aun Caravaca, les hacen ser partícipes de la
vida ordinaria de algunas localidades.
Añadamos la presencia del somatén o los llamados «milicianos», con el apellido que el momento ofrece:
voluntarios, patrióticos, honrados, etc. No era difícil ver gente de armas por las calles, bien para la defensa y
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hasta para el ataque, bien en las procesiones cívicas o religiosas, que se prodigan a lo largo del siglo. Tuvieron
uniformes variados y llamativos, tanto en los cuerpos civiles como en los militares, donde los colores y las formas denotaban la presencia de un cuerpo o clase105.
Y, unas veces temerosos, otras valentones, la presencia de las sotanas es un hecho diario. A principios de
siglo dominarán la prensa local. Serán ilustrados en un principio, y después, con menos preparación intelectual, tremendistas hacia la apostasía o el absolutismo trasnochado, como resto añorante de pasadas grandezas.
El anticlericalismo hacía mella en unos u en otros, y el cierre del Seminario fulgentino será su mejor muestra. Lo pidió la corporación municipal por los incalculables males que había producido106. En pueblos de marcada tendencia realista o carlista, serán los curas sus principales animadores: Molina, Totana, Jumilla, Moratalla
y Lorca, pese a contar con liberales de pro. Perderán dos terrenos importantes, que no tendrán respuesta ni
eco entre los que se los arrebatan: la enseñanza y la beneficencia. Con ello sólo se consiguió alejarles de sus
más fuertes bastiones, pero los huecos dejados, al no ser cubiertos, crearon la añoranza de lo perdido, vertiendo
contra sus enemigos los odios de la clase perjudicada: el pueblo humilde, que en ellos encontraba amparo, y las
clases más altas, con la educación selecta del alumno ilustrado que ahora no tiene dónde ir. Hasta la catequesis
encontró dificultades.
La enseñanza decaerá fuertemente, lo que llevará a un crecimiento notable del analfabetismo. La clerecía
no puede enseñar. Los ayuntamientos se despreocupan de la materia. El profesorado a sueldo de las corporaciones locales pasará meses y meses sin recibir sus consignaciones, con locales descuidados y la dejadez dominando la enseñanza pública, pobre, escasa y en plena decadencia107.
Sin embargo, el sacerdote tendrá un magnífico punto de apoyo que hará valer notablemente: la fuerza
de la religión. Lorca, para un ejemplo, organizará con gran entusiasmo sus procesiones bíblico-pasionales;
la Adoración Nocturna murciana ganará en importancia, y el asilo de la Caridad de Cartagena gozará de sus
mejores prerrogativas108.

EL SEXENIO
Para estos años la región murciana va a tener una figura señera: Antonete Gálvez; y con él un apasionamiento nuevo: la república.
Ya la prensa se había movido en este terreno con anterioridad; recuérdese El Faro Murciano.
Lo que vino a confirmar que la crisis ocasionada por la ausencia obligada de la reina, y por consiguiente
del Estado, ya tenía las bases débiles, al menos en nuestra región. Mas como está producida y resuelta por la
élite, el pueblo llano no tiene conciencia de ello, sino que ve una deficiente administración que, junto con las
quiebras mineras y la escasez de lluvias, originan una auténtica situación de emergencia que le invita a apoyar
la sublevación contra el Estado.
Nacen rápidamente las juntas revolucionarias, y con ellas las primeras ayudas al campesinado. Apareció
la sopa boba o sopicaldo en las poblaciones, para alimentar la miseria reinante109.
Topete se pronuncia en Cádiz, y Cartagena, su ciudad natal, le seguirá inmediatamente. Tanto es la importancia cartagenera que Prim desembarcará en España por este puerto y, pasando por Murcia, se acercará
a Madrid recogiendo ayudas económicas. Su paso será triunfal. Aires nuevos corren110. La lucha básica, que
alimenta el corazón de Gálvez, es la supresión de los consumos y de las quintas. Vuelve a resurgir la milicia, en
este caso bajo el nombre de la libertad.
Como dato significativo, las juntas están compuestas, en su generalidad, por las clases altas y medias de
las distintas poblaciones. Si bien había un retroceso en las primeras, no es menos cierto que los profesionales,
ganadores en esta selección, tienen vinculación con aquéllas y algo que defender. Es el momento inquieto de la
prensa. Aparecerán periódicos y periodiquillos al amparo de la libertad de imprenta.
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La nueva Constitución aboga por el sufragio universal, y a este tenor surgen nuevos ayuntamientos con
una configuración distinta, que van a dar entrada a los primeros republicanos, fuerza que en poco tiempo va a
enmarcar un nuevo Estado.
Los problemas son, pues, muy agudos. Aparecen las partidas y Antonete comandará la más señalada en
la región. Los carlistas inician sus correrías por el norte de la provincia, y la Iglesia se muestra opuesta a la
Constitución. El obispo Landeira dialogará duramente con la nueva política, que le quita las Pías Fundaciones
de Belluga, y acabará desterrándose a su mejor enclave: Lorca. Las directrices del obispo eran mantenidas por
todo el clero diocesano, lo que ayudará al descontento general111.
La prensa colaboraba a este desbarajuste. En la provincia aparecieron periódicos defendiendo los diversos
candidatos a la Corona española; republicanos de Saturnino Tortosa y Rafael Castillo, como La Justicia, Perico
de los Palotes, Adelante, La Tierra, y aun a favor de Montpensier, como El Calamar, y más adelante los carlistas:
El Diablo Rojo, El Diablo Rojo-Amarillo, La Bandera Intransigente y La Bandera Murciana. El Ideal Político será alfonsino… Si bien la incultura reinante, aumentada como ya se ha visto por la desidia general, deja a la mayoría
de la población un tanto fría, pues sólo puede prestar oídos a quien les habla.
Este eco de palabras tendrá una fuerza distinta en diversas localidades, y según sea el que habla: comienza
la caída del cacique aristócrata para entrar de lleno en el político, que a la vista del sufragio universal tiene que
hacerse oír por una mayoría de población inculta e incauta que aceptará su palabra, que es lo único que le llega.
La prensa se queda para el diálogo de sordos entre los políticos. Proliferarán intensamente. Para el año
68, desde últimos de septiembre, aparecerán ocho periódicos: cuatro republicanos, uno de anuncios y tres de
derechas. De ellos La Justicia sufrirá diversas transformaciones, pero será el que más dure; y el de más corta
vida, El Boletín Oficial de la Junta Revolucionaria de Murcia, que apenas se tendrá un mes ya que se rehabilitará
en sus funciones el de la provincia.
Mientras tanto florecerán diversos clubs federalistas, y la idea de república federal, según el eco de la
prensa, será la más generalizada, aunque el periódico señero de Murcia, La Paz, se subtitulará «monárquico
democrático», y respaldando esta idea se mantendrá hasta el año 72. Las diatribas de los republicanos no harán
temblar la decisión de Almazán, quien aprovechará la situación política para aceptar una serie de colaboraciones que fortalecen al periódico.
Las agrupaciones o clubs republicanos tienen poca representación en las localidades donde aparecen. El
ejemplo clásico es Lorca, donde Osete encabezará una, y en pueblos como Ceutí, Yecla, Jumilla o Caravaca, sus
componentes a duras penas llegan a la treintena. Eso sí, son lo suficientemente sonoros como para convencer
de su existencia112.
Aparecen por la región los nombres de los que después serán señalados republicanos federalistas, con los
cartageneros Prefumo, Saturnino Tortosa, Jerónimo Poveda, Herrera Forcada, Jerónimo Torres y otros, que
mantendrán caliente la esperanza de la federación y alentarán el cantón.
A este respecto, J. B. Vilar recuerda que113:
No debe asombrarnos que de este grupo social (profesionales, artes liberales, pequeños
empresarios) salieran los doctrinarios y agitadores que antes y después del advenimiento de
la Primera República pretendieron construir una sociedad más justa. Son los protegidos del
levantamiento cantonal esencialmente burgués, aunque, como señalaba el profesor Jover al
airear el mito de la «federal», logran arrastrar consigo por última vez a una parte del proletariado.
Su base de operaciones y garantías está en Cartagena, siempre liberal y de ideas más avanzadas, nacidas al
amparo de una masa comercial importante y que además recibe las influencias de los mercaderes procedentes
de Francia, Malta y Génova, conocedores de otros ambientes europeos más abiertos, cuyas ideas esparcidas
por el Arsenal tienen un terreno bien abonado.

111 España Talón. El Obispo D. Francisco Landeira. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1961; J. B. Vilar. El Obispado de Cartagena en
el Sexenio Liberal. Universidad de Murcia, 1973; Cánovas Cobeño. Historia de Lorca; Díaz Cassou. Serie de los Obispos…; J. B. Vilar. El
sexenio democrático y el Cantón Murciano. BMB. RAAX, 1983.
112 Pérez Picazo. Historia de la Región…
113 Vilar. Bases socioeconómicas…
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La tremenda crisis minera de los años 66 al 67 activó más la máquina de las ilusiones y la esperanza de
nuevos caminos que traían las ideas republicanas. Por eso tomarán fuerza las sociedades como Los Amigos de
la Libertad, que alborotarán un tanto el ambiente, apoyando el ideario de El Radical, periódico que inició José
Perfumo y que cuando éste pasó al Gobierno de la ciudad ocupó Rafael del Castillo, que llegó desde Murcia para
ello.
Importante es hacer constar la presencia de José Hernández Ardieta, que fundara El Faro Unionero, al que
subtitula «popular, político, moral yenciclopédico», además de ser furibundo republicano. Es un personaje muy
del momento, que no brilló con luz propia, pero que dio muestras de la tremenda inquietud mantenida por el
clero, reflejo fiel de la situación del país. Sacerdote apóstata, se casó, emigró a América, volvió a Murcia con las
ideas más revueltas, mantuvo un periódico con el que intentó vivir, persiguiendo duramente a todo el que se le
ponía por delante, y al cabo, como los chicos revoltosos, volvió a la Iglesia católica tras su oscura marcha fuera
de Murcia.
Todas esas inquietudes no se apaciguaron con la llegada del rey Amadeo, que fue acogido fríamente en
Cartagena –no se reseñó la presencia del pueblo los actos oficiales– y hubo hasta quien gritó en contra de él114.
En Murcia el cabildo se negó a tocar las campanas, pues no lo consideraba rey –«ni aun tiene la categoría de
infante», se dijo–,115 y levantó enconadas luchas, pues los republicanos seguían en su empeño. Prueba de estas
diferencias es la aparición de periódicos amadeístas como El Eco del Segura, Don Amadeo, El Deber, que hubieron
de enfrentarse además con los carlistas, ya citados, y aun con seguidores de Montpensier y alfonsinos, como El
Ideal Político, que gozó por católico de importante colaboración.
Cartagena no ofrece prensa muy variada, pues es republicana sin dudas. Lorca se mantiene en el terreno
realista y conservador; allí irá el obispo a ampararse. Mientras, en los pueblos del norte, desde Yecla a Caravaca, la presencia carlista tendrá su mejor acogida con el jumillano Miguel Lozano, y Moratalla se proclamará
amadeísta con entusiasmo ingenuo116.
Aparece en Murcia la Universidad Libre117, mantenida por la diputación y el ayuntamiento, con facultades
de Letras, Derecho, Ciencias, y una escuela de Notariado. Será rector el canónigo Jerónimo Torres, y producirá
los periódicos La Ilustración Murciana y El Aura Murciana, en los que dos grupos intentan fomentar las artes
y las letras con trabajos meritorios sobre muy diversos temas. Son revistas simultáneas, que denotan el nivel
cultural murciano.
En este periodo, la situación anticlerical se agudiza, aunque más bien a nivel de calle. Supresión de hornacinas en Murcia y Cartagena, en contraste con las celebraciones religiosas; cambio de la festividad del Corpus,
que pasó a la tarde en Lorca y Murcia; presencia civil en ellas y ordenación de las procesiones con respecto a
sus desfiles. En Caravaca la respuesta será distinta: ocupación de conventos para uso del ayuntamiento, igual
que en Cehegín y Moratalla, un tanto hartos de la presión de las órdenes religiosas118. Para la irreverencia es
ya clásica la noticia de La Paz en la que hace constar la presencia de un zapatero remendón en la puerta de los
Apóstoles de la catedral murciana.
El peso de la doctrina protestante, sobre todo en Águilas, Mazarrón y Cartagena, llevará, con distinto signo y prontitud, a la secularización de los cementerios, que en la mayoría de ellos se limitó a la ampliación del
existente con zonas de enterramiento para otras confesiones. El protestantismo no pasó de las zonas mineras
y del puerto de Cartagena119.
Hubo intentos de suprimir los sueldos a los canónigos y obispos, completando con ello la desamortización,
que no prosperaron120.
Formaba parte de la Junta murciana el canónigo Torres, personaje revolucionario enfrentado a la reina
Isabel, pero al que la radicalización guiará a alejarse de la política, llegando a acercarse a las ideas del obispo
Landeira, prelado que de ser isabelino acérrimo, con sus ribetes liberales, pasó a la casi defensa del carlismo
por rechazo a las ideas anticlericales que defendían los medios civiles. Le siguieron todos los párrocos, que, con
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su influencia, mantuvieron muchos puntos de la región en una situación antirrevolucionaria, exceptuando las
zonas de influencia de las órdenes militares, que reaccionaron contra todo lo que representaban éstas, incluidas las jerarquías eclesiásticas121.
Y hay que ir a parar, sin más remedio, al cantón, que es un hecho efímero pero que ha gozado de muy buena prensa. Y es así porque la apoyatura federal tenía larga andadura y el ambiente estaba cargado para ello. Es,
como ha indicado Pérez Picazo, el taponazo de una botella con excesiva presión de gas dentro122.
Existe una aceptable bibliografía para su estudio, y resúmenes importantes123. Aquí interesa conocer la
prensa que provocó. Ya antes de iniciarse, las ideas fueron claramente esparcidas, desde el arranque del 68,
por los periódicos republicanos federales: como La Justicia –que sufrirá transformaciones de título como la de
«Justicia Federal»–, El Radical cartagenero, La Tempestad, El Obrero de Murcia, El Correo Murciano, el lorquino La
Bandera Intransigente… que mantendrán su defensa hasta la consecución del paso adelante de Antonete, Poveda, Tortosa, Contreras, Barcia y otros que llegarán de Madrid a unirse al suceso.
El cantonalismo para Murcia supuso un mes, seis para Cartagena y cuarenta y ocho días para Lorca.
El mejor documento es la lectura del Cantón Murciano, pues una vez dominada Murcia la prensa local se
verá obligada a un discreto silencio que granjeará a La Paz un cierre de quince días por deslizar una noticia
indebidamente.
Resistencia militar, aventuras marinas, excursiones hasta Chinchilla, y Gálvez blandiendo la espada de la
federación con muy varia suerte, pero sí con muy buena voz y entusiasmo.
Seguían los pasos cantonalistas Jumilla –que según dicen soñaba con un cantón propio–, Ceutí, Albudeite, Totana, Pliego, con sus juntas revolucionarias124.
Mientras tanto, los carlistas afianzan sus posiciones por todo el norte de la región, y aun llegaban felizmente a Lorca con la intención de saludar al obispo Landeira. Yecla, Jumilla y Moratalla se apuntan el tanto
carlista125. Su presencia y fuerza en la región está sin estudiar. Cuando se haga es fácil que se encuentren serias
aportaciones y justificaciones a ciertos actos y presencias.
Un aire distinto, que invitará más a la paz y sosiego, fue la aparición de los Juegos Florales, que se celebraron en Murcia por primera vez en el año 73, resultando un éxito según recogieron todos los periódicos. Se luchó
y consiguió que la universidad continuase por un año más126.
Acabada la aventura del Cantón, El Eco de Cartagena voceará fuertemente condenándolo. Esto no será óbice para que publique, en forma de folletín, una documentada historia sobre el Cantón, prolongándola durante
todo el año.
Este gesto de El Eco está sin estudiar y aportaría luz nueva a la interesante historia del postcantonalismo.
Las disposiciones oficiales de censura sobre la marcha del Cantón mediatizan enormemente a la prensa
regional, que hubo de dar cuenta del final del suceso con cierta timidez.
Tampoco se ha visto hasta dónde llegó la aportación popular cartagenera al cantonalismo, cuáles fueron
los abandonos e indiferencias, y, acaso lo más importante, las secuelas que quedaron en la ciudad, si es que las
hubo. Pérez Picazo habla de la «no participación» obrera127.
Mientras tanto Pavía, en Madrid, había acabado con las ideas federalistas y prácticamente con la
república.
La prensa local, sobre todo la sensible Paz, otea el definitivo cambio y la muerte de la república, cosa que
ponen de manifiesto en sus fondos.

121 Ibídem.
122 Historia de la región…
123 Antonio Puig Campillo. El Cantón Murciano. Cartagena, 1932; J. B. Vilar. Bases socioeconómicas…; María Alice Medione. El Cantón
de Cartagena. Madrid, 1979; Isidoro Valverde. Los cantonales. Ed. Athenas. Cartagena, 1971; El Cantón Murciano. Diario del Cantón de
Cartagena. Editora Regional. Murcia, 1982.
124 Pérez Picazo. Historia…
125 Vilar. El obispado…; Rubio Martínez. Cosas de…
126 España Talón. Opus cit.
127 Estadística industrial y fabril. Una aportación al conocimiento de la industria murciana durante la Restauración. En: Murgetana, 45,
1976.
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ALFONSO XII
Al año siguiente, el general Martínez-Campos proclamará en Sagunto rey a Alfonso XII. Las albricias de la
nueva proclamación son festejadas por el monarquismo impenitente de La Paz de Murcia. Para la prensa regional el cambio trae aires nuevos. Los periódicos aportan el intento de una mayor duración, rehúyen aunque no
temen las actuaciones políticas extremas y nace, con una cierta fuerza, la prensa literaria.
La entrada de la Restauración coincide con el último cuarto de siglo, y será oportuno volver a los habitantes y sus costumbres, aunque nos vemos con la sorpresa de la tremenda inmovilidad murciana, aun en aquellos
puntos donde las inquietudes sociales debían tener una sonora presencia, pero que quedó en murmullos.
El proceso de crecimiento poblacional está por encima de la media española, en esa línea ascendente que
ya indicó para este siglo Vicens Vives referido a las provincias litorales128. Sin embargo, para la región murciana este crecimiento no supuso un desbordamiento del llevado a cabo hacia la mitad del siglo, anteriormente
calculado en el 150 %, el cual se mantiene. Esto quiere decir que la densidad de habitantes crece y se pasa, para
1900, a la de cincuenta y un habitantes por kilómetro cuadrado, que se mantendrá.
Los lugares de mayor crecimiento son aquéllos que alcanzaron una mejor posibilidad de subsistencia,
o sea, una riqueza generadora de jornales de trabajo, como Cartagena, Mazarrón, La Unión, Águilas, con sus
minas, y el Altiplano, Yecla-Jumilla, con el florecimiento de la riqueza vitivinícola. Estas dos últimas ciudades
mantendrán una inquietud periodística notable, muestra de esa capacidad de sostener el gasto diario del periódico, cosa que no ocurre con el resto de la población; salvando la capital, que por serlo será fuente, la más
importante, de la prensa regional.
Lo mismo que con los periódicos ocurre con los habitantes. Salvadas las poblaciones indicadas en primer
lugar, el resto tiene un crecimiento muy débil o se estancan, al igual que ocurre con su riqueza agraria, ya que
marchan uniformes, pues están en el límite de la subsistencia.
Esta situación provocó una salida del sobrante poblacional de la región hacia zonas de mayor actividad
–las minas–, y en Cartagena hacia el Arsenal, que reanudará sus actividades. Continuó con cierta intensidad la
emigración a Argelia129, en unas ocasiones tipo golondrina, en otras buscando una mísera permanencia, y parte
de ella fijando hacia Cataluña la meta, a partir principalmente de la crisis minera.

EPIDEMIAS
Los crecimientos humanos son muy considerables. Los partos suponen familias de más de diez hijos, pero
la natural mortandad mantenida de siempre, y la aparición de epidemias, contribuyen poderosamente a este
estancamiento, al margen de las enfermedades consuetudinarias como son el paludismo, el tifus, la difteria y la
viruela. Recordemos que para 1885 el cólera mató a 515 personas en Lorca, y en Murcia a 2.300, señalándose en
Yecla y Jumilla altos índices de mortalidad. En Moratalla sólo afectó al casco de la población130.
Al margen de estas epidemias, es necesario conocer las enfermedades que afligen al vecindario, como pudieron ser la pulmonía, tuberculosis, enteritis, cardiopatías, entre las más mortales, destacándose en los niños,
además de las indicadas, el raquitismo y el sarampión131.
Cuando los brotes son mayores, como en el 85, la pluma de Martínez Tornel narrará la ciudad y su tristeza
desde el arranque hasta el Te Deum final, que es día en que no se registran fallecimientos a causa del «cruel azote que aflige a todos los habitantes de la ciudad». El eco de Cartagena mantiene la cuenta de los cartageneros.
La calamidad afectaba a todos; pero, valiéndose de la acertada creencia de que el aire sano del campo era
bueno para evitar el contagio –demostrado con el bajo índice de afectados en los núcleos dispersos–, además
de huir de los focos más importantes, las clases altas y medias que mantenían posesiones fuera de las ciudades
con habitáculos suficientes abandonaban sus lugares de residencia habitual para encerrarse en ellos, huyendo. Esto caía muy mal entre los que por uno u otro motivo habían de permanecer en las ciudades. Los más
criticados eran los ediles, puesto que ellos debían afrontar y aportar las soluciones al problema en vez de huir.
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También es fácil señalar al que cumplió y, en algunos casos, sobrepasó sus obligaciones132.
El contagio dañaba más a las ciudades que a las poblaciones y caseríos de la huerta y campo, porque se
mantenían alejados del ajetreo ciudadano. Por otro lado, las poblaciones quedaban cerradas tanto en su acceso como en la salida. Amén del consabido recelo para llegar a la ciudad contagiada.

LAS CLASES SOCIALES MODESTAS
Las clases sociales se mantienen rígidas pese a los esfuerzos de liberales y socialistas, que aparecen en
esta época.
El socialismo es algo despreciable: «¿Será verdad que hayamos pecado contra los intereses de los hacendados y que inocentemente estemos defendiendo un socialismo que, a sabiendas, siempre hemos combatido?
Pensamos que no […]», dirá alguien tan liberal como Martínez Tornel en 1879 en su Diario. Y no variará en su
idea al paso de los años; en el 98 dirá que «la Casa de Socorro no es, como tantas otras que se piden sin deber,
algo que nos lleve poco a poco a un socialismo práctico, que si no se entiende ha de producir funestos resultados». Y dos años después:
El movimiento unido de los obreros de todo el mundo causa pavor y miedo a unos, y a otros
les produce infinita alegría […]; unos y otros se equivocan: este movimiento es un síntoma de
la enfermedad que padece el cuerpo social, y también podría ser un castigo para la sociedad
materialista e indiferente.
Entramos así en la aparición de las ideas socialistas, que fueron inquietantes para la clase media y alta, y
aun para las políticas tan progresistas como las liberales. Si bien su desarrollo será en el siglo siguiente, ya es
necesario avecindarlas en Murcia aunque de una manera un tanto difusa, porque apenas si hay más dato que el
aportado por Tuñón de Lara, quien indica para la región 265 afiliados a la Federación Regional de Trabajadores,
con cinco secciones locales133.
La aparición de las ideas socialistas –sin órgano reconocido en este final de siglo– será entre las clases
obreras de Cartagena y la zona de la minería, precisamente cuando esta riqueza entre en una fuerte crisis a
partir de 1900.
Mientras tanto, con bajos salarios pero seguros, día a día, el antiguo jornalero de las zonas agrarias entra a
formar parte del mundo distinto, de larguísimas jornadas sin esperanzas ni deseos de su vuelta al lugar dejado,
y con el temor de perder el puesto.
En los barrios modestos de los núcleos principales agrícolas viven los jornaleros, entremezclados con los
pobres de solemnidad y los mendigos, plaga importante que se abastece de la grey infantil de unos y otros.
Almazán se quejara en La Paz de «el abuso que se observa en esta capital respecto del excesivo número de
personas que ocupan las calles y paseos demandando la caridad pública, ofreciendo un aspecto repugnante
que ofende la moralidad, cultura e ilustración de la misma». A todos ellos afectaron las grandes epidemias de la
época y mantuvieron persistentemente las enfermedades crónicas, como la tuberculosis134.
Los informes médicos siguen siendo negativos en cuanto a los habitáculos y la alimentación –«tanto la
carne como el vino tienen poco consumo entre los agricultores»–, y en nada se diferenciaban los trabajadores
de las minas, el Arsenal o la agricultura, tanto en la huerta murciana como en los campos vinícolas del Altiplano.
Como se ha indicado, en las ciudades tanto unos como otros no tenían representación en un órgano de
gobierno; «la existencia de pobres y desgraciados es tan fatal como las leyes del universo», dirá Martínez Tornel
en su periódico como algo inmutable, siendo impensable escalar un puesto en el escalón social. Para el jornalero
o propietario agrícola era una verdadera quimera, con jornales de seis reales diarios. Por mucho que los hijos
mendiguen y las mujeres se empleen de domésticas en los centros urbanos, las sumas no les permitían salir de

132 Pedro Marset y otros. La sociedad murciana y cartagenera y las epidemias durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Academia Alfonso X el
Sabio. Murcia, 1982.
133 Movimientos obreros en España.
134 José Ballester. Entre los buenos…; J. B. Vilar. Bases socioeconómicas…
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penas, teniendo en cuenta que tan solo el rento de una tahúlla podía llegar a los 150 reales anuales135.
Si el jornalero no ganaba para comer carne, excepto algún pollo o conejo criado en el corral propio, y apenas alguna sardina salada, no más solía tener el huertano, que cultivaba unas parcelas mínimas de terreno,
inferiores en su mayoría a las diez tahúllas, y se sentía satisfecho por ser el propietario de las mismas, pues el
resto de la huerta estaba laborado por colonos que además de las escasas tierras tenían que pagar el rento136,
del que ya se ha dicho que podía alcanzar los 150 reales por tahullada y año. El precio alto no será óbice para
que Martínez Tornel diga que «para las propias tahúllas de la huerta de Murcia hay siempre diez colonos dispuestos a tomarlas, y no así como se quiera, sino pagando atrasos y hasta dando una prima», lo cual es una
clara indicación del sobrante humano de la huerta, que emigra a Orán, o las minas, y en la década de los 80 a
Cataluña.
No inferior era la vida de otro tipo murciano, el campesino, propietario de sus tierras de dura labrantía,
con largos descansos por la barbechera y los provocados por las sequías. Aquí lo normal fue o la gran propiedad,
repartida entre múltiples caseros, o la pequeña, perteneciente al labrador, que vivía sobre el terreno137.
Aun así, el gañán era el más mísero de todos, pues más que por el jornal trabajaba por la subsistencia,
siendo sus tareas tratar con las caballerías en su manutención y laboreo.
Tanto la huerta como el campo tenían por fundamento los cereales, que en las grandes extensiones de secano alcanzaban una valoración superior por la posibilidad de grandes cosechas, las cuales sólo se lograban si
la climatología era favorable; cosa nada normal ni aun en las tierras altas de Calasparra y Moratalla. El Altiplano
se singulariza con el crecimiento notable de los viñedos. La alta graduación de los caldos les permitirá introducirse en mercados nuevos138. La preocupación por la mejora de la elaboración y el cultivo será una constante de
la prensa de estos años, como El Eco Regional –un hecho significativo de la riqueza local está en sus fastuosas
Semanas Santas, que llegaron a iniciar la publicación de programas-revistas en el 84–, El Defensor de Yecla, El
Criterio Yeclano, La Alborada y, sobre todo, el Boletín de la Cámara Agrícola de Jumilla, dedicado a la defensa e
intereses del vino. Y El Heraldo de Yecla, con las inquietudes sociales de la creación de una caja de ahorros y el
sindicato de labradores, que tanta importancia hubo de tener. En Yecla surgió la primera Casa del Pueblo de
la región, y los más modernos La Voz de Yecla y Diario De Yecla, con servicios telegráficos. Permaneciendo
Jumilla con una buena información en el mismo sentido, debida a su veterano
El Pandero, de mucha más vida que los anteriores.
Contrasta con este auge la pérdida de viñedos en la zona de Caravaca y su comarca.

LA MURCIA DE LA COSTA
La tercera Murcia es la de la costa, donde la base de su economía no está en el mar sino en las minas, aunque el jornalero podrá comer con más frecuencia pescado fresco, siempre de las calidades más baratas, como
la sardina o el pajel.
La minería comienza su tremenda decadencia, y como preámbulo, en este cuarto final del siglo XIX sus
oscilaciones son notables. En manos extranjeras, cuyo único deseo es el de la explotación sin más intereses,
lo mismo funcionaban a todo ritmo que, con arreglo a los precios internacionales de los productos, cerraban
drásticamente, como ocurrió a mediados de los 80. Nombres como Compagnie d’Aguilas, Stolberg, Hilarión
Roux, la Cie. Metallurgique des mines de Mazarrón, Cie. Française des Mines et Usines de Escombreras Bleibeg
y los Westfalia, los Rotschild, participaron en la apertura de las 1.140 minas existentes en la provincia –según
el Boletín Oficial–, con un total de 7.115 operarios, teniendo sesenta y dos máquinas a mediados de los años sesenta, lo que desde luego no era un adelanto139.
Estos grandes vaivenes llevaron desde la euforia incontenida a masivas emigraciones de aquéllos que tan
esperanzados habían llegado años antes: el camino de Orán se reabría y comenzaba el catalán.

135 Pérez Picazo. Oligarquía…
136 Antonio Pérez Crespo. Usos y costumbres de aparcería en la provincia de Murcia. Diputación de Murcia, 1963. Da una minuciosa
relación de las fechas en que se contrataban, que son muy variadas para la provincia, y para los motivos: tierra, pastos, ganadería.
137 Isidoro Reverte. Opus cit.
138 Morales Gil. La vid y el vino en la zona de Jumilla. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1976.
139 Juan Bautista Vilar y Pedro María Bruno. La minería murciana contemporánea. Col. Monografías de Historia de Murcia. RAAX, 1990.
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Las acciones vendidas en la región no fueron muy abundantes, por lo que el escaso capital de los ricos no
osciló sensiblemente, ya que la inversión preferente fue la rústica.
Sólo se salva el Arsenal de Cartagena, que se potenciará, llegando a la construcción de setenta barcos, con
lo que se absorbe una importante mano de obra, eludiendo la seria crisis que se le avecinaba con el languidecer
de Águilas y La Unión.
El repaso a una revista tan interesante como Gaceta Minera y a las variantes que de ella aparecen a lo largo
de estos años, es clara muestra de la constante necesidad de información, principalmente entre los accionistas,
para estar al tanto de los sucesos.

IMPUESTOS Y QUINTAS
Desde el punto de vista del trabajador los avatares, tanto agrícolas como mineros, crean una serie de preocupaciones que no son las únicas; aún le quedan otras dos: impuestos y quintas.
Los primeros siguen centrándose en la entrada de productos en las ciudades, principalmente agrícolas, y
señaladamente en Murcia, por ser la más estudiada. Saneado ingreso municipal, arrendado en muchas o casi
todas las ocasiones, con abusos a todos los niveles y el pago para el agricultor y el pequeño comerciante urbano,
que llegó a una constante inquietud mostrada en alborotos, peleas y aun homicidios. Jumilla, a la cabeza140.
El grito cantonal se basó en «¡Abajo los consumos y las quintas!». Porque estas últimas –la guerra carlista,
después la de Cuba–eran también una sangría humana para los brazos jóvenes de las humildes familias. La
redención la pagan los pudientes, cuando no intentan amañar los sorteos para librarse de la carga, mientras
que las suertes solían caer sobre los desvalidos, que no tenían más solución que pagar, cosa imposible en su
mayoría, o servir en las armas.
Ya la guerra carlista fomentó la deserción, salida heroica que no proporcionaba sino disgustos a los familiares acosados por la ausencia del mozo, y también animó la sustitución de liberados, que aceptaban el pago
de hasta 2.000 pesetas por su incorporación en nombre de otro. Esto alivió considerablemente la economía de
alguna familia, a sabiendas de que, si el mozo volvía, sus condiciones físicas y morales no serían las de antes;
pero se aceptaba ante el hambre y la miseria.
Sin embargo, estas decisiones se endurecieron cuando la guerra fue en Cuba. Cruzar el Charco era un mal
presagio que se cumplió. Aquí el esfuerzo por no ir fue superior, pese a las grandes campañas de prensa en honor y favor del cumplimiento de las armas. Las manifestaciones, desfiles militares, bandas de música y cantos
patrióticos se produjeron en todos los núcleos de población que podían realizarlos. Los ditirambos y absurdos
desmanes de la prensa, que creía en la impotencia norteamericana, motivaron unas levas aceptables; pero no
dejó de ser necesario el sorteo y que volviese a rehabilitarse la picaresca. La prensa, La Paz sobre todo, relata
la casuística ocurrida: desde los avispados que se anuncian facilitando «la redención» –llegaron a pagar la
contribución industrial– hasta el lirismo falso «para el que tenga la honrosa desgracia de servir a la patria141».
Una nota distintiva de los más modestos es su señalamiento a través del apodo. Menudearon grandemente, y la prensa se encargará de hacerlos presentes, sobre todo cuando el suceso requería una aclaración
suficiente para saber quién era quién. Tras el nombre y apellidos, invariablemente aparecía el alias, que personificaba al individuo.
Era apodo era familiar; cada barraca de la huerta y cada vivienda de los barrios de las ciudades tenía el
suyo, y desde «el hijo de la Emilia» a «el tío Perico», o a la singularidad de «el alfalfa» o «el reales», que pretenden
diferenciar a una persona o grupo familiar. La norma era esto último, pero aparecían con motivo de un gesto
peculiar, un defecto o una intención que los diferenciaba y servía claramente para su reconocimiento.
Esta vieja costumbre perduró, no sólo a lo largo del siglo XIX sino hasta el XX, cuando comenzó a caer en
desuso.
Así el mote familiar o apodo personal será una característica que marcará a las clases humildes; la mal
llamada «burguesía» y la aristocracia mantendrán el empeño de sus nombres y el honor de su obtención como
limpieza de sangre y procedencia. Cuando se admitía aquél, era la clara significación de la pérdida del estamento en que se desenvolvían.
140 Lorenzo Guardiola. Historia de Jumilla.
141 Pérez Picazo. Oligarquía…
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La prensa satírica cultiva el mote para zaherir, molestar e irritar. Muchos periódicos tomarán por título
alguno de estos apodos, como El Tío Perico de Lorca, El Zorongo murciano o El Aladroque cartagenero.

LAS CLASES MEDIAS OTRA VEZ
La población más abundante fue la anterior. Las llamadas «clases medias» eran poco numerosas, y ello
ocasionó el estancamiento económico en un periodo en el que la aventura de las nuevas empresas iba a correr a
su cargo. Las murcianas, sin embargo, tienen por toda inspiración la misma que en la mitad del siglo anterior:
adentrarse lo más posible en las clases altas; llegar a la nobleza o al menos al absentismo… cuando no ocurre
lo contrario a consecuencia de la llamada «gran depresión» agraria, en la que se vinieron abajo el artesanado,
los pequeños propietarios y aun comerciantes incapaces de resistir por falta de dinero, incrementando así la
masa de jornaleros yobreros. Cosa clara en la seda murciana y la lana lorquina, que arrastran tras de sí a un sin
número de pequeños propietarios agrícolas, artesanos y comerciantes.
En las zonas más ricas del Altiplano y Cartagena, su aspiración no estaba en involucrarse en la mejor vida
de los nobles, sino en tomar las riendas del gobierno local y dirigir ellos los intereses municipales para convertirlos en los propios. Esto hará fomentar, por ejemplo, las cámaras, siendo notables la de la Propiedad en
Cartagena y la Agrícola en Jumilla. Habrá entonces un intento de mejoras sociales y se dará cobijo, en cierto
modo, a los movimientos primerizos de los obreros, siempre y cuando alcancen las contrapartidas de unos
mejores rendimientos de trabajo142.
En el resto de la provincia, la zona rústica, tendrán bastante con el intento de sobrevivir. Se hicieron
duramente conservadores, en parte porque al sentirse propietarios se enganchan en el carro de los grandes
adinerados y defienden sus mismos intereses. Todo sentido de movilidad es un peligro para sus mermadas
propiedades y sólo buscan, como ideal de vida, el no trabajar. Los comerciantes, poco a poco, irán encontrando
intermediarios. Se transformarán en grandes almacenistas y abandonarán la tienda inicial adquiriendo tierras.
Los funcionarios se subdividirán en varias categorías que tienen por soporte el sueldo, llegando desde el
vergonzante y mísero salario del pasante al opulento jefe de negociado, secretario o delegado, que les permitió
convivir con lo más representativo de la ciudad. Este funcionariado, que se mueve un tanto a expensas del movimiento político, que los podrá dejar cesantes, con el paso del tiempo se fue incrementando; aunque su
número no llegó a ser importante, pero sí un empleo apetecido, por lo que tenía de seguro, principalmente
para aquellos hijos segundones de familias pudientes y clase media, que encontraban así la mejor solución
económica143.
Finalmente, los más inquietos serán los pertenecientes a las profesiones liberales, con ingresos importantes, entre ellos el profesorado de instituto y de normal, abogados, médicos, veterinarios, farmacéuticos,
con sus escalas diversificadas según la profesión y la economía; la cultura para profesores, y la política para los
abogados, aunque unos y otros se entremezclan.
En Lorca, los abogados fundarán su colegio oficial, que emitirá anualmente su memoria.

LOS PERIODISTAS
Muy aclaratorias son las dos definiciones que siguen, aunque producidas años después de estar escrito el
presente trabajo:
La condición del «periodista» que nos encontramos a la altura de 1914 era muy semejante a la del
proletariado; no existían los horarios fijos, el descanso dominical ni los contratos de trabajo. Ser
periodista era algo bohemio, casi reservado a noctámbulos que cubrían sus horas a la luz de las
bombillas tambaleantes de redacciones desordenadas. No obstante, eran otros los dueños y –en
la mayoría de los casos– directores de los diarios144.

142 Lorenzo Guardiola. Opus cit; Cañabate. Historia…; Horacio Capel. Lorca: Capital subregional. Lorca, 1968. Pérez Picazo. Historia…
143 Pérez Picazo. Oligarquía…
144 Bizén D’O Río Martínez. Cuadernos Altoaragoneses. En: Diario del Altoaragonés.
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Se escribía, principalmente, por las noches. Lugar, una sala de redacción abierta sin paneles
divisorios entre periodistas. Cada mesa disponía de una máquina de escribir y no todos tenían
teléfono individual. No había privacidad, y concentrarse para redactar una noticia o artículo de
opinión era poco menos que milagroso. Hoy todavía ocurre, pero en todas las redacciones hay
algún panel o cristal de separación.
En las redacciones de los periódicos de hace cuarenta años fluían chistes y chismes compartidos
(hoy los chismes se cuentan en el bar más próximo a escondidas del chismorreado), con
réplicas y contrarréplicas de sumo ingenio. Y café, mucho café; y cuando ya estaba vencido el
día, incluso aparecía alguna cerveza y bocatas para animar las tertulias, algunas memorables,
que desembocaban en el primer bar que abría de madrugada, para completar la noche con un
desayuno copioso. Era el mundo de la bohemia145.

Apareció la figura del periodista, que alcanzó notoriedad, aunque ninguno de ellos sobrepasó una línea de
vida modesta pues vivían de su periódico: Almazán, Martínez Tornel, Baleriola, Carles, Torralba, Juan Palacios,
Moncada y algún otro más, como Lorenzo Llinares.
El periodista se decanta hacia el medio en que vive. Es analítico en cuanto a las formas de vida, pero su
prisma es la clase media. Todos sus trabajos tienden a mantener el estatus. En el fondo, la prensa regional
pregona el conservadurismo imperante en política como un hecho de vida, y éste es sustentado por los representantes públicos, que en su mayoría pertenecen a las clases medias; apoyándose, y lo saben muy bien, en
los nobles y los poderosos económicamente, porque, aparte de ser sus mejores suscriptores, en muchos casos
obran como mecenas de la propia prensa.
Defensores de este sistema serán personajes como Antonio Hernández Amores o Pedro Pagán, mantenedores de periódicos locales tan interesantes como El Semanario Murciano y Las Noticias, entre otros fundados,
mantenidos o protegidos por ellos; y aun en aquéllos que se precian de ser independientes no está clara su
ascendencia económica, pues periodistas tan liberales como Martínez Tornel, que pasó del periodismo tremendista de su juventud al reposado y liberal-conservador del Diario, se mostraron harto conservadores en la
propaganda de sus ideas, como hemos tenido ocasión de ver.
El periodista, necesariamente enquistado en la clase media, será defensor del modo de vida imperante,
con lo que contribuirá sensiblemente al estancamiento económico y vital murciano.

LA VIDA EN LA CLASE MEDIA
La clase media, al igual que en la mitad del siglo anterior, se destroza en su propia lucha por mantener una
presencia de vida honorable, que quiere decir fiel imitadora de la aristocracia local, con unos ingresos que no la
alejan de las capas más modestas. La vivienda es el mejor espejo, puesto que no nos quedan restos de sus vestidos, llenos de disimulados remiendos. La presencia del comedor y sobre todo del salón, con vitrinas colmadas
de cristales y lozas, colgaduras, alguna lamilla enmarcada, cornucopias y espejos, dan paso a simples dormitorios con un catre o modesta cama de sábanas burdas y mantas de peor pelaje; apenas si se salva el dormitorio,
comprado cuando la boda, aportación femenina.
Y esta clase media se puede contar con facilidad en las pequeñas localidades, donde suele quedar algún título que arrincona su mediano pasar sin desplazarse a Murcia o a Madrid, ya que su presencia se vería obligada
a mayores gastos; y el resto son el cura, el maestro, el médico –y no en todas–, el farmacéutico y algún otro mal
estudiante que actúa de «rabo-alcalde».
Se salva de esta situación Cartagena, con una notoria presencia de mandos militares, gerentes o encargados de las empresas mineras y una burocracia incipiente que tiene unas distintas miras por ser sus empleos
más volubles, lo que les da, por un lado, una mundología producto de sus constantes desplazamientos, y por
otro una mayor capacidad de desprendimiento económico ante la ganancia más fácil y en muchos casos generosa. Es donde realmente aparece un conato de burguesía, al amparo del incipiente movimiento fabril.
145 Ginés Conesa. La empresa hoy. En: Medios de comunicación para una sociedad global. Universidad de Murcia, 2002.
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En Murcia, el centralismo de la burocracia provincial proporcionó una posibilidad de modificación que no
surgió, por ser más poderoso el mimetismo hacia la clase superior. El estancamiento aquí fue notable al considerarse como riqueza y prosapia el poseer fincas, ideal del comerciante, funcionario y profesional.
El ahorro exhaustivo caracterizaba el comportamiento económico de la clase media menos pudiente, que
era la más abundante; la presencia de criadas y aun criados; la necesidad del ajuar en las hijas; el «recibir», aunque sólo fuese en las grandes celebraciones familiares –santos, bautizos, comuniones y aun bodas y entierros–
les obligaba a una penuria de vida que les llevó a una mediana alimentación, tirando hacia la falta de carne y
pescado, lo que les aproximaba a la clase baja.
Los modos de vida del jornalero y el agricultor pobre les llevaron a confeccionarse un sistema vital propio,
con distracciones y festejos totalmente alejados de las demás clases, como fueron los juegos del caliche, las
peleas de gallos, los bolos, los bailes de boleros, parrandas y jotas, con días señalados –como el de Inocentes–,
con reuniones a las puertas de las barracas o placetas en los barrios apartados de las poblaciones, e incluso en
domicilios particulares –en los patios–; o bien en las grandes eras de las tierras de pan llevar, a la caída de la
tarde.
Las distracciones de la clase media presentan, en este sentido, una gran penuria. Teatro cuando lo hay y
preocupando que sea barato y no frecuente, representaciones chinescas, alguna corrida de toros y su presencia
en novenas, sermones, procesiones y demás fastos de pasear, ver y no gastar.

LA CLASE ALTA
Era la tónica implantada por la alta, que tampoco andaba en reuniones y saraos. Fue una clase acobardada,
metida en sí misma, fervorosa del rosario casi más como pasatiempo familiar que por devoción; enemiga de
todo lo que fuera salirse de un orden, crítica por no tener otra cosa que hacer, y conservadora por propio interés,
ambicionando los puestos políticos para ellos o al menos para los suyos, aquéllos que defenderán sus intereses;
y mantenedores de una prensa altamente favorable, condenando al silencio los intentos de romper las «buenas costumbres».
Los ropajes variaron más en estas dos clases, por el acercamiento del ferrocarril a los usos y costumbres
imperantes en otras áreas; principalmente Madrid, a donde se va y se viene con una seguridad mayor, y más
rápidamente, a partir de 1862146.
Una de las grandes preocupaciones de la prensa fue el precio del billete, el servicio puntual y la consecución de mayores enlaces, como con Lorca y Águilas, y al siglo siguiente Caravaca.
El viaje en tren requirió un modo especial de vestir, con los sobretodos o guardapolvos, ya usados en las
diligencias, que envolvían a los viajeros para evitarles la acumulación de la carbonilla, abundante en aquellas
resoplantes locomotoras que alcanzaban la alarmante velocidad de cuarenta kilómetros a la hora.
Exigía el cabás y el saco de noche con el que envolverse. El primero portaba los adminículos necesarios
para una toilette que se acentuaba media hora antes de la llegada a la estación de destino.
La primera clase, con un cierto lujo, tenía asientos de muelles, espejos, alfombras, cortinas, cristales en las
ventanillas y caloríficos pestilentes. La segunda, asientos más duros, el respaldo corto, alguna cortina y cristales; porque éstos brillaban por su ausencia en la tercera, así como las rejillas portaequipajes, y además obligando a instalarlos bajo los asientos. En esta última no existían los compartimentos, y durante toda la noche la
tenue luz permanecía encendida147.
La evolución del tren, antes del siglo nuevo, es importante. Aparecen los departamentos y el coche-cama.
En las terceras ya hay cristales y pasillos para estirar las piernas. El coche-restaurante llegará con el siglo;
mientras, la parada en la fonda era obligada en largas distancias, haciéndose famosas las tortas de Alcázar
de San Juan para el desayuno, antes de llegar a Madrid, acompañadas de un mejunje oscuro llamado café con
leche. Los caramelos de Hellín y las navajas de Albacete tenían obligado cumplido.
Cuando el jornalero murciano consiguió desplazarse en los meses de la siega hacia las tierras altas de
Castilla, La Alcarria y La Mancha, el «tren de los segadores» tenía tan rústica importancia como los de los ven146 Fernando Cos-Gayón. Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR. a Andalucía y Murcia. Madrid, 1863.
147 Ballesteros Beretta. Historia de España; Díaz-Plaja. Opus cit.
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dimiadores. Abrigados con mantas y arrebujados en sus asientos, llegaban a sus destinos dispuestos a trabajar
en ese mismo momento, después de dos días de viaje y de haber pasado largas horas en las estaciones madrileñas esperando el transbordo.
Estos ires y venires trajeron las modas nuevas. Aquellos despampanantes vestidos llenos de volantes, enaguas, refajos, faldas acolchadas con armazón de ballenas, cuerpos de hilo con volantes almidonados, dos
refajos más de muselina, de los años sesenta, que se aligeraron con el miriñaque, para llegar pronto a los tobillos y después acampanándose. Nace por estos años la cola, que llegó para la elegancia y prosapia, hasta los dos
metros, y la falda, por contra estrechándose en sus bajos para hacer dificultoso el caminar.
Los años ochenta serán los del polisón y las telas escocesas plegadas. A final de siglo la falda se acorta,
sigue ajustada aún debajo de las rodillas y tomando anchura.
Mientras, el corpiño, lleno de ballenas metálicas que oprimen el abdomen, apenas sufre más modificaciones que la abertura del escote, por el que asomará o no la blusa. Cuando ésta se desprenda del corpiño, se cubrirá con un bolero. Las mangas pasan, de ajustadas al brazo, a las pomposas yabultadas; por lo general son largas.
Zapatos de hebillas que se ven bajo la falda, y medias grises para cuando se acorte ésta.
En la cabeza dominará la pamela, recogida alrededor del peinado, aunque a final de siglo el ala fue tomando sus vuelos. Los había con flores y frutos, y en alguna ocasión, pajaritos.
En el hombre la levita, que será desbancada por el chaqué, para llegar a final del siglo al saco o americana.
El pantalón pasó, de ir ajustado al tobillo y ancho en las caderas, a tomar vuelo a partir de la rodilla y por
último quedarse recto.
Se acompañaba del obligado sombrero, que a mediados de siglo se denominaba «de copa», con toda la variedad de tamaños y formas. No contó con demasiada aceptación. El bombín y el flexible se impusieron pronto.
Como abrigo predominó la capa sobre el gabán148.
La Paz de Murcia prodigó figurines y las explicaciones oportunas para la confección domiciliaria de los
modelos, llegando a publicar una separata llamada Correo de la Moda. Las revistas como La Camelia o La Violeta
nacen para atender los gustos femeninos.
La moda del jornalero no varía. Entre ellos predominan los zaragüelles, las blusas, la faja de colores, la
montera, el alpargate y el chaleco como prenda de abrigo, bajo la manta. En ellas, los refajos de colores, el
pañuelo a la cabeza y el mantón. Desaparecen aquellas prendas de lujo con botonadura de plata, y el traje de
boda suele ser el de la mortaja. Pantalón de pana y alpargate es la vestimenta del campesino, y el negro
predomina en la campesina, con la falda hasta el tobillo.

LA MUJER
La vida del hombre se diferenció notablemente de la de la mujer. Ésta gobernaba la casa, levantándose
temprano. Recibía la ayuda de las criadas, venidas de la huerta o de los barrios más modestos si eran casadas,
pues de no serlo solían dormir en el mismo domicilio; se disponían la limpieza y los primeros encargos mañaneros, como la compra de la leche cuando pasaba el cabrero, casi siempre a horas fijas, encargando al aguador
las cánteras que se necesitaban, adquiriendo la alfalfa para los conejos y algún grano con el que hacer el amasijo
para las gallinas. Después de misa se ordenaba el salón por si acudía alguna improvisada visita o algún familiar.
El desayuno era frugal, casi de pie. Después, la recepción de la planchadora o la modista, aquélla para el
estirado de la colada semanal y ésta para el retoque de alguna prenda o confección de un nuevo vestido.
Desaparecían los delantales en las señoras y damas, pero no en las domésticas, con sus cofias blancas.
A la hora de comer: un potaje, habichuelas, garbanzos, algunos tropezones, pan, vino del país –de buena
graduación, algo embocao– y fruta del tiempo. El servicio comía en la cocina después de recoger la mesa y dar
la pasada al comedor. Algo de siesta. Darle una ojeada a la costurera, y a la iglesia para la novela o el rosario, si
no había alguna visita que hacer a enfermos. Temprano, antes de la postura de sol, en casa, para preparar una
frugal cena a base de huevos fritos con habas o patatas, según el tiempo. El rosario, con las criadas presentes,
y a la cama.
148 Ibidem; ibidem.
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La cara opuesta de estas modestas madamas, guardianas fieles de las formas y composturas, estaba en
la desgarrada vida de la mujer del jornalero, habitadora de barrios míseros, en casas de una sola habitación,
pestilente en invierno y abierta a la intemperie en verano.
Mientras el marido vagaba a la búsqueda del jornal, ella acudía temprano a la casa de servir, donde permanecía todo el día, dejando en total abandono a los hijos, que solían ser guardados por los abuelos o los vecinos,
que era lo mismo que dejarlos en la calle. La distracción de éstos era la mendicidad, a la que pronto los encaminaban sus padres, o el trabajo en el campo o la huerta si encontraban esa posibilidad.
La vestimenta de estas mujeres era uniforme: pañuelo a la cabeza, toquilla o manto sobre la camisa, falda,
refajo, sayas y alpargatas, con el obligado luto casi permanente; pues el alegre vestido de la huerta, con refajos
de fuertes colores, va paulatinamente desapareciendo.
El despido de las casas de servir, sobre todo si no se tenía la especialidad de planchadora, lavandera o
cocinera, no era insólito; la dificultad de la vuelta al trabajo obligaba, en cierta medida, al cultivo de la prostitución, que si disponía de normas legales para las que «hacían la carrera», con el elevado número de las libres
se creaban problemas sanitarios importantes, nacimientos clandestinos y abandono de niños en la Casa de la
Misericordia.
La moral popular, menos exigente en apariencia, permitía llevarse a la novia en la huerta, donde por otro
lado la vida de la mujer estaba más controlada, por su colaboración en los trabajos agrícolas. Su única salida
eran los mercados semanales de las poblaciones cercanas.
Eran ellas la mejor concurrencia a los bailes y lugares de paseo, aunque perduraban las disposiciones por
las que no podían ir solas sino acompañadas de mujeres mayores o en grupos de muchachas149.

EL HOMBRE
En ellos el día era más o menos movido. Levantarse a las diez, leer el periódico recibido por debajo de la
puerta o adquirirlo al voceador –rara vez se leían dos, a lo más un diario y un semanal; únicamente si aparecía
el del partido político que interesaba se solía adquirir por suscripción–. Una vuelta hasta el «mentidero» a
conocer las últimas novedades –el crimen de la noche, el robo del comercio, las peleas a palos de los huertanos con los del fielato, las entradas y salidas de barcos en Cartagena, Mazarrón y Águilas–, y las vueltas a las
esquinas en las poblaciones rurales. A lo más, pasar por el club, bien fuese liceo, ateneo, casino o tertulia, para
comentar. Y si había algo que mover en el ayuntamiento, heredamiento, o con el abogado o notario, se remataba
la mañana. En el peor de los casos, la visita al médico.
Tras la comida y la imperdonable siesta, vuelta al club, sociedad o casino, donde la conversación podía tener un matiz político o económico, según el momento. Alguno iba al rosario, otros mantenían la conversación
más tiempo, y tras el paseo por la calle principal acudían a las reboticas o trastiendas para el cenáculo político
o literario. Se solía hablar de todo, despotricando contra el ayuntamiento aunque fuese del propio partido, rebatiendo los fondos de la prensa. De estas tertulias salieron multitud de publicaciones, la mayoría semanales,
de corta vida –como era el entusiasmo desplegado–, algún que otro periódico y muchos panfletos y soflamas.
La conversacion podía acalorarse. La iniciativa corría a cargo del humorista del grupo, que soltaba su coña
provocando a alguno de los tertulianos. Se tramaban bromas, cuanto más pesadas mejor –en Murcia se llegó a
desempedrar la Trapería en una noche–. El condenable socialismo, y los anticlericales, eran vapuleados; y si la
reunión era de éstos, se despellejaba a los curas de turno. De vez en cuando alguna conferencia o recital poético,
y para éstos se programaba el acto eligiendo damiselas que harían de presidentas, reinas, damas, etc.; y en el
más feliz de los casos, el acto social-literario quedaba muy bien, sobre todo si el local era el casino, el ateneo o
el liceo, donde la presencia de las mejores ropas alternaba con joyas, azucarillos y bizcochos.
Acontecimiento importante era la «puesta de largo» de alguna damisela, a cuyo alrededor se permitía la
presencia de jóvenes de buena familia.
Lo dicho es bueno para la clase media y alta, tan igualada a la vista del curioso de hoy, pero tan diferenciada
entonces en el trato diario, con sus grupos fuertemente cerrados, de difícil acceso para los extraños, donde el
149 La bibliografía es muy extensa por contradictoria. Han tratado el tema desde los historiadores de principios de siglo. Por otro
lado, esta costumbre venía del siglo XVIII. Vid mi Molina, 1779.

62

nivel económico y aun cultural marcaba las líneas divisorias, además de la condición del apellido y la profesión
u oficio.
Más abierta era la convivencia de las clases bajas, donde el hombre, si encontraba trabajo, cumplía de sol a
sol incluso los domingos, o pasaba toda la jornada en la plaza pública o en tascas y tabernas.
En cuclillas dejaba pasar las horas, bien en rincones soleados si era invierno o a la sombra si verano, fumando tabaco liado compuesto por extrañas picaduras, restos de cortezas y hojas secas de los productos huertanos, o conversando con otros y esperando.
A media mañana, si no había jornal, se volvía a casa, donde almorzaba una hogaza de pan amasado en el
horno casero, con un plato de potaje, y vuelta a la calle hasta el oscurecer y aun después, ya que la contratación
podía llegar a la noche para la víspera. Finalmente, tras un hervido o una sardina salada, matar la velada descabezando un sueño frente a la lumbre de la chimenea y a dormir150.
Su distracción, en algunas ocasiones, era la partida de bolos y, a lo peor, de cartas.

EL FERROCARRIL
De singular importancia, no sólo por la economía sino para la vida ordinaria de la región, fue la presencia
del ferrocarril. Anhelo largamente motivado desde los economistas a la prensa, que mantuvo campañas en
favor de su implantación, aun a sabiendas de que el asunto desbordaba sus modestas posibilidades por ser
otros los intereses que estaban en juego. Pero el entusiasmo, que lo hubo, arrancaba del proyecto de 1845 que
pretendía unir Murcia con Figueras, según un concesionario francés151, proyecto que no pasó de los papeles.
Mientras tanto, la red viaria era una larga serie de malos y peor conservados caminos:
[...] y Murcia no es, ni mucho menos, una excepción en la pobre disposición de vías de
comunicación de la España decimonónica. La red viaria murciana siempre ha sido –hoy lo sigue
siendo– totalmente insuficiente, tanto en las comunicaciones interregionales como exteriores,
[pues] mediado el siglo XIX su situación era realmente precaria. Murcia padecía –agudizado– el
problema del transporte, factor importante del reconocido estancamiento económico español152.
En términos generales se puede decir que a principios del siglo XIX las rutas que ponen en contacto
a Murcia con el exterior son prácticamente las mismas que las del XVI […]. Sólo se arreglaban
y preparaban los caminos cuando circunstancias políticas y militares así lo requerían: viajes
reales, campañas bélicas, en los que era necesario transportar grandes cantidades de bagajes.
Los caminos no estaban en ningún caso pavimentados; eran la huella de otros. La llegada de las
lluvias borraba el camino, y en muchos momentos daba lo mismo ir por el camino que campo a
través.
En contraste, Morales Gil dice153:
La red viaria de la provincia de Murcia está considerablemente desarrollada, teniendo sus
precedentes en época prehistórica, pues he podido comprobar cómo una serie de pasos naturales
han sido los que a través de los tiempos han ido afianzándose como vías de comunicación con
el interior de la provincia, o como zona de paso, a través de ella, desde Andalucía a Levante.
Algunas de estas vías naturales se abandonaron con la introducción del ferrocarril como medio de
transporte, y en la actualidad se están valorizando como vías más cortas y de más fácil transporte
por carretera.
Espinalt señalaba las carreteras de postas, sobre los que todavía se basa la red principal actual: Madrid-Cartagena; Baza-Murcia; Murcia-Alicante, y Albacete-Alicante por Yecla.
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Pérez Picazo. Estadística fabril…
Antonio Abellán García. Los ferrocarriles del Sureste. CSIC. Madrid, 1979.
J. Ruiz Alemán. La red viaria de mediados del siglo XIX. En: Murgetana, 56. Murcia, 1979.
A. Morales Gil. Las comunicaciones en Murcia ante el desarrollo económico regional. En: Papeles del Departamento de Geografía.
Universidad de Murcia. Curso 1973-74.
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De todas formas Ruiz Alemán anota como rutas:
–Murcia-Granada pasando por Alcantarilla, Librilla, Venta Totana, Lorca, Venta la Mata, etc.
–Murcia-Toledo, el llamado «Camino de la Seda», por Espinardo, Molina, Lorquí, puerto de la
Losilla, Cieza, puerto de la Mala Mujer, etc., que desde Murcia se prolonga en sentido inverso
hasta Cartagena, con la mejora del puerto de la Cadena en tiempos de Floridablanca.
–Cataluña-Granada, que cruzaba Yecla, Jumilla, Calasparra, Caravaca, etc.
Señala como «comunicaciones interiores» la red de caminos que unen Murcia con sus pedanías: Beniaján,
Algezares, la Alberca, Aljucer, Era Alta, Nonduermas, La Ñora, Churra, Orihuela o Camino Enmedio, Santomera, puerto del Zacacho, Corvera, Pacheco a San Javier y Sangonera.
Y para la zona regional indica:
El impulso que la mejora diaria española vive en pleno reinado isabelino se dejará sentir en Murcia;
no por la exigencia –ni siquiera iniciativa– murciana, sino por la presión del obierno madrileño,
que desde el año 1848 venía interesado en el fomento y mejora de las comunicaciones en España.
Instadas por las autoridades centrales, las murcianas presentaron un plano de caminos de la provincia de
Murcia que rápidamente fue aprobado por el Gobierno, según publicó el Boletín Oficial de la Provincia del 15 de
julio de 1853:
Los caminos de primer orden eran:
–Murcia-Mula pasando por Aalcantarilla, Albudeite y Puebla.
–Cartagena-Lorca por Fuente Álamo y Totana.
–Lorca-puerto de Águilas.
–Cieza-Mula, con ramales a Bullas, Caravaca y Moratalla.
–Cieza-Jumilla-Yecla.
–Cieza-Fortuna.
–Caravaca-Calasparra («casi no pueden llamarse caminos que desde Mula y Cieza conduzcan a
Caravaca, Moratalla, Cehegín y demás puntos del norte de la provincia, y mucho menos los que
prestan comunicación de estas poblaciones entre sí», dice Madoz y recoge Ruiz Abellán).
–Murcia-Yecla.
–Jumilla-Murcia.
De segundo orden eran:
–Murcia-Baños de Archena.
–Cartagena-La Herrera.
–Cartagena -Orihuela.
Todos ellos debían mejorarse, y así se hizo, con aportaciones de los vecinos.
En conjunto la red de carreteras comarcales y locales está bien desarrollada en la provincia de
Murcia, ya que llegan a todas las áreas urbanas y agrícolas […]. En general se puede considerar
que no es necesaria la construcción de nuevas vías, salvo casos excepcionales; hay que acometer
el total acondicionamiento de las existentes.
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Y es importante conocer esta red para ver cómo van a quedar las comunicaciones ferroviarias,
que necesitarán un largo proceso hasta su situación actual.
La prensa colaboró con la difusión de datos, como lo hicieron El Diario de Murcia, El Correo Cartagenero, El
Liberal Murciano, El Cartaginés, La Paz de Murcia, El Faro Cartaginés, y más adelante con artículos y comentarios
de El Liberal, Levante Agrario, La Verdad y El Tiempo; y en momentos más recientes se incorporaron Línea y La
Hoja del Lunes, en protesta por la desaparición de algunos trazados.
Desde las Sociedades de Amigos del País de Cartagena y Murcia hubo hasta manifiestos y publicaciones
como: A la provincia de Murcia, sobre la cuestión del ferrocarril al Mediterráneo o el Informe de la Junta Provincial
del Ferro-carril,158* y la recapitulación de algunos trabajos aparecidos en La Paz sobre la línea de Albacete a
Cartagena.
Porque riqueza y ferrocarril se atraían:
La idea motriz que motivó la primera construcción ferroviaria fue la de unir Madrid con un
puerto de mar […]; todas las construcciones ferroviarias responden a unos intereses económicos,
de explotación de recursos naturales, más que a planteamientos políticos o sociales; ni siquiera la
población como tal fue considerada «riqueza», aunque desde el punto de vista económico lo sea.
El ferrocarril, por otra parte, necesita buscar zonas con actividad económica, para poder
amortizar las grandes cantidades invertidas.159
Es triste contemplar cómo el capital murciano no participa en estas empresas y ha sido el tren menospreciado en la vida murciana, no ya sólo social sino histórica y literaria. Así dirá el mismo autor al hablar de la línea
Madrid-Cartagena, que «nace como intento de explotación y aprovechamiento de los recursos agrícolas, muy
importantes, y de las riquezas mineras de la sierra de Cartagena».
El primer tramo fue inaugurado por la reina Isabel II y comprendía Cartagena-Murcia (1863)154. Le siguen
Cieza-Calasparra y Calasparra- Agramón.
Hasta 1884 no se reanudan los trabajos en otras líneas como Murcia- Alicante, con el ramal importante,
para el fomento del veraneo murciano, de Albatera-Torrevieja. Al año siguiente se inició la vía hacia Andalucía
con el tramo Alcantarilla-Lorca.
En 1887 Villena-Yecla, que en 1900 se prolongó hasta Jumilla. En el 90 se continúa Lorca-Almendricos y
Almendricos-Águilas. Al siguiente Mazarrón se une con su puerto, y al otro las dos estaciones de Lorca.
En el 99 lo hacen Aguilas y su puerto. En 1903 Cartagena-Los Blancos, que en estos días que corremos se
prolongaron a Los Nietos y se está en estudios para alcanzar cabo de Palos; y el ramal de Águilas al Hornillo.
En 1924 se inauguró la línea Murcia-Mula, que sí mantuvo su campaña de prensa fomentada por el incansable Sánchez Mauranda, y en el 33 se prolonga hasta Caravaca. Su bajo rendimiento la cerró en 1971; y lo mismo pasó con la de Torre Pacheco-Santiago de la Ribera y el conocido «Chicharra» Cieza- Jumilla-Villena-Yecla.
El ramal Albatera-Torrevieja fue cerrado al tráfico de viajeros.
Era la época del despegue económico, con la eclosión de los transportes por carretera, que hizo descender
notablemente el transporte ferroviario.
Las causas las apunta Morales:
1ª Cuando, a finales de la década de los cincuenta (1959), las tarifas ferroviarias se elevaron, esta
provincia contaba con unas carreteras paralelas a la red de ferrocarriles en buen estado, y con
una densidad de tráfico baja en aquella época de estabilización de la economía nacional, por lo
que el transporte por carretera se volvió muy competitivo con respecto al del ferrocarril.
2ª Las características de las producciones hortofrutícolas, que por sus propiedades perecederas
necesitaban un rápido transporte entre los lugares de producción y los de consumo, supusieron
otro factor negativo para el ferrocarril, pues los camiones, que transportaban con más presteza
154 Cos-Gayón. Crónica del viaje de SS. MM. y AA. RR. a Andalucía y Murcia. Imprenta Nacional, 1863; Rubio Arróniz. Crónica de la venida
de SS. MM. y AA. a Murcia.
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estas mercancías, traían de retorno productos que debían llegar a la provincia normalmente por
vía férrea.
3º El descenso de la minería después de la Segunda Guerra Mundial experimentado en Murcia
restó tonelaje a los ferrocarriles mineros, como los de Almendricos-Águilas y La Unión-Cartagena,
hasta el punto de que en la actualidad este transporte se puede considerar desaparecido.
La aparición del tren supuso una seria revolución para la salida de los productos hortícolas y su buena
presencia en el mercado madrileño, pues se colocaba allí en pocas horas y sin graves problemas de mermas. Así
como para la minería y sus largos desplazamientos. A cambio, supuso la pronta llegada de los modos y modas
capitalinos.
Para la prensa fue vital, por la rapidez del correo, por la obtención de noticias y aun más, como lo fue para
La Paz de Murcia, por la posibilidad de imprimir sus páginas en los ejemplares madrileños de La Correspondencia o El Popular, consiguiendo un diario de amplia información nacional y del extranjero.
Como faceta negativa, permitió el rápido traslado de los capitales murcianos a Madrid. El control de las
rentas y de las posibilidades de comerciar los productos estaba en la capital. Los desplazamientos rápidos
animaron a los ricos murcianos a alejarse de su tierra al encuentro de unos modos de vida más agradables y
brillantes. Ello motivó un olvido de la provincia y de sus intereses. En el que estamos.

LA CULTURA DEL SIGLO XIX
Una de las preocupaciones de la clase media fue la cultura. Inquietud principal en los de ideas más liberales. Ello motivó la presencia de múltiples revistas literarias y sobre todo el sostenimiento de La Juventud
Literaria de Blanco y Rojo, que duró quince años, publicando engendros poéticos que divertían a los jóvenes,
quienes intentaban así sentirse, en cierto modo, cultos. La revista fue bien acogida entre las familias porque
era el exponente de una cultura católica bien vista por todos, siendo ésta la causa principal de su larga duración.
La prensa se preocupó más por los problemas escolares, aunque con la sordina apaciguadora de un conservadurismo a ultranza, que matizó tanto las aspiraciones culturales que apenas rompieron un leve cascarón
sin ahondar más. Aun así, las revistas especializadas pusieron el dedo en la llaga, pero será con la aparición de
El Magisterio Murciano, a finales de siglo, y con la larga presencia hasta la Guerra Civil, cuando mayor inquietud
se manifieste, denunciando la presencia de la precaria situación de las escuelas y del profesorado. Si algún día
se repasan sus páginas con ánimo analítico, será fácil encontrar explicación al lento desarrollo cultural en la
región.
Mientras tanto la clase media sentirá, de una manera aparente más que real, los problemas culturales
como suyos. Las revistas literarias, la aparición de boletines –del colegio de la Purísima, del Politécnico o del
colegio de Nuestra Señora de las Mercedes–, eran simples intentos de divulgar acciones llevadas a cabo entre
ciertas élites, a través de las cuales sentíanse avanzadillas de su tiempo, más que exponentes de situaciones
anómalas existentes en una generalidad.
La preocupación cultural se centró en los niveles de la clase media como base para poder aspirar a cargos
de representación, más que como divulgación para elevar la cultura de todos. Obsérvese que El Diario de Murcia
en el año 90 todavía dirá: «el perfecto obrero debe ir a la escuela a instruirse hasta el nivel que le corresponde».
Existen claras limitaciones en todo el periodo, y no son las ideológicas solamente. Por ejemplo, Lorca disfrutará
de diecisiete escuelas en todo su amplísimo término, y Murcia no tendrá muchas más, pues en la ciudad sólo
se dispuso de once.
Las Provincias de Levante de Baleriola y el Progreso Murciano de José Carles (1885) se preocuparán por la
creación de la Universidad; y Cartagena se apuntará tantos con la consecución de la Escuela de Capataces de
Minas. La educación continúa igual que antes, el profesorado mal pagado y las escuelas desasistidas. Un tanto
mejor cuidada la enseñanza media, con el Instituto murciano y la Normal. Lorca y Cartagena con colegios privados, el Politécnico y la Santísima Trinidad.
Recoge Pérez Picazo, para una aclaración de la situación escolar murciana, un legajo del ayuntamiento en
el que se patentizan las protestas de unos vecinos que dicen:
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No existe en esta capital ningún edificio de nueva planta que se haya construido con destino
a escuelas, hallándose instaladas en casas particulares, y no todas reúnen las condiciones de
capacidad y ventilación necesarias. Por ello su higiene es insuficiente. Es habitual que alberguen
a más de setenta niños, por lo cual las epidemias infantiles se propagan como la pólvora. El año
anterior se declaró en San Antolín la viruela, el maestro se contagió y murió y hubo que cerrarla
[…]. Por si fuera poco, muchas de ellas están fuera de su distrito: la de San Andrés y San Miguel en
Santa Catalina, y la de San Juan en Santa Eulalia.
El sueldo de un maestro oscilaba entre las 1.650 pesetas anuales en los mejores lugares de la capital y las
170 en las rurales; además, había que esperar a cobrarlas meses pues el municipio tenía otras «necesidades
perentorias».164
La mejor muestra del interés cultural murciano de este final de siglo lo da la prensa. Las críticas de obras
teatrales menudean, lo que indica el interés que despertaban y su relativa frecuencia. Murcia y Cartagena, en
ocasiones Lorca y esporádicamente Yecla, Jumilla o Caravaca, al cabo del año y en días señalados disfrutaban de
representaciones por compañías que paraban por las localidades. Algunas, Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca,
Yecla, etc., disponían de aficionados que a través de sus liceos, ateneos, casinos y otras sociedades organizaban
representaciones en las que importaba más la participación en las preparaciones, ensayos y reuniones que,
después, las dos o tres funciones que llevaban a cabo.
Para un conocimiento mejor queda la prensa como manifestación cultural importante, que será fiel reflejo de todas las ansias murcianas. Comparando las listas de libros publicados por murcianos y los artículos y
colaboraciones, existe una estrecha similitud. Por ejemplo, de la novelista Teresa Arróniz publicará El Eco de
Cartagena una novela folletín, Julieta. Los poetas seleccionan sus composiciones de entre las aparecidas en las
revistas y diarios, para formar sus modestos libros, con cacareada acogida en los mismos medios de comunicación; y nada se diga de los trabajos históricos, que en Murcia tienen una denominación propia, «rebuscos», que
son base de trabajos locales por parte de los historiadores murcianos.
Según los datos recogidos por Pérez Picazo, las direcciones de estas apariciones publicísticas mantienen
tres marcadas tendencias: la historia de tipo local o erudito, con el 45 %; las composiciones literarias, con predominio de costumbristas, el 50 %; y el resto, o sea un 5 %, para estudios geográficos de la huerta.
Excesivamente simplista, la clasificación debe aumentarse con los esfuerzos científicos en el Altiplano
hacia el conocimiento de las mejoras vinícolas; las preocupaciones botánicas y sobre todo mineras en la zona
sur, con su representación en la prensa de Murcia capital… hacen que esos tantos por ciento merezcan una variación. Amén de los ensayos médicos, no ya dentro de las revistas especializadas como La Unión de las Ciencias
Médicas cartagenera, sino en la prensa ordinaria con tratados de cierto interés.
Pero la realidad es que son colaboraciones, trabajos y estudios encaminados a ser leídos por las mismas
personas, y no muchas, enmarcadas en esta clase media, pues ninguno de estos esfuerzos tiene como fundamento o intención a los más modestos, despreciados simplemente porque no saben leer. Y no era por falta de
buenas intenciones. Almazán en su Paz dirá:
Nosotros vemos una especie de sacerdocio en el profesorado y quisiéramos por tanto verle
practicando con claridad y fe; quisiéramos que los profesores que el ayuntamiento sostiene no se
contentaran con recibir al niño pobre; desearíamos, sí, que imitaran al Divino Maestro ybuscaran
por todas las partes las ovejas perdidas, y las llevaran en sus brazos al redil [con, agregamos
nosotros, un sueldo de 170 pesetas al año, pagaderos cuando las «necesidades perentorias»,
defendidas por el propio Almazán, se liquiden].
La realidad es que los pobres que asistían a la escuela la abandonaban pronto, en cuanto encontraban trabajo o era la ocasión de la mendicidad; siempre una vez hecha la primera comunión, ocasión por la que el niño
se sentaba a la mesa a la hora de comer, simbolizando su mayoría de edad familiar. Enseguida iría al trabajo.
Las clases medias mantenían centros privados de enseñanza, que prestigiaban, como se ha visto, con boletines, y de ellos iba a salir la sucesión en las ideas predominantes.
Estas clases mantenían opiniones muy personales sobre política: «En cuanto al sufragio universal, el señor Cánovas lo ha modificado prudentemente, y ya no es de temer que la representación nacional y la de los
municipios y provincias quede a merced de las masas levantisqueras e ignorantes, como antes sucedía», cita
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de 1870 que correrá pareja al temor por estas masas durante el periodo. Por ello, aunque se vuelva al sufragio
universal en 1890, cuando la política caciquil está bien afincada, el miedo al socialismo es permanente, como
se vio en Martínez Tornel.
Los movimientos obreros son modestísimos. Tuñón de Lara cuenta para Murcia cuatro federaciones locales en 1875 que están en Murcia, Beniaján –la más importante– y Cartagena. El año 81 señala una notable
variación, pues aunque sólo aumenta una las asociaciones, éstas están en Cartagena y Santa Lucía, Murcia
y Mazarrón. La quinta es de Hellín. El número de afiliados es muy bajo, 265, y sus centros más importantes
se encuentran situados en la zona minera de Cartagena. Su ascensión es muy notable, pues para 1931, año de
la república, se cuentan 24.040 ugetistas, y era, por número de militantes, la tercera nacional tras Madrid y
Valencia. Estaban divididos en diferentes agrupaciones, siendo la más importante la rural con el 23,33 %. Sirva
de ejemplo el reciente trabajo de González Castaño y Romero Gambau sobre Bullas.
Los cenetistas en 1937 contaban con noventa y siete colectividades, yAyala puntualiza que son solamente
cincuenta y nueve mixtas, y las ugetistas cincuenta y tres, que a nivel nacional son consideradas malas. La primera de las CONS es de fecha 1934 en Ceutí, Lorquí y Mazarrón, y después en Cehegín y Jumilla.
La política –sostenida por la élite y a la vez por las clases medias, afectadas por aquélla al ser defensoras
de los mismos ideales– contará con una fuerte presencia de profesionales, funcionarios y aun comerciantes,
que a través de su red de caciques lograrán unas votaciones favorables y, además, una gran abstención en la
masa popular, despreocupándola de la política local. La prueba más evidente está en las listas de concejales y
alcaldes de los pueblos rústicos, donde las mismas familias rondan constantemente el poder aunque la marcha
de la política nacional camine por otros derroteros.
Estamos en la época del caciquismo político, que tendrá su cúspide en el siglo siguiente con el ciervismo.
Serán los modestos quienes dominen el panorama, con Cánovas presentándose por Murcia en cuatro legislaturas y su hermano en una por Cartagena y dos por Cieza, llegándose, en el colmo del dominio, a que Mariano
Zabalburu fuese elector permanente por Mula. En elecciones que no necesitaron de muchos amaños, pues
no eran difíciles para el partido en el poder ni en algunos casos contra el partido en el poder, como en Mula,
Moratalla o Yecla.
Las fuerzas de cada partido se ponían en juego con ocasión de las elecciones, y se daban a la luz periódicos
de partido, de los que se dan muchos en este trabajo, de vida corta pero vibrante por las polémicas políticas.
Observaremos la insistencia de Antonio Hernández Amores, que además tuvo la habilidad de crearlos con
auténtico interés general, lo que le salvaba de sus intentos políticos elevándolo a la categoría de justificado
mecenas de la prensa; pero aun en su Semanario Murciano no estuvo alejado de la propaganda.
En realidad la prensa de este tiempo se divide en tres apartados de no difícil catalogación: conservadora
(canovistas), liberal (sagastinos) eindependiente (monárquicos); con arreglo a las diversas disposiciones, tuvieron presencia los republicanos, que contaron con escaso apoyo, los tradicionalistas y aun la prensa popular.
Entre los conservadores que merece citarse están: Cartagonova (1876), Semanario Murciano, El Conservador
cartagenero, El Eco de Murcia, Crónica de Yecla, El Porvenir de Cartagena, La Opinión, El Vigía, La Fusión, La Revista Murciana, La Enseñanza Católica, El Correo de la Noche, La Verdad en Murcia, La Réplica de Jumilla, El Correo
Regional de Yecla, La Voz de Mula y El Orden y La Defensa de Cieza.
La cuenta de los liberales se eleva a cerca de cincuenta, pues la existencia de muchos de ellos fue verdaderamente efímera, destacando: Las Noticias, El Comercio, El Diario de Murcia de Tornel, El Clamor, El Murciano,
El Liberal Dinástico, El Correo Murciano o Heraldo de Murcia, Correo de Levante, en Murcia. En Cartagena, El Faro,
El Obrero, La X, El Centinela, El Defensor y El Heraldo. En Yecla: El Eco Regional, El Sastre del Campillo, La Verdad,
El Defensor de Yecla, La Soflama y El Heraldo; La Antorcha y El Eco, de La Unión. En Cieza, La Balanza y La Voz.
En Lorca, El Noticiero, El Liberal Dinástico, El Constitucional, El Liberal Lorquino, El Demócrata. En Mazarrón, El
Heraldo. En Jumilla, El Pandero tuvo ráfagas de más extremismo como le ocurrió a La Trompeta, La Democracia,
Las Disciplinas, El Monaguillo, La Región de Levante, El Álbum Murciano y todos los de Murcia, o La Voz de Cieza
y El Faro unionense, entre otros.
Entre los independientes podemos contar a El Eco de Cartagena, La Paz de Murcia, La Provincia, y aun Las
Provincias de Levante, El Tío Perico de Lorca, El Mediterráneo, El Diario y El Noticiero de Cartagena, más El Independiente, murciano de 1891.
A esta lista podemos unir los republicanos: El Amigo de Cartagena, La Federación Murciana, El Pueblo, La
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Campaña, El Profeta, La Verdad de 1885, La Voz de Yecla y los cartageneros La República y El Cantón Murciano.
No son muchos los llamados «carlistas», tradicionalistas, que hemos de separar de los llamados «católicos» y que en el apartado correspondiente se verán: La Bandera Española y La Bandera Católica, ambos de Cartagena. La Juventud Carlista y El Criterio Murciano, que después variará hacia el conservadurismo. Sin embargo,
aquí pueden incluirse publicaciones como La Enseñanza Católica y aun El Ideal Político, por citar unos.
Los periódicos populistas son una primera manifestación de incorporar no al pueblo, sino a un número
mayor de lectores, empleando para ello el sensacionalismo como base, más que las auténticas preocupaciones
del pueblo. En esta línea estaban Once de Febrero de La Unión, El Obrero de Cartagena, Adelante, El Palenque,
Renacimiento, La Lucha, La Linterna Mágica y no muchos más.

NOMBRES PROPIOS
El repaso de las personas se ve limitado por la misma presión reinante. Sólo interesan las biografías de
quienes son importantes, y sólo lo son los de las clases altas y subsiguiente clase media, que disponen de una
prensa afecta.
Las necrológicas –fuente abundante– son todas ditirámbicas, y en muchos casos significativas. Las palabras huecas y sensibleras llenan las columnas.
Pero en un repaso de urgencia, y sobre todo para librarnos del engorroso relato de la presencia humana
en todos los campos de las ciencias, letras y Bellas Artes, enumeraremos algunos nombres con los que cubrir
la nómina de este otro modo de hacer regional más conocido a través de estudios y monografías, y por eso no
tan estudiado en este trabajo.
En el mundo de la aristocracia y la economía, importantes son los nombres del marqués de Camachos
(Rosique), marqués de Beniel (Abellán), marqués del Campillo o barón del Salar de Espinosa (Chico de Guzmán),
marqués de Corvera (Bustos), marqués de Fontanar (Díez de Mendoza), marqués de Ordoño (Fontes), marqués
de Peñacerrada (Pascual), marqués de Pinares (Salafranca), conde de Roche (Fuster), marqués de Torre Octavio
(Vinader), conde del Valle de San Juan (Melgarejo), marqués de Villamayor (Figueroa), marqués de Espinardo,
entre otros.
Les acompañan nombres como los de Pagán, Abellán, Hernández Amores, Cervantes, Stárico, Figuero,
Zabalburu, Caché, Guirao, Melgarejo, Pérez de los Cobos, Musso, Pedreño, Peñafiel, Servet, Levasseur, Ugarte,
Villar…
Los prohombres medios que llevan su hacer a la prensa son los Berenguer, Báguena, Lacorte, Ibáñez, Barberán, Bolarín el joven, Jerónimo Ros, Belmonte, Carlos Mancha, J. Marín Baldo, Diego Manuel Molina, Justo
Millán, Pedro Cerdán, F. Oliver, Vicente Beltrí, entre otros arquitectos; Sánchez Tapia, José Huertas, Antonio
Palao, Baglietto, Sánchez Aracil, Ramón Trigueros, Dorado, en la escultura; Germán Hernández Amores, José
Pascual, Domingo Valdivieso, Luis Ruipérez, Adolfo Rubio, Martínez Pozo, Antonio Meseguer, José María Sobejano, Inocencio Medina Vera, Gil Montejano, Obdulio Miralles, Wssel de Guimbarda, para la pintura.
Y entre políticos, de los que se hablará largo y tendido aunque quedarán muchos, el médico Esteve, Jesualdo Cañada, Díaz y Sanz, García Alix, Prefumo, La Cierva.
No pueden olvidarse nombres como Hernández Amores, Pagán, Musso, Antonio Gálvez, Museros, Olayo
Díaz, Lumeras, López Somalo, Eulogio Soriano, López Puigcerver, Lope Gisbert, González Conde, Simón Mellado, Maestre, Moxo, Cermeño, entre los citados en otros lugares de trabajo.

EL SIGLO XX
Periodísticamente, el siglo XX se va a señalar por la aparición de grandes diarios que, a partir de los años
treinta, dominarán la comunicación impresa. Será el revulsivo que se llevará por delante a los tradicionales del
siglo anterior; al menos en Murcia, pues Cartagena se caracterizará por la continuación de El Eco de Cartagena
y el nacimiento, en el filo del siglo, de otros como La Tierra, El Porvenir o El Noticiero; Lorca arrastrará títulos del
siglo anterior, como Diario de Avisos, La Tarde o El Tío Perico. Caravaca ofrecerá una continuación con La Luz de
la Comarca y uno nuevo de larga vida: El Siglo Nuevo.
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Pero en esta panorámica general del hacer humano en la región no tiene una significación especial este
fenómeno, ya que los citados periódicos seguirán como portavoces de la clase media dominante, que en estos
años tomará mayor fuerza al apoyarse con energía en el caciquismo, ya apuntado a finales del siglo anterior.
Los estratos sociales continúan sin variación sensible hasta la Guerra Civil. La clase alta se manifiesta
mientras absentista, y en cuanto puede tomar las maletas lo hace y marcha a Madrid, fuente de prosapia y de
distinción, a gastar allí lo que Murcia le beneficia.
Las clases medias luchan por las puestos del poder local y sufren la presencia, principalmente en Cartagena, Águilas y Mazarrón, de extranjeros, que implantarán con escaso eco el protestantismo, aunque con raíces
suficientes para que perdure hasta nuestros días, pese a la represión sufrida.
Y las clases humildes, con su indiferencia, un tanto pasota.
Pero hay que matizar, porque serán las clases medias, apoyándose en las nuevas ideas socialistas –que
van adentrándose sobre todo por Cartagena, la zona minera y el Altiplano–,las que irán abriendo una nueva
corriente que tendrá su importancia; aunque ya se puede decir de principio que sus ecos ysus ruidos no atronaron, como en otras regiones. La prensa será la encargada de ir recogiendo estos aires a través de la aparición
de revistas yrevistillas que inculcan sus ideas, amparadas y sostenidas en las agrupaciones que van apareciendo, primero modestamente y luego con el impulso y la fuerza que la nueva república y su apoyatura popular
traerán; pero tendrán ecos muy dispares, sin estudiar todavía, en la región murciana.
Mas todo esto hay que verlo despacio.
El crecimiento demográfico murciano manifiesta un claro receso pese a los esfuerzos enormes de la medicina por alargar la vida; sus resultados prácticos están en el índice de fallecimientos, que se alejan considerablemente de los nacimientos, disminuyendo aquéllos gracias a una mejor medicina. La murciana destacará
en estos años en las revistas especializadas de amplia difusión, no sólo nacional sino internacional, con alto
contenido científico, excelente presentación y notables trabajos de médicos regionales, y en el consabido y destacado número de nacimientos se encuentra una higiene algo mejor que, en cierto modo, frena la mortandad.
Pero estos señalamientos favorables se verán frenados por un considerable bajón de los puestos de trabajo
al declinar notablemente la minería, al verse bloqueada la expansión vitivinícola por la falta de exportaciones,
por las enfermedades, y al no existir un aumento industrial, ya que el esfuerzo llevado a cabo en localidades
como Murcia y Molina –donde las industrias pimentonera, conservera, y la exportación en fresco, tomaron
un auge notable– no tuvo mayores repercusiones que la de contener la inmigración, y aun no fue suficiente.
Ciudades como Cartagena, con su puerto y Arsenal, apenas pudieron contener la estabilidad poblacional. En el
resto la tónica es la inmigración, en esta etapa preferentemente a Cataluña, a la vendimia francesa y a Argelia.
Los problemas vinícolas serán tratados ampliamente en la prensa del Altiplano, sobre todo las enfermedades –como la filoxera–, la mejora de los cultivos y el intento de abrir nuevos mercados tras la Gran Guerra
europea.
A los años treinta se llega con una población de 645.449 habitantes, con un notable descenso en Lorca,
Mazarrón y La Unión. Estas dos últimas poblaciones, unidas a las del Altiplano y Cartagena, que apenas tienen
un mínimo crecimiento, recibirán las primeras inquietudes obreras y recogerán las apariciones sindicales.

MOVIMIENTOS SOCIALES
Lo anterior habrá que matizarlo con mejores estudios, pues cuenta con el contrapeso de las organizaciones sindicales católicas –que tendrán fuerte presencia en Murcia y Lorca, así como ramificaciones importantes
en el Altiplano y buenos intentos en Cartagena, cuyos órganos de difusión tendremos ocasión de recoger–;
pero indicaremos que ya en 1908 en Cartagena salió La Defensa del Obrero, y el sindicalista de izquierdas de
similar título, La Defensa Obrera, lo hará en el 19, en la misma ciudad. Esto no impide que un periódico como El
Productor Anarquista, de 1892, también en la ciudad departamental, se reconozca ácrata.
Si bien la prensa de tendencia socialista tiene presencia en la región por el año 10, como puede ser Murcia
Nueva, lo hacía predominantemente en localidades menores como Rincón de San Ginés con Solidaridad Obrera
(en el año 1908), Cieza con Libertad (en el 11), Llano del Real con El Despertador del Obrero (en el 12)… semanarios
que andan por los caminos de la defensa obrera, con un lenguaje vulgar, de batalla, contra los propietarios ri-

70

cos y los curas. En el Llano la importancia de la UGT fue notable, pues llegaron a edificar una Casa del Pueblo
llevada a cabo por los propios obreros, que tardarían en levantarla más de dos años.
Conviene hacer la observación, en la que coinciden todos los historiadores de la región, de que los movimientos sociales de izquierdas tuvieron poco asiento inicial debido a que éstos son preferentemente urbanos
y de centros fabriles, cosa que en Murcia no se dio, debido, por otro lado, a la fuerte influencia católica. Recordemos la presencia de El Liberal y la fuerza de La Verdad como diario católico, en contraposición al anterior,
con éxito pese a contar con medios mucho más modestos. Pronto el primero hubo de militar en las filas del
moderantismo de izquierdas, situándose en una posición de centro para poder alcanzar mejores cotas de divulgación.
Ocurre algo similar con la presencia republicana, que cuenta con más prensa en localidades mayores,
pero sin periódicos de gran audiencia, aun intentando un centrismo izquierdista como le ocurre a La Tierra de
Cartagena, La Correspondencia de Murcia, La Tarde de Lorca y El Eco o El Porvenir de Yecla. El incremento de la
prensa republicana llegará con la proximidad del año 32, cuando ya la república está implantada.
Mientras tanto, la vida en la región tiene escaso movimiento y es en términos generales idéntica a la de
final de siglo. Se difumina un tanto más la llamada «aristocracia», que en Murcia sólo podemos aceptar como
matización de la clase media-alta: muy significativas son las listas de socios de los casinos. Sin embargo, sí
existe una mejor presencia de esta clase media que se ensancha un tanto, principalmente en las localidades
medias y menores, y cuyo afán es ocupar los puestos políticos o sociales, como son los ayuntamientos, casinos
y círculos, mientras que en las ciudades mayores las inquietudes políticas siguen dando vueltas alrededor de
las mismas familias. Los ricos y los nobles se alejan un poco de estas inquietudes, pero envían a sus administradores y allegados.
Continúa la zarabanda de los funcionarios, pero van consiguiendo una estabilidad que les permite un
mejor pasar, y la burocracia va adquiriendo un mayor volumen; sin embargo, tendrán que enfrentarse con el
desnivel entre salarios y precios, que debido a la Gran Guerra se disparan.
La oligarquía regional, poseedora de tierras que ahora verán sus productos beneficiados por la demanda
europea, se enriquecerá y dará paso a la presencia de especuladores que formarán una nueva clase social:
la de los «nuevos ricos», los cuales iniciaron la modesta y raquítica industrialización local; al menos, serán los
únicos que moverán dinero.
Mientras tanto las clases más modestas padecerán el alza de los precios, frente a la rigidez de los sueldos o
jornales, y el campesino verá que sus productos se siguen vendiendo baratos. Es la etapa de la gran emigración,
que como hemos visto afecta más duramente a dos zonas muy claramente marcadas: la agrícola y la minera,
salvándose de ella la de regadío, cuyos productos alcanzan mejores precios y permiten una vida familiar más
morigerada.
Total, que los que eran ricos y los especuladores aumentaron sus riquezas, y el resto de la población hubo
de padecer un retroceso económico cuyas lamentables consecuencias las sufrieron los más humildes, jornaleros, obreros y campesinos. Los primeros, por ver contenido el jornal a los límites mínimos, sin que en ellos
repercuta el alza de los productos agrícolas. Los obreros, porque tienen delante el gran parón de la minería y
el descenso de los productos vinícolas. Y los últimos, porque sus productos no son tan aceptados como los de
regadío, al margen de la subida constante de las rentas.

LA GRAN GUERRA
Significativa es, sin embargo, la producción de regadío, al menos durante los días de la Gran Guerra. El
consumo de productos en fresco, principalmente frutas y sobre todo la naranja, proporcionó buenos mercados
en guerra. Algo parecido sucedió con la industria subsidiaria de la conserva, cuya implantación y avance tuvo
gran trascendencia en la vega murciana. Los primeros intentos se deben a iniciativas de mediados del siglo
XIX –Esteve Canet–,con intentos posteriores de Museros y algunos más, como Ugarte.
Florecen las pequeñas empresas, mínimas y familiares, que nada aportan más allá de unos remanentes
que sólo abastecen mercados muy reducidos. Será Heros la primera en aparecer como gran empresa conservera. Sus pasos los continuarán Molina, Murcia, Abarán y otras localidades, aunque el centro neurálgico
estará en la zona Alcantarilla-Murcia-Molina, donde la mano de obra femenina, la prestación de las frutas para
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un pago aplazado, y la poca exigencia en el cobro por parte de los jornaleros, permitirán al empresario marchar
hacia adelante. La industria conservera progresa rápidamente, más que por su modernización por el carácter
familiar, que, aun exigiendo un serio esfuerzo, se compensa con un trabajo al margen de la huerta, mejor pagado y en cierto modo esperanzador. Esto motivará, por primera vez, la aparición de la inmigración interior, y la
mano de obra campesina acude a las concentraciones urbanas. Aun así, el trabajo en éstas no será suficiente,
obligando a la emigración hacia otras zonas y el extranjero.

CRISIS INDUSTRIAL
El pimentón es otro factor de gran acogida a finales y principio de siglo, sufriendo una buena competencia
extranjera hacia los años treinta, lo cual puso de manifiesto una superproducción que afectó sensiblemente a
Espinardo, Santomera, Molina, Murcia y otras localidades.
Se inició su producción en 1810, ganando en importancia hasta mediados de siglo y manteniendo su prestigio hasta la guerra del 14, donde empezaron las adulteraciones y la pérdida de mercados. Hoy sigue en producción155.
La gran pérdida, sin embargo, fue la muerte de la seda, que si bien su decadencia había comenzado por la
competencia japonesa, se mantuvo hasta la república, en que recibirá un golpe mortal al ser permitida la importación del rayón y fibras artificiales156.
La zona de Cartagena sufre la crisis de la minería. A través de la prensa se pone de manifiesto, aunque sólo
sea por la desaparición de la prensa minera especializada, donde los títulos son ampliamente significativos.
Frente a El Minero Lorquino o Revista Minero-Metalúrgica, de Cartagena, están El Mercantil, Revista Técnico-Industrial, Industria y Fomento y otros que con matiz industrial llegan a la cifra de una docena, a las que debemos
agregar, para la importancia de la agricultura, las especializadas El Pimentón –que durante todos estos años
conserva su gran importancia, aunque reduciendo su radio a muy estrechos límites–, Levante Agrícola o la muy
interesante La Cosecha, pasando por las nada despreciables Murcia Pecuaria y Murcia Agropecuaria.
El interés minero se centra en apenas cinco grandes empresas, la mayoría de ellas de capital extranjero o
al menos con una fuerte participación, con la desaparición de numerosas explotaciones menores y aplicando
una modernización que reduce la mano de obra. Se centralizan en la zona Cartagena-La Unión y en Lorca las
de azufre.
El Arsenal permitirá un mejor pasar a Cartagena, pero sin librarse de la limitación de trabajo, pues es una
empresa muy mecanizada que impide la creación de nuevos puestos.
En el resto de la provincia, las pequeñas industrias lorquinas verán el alza de sus productos, curtidos,
alpargatas, paños y aun algodón durante la guerra del 14, y su declive posterior, que afligirá a la amplia emigración de los años treinta, al igual que les ocurrirá a Mula, Cieza, Cehegín, Caravaca, Moratalla, etc.
Debido a esta estructura más familiar que verdaderamente industrial, a la fuerte presencia del sentido
religioso –que inicia su actividad social llegando a crear las primeras Casas del Pueblo aun en los lugares más
conflictivos, como resulta el Altiplano con Yecla–, y al largo conformismo e indiferencia de los agricultores y
jornaleros de la región, la implantación de las sindicales obreras y aun del socialismo es un proceso muy lento
en este periodo; dejándose apenas sentir en Cartagena y el Altiplano, donde los movimientos sociales llegan a
tener repercusiones sangrientas, aunque de una manera aislada, o llamativas, como la de 1906 en Murcia o las
huelgas generales del 16 o del 20; en este último año hubo abundancia de ellas en la capital, cuya reivindicación
se centraba en los consumos, los malos tratos de los cobradores, los salarios, alguna vez las jornadas de trabajo
y la carestía de vida. Y en las zonas mineras, las peticiones de subida de salarios y la reducción de la jornada de
trabajo motivarán una mayor cantidad de conflictos. En alguna ocasión los hubo por la readmisión de algún
despedido o por el derecho de reunión, caracterizándose así como auténticas huelgas laborales.
Es claro el eco de la prensa socialista del momento entre las clases populares: tiradas muy cortas, apoyos
de los sindicatos incipientes o agrupaciones, y su sola presencia en localidades como Cartagena, Yecla, Murcia
y esporádicamente en Cieza, Abarán y Molina, más por la presencia de periodistas socialistas que por el apoyo
155 Cangilón, 35, 2016.
156 María José Díaz. Historia de la seda murciana a través de los tiempos. CAAM. Murcia, 1981; Pedro Olivares. El cultivo y la industria de
la seda en Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1976.

72

real encontrado, lo que las hizo de corta y penosa vida.

LOS GRANDES PERIÓDICOS
La línea de los grandes periódicos, portavoces de las inquietudes moderadas de la región, andaba siempre
en terrenos centristas y de inclinación católica.
El Eco, El Mediterráneo, El Porvenir, en Cartagena, con la tibia vida de La Tierra como contrapeso. En Murcia,
La Verdad, El Tiempo y aun Levante Agrario, y sólo El Liberal, que nadaba y guardaba la ropa. En Lorca, Diario de
Avisos y el republicano La Tarde de Lorca, dejando claro el sentido político de un buen número de adeptos en la
Ciudad del Sol, y en Caravaca La Luz de la Comarca y El Siglo Nuevo, todos ellos para una simple señalización.
De todas formas, la prensa sigue siendo poco representativa. Predomina la indiferencia, que es el mal de
la región. Los periódicos son abundantes en cuanto a la aparición de títulos. Efímeros, porque su acogida no
es mínimamente satisfactoria. Las deudas dejadas en las imprentas son notorias. La crisis en los grandes periódicos se deja notar por la disminución de sus páginas y la publicidad, poca y nada eficaz. El anunciante, en
muchas ocasiones, apoya al periódico pero no espera resultados, de aquí que sean muy pocos los anuncios que
se repitan en varios periódicos; incluso los aparecidos, salvo excepcionales ocasiones, son pequeños y sin garra
publicitaria. Los anuncios más permanentes son los de carácter nacional, como los de automóviles, productos
de farmacia y tocador.
El índice de lectores sigue en ese fatídico 3 o 4 %, que ha de repartirse entre varios diarios. Cartagena mantiene cuatro, al igual que Murcia, y Lorca llegó a contar hasta tres, lo que manifiesta una dispersión de lectores.

LA POLÍTICA
La situación de la evolución política no afecta seriamente a la población; siguen siendo las minorías las
que mueven el cotarro y sólo en periodo de elecciones. Las quejas de la calle se siguen centrando en los impuestos y en la carestía de la vida. Es algo que recoge la prensa. El caciquismo imperaba en todas sus dimensiones
y, a excepción de las discusiones políticas del Altiplano y los devaneos republicanos de Lorca, el resto estaba
dominado por la presencia ciervista, ya que los liberales van a disgregarse y no van a encontrar las figuras de
Puigcerver, Jesualdo Cañada o Esteve Mora. Joaquín Payá intentará salvar la ideología pero no encontrará el
eco suficiente.
Los conservadores, a las órdenes de Juan de la Cierva157 ocupan todos los puestos políticos y son cabeza del
mejor caciquismo. Nombres como Mellado y Pérez de la Meca en Lorca, Maestre en Cartagena, Vicente Llovera
en Yecla y Díez de Revenga e Isidoro de la Cierva en Murcia, van a impedir el desarrollo de cualquier otra ideología, pese a los esfuerzos lorquinos de Osete, Rodríguez Valdés y Arderíus. Y es importante saber de ellos para
cuando la república, tras el florecer de la Dictadura, a la que llegaron prácticamente los mismos de siempre, por
mucho que variasen los nombres. No en vano Cierva apoyaba a Primo de Rivera.
Y por bien que la Dictadura llevase a cabo una tarea de realzamiento de la industria conservera y de la
exportación de cítricos, y aun el empujón del pimentón, que permitió un abanico amplio de empleos, con la
realización de obras públicas –empedrado de carreteras, edificios públicos, etc.–158 y los créditos fáciles, durará
poco, lo cual hará que los republicanos y socialistas –mejor dicho, las izquierdas–, que encabezaba El Liberal,
inicien una densa campaña que paulatinamente irá a más, hasta conseguir un notable triunfo en las elecciones
del 31, tras el derribo de la Dictadura. De todas formas, la etapa dictatorial dejó en Murcia un grato recuerdo
por muchos años, pues se señaló como un periodo de prosperidad, a cuyo empuje se debe la marcha franca
hacia la conservaduría y la transformación de los productos de la huerta.
La ampliación de regadíos, con la regulación del río mediante la creación de nuevos pantanos como los de
Alfonso XIII, el Talave, el de La Cierva, el canal de Aguas Claras, y la aparición de la Confederación Hidrográfica
del Segura, supusieron aciertos importantes. Pero la falta de aplicación de abonos químicos, como la no utilización de maquinaria agrícola, dejan todavía un tanto rezagados los cultivos locales.

157 Antonio Pérez y Gómez. Don Juan de la Cierva, ministro de Alfonso XIII. Academia Alfonso X el Sabio, 1965.
158 Francisco Martínez García. Las reformas urbanas en Murcia. Murcia, 1930.
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La aparición de entidades bancarias, y su proliferación en las principales calles de las ciudades, vienen a
estimular el movimiento dinerario, que hasta entonces solía ser tarea de personas que disponían de bancos
donde la usura estaba a la orden del día. Llegó a crearse el Banco de Cartagena, que fue una promesa que no
llegó a sobrepasar las grandes crisis. La letra de cambio comenzó a tomar carta de naturaleza, aunque muy
tímidamente.

LA UNIVERSIDAD
El ambiente cultural de la región encuentra unas resonancias mejores, sobre todo porque ahora ya se puede permitir Murcia una universidad al ver incrementado el número de alumnos a todos los niveles; pero no en
razón de una mejor divulgación de la enseñanza, sino por el crecimiento porcentual de la población.
En el año 1915 se creará la Universidad, y en esta ocasión sin suprimir ningún otro centro de enseñanza
ni a costa del Instituto y de sus intereses. Este paso adelante salió impulsado por El Liberal, de Jara Carrillo. No
hubo un solo periódico que no secundase la campaña. Los políticos vieron la ocasión de cumplir con Murcia e
hicieron suya la idea, tras convocar y protagonizar manifestaciones y movimientos populares tanto dentro de
la provincia como en las próximas de Albacete, Alicante y Almería.
Al crearse en Cartagena un instituto de enseñanza media se pensó que iría en detrimento del murciano,
al que acudían cierto número de estudiantes. Pero se vio que los dos podían subsistir y que lo que hacía
falta era una universidad. Las dos cosas se llevaron adelante. Tanto es así que en 1928 se creará el Instituto
de Lorca.
La Universidad aportará una larga y meritoria lista de revistas literarias y aun especializadas, dentro de la
penuria presupuestaria del centro, que no le permitía prodigarlas mucho.
En el año 29 se quiso cerrar por ser un centro de desafección al régimen dictatorial, mostrado a través
de los desdenes estudiantiles. La fuerte oposición local y de la prensa hubo de contener esa intención, tras una
exhaustiva memoria187179 que rebatía paso a paso el pretexto de falta de alumnado y el alto coste, dejando
sentado que la de Murcia no era la de menor número de alumnos de España, que su presupuesto era de los más
bajos y que el profesorado era competente. Se reanudaron las clases, pero hubo una pérdida notable en el profesorado: la de Jorge Guillén, que había movido el cotarro literario de la ciudad. Pocos son los trabajos llevados
a cabo sobre este centro; pero merece un buen repaso El Libro Blanco sobre la Universidad159 realizado por el
equipo que encabezaba Juan Monreal en 1979, donde la historia y la situación han sido analizadas en profundidad, dejando en uno de los apartados ver la tremenda movilidad del profesorado y aun la extorsión con que son
presentadas las cifras en la memoria antes citada.
Porque hasta este momento, la inquietud literaria la hemos visto reflejada como una actitud elitista e interesada, donde los escritores no alcanzaban resonancias mayores que las de la propia provincia, y en muchos
casos la de su localidad e incluso su círculo, con las notables excepciones de Diego Clemencín, José Musso y
Valiente, el marqués de Valmar, José Selgas –del que se hablará como periodista inquieto–, Marcos Jiménez de
la Espada, Federico Balart –otro periodista a comentar–… Y se nos para el tiempo para la búsqueda más importante. Los hombres de letras como Tornel, Baquero, Cassou, Rodolfo Carles, Teresa Herranz –actualmente en
el peor de los olvidos–, Tolosa, Ferní, Bautista Monserrat, Puig Campillo, Blanco García y otros muchos, como
Monroy, son nombres que por su peculiar hacer local saltan constantemente a la prensa y ejercen, en muchos
casos, de periodistas.
La generación siguiente, la primera del siglo, abre las puertas a otra que llegará con impulsos nuevos, pues
todavía los Medina, Frutos Baeza, Ricardo Gil, Alegría, Nicolás Ortega, Jara Carrillo, Emilio Díez de Revenga,
Enrique Martí, Eduardo Flores, Pérez Bojart y Martínez Corbalán, desde su perspectiva decimonónica preparan la llegada a los que, junto a Guillén y Juan Guerrero, darán luz a una Edad de Plata murciana donde brillan
la evolucionada Carmen Conde, el fundador de la Universidad Popular de Cartagena Antonio Oliver, el sensible
José Ballester, el erudito Andrés Sobejano, el periodista y poeta Raimundo de los Reyes y en los alrededores,
muy apagados inexplicablemente por los anteriores, Eliodoro Puche, Para Vico, Andrés Cegarra, Isidoro Solís,
Joaquín Arderíus, etc160.
159 Juan Monreal y otros. El Libro Blanco de la Universidad. Publicación Universidad de Murcia, 1979.
160 F. J. Díez de Revenga. Historia de la Región Murciana. T. VIII; Mariano Baquero Goyanes. Murcia. Fundación March. Madrid, 1976.
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Es la etapa de las buenas y grandes revistas literarias: Verso y Prosa, Sudeste, y las páginas literarias de La
Verdad, aunque no se deben dejar sin recorrer revistas como Colores, Joyería Literaria, Flores y Naranjos, Murcia
Gráfica y Patria Chica, que, desde sus rincones locales y dirigidas por escritores, marcaron unos hitos interesantes que merecen un repaso mejor.
Pero siguen siendo revistas de élite cultural: había hombres tan interesantes como Bartolomé Pérez Casas, Ramírez, Fernández Caballero, Pérez Mateos, Gazque Llopis, Julián Calvo, Mariano Padilla, que brillan y
que están olvidados, pero que infundieron un entusiasmo de salón, donde sus composiciones eran escuchadas
y se cultivó un fervor entusiasta hacia la música.

LAS IDEAS ARTÍSTICAS
Para un repaso total, dentro de la pintura debemos un recuerdo a nombres tan interesantes para el periodismo como Gil de Vicario –cuyas caricaturas no faltaron durante muchos años en toda la prensa cultural–,
Torreno –que le siguió los pasos–, Cayuela, Inocencio Medina Vera –que ilustró a todo color las páginas
de Blanco y Negro–… por no citar al extraordinario Tegeo, a Germán Hernández Amores, José Pascual, Valdivieso, Obdulio Miralles, Ruipérez, Martínez Pozo, Antonio Meseguer, J. M. Sobejano, Portela, Roig… ya en el cruce
de los siglos.
Para estas fechas que ahora comentamos están Sánchez Picazo, Atienzar, Alcaraz, Vicente Ros, Antonio
Nicolás, Garay, Flores, Victorino Nicolás y Joaquín; tres de ellos salen de la vocación y la humildad con esfuerzo
propio y singladuras notables, gracias a su esfuerzo personal y a las clases de la Económica. Con ellos, Gil de
Vicario, Almela Costa, García Calvo y los primeros atisbos de Gaya y Bonafé.
Pese a los esplendores de los felices años veinte, un florecimiento comercial del modernismo –visto por
Jorge Aragoneses161–da muestras de los buenos deseos de la clase media y comercial de ponerse al día apoyados en las revistas de moda y gráficas, que reproducían trazas modernistas que invitaban a su repetición; y así
proliferaron los comercios con motivos modernistas como reclamos publicitarios, indicando que estaban a la
moda. Lorca guarda las mejores muestras.
En la arquitectura ya es otro cantar. Apenas si la bella casa de Aguirre o la de Cervantes en Cartagena; la
casa de Cassou, el casino, la casa de Santo Domingo, el mercado y la casa del Piñón en La Unión; las viviendas
de Jumilla, en la calle de Cánovas, el casino de los Baños y la casa Palazón en Fortuna; el edificio de la Sociedad
de Cazadores, el de la ferretería Guillamón en Murcia… y en Cartagena, la ciudad más modernista de la región,
a partir del ayuntamiento, la casa de Maestre, la de Llagostera y la misma estación del ferrocarril162.
Aunque sea un poco duro decirlo, la decadencia de la postguerra mundial afectó a la arquitectura murciana en que las obras pierden riqueza, adquieren una forma simplista, y apenas los baratos intentos de los
arquitectos acercan los movimientos arquitectónicos. Las citas son mínimas y sin mayor interés, pero ponen
al descubierto la pobreza de medios y el entusiasmo con que contaba la llamada «oligarquía murciana», que
no dejó de ser simplemente burguesa en el sentido más peyorativo de la palabra, sino rural, admitiendo lo de la
ciudad quietadora como un sino que alcanzó a toda la provincia.

ESCULTURA
La escultura religiosa, a lo largo del siglo XIX, sigue dentro de esa tónica morigerada de la Murcia eterna.
La escuela de Salzillo permaneció en Roque López, Ramón Barba –de Moratalla–, Giraldo Bergaz, Baglietto –
que se separó un tanto de la escultura religiosa–, Sánchez Tapia, el yeclano Antonio Palao.
Entre los que se pueden llamar «modernos» señala Hernández Valcárcel a Manuel Castaños, Francisco
Requena –de Cartagena–, el jumillano Ramón Trigueros, Sánchez Aracil, Dorado. Y, y ya metidos en épocas
más próximas, la gran figura de José Planes, que marcará singladuras en la escultura nacional y al que siguen
a distancia Clemente Cantos, Garrigós y Anastasio Martínez. Finalmente llegan a nosotros González Moreno,
Sánchez Lozano, Antonio Carrión, Mengual y otros.

161 Pintura decorativa en Murcia. Diputación. Murcia, 1965; F. J. de la Plaza. Historia de la región murciana. T. VIII
162 Javier Pérez Rojas. Arquitectura y urbanismo. Historia…
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EL AÑO 1931
Ahora un detenidísimo repaso al año 31 por las páginas de Levante Agrario, dirigido por César María Calderón y que entonces era órgano de la Federación Agraria e Instructiva de Levante. Diario que se manifestaba
de resonancia histórica liberal y democrática, anunciando que: «Todos los partidos de matiz izquierdista tienen
nuestras columnas dispuestas para su organización y propaganda»; «Nuestros lectores, porque a ellos les asiste su derecho, encontrarán siempre en este periódico cualquier información, no importa del campo de donde
venga».
Fiados en ello hemos recorrido pacientemente sus páginas, con motivo de otra ocasión y otra causa…
Mientras que el inicio del año se celebra –como tradición– con numerosos bailes y fiestas de fin de año en
el Casino, Olimpia Alkazar, Amigos del Arte… el final de año sólo tendrá la de la Federación de Dependientes.
Los ánimos habían cambiado.
Mientras que a primeros de año se abren suscripciones para los juguetes de niños pobres, al final los obreros llevarán a cabo una colecta para los parados, pidiendo por calles y casas. Mientras que a primeros de año
los cincuenta kilos de patatas valían quince pesetas, los tomates veinte, las cebollas once y las naranjas siete,
al final los precios de la patata estaban en cuarenta céntimos el kilo, a cincuenta los tomates, a dieciocho las
cebollas y las naranjas a quince. La vida había subido notablemente.
Sólo varía mucho el tiempo, que hizo pasar un año de penuria de agua en la huerta, lo que provocará en
Mula altercados, con serios problemas huertanos. Reuniones y asambleas a la búsqueda de la solución no la
encontrarán, pese a la suelta de agua en pequeñas cantidades por la Confederación Hidrográfica. Y ésta se intentará suprimir por considerarla «infectada de monárquicos y de cacicadas».
A final de año, las fiestas eran pasadas por agua: «Se ven en las calles paraguas antediluvianos capaces de
cobijar a una familia». Y los obreros se ocuparán en muy variadas intervenciones. Hasta el último día del año
se pasó mucho frío.
Esto no desmerece en la gran tromba de agua que cayó el 24 de octubre, que ahogó a tres niños y causó
heridos e inundaciones en la rambla de Bojal.
Políticamente, las izquierdas se mueven bien. Se reúnen y acuerdan presentar un frente único en las próximas elecciones, dando comienzo una serie de pequeños enfrentamientos. En Cieza, el primer chispazo.
Los resultados de las elecciones los adelanta El Liberal. Se habla en Levante Agrario de la «Espantosa derrota del ciervismo»… «Los ciervistas en minoría»… «12.000 electores votan candidatura de izquierdas»…
El día 15 de abril hubo manifestación de la Junta Republicana por el triunfo obtenido. El rey pasa por Murcia hacia Cartagena, donde embarca sin incidentes. El comercio cierra para celebrar la república. La estatua de
San Francisco del Malecón aparece decapitada. Incautación urgente de los centros oficiales. Entierro popular
del ciervismo con caja mortuoria y todo; acude «gran cantidad de gentes». En Lorca se proclama la república.
El 30 de mayo hay una gran manifestación en Murcia proamnistía por los delitos políticos y se pide la
destitución de Mola. Acuden 12.000 personas, según Levante Agrario. Es la segunda, pues el 1 de mayo ya hubo
una manifestación y actos en el Romea, donde se tratan los problemas agrícolas pidiendo soluciones. Acudirán
representaciones sindicales y colocarán lápidas democráticas. Por su parte, la CNT organiza actos aparte, con
manifestaciones y mítines.
Aparecen las listas con la relación de cargos o enchufes desempeñados por los ciervistas, clericales y monárquicos. Van desde la Confederación hasta la Real Sociedad de Amigos del País, pasando por la Junta de
Hacendados.
Banquetes en honor de la minoría socialista. En Santomera se homenajeará a José Puig Valero, padre de
Antonio Puig Campillo: se le recuerda como compadre de Antonete Gálvez, el republicano por antonomasia de
la región.
Victoria Kent visita las cárceles de Murcia y Cartagena.
Estado de guerra en Murcia. El 12 de mayo se evacuan los conventos de Franciscanos, Isabelas, Claras y
Verónicas, entre otros. El comercio cierra sus puertas. «Muchedumbre de personas en las calles». Se quema el
convento de San Francisco. Las campanas de las iglesias tocan a fuego. A los bomberos no se les deja actuar,
aunque lo harán en las casas vecinas para evitar que se propague el incendio. El alcalde socialista –Ruiz del
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Toro– salva el Sagrario, pero no puede hacerlo con la Purísima de Salzillo. Levante Agrario habla de vandalismo.
Son «detenidos conocidos elementos comunistas que más tarde fueron puestos en libertad».
Queman La Verdad, y, para una venganza más gruesa, su kiosco en la plaza de las Cadenas. Es el acoso a la
libertad de prensa.
Los ánimos se van caldeando y florecen las antipatías personales. Pese a ello, se celebran con esplendor las
primeras comuniones y se reseña en los periódicos.
El nuevo director de Agricultura se gana un voto de confianza de los huertanos ante su promesa de intentar solucionar el problema del agua. La asamblea en que se decidió duró cinco horas.
Los panaderos van a la huelga durante varios días pidiendo que el jornal les sea equiparado al del año 22
–oficial 7’5 pesetas, ayudante 6’5, amasador 5’75 y peón 5 pesetas.
La Procesión del Corpus no sale, ya que se responsabiliza a los sacerdotes del orden público. Recorrerá el
interior del templo, con muchísimos niños.
Mitin en la plaza de Toros, con Albornoz, Moreno Galvache –el auténtico dominador de la situación política murciana–, López Goicoechea por Totana y Casimiro Bonmatí por Cartagena.
Problema de los opositores a Magisterio, que desean otro sistema de selección; al final acudirán a los
ejercicios, no sin antes haber nombrado una comisión que se moverá intensamente antes y después de las
oposiciones.
Terror en Yecla. El juez es amenazado. Las calles alteradas y miedo entre la población. Cabezo de Torres
tiene problemas con la maestra. En el Consejo de Hombres Buenos hay agresiones a un periodista, Navarro
Meseguer, de El Liberal, por defender a un regante.
Hasta un terremoto en junio.
Para las elecciones, muchos candidatos. Gran inquietud. Los catedráticos presentaron una candidatura.
Los farmacéuticos otra, además de las de las coaliciones y grupos políticos. Triunfo de los socialistas y de la
UGT. Hay incidentes.
Se implanta la jornada de ocho horas. Huelga en Teléfonos, que dura varios días. Comienza a funcionar la
Junta contra el Paro Forzoso y la CNT convoca una huelga.
Los plenos municipales se suspenden por falta de concejales.
Justo García Soriano, recogiendo el deseo de un pleno municipal, intenta la redacción de un estatuto regional.
El alcalde de Albudeite sale dictador y se le llama «monterilla», lo que le indigna aún más.
En el Arsenal, pánico al huir unos detenidos con motivo de un mitin en el Central Cinema. Crearon un
alboroto. Por ello se clausuran todas las sociedades obreras afectas a la CNT. Guardias civiles y soldados patrullan la ciudad. En el Ayuntamiento se vuelven a pedir responsabilidades y se armó un alboroto al oponerse
algún concejal.
Al joyero Galán le timan 8.000 pesetas en joyas, y en varios lugares se colocan petardos.
El director de Levante Agrario escribe: «Se buscan responsabilidades pasadas y no se afrontan los problemas, arreglos de calles, aguas, alcantarillado». Sienta muy mal su comentario.
Hasta los niños muestran su rebeldía en los centros benéficos.
Los gitanos se pelean disparando por las calles. Matan a una mujer y otras cuatro son gravemente heridas.
En Lorquí los políticos disparan contra el alcalde.
La traída de la Virgen, en septiembre, es multitudinaria. Levante Agrario cuenta 15.000 personas.
En el ayuntamiento se acuerda un empréstito de dos millones de pesetas, que deben aportar los grandes
terratenientes, sin interés, para los trabajadores en paro y que con ello se pavimenten las calles.
Con motivo de las fiestas septembrinas se nombra «Ciudadana republicana» a Luisa Albadalejo Jiménez.
Hay exposiciones de flores y plantas, conciertos, reparto de pan y comidas a los pobres, atletismo, toros, fútbol,
fiesta escolar y pólvora.
Sin embargo, con anterioridad las fiestas de San Lorenzo no se habían celebrado porque «los vecinos no
estaban para fiestas».
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El 6 de octubre fallece el obispo fray Vicente Alonso Salgado. Festivamente comenta Levante agrario que
El Liberal publicará la esquela del obispo, cuando éste le había excomulgado: «¡La curia pagando a El Liberal!».
«Con cuánto orgullo nos vanagloriamos de ser un periódico independiente, rebelde y republicano».
Contubernio entre republicanos y monárquicos en Águilas.
Los conventos y los centros católicos son custodiados por las fuerzas de seguridad. Son detenidos unos
sujetos por dar vivas a la monarquía.
Una mujer muere cuando declaraba ante el Consejo de Hombres Buenos.
Sigue la búsqueda de responsabilidades. Al ayuntamiento continúan faltando los concejales. En la diputación, alboroto contra Pascual Murcia. Apesar de ello, Abellán López dice que «el ayuntamiento eleva el prestigio
de la capital de Murcia».
La adjudicación de becas fue escandalosa. Dimisiones a porrillo.
Alcalde, concejales y, finalmente, hasta el gobernador.
Tocó a Murcia el tercer premio de Navidad y la Cámara de Comercio reparte 1.000 cenas entre familias
pobres.
De modas algo dice. La vestimenta masculina tiene pantalones a rayas, chaqueta negra, chaleco, cuellos
duros, zapatos de charol, botines, puños duros y chaquetas de doble botonadura. En ellas: guantes altos, espaldas desnudas, escotes en punta, medias tomadas de color, casquetes en la cabeza con plumas y velos, y faldas
por debajo de la rodilla.

LA PRENSA
La Asociación de la Prensa va recogiendo a lo más saneado del periodismo regional. El presidente es el
director de La Verdad, Martínez García. Vicepresidentes son Navarro Messeguer, de El Liberal, y José Ballester,
de La Verdad. Secretario Sánchez Jara, de El Liberal, y vicesecretario Nicolás Ortega, director-propietario de El
Tiempo.
Por la Sociedad de Redactores: presidente, César María Calderón. Vicepresidente, Andrés Bolarín. Tesorero, Emilio García. Vicesecretario, Federico García Izquierdo; y secretario, Ángel Vergel, todos de Levante Agrario.
La enemistad entre los periódicos es notable. Levante Agrario considera a El Liberal un «periódico pseudociervista». Al cesar Martínez García como director de La Verdad y de la Asociación de Prensa, Levante Agrario
le considera como «su gran enemigo». Y cuando Federico Salmón ocupe la dirección de La Verdad, en el mes de
septiembre, le recordará las querellas con Martínez García y El Tiempo, y espera que ahora se comporten de
otra manera y que no le boicoteen como hicieron los dos periódicos en anterior ocasión.
Dos importantes periodistas mueren en este año de la república. Joaquín Arqués en Barcelona, donde
dejó una buena estela como periodista festivo y autor de varios libros. En Murcia y en su juventud editó en la
imprenta de su padre algunos periodiquillos. Montó imprenta en Valencia yvolvió a Murcia, tras la muerte de
su padre, a seguir el negocio familiar, que acabó vendiendo y marchándose a Barcelona.
El otro fue José López Almagro, primer director de Levante Agrario, autor de Colasín y Juana la Carducha163.
Ejerció de maestro nacional ymurió a los 39 años.
Se publican Nornas y el Boletín del Instituto Provincial de Higiene. No sale, por primera vez, El Bazar Murciano, pero sí un programa de fiestas editado por Carcelén, que es todo anuncios.
La reseña de libros nuevos: Artículos adocenados, de Emilio Díez de Revenga; Zarzas floridas y Fuego sagrado, de Andrés Bolarín; Memorias de un perro viejo, de Vergel; una edición de lujo de Aires murcianos del recién
llegado Vicente Medina, que recibió numerosos homenajes en Murcia y Archena; De los 15 a los 40, de Ricardo
Gil; Piulas y cobetones, de Frutos Rodríguez; y Arte y artistas levantinos, de Joaquín Espín Rael.

163 Rafael García Velasco. Cuadernos murcianos.
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LA SEGUNDA REPÚBLICA
Inicialmente, hay que remontarse a la Dictadura de Primo de Rivera para hablar de la primera ruptura,
o acaso será mejor llamarla «fisura», de las presentadas durante el siglo XX en Murcia, que en este caso va al
compás del resto del país.
Si bien –como se vio– la presencia de la Dictadura apenas supuso para la región una larga serie de mejoras, y una esperanza hacia un resurgir, después, por la debilidad propia del sistema, las rencillas políticas y las
luchas tuvieron su presencia.
No es menos cierto que entre las personas sencillas quedó un cierto regusto, ya que durante ese tiempo
hubo notables mejoras y, al paso del empeoramiento de los tiempos, el recuerdo de una dictadura iba a tener
su importancia. Fue una evocación importantísima, que a aquéllos que nacimos en el año de la república nos fue
contado y narrado, con un sabor de nostalgias, por viejos agricultores, por hombres de la calle y aun por ciertas
clases que, conforme íbamos entrando en la larga andadura de los cuarenta, se remitían a ese pasado no lejano
para ellos.
Y es importante decirlo porque el periodo que se abre ahora tendrá recuerdos para aquellos otros. Baste
decir que una de las primeras reacciones de los republicanos será la de pedir responsabilidades a los que actuaron durante la Dictadura. Querían analizar la capacidad de corrupción y de inmoralidad, sobre todo en los contratistas.Por estos indicios podemos comprender que la fisura del 14 de abril del 31 vino a agrandar la anterior,
pues lo que en un principio debió ser un caminar por senderos nuevos se transformó en un aniquilar lo pasado.
Los turbios manejos de las historias contadas en los cuarenta años ensombrecen un tanto la realidad de
ciertos hechos, que ya el largo caminar del tiempo va desvelando, si bien muy tenuemente.
No es fácil saber por qué en todo el país se quemaron conventos, se atacó duramente a las derechas y se
arrasaron periódicos, simultáneamente. Es un claro exponente de que las acciones populares siempre han estado orquestadas desde algún punto y han contado con una cabeza organizadora. La respuesta afirmativa es
abrumadora, por contundente e igualitaria, en gran cantidad de sitios.
Fue, para muchos, una llamada intensa hacia el favor de la Dictadura, que no hubiese permitido al populacho obrar así, y habría reprimido con mano dura lo que en ese momento dejaban hacer pasivamente las
autoridades y representantes del orden –y la palabreja está empleada en su punto.
La Verdad padeció estos arrasamientos. Como portavoz de la CEDA y, además, católico. El comienzo de la
república atentó contra la libertad de prensa.
Las calles de toda la región se movieron intensamente desde el mismo momento en que se supo el triunfo
de los republicanos, y que la misma había sido proclamada en Madrid. El alborozo de algunas poblaciones fue
grandísimo; no en vano llevaban muchos años luchando por ella. La costa, el Altiplano y la capital llenaron las
plazas de multitudes. Los ayuntamientos comienzan a funcionar con juntas municipales en aquéllos en que la
izquierda predomina. Sobre todo, porque sopla un aire fortísimo nuevo y las agrupaciones políticas que podían
haber mantenido su voto hacia otras posturas se alinearán con ella, caso de los agrarios. Y porque la derecha
hizo una campaña pobre y timorata, frente a la ruda llevada a cabo contra la Iglesia, los restos de la Dictadura,
y de aportaciones a la solución económica que atravesaba el país.
Rápidamente se decanta en toda la región la serie de enfrentamientos que desunen a las izquierdas. Las
elecciones generales del 31 dan, dudosamente, el triunfo a los republicanos. Las derechas estaban claramente
escondidas, y ello se refleja en ese 32’4 % de abstención. Las izquierdas supieron manejar la calle con manifestaciones políticas y laborales, así como con la aparición de huelgas, donde era fácil solicitar el voto de apoyatura.
Aun así, como muy bien recoge Ayala, la definición política provincial estuvo marcada por el centro-izquierda,
los lerrouxianos, que intentaron calmar los ánimos. Pero eran unos hervideros políticos los centros fabriles de
la comarca cartagenera y los permanentemente inquietos del Altiplano. El pueblo, de verdad, estaba en la calle
y en la política.
Los periódicos, todos, pronto se alinearán con el nuevo sistema; y en muchos, bajo sus cabeceras, relucía de
alguna manera la palabra «republicano». Los que por su ideología mantenían una actitud reservada manifestaron aceptar la nueva situación aun defendiendo sus ideales, que ahora pasaban a ser de la derecha.
De todas formas, la lucha y la censura contra estos periódicos será continua, pues día a día la situación
se deteriora. La fisura no se cierra, sino que toma caracteres alarmantes y se agranda. Ni unos ni otros tienen
deseos de curación.
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Tanto es así que va tomando carta de naturaleza la presencia de los extremistas de uno y otro signo.
Los grupos minoritarios de la izquierda, en su deseo de alcanzar el poder, iniciaron su infiltración entre
los republicanos. La CNT se abstendrá en las votaciones sucesivas y, lejos de su representación mayor, apenas
se hará sentir. La extrema derecha inicia su andadura por los nuevos derroteros europeos y aplica, con más
insistencia, la violencia, provocando a las izquierdas en todos los lugares posibles.
Las elecciones del 33, con representantes para la capital y para el resto de la provincia en dos únicas circunscripciones, dieron un moderado resultado de centro-derecha, en donde el director de La Verdad, Antonio
Reverte, alcanzó un escaño, y otro el que sería propietario de Levante Agrario, Tomás Maestre Zapata.
Este cambio político no vació las calles, sino que animó a los ácratas a movimientos subversivos, que
tendían hacia la desestabilización y fueron base para las provocaciones de la extrema derecha y el recrudecimiento de la violencia.
Los socialistas también participan en estos encuentros, llegando a apoderarse de Alguazas y a alterar
seriamente el orden en Cartagena, Abanilla y otros lugares. Aunque reprimidos pronto, dejaron la chispa
que ya no se apagaría. Estaban claros los bandos. Bandos que, sarcásticamente, se agrupaban en parcelas
irreconciliables.
Así llegó el año 36 y las nuevas elecciones. En esta ocasión con claro triunfo izquierdista, donde la mayoría
estuvo con los republicanos: tres de Izquierda Republicana, cuatro socialistas y tres centristas, incluyendo
Virgili.
El Liberal aproximó las distancias al decir que, si bien las diferencias no habían supuesto más del 3 % de los
votos, la mecánica de las elecciones se había inclinado a la exagerada presencia de las izquierdas.
Comienzan las persecuciones y el ataque a las libertades, tan profundamente defendidas por las izquierdas. La prensa es acosada: La Verdad quemada y Levante Agrario arrasado; éste ya portavoz del diputado Tomás
Maestre.
La presencia del pueblo va siendo cada vez más activa. Manifestaciones, huelgas abundantes y frecuentes.
Son años de escasez, los salarios no encuentran la subida necesaria. La adquisición de artículos de primera necesidad es costosa, cuando se encuentran. Aparecen las colas. La situación agrícola va a peor y el reparto de la
propiedad no es lo rápido que se deseaba. La persecución a los llamados «ricos» y a la Iglesia tiene la favorable
acogida de los que en ellos ven la causa principal de la pobreza. No es difícil reclutar gente para el alboroto.
La impunidad ciudadana se extiende a los pueblos y aldeas. La presencia de los sindicatos se hace cada vez
más sospechosa de una nueva presión, y las altas en la afiliación decrecen. Los tiros menudean por las calles
y la tenencia de armas se hace necesaria para muchos, pues así creen defender no lo que tienen sino lo que
aspiran a tener.
Las publicaciones que aparecen son de carácter izquierdista, y aquéllas que lanzan las federaciones sindicales pronto adolecen de pérdida de publicidad y de lectores, quedando como portavoces costosos para las
organizaciones.
Los hombres y las mujeres cada día están más preocupados por la violencia, que va consolidándose paso
a paso.
Se extrema la presencia testimonial, tanto en actos civiles como religiosos.
Mas no todo es negativo. La intelectualidad se divide en dos bandos. El mayoritario se inclina por la república y pronto surgen modos de entender la cultura por caminos nuevos. El mejor experimento es la Universidad Popular de Cartagena, con una presencia activa y eficaz. Revistas nuevas de literatura. Movimientos artísticos. Exposiciones de pintura y escultura con nombres como Planes, Garay, Joaquín, Garrigós, Gaya, Flores;
faltan los límites provinciales y aun el nacional. Es la etapa dorada de la Murcia cultural. Gerardo Diego, García
Lorca, Jorge Guillén, Rafael Alberti, recorren la provincia por diversos motivos. Sudeste es la mejor revista de
la república y su editorial la más eficaz. Ambiente es revista universitaria de menor vuelo, pero portadora de
las nuevas inquietudes. Firman Lostau, Gaspar de la Peña, Mariano Ruiz-Funes, García izquierdo y Martínez
García, que vienen a hablar de la presencia política dentro de un intento de apoliticidad. La música renace con
el popular Martí, y el folklorismo de Ramírez y Pérez Mateos.
Más notable es la aparición de escuelas. Se cuentan 544 en toda la región. Las Misiones Pedagógicas recorren la provincia a impulsos de la universidad. Surge otra Universidad Popular en Lorca. En la de Cartagena
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están Carmen Conde, Antonio Oliver y José Rodríguez Cánovas, que no dan abasto para su expansión. Como
Peydró, Parra Giménez y Casalduero en Lorca.
La aparición de centros de cultura alrededor de las bibliotecas públicas, las bandas locales de música, con
conciertos al aire libre, las representaciones teatrales, no sólo con activos participantes sino con el pueblo que
acude a ellas con curiosidad e interés.
Los estudiantes de la universidad andan revueltos. Publican revistas de una y otra tendencia. De vez en
cuando surgen la discusión y los mamporros.
La república trajo la libertad e inquietud, que al paso del tiempo van endureciéndose ante la imposibilidad
de soluciones prácticas.
El analfabetismo no va a paliarse, lamentablemente, pese a la proliferación de escuelas y centros culturales que todavía quedan para las clases altas y media, aunque se inicia el camino. El analfabetismo estaba en el
54 %, siendo más en las mujeres, el 59 % del total, que en los hombres, con el 41 %.
El 1940 los analfabetos aumentaron al 60 %, de los cuales el 57 % eran mujeres. Otros datos hablan del 46’2
% para este año, bajando al 27 % en 1950164; aunque otras fuentes dan para 1940 el 57 %, y el 38’6 % para el 1950,
quedando reducido en 1960 al 32’23.201193 El trabajo de Carmen Belda para el año 1950 el 30’84 %, para 1960
el 22’18, y en 1975 se reduce al 20’42 %165.
Ayala resume este periodo así:
En general, hasta febrero de 1936, tanto culturalmente como en otros aspectos Murcia seguía
siendo una mediana ciudad provinciana, eminentemente rural, donde todo el mundo se conocía
y que arrastraba, punto más o menos, sus seculares virtudes o defectos. Por supuesto, por
debajo andaban soterrados antiguos enconos producidos por palpables diferencias sociales, por
injusticias en otros años, por personalismos o ambiciones, por inmoralidades administrativas
concretas, por insultantes abusos de fuerza. ¿En qué ciudad española no los había?
La república había permitido exteriorizar gran parte de estos sentimientos y habían pagado
las consecuencias algunas autoridades de la Dictadura, muy pocos terratenientes, menos
comerciantes e industriales, la Iglesia. El pueblo se sentía protagonista, pero la carne estaba
todavía en el asador: a un predominio centro-izquierdista le había sucedido otro de centroderecha. Y aunque los ánimos estaban exaltados y algunos odios se habían avivado, la cordialidad
y la alegría seguían marcando la tónica de la ciudad.
Por debajo de esta vida superficial o de ocio andaba, empero, una procesión diferente, como
consecuencia de la crisis económica. El fantasma del paro hizo tomar a los obreros decisiones
heroicas y, a veces, provocativas: Un grupo de trabajadores de la tierra, pacíficamente, se acercó
al ayuntamiento de Molina pidiendo ayuda. Las actas dicen que se les atendió. Un grupo de veinte
obreros acudió en 1932 al Hotel Victoria solicitando se les diera de comer; se les entregó algún
dinero. Con el tiempo no solicitarán nada, tomarán comida y casas yutilizarán propiedades
ajenas y servicios en un «Todo es de todos» igualitario y reivindicativo.
Hay que diferenciar tres puntos notables de la región para el somero análisis de este turbulento periodo.
Porque, aparte de lo apuntado por Ayala, la situación fue muy diferente en los tres centros. El neurálgico no
correspondía a la capital, sino a Cartagena, donde la situación de la Marina era determinante para el desarrollo
del enfrentamiento. Allí la forzada desaparición de los jefes de la escuadra, bien a través de su muerte, bien de
su encarcelamiento o desplazamiento, hizo que ésta pasase a manos de la marinería, que no supo sacarle el rendimiento adecuado. Todo ello sembró la inquietud en la ciudad y la alborotó. Pero, situada muy a la retaguardia,
no pasó a mayores, si bien padeció las penurias y las escaseces del resto de la provincia.
El Altiplano estaba próximo a las necesarias vías de comunicación con Valencia, y sus posibilidades agrícolas eran necesarias para los frentes. La ya puesta de manifiesto, en otras ocasiones, tendencia izquierdista,
164 Juan Monreal y Antonio Viñao. Modelos de administración educativa. Universidad y Consejo Regional Murciano. Murcia, 1982.
165 Carmen Bel. Rasgos de la distribución espacial de la población en la provincia de Murcia. Papeles del Departamento de Geografía.
Universidad de Murcia, 1973.
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levantó allí las banderas republicanas, socialistas y comunistas con fuerza. Las persecuciones fueron crudas y
la actitud de guerra y, principalmente, de revolución, estuvieron presentes en todo momento.
La capital no fue centro de poder, pues los aires de descentralización y de autogestión hicieron que cada
una de las localidades dispusiera de sí misma sin más sujeción que la administrada por las normas del partido,
dando un tanto la espalda a las disposiciones oficiales.
Es lamentable que todavía estos años no hayan sido estudiados por los amantes del pasado de cada localidad, quizás porque aquello fue muy duro y el resquemor está presente, acaso por un temor a una verdad
que involucraría a muchos vivos o a sus familiares próximos, o porque el paso del tiempo y la adaptabilidad a
determinadas normas para una supervivencia necesaria, hagan ver hoy a personas y personajes caminando en
tan diversos senderos, y en ocasiones tan opuestos, que obliguen a justificaciones que pudieran levantar odios
perdidos.
La historia menuda tardará todavía mucho en surgir, pues la que hoy se confeccione, o estará mediatizada, o disimulada en muchos pasajes cuya recomposición será difícil después; aunque existen intentos muy
notables.
Lo cierto es que la zona –y principalmente Murcia, donde desde otros lugares se aseguraba que aquí se
comía–, se llenó de refugiados que mostraban una tendencia hacia la supervivencia, más que un ideal político.
Y lo de que en Murcia se comía no pasaba de ser una utopía, pues pronto ni hasta las naranjas, alimento que
fue básico para muchos, se encontraban. Las colas eran tarea diaria que muchas veces obligaba a pasar casi la
noche a la intemperie. La razón era lógica, en el frente había que comer y el abastecimiento correspondía a la
huerta, y en ésta no era precisamente la generosidad lo que abundaba.
Los problemas de la apropiación de las tierras, de espaldas a las directrices o leyes que se iban emanando
de la nueva legislación, fueron de lisa y llana confiscación, pues en aquellos casos en que el propietario era
distinto del cultivador, aquél dejó prácticamente de tener propiedad; ya que el labrador, ganador en río revuelto, se negó a la satisfacción del rento o pago. Pero no sólo lo hizo hacia su antiguo propietario o amo, sino
que también se distrajo de las disposiciones oficiales, negando las declaraciones de las cosechas, ocultando la
mayoría de los productos o dedicándose al cultivo del llamado «mercado negro» o «estraperlo». En cuanto se
le apretaba con alguna solicitud no tenía dificultad en abandonar la cosecha, bien dejándola en el terreno, bien
negándose a cultivarla. Estas apreciaciones se están clarificando a través de trabajos localistas como los de G.
Castaño y R. Gombau.
El resultado fue que, si bien pidió y cobró todo tipo de ayudas, los resultados de ellas no fueron satisfactorios y hasta la propia capital se vio debilitada y desabastecida, porque el agricultor poco tenía para vender, o
mejor cambiar; pues del dinero nadie quería saber nada, entre las cantidades que habían de salir de Murcia y
las que desaparecían por diversos intereses, encaminadas la mayoría a un mercado oculto y abusivo. Y la moneda, en muchas localidades, era emitida por los propios ayuntamientos.
Ya hemos visto en la propia prensa del momento cómo su vida es harto precaria, cómo toda ella es un canto a la guerra, a la necesidad de atender a los combatientes, y cómo la llegada de los refugiados es un problema
grande, con la necesaria habilitación de palacios, colegios, casas abandonadas o expropiadas forzosamente, al
margen de las ocupaciones ilegales por simple razón de la fuerza.
La vida se deteriora en toda la región ante el intento, no ya sólo de la confrontación guerrera y del hambre,
sino de las nuevas formas de vida que se deseaban aplicar a toda velocidad, como el divorcio, el matrimonio
civil, la secularización de todo acto social y la aparición de las colectividades; sobre todo en el trabajo, que se
ha de enfrentar con la dura realidad de una escasez de medios que invalida el intento ante muchos que pasan
hambre.

LOS AÑOS DEL HAMBRE
Una vez más fueron los medios de comunicación los primeros en detectar un cambio: la noche antes de
la toma de Murcia por el general Vigón, Radio Murcia dio cuenta del suceso que se avecinaba y propició un
repique de campanas que, al parecer, evitó un enfrentamiento armado ya inútil. En ello tuvo mucho que ver
Francisco Medina Clares, autonombrándose máxima autoridad local y tomando los organismos políticos de la
capital.
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La región murciana despertó libre de la amenaza permanente de guerra, y el pueblo, una vez más, se echó
a la calle.
Pero todas las posguerras son duras, y más si sobre ellas cae un aislamiento mundial que impide un comercio regular y permanente. En Murcia se arrancaron los naranjos y los limoneros.
Mas eso es ir deprisa. La victoria se mojó de rencor e hizo nacer la secuela de las depuraciones. Segunda
triste pasada sobre la provincia, del odio revanchista que iba a llevarse por delante a casi otro millar de personas. 817 procesos se contaron por asesinato, aunque hay cuentas que hablan de 1.892, de los que 1.585 correspondieron a Cartagena.
Mª Encarna Nicolás analiza este proceso y asevera que en 1939 había 5.318 presos según relación
remitida al obispado; en 1940 se elevan a 7.309 los «presos y presidiarios». Da cuenta, también, de algunos procesos sumarísimos seguidos en Murcia y puntualiza acertadamente: «En resumen, una represión sangrienta
que atemorizó a gran parte de la población, produciendo el efecto deseado de una aparente calma social, que
hubiera podido conseguirse, por las características de esta provincia, sin necesidad de llegar a tan dramáticos
extremos».A algún periodista local murciano se le achaca la persecución y muerte de hasta diez personas denunciadas, al dar sobre ellos pelos y señales en su confiscado periódico. Para Cartagena las acusaciones fueron
peores y Yecla tuvo su terrible leyenda o realidad.
La sangre no terminó de correr hasta años después.
Pronto volvieron a la calle los periódicos con un espíritu de sometimiento y de lealtades: «Año de la Victoria», «El Caudillo manda, el pueblo obedece». Al director de la emisora local se le purgó con aceite de ricino por
permitir que por sus antenas se cantase aquello de «Viva la madre que te parió». Al periódico oficialista se le
tachaba con lápiz rojo una histórica alusión al rey Alfonso X el Sabio, y se le anotó al margen: «De monarquías
nada». La censura de prensa hacía estragos amparando a los suyos. La ejercían personas al margen no ya del
periodismo sino de la política: eran auténticos policías.
Las gentes del campo recibieron con cierto asombro la imposición del descanso dominical y la obligatoriedad de la misa dominguera, sobre todo cuando, al sol de la primavera, en las plazas y calles los municipales
obligaban a los paseantes a entrar en las iglesias a la hora del oficio.
Impresionante era, y uno casi lo sabe por la vieja experiencia de la niñez, ver a todos los asistentes a las
sesiones de barrio ponerse en pie al inicio y final de la película o espectáculo para escuchar el Himno Nacional,
y hasta en alguna ocasión presenció la violenta salida de algún espectador que protestaba.
Pero lo peor de todo era el pan moreno, el maquis, la abundancia de cárceles y el hambre. Resurgieron
brillantes las procesiones: Corpus y Semana Santa. Lorca, Murcia, Cartagena; y poco a poco en todas las localidades donde podía salir algún santo a la calle, eran celebradas con toda solemnidad y obligación de participar.
Las iglesias quemadas en la treintena anterior se restauraban a todo ritmo. Los que habían vuelto a sus viejas
posesiones territoriales donaban imágenes y costeaban actos religiosos.
El baile se desterró como algo pecaminoso. Volvió a renacer el sombrero en las cabezas masculinas, que
fueron desmonteradas en los tiempos republicanos como síntoma de igualdad. Lo que sí entró en decadencia
fueron los zaragüelles, aunque la blusa aún perduraría y se hicieron notorios los remiendos en los pantalones
y faldas, aunque en éstas pronto desaparecieron. Surgió el racionamiento hasta para el tabaco, y las cartillas
con cupones eran oro fino para poder obtener alguna ración aprovechable. El estraperlo hacía de las suyas
principalmente con la alimentación básica. Eran muy efectivos, para conseguir un orden, los interrogatorios
ante las denuncias más o menos anónimas. Los sospechosos eran culpables mientras no se demostrase lo
contrario.
Los años del hambre fueron muy duros pero tenían en el fondo un dejo de esperanza y de ilusión. Como lo
tenían los coches con gasógeno a la espera de la gasolina.
Fue como una vuelta al absolutismo alfonsino del Rey Felón. Hubo muchos nuevos ricos.
Son los años de la bicicleta, de la vuelta al campo y la revalorización de la tierra. De la inmigración cartagenera, del resurgir del vino de Jumilla, de la revitalización de los centros agrícolas y de la caída en picado de los
industriales faltos de materias primas y de compradores. El jornal del campo y huerta era mucho más seguro
y las posibilidades de comer también, aunque las dos cosas fueran escasas.
Las actividades culturales estaban impregnadas de política grandilocuente con un desfasado sentido del
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Imperio. Las producciones literarias, artísticas, cinematográficas, teatrales y musicales se minusvalorizaron
al servicio de un régimen, aunque es cierto que en Murcia se arramillaron en una generación que creó Azarbe
y que después daría notables figuras como Campoy, Salvador Giménez, Manuel Fernández-Delgado, García
Abellán y otros que continuaron una línea de mejor hacer.
Al lado de Murcia Sindical rebrotó Murcia Deportiva, aunque en esto de las publicaciones periódicas más
bien había pocas y muy controladas.
Mas no todo era una Murcia negra, pues cuando los tiempos políticos lo permitieron, o mejor cuando el
mundo dejó vivir a España, Murcia, como las demás regiones españolas, se abrió hacia un nuevo progreso: era
la etapa del 600, de una menor presión religiosa, de la desaparición del maquis, de la reactivación crediticia
monetaria, de la refinería de petróleos… Un nuevo concepto de vida que venía del incipiente turismo que aún
sufriría los embates de la Iglesia que llegaría a la excomunión. Se reactivan las conservas, la seda, los agrios, y
en la huerta se podían llevar a la novia con algo menos de escándalo. Los coros y danzas eran el mejor motivo
para viajar. La Sección Femenina iba perdiendo su aire de caridad y salía al encuentro de una débil promoción
de la mujer. Las organizaciones juveniles invitaban a los campamentos y decaía un poco el sentido marcial de
las mismas. La enseñanza mantuvo su paso lento con su obligada disciplina de Formación del Espíritu Nacional». Salir al extranjero por libre era peligroso aún, pero se intentaba.
Son los años en que nos acercamos al despegue económico que traerá otro modo de entender la vida.

EL DESPEGUE ECONÓMICO
Para este periodo del despegue económico industrial murciano es indispensable conocer una voluntad y
un análisis.
La voluntad estuvo en las personas, principalmente agricultores, que obraron de dos modos consecuentes:
primero con su traslado a los núcleos de población, principalmente fabriles, como Murcia, Cartagena, Molina y
Alcantarilla, con lo que allegaba una mano de obra necesaria e imprescindible para el envasado de las conservas: la femenina. Comenzó así la incorporación de la mujer al trabajo. El hombre se vio obligado, tras saturar
los puestos de trabajo cartageneros, a emigrar practicando el tipo golondrina aunque de periodos más largos,
pues se instaló en la industria alemana, suiza y francesa, principalmente.
Este trabajador es el que consiguió un ahorro que pronto convirtió en casitas nuevas, algún comercio, y en
ocasiones industrias más o menos artesanales.
Por otro lado, el mismo agricultor fue quien potenció la industria conservera. Primero, aportando la mano
de obra femenina y, con un nuevo sacrificio, aplazando el cobro de las cosechas unos meses, cuando el industrial, escaso de dinero pese a los generosos créditos oficiales y bancarios, había conseguido vender sus productos elaborados. Sobrevivía el huertano con los jornales de sus mujeres.
Éstas encuentran una ocupación extremadamente dura, doce o dieciséis horas de trabajo, la mayoría del
tiempo de pie, sobre el agua del suelo y las manos en líquidos corrosivos.
La escalada hacia las mejores condiciones de empleo cuenta con una doble dificultad: la falta de un sindicato adecuado y el espíritu conformista agudizado con la llegada de mano de obra de otras provincias que
viven en peores condiciones. Aquí se hacinarán en habitaciones insuficientes, atendiéndose ellas mismas tras
las duras horas de trabajo, sin más ayuda que el esfuerzo propio y dispuestas a competir para no perder el
puesto conseguido.
Ante estas facilidades el empresariado aumenta en dos caminos: la aparición de nuevos centros industriales y la ampliación de los que existían.
Para un ejemplo más claro están los efectos producidos en Molina166: en el quinquenio 1961-65, el crecimiento vegetativo fue de 2.080 mientras que el real estuvo en 2.624. Entre 1966-70 descendió el crecimiento
vegetativo a 1.948, mientras que el real alcanzó sus cotas más altas, 4.245. Entre 1971-75 el vegetativo fue de
1.852 y el real de 2.259, y en el periodo 1976-78, o sea, faltando dos años para completar el quinquenio, el aumento vegetativo fue de

166 A. Abellán García. Evolución demográfica de Molina de Segura. Molina, 1980.
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1.557 y el real de 3.886, que para sólo tres años indica su fuerte crecimiento.
En 1970, casi el 30 % de la población era foránea; de ellos el 58’2 % procedía de la misma provincia y el 41’8
% era extraprovincial. De esta última, el 31 % venía de Albacete, el 27’7 % de Granada y más del 11 % de Jaén,
siguiéndoles de lejos Almería y Barcelona.
Cartagena es otra singularidad al aparecer en 1950 la refinería de Escombreras y la central térmica, potenciarse el Arsenal, adquirir el puerto su condición de ser el primero de España en movimiento de mercancías, y
en la aparición de fábricas como la Española de Explosivos, la de cinc y otras167.
Es una época en que Cartagena pide su capitalidad acosada por la burocracia, que se centra en Murcia y
obliga a incómodos desplazamientos.
En el resto de la región menudean los impulsos, sobre todo en zonas con posibilidad de regadío y de envasar sus productos, como Mula, Caravaca, Cehegín, etc., aunque no impedirán su fuerte emigración.
En la costa se inicia un tímido movimiento turístico, principalmente en La Manga y Mazarrón.

UNA ENCUESTA NOTABLE
El análisis de una encuesta publicada en 1971 y llevada a cabo por el Instituto de Sociología y Pastoral
Aplicada a instancias del Obispo Roca Cabanellas en Murcia168, nos va a permitir conocer más en profundidad
la mentalidad de los murcianos en toda la región, pues de su índice general sólo vamos a ver aquellos aspectos
humanos que pueden ser muestra del pensar de las gentes. El trabajo es interesantísimo y es prácticamente
desconocido.
Sus límites son los propios de la provincia, que coinciden con los de la diócesis. El territorio ha sido dividido en diez zonas: Murcia urbana y rural; Cartagena en las mismas vertientes; Lorca-Totana; Caravaca y Mula;
Yecla y las Vegas Alta y Media.
El número de habitantes en 1965 era de 815.896, repartidos en cuarenta y tres municipios. Lorca contaba
con 58.000 habitantes, Cartagena con 136.000 y Murcia con 259.000.
La evolución desde principios de siglo está en 238.909 personas más. El aumento mayor se produjo en la
década de los treinta, descendiendo progresivamente en los años posteriores.
Las tasas de crecimiento durante los años cincuenta y sesenta fueron de 0’6, y en el año 1975 de 0’2, con
clara remisión. Viendo el lugar más favorecido Cartagena y el menos Caravaca-Mula, claramente negativo.
Merece significarse la negatividad de Yecla, perdido por entonces el interés vinícola.
La tasa de nacimiento decrece desde 34’16 de principios de siglo al 24’47 del año 1968. Las de fallecimiento
lo hacen más espectacularmente, pues pasaron del 25’17 al 8’41. Mientras que los matrimonios se mantienen
del 7’72 al 7’75. Todo ello incide notablemente en el resto vegetativo, que va desde el 8’99 al 16’06. Pero estos
tantos por mil se verán afectados por la inmigración, que es muy fuerte a lo largo de este periodo, llegando en
la década de los años veinte al 120’43 por mil con la cifra más alta de 76. 910.
En el año 1950, mitad de siglo, la pirámide de edades se ensancha entre los 15 y los 39 años con un 42 % del
total, seguido de los de 0 a 14 años, que no llegan al 30 %. Hay que hacer la salvedad de que en ellos está incluido
el paréntesis de la guerra, que si bien supuso un aumento de fallecimientos, los nacimientos se mantuvieron
parejos al quinquenio anterior. Los más afectados fueron, por los años del hambre, los cinco siguientes.
En el año 1965 el número de personas activas era de 282.300, o sea, el 34’5 %, inferior a la cifra nacional,
que estaba en el 40’1 %. Con una fuerte tendencia (67 %) de trabajadores por cuenta ajena, frente al 33 % de no
asalariados. Los primeros son el 27’5 % del total de la población y los segundos el 18’4 %, mostrando ya la presencia de los servicios en un 20’5 % de los activos murcianos.
Entre los no asalariados destacan los autónomos y empresarios agrícolas, con el 18’2 %, y el bajo índice de
los empresarios industriales con sólo el 4’2 %, quedando por debajo de los comerciantes.
Aun así los tres sectores tienen un cierto equilibrio, haciendo notar el peso mayor de los primarios, 37’4 %,
que se encuentra en plena evolución; el secundario tiene el 31’7 % y el terciario el 30’9 %.
167 Estudio económico de la provincia de Murcia. Murcia, 1971; Carmen Bel Adell.
168 Sociología religiosa y pastoral de la Diócesis de Cartagena. ISPA. Barcelona, 1971.
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AGRICULTURA
Es interesante la distribución agrícola para una panorámica de la propiedad. El análisis hace saber que de
las 869.331 hectáreas de la superficie territorial, el número de explotaciones que está por debajo de una hectárea es del 44’6 %, destacándose la Vega Media, y el de las explotaciones superiores a las 500 hectáreas está en
el 0’2 %. Siguen los de una a cuatro hectáreas, también en la Vega Media, mientras que las superiores a diez se
encuentran en Caravaca, Mula y La Unión, con un 45’6 %. La cantidad mayor de superficie se la lleva esta parcela, seguida de los que tienen más de 500 hectáreas, destacando en ellos las zonas, de secano preferentemente,
comprendidas en la Vega Alta y en Caravaca y Mula.
El número de parcelas es elevado, 205.307, a las que hay que sumar las 73.390 explotaciones, dando una
panorámica que en cierto modo nos aleja de los latifundios y nos sitúa cerca de su contrario, principalmente
en las zonas de regadío.
La propiedad nos da el mayor número de parcelas, el 69’5 %, frente al arrendamiento (3’9 % localizados en
Yecla), y a la aparcería (el 21 %, en Lorca-Totana), mientras que la cooperatividad y otros medios comunes de
explotación dan la preferencia, con una gran ventaja, en Yecla y Cartagena.
Sobre la riqueza –dice el mismo trabajo–, seguimos teniendo minería, pero en franca regresión: el 5’2 %,
pues lo más importante es la alimentación, construcción, transformados metálicos, agua, gas, electricidad y
elaborados de petróleo; dejando a un lado, por ser materia principal y básica, a la agricultura.
Fija la atención el bajo índice de vivienda de alquiler, el 7’4 % provincial. Las profesiones en el sector secundario se centran en el comercio, con el 25 %, y el dato de la administración pública es de un 20 %, que se sitúa
por encima de la media nacional. La burocracia empieza a hacer sus estragos.
La conclusión de la parte económica pone de manifiesto la caída de la minería y el traslado del trabajo humano a las fábricas, el femenino a la conserva y el masculino a Cartagena. Tal cambio no supone mejoras, pues
si en las minas se trabajaba hasta doce horas en el verano, en las conservas «trabajan hasta dieciocho
horas». «Un 71 % no figuran en nómina, y un 72 % ignora incluso qué era un sindicato».

EL ASCENSO SOCIAL
Muy importante es la evolución, por sectores, de la población. Por ejemplo, la agricultura va a perder terreno considerablemente. Del 59 % del año 1950 pasa al 37 % en 1967. Y para aclarar muchas cosas (industrialización, concentración urbana, mejor nivel de vida, cambio de mentalidad), el sector de los dedicados a la
industria se engrosa, pasando del 19 al 32 % en el mismo compás de tiempo.
Las pérdidas de la agricultura las gana también, aunque con menor fuerza (22-31 %) los servicios, principalmente el funcionariado.
Todavía la agricultura contará con un fuerte contingente humano en Caravaca, Lorca-Totana, sobrepasando el 60 %, mientras que en Cartagena/ casco urbano apenas si llega al 10 %, y en Murcia, también en el
casco urbano, al 20 %. Naturalmente, en condiciones similares surge la presencia del jornalero agrícola, con
mayor presión en zonas preferentemente agrarias.
En el sector industrial, se ha variado considerablemente. Las gentes dedicadas a la alimentación están
muy por encima del resto, el 32 %: no se olvide el boom de la conserva. Le sigue la edificación y obras públicas
con el 20 %, y el transformado metálico –también importante en la conserva–, con el 13 %. Los demás quedan
muy lejos, como puede ser la minería con el 5 %.
Todavía la población prefiere las zonas rurales –pueblos con menos de 2.000 habitantes–: nada menos
que el 42 %.
Así es fácil explicarse el conservadurismo aplicado al interés por los estudios, dando un índice altísimo
de los que no han alcanzado los primarios: el 57 %. Con ellos realizados había un 25 %, y a los superiores sólo
llegaban el 6 %. Es alarmante el 26’2 % que no tienen ninguno.
Preocupa que el resultado del sondeo diga que el 57 % tiene una ocupación igual a la de sus mayores, y el
31 % la tiene peor. Ello demuestra no sólo un conformismo, sino un retroceso en los impulsos de mejoramiento.
Otro fenómeno a tener en cuenta, y que demostrará claramente este conformismo murciano, está en el sal-
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do negativo de la inmigración, que a partir del año 1941 superó las 3.000 personas, con excepción del año 1961
en la que fue menor. Sobre la inmigración real, siempre ha sido mayor a 5.000, menos en el consabido 1961, que
es el año del alzamiento conservero.
El centro principal de atracción interior está en Cartagena y Murcia, siendo muy superior en la primera,
lo que demuestra un cierto desarrollo industrial atrayente y capaz de asimilarla.
Importa saber que el tamaño medio de las familias era de 4’3 miembros, aunque las que tenían cinco o más
hijos estaban en el 42 % y las de tres, cuatro o cinco en el 53 %, lo que señalaba un cierto equilibrio.
El estudio pone de manifiesto la fortísima tendencia al familiarismo.
También es un dato a tener en cuenta la situación del cabeza de familia. La mayoría trabajaban por cuenta
ajena, con un total del 48 %. Los parados sólo eran un 0’9 %, y los trabajadores autónomos el 17’1 %. Los eventuales eran un 11 %.
El mayor índice de parados estaba en Caravaca, seguido de Murcia rural.
El pluriempleo no era cosa normal, pues solamente anotan un 7’2 %,
siendo Cartagena donde más se practicaba, con el 9’4 %.
La vivienda no era, teóricamente, problema pues daba un promedio de 3’4 habitantes por cada una, siendo
la media familiar del 4’3 %. Pero existían claras excepciones.
En cuanto a la salubridad, las familias que tenían algún enfermo incurable estaban en el 13’4 %, y con algún
subnormal169 el 3%.

EL PERIODISTA, EL PENÚLTIMO
Para un ensayo de historia de la prensa, tiene que conocerse el medio en que ésta se desenvuelve y la
capacidad de conocimientos generales que tiene la población. De los diversos procedimientos que hay para
enterarse, el sondeo que comentamos alcanza a las preferencias profesionales por la importancia que les da la
población.
Dice que el 92’4 % considera imprescindible o muy necesario al médico. Un 86’8 % al maestro nacional. Al
agricultor, un 83’4 %. Y el 80 % opina que a la enfermera. Este baremo se mantiene desde los modestos empleados o trabajadores hasta los universitarios.
La encuesta al revés, o sea, cuáles son las menos importantes entre las veinte profesiones propuestas: la
militar, con un 21’9 %; la de procurador en Cortes con un 16’5 %; la de periodista, con un 14’13 %, seguidas de
abogados, notarios y policías, que dan algo más del 10 %.
Volvemos a observar el conformismo murciano ante la vida, pues el 86’9 % considera que un empleo seguro es el mejor porvenir, así como la necesidad de una vivienda propia (79’5 %), la conciencia tranquila (71’7 %)
y el estar bien considerado (68’2 %). Como le dan poca importancia al trabajo duro, al estudio y preparación, o
a tener carrera, se demuestra el poco espíritu evolutivo que la población tiene, lo que confirma lo dicho para
los años del siglo pasado y principios del presente. Murcia quería seguir siendo quietadora a todos los niveles.
Clara muestra de ello es el poco interés comunitario ofrecido ante la cooperación, ya que sólo en la zona de
Yecla, con un 50 %, se encuentran bien dispuestos a ello.
No pertenecen a ninguna asociación el 68’8 % y a una sola el 19’5 %. Aalguna política el 3’1 % –aunque esté
bajo índice puede tener ribetes de falsedad por el ocultamiento correspondiente, ya que no eran precisamente
tiempos de políticos.
A asociaciones económicas pertenece un 2’5 %. A culturales y recreativas, el 14’1 %. Pero se incluyen los casinos de pueblos y barriadas. Las religiosas son las más importantes, con el 19 %, pero en ellas entran cofradías
de las procesiones de Semana Santa, tan arraigadas en toda la región.
Preguntados sobre la escala social a la que pertenecen, los trabajadores se apuntaron a la de «trabajadores» en más del 50 %, no considerándose ni pobres ni ricos ni de la clase media; si bien los obreros cualificados
169 Recordemos que en la época en que se escribió este libro, el término no tenía las connotaciones insultantes que tiene hoy (N. de los
E.).
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tendieron a incluirse en la clase media baja en un 33’8 %. Y lo aceptaban así por «Voluntad de Dios» o «Fatalismo
económico», más que por «Falta de oportunidades».

LOS PERIÓDICOS
Merece un cuidado especial el interés por las publicaciones, deteniéndose el estudio sobre los lectores de
periódicos, que son, como ya sabemos, poquísimos.
Pero lo mejor será transcribir el resultado de la encuesta y el análisis que de ella se hace en el estudio:
Preguntaron: «¿Con qué frecuencia acostumbra a leer el periódico?».
Las respuestas las agruparon así: «1. Casi todos los días; 2. Con bastante frecuencia; 3. Sólo de vez en cuando; y 4. No lo leo nunca».
Los resultados fueron:
–Por zonas geográficas
Frecuencia de lectura del periódico (% en respuestas):
Murcia, casco urbano

Diaria

Frecuente

Rara

Nunca

No responde

30’0

18’0

25’6

24’3

2’1

Murcia, área

15’0

11’1

25’0

47’1

1’8

Cartagena, casco

32’0

12’3

28’7

26’0

---

Cartagena, área

13’5

12’9

32’0

40’7

0’9

Vega Baja

21’4

8’2

33’2

35’9

1’4

Lorca-Totana

15’0

12’1

29’8

42’1

1’1

Caravaca

11’8

10’1

28’4

49’3

0’3

Yecla

25’5

15’0

27’5

30’0

2’1

Vega Alta

20’7

14’1

30’3

34’3

0’5

Totales

19’3

12’5

28’3

38’7

1’2

Cerca del 70 % de la población lee el periódico rara vez o nunca. Esto era de suponer al ver la poca importancia que se concedía al periodista en la clasificación de profesiones.
Hay bastante diferencia entre las zonas del nordeste, incluida la Vega del Segura, los núcleos urbanos y
el resto de las zonas. En las primeras el porcentaje de los que no leen nunca alcanza el 25 %, en el resto sube
al 45 %. Es interesante observar que estas diferencias también se obtienen en otros aspectos, por lo que cabe
suponer que guardan bastante relación, como el índice de conservadurismo, en el sentido de que la lectura de
los periódicos depende bastante de una mentalidad más evolucionada.
–Comparación con otras variables
No hace falta demostrar la relación entre este indicador y el nivel de estudios. El porcentaje de los que leen
el periódico con frecuencia o diariamente es: entre los que tienen estudios superiores, del 69 %; entre los que
poseen estudios medios, del 55 %; y entre los que tienen estudios primarios, del 26 %.
Por sectores y categorías económicas, se observa que el porcentaje es muy bajo entre los agricultores, de
los cuales, los pequeños propietarios suelen leerlo diariamente o con frecuencia en un 25 %, y los jornaleros
agrícolas en un 17 %. En los sectores industriales y de servicios se suele leer más: incluso entre los obreros, de
los cuales, los no clasificados lo hacen en un 24 % y los calificados en un 35 %. En las demás categorías, estos
porcentajes superan el 42 %.
–Secciones del periódico que ofrecen más interés
Aquí se intentaba ver con más detalle cómo era percibida, y con qué interés, la diversa problemática social.
Para ello se pedía contestar cuáles eran las secciones que ofrecían más interés.
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Seleccionando algunos temas principales, el interés que cada uno ofrecía para la población en general era
el siguiente:

Mucho

Menos

Poco

Ninguno

No responde

Noticias y comentarios sobre el desarrollo
económico y social, nacional o regional

18’7

14’6

15’4

25’4

24’8

Acontecimientos políticos nacionales

17’3

15’8

15’2

26’4

25’1

Temas y noticias de religión

12’2

15’5

19’4

27’6

25’4

Sucesos

17’3

17’8

14’4

25’6

24’8

Deportes. Espectáculos

26’9

13’2

10’6

24’7

24’5

Política internacional

15’0

14’5

15’3

29’6

25’6

La proporción de los que demuestran mayor interés por cualquier tipo de noticias es, en general, bastante
baja, pero hay que tener en cuenta que también es muy bajo el número de personas que leen el periódico con
frecuencia.
Lo más destacable es el alto lugar que ocupan los deportes y espectáculos en el interés de la gente, y el bajo
lugar que ocupan los temas y noticias religiosos.
Este índice demuestra que sólo una minoría está realmente interesada por los problemas sociales más
importantes, y que al pasar del primero al segundo grado de participación en la vida social, la proporción de
población que presenta índices más favorables es bastante reducida.
Para saber si el estudio llevado a cabo coincide con la realidad periodística murciana del año 1965 hemos
encontrado cifras que lo amparan.
Alfonso Nieto170 permite sacar conclusiones. Por él sabemos que el único diario sometido al control de OJD
–control voluntario de tirada– era La Verdad, y su cifra se calculó en 18.039 ejemplares.
Mas no es suficiente y hemos de recurrir a los cálculos hechos por el autor sobre el ISI (Instituto San Isidoro), ya que por aquellas fechas todos los diarios aportaban cinco céntimos de la venta del primer lunes o martes
de cada mes.
En 1965 Línea dijo que había vendido 13.678 ejemplares, El Noticiero de Cartagena 3.090, y La Verdad los
indicados 18.039. Todo ello da una venta total de 34.801 ejemplares diarios.
Pero los cálculos quedarían incompletos si no añadimos el número de periódicos nacionales que también
se vendían diariamente en la región. Los datos están recogidos también por Nieto: ABC, 3.650; El Alcázar, 190;
Madrid, 764; Pueblo, 2.298; y Ya, 367; que eran un total de 7.269.
Sumados unos y otros se vendían diariamente en la provincia 42.076.
Se suele considerar como cifra de electores la de cuatro por ejemplar. Si se hace la oportuna multiplicación
el número de lectores diarios sería de 168.304.
Veamos ahora si coinciden con los tantos por ciento facilitados en el estudio anterior.
Si la media de los que leen diariamente es de 19’3 personas y el número de habitantes se considera de
815.896, el número de lectores queda en 157.396, con un margen diferencial de sólo 10.908, a todas luces despreciable si además tenemos en cuenta que muchos lectores de la prensa nacional suelen serlo de la regional.
Estos cálculos fortalecen las consideraciones del estudio llevado a cabo con un error mínimo. Lo que le
hace altamente fiable.
Podemos sacar la conclusión de que el número de lectores, en su correspondiente porcentaje, está casi en
las mismas cifras del siglo anterior, ya que el número de ventas está en ese 5 % de la población, subiendo todo
170 La empresa periodística en España. Universidad de Navarra, 1973.
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lo más un par de puntos. Dato insignificante si tenemos en cuenta que la cifra de analfabetos ha decrecido
considerablemente, pues calculando los que al menos han realizado algún estudio primario, las cuentas de los
lectores suben al 73’6% frente a ese 15 % que se daba a finales y mediados del siglo pasado y aun a principios del
presente. La subida de lectores no es tan espectacular como la de alfabetizados, sino más bien ridícula.
Conviene hacer una comparación con las pocas aportaciones que ofrece la empresa de sondeo Sofemasa
a petición de la CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia). El trabajo se
llevó a cabo en 1982 entregándose los resultados en el mes de septiembre. El sondeo se llevó a cabo sobre 1.017
personas. Es muy extenso en contenidos, pero sólo se nos ha permitido manejar los referidos a la audiencia de
los medios de comunicación. En ellos serán los resultados a nivel global. Dicen que leen algún periódico el 66 %,
y no los lee un 34 %. Cifra que viene a coincidir con la del año 1965 (34’3 %). Hay que volver a insistir en que el
aumento de ventas de periódicos está en relación con el aumento porcentual de la población.
El sondeo no es más explícito y no permite conocer otros aspectos. Aun así es permitido aseverar que los
índices no han sufrido sustancial modificación.
Otro dato que aporta es la preferencia de lectura. La Verdad es preferida por el 66 % de los lectores. En
segundo lugar la leen el 13 %, lo que da cuenta de que tiene un 79 % de lectores. Línea sólo es leído en primer
lugar por el 11%, y en segundo por el 13 %, con un total de lectores del 24 %. Hoja del Lunes queda desplazado al
1 % de primeros lectores y al 2 % de segundos.
De la prensa nacional, El País es el primero con el 11 %, y el segundo con el mismo porcentaje, con un total
del 22 %. Más lejos queda ABC, con el 3 y el 2 % respectivamente. El resto no sobrepasa el 2 % entre los dos tipos
de lectores.
Destacan, sin embargo, el «No sabe/ No contesta/ En blanco». Así se manifiestan para la primera lectura
el 3 %, y para la segunda el 43 %. Es clarificador este dato, pues nos permite asegurar que un 46 % no lee más
de un periódico.
Extraña el 2 % para Hoja del Lunes, pues alcanza buena tirada los lunes al ser el único que se publica y por
la información deportiva que ofrece.
Transformando los números y dando a La Verdad una tirada de 30.000 ejemplares diarios; repartiéndole
proporcionalmente la mayor tirada de los domingos; considerando que la Hoja iguala la venta del lunes con la
del periódico anterior; y dándole a Línea una prudencial tirada… la venta provincial no debe de andar más allá
de los 35.000 ejemplares. Concediéndole a los periódicos nacionales –aquéllos que se editan fuera de la región– unos 6.000 ejemplares, no leen en Murcia más allá del 5 % de los murcianos, al igual que ocurría en 1965.
La conclusión es que el aumento de lectores está parejo al de habitantes.
Sin embargo, como para leer el periódico se precisa una base cultural, no se puede juzgar el interés de
las personas por los distintos problemas sólo a través de este medio de comunicación. Por eso hemos creído
conveniente contemplar este indicador con otro, referido a la información difundida a través de los medios
audiovisuales, más asequibles a la población en general.
El estudio episcopal se interesó por la televisión. Murcia tenía un 80’4 % de audiencia en el año 1965,
destacando los siguientes datos: espectáculos –deporte, toros–, musicales, funciones de teatro y Telediario,
que están casi tres veces por encima de los demás programas.
Por el estudio de Sofemasa del año 1982 sabemos que ven la televisión el 95 % de los murcianos. De ellos
la ven varias veces al día el 42 % y una sola vez el 34 %; una sola vez a la semana el 8 %, y no la ve nunca el 5 %.
Los programas preferidos son los cinematográficos, con el 29 %. Telediarios e información general el 21 %,
bajando sensiblemente los deportivos y culturales, que se quedan en el 3 % cada uno de ellos. Destacan los que
no tienen preferencia por ningún programa, nada menos que el 39 %.
Los demás temas andan parejos con los de la prensa.
Hay que hacer hincapié en la escasa credibilidad que tenían los medios de comunicación; pero si los comparamos con los actuales, aunque no existen estudios regionales al efecto, se puede decir que andan por igual
ante los datos de difusión de la prensa, pues los índices apenas se han movido pese al esfuerzo considerable que
han hecho los medios murcianos.
En la actualidad ha desaparecido El Noticiero de Cartagena; ha nacido y sucumbido Diario de Murcia; y de
difusión general ha dejado de publicarse Madrid, las ventas de Pueblo han bajado considerablemente y han
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crecido espectacularmente las de El País. Por otro lado ya no queda hogar que no disponga de un receptor de
televisión, y en muchos se dispone de dos, por lo que la audiencia de este medio ha crecido. Lo que sucede es
que los índices de interés no han sufrido variación.
Falta un dato interesante: la audiencia radiofónica, un tanto mermada por aquellos años ante la aparición
de la televisión; pero este medio supo evolucionar a la búsqueda –que encontró– de su auditorio perdido. Contó
para ello con la aparición de los transistores y las emisoras locales con programación muy próxima al oyente,
lo que estimuló su audición. Pasado el bache, del que se resiente el sondeo, ha vuelto a ocupar su puesto aportando una información veraz, rápida y ágil, y creando espacios altamente populares.
Sin embargo, Sofemasa en 1982 sí sondeó sobre la audiencia radiofónica, dando como oyentes diarios el
60 %, de los cuales el 46 % la oyen varias veces. No la oyen nunca el 15 %, y la oyen varias veces a la semana el
10 %.
Las emisoras han puesto de moda la doble frecuencia. La segunda es la llamada «FM» (frecuencia modulada), que ofrece altas ventajas de fidelidad auditiva contando con el receptor adecuado. Los datos que Sofemasa
recoge para la OM (onda media) son: el 31 % prefiere Radio Nacional de España; el 15 % se inclina por Radio
Murcia. Separada de esta emisora, oye la SER el 8 %. El sondeo no facilita los programas preferidos, aunque sí
recoge la audiencia de todas las emisoras locales que funcionaban en ese momento.
En FM, Radio Murcia es la más oída con el 14 %, seguida de Radio Cartagena con el 11 %. Este sistema de
audición, preferentemente musical, está en desarrollo. Las más recientes instalaciones de nuevas emisoras se
inclinan ya hacia unos espacios de información general y local, a la espera de ir escalando puestos en la audiencia. La FM hasta hoy ha sido una segunda emisora; pero ya se ha abierto el camino de la igualdad.

OTRAS APORTACIONES
A la búsqueda de un posible mejoramiento que haga realidad aquel hecho que supuso un mejor nivel de
vida regional –fenómeno no único, ni siquiera nacional, sino internacional– que debe suponer a todas luces
una actividad que responda a ese convencionalismo innato. Un estudio económico, llevado a cabo en el mismo
año, dice que los ingresos que durante el periodo 1966-69 obtuvo la administración central de la provincia de
Murcia fueron de 7.664 millones de pesetas; pero que las inversiones que llevó a cabo alcanzaron los 13.996. Lo
que da clara muestra de que el mejoramiento provincial se debió a una inversión burocrática; pues, por ejemplo,
el Ejército se llevó 1.495 millones, que supusieron el 36’79 % del nacional. La inversión para las clases pasivas fue
de 645 millones, que es el 15’85 %. Después educación, con 560 millones y el 13’75 %. El resto queda lejos. Son
aportaciones de los llamados «gastos corrientes».
Para la auténtica promoción y creación de puestos de trabajo en obras públicas se aportaron 170 millones,
que eran el 4’18 %. Las viviendas dos millones, la industria cinco y el comercio dos.
Los datos facilitados por un estudio realizado por la consejería de Hacienda, del Consejo Regional de Murcia, dicen que en el periodo 1970-79 el Estado invirtió en Murcia 38.786 millones [de pesetas], mientras que solamente ingresó 26.189, dando un saldo deficitario de 13.597, que desglosados quedan así: Murcia ha aportado a la
administración 11.942 millones, lo que supone el 1,51 % de los ingresos de la administración central, de promedio anual. Por contra, Murcia recibió el 2’95 % de los gastos corrientes de la administración, con un promedio
de 14.988 millones. Ya que el Estado actúa «como un mecanismo equilibrador en la distribución espacial de la
renta», la de Murcia es inferior a la media nacional.
Paradójicamente Murcia en 1979 seguía siendo exportadora de capital, pues su participación en los depósitos bancarios estaba en el 1’61 %, mientras que los créditos bancarios destinados a la región fueron el 1’22 %.
En el mismo año la producción bruta de la región se calculó en 274.614 millones de pesetas, de los cuales la
industria fabril produjo el 22’1%, seguida del comercio (12’6 %) y la agricultura (10’48 %); la construcción alcanzó
el 8’4 %, y la administración pública y la defensa el 8’5 % del total171.
Para ver cuál era el alcance de las empresas murcianas se han de descartar la refinería de petróleos y la
central térmica, a los que acompañan la Bazán, Unión Española de Explosivos, y las del cinc y fertilizantes. De
171 Del extracto aparecido en La Verdad el 12-6-1982, tomado de Análisis y flujos de ingresos y gastos públicos en la Región de Murcia:
1970-1979.
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las conservas, en su conjunto se hablará. Todo esto supone el 27’6 % de la riqueza provincial. La más importante
es la de la alimentación, con el 37’7 %, y la tercera la de tratamientos metálicos con el 12 %.
Sabido lo que supone el complejo de Escombreras, la industria conservera es la única que destaca seriamente en la región.
En tres amplias zonas puede dividirse la región: la costera –con el complejo de Escombreras, el puerto, el
Arsenal y un incipiente turismo–; la central –agrícola-conservera–, y el Altiplano –vinícola y con la industria
del mueble.
Para el análisis de la conserva existe un estudio llevado a cabo en 1976172 que permite aseverar que Murcia
es la primera productora española de este tipo de industria hortícola, con una producción del 30 % nacional y
el mejor número de fábricas y de productos.
En 1973 Murcia contaba con 123 empresas, aunque con un número inferior al año 1968, en que tuvo 177;
pero ahora disponía de una mayor mano de obra, lo que habla de la asociación o asimilación de fábricas.
El centro de la fabricación estaba –y ésta– en Murcia. En aquel año disponía de cuarenta y cinco empresas,
seguida de lejos por Molina con quince y Archena con nueve.
Las llamadas «artesanales» eran catorce, las pequeñas cuarenta, las medianas sesenta y las grandes nueve.
Empleaban a un total de 25.101 personas, en su mayoría mujeres, con unos salarios que oscilaban entre las
235-270 pesetas.
Hasta el presente, la salida de los productos murcianos en su mayoría era al extranjero, siendo Inglaterra
la primera, seguida de Alemania, Italia, Francia y Holanda. Ahora parece que los mercados europeos se resisten
y se ha aumentado la salida a Estados Unidos y los países árabes, y se busca un mayor consumo nacional.

CARTAGENA
Para una visión rápida y genérica de Cartagena es muy aclaratorio el trabajo de José Luis Andrés173:
A lo largo de los últimos cuarenta años [de] la economía cartagenera, se han producido dos
cambios profundos en la estructura de su población activa clasificada por sectores. El primero en
torno a 1950 y el segundo hacia 1970.
En la década de 1940 se dejan sentir las secuelas de la Guerra Civil; la que tiene mayor reflejo
en Cartagena es el bloqueo internacional. Estos acontecimientos sorprenden a su industria sin
reponerse de la crisis en la que entró tras la Primera Guerra Mundial.
El paro no sólo afecta a este sector, sino a toda actividad íntimamente relacionada con él. Como
ejemplo puede citarse el brusco descenso en el movimiento del puerto. En tal situación sólo hay
dos salidas: para unos, emigrar –aquéllos que no tienen más posibilidades–; para otros, recuperar
como actividad principal aquélla que venían ejerciendo a tiempo parcial, es decir, la agricultura.
El flujo inmigratorio fue intenso. En la actual centuria sólo dos años censales han registrado un
crecimiento intercensal negativo: 1920 y 1950.
La conclusión es clara: el sector primario en el censo de 1950 incorpora activos no por su
dinamicidad, sino por la expulsión que se produce en los otros dos sectores. Obsérvese que
la única cresta que dibuja coincide con profundas inflexiones del secundario y terciario. La
agricultura presenta en la economía cartagenera el último recurso. Las razones son múltiples.
A partir de 1950 y hasta 1970, año en que se produce el segundo cambio, el comportamiento de los
activos cartageneros adquiere el ritmo propio de los países industrializados: descenso continuo
del primario coincidente con el incremento del resto. Algunos acontecimientos que justifican
el cambio pueden ser la construcción de la refinería de petróleo, construcción de la dársena de
Escombreras, puesta al servicio de la central térmica, etc. Todo ello genera una demanda de

172 Banco Industrial de Cataluña. La industria de la conserva vegetal en Murcia. Barcelona, 1976.
173 La Verdad, 20-4-1982. El cartagenero prefiere la administración como primer empleo.
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mano de obra por parte de sectores que se habían mostrado recesivos. De este modo el censo de
1960 refleja con claridad el profundo cambio cualitativo y cuantitativo que se opera en la ciudad.
Cambio que se hace más intenso a partir de esta fecha. Es de señalar que hacia finales de la década
el crecimiento más agudo corresponde a los servicios.
En este proceso de pasar la ciudad con preeminencia del sector secundario a ciudad de servicios,
se produce la grave crisis energética y económica de 1973. Crisis que introduce el segundo
cambio de estructura profesional. La agricultura deja de descender, se estanca; pero ahora no es
por aquel carácter residual, sino porque inciden sobre ella perspectivas halagüeñas. Esto, junto a
la recesión industrial, sujeta a la gente en el campo.
La industria, con una pérdida de 2’5 enteros, es la que en verdad acusa la crisis. El sector terciario,
por consiguiente, pasa a ser la esponja absorbente de los activos cartageneros y el flujo hacia este
sector continuará por mucho tiempo. Además de su mayor dinamicidad, ofrece mayores garantías
de futuro: un puesto en la administración es el objetivo de quien busca su primer empleo.

Hasta aquí el contexto que rodeó la prensa murciana. Si bien ésta, «como los medios de comunicación
en conjunto, toma siempre la forma y la expresión de las estructuras sociales y políticas dentro de las cuales
actúa», es por lo que es necesario recorrer urgentemente la panorámica del pasado regional para que se hagan
más claras las causas de la aparición de la variopinta prensa, con sus tremendos altibajos, la pobreza de sus
tiradas y el contraste de su agobiante listado abrumador.
En el afán publicista murciano destaca sensiblemente el personalismo. En vez de concurrir a la prensa
diaria para expresar sus ideas, el escritor y político murciano prefiere su propio periódico, aun a sabiendas de
que éste le costará dinero y no llegará muy lejos. Es sintomático que en 1927 Murcia fuese la quinta provincia
por número de titulares, y sin embargo esté muy lejos en cuanto al de ejemplares. La fugaz presencia era el
resultado de un querer decir algo, y una vez dicho, ¿para qué continuar? Porque la otra cara del problema está
en la escasez de lectores, como han dejado claro las últimas estadísticas. Síntoma de una atonía que pone al
descubierto el bajo nivel medio de la población y el espíritu conservador del murciano, indiferente ante los
problemas de los demás.
Todo ello es reflejado tanto en la prensa como en el relato del pasado que hemos pretendido ver. Un relato
que arranca de las bases, no de la élite, ya que la prensa quiso ir encaminada a ellas aunque nunca alcanzó este
fin. Porque hay que dejar también dicho que la prensa nació, vivió y murió para las clases medias; comprendiendo estás a aquéllos que no pertenecían a la escasa nobleza local o a la oligarquía –aunque ésta en algún
momento se acercó a la prensa–, pero que estaban por encima –en muchos casos más por vanidad que por
méritos o condiciones– de los trabajadores, obreros, agricultores y otros considerados de la clase baja.
Esta clase media, de la que salieron la inmensa mayoría de los periodistas, se vio reflejada en sus inquietudes, conservadurismo, religión y apetencias en las publicaciones periódicas; y las aceptó seleccionando aquéllas
que más se acercaban a su comprensión e intereses, y despreciando a las que no cumplían esta función.
Hasta los diarios que intentaron de alguna manera ser reflejo de unas ideas avanzadas, cuando quisieron
sobrevivir hubieron de ajustarse a esa norma de moderantismo.
Cabe pensar ahora que acaso un periódico como La Tierra no tendría cabida en Murcia aunque en Cartagena caló en sus lectores. Y se puede comprender por qué en Yecla fue tan difícil la permanencia de un periódico
ante los vaivenes de la inquieta política de la localidad.
Porque, ya se ha dicho, la provincia se divide en tres claras posturas humanas: la de la costa, con el puerto
y las minas; la de la Vega, con la huerta y las conservas vegetales; y el altiplano, con la vid y la madera. En la primera se dan el obrero clásico, el militar liberal y las ideas avanzadas. En la segunda, el pleno conservadurismo
de la huerta, que tiene su reflejo en la explotación tradicional de los cultivos, como fueron la seda, el pimentón y
el arbolado, yen su transformación –las fábricas de conservas, que mantienen su nombre hasta en el espíritu de
quienes las trabajan, pues ellas no han influido en la forma personal de los habitantes–. Y en la última arraigaron con más fuerza las ideas progresistas desde el punto de vista laboral, como consecuencia de la elaboración
vinícola y la estructura cooperativista dada a las empresas y explotaciones. No en vano las encuestas hablan
de un 50 % de espíritu cooperativo en aquella zona.
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Distinta es, sin embargo, la presencia de la zona de Caravaca, con una Luz de la Comarca, Siglo Nuevo y
Heraldo, que sí mantuvieron larga vida por el conservadurismo de sus gentes, encerradas en los límites de sus
montañas, y donde el tradicionalismo arraigó con fuerza.
Lorca, centro de una comarca con entidad propia, reflejó en cada momento una doble presencia, acercándose unas veces hacia la capital y otras a Cartagena, con abundante prensa de muy variada vida, que ponía de
manifiesto una clase media más sostenida pero falta de la perspectiva de la cartagenera, y más inquieta que la
murciana, aunque sus resultados siempre estuviesen marcados por el corto margen de riqueza que le rodea.
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PORTADAS DE CABECERAS EMBLEMÁTICAS
DE LA PRENSA MURCIANA
(1706-1983)
Introducción y selección a cargo de:
María Verónica de Haro de San Mateo
Profesora Titular de la Universidad de Murcia

Revista Sudeste (Número 2, octubre, 1930)
Tuvimos noticia del trabajo de Antonio de los Reyes hace algunos años, pero ha sido recientemente cuando hemos podido conocer un poco mejor el alcance de su meritoria labor y el deseo de compartir el fruto de su investigación. Recuerdo haber conversado largo, entre clases, con Felipe J. Hernández Lorca – querido compañero,
maestro de periodistas y expresidente de la Asociación de la Prensa de Murcia – sobre la pertinencia de dar
publicidad a esta obra por su valor y su utilidad para futuras investigaciones. Es pues, motivo de alegría que la
Fundación Asociación de la Prensa de la Región de Murcia – siempre sensible a difundir la tradición de la profesión periodística murciana y a concienciar a la sociedad de la función social del periodismo – haya favorecido
la edición impresa de este extenso volumen y el acceso a sus completos anexos a través de su biblioteca digital.
Consignar la historia del periodismo conlleva interpretar cómo la prensa – y el conjunto de los medios de
comunicación de cada época – ha influido en un contexto que lógicamente también ha determinado su propia
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existencia y evolución. En este sentido, el crisol de títulos y nombres propios que la afanada labor de Antonio
de los Reyes nos proporciona constituye una amplia aproximación a casi tres siglos de actividad informativa
en nuestra región y arroja luz sobre la historia de la prensa murciana. Una historia cuya escritura, esta obra
contribuirá a estimular también. Porque el interés de este monumental trabajo reside en lo que ofrece – que es
muchísimo – pero también en lo que sugiere: que la intensa, continuada y plural actividad informativa que se
constata en muchos lugares de nuestra región merece estudios que profundicen en su idiosincrasia, pongan
de relieve el innegable valor que la prensa ha tenido para los murcianos a lo largo del tiempo y confieran visibilidad a los hombres y las mujeres que han alentado tamaña empresa.
Durante los últimos lustros, se han culminado decenas de trabajos académicos sobre la historia del periodismo regional que han incrementado las notables aportaciones que otros investigadores habían realizado
tiempo atrás1. Desde la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, verificamos
con gran ilusión la creciente curiosidad que entre los alumnos despierta el análisis de la prensa desde una
perspectiva diacrónica, en asignaturas como “Desarrollo y evolución de la comunicación social” y “Teoría e
historia del periodismo”. Cuando se les brindan las metodologías de investigación adecuadas y los repertorios
de fuentes disponibles, muchos estudiantes deciden consagrar sus trabajos fin de grado/máster o sus tesis
doctorales a dilucidar la trayectoria de títulos y periodistas insignes. Albergamos pues firme esperanza en que
este estudio de Antonio de los Reyes2 posibilitará otros muchos que, sin duda, enriquecerán la memoria del
periodismo murciano.
Al autor – prolífico investigador, maestro nacional, cronista oficial de Molina de Segura y académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X – no le ha sido ajeno el oficio periodístico, como tampoco lo fue
para su padre – Raimundo de los Reyes – entre cuyas fecundas empresas culturales es oportuno citar la ilustre
revista Sudeste, que encarnó las características que Gerardo Diego atribuyó, con sabia razón, a las publicaciones “generosas, juveniles y efímeras” del primer tercio de siglo XX. En ella colaboró, por ejemplo, nuestra
admirada Carmen Conde, voz sobresaliente de la generación del 27 y primera académica de número de la Real
Academia Española. Una de las sobrias y elegantes cubiertas de aquella exquisita revista adorna precisamente
el frontispicio de la antología de portadas de cabeceras emblemáticas de la prensa murciana que ofrecemos a
continuación.
Tal como imaginará y comprenderá el amable lector, nuestra selección ha estado condicionada por una
premisa fundamental: no todo lo que un día fue publicado ha sido conservado; y tampoco todo lo que ha sido
conservado es accesible. Se han elegido las primeras planas que se han considerado más relevantes (en algunos
casos las únicas disponibles) de entre las que ha sido factible recuperar de la hemeroteca del Archivo Municipal de Murcia y del proyecto CARMESÍ3. Partiendo de ello, se ha tratado de ofrecer una visión panorámica
equilibrada (en cuanto a tipología de cabeceras, ciudades y fechas de edición) del periodo temporal acotado en
el estudio de Antonio de los Reyes.
Como es natural, la selección de primeras planas ha cuidado la inclusión de títulos imprescindibles. Así,
la más primitiva manifestación periodística murciana de la que tenemos noticia, la Gaceta de Murcia, editada
al calor de la Guerra de Sucesión Española, de la que apenas se conservan unos pocos ejemplares, fechados en
1706. Del siglo XIX hemos destacado, entre otros, el primer gran periódico regional, La Paz de Murcia, que dirigió durante décadas Rafael Almazán; o El Diario de Murcia, relanzado en una cuarta etapa por otro impulsor del
periodismo moderno como fue Martínez Tornel, que no dudó en cubrir de luto su portada por la Riada de Santa
Teresa de 1879 y promover una abnegada cobertura que logró conmover a la prensa nacional e internacional.
Por su excepcionalidad, se ofrece la cubierta del periódico Paris-Murcie, editado en la capital francesa en solidaridad con los murcianos, tras el trágico suceso. Cierran esa centuria las primeras páginas de periódicos como
1

2

3

Citaremos, por ejemplo, sin propósito de exhaustividad, los estudios de: Serafín Alonso (Prensa murciana del siglo XIX, CAM, 1987);
María Arroyo (Periodismo cultural de la Región de Murcia, Imprenta Regional, 1994); José Ballester (Amanecer de la prensa periódica
en Murcia. Panorama de una pequeña ciudad, Academia Alfonso X El Sabio, 1971); Antonio Crespo (La prensa periódica en la ciudad
de Murcia 1706-1986, CAM, 1996; e Historia de la prensa periódica en la ciudad de Murcia, Real Academia Alfonso X El Sabio, 2000);
Francisco Javier Díez de Revenga (Revistas murcianas relacionadas con la generación el 27, Academia Alfonso X El Sabio, 1979); Juan
González Castaño (La prensa local en la región de Murcia: 1706-1939, Universidad de Murcia, 1996); José Guirao (Dos siglos de periodismo en Lorca, Caja de Ahorros Provincial de Murcia, 1984) o Francisco de Lara y Rafael Fresneda (Catálogo de publicaciones periódicas
de la Región de Murcia 1786-1939, Fundación Instituto de la Comunicación, 1996).
Sobre este tema, el autor había publicado con anterioridad: Ochenta y seis publicaciones de prensa yeclana (Boletín Municipal de
Yecla, 1986); Los años de El Liberal y el periodismo en la región de Murcia (Asociación de la Prensa de Murcia, 2003) y los artículos
académicos: “Publicaciones periódicas en el siglo XVIII en Murcia. Nuevas aportaciones” (Murgetana, n. 81, 1990, pp.69-89) y “La
prensa murciana en el siglo XIX: una aproximación” (Anales de Historia Contemporánea, n. 12, 1996, pp. 343-370).
CARMESÍ es el acrónimo de Catálogo de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la Información. Este proyecto nació
con la doble finalidad de conservar y difundir el patrimonio documental de la Región de Murcia y se basa en la cooperación entre
distintos organismos, instituciones y administraciones. La Fundación Integra, la Fundación Séneca y el departamento de Cultura
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, han sido siempre parte sustancial del mismo. Además, en el proyecto han
participado más de una veintena de ayuntamientos e instituciones (como la Real Academia Alfonso X el Sabio o la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Murcia) y coleccionistas privados, poseedores de colecciones o archivos históricos.
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Las noticias, del partido constitucional o el vespertino Heraldo de Murcia. Continuando con algunas de las cabeceras inexorables contenidas en nuestra selección, del siglo XX se han recopilado cubiertas de El Liberal desde
el que Jara Carrillo reivindicó la creación de instituciones como la Universidad o el Conservatorio de Música;
del conservador El Tiempo (de Ortega Pagán) o del baluarte de la Prensa del Movimiento en Murcia, el diario
Línea. De La Verdad se han seleccionado igualmente algunas cubiertas fedatarias de su evolución desde 1903.
Reflotada por José Ballester al término de la guerra civil y tras superar momentos de dificultad, el prestigio e
influencia de la cabecera decana de la prensa regional aumentarían progresivamente desde finales de los años
sesenta hasta alcanzar la incuestionable hegemonía de nuestros días. Lógicamente, en este elenco de cubiertas
no podía faltar la Hoja del Lunes, editada durante décadas por la Asociación de la Prensa.
En justa correspondencia con el estudio de Antonio de los Reyes, la prensa editada fuera de la capital está
oportunamente representada en esta selección de portadas, que también ha pretendido visibilizar aquellos
títulos de carácter local o especializado para subrayar la diversidad de iniciativas periodísticas que se esforzaron en testimoniar el acontecer del tiempo en otros lugares de la región entre 1706 y 1983. Por esta razón
se destacan algunas primeras páginas de publicaciones editadas en otras ciudades como Abarán (El defensor
de Abarán); Águilas (Vida aguileña, Águilas, semanario independiente; Amanecer); Archena (La voz de Archena);
Caravaca (El Argos, semanario de literatura, ciencias, artes, noticias y anuncios; La luz de Caravaca); Cartagena
(Diario de Cartagena; El cantón murciano; La conciliación; El fénix cartaginés; Cartagena artística; La caridad); Cieza (El combate, semanario independiente de intereses locales, noticias y anuncios); Lorca (El lorquino; La barricada,
bisemanario político ilustrado, órgano de la juventud republicana; La lealtad, revista semanal de intereses morales y
materiales, ciencias, artes y literatura; La tarde de Lorca) o Yecla (La soflama, semanario político liberal; Arabi, revista
quincenal yeclana).
Así mismo, se ofrecen primeras planas de revistas literarias (El ateneo lorquino, revista científica, literaria y
de bellas artes; La juventud literaria;Verso y Prosa); musicales (La lira del Segura); relativas a la radio (Radio Murcia)
o la universidad (Acta universitaria); gráficas/costumbristas (Flores y Naranjos; Cartagena Gráfica…); dedicadas a
los toros (La corrida, El cuerno, La afición taurina; Toros en Murcia) o a los deportes (Gol; Murcia deportiva); periódicos católicos (El católico instruido en su religión); prensa obrera (Gaceta minera; El defensor del obrero) o la muy
abundante satírico-humorística (El zorongo, Perico “el de los palotes”; Fray Potolio o Don Crispín).
El propósito que alentó el trabajo de Antonio de los Reyes (censar la actividad informativa regional de casi
tres siglos y contribuir a fomentar, a través de su divulgación, la curiosidad por la historia de la prensa murciana) se materializa por fin con la edición de esta obra de referencia. Es obligado felicitar y agradecer al autor su
rigurosa tarea y hacer lo propio con las personas que han posibilitado que este libro sea una realidad. A Felipe J.
Hernández, por su plausible empeño para que prosperase el proyecto y su especial complicidad y generosidad
con todos. A Alberto Castillo – hasta hace poco director de la Fundación Asociación de la Prensa y presidente
de la Asamblea Regional en la actualidad – y Juan Antonio de Heras – exdecano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia –, por el esfuerzo realizado desde sus respectivas instituciones para editar este
lujoso volumen y por la amable invitación dispensada para ilustrarlo. A Miriam Salinas, querida exalumna y
actual responsable de comunicación del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, por favorecer la
coordinación. Y a María José Hernández Almela, por las autorizaciones pertinentes, desde el Archivo Municipal
de Murcia, para la reproducción de las portadas de cabeceras emblemáticas de la prensa murciana que acompañan esta obra colosal a la que damos nuestra más cordial bienvenida.
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1889_01_15 La Verdad, revista de Yecla · Yecla

160

1890_04_10 Cartagena artística · Cartagena

161

1890_05_25 El combate, semanario independiente de intereses locales, noticias y anuncios · Cieza

162

1892_01_03 La soflama, semanario político liberal · Yecla

163

1892_10_02 La verdad de Mazarrón · Mazarrón

164

1893_01_07 La juventud literaria · Murcia

165

1895_02_28 El tío Perico, periódico empulítico y fandanguero · Lorca

166

1895_ 12_15 El liceo lorquino, revista científica, literaria y de bellas artes · Lorca

167

1897_02_21 El mosaico, semanario ilustrado · Murcia

168

1897_06_27 La corrida, revista de espectáculos · Murcia

169

1897_08_15 El cuerno, revista de espectáculos · Cartagena

170

1899_01_01 Heraldo de Murcia, diario de la noche · Murcia

171

1902_07_30 El Liberal · Murcia

172

1903_05_10 Diario de Murcia · Murcia

173

1903_09_25 La Verdad, diario católico · Murcia

174

1904_01_06 El casino, eco de la opinión bailable de esta sociedad · Mula

175

1905_05_12 El duende, semanario agri dulce, joco serio · Lorca

176

1905_06_10 La Caridad · Cartagena

177

1905_12_10 Fray Potolio · Jumilla

178

1906_01_06 El Liberal, edición de la noche · Murcia

179

1910_01_06 El Arco · Cartagena

180

1911_06_19 La Tarde de Lorca · Lorca

181

1912_09_15 Don Bonifacio, humorístico y cuasi inofensivo · Lorca

182

1912_12_01 Vida aguileña · Águilas

183

1913_02_02 El defensor de Abarán · Abarán

184

1916_01_16 El tiempo · Murcia

185

1918_08_02 El defensor del obrero · Cartagena

186

1921_03_29 ¡Que te muerdo! · Yecla

187

1921_07_05 Levante · Murcia

188

1922_03_19 La Voz de Archena · Archena

189

1922_09_08 La afición taurina · Murcia

190

1922_11_09 Murcia deportiva · Murcia

191

1923 Cartagena gráfica · Cartagena

192

1924 marzo La Verdad, número extraordinario deportivo · Murcia

193

1926 mayo Toros en Murcia · Murcia

194

1927 enero Verso y prosa · Murcia

195

1927_07_04 Águilas, semanario independiente · Águilas

196

1927_07_10 Amor y esperanza · Alhama

197

1928_02_19 Flores y Naranjos · Murcia

198

1928_07_07 La cosecha, semanario de vulgarización agrícola · Cartagena

199

1929 marzo La Verdad, número extraordinario · Murcia

200

1930_09_30 Flores y Naranjos · Murcia

201

1931_10_02 La Tierra · Cartagena

202

1932 agosto Amanecer · Águilas

203

1932_02_29 Deportes · Mula

204

1934_01_21 Radio Murcia · Murcia

205

1936_06_01 Gol · Murcia

206

1936_07_12 Don Crispín, semanario satírico · Murcia

207

1936_07_19 La Verdad · Murcia

208

1936_07_20 La Verdad, diario republicano · Murcia

209

1937_02_27 Armada, semanario órgano de los marinos de la República · Cartagena

210

1939_03_29 La Verdad · Murcia

211

1939_04_02 ¡¡Arriba!! Órgano de FET y JONS · Murcia

212

1939_04_03 Hoja oficial del lunes · Murcia

213

1939_04_12 Línea nacional sindicalista · Murcia

214

1940_01_17 Hoja oficial de Cartagena · Cartagena

215

1943_01_25 Hoja del lunes · Murcia

216

1945_09_17 Murcia deportiva · Murcia

217

1954_05_31 Arabi, revista quincenal yeclana · Yecla

218

1960_09_01 Murcia deportiva (extraordinario de toros) · Murcia

219

1962 octubre Acta universitaria · Murcia

220

1968_04_12 Línea, número extraordinario Semana Santa · Murcia

221

1977_06_16 Línea, diario provincial de Murcia · Murcia

222

1979_03_02 Línea, diario de la región de Murcia · Murcia

223

1983_02_13 Línea, diario de la región murciana · Murcia
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II Parte
LOS PERIÓDICOS
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LOS LECTORES

Revisado todo el expediente para el desarrollo del presente trabajo, cabe destacar que la prensa murciana
ha ejercido una influencia relativa en el entorno que la rodea. Ha tenido y tiene, pues, un eco social. Pero, esto
sí, un tanto corto y partidista.
Lo primero que salta a la vista es la desproporción entre el número de periódicos y el de lectores, e inmediatamente se relaciona el paralelismo periodismo-lector como una corriente de simpatía mutua. El periódico
nace para un lector y el lector acepta su periódico. Pero esto requiere una matización: el lector pronto se cansa
del periódico –al menos así ocurrió hasta entrado el siglo XX– y lo obliga a su desaparición para surgir de nuevo con parecida estructura, aunque cambiando de títulos. Los binomios periodista- periódico y periodista-lector están sin analizar en ninguna de las escasas monografías que sobre el medio existen, al menos en la parcela
referente al siglo XIX; porque hay que separar muy bien la prensa del periodista, de la prensa de empresa.

PERIÓDICO DE PERIODISTAS
El siglo XIX fue el de los periódicos de periodistas. El actual es el de las empresas periodísticas. Y ello
tiene su importancia; porque mientras que el periodista busca a sus lectores y para alcanzarlos se basa en la
variedad de formato y títulos, la empresa, ante la crisis de lectores, se limitará al cambio de estructura, de sus
gentes y de sus contenidos, manteniendo salvo excepciones de acomodamiento su formato y titularidad. Por
otro lado, la tecnología en que descansa la empresa impide la presencia de periódicos-periodistas, pues éstos,
salvo muy contadas excepciones y en franco periodo de recesión, han de contar con una apoyatura económica
francamente importante, muy lejos de la que mantuvieron un Martínez Tornel, Almazán, Moncada, Baleriola,
Carles, Haro, o cualquier otro cuya aventura se sostenía sobre un escaso numerario y el crédito suficiente en
la imprenta.
Los límites de la prensa eran alicortos y el negocio también. Por el contrario, las actitudes empresariales
descansan más sobre efectos publicitarios, y es claro exponente de ello la rica presentación que ofrecen ciertas
revistas y aun diarios, cuyos mejores espacios están alquilados a la publicidad.
De hecho, en los momentos actuales la modernización de muchos medios de comunicación va encaminada hacia la faceta publicitaria, y al anunciante se le ofrece no sólo un supuesto mercado de lectores, sino unos
medios a su alcance inmejorable, así como unos contenidos que se ajustan al sistema de mercado174.
Es muy necesario un estudio en profundidad sobre la permanencia del periodista y el variopinto número
de títulos que se verá obligado a lanzar a la calle en su intento de comunicación.
Los casos de Bado, Muñiz, Carles, Baleriola, Pérez Luzbe, Roses, Llinares y tantos otros, se mantuvieron en
su ideario religioso-político dándoselo a sus diversas publicaciones; pero no consiguieron un periódico estable
aunque contaron con un respaldo que les invitó a una constante participación. Tenían, diciéndolo en palabras
de hoy, sus fans, pero no consiguieron una hinchada importante que les hiciera triunfar.
Sin embargo, sabían que un cierto número de lectores estaba con ellos y eso les permitió aparecer con una
cierta continuidad. Ésta es la base de la proliferación de periódicos.
Ahora bien, convivía con ellos otra serie de periodistas que acaso entendieron mejor el negocio y lograron
una supervivencia mayor. Almazán es el clásico, Martínez Tornel, Blanco, Gonzalo de Haro, Moncada, González Barnés, que aun pasando por horas de penuria –160 ejemplares para La Paz– sobreviven en el tiempo y se
acreditan definitivamente como los grandes periodistas de su tiempo. En los comienzos del siglo XX están Jara
Carrillo, García Vaso,215* Sánchez Moreno, Ortega Pagán, Martínez García, Cañabate, Manduiña, muchos de
ellos como partícipes de una empresa de la que sólo son responsables en cuanto al éxito del medio de comunicación; y por encima está su prestigio personal, que les permitía cambiar de periódico sin el riesgo del montaje
174 Revista AEDE. Julio de 1981.
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de un órgano propio; pues bien es cierto que no existe un solo caso de periodista murciano que a través de su
publicación se haya hecho rico, ni que haya podido cesar en su empresa para sobrevivir con las ganancias. Esto
es importante para comprender la influencia de la prensa y su desenvolvimiento.

LOS LECTORES
La prensa necesita de lectores. Es su razón de existir. La dificultad está –o mejor estaba– en que el diario
sólo podía llegar al que supiera leer. Su límite se mantuvo a lo largo del siglo XIX y hasta los años medios del XX
en un 15 % de la población efectiva. El resto era analfabeta175. Sólo el aumento poblacional permitió ir contando,
al paso del tiempo, con un mayor número de lectores. Recuérdese que a principios del siglo XIX la población
llegaba a unas 300.000 personas, cuyo 15 % era 45.000. A mediados del siglo XX se alcanzaron las 700.000, que
se reducían a 105.000. La subida es pues real pero no porcentual. Actualmente ha aumentado el número de
alfabetizados considerablemente, llegándose al 95 %; pero el porcentaje de lectores no sólo no se ha movido,
sino que ha decaído.
El diario nació con otra dificultad: su alto coste frente a muchos de los sueldos, no ya de los jornaleros,
sino de múltiples empleados tanto en el terreno oficial como privado, cuya soldada hacía costosísimos esos
cuatro cuartos o el real, cuando se ganaban cuatro o cinco al día; y aun para los que doblaban ese baremo el
esfuerzo era grande. Sólo los que contaban con un cierto desahogo económico podían comprarlos.
Esto limitó un tanto la expansión de la prensa y sobre todo la canalizó hacia ciertos sectores, que bien
podrían centrarse en un escaso 10 % de los que sabían leer. El aumento de la publicidad y la competencia periodística han hecho que el precio del ejemplar haya ido en descenso; y tan importante ha sido, que aun a pesar de
elevarse el nivel de vida hacia el final del siglo XIX y el encarecimiento de la misma, el precio estaba en la perra
gorda y aún los había a perro chico [sic]. Pero ello no hizo aumentar el número de lectores.
También hay que desgajar a aquéllos que, aun sabiendo leer y disponiendo de economía suficiente, despreciaron a la prensa como entretenimiento de quienes pretendían medrar en política o alcanzar una cierta
notoriedad.
Para otros, finalmente, se consideraba como un enemigo solapado, porque no defendían sus intereses y en
ocasiones se oponían a ellos.
Su evolución a través de los tiempos fue subsanando estas apreciaciones e intentó acercarse a todos los
públicos. Pero, definitivamente, no era para todos; y aun hoy, en que los cambios estructurales, la búsqueda de
más lectores, el bajo precio, el nivel cultural más elevado… deberían hacer presagiar un aumento considerable
en la circulación más en línea con el esfuerzo editorial de la empresa periodística, no es así. El incremento de
lectores está en los mismos márgenes que disfrutó a mediados del siglo XIX en tantos porcentuales. Los porcentajes se mantienen pese al cambio social con mejoramiento del alfabetismo, las máquinas y los medios de
comunicación. La prensa sigue siendo para unos pocos interesados en los mismos problemas, pese a que el
esfuerzo editorial es hoy muy superior, los contenidos más asequibles debido a la redacción de la noticia más
sencilla, y la aportación a la problemática actual más genérica y conocida. Eso era en 1980, pero ahora no ha
mejorado.
Los contenidos, por ejemplo, no podían dejar de ofrecer las noticias que interesaban a sus lectores, que no
eran ni son la totalidad de la población, sino aquella parte que de alguna manera dirige la marcha de la sociedad.
Entrados en este juego, dos posturas le cabían a la prensa: estar con el status establecido o bien oponerse
a él; pero no a la búsqueda de una revolución social sino a un cambio de personas y soluciones en el poder. Fue
la prensa política.

EL STATUS ESTABLECIDO
Esta dualidad se mantuvo a lo largo del siglo XIX, pues el alto de la Primera República no llevó a más las
luchas; y eso que el siglo se desgarró en absolutista, liberal, republicano, monárquico y los flecos del carlismo
175 Pérez Picazo. Tomo VIII de la Historia de la Región de Murcia.
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y el incipiente socialismo; pero la pauta a seguir fue el dualismo que hoy diríamos «progresista-reaccionario»,
puesto que esa doble frontera aún no se ha difuminado, y que en la prensa se reflejó con los realistas-conservadores- clericales por un lado, y la liberal-republicana-anticlerical. Y así seguimos.
Su situación por encima del pueblo y junto a la élite gobernante le hacía defender, desde una y otra posición, el ideario de las clases medias o burguesas, con desprecio del resto y un cierto alejamiento de los poderes
económicos; a los que olvidó, sin crearles un hostigamiento serio. Y se dice así también de la prensa liberal.
Se luchaba, esto sí, por la consecución de unas mejores libertades que se creía encontrar en la caída de
los ricos y en la desaparición del clero; ya que, salvo excepciones, el anticlericalismo era eso: anti-clero, no
anti-religión; la mentalidad del momento emparejó al rico con el clero y nada más, porque realmente era así; y
entre las voces que luchaban podían oírse antagónicas dentro de los que vestían sotanas, latiendo en ellos un
mismo espíritu cristiano pero que los diferenciaba en su interpretación. Esto no quiere decir que se llegara a
una auténtica anti-religión, como se verá.
Hay que tener en cuenta que el alza de las clases medias tiene su mejor apoyatura en la prensa que está,
precisamente, en sus manos. Un análisis en profundidad de la misma es clara muestra de ser ellos quienes dominan el medio, y cuya mentalidad queda expresada con toda claridad. Los ramalazos defensores de las clases
altas, que muchos asomos a la prensa pregonan, eran simplemente la ambición de llegada de esa clase media.
El mejor latido de la burguesía queda expresado en las páginas de los periódicos más serios, donde la defensa de
estos intereses es notoria. Se defiende el derecho a la propiedad, el de la escuela, el respeto hacia los impuestos,
el deseo de gobierno de las parcelas locales, en fin, alcanzar los poderes para su uso.
La prensa acogerá siempre los idearios encaminados a estos fines y será portavoz de ellos. Martínez Tornel es, acaso, el mejor exponente a lo largo de su Diario de Murcia, sin olvidar con estas mismas miras a La Faz
de Murcia de Almazán, y, cerca, La Verdad.

EL MUNDO OBRERO
Entre los poquísimos estudios que hacen referencia a la prensa del momento están los llevados a cabo por
Pérez Picazo, que ha de reconocer que en su búsqueda hacia la prensa inquieta, portadora de ideales socialistas
y de apoyatura al mundo del trabajo, el desencanto ha sido cierto. Pero si bien aparecieron periódicos de títulos
sugerentes como El Obrero, de Lorca, lo cierto es que sólo fueron intérpretes de una clase media que aleccionaba
a los trabajadores, estimulándoles a su oficio; sin alentarles a salir de su situación aunque queriendo para ellos
un mejor nivel social de vida, sobre todo de espíritu: que fueran más católicos, más resignados, más trabajadores, mejores personas, etc., pero sin darles mayores posibilidades de serlo.
El camino hacia el socialismo tenía que abrirse por otras sendas antes de llegar a la prensa; pero la golosina del eco que ésta alcanza atrajo sus esfuerzos, con el intento de hacerse oír. Pero entonces, como ahora, confunden el medio. Quieren combatir a la burguesía dentro de su terreno más eficaz y propio, y ahí está su error.
La prensa sólo es leída por la burguesía preparada y culta. Es su medio natural de comunicación. El trabajador cuenta con una doble dificultad: la lectura y el precio, al no poder comprarla asiduamente. Añadiéndose
a ello el despreciativo concepto de que es de los ricos y para los ricos. Y no le es fácil convencerse del valor real
que tiene, porque en ella, cuando ha acudido a su lectura, no se ha visto reflejado él ni su vida. No le interesa y,
es más, no cree en ella.
Los periódicos más ruidosos suelen ser los socialistas, manteniendo duras luchas contra la censura y hasta
con los tribunales, donde eran llevados con frecuencia. Dejados a su propia sustentación, faltos de apoyo publicitario, manteniendo precios baratos para poder llegar a todos, fracasan cuando su apoyatura –el lector o la
agrupación socialista o sindical– decide abandonarlo.
Las tiradas son cada vez más reducidas debido a que el lector al que defiende no tiene capacidad económica para comprarlo; y aun, una vez adquirido, le cuesta trabajo su interpretación pese al lenguaje coloquial que
suele usarse en ellos.
Lamentablemente esta situación se mantendrá hasta el presente, pese a que el obrero sabe leer bien y puede adquirir un periódico. Pero La Región –un buen periódico socialista murciano–, El Socialista –ya en tiempos
próximos– y Mundo Obrero –aun en tiempos en que lo dirigía el murciano Miguel Hernández– dejaron de ser
diarios por las causas apuntadas.
229

Porque a la prensa socialista y comunista española no se asomaron –como señala Taufic–176 las
pesadas reproducciones de discursos que constituyen las de los países comunistas; sin embargo, [esta prensa]
quiere participar en un sistema económico no frecuentado por ella y que vive de la dura competencia, manteniéndose limpia de la carga capitalista pero conviviendo en la misma estructura que ella: y así pisa en terreno
falso y se encuentra falta de medios para prosperar. De ahí su hundimiento. No se puede competir con una
empresa cuyos costos están por encima del valor real de su papel manteniendo los precios de venta. La desventaja está en la publicidad, mantenida y potenciada en la prensa capitalista y prácticamente ausente en la otra.
El camino para la implantación de la prensa socialista ha sido y seguirá siendo largo para lograr su adecuada instalación, pues necesita la transformación de la sociedad para obtener el eco social que busca.

LA PRENSA POPULAR
Mas el intento hacia una propagación mejor de la prensa no fue sólo el ser portavoz o no de las inquietudes
obreras, sino el de atraer a los obreros por cualquier medio. Así lo hizo la prensa llamada popular, de la que hay
señalados ejemplos en la región.
Descansa esta prensa en el sensacionalismo, instalando en primera página las noticias de sucesos –crímenes, robos, peleas, persecuciones–, dejando la información general y la local para las páginas interiores y aun,
en muchos casos, suprimiéndola. Esta prensa del escándalo, que es diferente de la de la matraca –llamada así
por su insistente acosamiento del poder político desde la ironía y la sal gorda–, tuvo por inicios el famosísimo
«crimen de la calle Fuencarral» en Madrid, allá por 1888, que durante meses sostuvo la atención no sólo de los
lectores madrileños, sino de prácticamente toda España, con consecuencias judiciales y políticas lamentables
que nada tenían que ver con el vulgar crimen; o, años después, el de «la Perla Murciana», que movilizó gentes.
De todas formas, el éxito de esta prensa no tuvo gran alcance en la región, en la que, mal tratados los temas, ocasionó constantes presencias en eljuzgado y repugnancia en los pacíficos lectores murcianos. Por otro
lado, el intento de popularizar la prensa –no fue otro el objetivo– no se podía conseguir, ya que la finalidad era
que las clases más modestas se incorporasen a ella, dándoles como temas aquéllos que se comentaban en la
calle, sin mayor afán informativo. La falta de costumbre en la lectura, la poca credibilidad que ofrecía a este tipo
de personas y su coste, hicieron que no prosperase ninguno.

AHORA
Los altos costes que tiene el lanzamiento de un periódico que pretenda una larga vida impiden, actualmente, una proliferación de los mismos. Tanto es así que en estos momentos de libertad de prensa, caldo de
cultivo propicio, en la región apenas han aparecido y han vivido poco. El resto de la prensa regional se mantiene en sus estructuras anteriores, y aun intenta modernizarse con un esfuerzo notable a la búsqueda de lectores
y anunciantes.
El resto de las revistas aparecidas tienden a una participación cultural que no encuentra eco suficiente y
están en periodo de desaparición o languidecen.
El periodismo ya es empresa, y como tal requiere un esfuerzo y una solidez que no están al alcance de las
aventuras del siglo pasado; aun así es de destacar el mejoramiento en la presentación, donde se pone de muestra la calidad de las imprentas y talleres murcianos aun en las localidades más modestas.

LA PRENSA COMO RAZÓN DE ESTADO
La aparición de la prensa se motivó como un intento, logrado, de crítica política. La reacción inmediata
por parte del criticado, el Gobierno, estuvo en la censura. Las dos posiciones, causa y consecuente, andarán de
la mano a lo largo de toda la historia del periodismo de cualquier lugar y rincón del mundo.
La censura es propia, casi natural, de los consejos de ministros; no es, o nunca ha sido, problema de Estado,
aunque haya existido quien pregonando la fortaleza estatal la haya planteado; pero éstos son males que tienen
nombre y apellido.
176 Taufic. Periodismo y lucha de clases. México, 1977.
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El ente –un tanto etéreo– que llamamos «Estado» acepta todo tipo de crítica, vituperio o alabanza sin
inmutarse. Está por encima de todo ello por su propia permeabilidad, al encontrarse en un plano superior y de
propia existencia. Si no existiese el Estado no habría necesidad de Gobierno, porque no hay nada.
No así ocurre con quien ha de manejar y mover los hilos de ese Estado, que es el Gobierno, y éste sí se duele
y acepta o no la opinión pública a su favor o en contra.
De esta actitud personal surge la censura o, lo más difícil, la libertad de imprenta. Dos posiciones irreconciliables que no pueden convivir juntas por encontradas, por mucho que los Gobiernos se empeñen en decretar
leyes de libertad de opinión, que, como es natural, vienen a ponerle cortapisas.
Esta ley se ofrece siempre por una doble motivación: la razón de Estado y, por contra, la de ser portavoz
del pueblo.
Las dos posturas se apoyan en ese otro efluvio que es el bien común.
El gobernante implanta la ley en defensa del Estado, que está en todos y en consecuencia por el bien de todos. El periódico pide la libertad porque quiere defender el bien de todos contra presuntos desmanes de los que
gobiernan. Queda así planteada una disyuntiva que todavía no ha sido aclarada: la ley de imprenta o la libertad
de imprenta, pese a los esfuerzos voluntarios.
La razón de Estado plantea la necesidad de las limitaciones de acuerdo con ciertas situaciones que considera de fuerza pues pueden dañarlo –bien vengan de fuera de sus límites territoriales o estén dentro de ellos,
pero que de alguna forma atentan contra el sistema establecido, que es, según ellos, lo que hay que defender–.
Lo grave es que el Gobierno se vale de su privilegio para salvarse de las críticas que deterioran su gestión y que,
de alguna manera, pueden desbancarlo.
Cuando el Gobierno es autoritario no necesita justificación porque la autoridad es él y el pueblo ha de
aceptarlo sin más.
Cuando el Gobierno es liberal –término que se va a emplear mucho en este trabajo para aclarar posiciones
de progresía… aunque para una mejor significación debiera decir «democracia», pero la pobre palabra está
tan castigada que va perdiendo su más puro significado–, cuando es liberal, decía, florece inmediatamente la
libertad de imprenta hasta que… por razones de Estado es recortada. Las dos repúblicas españolas dieron buen
ejemplo de ello.
Sin embargo, el Estado y el Gobierno necesitan de una prensa estatal puesto que sus órdenes y disposiciones no tendrán fuerza de ley mientras no se publiquen en la Gazeta de Madrid, hoy «Boletín Oficial del Estado».
Y cuando abogue por el recorte de la prensa será obligado publicar sólo lo que diga la Gazeta, como dispuso el
rey en 1791 o como se hizo en la Guerra de Cuba, para otro ejemplo, aunque en este caso sólo limitado a ella.
El manejo y control de esa voz alta que es la prensa será continua obsesión de todo Gobierno, y, como en su
apartado veremos, supondrá una especial legislación que tenderá a amordazarla so pretexto del desmadre de
cierto tipo de prensa, considerada por nosotros de la matraca: mucho ruido, pocas nueces y juzgado de guardia.
El empleo de los periódicos para el insulto y la vejación –Martínez Villegas como maestro en Madrid, y en
Murcia Hernández Ardieta o Germán Mauricio– justifica, en parte, una legislación que en la gran mayoría de
los casos pretende salvaguardar al Gobierno. Un derecho penal acorde debe suplir los excesos. Y basta.
La aparición de periódicos oficiales, o mejor oficialistas –en el colmo del control está El Eco de Murcia de
1885, dirigido por el gobernador de la provincia, Mariano Castillo Giménez– pretende una defensa del Gobierno o de quienes están en el poder, y, de alguna manera, su legítima defensa, siempre y cuando se respeten las
arcas públicas.
En esta línea figuran los periódicos de Manassot en Murcia y de Ibáñez en Yecla, para unos ejemplos encargados de defender su gestión al frente de sus respectivos municipios.
La aparición de la prensa de partido –numerosísima, como se verá– se comprende por la propia política y
su búsqueda de poder. Es la democracia.
El dominio de la prensa es el sueño dorado de todo político, y los veremos fundando, comprando o buscando el halago de ella como base de su éxito, y al Estado controlando su función para conseguir una larga
estabilidad.
La razón de Estado aplicada a la prensa tiene por único objetivo su limitación. La libertad de prensa es –
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para algunos– la panacea que permite la solución a muchos problemas.
Lo cierto, sin embargo, es –no en vano se la ha considerado el cuarto poder–,177 la fuerza de presión que
ejerce sobre los lectores y la inclinación de éstos hacia las líneas trazadas por la misma.
La consecución de su dominio es la constante sobre la que se mueve su ejercicio; de aquí la lucha permanente, no por su supervivencia como tal sino la de su sometimiento al dominio del Estado en tanto es manejado por ideologías políticas. Recuérdese la Prensa del Movimiento, y entre ella Línea, aunque, como se verá, los
cuarenta años impusieron su ley a toda la prensa nacional, provincial y local.
El Estado debe abogar por una prensa libre e independiente siempre y cuando ésta sea sólo portavoz del
pueblo.
Y la prensa estatal debe ofrecer el frío tacto de las disposiciones oficiales sin más comentarios que la introducción a sus leyes, dejando al margen todo partidismo político o de opinión, que corresponde a otro tipo
de prensa.

LA PRENSA COMO ECO DEL PUEBLO
Pero, ¿quién se ha visto limitado desde el mismo florecimiento de la prensa? Porque es fácil confundir
prensa y pueblo, cuando, hasta el momento presente, no es cierto.
El pueblo, entendido como la mayoría de los habitantes de un país o pertenecientes a un Estado, no ha
participado ni en la gestión pública ni en la prensa hasta muy recientemente, casi al presente de hoy y aun así
a través de una sola acción: el voto para la política.
Unos pocos de este pueblo se han afincado en ésta y el resto ha aportado solamente su disgusto cuando las
soluciones llegadas no han sido de su agrado.
Intermedio entre la política y el pueblo surge la prensa, que nacerá, por lo dicho, en contra del Gobierno.
Para dar validez a su gestión se siente portadora del eco del pueblo –treinta y siete llevan en su título esa palabra–, con lo que se adjudica una supuesta fuerza –el cuarto poder– insólita.
Hasta que la prensa sea portavoz popular han de pasar muchos años; y es más, ni en el momento actual se
la puede considerar como tal.
La prensa nació para participar entre la élite gobernante, y ello permitió estimular la aportación de nuevas
ideas cuando el liberalismo ocupe su puesto.
Ahora bien, el terreno en que se mueve es muy limitado: gobernantes, hombres de cultura y clase media-alta; y mucho menor el de las clases medias, los pequeños comerciantes «que muchos días compran algún
periódico», quedando al margen algún analfabeto, y al presente aunque no lo sean.
La prensa siguió moviéndose en terrenos más modestos cuando el ambiente político permitió la entrada
a las clases medias, y fue definitivamente portavoz de ellas y siempre respetuosa con la superior, con raras
excepciones.
Se preocupó por los problemas de éstas y, para una respuesta económica, en salmodiadora de los trabajadores a la búsqueda de su mejora económica con lo que poder pagar el rento que cobraban aquéllas.
Esta óptica no se perderá hasta cierto momento del siglo XX en el que los movimientos obreros inquietarán seriamente a estas clases y harán aparecer sus órganos de opinión. Aquellos periódicos que como El Liberal
tengan un tinte socialista no se desprenderán, ni mucho menos, de su fuerte tendencia burguesa.
El pueblo seguirá sin leer periódicos, ni aun cuando, como ahora, sepa leer. Sólo se aficionarán a ello aquéllos cuyas aspiraciones de vida tiendan hacia la política o a una elevación de su status.
La prueba es clara. Cuando el 13 % de los murcianos sabían leer, leían el periódico un 3 o 4 %. En 1980, con
un millón de habitantes, las tiradas de los periódicos regionales alcanzan los 35.000 ejemplares diarios: el 3’5
%. Apenas si ha subido porcentualmente el número de lectores aunque los niveles de leyentes están en la cota
del 90 %.
Hasta el siglo XX todo periódico –y existen excepciones– se ampara en un grupo político, y aun los lla177 Antonio Espina García. El cuarto poder.
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mados o autollamados «independientes», aunque intenten de buena fe serlo, están siempre mediatizados por
el influjo del momento que viven, bien aproximándose al Gobierno, bien alejándose de él, y aun planteando
problemas del pueblo desde la óptica de su propia cultura, preparación y análisis de los hechos, lo que de algún
modo les hace situarse «por encima del pueblo».
Cuando se hable de los periodistas se verá que en su inmensa mayoría han sido y pertenecen a la clase
media. Lo que hace comprensible su natural alineación en ella. Gozarán de la presión del editor o propietario,
que por su dinero es de la clase alta y que por mucho que luche por la baja, su óptica, su formación y aun su
educación le alejan de los problemas de fondo, que desconoce.
Sólo una cierta prensa, que se verá, intentará apoyar a los humildes. Pero tanto una como otra «tomarán
partido». El periódico total, que está en el camino de conseguirse, no existe.
Las nuevas corrientes de información permiten un tratamiento más frío de la noticia, y se clarea en el horizonte la igualitaria participación en el hecho; pero el periódico no es sólo congelada información: también se
permite, y se le exige, su opinión, y en ello está el problema, porque es un ente vivo, vital, con fuerza que a cada
paso acumula o pierde, con energías. Esto le hace sentirse fuerte, superior e independiente… de la política y del
pueblo, claro. Se constituye así en otra fuerza de presión.
La prensa, como el Gobierno, tiene su buzón de sugerencias, las «Cartas al Director», que naturalmente
no acogen la opinión ni del director ni del periódico, y que leídas detenidamente, observada su publicación a
través de la criba del redactor de turno, reflejan la preocupación por las pequeñas cosas diarias o el aplauso o
censura a cualquier gestión. En contadas ocasiones la carta es la voz del pueblo, desbordando el interés personal
y acogiendo el sentido de éste. Aunque una reiterada aparición de cartas sobre un determinado tema pueda
llegar a ser auténtico eco de un sector más o menos amplio.
El pueblo es un ente fluido, gelatinoso, difícil de modelar, que sólo, como la torrentera, en contadas ocasiones decide opinar. «No sé» o «No contesta» son las respuestas más frecuentes en los sondeos de opinión y así es
su postura ante el Gobierno y la prensa.
El pueblo pertenece ladeado de las tareas de la prensa.
Sin embargo, no es lícito decir que la prensa no es portadora de las inquietudes populares. Lo es en tanto
en cuanto es su misión fundamental, ya que sus lectores esperan que así sea. Cuando en esto falla se verá obligada a desaparecer, pues se ha instalado de espaldas a su clientela, que es, a fin de cuentas, quien la sustenta.
Nota aparte será la prensa de partido político, que sirve a un acontecimiento –las elecciones–, y que celebradas
ha terminado su existencia.
La historia de los grandes periódicos refleja claramente esta situación. El Eco de Cartagena, La Paz de
Murcia, El Noticiero de Cartagena, El Diario de Murcia y actualmente La Verdad son ejemplos claros de periódicos de línea definida, y con respaldo popular suficiente para mantenerse aunque el sistema de Estado y de
Gobierno varíen.
Su criterio recoge el interés de sus lectores, que le permanecen fieles. El ejemplo más nítido –y por poner
uno– es La Paz de Murcia, cuyos subtítulos son claros de una adaptación a los sistemas vigentes; pero cuya
información seguían sus lectores pues estaba dentro de lo que ellos deseaban.
Muestra de la importancia que sobre sí se arroga la prensa es el anuncio que la Editorial Católica insertó
en su cadena el 16 de agosto de 1981:
¿Qué pensamos? Que todos los españoles, hoy, tenemos nuestra parte de responsabilidad para
construir la nueva sociedad. Y nosotros queremos que se inspire en el humanismo cristiano.
Que si bien hay distintas formas de hacerlo, hemos elegido el camino constructivo y estabilizador.
No pretendemos tener ninguna exclusiva ideológica. Creemos representar a un sector muy amplio
de la sociedad española, todos aquéllos que propugnamos unos valores humanos y cristianos que
deben informar el cambio de nuestra sociedad.
Que, a través de los medios de comunicación, se juega en buena parte el presente y el futuro del pueblo
español. Y por eso pretendemos tener más voz, más imagen y más fuerza. En una sociedad
pluralista defendemos el derecho del ciudadano a ser honestamente informado: sin caretas,
donde cada cuál se presente claramente como es. Nosotros afirmamos quiénes somos.
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Un exponente clarísimo de la autosuficiencia y autopoder atribuido a sí mismo, sintiéndose órgano, portavoz o lo que sea, popular.
El amplio abanico de idearios respetado en las diferentes publicaciones pone de manifiesto el vasto campo
en que éstas se desenvuelven. Por ello es esencial, para un conocimiento de intenciones de cada publicación,
mostrar su motivo e inclinación salvando así el posible engaño u ocultación al lector. Agudo Ezquerra dijo
en Granada: «No hay nadie que se gaste 200, 300 o 400 millones de pesetas en montar un periódico, que sea
aséptico puro. Estos millones se gastan en un negocio arriesgado, como es la prensa, por algo: por eso hay que
procurar decir quién está detrás. Los lectores tienen derecho a saberlo».
Tropezamos en este trabajo con la constante preocupación de saber en qué lugar del pensamiento, la política o la economía se desenvuelve cada publicación: político, religioso, cultural, social, deportivo o publicitario.
La mezcla de ideas, el intento de abarcar a un número mayor de lectores, hará que en ciertos casos será imposible la delimitación de terrenos y la clarificación ordenada de contenidos.
La verdad es que en muchas ocasiones la prensa no está cerca del pueblo, sino que intenta manejarlo para
otros intereses, y la mayoría se desenvuelve alentando y sosteniendo a una clase social, poniendo a su servicio
al resto de la población.

LA PRENSA DEL SIGLO XVIII178
Cuando en Murcia se decide dar los primeros pasos dentro del terreno de la comunicación diaria a través
de un un papel impreso, no se descubre nada nuevo del quehacer de otras muchas ciudades españolas, ni aun
es sorprendente en el mundo de los ilustrados locales que leían la prensa madrileña, principalmente la Gazeta
de Madrid.
Cierto es que las primeras andaduras tuvieron como tiempo más lejano los inicios del siglo XVIII, cuando
arribó por estas tierras el Obispo Belluga. Pero aquellas hojas sueltas, que pretendían llenar el vacío producido
por la falta de boletines madrileños con las comunicaciones de los aconteceres de la Guerra de Sucesión, fueron
simplemente eso, hojas. Llamadas Gazeta de Murcia, tuvieron la corta vida de unos cuatro o cinco números, de
los que sólo se han hallado tres de los meses de agosto y septiembre, aunque, como muy bien hace observar
Gómez de Salazar,179 pudo tener un origen anterior, acaso a partir de la llegada del Obispo a Murcia y de
acuerdo con el regidor Diego Rejón de Silva, aunque la responsabilidad caería en el prelado al ser quien autorizó a Vicente Llofríu la publicación. Así pues, Llofríu fue el primer impresor de periódicos y el primer periodista
de la región.
Aquella Gazeta era una recapitulación de datos de guerra; el boletín que levantaba la moral del triunfo
ente los murcianos, aunque aportase noticias como la de las lágrimas de la Virgen, que no dejó de tener su eco
político y militar.
No marcan pauta estas hojas, que me temo sin periodicidad fija, aunque Gómez de Salazar las quiera como
semanales, de tamaño cuartilla, publicadas en 1706 y que después desaparecieron pese a que el Obispo era muy
dado a las publicaciones.

EL SEMANERO DE MURCIA
Recoge Francisco Aguilar Piñal, del Archivo Histórico Nacional, un escrito de Bernardo de Roxas y Contreras, a la sazón juez de Imprentas entre otros muchos cargos como consejero de S. M. y de la Real Junta de Comercio, Monedas y Minas, corregidor, intendente, justicia mayor, etc.,2237 dirigido a Juan Curiel, solicitando
autorización para continuar publicando El Semanero de Murcia con fecha 28 de marzo de 1758.
Considera Piñal a Bernardo de Roxas como su editor. No es así según la lectura del documento, sino que:
En prevención que Vds. me hacen de que le diga lo ocurrido con la impresión del Semanero impreso
en esta ciudad en las tres semanas antecedentes, que son los únicos que se han dado al público,
178 Mi Publicaciones periódicas en el siglo XVIII. En: Murgetana, 81, 1980.
179 La Gazeta de Murcia. Murgetana, 5. Murcia, 1953.
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debo decir a Vs. que con el motivo del diario que en esa corte, y llevado Nicolás Villagordo,
impresor, del celo de dar aquí algunas noticias útiles al público a imitación de dichos diarios,
acudió a mí como subdelegado de Vs. a pedir la licencia necesaria, la que le concedí.
El Semanero de Murcia, con sólo tres números, es del impresor Nicolás Joseph Villagordo y Alcázar. Lástima
no encontrar algún ejemplar, que no debieron ser muchos, y que vista la actitud de Curiel, si quedó alguno se
debió de recoger.
Se atiene el escrito a que se había levantado la prohibición de editar diarios que existía desde 1757 cuando
Fernando VI concedió privilegio de publicar al Diario de Madrid, y así lo consideró Roxas cuando en su escrito
dice:
«El motivo de que Vs. dio orden a D. Pedro Marín de Alforca, su subdelegado [anterior a Roxas], para que
permitiese los impresos que solicitaron dichas imprentas hacía un año…».
Y como dato interesante para la vida de las imprentas, Roxas no tiene inconveniente en alegar que: «Habiendo tenido este asunto por los de corta entidad que Vs. me tienen insinuado se pueden y deben permitir
para fomento y manutención de estas imprentas que hay en esta Ciudad, por de lo contrario es imposible su
subsistencia». O sea, que la publicación del Semanero tenía por una de sus finalidades básicas la supervivencia
del impresor.
Y debió de ser cierto, pues Villagordo abandonó Murcia un par de años después180.

EL SEMANARIO LITERARIO Y CURIOSO DE CARTAGENA
Más reposo y cuidado han de ofrecer las páginas del Semanario Literario y Curioso de la Ciudad de Cartagena181 del primero de septiembre de 1786, publicándose los viernes hasta el 28 de enero de 1788, o sea, casi dos
años, con un total de setenta y tres números. Se imprimió en Pedro Ximénez López, recién llegado a la ciudad
con el encargo de instalar la Imprenta Real de la Marina. Era la única existente en Cartagena por aquel entonces. El periódico gozó de una buena distribución pues presumía de que admitía suscripciones en Madrid,
Valencia, Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz, Valladolid, Burgos, Oviedo, Pamplona, Zaragoza… Además se anunció
en El Correo de los Ciegos de Madrid el 31 de octubre de 1786.
Tamaño cuartilla, en cuarto, con ocho páginas. Se vendía al precio de cuatro cuartos, y para la suscripción
de cuatro meses a ocho reales. Precio que podemos comparar con los existentes en el mercado para otras compras, como la libra de carne de carnero a catorce cuartos, la de ternera a once, el jamón a veintiséis. Sirva como
ejemplo de la carestía del periódico su comparación con otros productos, lo que lo ponía lejos de la inmensa
mayoría de la población. Por eso su lista de suscriptores no es larga, aunque sí debió de ser fiel cuando continuó
por espacio de casi dos años.
Los temas del Semanario se ceñían a los autorizados, pues las leyes que regulaban su publicación eran severas. Las disposiciones que en el mes de octubre dictó Carlos III obligaban a un mayor ceñimiento del texto y
a una censura rigurosa: «Presentado el papel, se pasará al censor que tuviese destinado; y, no teniéndolo, se le
nombrará por el juez de Imprentas». Los «autores o traductores de papeles periódicos los presentaran firmados por sí mismos al juez de Imprentas, solicitando licencia para su impresión».
Pedro Ximénez, ya en el prospecto del Semanario decía: «El impresor de Marina que este departamento,
deseoso de hacer útil al público […] se propone establecer y dar a luz todos los viernes del año […] un Semanario
de Ciencias y Arte […]», que le sirvió para darse a conocer y a la vez encontrar una pequeña fuente de ingresos.
Su contenido, variopinto y oportuno, llegó a relatar la inauguración del Jardín Botánico y de la escuela del
mismo. También su campaña sobre el teatro contó con dos trabajos o consecuencias importantes: un libro de
Simón López y las diatribas de Fray Josef de Cádiz. Se habla de… «otras curiosidades y noticias, cuya amenidad
de varia lectura, sirviendo de atractivo a los estudios de cualquier facultad, carrera u oficio, facilite al mismo
tiempo los medios de una instrucción general». Para cumplir estos objetivos, desde sus primeros números da
entrada a trabajos sobre física, naturaleza, astronomía, medicina y botánica.
180 García Soriano. Anales de la imprenta en Murcia.
181 Ferrándiz Araujo. Pedro Ximénez; Eduardo Cañabate. La imprenta y sus periódicos en Cartagena. Murgetana, 20, 1963; Rodríguez Cánovas. Cartagena en el último tercio…

235

El sistema de encontrar colaboradores no fue muy original, pues el prospecto indicaba que en una caja o
buzón que habría en la oficina de la Real Lotería se podían depositar los papeles o avisos que se deseasen publicar. Y dio su efecto, o al menos así lo aparentó a través de diversas colaboraciones espontáneas.
Dio cuenta de disposiciones oficiales como el traslado del cementerio del Hospital Militar, los precios de
los comestibles y la inauguración del Jardín Botánico.
Se completaba con trabajos poéticos que aparecen sin firma o a lo sumo con iniciales. Destaca la aparición
de anuncios como la venta de libros o la apertura de fábricas de hilados y el suministro de galones y cintas, «lo
que es de gran interés por el consumo que hacen de ellas los oficiales y demás individuos del departamento que
usan uniforme».
Se imprime bajo la tutela y censura de Josef de Roxas, conde de Casas Rojas, caballero de la Orden de Santiago, teniente general de la Real Armada y capitán general de Murcia en Cartagena. Por estos años están en
Murcia Diego de Roxas Contreras, Obispo, y Bernardo de Roxas Contreras, al que ya se ha visto con anterioridad. Poderosos los tres y merecedores de un detenido estudio al menos en sus relaciones con Murcia.
La Imprenta Real se estableció en los bajos del Hospital Militar y Pedro Ximénez permaneció varios años
en su puesto. Tanta importancia alcanzaron sus talleres que, además de las disposiciones oficiales de Marina,
llegó a realizar encargos murcianos como lo fueron la proclamación de Carlos IV y una biografía del beato Hibernón. Ya en 1800 Manuel Muñiz se titulaba «Impresor de la Marina».
No fue la Inquisición, como dice Aguilar Piñal, la que cerró el Semanario, sino las fuertes polémicas sobre
el teatro motivadas en Cartagena por él. Ello dio margen a Joseph de Roxas a disponer el cierre como le autorizaba la ley.
Ferrándiz lo dice así en su Pedro Ximénez, al que seguimos en gran parte de este apartado.
El asunto de la Inquisición tardó más tiempo en resolverse, y aunque lo hizo diciendo que: «Prohíbense
estos Semanarios literarios aun para los que tienen licencia para leer los libros prohibidos, por contener doctrinas antievangélicas, e inductivas a la lascivia»… lo hizo el 16 de marzo de 1789 y el edicto no se publicó hasta
el 10 de mayo, cuando hacía más de un año que no se publicaba.
A partir de la ley de 1788 se silencia en la región el hacer periodístico, pues las dificultades de publicación
se acentúan con las rigurosas normas dictadas por Carlos IV contra todos los papeles que lleguen de Francia.
En 1789 las pesquisas murcianas encuentran –según comunicación de 1790– algunos de estos ejemplares
en Murcia.
En 1789 Alfonso José Gil, que dice ser excolegial de San Fulgencio y pertenecer a la Academia de Santa Quiteria, solicita la publicación de Miscelánea Universal de Noticias Públicas. De Gil no he encontrado antecedentes.
De la Miscelánea, en el Archivo Histórico Nacional182 se encuentra el expediente de solicitud sin resolución final.
Pretendía publicarse lunes y sábados con una amplísima gama de temas: historia, geografía, ciencias, agricultura, eclesiásticos, militares. Su pretensión era abarcar la Península, Indias y dominios de la Corona. Se pidió
informe a Felipe Ribero, juez de Imprentas, que lo emite con recelo pues dice que de muchos de estos papeles
«se ha hecho un modo de vivir más que de ilustrarnos».
Se vendería al precio de un real y su tamaño sería de dos pliegos, «aunque alguna vez exceda y otra no
llegue». Contaría con suplementos.
Se agudiza la censura en 1791 (24 de febrero), cuando el rey suprime todos los periódicos que se editan
en España a excepción del Diario de Madrid, que tiene carácter oficial, y lógicamente la Gazeta de Madrid, que
publica las disposiciones oficiales.
El 6 de abril de 1792 arrecia el rey ordenando que todos los impresos o manuscritos que lleguen de Francia han de ir al ministerio de Estado para su control. Es la consecuencia de la Revolución Francesa y los aires
nuevos que de allí llegan y que se quieren cortar.
Ejemplo de este rigor es el fundadísimo temor de Bado y Zamorano de ver perdida la publicación de «La
preciosa obrita de la vida y muerte de Luis 16 [sic] escrita en francés por Mr. de Sinor […]» que «los editores del Correo Literario de Murcia habían remitido a la ciudad de Orihuela para su impresión», y que a pesar de contar con
las «censuras y licencias correspondientes […] recurren a su autoridad [el duque de Alcudia]» para que «se digne
182 A.H.N. [Archivo Histórico Nacional] 112181-2.
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librarles una particular licencia y nadie pueda impedir así su conclusión como su publicación», pues el libro
está «desenquadernado para su manejo en la imprenta». Era la fecha del 3 de febrero de 1794. El libro se publicó.

DIARIO DE MURCIA
La permisibilidad y a la vez ejemplo a seguir del Diario de Madrid procurará la aparición de otros periódicos, entre ellos Diario de Murcia, siendo, según mi creencia, el primero autorizado tras el decreto de 1791, ya que
Diario de Barcelona lo fue el 6 de abril y en Sevilla su Diario Histórico Político lo hizo a primeros de septiembre.
El Diario de Murcia se sometió estrictamente a las normas que después fueron dadas al Diario de Barcelona,
del que se ha publicado su privilegio, ya que se limita su atención a:
Las noticias interesantes, a saber; como eran, entre otras, omitidas en la Gazeta, los nacimientos,
matrimonios y muertes de personas visibles, muchos empleos y destinos de los conocidos por mi
[el rey] en los Tribunales y Oficinas, mudanzas de habitaciones de sujetos anotados en las guías
de forasteros y pretendientes, la entrada y salida de los regimientos, la llegada y ausencia de las
personas de carácter, y otros avisos de igual clase.
En su prospecto, Diario de Murcia hace constar que:
Principiará a salir dando noticia de la vida y muerte del Santo del día, y origen de su festividad
si la hubiere; todo con expresión de los Autores que con mejor crítica han escrito del asunto;
se continuará con las Devociones diarias, Anécdotas Históricas, Apotegmas de Reyes, Sabios,
Filósofos, Crisis, é Ilustraciones sobre diversos asuntos Literarios; finalmente con memorias de
esta Provincia, de su Iglesia, y de sus respectivos Obispos, dando fin con una Pieza poética inédita
ó traducida, con las demás ocurrencias del día, como pérdidas, hallazgos, compras, ventas,
acomodos, arriendos, &c.
Cuatro días en la Semana se insertará una Nómina de las Embarcaciones que arriven á los Puertos
de Cartagena y Alicante, con individualidad de sus Patrones, cargos y procedencia; también se
incluirá diariamente una Critiquilla de la Comedia que se represente en este Coliseo.
A ello se sometió rigurosamente, cumpliendo por ejemplo su santoral completo día a día, pues ni los domingos faltó a su cita.
Aseguran Ibáñez183, G. Soriano, Ballester184, 185 García Izquierdo186 y Antonio Crespo187, que terminó su vida
el último día de agosto. La colección que poseo, en dos tomos, concluye el 15 de julio, al igual que la del Archivo
Municipal de Murcia y la de Pérez Crespo, lo que me permite dudar de los anteriores. Piñal188 vio el primer
tomo, por eso lo da terminado en abril. Terminó en julio al no conseguir el privilegio real.
«El exemplar vale dos quartos y se puede comprar en la casa del Autor y en la librería de don Manuel
Benedito; también en Platería189. La suscripción cuatrimestral era de veinticuatro reales.
El precio fue mantenido, pues existe la alusión de un lector quejándose de que «gaste sus dos quartos
para si puede hallar alguna cosa que le divierta». El precio con respecto al Semanario cartagenero ha bajado a
la mitad.
El pie de imprenta tiene dos redacciones que permiten aseverar dónde se imprimió. La menos frecuente
dice: «En la imprenta del Diario», y la más repetida: «En la oficina de Manuel Muñiz».

183 Anales de la imprenta en Murcia…; Vocabulario del dialecto murciano. Madrid, 1932. 2ª ed. facsímil. Editora Regional de Murcia, 1980.
184 Anales de la imprenta en Murcia…; Vocabulario del dialecto murciano. Madrid, 1932. 2ª ed. facsímil. Editora Regional de Murcia, 1980.
185 Amanecer de la prensa periódica en Murcia.
186 Diario de Murcia. En diario Línea, 13-6-1982, y Antonio Crespo. Historia de la prensa periódica en Murcia. RAAX, 2000; Juan Hernández
Franco. El «Diario de Murcia»: Estudio analítico-social de un periódico ilustrado. En: Anales de la Universidad de Murcia, XXXVIII, 1981;
Carlos Valcárcel. El periodismo en Murcia. Su presencia en el tiempo. En: Aspectos culturales de Murcia, 1980. También Periodismo en el
Tomo IX de La historia de la Región Murciana, 1980; F. J. Díez de Revenga: De Don Juan Manuel a Jorge Guillén. RAAX. Murcia, 1982
187 Historia de la prensa periódica en Murcia. RAAX, 2000.
188 La Prensa en el siglo XVIII.
189 Carlos García Izquierdo. Diario Línea, 16-5-1982.
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Se ha considerado por quien de alguna manera ha estudiado o visto el periódico que su director fue Santiago Bado. Sin embargo, en el Archivo Histórico Nacional existe una instancia suscrita por Mathias Pichaloup
de Casanova, «natural y Autor del Diario de esta Ciudad», en la que dice que con «licencia de este Caballero
Corregidor, y á imitación de otras Capitales, se propuso ilustrar a su Patria por medio de un Diario […], pero
como quiera que este no se haya aún autorizado con el Real Privilegio de Su Magestad […] rendidamente suplica
[…] se dignen facilitar dicho Privilegio». Y lo hace el 21 de enero de 1792190.
De Mathias Pichaloup Casanova no tengo más referencias. Con este apellido sabemos de Mathias Pichaloup Pousent, «natural de esta misma ciudad», autor de una narración a las fiestas del regimiento de Dragones
de Pavía con motivo del cumpleaños del rey Carlos III, que se celebraron el 20 de enero de 1786. El parentesco
entre ellos se hace posible, aunque, ¿cuál fue? Candel Crespo reafirma la existencia de la familia francomurciana, que tenía posesiones en Murcia dentro ya del siglo XIX. Y alguien informa de que:
Con licencia del Corregidor de Murcia imprime y publica Mathias Pichaloup de Casanova desde
primero de Enero de este año el Diario de aquella ciudad […]. He leído algunos de los 21 que
acompaña impresos, y no me parecen mal: si se nombrasen allí uno o dos sugetos que los vieran,
pudiera ser un papel harto útil, así por la parte de devoción que contiene, como por las ideas que
difundiría relativas a la historia y estado de aquella provincia. El Pichaloup solicita permiso y
privilegio del Rey para su continuación, en lo que al parecer se propone dos cosas,autorizar su
periódico y asegurar su publicación, que como está en el día queda expuesta al mal humor de un
corregidor, que suelen padecerlo con bastante freqüencia.
Y termina: «¿Quiere V. E. que oigamos sobre todo al Maestre- escuelas?».
Acompaña una «Lista de los subscriptores a este Diario, según la antigüedad de la subscripción», con un
total de sesenta y tres en Murcia, cinco en Cartagena, igual en Lorca, y uno en Carcelén, Tobarra, Cieza, Hellín,
Yecla, Alcantarilla, Alicante, Valencia y Callosa; y cuatro en Orihuela, aunque las listas que publica el Diario, a
partir del citado 21, se ve notablemente incrementada.
Sale con las «censuras necesarias», y dentro del texto hará alusión, en cuanto a los colaboradores espontáneos, de que sus escritos «pasarán por la censura».191
El título de Diario de Murcia se verá repetido a lo largo del siglo XIX otras tres veces, aunque la última se
prolongó hasta el año 3 del siglo XX.
El Diario tuvo un censor. Un ejemplar se conserva en el Archivo Municipal de Murcia y otro obra en mi
poder. Es único y su título completo es «Censor del Diario de Murcia que comprehende los siete primeros
días»192. Es un entretenimiento, porque en él se puntualizan diversos trabajos, la mayoría teológicos, sin más
trascendencia. Lo importante es que en su introducción habla de «[…] le suplicamos como Cofrades de una
misma Hermandad, procure mantenerlo en el mismo pié que está en el día, dexándose algunas friolerillas mal
surcidas […]», y en la página 2, de las ocho que edita: «y por parte de nuestro ministerio nos está concedida», lo
que indica que el censor es sacerdote; cabe, unida a la suposición anterior, calibrar que también lo era el
diarista. Curioso dato para la biografía del hasta ahora desconocido Pichaloup.

EL CORREO LITERARIO DE MURCIA
Si a lo largo de la prensa regional hemos localizado veinticinco periódicos que se titulan Diario, los que
comienzan por Correo son catorce, siendo Correo de Levante el de más larga duración, cuatro años, y el más
curioso de todos el que apareció a continuación de Diario de Murcia.
No me ha sido factible encontrar prospecto, o al menos en las colecciones que he consultado no lo he hallado: la del Archivo Municipal de Murcia, la Hemeroteca Municipal de Madrid. Tampoco en ningún volumen
de papeles viejos. Sí he visto la despedida de los editores, cuyas firmas, no muy aclaratorias, son suficientes para

190 A.H.N. 11279-78. Parte de estos datos los publiqué en Idealidad, 38, 1983.
191 Ballester dedica buena parte de su Amanecer… a Bado; y al Diario, Antonio Pérez Crespo varios artículos en Diario de Murcia (1982),
García Izquierdo en Línea, Díaz Cano en la Serie de los Obispos… y en Pasionaria Murciana, etc.
192 Pío Tejera dio cuenta de su existencia, y así lo recogen Ballester y Aguilar Piñar; pero lo desconocieron. Hernández Franco sí lo ha
visto diciendo que funcionó como «Fe de Erratas».
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una certera suposición: L. S. B. (Luis Santiago Bado), F. M. (Francisco Meseguer) y M. G. Z. (Miguel González
Zamorano).
El primero lo consideré como padre del periodismo murciano193, y pese a que estudios posteriores han
demostrado que no fue el primero, como también se ha visto aquí, me permito seguir considerándolo así.
Bado –cuyo apellido tiene doble ortografía, pues lo usó con B en el siglo XVIII y con V en el siguiente–,
vivió de 1751 a 1833. Hombre pequeño según Ballester, aunque Candel Crespo dice que no es cierto, lo fue de
posibilidades. Simple peón en edad moza, soldado de cortos vuelos; casado, enviuda pronto y se ordena sacerdote. A partir de ahí le entra un gran afán de estudio y se convierte en uno de los mejores ilustrados de Murcia.
Cultivará, con varia suerte, matemáticas, religión, letras y aun astronomía y medicina. Profesor del colegio de
San Isidoro y de la Sociedad Económica de Amigos del País, llegará a escribir, en plena euforia dialéctica, sobre
el teatro en sus Cartas familiares a don Julián de Antón.
Director del Correo de Murcia del año 1792, y de Las Tardes de Roque Pío, silenciará su presencia periodística
pasando a ser censor del Tribunal de la Inquisición y profesor principal de matemáticas.
Aparece en las manifestaciones de la Guerra de la Independencia formando parte de la Junta Suprema.194
Volverá a la prensa con El Caviloso. Publicará un compendio de matemáticas, una traducción de Las letanías
mayores… Para casos de guerra. Se le nombró prebendado de la catedral y fue secretario supernumerario del
Santo Oficio, porque así lo dice en su Informe sobre el pretendido Canal de Cieza.
«Acérrimo partidario de la monarquía absoluta, cuyo sistema e ideas políticas defendió más de una vez
públicamente, y aun antes de que los tiempos pudieran consentirlo».195 También dio a la imprenta Cartas Apologéticas de Usos, Costumbres y Modas del Día, donde arremete contra las modas y modos llegados de Francia.
Respetado y querido por todos en su tiempo, vivió 82 años.
Francisco Meseguer fue un notabilísimo médico nacido en Murcia en 1760. Agudo de ingenio, poeta, autor
teatral, fabulista, cargado de un humor muy a la murciana, hiriente y amable a la vez. De procedencia humilde
estudió en el Seminario y se hizo médico en Valencia. Murió en Murcia en 1810.196
De las letras «M. G. Z.» existen las siguientes variaciones: Ibáñez lo llama «Rosendo Zamorano», Ballester
«García Soriano», y Piñal «Miguel González Zamorano».
El primero imposible, pues ni las iniciales coinciden, y además fue alcalde de Murcia en 1841; y, según Cano
Benavente, nació en el año 1.
En cuanto al segundo, alcalde también en los años 12 y 20, murió en el 27. Participó en la Guerra de la Independencia como teniente de la segunda compañía de San Pedro, y figura con Bado en la solicitud de privilegio
para la autorización del Correo de Murcia. Así pues, ya no hay duda.
En el Archivo Histórico Nacional hay un expediente interesantísimo con el que «Luis Santiago Bado, vecino de la ciudad de Murcia, pide se le permita continuar publicando los dos periódicos que refiere y para que le
ha dado licencia el subdelegado de imprentas Corregidor de aquella Ciudad».
Acompaña la instancia dirigida por Bado al corregidor de Murcia, en la que dice: «Para ello, y con el fin de
que este papel sea completamente delicioso é instructivo, y no decaiga del pie sobre que principie, se ha asociado con otros dos sugetos capaces cada qual de llevar a efecto la propuesta obra». Y solicita, también, el nombramiento de un censor: «Y para la aprobación de cada uno podrá (si lo tiene a bien) señalar alguno de los muchos
sugetos de instrucción y probidad, que se hallan en este Pueblo, para sus respectivas censuras». Al margen de
la instancia figura: «Concédase la licencia que solicita, con tal que cada papel del correo se me presente con
suficiente tiempo antes de su Impresión. Montalvo». La fecha de la instancia es del primero de agosto de 1792.
El expediente se acompaña de otro escrito sumamente interesante para la prensa murciana. El mismo
Bado solicita –ahora es el 19 de julio de 1794– privilegio real intentando librarse de tener que presentar en el
juzgado un ejemplar para su autorización, lo que le retrasa y entorpece la publicación. Dice que ya por real decreto de 1 de octubre de 1793 goza de la gracia de sólo pagar en la estafeta seis maravedíes por ejemplar.
La solicitud se extiende a Las Tardes de Roque Pío, que «empezará a publicar el subscriptor en virtud de
193
194
195
196

Serie de doce artículos en Hoja del Lunes en el año 1968 sobre periódicos y periodistas murcianos.
Andrés Baquero. El Conde de Floridablanca.
Pío Tejera. Biblioteca del Murciano.
Pío Tejera. Biblioteca…; A. de los Reyes. Reseña Mayor de Poetas Murcianos.
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la licencia del mismo vuestro Corregidor desde el presente mes de Julio, arreglado al prospecto que también
acompaña». Propone para censor de las dos publicaciones a Alfonso Robira y Gálvez,197 prebendado de la catedral, «que lo ha sido hasta de presente».
No obtuvo respuesta, y el 28 de octubre insiste diciendo que ya se publicaban los dos periódicos con la
licencia del corregidor. Se cierra el expediente en Madrid a 4 de noviembre con: «Pase esta instancia al Relator
en quien se halla el expediente sobre la impresión del Diario de Madrid».198
Diez tomos completan la colección de Correo Literario de Murcia,199 que sólo se llamará así al comienzo de
cada tomo, pasando a denominarse Correo de Murcia en los fascículos o ejemplares. Se publicó con paginación
continuada cada cuatro meses, haciéndolo los martes y sábados de cada semana con ocho páginas tamaño
cuartilla. Se imprimió en la Viuda de Felipe Teruel, en la calle Lencería. Su precio no varió: veintiocho
reales al cuatrimestre. Tiró 250 ejemplares, aunque le he contado 215 suscriptores; de ellos veintinueve en
Barcelona, veinte en Valencia, quince en Madrid, diecinueve en Andalucía y sólo dieciocho en la provincia. Se
incluyen notas curiosas y se le da una continuación a los artículos, que pasan de uno a otro número. Una «Historia de Murcia» alcanzó un número elevado de éstas. Lleva el «Imprímase» que le supone la previa censura, ya
que estaba sometido a las ordenanzas dadas por el rey, como hemos visto.
Sus publicaciones eran del mismo aire que las del Diario, tanto en trabajos de investigación como en verso.
Destaca la presencia de «Z» como poeta.
Con una estructura que mantienen algunos periódicos –por llamarlos de alguna manera– en la época, y
que acaso inició Caxón de Sastre de Nipho en 1760, fueron Las Tardes de Roque Pío. Eran una sucesión de relatos
a modo de novelitas moralizantes con continuación en sucesivos números. Una especie, como apunta Ballester,
de narraciones por entregas, y que según propia definición vino «a inspirar un odio constante contra la ociosidad, este enorme y detestable vicio, haciendo una crítica juiciosa y prudente de los abusos y costumbres con
que se intenta disfrazar esta pestilente enfermedad que enerva las fuerzas del Estado».
Justo García Soriano las llamó Las Tardes de Roque Pío y Guzmán de Alfarache, y no sé por qué.
Se publicaron doce números de dieciséis páginas a tamaño octavo y a una columna. La dirigió Bado y
costaba dieciséis reales al semestre por suscripción. Era quincenal. Se inició en julio de 1794 y finalizó el 15 de
diciembre. Se imprimió en Felipe Teruel.
De publicaciones quedan por reseñar dentro del siglo XVIII Limosnas, en 1795, que era una simple relación
de las que recibía el Hospital de la Caridad en Cartagena, y de la que existe un precedente en Noticias de Origen
y Progresión del Real Hospital de la Caridad de 1782, que publicó a sus expensas Manuel Zalvide.200Tampoco fue
un mayor empeño el «Diario y Noticia de lo sucedido en Orán desde el 29 de junio de 1732». Sin fecha de publicación, ya que «este papel se prohibió por el consejo, porque lo dice todo muy claro», según nota manuscrita en
la portadilla del ejemplar existente.

ALMANAQUES Y CALENDARIOS
No son periódicos ni revistas, pero viven muy ligados a ellos pues van a salir como suplementos de la
prensa diaria, o al menos como separatas producidas en las imprentas donde se editaban periódicos. Por eso
dejarlos pasar en el olvido no sería del todo adecuado.
Por Aguilar Piñal se ha hecho una amplia recapitulación de éstos, llamados por él, «pronósticos». De muy
viejo viene la idea de hacer profecías basadas en los astros y las estrellas. Durante el siglo XVIII se mistificaron
de tal manera que las más absurdas historias, sucesos y pronósticos se estampaban sin otra pretensión que la
de ganar lectores. Francisco de Robles decía:
Has de saber que los poetas se han hecho astrólogos, y sacan un Piscator hermafrodita, medio
mujer, medio hombre, que se reduce a juicio y coplas, y coplas sin juicio, si bien cumple con los
197 Rovira fue notable orador lorquino. Canónigo lectoral de San Patricio. Escribió una biografía del beato Hibernón y relató la misión
de fray José de Cádiz en Murcia.
198 A.H.N., 5560-96.
199 Juan Hernández Franco. Prensa y propaganda contrarrevolucionaria. El Correo Literario de Murcia (1792-1795). En: Poder Ilustrado y
Revolución. Ed. Universidad de Murcia, 1991.
200 Carlos Ferrándiz. Historia Marítima de Zaldivar. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1981.
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preceptos de la astrología, porque en nada acierta; y es tal la necedad de los desocupados de la
Corte que apenas pregonan un Piscator los ciegos, ellos lo compran a ojos cerrados, creyendo sus
conjuras más ciertas que las de Tolomeo…
Era en 1746.
Y el gran piscator Torres Villarroel dijo: «Después que me puse a astrólogo y me armé de escritor, gano mil
pesos al año […] desear ver mi figura las gentes de buena condición y gusto, y creen que soy hombre de otra casta que los demás racionales». Lo que clarifica un tanto el ambiente sobre el que estos almanaques o calendarios
superviven del tiempo, de muy amplia difusión en todo el territorio nacional, y Murcia no se quedó a la zaga.
Aguilar Piñal, al que se sigue en estas líneas, inicia la cuenta desde comienzos del siglo XVIII. Localiza, con
relación a Murcia, los siguientes:
Piscator (se llama así, y mantuvieron este título prácticamente todo el siglo, a los almanaques o
pronósticos meteorológicos. Este nombre comenzó a emplearse en Italia, de donde llegó la idea)
Murciano. Con un agregado de prodigios, cosas no comunes, y fuera de el estado natural, que han
sucedido, y dignas de que se sepan, como haverse buelto muchas mugeres hombres. Con un caso
que aconteció de esta especie en esta Corte, como aconteció no ha mucho tiempo, dónde, quién,
y cómo se llamó y el estado que tomó; citando linderos y arrabales, para si se quiere preguntar.
Haver ido los irracionales a escuelas a oír Philosophia. Llover hierro y sangre; con otras muchas
maravillosas cosas y curiosidades que contiene, como se verá. Y una misteriosa y enigmática
Poesía, muy ajustada, y arreglada a los sucesos políticos y naturales del año 46, todo citando
autores de tradición y autoridad […]. Por Juan de Arreaga, natural del Reyno de Murcia.
Editado en Madrid, no he logrado localizar quién fuera ese Arreaga. También haciendo referencia a
Murcia:
El Jardinero de las Plantas, y Piscator de la Corte para el año 1752. Adornado de una descripción
lacónica, histórico-política- geográfica de la España oriental; esto es, de todas las ciudades, de las
provincias y Reynos de Mallorca, Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia y parte de Castilla la Nueva;
sus montes, ríos, clima, plazas, templos, reliquias, fortalezas, baños, paseos, costumbres de sus
habitantes, y otras curiosas especiales noticias para el gusto de los aficionados. Su autor D. José
Patricio Moraleja y Navarro, Philo-Mathematico en esta Corte.
Y, finalmente, El Piscator para 1757, por María Antonia Quadrado, de la que sólo queda el expediente del
Archivo Histórico Nacional. Supone Aguilar que su autor es el escritor muleño Alonso Antonio Quadrado Fernández de Anduaga.201
A este tipo de publicaciones debe referirse Justo García Soriano cuando habla de «obras periódicas o anecdóticas dadas a la luz por don Manuel Rey, ambas en el año 1794».
En 1807 aparece el primer Calendario para el Reino de Murcia, editado en Madrid. Después se imprimirá
en Murcia en los talleres de Vallejo, Muñiz y Carles Palacios, llegando mis referencias a 1852. Las imprentas
que trabajaron sobre calendarios y almanaques indistintamente son las de Antonio Molina, Carles Palacios,
Santamaría, Rafael Vivancos, Bernabéu –con uno agrícola para 1861–, Almazán, Pedro Belda, Medina, y las de
los periódicos de más amplia difusión como La Paz, El Noticiero, El Diario, El Correo de la Noche, La Verdad. San
Buenaventura de Totana lo hará para el asilo de San José de Calasanz y para las Tres Avemarías, que se publicaron en Lorca desde el año 13 al 36 del novecientos. Artes Gráficas, Levantina, Palacios, Arenas y últimamente
Belmar. En ocasiones salen dobles en ciertos años: por ejemplo, en 1864 el de Molina y Belda, que servirán de
broma el Sacamuelas.
Algunos de ellos intentan ofrecer algo más que el simple diario, y así Felipe Blanco de Ibáñez en 1867.
Sobre efemérides Díaz Cassou publicará en 1893 en la imprenta de La Paz sobre el folklore, y El Correo de la
Noche lo llamará Calendario del Obispado de Cartagena. En 1916 saldrá un Almanaque Nacional de la escuela
de la Purísima.
201 Cuya biografía ha sido vista por Juan Barceló. Murgetana, 21. Murcia, 1963; Antonio Sánchez Maurandi. Historia de Mula. Murcia,
1955.
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En 1919 Luis Medina Real dirigirá un almanaque-guía de Murcia y su provincia.
Cartagena tendrá el suyo en 1892 editado por El Eco de Cartagena, y en 1921 el Almanaque de la Propaganda
Anunciadora, eminentemente comercial como lo serán ya en Murcia a partir de la fecha, pues no sólo admiten
publicidad sino que aparecerán como saneados negocios para los promotores. Actualmente hay un «almanaque-guía» en publicación.
Blanco y Rojo de Ibáñez Rey incidirá en su tarea, harto loable, de unir al almanaque o calendario las curiosidades históricas documentadas. Se convirtieron en cuatro libros.
Merecen destacarse el de Editorial Levante, que dirigió Andrés Cegarra Salcedo, principalmente literario
y que se editó durante varios años, y el que en 1881 El Noticiero llevó a cabo en iguales condiciones con amplia
colaboración literaria. Tema y tratamiento que Almazán también cultivó.
Hay alguno original como el de la Perfumería Venus, que editó el suyo en elogio de sus productos, quizás
en un intento de competir con Perfumes de la Perfumería Morell.
Contribuyeron en su dirección o redacción periodistas importantes como Carles, Almazán, Blanco, Belda,
Díaz Cassou, Cegarra, Sánchez Jara y otros.
En el afán de recoger datos nos queda por reseñar el Almanaque del Observatorio Astronómico, que se inició
en 1797 y del que hay referencias hasta 1892. Por ejemplo, en 1813 será Luis Muñiz fiador del Almanak, según
cuenta Candel.202 No tuvo más pretensiones que las indicadas en su título. Era anual y debió de tener su importancia si releemos las influencias astronómicas que se derivan de los escritos en los periódicos del momento.
En muchos de ellos se publicarán con cierta asiduidad. Este almanaque disfrutó de una muy variada forma, que
va desde el 8 x 4 centímetros a la media cuartilla.
Los almanaques como libreto se prodigaron en Murcia. Veinte he contado, sin interés en ser exhaustivo.
Habrá motivos de recuento de revistas singulares cuando alcancemos el momento propicio para hablar de
las fiestas populares y de Semana Santa. Sin contar los muchos números extraordinarios que la prensa dedicó
a los comienzos de los años. Algunos de ellos verdaderamente notables.

EL SIGLO XIX
El paso de un siglo a otro no tiene mayor trascendencia para la prensa regional. De hecho, desde el último
periódico diario, El Correo, hasta la aparición del siguiente, El Diario de Cartagena de 1804, hay un lapso de tiempo vacío de ocho o nueve años.
El diario cartagenero inicia su andadura el primero de abril conservando las mismas directrices de los
comentados antes. En cuarto de cuatro páginas. Se imprime en la Real de Marina, y después tendrá la suya.203
Cuando los acontecimientos políticos se precipiten, en 1808, pasa a ser órgano oficial de la Junta de Defensa de la ciudad.
Debió cumplir las disposiciones que sobre imprenta se dieron en Madrid, aunque con ellas se agudizarán
los problemas de la prensa, tanto en lo político como en lo económico; pues uno de los artículos de la disposición de 1805 prohibía «dar licencias por este juzgado de Imprentas para publicar nuevos papeles periódicos,
pues me reservo esta facultad por motivos justos». Y lo que es más grave: «El Juez de Imprentas nombrará
censores para los periódicos que actualmente están permitidos o que en adelante se permitieren, asignando a
cada uno doscientos ducados anuales pagados por sus respectivos redactores por trimestres, y en caso de no
cumplirlos se le suspenderá la licencia».204
O sea, una importante elevación de costos, que no pareció afectar al Diario, ya que perduró hasta 1809.
La legislación de la Novísima Recopilación del 15 de julio de 1805 no trajo mayores preocupaciones, pues se
limitaba a recopilar.
202 En su trabajo sobre Luis Muñiz.
203 Casal dijo que se editaba en la imprenta de Trinitario Hortelano, situada en la calle de San Roque. Él vio ejemplares de 1801. Lo que
hace pensar que Hortelano fue su director- propietario, y de ahí el tránsito seguido de titularidad de la imprenta. Federico Casal
Martínez. Dos epidemias de peste bubónica. En: Murgetana, 1951, y en: Varios. De Historia Médica Murciana II. Las epidemias. Col. Biblioteca Murciana de Bolsillo, 21, RAAX, 1981; mi Mathias Pichaloup, Director del primer Diario de Murcia en: Idealidad, 33, 1983.
204 Para la legislación se ha seguido la Historia del Periodismo Español en cuatro tomos de Pedro Gómez Aparicio; apoyándonos también
en: César Molinero. La Intervención del Estado en la Prensa. Sirva, pues, para el resto de las citas de ellos sobre legislación, cuando no
se indique otra procedencia.
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Sin embargo, para el Diario fueron más rigurosas las consecuencias de la invasión francesa, ya que la
Constitución de Bayona de 6 de julio de 1808, en su artículo 39, dice que será el Senado el que vele por la libertad de imprenta, y que para ello se establecerá una ley, pero se condicionará a que sea dos años después de que
«se hubiese ejecutado enteramente esta Constitución».
El 45 puntualizó que «una Junta de Cinco Senadores, nombrados por el mismo Senado, tendrá el encargo
de velar sobre la libertad de imprenta. Los papeles periódicos no se comprenderán en la disposición de este
artículo».
Mas los acontecimientos se precipitaron. Murat será el primer legislador francés contra la prensa española: «Los autores, distribuidores o vendedores de libelos impresos o manuscritos que provoquen a la sedición
serán considerados como agentes de Inglaterra, y fusilados». Disposiciones que no afectarían a la región murciana, muy lejos de ser obediente a los franceses.
Más volvamos al Diario cartagenero, de contenido vario, que publica todos los días un cuadro astronómico
y comenzaba con una poesía o disertación, con imprenta propia a poco de nacer. Mantuvo una amplia sección
de anuncios y avisos de variopinto contenido: «Mozo de 40 a 42 años que sepa escribir». «Quien ha perdido un
cerdo, lo encontrará […]». «Pérdida de un reloj en el excusado del Café Levante». Menudean las prendas militares, bien por su pérdida o encuentro, y su venta, como fajas, corbatines, hebillas de plata, charretera de oro…
Son notables las diferencias de estos anuncios con los que se publican en la prensa de Murcia, donde los
arreos militares se cambian por los sacerdotales.
En Semana Santa hay un oportuno bando del gobernador militar y político prohibiendo una serie de cosas,
y entre ellas «la extraña y ridícula costumbre de arrojar por alto los perros con las cuerdas que al intento se
ponen en las calles en el momento de tocar a la aleluya, baxo la pena de quince días de cárcel al que lo contraviniere».
Llegó a publicar varios suplementos.
Acaso las disposiciones anteriores fueron las que obligaron a su suspensión y provocaron la aparición, al
año siguiente, de La Atalaya y del Despertador de Murcia205 de 1811, título ampliamente significativo recogido en
El Redactor de Cádiz.
Los paseos militares con varia fortuna que llevaron a cabo los franceses por la región no supusieron nunca
un doblegamiento a sus deseos. Éstos no intentaron consolidar sus posiciones murcianas. Ni las tropas que
mandaron fueron cuantiosas ni las pretensiones llegaron más allá de la rapiña y el abuso. La ocupación de la
región fue para ellos un motivo de abastecimiento más que de conquista; pues ni había ejércitos con los que
luchar ni disponían de afrancesados suficientes para afianzar su paso. Así lo deja bien claro Diego Sánchez
Jara26648 cuando recoge los escritos murcianos contra los franceses, como Idioma de la Verdad a las Cuatro
Partes del Mundo del lorquino Juan Rosman. Sirvan como ejemplo de la popularidad que se intentaba dar a la
cuestión francesa los Diálogos de Churra y El Diablo Predicador, primeros escritos panochos que se conocen.
García Soriano los supone obra de Francisco Meseguer.
Sánchez Jara recoge como hojas periódicas la que publicó la Junta Suprema de Murcia titulada Avisos,
donde se daban las diversas noticias sobre la situación de los ejércitos. Recibían dos subtítulos diferentes pero
aclaratorios de sus intenciones: Avisos al Público por la Suprema Junta de Murcia y Aviso dado al Público de Murcia. Al parecer impresos en Valencia, daban principalmente noticias del ejército de Moncei acampado en Albacete, «y de las acciones heroicas de nuestros soldados».
En 1809 se publicaron La Gazeta Política y Literaria de Murcia y El Correo de Murcia, que según Gómez
Imaz26951 en 1813 publicaba suplementos, y asegura que apareció en 1808. Los dos periódicos fueron localizados por F. Giménez de Gregorio en el Archivo Histórico Nacional. El segundo, llamado Correo Murciano, es
de 1808 y se vio implicado en los momentos críticos del enfrentamiento con los franceses, siendo, como dice
Sánchez Jara, el que más animó a la población cuando entró Reding. «Periódico noticioso y patriótico, de una
o dos hojas, impreso en Valencia de “orden de la Junta”, aunque también lo hizo, al menos en los suplementos,
en Herederos de Muñiz».
La noticia de La Gazeta se debe a un proceso que se siguió a su redactor, Nicolás Pérez, en julio de 1809. Se
205 Manuel Gómez Ynar. La Prensa durante la Guerra de la Independencia; Valcárcel puntualiza: «En una línea antifrancesa y antiafrancesada».
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hace constar en dicho expediente que perteneció a varias academias. Se publicó a seis páginas y se vendió a
cuarenta y cinco reales al trimestre y setenta y cinco al semestre. ¡Carísimo!
En los dos hay una fuerte tendencia antifrancesa, aunque, por las consecuencias, La Gazeta debió de ser
mucho más liberal. Los dos informan y transcriben las órdenes de la Junta.

IMPORTANCIA DEL MENSAJE EN LA TAQUILLA O AGUJERO
Desde el primer momento de la prensa –será Diario de Murcia el que emplee el término «agujero» o «taquilla»–, la importancia de la colaboración viene a ser casi vital para el «diarista» o director de la publicación.
Se puede ver a lo largo de este trabajo el esfuerzo que supone el rellenar un determinado espacio diario
sin contar con más esfuerzo que el del director; por ello la insistente llamada a la colaboración en todos y cada
uno de los ejemplares de cualquier revista o diario. Es un aliciente útil e importante pues cumple la misión de
ocupar un espacio y además aporta temas de interés para los lectores. Y, además, gratis.
Un repaso detenido de ellos dará pronto cuenta del nivel cultural al que van dirigidos y puestos en sucesión, la evolución del tiempo y la difusión de la publicación.
De los temas científicos, literarios y religiosos de los comienzos, a los que afectan a barriadas o a los usos
y costumbres de una comunidad, el recorrido es largo.
También es notoria, cómo no, la libertad política de que goza la comunidad a la que va dirigida.
Desde otro punto de vista los espacios fijos, aunque limitados, se reducen a mantener día a día las cuatro
páginas programadas dando el máximo de noticias con el mínimo de gasto y esfuerzo. De aquí que la prensa
considere que la colaboración es un honor para el que la realiza, más que un trabajo que ha de gratificarse.
Entonces, sobre el pedirla, que necesita una compensación económica, está el esperarla, ya que el espontáneo
se ve gratificado con la publicación.
Esta norma se mantendrá dentro de la prensa hasta nuestros días, aunque, como es lógico, ha variado
enormemente.
La colaboración que llega directamente por el «agujero» o «taquilla», símbolo de los primeros días del alborear de la prensa murciana, va a seguir dos caminos: uno, el de la auténtica colaboración con trabajo firmado,
dentro de las páginas ordinarias y aun remitidas a secciones oportunas –el ejemplo está en cualquier diario o
revista–, o bien a modo de carta que tardará en tener una sección llamada genéricamente «Cartas al Director».
Desde un principio se matizó bien lo que era una carta al diarista –escrito cuya finalidad es ser publicado,
que va dirigido a los lectores y que no ha sido solicitado por el periódico–: de variado contenido, que en épocas
de censura trataban desde cualquier referencia médica, astrológica, religiosa o literaria, a las etapas de más
o menos libertad en que la política tenía su fundamento, sin dejar en olvido la vida municipal, la moda y las
costumbres.
Pronto este tipo de correspondencia ocasionará discusión y polémica. A partir del Semanario Literario y
Curioso, con las opiniones encontradas sobre el teatro, tuvo ya su presencia. Nada se diga de las peloteras políticas, de la crítica a las gestiones munícipes o de las ideologías, principalmente las religiosas con el anticlericalismo por medio, donde no ya se enfrentaron los lectores con sus mensajes, sino los periódicos; sobre todo
cuando menudearon los de la matraca tipo El Libre Pensamiento o aparecieron los tradicionalistas o carlistas
con su defensa a ultranza de la religión católica, dando palos a diestro y siniestro contra todo aquél que no se
manifestaba públicamente católico.
Pero el mensaje entendido como aportación más o menos popular al hacer diario ha ido tomando fuerza
a lo largo de estos 200 años. De aquellas cartas al diarista, de altos vuelos, donde el firmante mostraba sus
más profundos conocimientos, y que solían recibir la réplica por quien o quienes querían saber más, hasta las
«Cartas al Director» de hoy, donde se acepta la dura crítica a la propia gestión del periódico, hay un abismo.
Las cartas han pasado por todo tipo de intenciones: las doctrinales, como fueron las primeras –lo que no es
exclusivo de ellas, pues se han repetido y con discusiones de altos vuelos entre lectores de un mismo periódico
o de diarios diferentes, enfrascando a éstos en la polémica–; las acres cartas políticas –que menudearon dentro
de los pertenecientes a partidos, bien dando respuesta a otras publicaciones, bien a las propias–. Esto último
es fácil de contemplar en la lectura de liberales y conservadores donde la discusión estaba a flor de piel. Yecla
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y Cieza dieron señales inequívocas de esta prensa, en muchos casos parecidos para contestar las provocaciones
de otro ya en curso. Hecho que se repite en Lorca, Molina, Mazarrón, Águilas, Totana, Cartagena, Murcia, etc.
Hay un tipo de carta, prodigada desde la mitad del siglo XIX, que es la remitida desde Madrid. Son la colaboración de un periodista comentando la actividad política diaria de la capital, en una versión personal que
prestigió a Bermúdez, Peñaflor, Blanc, Vivero y otros. Notables, en el recuerdo cultural, las de Andrés Baquero
sobre temas murcianos.
Pero el concepto actual de «Cartas al Director» tendrá su presencia casi en estos momentos, todo lo más
desde el segundo tercio del pasado siglo, con la crítica a la acción municipal, la búsqueda de encuentros con
los viejos usos y costumbres, la defensa de una vida conservadora –o por el contrario la de los ideales liberales– desde la apoyatura del diario de ideología más próxima, pues en un principio difícil fue que estos escritos
se publicasen en en otros periódicos. Y cuando se hacía lo eran con la correspondiente apostilla aleccionadora.
A partir de este punto la correspondencia traza un camino diferente. El director de la publicación comprende que no puede desatender al lector que escribe, sea favorable o desfavorablemente; lo que hará es apostillar la carta, pero no eludir desde sus columnas unas polémicas que pueden ser fructíferas económicamente
antes que aceptar una lucha entre periódicos y, sobre todo, dando la sensación de un gran liberalismo y tolerancia cuando se acepta la crítica en sus propias columnas. «Escuchar los consejos y opiniones de quienes nos leen
es la única manera de aprender a servirlos», comentará un director tan ducho como J. L. Cebrián206.
Esta es la situación mantenida fervientemente por los periódicos actuales, que inició en los años sesenta
La Verdad y mantuvo Línea.
Naturalmente, de aquellos mensajes aceptados al encuentro de unas colaboraciones desinteresadas a estas Cartas al Director hay una notable diferencia que se debe matizar. Aquéllas eran colaboraciones que habían
de aparecer en cualquier página, mientras que la «carta al director» tiene espacio dedicado a ello.También hay
que decir que la variedad de temas tratados suele ser de rabiosa actualidad para un cierto número de lectores:
un barrio, una profesión, un pueblo… lo que hace que sea una de las secciones más leídas.
La generosidad de cartas enviadas en los momentos actuales es buen garante de que ha habido que romper con una indiferencia –o un temor– de los lectores a verse con su firma matizando u opinando sobre temas
que siempre van a tener contrarréplica, por lo lacerante del tema o la agresividad de la expedición. De todas
formas, el lector ya ha roto con ese temor y hoy una de las secciones básicas de los diarios es su «carta de los
lectores», que es como debían titularse de hecho.
Y como dice Manuel de Ortigosa207 refiriéndose a los lectores: «Muchos nos tememos que sean pocos los
que dejen de interesarse por su lectura, o al menos por repasar las cabeceras de todas ellas en busca del tema
de su agrado».
Destacan la espontaneidad del escrito, el trato directísimo del tema y esa cierta agresividad que el escritor esporádico da a sus textos, pretendiendo una claridad, lejos de la profesionalidad que el redactor da a sus
escritos o que la brevedad informativa requiere y que enfría un tanto el tema.
En la Región de Murcia se está en la gran apertura de las Cartas al Director, y los diarios no pueden aparecer sin ellas. Esto no es sólo consecuencia de un momento político sino de una auténtica alza en el nivel medio,
tanto cultural, intelectual como humano. Lo que es bueno.

LA LEY DE IMPRENTA DE 1810
Las Cortes de Cádiz legislaron pronto sobre las libertades, y la más afectada fue la de imprenta; por ello
consideraron que «la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas no es
sólo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la nación en general,
y el único camino para llegar al conocimiento de la verdadera opinión pública».
Y por ello legislaron:

206 La prensa y la calle. Madrid, 1980. Ed. Nueva Cultura.
207 Diario Línea, 24-I-82.
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Artículo primero: Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que
sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia,
revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación.
Artículo segundo: Por tanto, quedan abolidos todos los actuales Juzgados de Imprenta y la
censura de las obras políticas precedente a la impresión.
[…]
Artículo seis: Todos los escritos sobre materia de Religión quedan sujetos a la previa censura de
los Ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento.
[…]
Artículo trece: Para asegurar la libertad de imprenta y contener al mismo tiempo su abuso, las
Cortes nombrarán una Junta suprema de censura […] encargada de examinar las obras que se
hayan denunciado al Poder Ejecutivo o Justicias respectivas. Habrá Juntas provinciales con la
misma misión que la suprema.
Estas ideas fueron recogidas en la Constitución de 1812 al proclamar en su artículo 371 que «Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o
aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes».
Con esto se abría la posibilidad de una prensa tremendista, ya que sotto voce del buen humor insistían
constantemente en temas fijos, como el liberalismo, el anticlericalismo y el insulto personal, que es donde
solían acabar. Pero la región murciana, por el momento, se vio libre de ello, preocupados por los avatares de la
guerra y la búsqueda de afrancesados. Al finalizar las correrías francesas por estas tierras, es cuando vuelve a
tener presencia la prensa:
La Gaceta de Murcia, acaso continuadora de la de 1809, que en esta ocasión dirige Luis Muñiz , un cura
realista e inquieto del que según Frutos Baeza208 «decía la gente que habría llegado a santo si no hubiese sido
tan realista». Y es que el cura tomó la cosa por la tremenda, subtitulando su periódico con un «¡Viva Fernando!», manteniendo esta postura no sólo a lo largo de sus cincuenta y nueve números, sino en las publicaciones
que llevó a cabo dada la facilidad que tenía al disfrutar de imprenta propia. En su bisemanal, a los liberales
los llamaba jansenistas,209 republicanos e impíos, y eso que su Gaceta no era grande, ya que se editó en octavo
marquilla.
La colección completa, con un tremendo desorden de fechas, trae noticias del extranjero y nacionales,
todas ellas referidas al Rey y al triunfo de su Ejército. No en vano en un momento determinado llevará por
lema: “Viva D. Fernando VII Rey Soberano». Dedicaba extraordinarios a las noticias llegadas de Madrid. Salía con
«licencia del Señor Comandante General».
García Soriano dice que «sus continuas burlas, sus chabacanas gacetillas, le proporcionaron gran popularidad dentro y fuera de la región». Y Candel Crespo: «No aparece don Luis Muñiz como tan terrible enemigo
de la Constitución gaditana como pudiera creerse oyendo a sus enemigos ideológicos, si bien por aquellos
mismos días, ante el notario don Deogracias Serrano de la Parra se le declaraba por enemigo de la Constitución».210 Hijo de Manuel Muñiz, el impresor, y heredero de su taller, que es quizás lo que le impulsó, al menos en
su juventud, a crear periódicos. Tras La Gaceta fundará, ya en el Trienio Liberal, El Católico instruido en su Religión y, sobre todo, El Católico Murciano, que se dio a conocer por El Católico, profundamente político, batallador
y satírico, ya que tan sólo su título, por aquellos días, era suficiente motivo de presuntas discordias. Y las tuvo.
Preso y conducido a Cartagena por los liberales, le dieron una paliza los exaltados que le hicieron sangrar.
Vuelto a Murcia continuó con la prensa publicando El Realista Murciano.
La Corporación murciana dirá de él el 16 de mayo de 1821: En los años 13 y 14 era conocido por
«el gacetero» o redactor de La Gaceta […]. Ha sido siempre enemigo declarado de la Constitución
208 El ciudadano Fortún.
209 El jansenismo es una teoría teológica con una fuerte proyección política, referida a la relación de fuerzas entre los poderes de obispos, papa y rey. (N. de los E.).
210 Don Luis Muñiz Casajuz.
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Política de la Monarquía Española, sin que pueda atribuírsele su odio o rencor hacia tan
respetable Código a ignorancia, seducción o estupidez, sino que debe guardársele de enemigo
voluntario e irreconciliable de los liberales […]. Ha hecho siempre alarde de pertenecer al partido
enemigo, en los últimos seis años, contra los leales y virtuosos españoles […]. Cuando la Procesión
constitucional pasó por su casa, arrojó al paso varias tarjetas impresas con unas cuartetas, entre
ellas ésta: «De los liberales viles / el orgullo cesó ya / porque Fernando pondrá / a su lado a los
serviles» […]. El público le vitoreaba, y entonces él exclamó: «¡Vivan los pancistas!». Insultaba a los
patriotas llamándoles «jansenistas, republicanos»’, al mismo tiempo que aplaudía a los fautores
del despotismo. Dueño de una imprenta, ha seguido con sus escritos, en 1820, cooperando a la
ruina de la libertad.
A partir de entonces su figura se engrandecera por otro camino: el de la caridad. Las persecuciones, prisiones y ajusticiamientos del año 24 provocaron su sentido misericordioso, y llegó a atender en el cadalso a los
sentenciados y pedir por las calles para los que sufrieron tormento. Aun así se mantuvo terne que terne en su
ideología, y en 1837 el alcalde Monassot solicitará que se embargue la imprenta y los bienes del ya prebendado
Muñiz, «que se ha pasado al carlismo y está en Morella».
Establecerá en Murcia, en el año 17, una congregación que todavía perdura, la de la Vela y Alumbrado. Fue
nombrado secretario de honor de la Inquisición. En 1854, con motivo de la epidemia, el ya medio racionero de
la Catedral dio muestras de abnegación y sacrificio, y la Corporación solicitó para él la dignidad de canónigo,
que le llegó en víspera de su muerte a consecuencia de una pulmonía el 17 de diciembre de 1860.
Contrincante político de La Gaceta fue El Observador del Segura, adicto a las ideas nuevas, pero gozó por
sus colaboradores de la calificación de moderado, aunque, desde luego, no absolutista. Si Muñiz mantenía una
fuerte inclinación realista católica, El Observador, del médico Colomar,211 pregonaba la moderación y las nuevas
directrices emanadas del Gobierno, lo que le llevó a su desaparición en 1815, tras la llegada del absolutismo al
poder. Una denuncia le llevó ante la Inquisición, que resolvió, ya en 8 de mayo del 16, se prohibiese.
Luis Rubio García publicó el expediente completo de la Inquisición. Si bien el periódico desapareció en el
año 15, la Inquisición mantuvo su expediente hasta el 8 de marzo del 16, en que hace válido el expediente de
suspensión. Confirma a Colomer como director, que se imprimió en Tiburcio Orcajada y que eran responsables
de la redacción José Pérez, B. Colomer, Serafín del Río, Francisco Álvarez de León e Ignacio Tovar.212
El Observador reapareció y se publicó en la imprenta de Manuel Bellido en 1820, pasando después a la del
Gobierno político. Osciló su precio: se inició a cuatro cuartos, pasó a seis, vendiéndose por suscripción y por
números sueltos.
En el primer periodo tomó el tamaño de folio con cuatro páginas a dos columnas. Fue bisemanal (sábados
y martes) con una larga serie de suplementos. Publicó noticias nacionales y del extranjero.
Polemizó con La Gaceta en cuál de las dos era más constitucional y católica, aunque desde luego él era
liberal.
Por los escasos números vistos debió de resucitar el «Año 9 de la Constitución», según rezaba en su cabecera en 1820, cuando el Rey la juró de nuevo. Su existencia ya fue corta, manteniéndose dentro de su línea. En
este año la competencia fue muy fuerte y con la venta pública no se podía subsistir.
De parecida historia, aunque dentro de un mayor absolutismo y realismo, figura El Caviloso, que no he
visto, pero del que Frutos Baeza dirá284 65 que «Bado dirigía sátiras, puyas y cantaletas mortificantes a los
liberales». Ibáñez anota como director a Bado y hace mención de las dos sanciones, la denuncia del año 14 por
«subversión de las leyes fundamentales» y la que concluirá con su vida, en el año 23, por «satirizar la soberanía
nacional».
Se basaba la denuncia en la Ley Adicional del 12 de febrero de 1822 sobre Libertad Política de Imprenta,
en la que se consideran subversivos «los escritos en que se injurie la sagrada e inviolable persona del Rey o se
propaguen máximas o doctrinas que le supongan sujeto a responsabilidad», y sediciosos aquéllos «en que se
propaguen máximas o doctrinas o se refieran a hechos dirigidos a excitar la rebelión o la perturbación de la
tranquilidad pública, aunque se disfracen con alegorías de personajes o países supuestos, incitando a la des211 Frutos Baeza, en El ciudadano Fortún, habla de «los hermanos Colomar».
212 Luis Rubio García. Procesos de la Inquisición en Murcia. En: Semanario Literario de Cartagena, Murgetana 68, 1985.

247

obediencia». Y como la decisión la llevaban a cabo los «jueces de hecho» nombrados por el Ayuntamiento y la
Diputación, todo era explicable.
A pesar de ser realistas furibundos Bado y Muñiz, les llegó la suspensión de sus periódicos por la Disposición Real del 4 de mayo de 1814 que dice:
[…] ni imprimirse diario ni escrito alguno sin que preceda la presentación a la persona a cuyo
cargo esté el Gobierno político, quien dará o negará el permiso para la impresión o publicación,
oído el dictamen de persona o personas doctas, imparciales y que no hayan servido al intruso ni
manifestado opiniones sediciosas.
Ya en el año 21 fueron perseguidos y encarcelados los más señalados absolutistas, entre ellos Muñiz, y así
se hace explicable su momentánea desaparición de los medios de comunicación.

LA VUELTA A LA CONSTITUCIÓN DEL 12
Hay un periodo de silencio durante el absolutismo, aunque las revueltas y desmanes tuvieron su presencia.
Fue ineficaz el decreto de supresión de todos los periódicos que el 2 de mayo de 1815 dictó Fernando VII,
aunque quedaron permitidos los literarios y científicos. No había de ninguna clase en Murcia.
El silencio duró hasta el 9 de marzo de 1820, en que el Rey vuelve a jurar la Constitución, y a la promulgación de la Ley de Imprenta de 22 de octubre, a través de sus nueve títulos y 82 artículos. En el primero se
excluye la censura y se proclama el derecho de todos los españoles a imprimir y publicar sus pensamientos,
exceptuándose, en el artículo segundo, los que versen sobre Sagrada Escritura y sobre dogmas de nuestra Religión, los cuales no podrán imprimirse sin licencia del Ordinario; pero con la salvedad de que el interesado
podrá recurrir contra esa decisión ante la Junta de protección a la libertad de imprenta.
En el título segundo se señalan los abusos de la libertad, entre ellos cuando exciten a la rebelión, a la perturbación de la tranquilidad pública; si el autor probare delitos a corporaciones o funcionarios, o crímenes o
maquinaciones tramadas por cualquier persona contra el Estado, y el autor o editor probase su aserto, quedará
libre de toda pena. Para nada se tiene en cuenta la persona del Rey, declarada por la Constitución sagrada e
inviolable. Las penas incluyen la cárcel pública, señalando que el culpable de escritos subversivos podrá ser
condenado a seis años de prisión «en lugar seguro». Los jueces de hecho serán elegidos por los Ayuntamientos,
no pudiendo serlo los que ejerzan jurisdicción civil, eclesiástica o militar. Sólo en caso de que estos jueces de
hecho decreten la formación de causa, pasará lo actuado a la justicia ordinaria.
En Murcia aparecerán y reaparecerán nada menos que once periódicos, entre ellos la reproducción de un
sevillano, dos cartageneros y el primer lorquino.
La lucha contra los realistas dificultará la posibilidad de sus publicaciones; pero la libertad de imprenta
les dará opción de salir: El Caviloso, El Católico Murciano –atacado duramente por el Periódico de la Sociedad
Patriótica Constitucional de Murcia de 1820–, El Católico instruido en su Religión y El Liberto serán señeros en este
camino.
El Observador del Segura, el sevillano reimpreso en Murcia El Ciudadano Despreocupado, El Amante de la
Religión, El Paradislero –que significa «el que anda como a caza de noticias, o la finge o las inventa»–… este periódico se dedicó únicamente a la publicación literal de la Constitución en once números; una clara muestra
de la tendencia liberal.
Representantes del fervor de las sociedades patrióticas están: Periódico de la Sociedad Patriótica Constitucional, Periódico de la Sociedad de Jóvenes Cartageneros, Tertulia Cartagenera, El Martillo y El Chismoso.
En Lorca el Semanario Político será semanal y sólo publicará disposiciones oficiales; en total salió en ocho
ocasiones, desde el 11 de mayo al 29 de junio de 1820, a tamaño cuartilla, editándose en la Vda. de Santamaría.
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«De una insulsez desoladora», dirá Joaquín Espín.213 Según José Guirao,214 lo dirigió Antonio Pérez de Meca
durante el periodo de su alcaldía, al estilo de La Gaceta de Madrid.
Nueva Era en Calasparra, El Hacha en Caravaca, La Vanguardia en Cieza, Nueva Justicia en Jumilla, Burla
Burlando en La Unión, Nueva Justicia en Yecla…
Al año siguiente, La Antorcha, El Diario Constitucional de Murcia, Diario Popular de Murcia, El Martillo, El
Patricio, Periódico Constitucional de la Provincia de Murcia y el Semanario de Cartagena. Incluye aquí Pérez Picazo215 El Zurriago, pero fue periódico madrileño, aunque es cierto que su finalidad era la de educar al pueblo y
defender las ideas liberales. En ello reincide González Vidal.216Al igual ocurre con el citado por la misma autora
El Universal, que es a todas luces El Universal Observador Español madrileño, que comenzó siendo furibundo
liberal para transformarse, al poco tiempo, en fervoroso defensor del Gobierno.
En el otro bando están el ya citado El Católico y El Realista Murciano, Adelante y La Opinión en Cieza, El
Heraldo en Alhama, La Voz de Archena…
En 1822 estan Caxón de Sastre, El Constitucional Murciano, El Correo Murciano, El Chismoso, El Mortero y El
Soplón, de marzo –estos dos últimos unidos a las ideas del Correo Murciano, más exaltado en la segunda publicación. Olibers y José Andreu los dirigen. Su lema era: «La virtud sólo se encuentra entre los hombres libres».
Los publica la Vda. de Santamaría, y su tono era festivo. Llegaron a anunciarse en el Correo Murciano–. La Voz
de Archena… Nueva Era en Caravaca… Y al año siguiente El Argos, con la segunda época de El Correo de Murcia,
todos de clara tendencia liberal.
La vuelta a la Constitución abre la espita por la cual saldrán a la calle un variado número de publicaciones.
La ordenación de ellos nos va a alumbrar sobre una serie de actividades políticas murcianas. Por ejemplo,
la presencia de la masonería, más arraigada por aquel entonces de lo que a simple vista han dejado pasar los
pocos historiadores que sobre el XIX han escrito.
Proliferan, y están sin estudiar, las de Von Halen, Romero Alpuente y otras que florecían en reboticas y
trastiendas, como las de Cachapero y Osorio. La primera con periódico propio, El Martillo (22-II-22), furibundo enemigo de los absolutistas, realistas o serviles, que todos en uno eran los enemigos de los liberales,
negros, patriotas y constitucionalistas. El Chismoso, ultrarrevolucionario, pertenecía a los «virtuosos descamisados»217 y salió el 16 de febrero del mismo año.
La prensa local fomentará las dispares opiniones, pues estamos ya en las «dos Españas» que a garrotazos
intentan imponer sus razones políticas.
Predominan en este recuento las publicaciones liberales, en las que abundan la chocarrería, el mal gusto,
la peor literatura y el encono.
El que más tiempo sobrevivió, escrito con cierta mesura pues deseaba una concordia entre el liberalismo
y el ideal católico, fue el bisemanal –martes y sábados– Correo Murciano, que contó con dos épocas muy señaladas. La primera desde el 2 de febrero del 22 al 20 de julio, en que «habiendo cesado el impresor de este periódico en sus especulaciones, nos lo ha manifestado para que cese nuestra pluma por ahora […]». La segunda
cubrió del 11 de febrero al 17 de junio del 23.
Las intenciones eran las de crear un periódico duradero, pues en su prospecto fue claro: «En los dos años
que llevamos de libertad de imprenta se han publicado en esta ciudad ocho o diez periódicos, que han fallecido
apenas comenzaban a existir. Nosotros vamos a redactar uno que saldrá martes y sábados bajo el título de
Correo Murciano, para que se distinga de otro muy apreciable que con el de Correo de Murcia se publicó en años
pasados». Hace referencia al de 1808, pues otro más próximo no he encontrado.
Defensor de la Constitución, lo será desde la óptica sacerdotal, lo que le granjeará no pocos enemigos
entre unos y otros.
213 De la imprenta en Lorca da cuenta de su presencia José María Campoy García en Alcaldes de Lorca desde las Cortes de Cádiz.
Murcia, 1966.
214 José Guirao Pérez me ha cedido las actas para su trabajo 200 años de prensa en Lorca. Mi agradecimiento por ello. También ver su Los
tres primeros periódicos en Lorca, En: Línea, 1- VIII-71. De ahora en adelante, las referencias a Guirao corresponden a estos apuntes.
215 Historia de la región murciana. Tomo VIII.
216 Un periodista y tres periódicos satíricos en Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1978.
217 Frutos Baeza. Bosquejo…; García Soriano. Anales… Años después, en Madrid, 1873, surgiría Los Descamisados, órgano de las últimas
capas sociales, calificado por Gómez Aparicio de «dinamitero, ácrata y blasfemo. El lenguaje, ya se exprese en verso o en prosa, era
pedestre, patibulario y soez».
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El primer número de su segunda época se inicia con estas amargas palabras:
Emprendemos la continuación de este periódico a pesar de los sinsabores que nos produjo en el
año anterior. Entonces fuimos objeto del encono de los orgullosos mandarines que disponían a
su agrado de la libertad y de los bienes de los murcianos, sufrimos todos los efectos de la rabia
canina que les abrasaba las entrañas contra todo lo que llevaba la marca del liberalismo, y si
bien en el día gozamos del triunfo simultáneo de la causa de la Nación y de la nuestra propia, nos
quedan reliquias harto dolorosas de los padecimientos pasados. Digamos, entonces, que la vida de
periodista […] trae pesares y trae contradicciones […]
Perteneció, según García Soriano, a la tertulia patriótica de José Moral «el alpargatero».
Se publicó en la imprenta de Mariano Bellido, que después de la decisión del año anterior repitió aventura.
En la primera etapa salieron cuarenta y siete números y en la segunda un total de ochenta y cuatro; sumando
las dos, ya que conservó la numeración anterior. Ibáñez se hace un lío: si bien acierta con la definición, falla al
no caer en la posibilidad de las dos ediciones, y todo porque se le hace cuesta arriba que un sacerdote pueda
ser liberal.218
Si bien éste podemos considerarlo como liberal moderado, no van a serlo los que al socaire de las sociedades y tertulias de cafés y reboticas surjan, como el Periódico de la Sociedad Patriótica Constitucional de Murcia,
El Chismoso de Murcia y Cartagena, perteneciente a los «virtuosos descamisados», y El Martillo de la tertulia
de Vicente Cachapero, formada por liberales exaltados. Ballester lo considera «algo dinamitero». Como Ibáñez
dice, el título se debe al asesinato cometido en las cárceles reales en la persona del cura Tamajón, que murió a
martillazos. De igual título salen otros en España brotados de las mismas ideas.
Pertenecen a esta serie de tertulieros: La Tertulia de Cartagena, «de altos ideales liberales», y el Periódico de
la Sociedad Patriótica de Jóvenes Cartageneros. El segundo estuvo dirigido y escrito por un forastero que provocó una polémica con Murcia, a la que contestó el tertuliano murciano con fuerza e indignación. Llegó a publicar
suplementos. Salía a folio y dos columnas. Tuvieron corta vida.
Es importante detenerse en el Diario Popular de Murcia, que tenía por lema «La unión hace la fuerza». Tachado de jansenista, era exaltado doceañista.219Se editó, como los de estas ideas, en Santamaría, vendiéndose
al precio de dos cuartos. Tamaño cuarto a cuatro páginas. Colaboraron los seminaristas de San Fulgencio, y
era considerado anticlerical por aquéllos que de entrada tenían la Constitución como tal debido a los grandes
desmanes que en nombre de ésta se cometían, con el rudo ataque a las órdenes religiosas y la persecución al
clero. En el fragor de la lucha que despertó y alentó, fue radicalizandose a lo largo de sus 205 números. Abogaba
por el sometimiento de la Iglesia a la política y a la Constitución. De cortísima vida, desde el 1 de agosto al 9 de
enero del 1822. Recogió la andadura de El Censor Político y Literario.
De este Censor da cuenta García Soriano por haberlo localizado en la Biblioteca Nacional. Se inició el 20 de
enero del 21 y terminó el 29 de julio, para dar paso, en el mismo terreno político, al Diario Popular. Su redactor
principal fue J. Arróniz Alarcón, profesor de filosofía del seminario. Se editó en José Santamaría a cuarto prolongado.
Cuatro llevaron el título de la Constitución. El Periódico de la Sociedad Constitucional de Murcia, que se ocupó de los acuerdos de dicha sociedad. Salió el 3 de agosto del año 30 a cuatro páginas en cuarto. Se enfrentó
con el Periódico de la Sociedad Patriótica de Jóvenes Cartageneros por los motivos ya indicados. Se imprimió en la
Patriótica de Santamaría en cuarto holandesa; en su número 18 pasará a llamarse Periódico Constitucional de la
Reunión de Amigos de Murcia (el 7 de diciembre), y lo hizo a tres columnas, modalidad que estrena. Profesores y
alumnos del seminario tendrán cumplida presencia. Polemizó con El Católico Murciano de Muñiz.
El 6 de marzo del 21 pasó a ser Periódico Constitucional de la Provincia de Murcia, imprimiéndose en forma
original, a doble folio lateral por una sola cara y a tres columnas muy anchas. Atacó duramente al deán Ostolaza. Ahora tomó un carácter oficialista y, según su prospecto, «será adquirido por todos los Ayuntamientos,
que de sus fondos pagarán dos ejemplares, uno para ponerlo en el Tablón de Avisos y el otro para leerlo y darlo
a leer a las personas interesadas». Los párrocos tendrán la misma obligación, uno para la cancela y el otro para
218 Cada vez que se cite a Ibáñez se hace sobre su Prensa periódica. Esto nos salva de unas constantes citas que anulamos desde este
momento.
219 Esto es, como no se ignora, defensor de los ideales liberales de la Constitución de 1812 (N. de los E.).
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leerlo en las misas de los domingos y comentar su contenido.
Las tres columnas tienen: la primera, explicación de la Constitución; la segunda, la religión y la Constitución, así como la denuncia de quien no la cumple; y la tercera, de carácter «variado», aunque terminó siendo
un sermón sobre la Constitución. Navegaba entre dos aguas, intentando darle a cada una de ellas las parcelas
que les correspondían, aunque llegó a la ingenuidad de llamar a San Fulgencio «ciudadano», lo que le costó una
denuncia que quedó en agua de borrajas .
Los periódicos que se editaban en Santamaría, que se hacía considerar «Impresor del Gobierno político»,
tienen un respaldo más sereno que las alborotadoras publicaciones que desde uno a otro extremo vociferaban.
Continuación de éste, el 1 de abril y hasta el 9 de junio del 21, con formato cuartilla y a una columna, se
publicó Diario Constitucional de Murcia, que se limitó a recoger discursos, y puede que simultanease sus tareas
con el anterior. Se imprimía en Hernández y se vendió a dos cuartos.
Colaboraron principalmente seminaristas.
Por último El Constitucional Murciano, que pone Ibáñez en la misma línea liberal, por lo que se le culpará
de jansenista porque defendía la «soberanía del pueblo». Colaboraron profesores y alumnos del instituto en
defensa de la Constitución del 12, considerándose a la vez católicos, lo que provocó las consabidas censuras y
diatribas de los realistas, y en cierto modo el disconformismo de los exaltados que deseaban la desaparición de
todo lo clerical, porque –y hay que decirlo para un matiz– no se sentían ateos sino que no estaban conformes
con el sistema y manera de la vida de los religiosos.
Pío Tejera recoge el título de El Ciudadano Despreocupado, editado en Sevilla y reimpreso en Murcia.220
El Liberto era realista y salía de la imprenta de Hernández. No dispone de numeración. A tamaño cuarto, se
vendía a dos cuartos. Se publicó tres días a la semana comentando preferentemente las sesiones de las Cortes.
En el año 21 aparece, y desaparece, El Patricio, liberal exaltado, francmasón y republicano. Es el primero
con esta tendencia que se registra. Lo cita Pío Tejera y no he visto ejemplares.
Al mismo tamaño salió Semanario de Cartagena, del que sólo hay referencia por Ferrándiz.221
En 1822, el 16 de febrero se publica El Chismoso, cuya cabecera da motivo a un fácil comentario. Sabedor
del terreno que pisa no tuvo periodicidad fija. Se dedicó al chisme con o sin fundamento. Intentó a través de
las ideas exaltadas y el desenvolvimiento satírico la crítica a los abusos del poder, lo que paradójicamente no le
hace ser absolutista, pues atacó duramente a Bado y Muñiz y demás realistas.
De su tremendismo pueden dar cuenta sus «Intenciones»: «Sin que suspendan el curso [de] nuestras plumas respeto ni consideración alguna […], tampoco es nuestro objeto dar lugar a que se nos denuncie». Algo
temerían antes de salir.
Polemizó fuertemente con Caxón de Sastre, al que califican con ironía de constitucional diciéndole que
pertenece a la sociedad «el Anillo».222 Se consideró comunero. Su tamaño fue de media cuartilla con dieciséis
páginas. Se inició el 16 de febrero de 1822 y finalizó, o lo finalizaron, el 21 de agosto, cuando pasó a Cartagena.
Perteneció a los «virtuosos descamisados», sociedad fundada el 25 de agosto del año anterior por la maestranza del departamento marítimo.
El murciano llegó a publicar treinta números. Más tremendista, el cartagenero no pasó del año 22. A poco
de finalizar se publicó en Murcia, en la Viuda de Santamaría e Hijo, un papel llamado El Redactor, recogiendo
una serie de artículos remitidos a los redactores de El Chismoso, «que por estar unos presos y otros ausentes
los publica su apasionado». Contiene 111 páginas foliadas.
Del mismo tamaño, liberal más comedido, El Argos del 16 de enero del año 23. En octavo, con dieciséis páginas, se imprimió en Bellido y es fácil que saliese de las manos escarmentadas de algún descamisado.
El Católico instruido en su Religión, de Luis Muñiz –según las iniciales J. M. C.–, es sucesor del anterior del
mismo periodista. Setenta y dos números de ocho páginas en octavo marquilla, bisemanal, duró hasta el 9 de
enero del 21, siendo su fecha de inicio el 22 de abril anterior. Es el primero doctrinal y se adentra en los vericuetos del catolicismo con verdaderas sutilezas dogmáticas. Desaparecido, y vista la necesidad de mantener un
220 Biblioteca del Murciano.
221 Las publicaciones periódicas en Cartagena.
222 Los anilleros fueron una sociedad secreta liberal que estuvo en activo en la España de esos años (N. de los E.).
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órgano que defendiese las mismas ideas con actitud dialéctica, Muñiz lanzó a la calle El Católico Murciano, más
conocido por El Católico. Le traerá constantes persecuciones, como apunta Frutos Baeza. Su periodicidad fue
irregular debido a las desapariciones del redactor, viviendo hasta el año 23.
Sucesor del anterior, Muñiz edita El Realista Murciano a partir del 29 de junio del 23, con cuatro páginas
tamaño cuartilla y una columna, sin período fijo y al precio de tres cuartos.
En 1822 aparece Caxón de Sastre, que nada tuvo que ver con el más famoso madrileño de 1761, pues a éste
se le considera un gran periódico por su variedad y amenidad; el murciano estuvo dirigido por Antonio Lagarde, capitán del regimiento de la Purísima. Se publicó en Bellido y tuvo por colaboradores a Samaniego, Agudo,
Pardo y Barrionuevo. Se enfrentó a El Chismoso, que le consideraba «despreciable papelucho». Frutos Baeza lo
trata de «satírico» y García Soriano de «realista disfrazado de constitucional», lo que le costó dejar la imprenta
de Bellido y pasar a la de Muñiz.

LA DÉCADA OMINOSA
«Divorciado el Rey cada vez más del sentimiento público, no acertó a restaurar la tradicional y venerable Monarquía española, sino a entronizar un cierto absolutismo feroz, degradante, personal y sombrío».223 Y
Mesonero Romanos señala: «Se promulgaron decretos de proscripción y de muerte; una palabra imprudente
era suficiente para llevar al patíbulo; se cerraron las universidades; se prohibió rigurosamente la entrada de
diarios extranjeros y cesó, en fin, la publicación de todo lo que pudiera hacer oler a Ilustración y patriotismo».224
Naturalmente, las primeras disposiciones afectaron a la Prensa y ello hizo que el año 23 fuese el último
de las numerosas publicaciones murcianas; pero si ello no fue suficiente, el 30 de enero del 24 y por una real
orden:
Ha resuelto Su Magestad que en adelante no se publique más papeles periódicos en esta Corte
que La Gaceta y el llamado Diario de Madrid y los periódicos de comercio, agricultura y artes
que en la Corte o en las provincias acostumbran a publicarse en la actualidad o se publiquen en
adelante con las licencias necesarias.225
En Murcia no existían publicaciones preocupadas por el comercio, la agricultura o las artes, por ello desaparecen todos.
Ratificado por real orden de 17 de mayo del 31, el silencio periodístico cae sobre la provincia, y así permanecerá hasta el 1 de diciembre de 1832, en que aparece en Murcia El Correo Literario y Mercantil, en tamaño
cuartilla, a cuatro páginas de una columna, vendiéndose a cuatro cuartos y tres reales al mes. Saldrá martes,
juevess y sábados. Lo publicó un impresor nuevo, Sebastián Hernández Cerdán, siguiendo la vieja tradición de
«impresor nuevo, periódico a la calle».
No será muy larga su andadura ya que es una losa. Apunta Ibáñez que en Madrid existía otro de igual
nombre; y tenía razón, lo que afianza la suposición de relación e intercambio de informaciones nacionales y
extranjeras. El murciano se valió de un subterfugio al solicitar se publicase a beneficio de las Pías Fundaciones,
con lo que obtuvo el «beneficio» o privilegio real.
Se consideraba «político-literario-comercial» y no fue en realidad nada, pues de política no podía salir de
las normas establecidas, con lo que sus intentos se reducían a alguna información nacional e internacional que
además pertenecían a La Revista Española por el sentido realista que compartió con el Correo. En las notas locales no fue muy feliz, pues apenas daba los precios de las mercadurías, de la seda y las informaciones oficiales
que por conducto reglamentario le enviaba el jefe provincial. García Soriano, no sé por qué, lo considera liberal.
Su sentido político se marcaba por el relato de las fiestas patrióticas, como fueron la proclamación de heredera a la infanta Isabel. Lo de mercantil no pasó de los precios de granos y comestibles.
Salió en setenta y ocho ocasiones hasta el 30 de mayo del año 33: «En este número concluye la carrera
periodística de El Correo Literario y Mercantil, que hemos realizado por seis meses». Lanzó extras con motivo de
223 Menéndez Pelayo. Heterodoxos Españoles. Tomo III.
224 Memorias de un setentón. Madrid, 1830.
225 Gómez Aparicio y César Molinero.
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la Reina. Contó con información de los pueblos en relación a alguna venta (anuncio) o manifestación patriótica.
Le sucedió, el 1 de junio, el Diario de Órdenes y Avisos, también amparado en las Pías Fundaciones. Conservó
la estructura del anterior y se diferenció en la supresión de los pocos artículos literarios que aquél publicaba.
Se afianzó en las disposiciones oficiales y en cabecera llevaba los escudos de Murcia y Nacional bajo corona real.
Salió trece veces. se suspendió «con motivo de la publicación de otro periódico titulado Boletín Oficial, por ser
éste una de las condiciones del arriendo». Falleció el 29 de junio.

EL BOLETÍN DE LA PROVINCIA
El 2 de julio de 1833 se inició el Boletín Oficial de la Provincia, que con diversos avatares llegará hasta nuestros días. En esta primera ocasión se publicó martes, jueves y sábados. Recogía preferentemente las disposiciones oficiales. Admitió colaboraciones literarias y hacía comentarios sobre los decretos y disposiciones. Contó
con publicidad. Necesitó siempre el marchamo de «con real aprobación», «con superior permiso», «de orden
superior». Poco a poco fue abandonando las colaboraciones y los anuncios para quedar en lo que actualmente
es: un boletín de publicaciones oficiales, con sólo los anuncios oficiales que van en la última o últimas páginas.
Éstas y su tamaño han sido muy variados, como corresponde a su larga andadura. Fiel servidor del poder constituido y pieza imprescindible para dar a conocer literalmente los decretos y órdenes. En esta ocasión inicial
llegó hasta el 30 de junio del año siguiente. La imprenta fue la de Hernandez.
Con real privilegio apareció La Aurora Murciana. También Ibáñez lo consideró carlista y esto conduce a
error a quien le sigue,226 fue isabelino y debía tener serias concomitancias con La Aurora de España de Martínez
de la Rosa y, al igual que el madrileño, corta vida: de septiembre a enero del 34.
En cuarto marquilla, a dos columnas y con recuadro negro, mantuvo serias discusiones con el Boletín
Oficial de la Provincia, al que acusó de plagiario y lo demostró con trabajos literarios de Agustín Juan, médico y
publicista murciano.
Se vendió a cuatro cuartos y cinco reales al mes. Salía martes y sábados de los talleres de Bellido, y lo mató
el Reglamento de Censura al pedirle un depósito monetario para el pago de posibles multas. En su último
número publicó unas composiciones poéticas en honor del Estatuto Real. El Boletín lo consideró «periódico
ramplón, que nunca o rara vez contiene un pensamiento original y que casi siempre se preocupa de copiar algo
de lo que traen los periódicos de Madrid». Enfermedad ésta que van a padecer muchos a lo largo del siglo XIX.
La aparición del periodismo creó una serie de problemas que el paso del tiempo ha ido sacando a la luz y
que se encuentran, muchos de ellos, en el campo de las teorías e hipótesis.
Entre ellos la libertad y, sobre todo, los límites de esa libertad.227
Porque el periódico es un medio de difusión por el cual se expande lo que el periodista o un reducido número de ellos conoce. Esta difusión puede ocasionar lesiones, ya que la pública manifestación de un hecho va a
ser conocida por múltiples personas ajenas a ese hecho, que pueden contemplarla desde ángulos perjudiciales
para los envueltos en ella. Con ello puede haber lesión para la imagen y el honor de una o varias personas inundando, de alguna manera, su vida privada.
Así pues, hay una razón personal para que la libertad tenga una prohibición: el respeto a la persona.
Pero hay otra limitación importante: la divulgación de algo que atente contra la comunidad. Y este atentado debe tener sus límites marcados por la ley o leyes que se da la comunidad. Suele recibir el nombre de
«Constitución». Todo lo que se escriba o diga contra ella públicamente queda prohibido.
Esto ocurre así en todas las legislaciones, simplemente porque son los derechos mínimos y universales. El
derecho a conservar uno su personalidad, a que sea respetada, y el derecho a que su sistema de vida, registrado en un cuerpo legislativo aceptado por la comunidad, deba ser respetado. Esto no puede ser invadido por la
libertad genérica, sin límites.228
226 Diego Victoria Moreno. La Prensa Católica en Murcia. Murgetania, 61. Murcia, 1982.
227 Castro Fariñas, J. A. De la libertad de prensa. Madrid, 1971.
228 César Molinero. La libertad de expresión privada. Barcelona, 1981. Camilo Taufic es claro: «de tal manera que, cuando a los periodistas, al exigirles a éstos (o a los más destacados de ellos) un desarrollo político personal tan alto, no es necesario en esos países
[habla de los comunistas] la censura previa al estilo de una dictadura “gorila” o fascista, pues los responsables de cada diario tienen
la capacidad necesaria para discriminar cuándo sus informaciones pueden tornarse políticamente inconvenientes».
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La libertad de prensa debe ser canalizada, o sea respetar unos derechos que son ajenos a ella, pues si la
libertad llega hasta la libertad de otro, el derecho a la privatidad no puede ser manejado por otros sin consentimiento previo. Lo mismo ocurre con las libertades comunes, que afectan unas normas de vida y que no pueden
ser violadas impunemente.
Esto no quiere decir que, abiertos periodos de discusión y debate, o ante situaciones de excepción, se pueda permitir posponer la limitación de la ley ante lo que es un bien común; pero siempre serán los organismos
encargados de la vigilancia, custodia y mejoramiento de las leyes generales los que permitan la discusión de
parte o de la totalidad de ella. Como en el derecho privado, hay que matizar la difícil línea que separa esta materia del derecho público a la información.
La prensa no sólo tiene como misión divulgar los acontecimientos públicos, sino la de respetar tanto los
privados como los legislados.
Es acontecimiento público todo aquello que ocurre fuera del límite de privaticidad personal o común. La
privaticidad sólo puede ser conocida a deseos del propio interesado y con su autorización.
La segunda misión tiene dos vertientes importantes: aquélla que pertenece al uso privado de una comunidad, aunque tiene por condicionante que ha de ser declarada privada o secreta por la misma comunidad; y la
segunda es la del común general, que sólo los referéndums u organismos autorizados podrán limitarla y previo
anuncio público, si no está contemplado en la ley.
El respeto a estas normas elementales, por tanto complejas y difíciles, es lo que ha motivado la aparición
de las grandes disputas periodísticas sobre la libertad de prensa y sus aplicaciones.
Llegar a esta sencilla interpretación ha sido un avance importante en las relaciones humanas que encuentra su mejor desarrollo en la democracia. Hasta este momento, y aun hoy, existe una larga serie de limitaciones que se llama «censura», y que a través de cualquier historia de la prensa pone de manifiesto el sistema
de gobierno y de tranquilidad o desasosiego de una comunidad, y el grado de aplicación de las libertades,
sirviendo de baremo para la comunidad en que se aplica.
A partir de ahora, y en diversos apartados, iremos haciendo presente la censura oficial, que servirá de una
manera muy genérica y en grandes paréntesis como una sucinta historia de España. Ella nos puntualizará los
momentos más inquietos y los más reposados de la vida de los españoles, y nos ayudará a contar el devenir de
los murcianos, para llegar a unas conclusiones actuales que nos hablarán de la evolución de la sociedad y de que
aún no ha conseguido su meta final. Suceso, por otro lado, que ocurre en todo ser vivo que ambiciona algo más
de lo que tiene, y ni la prensa ni la sociedad se pueden permitir esta falta de impulsos, que son los que hacen
avanzar a los pueblos y a las gentes .

DERECHO A LA INFORMACIÓN
El derecho a la información es la vertiente externa de la prensa. Es derecho que el lector exige y que descansa en dos pilares fundamentales: información y veracidad.
Información oportuna, clara y completa, y que desde luego no sea falsificada, escondida o malformada.
Ante ello el lector sólo tiene una respuesta: no leer el periódico.
Tan sutil es este hilo que une a uno y otro, que la muerte de muchos diarios ha venido por la falta de alguno
de estos matices. Por otro lado, el tremendo empujón que en los momentos actuales está dando la prensa se
debe a este derecho del lector.
Se ha demostrado que no basta el mantenimiento de una ideología o la defensa de una independencia para
satisfacer al lector. Dentro de esos terrenos está la calidad informativa y la veracidad.
Este derecho a la información y la carrera para satisfacerlo es uno de los puntos con los que constantemente se enfrenta la censura, sobre todo cuando rompe la libertad informativa intentando sojuzgarla. Se considera –y lo es– mucho más grave la aplicación de cualquier censura, al quebrantamiento de la norma o leyes,
pues éstas siempre tendrán respuesta en los tribunales.
Alarmantemente se observa que en todo tiempo ha habido censura y que, paradójicamente, la libertad
mayor se ha conseguido con Gobiernos conservadores y en periodos de calma política, donde hasta las revistas
satíricas mueren por Inanición. Y, sin embargo, en tiempos republicanos y de liberalismo progresista la cen-
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sura ha sido justificada como una defensa del Estado y de las libertades ganadas.
Dice J. L. Cebrián que «en democracias de probada tradición, los Gobiernos y las demás instituciones
sociales se esfuerzan por controlar la prensa y los órganos de difusión». Éste es otro medio de censura más
solapado, pero tan notable como la más descarada. Es el control para hacer y decir lo que quiere el controlador,
o el dominio del medio, para ofrecer un solo aspecto de esa variedad que pide el lector, para suministrarle lo
que interesa, no la verdad.
Ahora bien, esta censura es la más grave, pues escondiendo el objetivo final del intento que la hizo surgir
pretende aparentar buenas formas, ofreciendo resultados satisfactorios a su ideal, dominio o mercantilismo
interesado.
Con esta censura de «buenos oficios», que aparenta una cosa para la consecución de otra, se suele luchar
desde los medios sociales exigiendo claramente la definición de la empresa periodística y quienes trabajan en
ella. Pero las libertades permiten el entramado suficiente para el ocultamiento del fin último.229
No es necesariamente obligatorio que se dé la democracia para que surja este tipo de prensa. La historia
periodística murciana puede arrojar valores en este sentido. El mejor ejemplo está en la aparición del discutido
trust que en Murcia contó con El Liberal, o la prensa carlista de las etapas de persecución, o el republicanismo
en época similar.
No se dio el ocultamiento con finalidad económica, difícil de controlar, sólo el solapamiento a la conquista
del poder, y quien mejor lo intentó fue Hernández Amores.
Otro campo distinto de la censura se da en la Iglesia y desde una doble vertiente: la eclesiástica, que supone para el lector la seguridad de que tiene en sus manos una publicación con noticias favorables al interés clerical dentro de la moral y doctrina católica; y la conocida por «prensa católica», pero que no acepta la censura y
que en algunas ocasiones se enfrenta a la autoridad de algún religioso. Casos típicos son El Eco de Cartagena, La
Verdad y La Luz de la Comarca, entre otros muchos que, regidos por profesionales de la información, se adecuan
a la moral católica que defienden.
Quedan los llamados «católicos que defienden un ideal político», los tradicionalistas. Periódicos a veces
tremendistas a los que la Iglesia no puede rechazar, pues la defienden, pero que se tintan de una intransigencia
que les hace ser polémicos.
Existe censura –al menos desde el punto de vista del lector– en la prensa política. De aquí que el rechazo
hacia ella será cada día más firme. Se sabe, de partida, qué va a decir, no ya desde el fondo o editorial, sino en
todo su contenido. Es, indiscutiblemente y desde este solo punto de vista, la prensa más honesta, pues en ella
no hay otra intención que la mostrada en sus columnas. Una buena parte de este trabajo descansa sobre ella
por su amplia difusión en el tiempo.
Es la que ha provocado y padecido la censura oficial, y la que ha obligado a un mayor número de modificaciones en la legislación. Ha sido y es el punto de mira de la legislación de policía de prensa.
La llamada «prensa independiente» ha cultivado profusamente el solapamiento informativo; pues en unas
ocasiones su independencia nace con un determinado marchamo político, y en otros la evolución económica
o la tentación a generosas salvaciones le ha obligado a inclinarse ante determinadas ideologías falseando su
cacareada independencia.
El afán de desenmascarar la independencia correr a través de este trabajo.
En la mayoría de los casos el esfuerzo ha sido leve.
Los intentos de manipulación de los medios de comunicación continúan estando vigentes, y la única solución aclaratoria pudiera estar en una legislación suficiente que pusiera al descubierto estos manejos.
Pero no podemos considerar censura a la función personal del periodista: si partimos de que sabemos cuál
es su formación, sus creencias y su óptica de la vida, y si además trabaja en un órgano conocido, su responsabilidad será la de darnos la información que exigimos a ese medio. Nada más.
Los tomistas gustan de aplicar al campo filosófico el pragmatismo del trabajo y del trabajador diario, afirmando que el periodista es el primero en deformar la información ofrecida, pues la elabora a través de su for229 Tema puesto suficientemente en claro por Agudo Ezquerra en la conferencia de Granada sobre Periodismo y Comunicación, en abril
del 82. Fue doctrina periodística de Ángel Herrera.
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mación y la entrega tras haberla pasado por su propio prisma. Sería cierto, y aun así el periodista nos ofertaría
lo que todos sabemos que es capaz de ofrecer, y no nos llamaríamos a engaño. Pero en el periodismo oficial el
trabajo no es personalista, sino el resultado de un equipo de personas que a través de unos consejos de redacción despersonalizan la función del redactor.
Otra cosa es la empresa periodística, que sí puede guardar un interés oculto tras la intención crematística,
prometiendo un producto y obligando a ofrecer otro a los que en ella trabajan. Por eso se puede llegar a conclusiones como la de Taufic al afirmar que: «No hay diarios libres, tampoco existe la prensa independiente, ya que
o los periódicos se sujetan a la restricción de la burguesía o quedan bajo la restricción del proletariado en los países
socialistas», ahondando y generalizando en el problema.
Lo cierto es que la realidad empresarial, en algunos casos, sí está mediatizada, porque nadie se gasta sus
millones altruísticamente –como apunta Agudo Ezquerra–. La legislación intenta clarificar este terreno exigiendo los nombres y apellidos no sólo de quienes manejan las empresas sino de sus socios principales.
El lector queda solo e indefenso ante la lluvia de informaciones que recibe, y tiene constantemente que
discernir qué es lo que le interesa y cómo le interesa, y aplicar su censura particular a cada una de las noticias recibidas, aceptando, rechazando, matizando o puntualizándolas. Es su única posibilidad de sentirse independiente.

REGLAMENTO DE CENSURAS
El 4 de enero de 1834 firmaba Javier de Burgos, por decreto, un «Reglamento que ha de observarse para la
censura de los periódicos», pues aunque llegada la era liberal, el Gobierno no se había decidido por una libertad
absoluta de prensa. Es más, este reglamento sustituye a la más feliz de las censuras:
«No podrá publicarse periódico alguno, como no sea técnico o que trate únicamente de artes,
ciencias naturales o literatura, sin expresa Real Licencia expedida por el Ministerio del Exterior».
Las licencias se cursarán «por conducto de los Gobernadores civiles, los cuales manifestarán
su parecer sobre la concesión y sobre las circunstancias de los que la pretendan como editores
responsables de cada periódico».
Mas, por si la cosa no era suficiente, se impone «para hacer efectivo el pago de las multas en que pueda incurrir» una fianza de 10.000 reales para los de provincias –causa principal de la muerte de La Aurora Murciana.
Y nace el derecho de réplica:
«Los artículos comunicados a las redacciones de los periódicos por las autoridades cuya conducta
haya sido censurada por los mismos periódicos, se insertarán íntegros en el siguiente día de su
comunicación, a más tardar, sin que los editores puedan suprimir ni alterar una sola palabra de
su contenido».
Y, avispados los redactores del reglamento, para evitar quedar al aire su manifiesta intención: los periódicos no podrán «publicarse con ninguna de las columnas en blanco», bajo multa.
Las prohibiciones alcanzan a: escritos contra la religión, la monarquía o leyes fundamentales; excitar a la
rebelión; infringir ley alguna o desobedecer alguna autoridad; los «licenciosos o contrarios a las buenas costumbres; los injuriosos o difamatorios para personas privadas, soberanos o Gobiernos extranjeros».
Una ley sin desperdicio que dejaba a Murcia, y a toda España, sin la escasa prensa que tenía.
Y acaso tuviera razón cuando el Gobierno tomó por suya la declaración de guerra a los carlistas. Para ello
fue suficiente el embargo de las propiedades de don Carlos de Borbón. La lista de pronunciamientos, o mejor
levantamientos, se hizo larga. Más ésta es una historia que tendrá otras consecuencias en Murcia.
Aparecerá a mediados del mes de marzo el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de Murcia, «periódico oficial de desamortización» que tendrá larga e irregular vida según se aceleren las Leyes de Desamortización, pues se limita a incluir las listas de fincas puestas a venta o subasta. Hay datos de su existencia, con
alguna variante en su cabecera, hasta 1898. Las fechas principales a su aparición son las de 1834, 56, 80, 90 y
96-98. Llegó a publicarse diariamente en 1866.230
230 Es materia de estudios para conocer el proceso de desamortización en Murcia. En cada provincia se editaba el correspondiente a
ella.
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Afrontando la sarta de obligaciones o abstenciones que el reglamento de censura emitió, se publicó en
Murcia El Redactor del Segura, en ese mismo año, con «real privilegio». Se remitía a dar partes de guerra, informes sobre la salud, ya que Murcia andaba envuelta en epidemias coléricas. Respetuoso con la religión, «conocedor de la influencia política del Clero». Tamaño folio, comenzó su andadura el 1 de junio publicándose
martes y sábados. Se declaraba «dedicado a la Milicia Urbana» y su tendencia era liberal, o al menos dentro de
las corrientes liberales del momento. Lo dirigió e imprimió Juan Lucas Moreno. Cuatro cuartos un número, y
al trimestre cinco reales.
Se amparaba en el Estatuto Real firmado el 10 de abril, y por ello le fue fácil alcanzar el privilegio real.
A partir de agosto se atuvo a la llamada «tabla de derechos», en la que se pedía, y se obtuvo, que «todos los
españoles puedan publicar sus pensamientos por medio de la imprenta, sin previa censura, mas con sujeción a
las leyes que reprimen sus abusos».
El Censor, en Murcia, seguía –con más extremismo– las ideas liberales del anterior. Dedicado también a
la Milicia Nacional, si bien por su evolución, exigencias, ademanes y modos se amparó en la restauración de la
Constitución del 12 que hizo la Reina Gobernadora231 en agosto. Debió de sobrevivir hasta principios del 37. Se
vendió a cuatro cuartos. Tendencioso y agresivo. Se caracterizaba por su euforia hacia la restauración de las
Milicias Nacionales con posibilidad de usar armamento tras el Motín de Aranjuez; por sus artículos de fondo,
crónicas extranjeras y nacionales; por la publicación de algunos versos de poca entidad aquí, y la consabida
matraca contra los realistas camuflados, que aún quedaban pese a los muchos que salieron a engrosar las filas
carlistas.232
El 3 de enero del 37 apareció El Indicador Murciano, que, según Ibáñez, dirigió Ramón Baquero López, padre del famoso Andrés, hombre culto y perteneciente a los catedráticos del Instituto de Segunda Enseñanza
instaurado en este mismo año. Creó el periódico consagrado a ser independiente y «sin dedicatoria». «Lo presentamos a la palestra solo, sin arrimo, destituido de otro apoyo más que el de sus propias fuerzas», tintado de
liberal pero ajeno desde un principio, y así se mantuvo, a toda inclinación política.
De literario y cultural tuvo poco. Se limitó a publicar órdenes, decretos y resúmenes de los asuntos de
la corte. De temas locales apenas si se reduce a dar datos de la Casa de Misericordia y de la Audiencia. Quizá
pueda salvarse su aspecto cultural por un folletín que dio en publicar en los últimos centímetros de sus tres
columnas. Es el primero que he visto y por ello puede considerarse una innovación que después durará hasta
casi nuestros días.
De anuncios todavía nada: las reclamaciones, anuncios y comunicados se dirigirán «francos de gastos».
El último número lo despidió con un recuadro negro y este epitafio: «A tan cruda mortandaz / este papel
sucumbió. / Por falta de oro murió / y sobra de libertad».
La mortandaz la ocasionaron los 500 duros de la fianza que exigía la Ley de Imprenta del 22 de marzo.

LEY DE CALATRAVA
Se entenderá por periódico, para el objeto de esta ley, todo impreso que se publique en época o
plazos determinados o inciertos, siempre que sea bajo un título adoptado previamente, y que no
exceda de seis pliegos de impresión del papel de la marca del sellado.
Al pie de cada número del periódico deberá imprimirse el nombre del editor responsable, [ya que]
la persona que haya firmado el original del impreso a que la denuncia se contraiga, con tal que
se halle en ejercicio de los derechos del ciudadano y que conozca su firma [será la responsable en
materia de penalidad, y subsidiariamente el] editor del periódico cuando el artículo denunciado
no tenga firma, o no la reconozca el autor. [Artículo 5].
Aquellos 500 duros que se cargaron al Indicador continúan para Murcia, aunque para otras capitales se
231 María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII y regente durante parte de la minoría de edad de su hija, Isabel II (N. de los E.).
232 Ibáñez lo titula El Censor Intolerante. Lo sigue Valcárcel.
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eleva sustancialmente.
La Constitución del 37 sólo hace la siguiente referencia a la prensa:
«Artículo 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa
censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde
exclusivamente a los jurados».
El 17 de octubre, por decreto, se introducen serias modificaciones contra la prensa, como fue la de responsabilizar al editor de todo lo publicado en su periódico, que éste fuese contribuyente por una importante
cantidad, y la exigencia del depósito previo, que debía permanecer inalterable –o sea, que debía reponerse en
cuanto fuese detraída la cantidad de la multa–, ya que el periódico no podría seguir publicándose mientras este
depósito no estuviera cubierto en su totalidad.
El artículo 9 determina el derecho de rectificación, que si ya se había implantado antes, ahora se agudiza,
pues:
La persona que se crea ofendida en un periódico, o su pariente más cercano en el caso de que
haya muerto, tiene derecho a que se inserte en el mismo la contestación que quiera dar […]. No
está obligado a pagar cosa alguna por esta inserción cuando la respuesta no exceda el doble del
artículo contestado.
Se considera subversivos a los «que ataquen directamente o desacrediten a las Cortes o a cualquiera de
los cuerpos colegisladores», y bajo multa de 500 reales debía entregarse «un ejemplar al jefe político, y si no
le hubiera al Alcalde primero nombrado, y otra al promotor fiscal», porque si éstos «tuvieran fundado motivo
para considerar que se pone en peligro la tranquilidad pública […] podrán suspenderle y asegurar en depósito
los ejemplares existentes»; y «el escritor debe ser denunciado dentro de las doce horas y calificado por el jurado
de casación antes de las cuarenta y ocho horas», pudiendo suspenderse por un plazo de sesenta días a dos años.
No eran, pues, tiempos muy felices para decidirse a publicar ningún periódico, menos aún en las condiciones precarias en que aparecían los murcianos, sostenidos por suscriptores no muy fieles.
Celebrado el Abrazo de Vergara por los generales Espartero y el lorquino Maroto, aparece El Eco Murciano.
Es el primero que firma José Carles, otro señalado periodista. De vida efímera, queda un ejemplar que provocó
las iras de los liberales de Lorca y de los profesores del Instituto de Murcia, a los que acusa de mala administración y abusos. Las contestaciones serán impresas, ya que no quisieron acogerse al derecho de réplica y
no había otro periódico donde contestar, pues aunque ya estaba en las calles murcianas –donde no se podía
vocear la prensa, según disposición del Gobierno de 5 de junio– Guindilla –así eran llamados los municipales
madrileños, que entonces eran «las Milicias Nacionales»–, satírico-burlesco de los Ayuntamientos y Milicia
Nacional del Reino, que se imprimía en Madrid considerándose murciano, aunque las suscripciones se hacían
allí y las murcianas tenían sobreprecio; prometía viñetas y caricaturas no vistas y en su prospecto aclaraba
en sus intenciones:
«Saltó Guindilla a la arena / pluma en ristre […] / ¡Cierra España! / Ya está Guindilla en
campaña: / Dios nos la depare buena».
Es el primero que muestra anuncios a una columna y con cierto alarde tipográfico, al usar tipos de mayor
tamaño. Su procedencia madrileña queda de manifiesto en el anuncio –pagado– de la salida de La Antorcha de
la Educación.
De todas formas, El Segura –del que se hablará– tendrá polémicas con él, al que llamará «bachiller».

JOSÉ MONASSOT
Ejemplo de prensa para el apoyo político son los dos periódicos que va a promover José Monassot Torres.
El primero le servirá para alcanzar el puesto de síndico en el Ayuntamiento que presidió Rosendo Clemente
Zamorano, y el segundo, El Liberal Murciano, como justificación de su labor en el Ayuntamiento como Alcalde,
gozando de una buena información municipal siempre favorable, como es lógico. Además era órgano de la
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Unión Liberal.
También dirigió El Amigo de los Labradores y del Pueblo, que contó con dos épocas: la primera, desde el 18 de
diciembre de 1839 hasta el año 42; y la segunda, cuando Monassot alcanzó la alcaldía, la continuó José Arróniz
impulsándolo con suplementos.
Las ideas son de Monassot –liberales progresistas–, ya que era fiel seguidor de Espartero. El periódico
llevará en su cabecera: «Constitución del 1837. Independencia Nacional. Isabel segunda. Regencia Duque de la
Victoria». Atacaba al Gobierno «corrompido» y hablaba de «elecciones preparadas».
Según su prospecto se proponía:
Alzar la voz con energía a la vez que con mesura, para anunciar al pueblo y a las clases industriosas
que la componen qué peligros les amagan, qué lazos se les tienden, qué miras ecsisten [sic]
sobre sus suertes y porvenir, designar sus enemigos, los planes que confeccionan, los modos de
destruirlos y derrotarlos legalmente, hé aquí nuestra misión.
A poco de nacer tuvo réplicas desde Lorca y Mula por sus ideas progresistas. Salía martes y sábados a las
doce de la tarde en tamaño folio y a dos columnas. Arróniz retrasará en algo su salida haciendo por la tarde e
introducirá las tres columnas. La imprenta fue en un principio la de Sebastián Hernández, después pasó a la de
Arróniz. Se vendió a cuatro cuartos y contó con cuatro páginas. Publicó folletines harto políticos. Polemizó con
El Segura por las mismas cuestiones. Es el primer periódico que alcanzó una vida relativamente larga, de casi
cuatro años, y en su línea variará cuando Manassot esté en el Ayuntamiento. Fue el mejor vendido de Murcia,
aunque su apoyatura principal fue política.
El 18 de diciembre de 1839 sale El Segura, polémico, en defensa de la monarquía constitucional dentro de
un liberalismo moderado, siempre que las diatribas de «Belcebú» contra el bachiller Guindilla no sean consideradas más allá de unos enfrentamientos dialécticos que no llegaron a gozar de paz, pese a encuentros personales entre uno y otro que no fructificaron.
«Belcebú» (Ramón Baquero López) firmó muchos trabajos, lo que hizo suponer a Ibáñez su dirección y
redacción; García Soriano lo da como fundador. Sin embargo, figura como editor responsable Pablo Nogués, en
cuya imprenta se editaba. Salía dos veces por semana, miércoles y domingos, con cuatro páginas y en tamaño
folio menor a dos columnas. Costaba cinco cuartos.
Pablo Nogués era conocido por su liberalismo demostrado en 1823 y en 1833.233
El Segura polemizará con el Amigo de los Labradores y del Pueblo y con Guindilla, al que podemos darle una
vida hasta mediados del 40, ya que El Segura llegará hasta el 30 de mayo, con cuarenta y ocho números. Se inclinó por temas culturales, destacando un informe sobre el daguerrotipo. Publicó un folletín y algunos comentarios sobre el teatro, así como intentó aportar a la murcianía algunos rasgos como «El Desperfollo» de Baquero.
Terminó porque «teniéndose que dedicar esclusivamente los Redactores á negocios de interés personal, han
resuelto suspender por ahora la publicación del Segura».
Según Ibáñez, El Liceo fue una revista literaria que se subtituló, o acaso era todo uno, El Liceo Artístico y
Literario de Murcia, órgano de la Sociedad Científico-Literaria fundada en el año 38 o 39 por el doctor Alarcón.
No dice la periodicidad de la revista, pero sí que fue «como un campo de reposo […] y un estimulante a preocupaciones de mayor trascendencia ideológica y cultural». Lo lamentable es que no han llegado ejemplares al
presente, pues quizás daría muestra de la presencia romántica en Murcia.
Su cuadro de redactores o colaboradores fue lo mejor: Félix Ponzoa, Ramón Baquero, Arnao, Espinosa, y el
no menos erudito Manuel Alarcón Tornero, fundador del Instituto de Ciencias Médicas,234 cuyos estatutos se
editaron en 1843 en Pablo Nogués. Llegó a publicar cuadernos de hasta cuarenta y tres páginas con el contenido de las actividades de la sociedad. Puede que su intento fuese una copia, más o menos acertada, de El Liceo
Artístico y Literario Español que publicaba el madrileño por el año 1838. Acaso la revista tuviese mucho que ver
con el cambio del Instituto por la Universidad Literaria murciana. Debió de sobrevivir hasta el año 42, en que
desapareció la sociedad. Se imprimió en Sebastián Hernández.

233 García Soriano. Opus cit. Valcárcel le da por colaborador a Brieva y Francisco Ramos.
234 García Soriano. Opus cit. Valcárcel le da por colaborador a Brieva y Francisco Ramos.
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EL MINERO
En Lorca, en el año 40, un grupo de jóvenes, Eulogio Saavedra –muleño, con 13 años (1829 al 1896)–, Carlos
María Barberán y Braulio Mellado, editarán El Paladín de la Infancia, a media cuartilla y manuscrita. Según José
Guirao, puede que este periodiquillo tuviese su raíz en Mula.
Tras él hay un periodo de silencio en la prensa de la región en el que no se editarán nuevos periódicos; por
ello ahora vamos a ver una serie de revistas especializadas que acaso llamen un tanto la atención debido a la
materia a tratar: las minas.
Es época de revalorización de los minerales, y por ello se revitalizan las zonas mineras de la provincia:
Mazarrón, Cartagena, la sierra de Carrascoy, y aparecen las discusiones que llevarán a la creación de La Unión
como pueblo minero.235
El Minero es periódico exclusivamente dedicado a ellas. Tamaño cuartilla, a una columna, con trabajos relacionados con el mundo de la mineralogía. Se imprimió en Hernández y se vendió a tres reales. Contaba con
dieciséis páginas, aunque variaban debido a los temas tratados. Treinta y nueve números salieron hasta el 10
de febrero de 1842, pues se inició en el 41. «Sin ideario político». Supone Ibáñez que por la «B» que se prodiga
en el texto debió de pertenecer a Baquero, o ser él su director.
En el mismo año 41 se publicaba Boletín de Minas, desde el 20 de mayo, con doce páginas en cuartilla y dos
columnas; pasó por varias imprentas –Nogués, Palacios, Arróniz–; se vendió a dos reales y publicó también
treinta y nueve números.
Estos dos semanarios se confunden en Ibáñez, pero es en éste donde se publica una historia de las minas,
se dan informes sobre minería y hay anuncios de las ventas del mineral y de las minas de la comarca. Se vendió,
según el propio periódico, en Barcelona, Granada, Coruña, Tarragona, Valencia, Palmas y otras provincias.
Publicó José Carles Palacios un Correo de Minas a partir del 1 de abril del 43. Lo hizo los lunes, miércoles
y sábados en folio menor y a dos columnas. Se considera continuador de El Minero. Acompañaba a los textos
con láminas de los diversos aspectos o maquinaria de la minería. Como dato curioso, anunciaba los libros que
tenía a la venta en su imprenta-librería. Informaba de las actividades mineras en Cartagena, Mazarrón y otras
localidades.
Merece mención aparte la aparición de El Murciano Independiente y Correo de Minas, en 1843. Nada más
salir recibirá una carta de explicación de Vicente López diciendo que él nada tiene que ver con esta publicación,
aunque sí con otra anterior que llevaba el título de El Murciano Independiente; y es cierto, ya que en 1842 defendía la Constitución del 37 una publicación de tal nombre, que sufrió una denuncia en toda regla por parte del
Ayuntamiento al considerarse injuriado por decirle que «osaba llamarse constitucional», cosa que hoy nos parecen triquiñuelas pero que en su tiempo tenía harta importancia, si pensamos en que Monassot era el alcalde.
Estaba bien hecho, según el ejemplar visto. Se imprimió en Nogués. Contó con un folletín en verso y publicó el escrito de la «Coalición periodística» de la prensa no oficialista madrileña sobre la libertad de imprenta,
tan mermada, que ocasionó la R. O. de la regencia de Espartero imponiendo severas medidas restrictivas debido a:
La desenfrenada licencia a que ha llegado la prensa periódica […]. Diariamente se leen en los
periódicos artículos en los que se deprime de un modo el más escandaloso al Jefe del Estado
[Espartero], elegido por los representantes de la Nación […]. Con frecuencia, y sin precaución de
ningún género, se dirigen los más furiosos ataques a la Constitución y se incita a las masas
[…]. Semejantes conmociones hieren de muerte a los Estados […].
El Murciano Independiente se publicó a tres columnas y cuatro páginas los miércoles y sábados. Colaboraron Hernández Ariza, Salvador Arias Baldo y Luis Manresa.
Terminada la vida de éste se publicó Correo de Minas, del que ya se ha hablado. Hacia el 1 de junio o julio
apareció El Murciano Independiente y Correo de Minas, al que hacíamos alusión. Político, literario, social e industrial, luchó contra Espartero y una vez llegada su caída sobrevivió algunos meses. Tipo sábana, con cuatro
columnas y la originalidad de estar escrito por una sola cara. Al parecer la intención era que fuese pegado en
235 Cegarra Salcedo. La Unión: Ciudad minera. Cartagena, 1920.
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los tablones de avisos. Fue su editor responsable Antonio Pérez de Tudela, pero estimo que José Carles tendría
bastante que decir en la dirección. Publicó folletín.

OTRA PRENSA
En este mismo año del 43, el 1 de julio, dirigía José Riera y Rueda el Boletín de Avisos de Murcia, editado
en Pablo Nogués. Se preocupaba por los mínimos temas familiares, y fue el primero que aceptó anuncios similares a los del Guindilla. Se contrataban a «precios convencionales», «pudiendo hacerlo una gratis al mes
cada subscritor». Trataban sobre libros, teatro –«Acreditada ópera bufa del maestro Rossini en dos actos, La
Cenicienta»–, escribiendo ésta en un tipo mayor de letra y a una sola línea. Puede considerarse como el primer
anunciador de Murcia.
Mientras tanto, en Cartagena El Telégrafo tomará pronto un segundo título, El Telégrafo de la Minería.
Industrial, científico y literario, disponiendo de «parte industrial», estadística, política, oficial y comercial. En
folio, con ocho páginas y dos columnas, salía miércoles y sábados desde mayo del 43. A lo más contó con dieciséis números.
Reseña Ibáñez El Curioso dando por director a Miguel Rubio Arróniz, y García Soriano puntualiza que «en
unión de algunos jóvenes de buen humor, entre ellos los hermanos Miguel y Joaquín López, ensayan en El Curioso (1843) la tendencia jocosa que constituye desde entonces el panochismo».
No se puede considerar como publicación periódica la Galería biográfica de los profesores más distinguidos de
las tres nobles artes, ni por su contenido ni por su periodicidad. Lo importante es la introducción de la litografía
en Murcia por Prefumo, que se inició en ella con retratos de Berruguete y Salzillo. Lo dirigió Juan José Belmonte.
Al año siguiente se publica en Cartagena un Boletín Oficial de Cartagena los lunes y viernes. Se limitaba a
dar partes oficiales. Es similar al Boletín Oficial de la Provincia recogiendo, también, las publicaciones de la Gaceta de Madrid y otras disposiciones. Se vendió a tres cuartos el ejemplar.

DECRETO GONZÁLEZ BRAVO
El periódico que se quiera publicar debe «presentar al Jefe Político un editor responsable de cuanto en él
se escriba […], que estará avecindado un año antes con casa abierta en el pueblo donde se publique», pagar
contribución y «tener constantemente en depósito una cantidad de [para el caso de Murcia, 45.000 reales],
siempre que el periódico salga a la luz de una a siete veces por semana»; no se podrá ser responsable de más de
un periódico; su nombre y apellido deberá imprimirse con todas sus letras en cada número; las imprentas quedarán como «fianza especial de las penas pecuniarias que se impongan»; se mantenía el derecho de réplica y
se aplicaban penas económicas para los infractores; y cuando se cometiese un delito a través de la prensa, el
autor quedaba sujeto a las leyes comunes, aunque también debía responder al jurado.
En Lorca aparece este mismo año (1844), y pese a la legislación vigente, La Luz del Alba, que es otro intento
de los inquietos jóvenes Carlos María Barberán –que figura como director–, Braulio Mellado –«mecenas de la
prensa lorquina» según Guirao– y Eulogio Saavedra. Siguió el camino de El Paladín y El Correo Hablador, aunque en estos casos con un mayor empeño literario.
Del 19 de octubre es La Lealtad, dedicado a Isabel II, un semanario moderado.
Y lo es porque estamos en la llamada «época moderada» y en esa línea está La Esperanza de Cartagena, un
monárquico del año 45 con imprenta propia. Al no tener más referencias no sé las concomitancias que pudo tener con el madrileño del mismo título y de ideas carlistas. Aquí lo dirige Nicolás García Sierra. Otro cartagenero
es El Interés del País, que a partir del 17 de octubre salió los domingos con carácter literario-artístico-industrial.
Se imprimió en Nadal y costaba quince reales al trimestre. Tamaño folio y dos columnas. «Extraño a las cuestiones políticas y de religión». Se acompañaba de un pliego de novela y los miércoles de un suplemento con noticias de barcos, precios y datos comerciales. Aceptaba publicidad a cuatro reales las ocho líneas, y medio más por
cada una agregada. Dedicó columna y media, y algunas veces más, a este menester. El pliego de novela se podía
considerar como una novela por entregas, que por aquel entonces tanto furor estaba haciendo en Madrid.
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LA PRENSA CULTA Y POLÍTICA
Es muy difícil deslindar la llamada «prensa culta» de la política cuando el diario pretende ser independiente y mantener una línea informativa que le ayude a permanecer en la atención del lector.
Los actuales son preferentemente informativos. Nacen para ello. Pero entre sus hojas se encuentran amplios espacios dedicados a lo que se ha dado en llamar «formar», como un pie del trípode que la sostiene –formar, informar, entretener–, pero que en muchos es simplemente un remodelamiento de la noticia hacia un
campo determinado, y así es mejor hablar de «deformar».
Si entendemos por «cultura» el cultivo del espíritu, sin adjetivo que le empañe, la prensa, como cualquier
otro emisor de ideas, es culta. Pero si elevamos el concepto a una selecta recepción o exposición de ideas, la
prensa se matiza con arreglo a sus fines más inmediatos, y podemos decir que informa y hasta consigue formar
grupos ideológicos que no tendrán por fin cultivar el espiritu, salvo en aquellas páginas que elevan el tono para
mostrarnos algo que nuestro espíritu seleccionará como bueno para enriquecerse.
Si le pedimos a la cultura que sea el cultivo del espíritu hacia cualquier forma intelectual de comportamiento, la prensa tiene la carga necesaria para ello, ya que toda persona y toda cosa realizada por la misma,
porta su cultura.
Ahora bien, desde una consideración más popular –si puede ser–, «cultura» es la acumulación personal de
los conocimientos humanos. Cuantos más se posean, más culto se es –un erudito–. A este fin tiende la prensa
desde sus artículos o suplementos semanales.
Esta posición ha sido mantenida desde su aparición en nuestra región. Recuérdese los primeros periódicos que nacieron con esta intención, que le era la única permitida. No hay ninguno que de alguna manera
no haya aportado su fondo cultural. Por ello no es lícita una generalización que los divida en cultos y no cultos
–que no quiere decir «incultos».
Pero sí cabe, de una forma parcial, indicar que hay periódicos que se ha preocupado preferentemente, y
en muchos casos única, por el desarrollo de una información cultural. Es más, sus páginas son acumulación
de trabajos de un cierto nivel que no está al alcance de una mayoría. Son los periódicos y revistas científicos,
literarios y de Bellas Artes. La relación, en la prensa murciana, es muy larga, como se puede ver en los índices
y apartados de este trabajo.
Los políticos son inmensa mayoría por las razones ya apuntadas. Su nacimiento y vida es el comentario a la
información política. Sus altibajos están en función de su línea política, y son los que provocan la aparición de
la censura. Menudean en todas las localidades. Y mientras que el semanario cultural suele morir pronto por la
baja calidad de los contenidos y el cansancio de los lectores, y aun cuando aquélla es buena los lectores siguen
flojeando, la prensa política suele mantener su presencia mientras el partido así lo considere conveniente, al
margen de su mejor o peor clientela y aun estructura y contenidos.
Por otro lado, a consecuencia de la pasión que despierta y la acción política que invita, in continenti, a manifestarse de la manera más escandalosa posible, la hoja impresa se convierte en su vocero. La aparición de la
radio y de la televisión están modificando no la intención, sino el medio, lo que hace que en estos momentos se
prefiera la creación de emisoras antes que la aparición de periódicos.
Por otro lado, la presencia de una prensa política y la cultura guardan una proporción inversa. Cuando la
actividad política decae, su prensa tiende a desaparecer; y nada se diga cuando la censura está presente. Por
el contrario, en estos baches es cuando florece la culta. Como si la juventud encontrara para su desahogo la
satisfacción escrita, primero en el alboroto político y luego en el remanso cultural.
Es obvio avisar que esta dicotomía extrema no se da en el diario que tiende a una información veraz, después a una inclinación política y finalmente a una expansión cultural, pero ninguna de estas dos últimas por
encima de la principal, que es la primera.

LA CONSTITUCIÓN DEL 45
A esta Constitución ya se sometió El Interés del País. Su artículo segundo decía:
«Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a
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las leyes», pero entraba de lleno en el Decreto del 6 de julio, que establecía «un tribunal colegiado, compuesto
de crecido número de jueces [cinco], presidido por un magistrado de la Audiencia […]. El juicio será público,
excepto en los casos que no lo consienta la moral o la decencia». Los delitos más graves serán los considerados
subversivos y los sediciosos.
Sin embargo, en nada afectarán estas disposiciones a La Lira del Tader, que dirigió el que después será alcalde de la capital, Juan López Somalo, dedicándolo a las ciencias, literatura, arte, historia. Se publicó del 20 de
abril al 31 de agosto, con un total de veinte números. Los talleres fueron los de Salvador Rovi y costaba cuatro
reales al mes. Es la primera revista que publica grabados en un mejor papel. Colaboró lo más granado de la
intelectualidad, como Fernández Pastor, Felipe González del Campo, J. M. Castillo, J. Marín Aledo, J. J. Belmonte, Juan Albacete, Eleuterio Peñafiel, Selgas, Arnao, Gómez Noriega, J. Domínguez, López Salgado, Camacho,
Brieva, entre otros. Es revista literaria que a todas luces merece un estudio en profundidad. Desapareció por
«obstáculos insalvables». Todos sus redactores pasaron, años después, a La Palma y aportaron trabajos históricos importantes.
Siguiendo esta misma línea, aunque más modesta, en Cartagena se publicó La Azucena el 7 de marzo del
47. Viene señalada como «segunda época». La anterior la anota Ferrándiz en 1843. Dominguera, a tamaño folio
con ocho páginas a dos columnas. «Histórica-científica-artística», con numerosas poesías y trabajos de variado
contenido cultural. La imprimió Nadal y se vendió a cuatro reales. Firmó en casi todos los números S. de Albacete, lo que parece un seudónimo de algún albaceteño radicado en Cartagena. No le faltaron colaboraciones tan
importantes como las de Jesualdo Domínguez y Mariano Villalta.
Carles Palacios vuelve a la carga en el 47, mes de mayo, con otro Diario de Murcia. Según Ibáñez, en su
imprenta se reunían un grupo de jóvenes que adoptaron el nombre de «donceles» y que provocaron esta publicación diaria, menos los lunes, de cuatro páginas de cuarto marquilla a dos columnas. Se subtitulaba «Político-literario-social», vendiéndose a seis reales y a tres cuartos el ejemplar. Cobraba a medio real la línea de
anuncios y no tuvo muchos. Destacan los de libros de venta en la propia imprenta, los precios de la seda como
nota de información y los trabajos sobre medicina, y alguna poesía.
En 1849, el 6 de mayo, y los domingos, apareció La Palma, que concluyó el 26 de agosto con un total de
diecisiete números. Sus páginas oscilaban entre doce y dieciséis. Se editó en Carles e hizo las veces de director Lope Gisbert Tornel. Es de alta calidad literaria, muy interesante para conocer el movimiento murciano
cultural. Colaboraron los mismos de La Lira del Tader y además Carolina Coronado, Diego Espinosa, J. Morote,
Joaquín María López. La de Carolina es la primera firma femenina que sale en la prensa murciana.
En primera página recoge el cuadro de redacción, bastante amplio, sin señalar director. Se supone que la
ejerció Carles, aunque me inclino por Gosbert.
En esta misma línea literaria, en Cartagena, salió El Faro Cartaginés, un semanario de relativa larga vida,
del 1848, el 29 de julio, al 30 de junio del 53. Sufrió alguna suspensión, principalmente al final de su vida, y
todavía andará algunos números en 1854 con un formato mayor. En total 205 números. Se dedicó a intereses
industriales, literatura y local. Se vendió al alto precio de un real, ya que dispuso de ocho páginas a dos columnas. Tuvo una época de bisemanal –jueves y domingos–, y otra dominguero solamente. Se imprimió en Nadal
y pienso que debió de ejercer de director.
Editó, en pliegos sueltos, algunas novelas, como aliciente. Estaba muy bien informado y disponía de buenas colaboraciones en prosa y verso. Destaca la sección oficial y las de temas locales, sobre todo los históricos.
Se preocupó por la entrada y salida de barcos. Contó con crítica de teatro y versos de Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Amalia Fenollar –la primera murciana que publica–. Hizo campaña sobre el ferrocarril Cartagena-Albacete, llegando a publicar la memoria del proyecto en varios números. Se interesó por
los problemas mineros, que era referencia obligada. Publicó boletines dedicados a decretos. No tenía tendencia
política, lo que seguramente le hizo alargar su vida.

JOSÉ CARLES PALACIOS
Carles, desde el eco que le dio la imprenta y las comunicaciones, alcancó el puesto de primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento, moviéndose intensamente en este terreno. Constituyó la tertulia de los «donceles»,
de la que formaban parte Acedo, Arnao, Selgas, Espinosa, Meseguer, Rubio Arróniz y Alarcón.

263

Sabía Carles, y las respetó, las disposiciones emanadas de Madrid el 15 de julio de 1850 que solicitaban una
mayor vigilancia en la prensa para evitar «destruir la organización social y el principio y forma de gobierno»
escribiendo contra la Reina y el «libre ejercicio de las regias prerrogativas» y, sobre todo, puntualizaba, los que
traten de actos de la vida privada, «o sobre la historia de alguna persona o familia sin consentimiento de la
misma», o «los que contengan doctrinas dirigidas a relajar los lazos sociales, a atacar a la propiedad, a vulnerar
la Religión del Estado o a ofender las buenas costumbres».
Pese a todo ello, el 1 de enero del 51 los «donceles» sacaron a la calle Diario de Murcia, en folio menor y a dos
columnas. Publicó 256 números en los que se admitía «de todo menos política y religión». Valía seis cuartos y
tuvo dos épocas seguidas: una hasta el 30 de junio, y otra a partir del 1 de julio, con igual formato pero a tres
columnas.
Cultivó intensamente el recorte de prensa, principalmente de la prensa de Madrid (El Heraldo), que Carles vendía en su librería. Daba información sobre actos religiosos, sección comercial y partes oficiales. Habló,
como era cuestión del momento, sobre el ferrocarril. Para alentar al público repartió romances y contó con
folletín. Curiosamente facilitó una lista de los periódicos extranjeros que Carles tenía en su librería a través
de su correspondiente petición a Madrid. En muchos números dedicó una página entera a anunciar Heraldo de
Madrid, que solicitaba publicidad murciana.
Los anuncios van en última página y son los primeros que, haciendo alarde tipográfico, rompen la estructura de la página no respetando las tres columnas. Esto lo hace a partir de julio del 51, y es el primer periódico
murciano que se preocupa del poder llamativo del reclamo apoyándose en el tamaño y formato. En ello, y tras
otras cosas, se limita a seguir las líneas nuevas trazadas por su admirado diario madrileño, que en esos años
era la vanguardia de la prensa nacional.
Colaboran firmas importantes, dando cuenta de las buenas amistades y del crédito cultural de que disponía en Murcia. Allí están Gazque Llopis, Rafael Giménez Delgado, J. Morote, Manuel Cañete y sus «donceles»,
que se vieron incrementados con la presencia de J. M. López, Juan Alix, González del Campo, Somalo, Asquerino, J. M. Selgas, Gómez Noriega, etc.
Una vez más las disposiciones madrileñas no van a tener eco en Murcia. Ya que, por ejemplo, el Real Decreto del 6 de abril del 52 sólo cogerá en la calle a El Faro Cartaginés, y de éste no me ha sido posible localizar si
se adhirió a la huelga periodística madrileña en contra de la disposición, que duró un mes; pues la gran
mayoría de los diarios suspendieron su publicación al ver que se pedía la presentación de un ejemplar al fiscal
y otro al gobernador civil antes de ser puestos a la venta, y, sobre todo, porque se aumentaron considerablemente los depósitos obligatorios con una condición interesantísima, donde entraba en juego el tamaño del periódico: si era mayor que el doble del papel sellado (folio), depositaría 40.000 reales para Murcia y provincia; si
fuera menor se subía la cantidad a 60.000, pues se consideraban más vendibles los pequeños, lo que respondía
a una realidad.
En Murcia el tamaño mayor no se registró hasta El Correo Cartagenero de 1855, y después lo hará La Paz.
Hasta ese momento los periódicos dudaron entre la cuartilla y el folio, y en algún caso lo sobrepasaron pero sin
llegar al doble folio, como ya se ha visto.
Desde el Semanario Literario y Curioso de Cartagena el tamaño cuartilla dominará sensiblemente, y hasta
mediados de los años veinte no aumentará al folio, y aun éste entre el llamado «holandesa» y prolongado.
Disposiciones como la precedente harán que el tamaño crezca hasta los conocidos «sábanas» que se han
mantenido hasta los años sesenta y setenta del siglo pasado. La revolución del 68 hará que la lluvia de periódicos lo sean en tamaño folio, y hasta el final del siglo y todo el comienzo de los 30 del siglo XX se adoptará el
«sábana» como medida casi universal.
Las disposiciones del año 52, con la constitución de un tribunal especial para ver las causas de condenas
–con las que se podía llegar a encarcelar a los directores o editores responsables–, y la autorización del gobierno civil para retirar aquellos periódicos que considerase «perniciosos», no fueron óbice para que saliera a la
calle El Industrial Murciano, dominguero del mes de diciembre y que aguantó hasta el 55. Perteneció a la Unión
Liberal, imprimiéndolo Carles. Hacía honor a su título preocupándose por las pequeñas empresas industriales
locales. Publicó los bandos del alcalde Monassot a página entera.
Carles se debió de embarrar en el trabajo pues las listas de sus libros en venta estaban presentes, y hasta
llegó a anunciar que las «plumas preservativas del cólera y curativas de la tos se venden a cuatro cuartos en la
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librería de José Carles». En plena epidemia colérica del 54,236 la sigue con cuidado narrando dramáticos sucesos y publicando los partes oficiales y las disposiciones.
Se preocupa del estado de las minas y de su situación, intentando ser sucesora de las revistas mineras
anteriores.
El año 54 es un tanto loco en cuestión de ley de imprenta. El 18 de julio se reimplanta la del 6 de julio del
año 45, por el duque de Rivas, y nueve días después el Gobierno San Miguel lo hace con la del 17 de octubre del
año 37; y por si fuera poco, el 23 de agosto el Gobierno Espartero-O’Donnell introduce modificaciones a esta
última, para [disponer] el 5 de septiembre: «La libertad de imprimir y publicar ideas […] no debe entenderse de
manera que cada uno se crea autorizado a faltar a las leyes que arreglan su ejercicio».
La verdad es que los hechos políticos no influyen en el afán de la prensa murciana, pues sólo aparecieron
dos períodicos:
Uno en Murcia y de carácter exclusivamente literario: La Vega, del que hoy se hace difícil dictaminar sobre
su periodicidad y hasta de su fecha de salida y terminación, pues constaba, por lo que he visto en hojas sueltas,
de cuatro páginas, buen papel, impresión limpia y a dos columnas. García Soriano lo supone en entregas de
dieciséis páginas. La colección se conserva íntegra, encuadernada, con paginación seguida, sin cabecera ni
fecha, excepto una pequeña indicación a pie de cada cuatro páginas con el número de cuadernillo –lo que me
hace suponer que ésas eran sus páginas de entrega: el tomo cuenta con ochenta.
Colaboraron Diego Espinosa, Vicente Cuenca, Miguel Rubio Arróniz, C. Navarro, Virto, Antonio Arnao y
Angustias Fernández, entre otros. Dice Ibáñez que esta revista, periódico, entrega o lo que fuese, se debió a
Juan López Somalo. Lo cierto es que se consideró órgano del Círculo Artístico y Literario. Se imprimió en Antonio Molina, no sé si semanal, quincenal o mensualmente. Cuenta con aportaciones interesantes. Se acompañaba de láminas litográficas con vistas de Murcia y retratos de Cascales, Floridablanca y Salzillo.
La otra revista fue la cartagenera El Cisne, de literatura, ciencias, arte e industria, y de ella apenas esta
mención recogida de Carlos Ferrándiz.

EL TELÉGRAFO
Revolucionaria, para la prensa, era la disposición de Isabel II por la cual se abrían al público las estaciones
del telégrafo eléctrico. Con lo cual se permitía a los periódicos de Madrid recibir información europea a través de la primera línea que unía a la capital con París. Pero este medio rápido de posible información no será
aplicado hasta que funcionen las agencias telegráficas, encargadas de transmitir noticias a los periódicos provincianos. Pronto se incorporó a estas tareas el murciano José Carles, que desde Madrid ejercerá la función de
corresponsal de La Paz y le remitirá constantes telegramas de acuerdo, en más de una ocasión, con la agencia
en que prestaba sus servicios.
La llegada del telégrafo a Murcia lo fue gracias a la concesión a favor de José Ruiz Quevedo del tendido de
Alicante a Cartagena por Orihuela y Murcia en agosto de 1855.
El primer periódico que tomará en serio el telégrafo fue La Paz, que lo hizo a través de la Agencia Fabra,
pero de una manera muy limitada por su alto precio.
Tomará carta de naturaleza el servicio cuando Carles funde «El Centro Telegráfico Español», según noticias de La Paz, para el que constituirá una sección llamada «Servicio Particular» donde se confunden la firma
de Carles con la de El Centro.
Casi a partir de este momento podemos detectar la vida de Carles. El padre había fallecido en 1859 y hubo
de hacerse cargo de la imprenta simultaneándola con la que él instaló en Valencia. En el año 62 se establece en
Murcia y a poco decide deshacerse de su imprenta para trasladarse a Madrid a trabajar de periodista. Comenzó
transmitiendo los telegramas por su cuenta ydespués a través de diversas agencias de las muchas que florecieron en la capital. Entre ellas la Telegráfica Española y la Franco Española, además de la suya.
La evolución del telégrafo permitió un rápido servicio informativo ysobre todo la instalación de estaciones
particulares y gratuitas, excepto gastos de instalación, con lo que proliferaron las agencias, que sólo tenían que
236 Mi Catedral de Murcia (incendio y restauración). Murcia, 1970.

265

cumplir la obligación de instalarse a diez kilómetros de la más próxima y prometer la reversión de las instalaciones al Estado una vez cumplido un plazo acordado.
Al final del siglo los acuerdos internacionales permitieron que los llamados «telegramas de prensa» gozaran de una reducción del 50 % de la tarifa ordinaria, lo que les hacía accesibles a la mayoría de los periódicos
provinciales, que pronto los aceptaron como necesidad imperiosa para las noticias de última hora. Alguna vez
provocaban la aparición de ediciones especiales o suplementos, que en algunos momentos fueron de verdadera
fiebre competitiva. En la mayoría de los casos, esta edición o suplemento se remitía a una simple hoja impresa
por una cara, de muy diverso tamaño, según la importancia y largura de la comunicación.
A los inicios del siglo XX la información telegráfica toma mayor cuerpo, pues la baja del importe, por un
lado, y la competencia periodística, así como la aparición de las empresas, permiten un mayor gasto en este
tipo de información rápida, que es la que cada día pide el lector.
El contraste entre la brevísima comunicación telegráfica y el sentido de la noticia amplia y ampulosa que
se cultivaba, hizo que surgieran los redactores de mesa, cuya misión era la de hinchar la noticia.237
Se tomó la costumbre de publicar el telegrama de la forma vista y al día siguiente ampliarlo, bien a través
de la información recibida por correo o confeccionada en la redacción.
El telegrama era enormemente pobre y obligaba a un buen esfuerzo retórico.
Aparecieron dos formas nuevas de practicar el periodismo: la de reducir al máximo la noticia, y la de ampliarla supliendo lo que se supone debe decir. Arte en el que destacaron muchos periodistas caídos en el olvido
por la poca importancia que a una y otra cosa se daban, considerándolo como trabajo de oficio.
A tanto llegó la cosa que en Madrid se reunieron los corresponsales a remitir sus telegramas en el llamado
«chiscón de telégrafos», que estaba situado en una fría dependencia de la calle de Pontejos. Allí se intercambiaban noticias entre ellos y trataban de dar un pisotón a los de la competencia. Todo un arte por el que se ganaban
sus buenos ocho o diez duros al mes.
La presencia de la empresa periodística dará más calidad al telegrama, que después será desplazado por
la información telefónica y ahora por modernos sistemas instantáneos.
Paradójicamente no existía la información a la inversa. En los diarios madrileños sólo interesaban las del
Gobierno, y excepcionalmente alguna muy singular de provincias.
Significativa fue la riada de Santa Teresa, por la que Diario de Murcia de Tornel se vendió en Madrid, por ser
la mejor fuente de información y la más rápida. Efímera ocasión que ni se repitió.
La información provincial en Madrid no llegó hasta la aparición del trust, que lo iniciará a través de
su cadena.

LA AGENCIA INFORMATIVA
La singularidad y necesidad de recibir en los diarios noticias llamadas «urgentes» dieron obligado pie a la
aparición de las agencias informativas. Éstas se radicaban en las capitales o ciudades donde más movimiento
informativo existía, tanto político como comercial o de sucesos. Un no muy reducido número de periodistas
acudían a la búsqueda de noticias en las ruedas de prensa, recepciones de ilustres o sonados visitantes, acudiendo a los organismos oficiales, etc., para después transmitir la información lo más rápidamente posible a los
abonados a la agencia. Normalmente a las capitales de provincia y europeas.
Dicen que las primeras noticias –o mejor, informes– transmitidas se ocasionaron por las empresas comerciales instaladas en Bruselas, que debían comunicar la llegada de barcos con mercancías americanas a
diversas localidades europeas, principalmente a Inglaterra. Su intención era ganar tiempo para la venta mejor
de sus productos. A estas hojas informativas agregaron comentarios familiares, y después sucesos políticos y
humanos.
Dicen, y puede ser cierto, que fueron origen de los periódicos cuando evidenciaron que sus papeles interesaban a más y que de ellos se realizaban copias. También colaboró, aunque más para las «noticias de última
hora», el teléfono, muy incómodo e imprescindible en las redacciones y útil para citas y presiones.
237 Antonio Espina. El Cuarto Poder. Madrid, 1960.
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En las localidades que no eran centro de información general había un corresponsal para recibir y emitir
las noticias oportunas. En esta tarea entró Carles, desde Madrid, actuando como corresponsal y fundando «El
Centro Telegráfico Español», de no muy próspera andadura ya que tenía que competir con la Agencia Fabra y
EFE en España, Agence France-Presse en Francia, Reuters en Gran Bretaña, Wolff en Alemania, Agenzia Stifano
en Italia y Associated Press en Estados Unidos.
En Murcia, la comunicación entre empresas periodísticas a través del correo animó el envío. Así lo decía
Almazán en su diario cuando le fallaba la correspondencia madrileña, o ejemplares de diarios aparecidos el día
anterior.
Salvando las buenas intenciones, en Murcia El Comercio de Levante presumía de ser «órgano de la agencia
de información El Vigía», dando información a Albacete, Murcia, Molina, Yecla, Alhama, Garrucha y Elche, entre
otros. El Vigía tuvo corta vida.
Otra fórmula para recibir buena información fue la sustentada por los Heraldos, sometidos al funcionamiento del existente en Madrid, conducido por Canalejas y que repetía hasta páginas enteras en todos sus
dependientes.
La importancia de las agencias ha sido, al paso del tiempo, fundamental para la mejor información periodística. Trabajo silencioso para los periodistas de redacción.

LEY NOCEDAL
Nocedal era cuñado de Julián Romea, pues estaba casado con una de las hermanas del gran actor murciano; conocía bien la importancia del periodismo, ya que además de ser político había sido periodista. Se inició
como tal en la redacción de Gaceta de Madrid, fue director del famosísimo El Padre Cobos, aunque el alma del
mismo era otro notable murciano, José Selgas. Más adelante Nocedal dirigiría y fundaría La Constancia y El
Siglo Futuro.
Metido en política, en el año 56 introdujo serias modificaciones a las leyes de prensa del 9 de abril del 44 y
del 6 de julio del 45. Las principales variantes fueron que en el plazo de un mes los impresores y editores debían
acomodarse a las nuevas disposiciones; creaba en Madrid el cargo de Fiscal de Imprenta, que debía ser nombrado por el ministro de la Gobernación; los editores debían entregar al fiscal un ejemplar de cada número del
periódico dos horas antes de proceder a su distribución; se transferían a los tribunales ordinarios los delitros
de injuria y calumnia cometidos por medio de la imprenta.
Más adelante Nocedal envió una circular a los gobernadores civiles instándoles a que se cumplieran las
normas anteriores con rigor, y que sólo con la autorización del Ordinario de la Diócesis se permitirían las
polémicas sobre temas religiosos; no podía ser motivo de discusión la persona del soberano y la institución monárquica; ni atacar al derecho de propiedad, «ni otro alguno de los cimientos en que descansan las sociedades
humanas», así como las de cualquier otra «que tienda a pervertir las buenas costumbres y a introducir, por lo
tanto, la perturbación en el seno de las familias».
El 13 de julio del 57 se promulgó una polémica ley conocida por «la de Nocedal». En ella se definía el periódico como «una publicación que sale a la luz en períodos ya determinados, ya inciertos, con el mismo o diverso
título y que no exceda de diez pliegos del impreso del papel sellado». Concede facultades discrecionales a las
autoridades para suspender de oficio o a petición del fiscal los escritos que sean subversivos y sediciosos, y los
que contengan injurias y calumnias con tal que el interesado lo denuncie. Determina, para tales circunstancias, la recogida de la publicación, si bien deja que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el editor responsable
pueda optar por el embargo del impreso o la denuncia. Para ser editor hay que estar al corriente en el pago de
la contribución; y eleva las fianzas a 300.000 reales en Madrid y 200.000 en provincias. Para las revistas será
de 60.000. El periódico deberá tener director y cada artículo ha de estar firmado. El tribunal estará formado
por jueces de primera instancia y presidido por un magistrado. Las penas serán exclusivamente pecuniarias,
sin que se pueda abrir suscripciones para el pago de las mismas. Es la primera vez que la legislación especial
de prensa se somete a la jurisdicción ordinaria.
Estas disposiciones fueron mal encajadas por la prensa progresista, que vio entorpecida su publicación
por los altos depósitos y la aleatoriedad que suponía dejar a las autoridades que consideraran cuáles eran los
delitos de subversión, sedición, injurias y calumnias, sin ver que estaban amparados por la justicia ordinaria, lo
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que supuso una salvaguardia, como recogieron los periódicos más moderados, que aceptaban, así, la desaparición de numerosas publicaciones que más que eso eran libelos difamatorios.
Estas disposiciones fueron modificadas por la Ley Cánovas. Ésta tendía a un mayor control de la prensa,
pues añadió que las autoridades, por sí o a petición del fiscal de imprenta, podían suspender la venta y distribución de todo tipo de prensa que «ataque a la religión o a las instituciones vigentes», haciendo salvedad de los
periódicos políticos. Redujo el depósito a 100.000 reales para los madrileños y a 60.000 mil para los provinciales. «Los delitos que no son objeto de la Ley Especial de Imprenta quedan sujetos al Código Penal». Restableció
el jurado, y en Madrid se instituyó un juez especial de imprentas. El señalamiento de los delitos correspondía
al fiscal. Para que hubiese secuestro del periódico tenía que haber habido «expendición». Una semana después
de estas normas modificadoras se publicó la Ley Cánovas, cuyo punto más importante era que los delitos de
imprenta pasaban a la jurisdicción ordinaria . Además de las penas pecuniarias existían las de arresto mayor y
prisión correccional para aquellas infracciones que no se contemplasen en el Código Penal.
El artículo 52 fue trascendental, pues decía:
No hay fuero alguno privilegiado en las causas por delitos de imprenta, pero los militares que
delincan por medio de ésta quedan sujetos a las Ordenanzas del Ejército. Asimismo, serán juzgados
por los tribunales que establece la Ordenanza, pero con sujeción a la penalidad establecida en
esta ley, los escritos que tiendan a relajar la fidelidad o disciplina de la fuerza armada de algún
modo que no esté previsto en las leyes militares.
De «insensata e imprevisora» es calificada esta ley por José Eugenio de Eguizábal, que también puntualiza
que a causa de ella los periódicos no volvieron a ocuparse de la fuerza armada. Aun así, los pocos que lo hicieron
hubieron de comparecer ante el consejo de guerra, aunque todos fueron absueltos. De todas formas, no fue
muy larga la duración del artículo 52, pues el 14 de julio del 65 fue derogado.
El 21 de julio se restableció el Tribunal por Jurados para los delitos de imprenta. Y aun más, el 6 de mayo
del 66 se aprobó otra ley modificadora por la que se introdujeron los siguientes cambios: los editores no podían
continuar haciéndolo desde el momento que contra ellos se dictaba auto de prisión; al que injuriase gravemente, por medio de la imprenta, a los cuerpos colegisladores, o a un senador o diputado, a los ministros o
«a otra autoridad con motivo del ejercicio de sus cargos», se le perseguirá por delito común, así como los que
se cometan en escritos que tiendan manifiestamente a relajar la fidelidad y disciplina de las Fuerzas Armadas.
Todo periódico debía tener un editor del estado seglar.

RAFAEL ALMAZÁN MARTÍN
Importantísima es la llegada a Murcia de Rafael Almazán Martín hacia el año 54 o 55, pues con él vino la
más firme decisión de crear un periódico de larga permanencia. Y lo conseguirá con La Paz de Murcia.
Venido de Granada, seguramente despedido de alguna imprenta donde una vez aprendido el oficio no tuvo
puesto de trabajo, se incorpora como cajista en los talleres de Riera.
Vino con la vocación bajo el brazo y su vida permanecerá unida al periodismo. Sus buenos y malos momentos son los de La Paz. Gracias a ella llegó a teniente de alcalde y se le consideró un murciano más. Fervoroso
monárquico democrático, aunque lo suficientemente flexible como para adaptarse a los aires políticos de cada
momento. Con toda justeza puede decirse que su vida fue el periodismo, lo demás se le dio por añadidura.
Su prestigio estuvo avalado por su modesta pluma, ni feliz, ni fácil, ni ágil y sí un tanto áspera, pero que le
granjeó una aceptable posición social que le permitió sentir como suyos los problemas de la clase media murciana, pues nunca se incardinó en la alta, como alguien ha dicho.
Su gestión como concejal fue aceptable, preocupado por la inquietud cultural, principalmente el teatro, y
su conservadurismo a ultranza le granjeó algún disgusto.
Redactor único de La Paz, aunque alguna vez contratase los servicios de otros periodistas para quitárselos de encima como competidores. Cultivó un periodismo personal, ya que él lo era todo: director, redactor,
propietario, impresor, reportero. Buscaba la noticia en la calle, esperaba el correo de Madrid, acudía al telégrafo, hacía la información municipal, visitaba el cuartelillo, recogía los sucesos y asistía a los actos culturales,
sociales y religiosos amén de los políticos. De todos daba puntual cuenta en un trabajo en solitario verdade-
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ramente encomiástico. Añádase la lectura y recortes de prensa madrileña y regional, de la que se mostraba
fiel seguidor y vigilante crítico. Súmesele los constantes suplementos y ediciones extras –llegó a tirar tres al
día– y las separatas y revistillas, obsequio de La Paz a sus suscriptores, para atraérselos. Veámosle, pues, todo
el día recorriendo y vigilando la ciudad, anotando lo que interesaba, enfrascado en la imprenta y rezumando
murcianía por los cuatro costados.
García Serrano dijo de él: «Fue quien creó el periodismo profesional en Murcia, dándole el carácter informativo y amplio de la prensa moderna».
Inicia sus actividades con El Aviador, que editaba en la imprenta de Riera. Ante el poco éxito de éste inicia
El Correo de Murcia, con el que aguantará hasta finales de 1856 con una vida más bien lánguida. Avisará Almazán que en éste colaboró Eleuterio Llofríu y Segrera, que después dirigirá periódicos en Madrid. Aún volverá a
insistir el 5 de abril del 57 con El Telégrafo, con motivo de la llegada del mismo a Murcia; de noticias, a tamaño
cuartilla. El 2 de febrero del 58 lo funde con La Paz, aunque previamente había comprado y agregado al anterior
La Abeja.
Ésta había nacido el 1 de febrero del 57. «Avisos, literatura, arte». Se imprimió en J. Riera. A tamaño cuarto,
se vendió a cuatro reales al mes en Murcia y seis fuera. Salía jueves y domingos. Llevó a cabo sorteos entre los
clientes y disponía de una viñetita que representaba una colmena.
No tuvo esta abeja la importancia de la que en 1834 había aparecido en Madrid, moderada y conservadora,
que aun considerándose católica arremetió contra los jesuitas y las órdenes religiosas, o con la de Barcelona,
revolucionaria y antiespañola.
Mientras tanto Juan Contreras Moreno fundó La Paz de Murcia el 2 de febrero de 1858 y hasta el 20 de abril
de 1858 Almazán no figura como director.
La legislación sigue dando sus bandazos. El 21 de diciembre del 55 dice que: «Son competencias del Jurado
todos los delitos públicos que se cometan abusando de la libertad de imprenta» y que «son competencia de la
jurisdicción ordinaria, a instancia de parte, los delitos que se cometan, abusando de la libertad de imprenta,
contra el honor de los particulares, y también contra el de los funcionarios públicos en lo relativo a su vida
privada». Y, para más, en enero se aprueba en las Cortes la Constitución del Bienio Progresista, que no llegó a
regir.
Mientras tanto, en Murcia y Cartagena hay nuevas publicaciones: El Correo Cartagenero, un dominguero
con noticias de interés local, industrial y literario. Lo inició Mariano Nadal y se continuó en Liberato Montella
como editores responsable . Se publicó en la cuarta página de El Correo Universal de Madrid. Su hora de salida
era, lógicamente, después de la llegada del correo de Madrid. Su tamaño, a pliego –el primero que así lo toma
en la provincia–. Sin la presencia del diario madrileño saldrá algún tiempo, pero sólo publicará una cara. Valía
diez reales al mes. Admitía publicidad a dos cuartos la línea para los suscriptores y a cuatro para los demás. Se
preocupó por la minería. Debió de llegar hasta el 56.
En Murcia El Liberal Murciano salía jueves y domingos, iniciando su caminar en el mes de abril. Perteneció
a la Unión Liberal, de la que era su órgano, y se subtitulaba «político-liberal y mercantil». Se editó en la imprenta Carles, siendo su editor responsable José López, aunque en la sombra estaba Monassot, alcalde. Montó importantes campañas como la del ferrocarril, el telégrafo y el parque de bomberos, y se portó bien con el recrudecimiento de la campaña del cólera, a la que siguió con datos e información. Dio los partes oficiales, atendió la
información municipal y la marcha del mercado de la seda y abusó de los recortes de prensa madrileña, como
era costumbre en todas las publicaciones. Terminó en el 56. Se vendió a cuatro reales al mes en contraste con
otro madrileño, del año anterior, que se repartirá gratis.
En junio del año siguiente surge El Cartaginés a tamaño folio y cuatro páginas. Lo editaba Liberato Montells y y lo vendía a quince reales al trimestre, y no pasó del primero. Salió jueves y domingos. Temas locales
con alguna información provincial. Admitía publicidad que cubría un par de columnas. Su precio era de ocho
maravedíes a los suscriptores y de diecisiete a los que no lo fuesen.

LA PAZ DE MURCIA
De vida un tanto agitada, sufrirá a lo largo de su existencia mutaciones tanto en su presencia física como
su trazo político. Sin embargo, es necesario matizar que tomó una línea de seriedad informativa que le mantuvo en las apetencias políticas, que nunca desaprovechó, y en la atención de los murcianos. Ello le sirvió para
269

mantener, casi en exclusiva, la vida económica de Almazán y aun aceptar, a su fallecimiento, la subasta o venta
de su cabecera por parte de su viuda. Circunstancia anecdótica, como ha rastreado Luis Lisón en Diario de
Murcia de Tornel, de que ésta, primero de palabra y luego por escrito, efectuó doble venta, llegando a salir los
dos simultáneamente.
Al ser absorbido El Telégrafo por La Paz de Murcia el 18 de febrero del 58, Almazán pasó a ser redactor del
mismo a los órdenes del director- fundador Juan Contreras Moreno, propietario, editor responsable e impresor. La imprenta estaba situada en la plaza de Santo Domingo. Almazán se quedó con todo a partir del 21 de
abril, y en la imprenta estuvo hasta el año 65, en que la trasladó a la calle del Zoco definitivamente.
Con Contreras el periódico tuvo un formato de folio a tres columnas y cuatro páginas. Salía los martes,
jueves y domingos. Los anuncios se pagaban a doce maravedíes la línea, y mantuvo información local, nacional
–recortes de prensa– y anuncios en última.
Al día siguiente de posesionarse Almazán de la dirección de La Paz tomó nuevos bríos. Salió a diario a dos
páginas, para mantener el precio de suscripción. Cambió el subtítulo de «Periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia» por el de «Diario de fomento, comercio, artes, literatura, noticias y anuncios».
Era su número 35.
La variada vida del nuevo diario destacará por el cambio constante de subtítulos y aun de tamaños. Pero a
partir del 17 de octubre de 1871 se mantendrá en el de pliego.
Es el primer periódico que cultiva el anuncio con recuadro, ocasionados por los textos venidos de Madrid.
Los intercalará ladeados para no romper la uniformidad de las columnas, aunque el 30 de mayo publicará uno
a dos columnas. No menudearon mucho. Pronto los presentará a dos y tres columnas, aunque todavía mantendrán un tamaño modesto, textos farragosos y poco alarde de tipos.
En otro intento de modificación, el 31 de agosto, se subtitulará «Diario de Murcia».
El 15 de marzo del 59 amplió el tamaño a doble folio, considerándose «Diario de noticias y avisos»,
pero pronto ve que el camino de la ampliación no es bueno y vuelve a su tamaño el 30 de abril. Aparecen los
anuncios en primera. El 15 de agosto regalará un figurín. El 30 reduce el tamaño a cuartilla –es una mala
época– y a dos columnas, pero mantiene las cuatro páginas. Es «Diario de noticias, anuncios y órgano del
Instituto Agrícola Murciano de San Isidro». El 13 de diciembre amplía el tamaño a folio, tres columnas y cuatro
páginas. El 1 de mayo pasó a folio mayor. Salía todos los días menos los lunes, repartiéndose a las siete de la
tarde. En 1865 a doble tamaño, cuatro columnas y alternando las dos y cuatro páginas. Editaba un suplemento:
Boletín Agrícola, correspondiente al Instituto. El 12 de junio del 58 inició los folletines, aunque no insistió en
ellos hasta casi diez años después.
En el 65 se traslada a la calle del Zoco y sigue publicando las listas de los morosos en las suscripciones por
el ingenioso procedimiento de hacer constar la fecha en que ha pagado cada uno, dando a entender que no están al corriente puesto que todos han pagado trimestres vencidos, no anticipados como él desea.
La primera esquela aparecerá el 5 de abril del 65. Con recuadro negro y en tercera página. Se inicia con
una cruz y es para la:
Exma. Sra. Doña Josefa Arce Riquelme, marquesa de Almenas y dama noble de María Luisa [que]
ha fallecido en este día. Sus hijos, los Exmos. señores marqueses de Corvera, nietos y demás
parientes, suplican a todas las personas a quienes por olvido u otra causa involuntaria les falte
papeleta de invitación, se sirvan encomendarla a Dios y asistan a su funeral y entierro, que se
celebrará en la iglesia de San Nicolás a las nueve de la mañana del día 5 de los corrientes. Murcia,
4 de abril de 1865.
Las esquelas no menudearon. Le faltan muchos años para su presencia. Pero vemos aquí una costumbre
que entonces imperaba, y de la que vivían no pocas imprentas: la invitación al entierro llevada a cabo por la
familia. Se hacía a través de una tarjeta a familiares, deudos, conocidos, etc., que así se veían obligados a asistir
y en muchas ocasiones era motivo del cierre de comercios y el declararse la hora del entierro y misa de medio
luto local, según la importancia de la persona.
La prensa, por su lado, se limitaba a dar una pequeña nota, o al menos así lo cultivaba Almazán, con el
sentimiento del periódico, y si el fallecido era notable se llegaba a la necrológica. Almazán no cultivó esta faceta
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hasta que no publicó aceptables esquelas. Si bien el negocio así lo requería, las necrológicas se mistificaron y
acabaron siendo meros panegíricos sin más importancia.
Por estos años no aparecen más esquelas, apenas otra dando las gracias a los asistentes al entierro ante
las dificultades encontradas para poder hacerlo personalmente.
Mas sigamos con las variaciones del diario porque son significativas de las penurias en que se desenvuelve, de las que da constancia permanente el director-propietario en las llamadas «salidas» o primera parte de la
primera columna, notificando los cambios y solicitando que se le paguen las suscripciones.
La Paz recibe con poesías las cesiones del patrimonio real, los tres cuartos, al Estado.
Su ingenio le llevó a colaborar con La Correspondencia de España, por aquellos años el diario nacional más
importante por su proximidad al Gobierno y las buenas fuentes de información de que disponía, con una venta
de 15.000 ejemplares. Llegaba a Murcia con la falta de la última página, y en ella Almazán imprimía las noticias
logradas, a modo de gacetillas, insertadas en su sección «La Paz de Murcia», las más importantes a lo largo de
su andadura, aunque iba enormemente salpicado de recortes de prensa.
La acogida no debió de ser muy favorable, pues a finales de mayo del año siguiente (1866) se desprende de
«La Corres», como familiarmente se la llamaba. Ésta era vespertina, lo que permitía que, retrasando Almazán la
salida a las siete de la tarde, pudiese ofrecer una buena información y no muy tardía, ya que las informaciones
del «gorro de dormir» –como también era conocida en Madrid, por lo tardío de su salida y soler leerse en la
cama– sólo sufrían un retraso de veinticuatro horas, y la mitad de ellas nocturnas.
A partir del 1 de abril Antonio Hernández –así figura– se titula editor responsable, ya que la ley del 6 de
mayo lo exigía. Ahora el periódico se entrega con La Corres, pero separados y por poco tiempo. Este Hernández
no es otro que el Amores de tanta importancia en el mecenazgo de la prensa murciana. La Paz sigue
saliendo después de la llegada del correo para alcanzar las últimas noticias.
A partir del año 66 se acompañará anualmente del Calendario Católico Agrícola del Antiguo Reino de Murcia.
Algo así como el Zaragozano. Hizo nada menos que veintiocho ediciones, una por año, con éxito. Otros intentarán imitarlo pero no prosperaron.
Vuelve una vez más al tamaño folio, cuatro columnas y dos páginas alternadas con las cuatro, y dice Ibáñez
que empleando papel de La Vega Murciana, papelera del país propiedad de José Emilio Stein. El 8 de agosto
cesa el editor responsable.
Mientras tanto sigue acompañando suplementos, ahora en forma de «Revista extraordinaria», hasta
un total de sesenta y seis. Salía los lunes con artículos de divulgación, poesía y literatura.
Aparecen, a modo de colaboración, las primeras composiciones poéticas. La división del periódico seguirá
un cotejo uniforme:
La primera página, dedicada a las cosas de Murcia, para lo que se surte de dos conductos: lo propio del
director y los recortes de prensa provincial, principalmente de El Eco de Cartagena, que por entonces abarcaba
toda la comarca llegando hasta Lorca. «El correo de ayer», con las noticias llegadas por ferrocarril. «Notas oficiales» producidas en la capital, y el comentario sobre el teatro, cuando lo había.
La segunda y tercera páginas incluyen, a partir de 1870, las interiores de El Popular madrileño, en las que
se da cuenta de las noticias nacionales y extranjeras, donde abundan las tijeras con periódicos extranjeros.
Desde Madrid, José Carles, a la sazón director de la Agencia Informativa «El Centro Telegráfico», envía
crónicas e informaciones a través de telegramas que obligan a publicar suplementos en hojitas sueltas que, o
bien se reparten con el mismo, o a otra hora.
Carles funcionó como agente de publicidad y de información, imitando lo que en España hacía Fabra y en
el extranjero Reuters y Hervas. Al menos en las dos vertientes podemos enmarcar muchas de las informaciones
remitidas y los numerosos anuncios de origen madrileño, algunos con grabados, que son los únicos que usó
el periódico.
Sin alardes tipográficos acogerá la salida de la Reina y la crisis de Estado. Eso sí, el 30 de septiembre del 68
se subtitulará «¡Viva la moralidad!», provocándole los sucesos un aumento de tirada y una doble salida con un
«Su lema: la libertad, con orden y moralidad», muy significativo para aclarar la mentalidad del director. Es un
tiempo muy inquieto en que Almazán se siente embarcado con las nuevas ideas políticas y su diario tomó filas,
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pues el 10 de diciembre vuelve a única edición, se subtitulará «Monárquico-democrático» – Hernández Amores
debió de andar detrás de esto–, y el 19 de enero «Diario Monárquico-democrático». Así permaneció hasta el 9
de julio del 72, cuando Hernández Amores marchó a Madrid, que pasó a ser «Periódico científico, político, de
administración y noticias».
Pero el afán político de Almazán, que andaba envuelto en concejalías municipales, vuelve a la carga afiliado
al Partido Constitucional, y La Paz pasó a ser «Diario liberal y de intereses materiales, de noticias y anuncios.
Órgano del Partido Constitucional de la Provincia».
Por estas fechas aparecieron las primeras colaboraciones firmadas por «ABA» (Andrés Baquero
Almansa) con poesías, y comenzaron las discusiones con las publicaciones locales y regionales, de las que
recorta informaciones, critica las que son contrarias a su ideario y ataca la seriedad de otras, principalmente
el carlista La Bandera de Murcia. También discute con El Eco de Cartagena y El Noticiero, que dirigía Blanco de
Ibáñez y en el que están Pío Tejera y Martínez Tornel. Con éste mantendrá duras polémicas, corteses por cierto.
Del periódico, Almazán dirá: «Vuelve a ser un periódico local abandonando a tanto corresponsal en Madrid
con noticias trasnochadas». No en vano en El Zorongo Martínez Tornel le había acusado de hacer un
«periodismo de tijera», alfilerazo agudo por certero.
También por estos años El Obrero –otro periódico con pretensiones– afila sus uñas contra La Paz y recibe sus réplicas. En Cartagena El Eco y El Radical andan a palos. Como son años de batalla, publica la lista de
cincuenta mayores contribuyentes, a los que da su disgusto, aplaude al Círculo Industrial, del que Hernández
Amores es presidente y él secretario.
Los manifiestos republicanos tienen cabida en sus páginas. En este pot pourri de cosas se publica: «¿Podemos ser liberales sin ser herejes?», con clara respuesta afirmativa y como punto culminante de la polémica
clerical- anticlerical. Anuncia el diario como «el más antiguo, el de mayor tamaño, el de más lectura y el más
barato», y da una noticia curiosa: la creación de un colegio para niños de 4 a 10 años «que podrán salir para
la Segunda Enseñanza en la Universidad», lo que da idea del valor y nivel cultural de la Universidad Libre de
Murcia en que se había convertido el antiguo Instituto de Segunda Enseñanza.
Insiste en los folletines, sin mucha fe en ellos, y sigue la política desde su propia óptica, que debió de ser
la de muchos murcianos pues usó de la morigeración más que de la batalla campal. Multiplica los artículos
de fondo con el Ayuntamiento o la política como tema central, no son mi muy seguidos ni muy frecuentes y la
mesura reina en casi todos.
Almazán perteneció a los llamados «benévolos» frente a los radicales en que se habían convertido los antiguos exaltados.
Dio cuenta, en el año 73, de los primeros Juegos Florales celebrados en Murcia y a ellos dedicó un infrecuente espacio. Publicó, en este año, una «Guía de Murcia».
Dio acogida a las ideas federalistas. El Cantón Murciano será su mejor fuente de información para conocer
lo que pasa en Cartagena. Sin saber claramente por qué, pues ni él se lo esperó, dejó de ser el portavoz del Partido Constitucional el 28 de octubre, y pasó a ser «Diario monárquico y constitucional, y de intereses materiales,
noticias y anuncios», derrochando un cierto valor pues la República está en su apogeo. Continúa con las páginas
centrales de El Popular.
Las noticias que proporciona del sitio de Cartagena se reducen a pequeñas notas al final de columna, por
un lado porque pretendió fuesen de última hora, por otro al no desear destacar algo que daba por concluido.
Esta información fue diaria.
Su última página se completará de anuncios, muchos de ellos originados en Madrid, como ya se vio, con
un cierto alarde tipográfico y de grabados.
Sobre el periódico recayeron sanciones, pese al cuidado que tenía Almazán. Las informaciones sobre los
carlistas no debieron de ser gratas y oportunas, y le acarrearon una suspensión con multa de 500 pesetas. El
gobernador ejerció su autoridad con arreglo a la circular del 15 de enero del 74. El cierre se inició el 3 de marzo,
y aunque era por tres meses, a los quince días se lo levantaron; «nuestra involuntaria falta no merecía mayor
castigo», comentará, y no hicieron falta los dineros –no muchos– de la suscripción abierta para pagar la multa,
a razón de un real por donante.
Dio cuenta detallada de los segundos Juegos Florales y aparecieron las primeras «Cartas de un loco», en
cuya trastienda debía de estar Antonio Hernández Amores, aunque la mayoría iban dirigidas a «Antonio». Se
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salpica de comentarios, aclaraciones y pequeñas minucias en las que Hernández Amores no tiene dificultad en
solicitar pormenores, dar puntualizaciones y otras pequeñeces.
Participa en la campaña de solicitud del tranvía entre Cartagena y La Unión, apoyando a la prensa departamental. A primeros de julio comentó la exposición que se iba a celebrar en Lorca.
En el primer número del año 75, y con alarde tipográfico nada frecuente, se inició con «Al príncipe Católico
Liberal e Ilustrado ALFONSO XII de Borbón, La Paz de Murcia, diario monárquico y constitucional, felicita al
Rey por su restablecimiento». Entre los festejos que puntualmente señala está la comida a los presos, por eso
sabemos que en Murcia había 206.
Con un tema que requiere su comentario, «¿Hay en Murcia pintores?», comienza sus colaboraciones murcianistas Baquero Almansa desde Madrid.
Llama la atención, por lo excepcional de la presentación, en recuadro y a tres columnas en el centro de la
primera página, una biografía de Julián Romea, llena de ditirambos, con motivo del acuerdo del Ayuntamiento
de poner una lápida en la casa de su nacimiento. Se instaló el 16 de septiembre del 76, o año y medio después.
La satisfacción es debida a que tanto la lápida como el nombre del teatro se provocaron por sendas mociones del concejal Almazán.
Se iniciaron por estas fechas las colaboraciones de J. Baleriola, que lo hace sobre derecho político. Y dos
interesantes trabajos sobre la Cruz de Caravaca en septiembre del 75.
Al año siguiente recoge con albricias la convocatoria a Cortes. El 29 de enero notificó la fuga de los presos
de Cartagena, dando pelos y señales de ellos. Los hay de toda España. El 26 de enero, otra satisfacción: el final
de la guerra carlista; y otra curiosa: la lista de las localidades que serán visitadas por la Inspección de Escuelas
según una orden del rector de la Universidad de Valencia. En el mes de marzo, folletín de Martínez Tornel sobre
el Carnaval murciano.
Comienzan a menudear las esquelas sobre aniversarios.
Las cartas del loco continúan. Almazán fue nombrado sexto teniente de alcalde. Se inició la sección «Cosas
de Murcia» de Martínez Tornel y que alguna vez firmó como «El barón de Caravija». Almazán reseñó que El
Periódico para Todos que dirigía Jesús Gracia se dedicaba únicamente a publicar novelas. No sé de dónde será
el periódico.
Colabora Emilio Gutiérrez y se inauguró un servicio especial con El Centro Telegráfico Español que dirige
José Carles.
Anunció el comienzo de las clases para adultos en Cartagena y dijo, con cierto orgullo, que en Murcia ya
funcionaba La Juventud, dedicada a los mismos menesteres, y que «está muy concurrida».
Una noticia que será frecuente en la prensa pero que aparece por primera vez es la lista de las tarifas del
ferrocarril.
La Paz inició una doble edición: la que llevaba impresa El Popular y otra, más barata, con sólo una hoja, que
a finales de año se suprime quedando la completa con el diario madrileño.
Esta cesión de páginas a los periódicos de provincias se cultivó por algunos periódicos madrileños, y fue,
en cierto modo, una manera de aumentar considerablemente la tirada. Un estudio sobre este tema aclararía
hasta dónde permitió alargar la vida de los diarios madrileños, así como los provincianos, y la dependencia
comercial e ideológica que los unió. La verdad es que no debió de abundar mucho, pues apenas en Cartagena
El Correo Cartagenero de 1855 unido al Correo Universal y La Paz de Murcia, que como se ha visto lo intentó por
dos veces, son los localizados.
El Popular fue un diario que puso en marcha Francisco Miguel Perillán en 1870, quien con anterioridad
había fundado el prestigioso El Norte de Castilla en su tierra natal, Valladolid, el 17 de octubre del 56,238 de ideas
liberales moderadas, que después fue republicano siguiendo la misma línea que el periódico murciano. La
unión de los dos duró el tiempo que vivió el madrileño.
A primeros del año siguiente celebró la apertura del nuevo colegio de Carmen Parrilla con el nombre de
«Ntra. Sra. del Carmen», y a la página de anuncios la encabezó con «Diario de Avisos».

238 José Altabella. El Norte de Castilla en su marco periodístico. Ed. Nacional. Madrid, 1965.
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Se lamentó duramente por el incendio del Teatro Romea, por el que Almazán sentía una especial predilección.
El 22 de febrero dio cuenta a todo bombo de la estancia en Murcia del rey Alfonso XII y su caminar hacia
Cartagena. Para destacar la noticia imprimió el ejemplar en tinta azul, ambientándolo con el color borbónico, y publicó poesías de Virgilio Guirao, Antonio García Alix y José Selgas, que figura como «pagador de los
ferrocarriles».
Al año siguiente vuelve a dar cuenta de los Juegos Florales, colabora Martínez Tornel y dio cuenta de los
premios con motivo de la Cruz Roja. Publicó la esquela de Leonor Guerra de Pagán en sitio preferente y habló
de las escuelas católicas y del Círculo Industrial.
Con el año nuevo inicia sus colaboraciones Rodolfo Carles. Toma de Las Provincias un interesante trabajo
de José Baleriola sobre los motivos de la escasez de agua en el Segura. Dio cuenta de la aparición del fonógrafo. Baquero comenta las poesías de Arnao y las últimas noticias las recibe de la Agencia Telegráfica Española.
Habló de algo curiosamente interesante, la Liga de Contribuyentes. A poco cambia sus telegramas a la Agencia
Franco Española. Inicia la campaña, en la que colaboraron el resto de la prensa local y regional, sobre el ferrocarril Murcia-Granada. Pero sólo tiene 159 suscriptores.
En el 79 reanudó la Sociedad de Enseñanza Gratuita de Adultos –denominada «la Juventud»– sus
clases, haciendo constar el saludable gesto no imitado por otros.
El 14 de enero se sella el periódico con arreglo a la Ley de Imprenta. Carles sigue enviando información
desde Madrid. Surge polémica con el Semanario Murciano y apareció la Revista de Beneficencia. Mantiene los
recortes de prensa, principalmente de la región con noticias como las obras proyectadas por Mancha en el
Teatro Máiquez de Cartagena. José Carles marchó a París y desde allí remite información. En el mes de mayo
Rodolfo Carles, José Agulló y Gabriel Baleriola se hicieron cargo de El Comercio con el correspondiente enfado
de Almazán, aunque acogerá con buenas palabras su salida. El 17 de octubre dio cuenta de la riada, saliendo con
recuadro negro en señal de luto, e inicia y apoya la campaña suscitada, que será la del lanzamiento de El Diario.
Destaca la visita real y dio importante acogida al París-Murcie.
El Zorongo definirá a La Paz: «La mala letra con que siempre sale impresa me seduce; sus incorrecciones y
mala redacción me encanta, y me deleito viendo esa grande y caprichosa plana de anuncios». Y así lo era para
el momento, con recuadros a una, dos o tres columnas, colocados lateralmente, unos con grandes letras, otros
con una tan menuda que casi se hacía ilegible, y grabados que no guardaban orden alguno .
Estamos ya en la etapa del decaimiento. Ha pasado la juventud del director y la briosa madurez, y está
desengañado un poco de todo.
Aun así inicia una serie de hojas especiales, adelantándose en mucho a las que el nuevo siglo traerá, sobre
literatura y deportes. La primera, dirigida por Gabriel Baleriola, recién llegado de Madrid donde trabajó en los
famosos Lunes del Imparcial. La de La Paz no alcanzó mayor éxito.239
Años después –se verán en su sitio como revistas– editó La Enciclopedia y La Miscelánea en un nuevo intento de atraerse lectores, cosa que no consiguió pues en la calle estaban los muy acreditados Diario de Murcia,
El Noticiero de Murcia en un intento de sobrevivir, Las Provincias de Levante, El Correo de la Noche, y en Cartagena
El Eco, El Mediterráneo, El Noticiero, La Revista Minera. En Caravaca La Luz de la Comarca, por citar sólo los de
más prestigio. Dura lucha para un Almazán excesivamente gastado.
En 1885 padecerá un paro obrero de un día, 4 de febrero, apareciendo dos números al día siguiente para
no fallar en la suscripción.
En el 94 acepta la censura eclesiástica de Manuel Camacho, párroco de San Bartolomé. El 13 de marzo del
95 nombra como director a Antonio Pérez Pimentel. El 20 de abril falleció.
El periódico sigue adelante pero surgen los problemas cuando la viuda decide deshacerse de él, de tal forma que en agosto salen el mismo día dos La Paz de Murcia, uno perteneciendo a la Unión Tipográfica de Ernesto
Vilches, dirigida por Mateo de Hoyos Masegosa, con la censura eclesiástica de Camacho, y otro dirigido por
Herminio Aguilar. La viuda había vendido a uno de palabra y al otro por escrito. El 9 de mayo se suspende hasta
que en septiembre reaparece de la mano de Herminio Aguilar –el periodista andariego que amaneció en La
Unión, donde fue procesado, pasó a Cieza a dirigir El Orden, volvió a La Unión a resucitar su El Palenque y recaló
239 Luis Esteve Fuertes. Martínez Tornel y su época. Murcia, 1969.
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por poco tiempo en La Paz, que hubo de abandonar al hacerse cargo de la misma un consejo de redacción que
se limitó a decretar su muerte el primero del año 96–. Su último subtítulo fue: «Diario Liberal Democrático».

REVISTAS
La primera revista melómana de la región fue El Filarmónico, que dirigió Julián Calvo García, organista de
la Catedral, resucitador de los cantes y bailes populares y animador de entidades como la Sociedad Filarmónica
y Coral, de la que la revistilla fue su portavoz. Enamorado de la música, compuso numerosas obras, pero acaso
lo mejor fue Alegrías y Tristezas de Murcia. Colección de Cantos Populares.240
Murcia por aquellos años estaba bien atendida musicalmente, pues además de la Catedral había músicos
en varias iglesias y contaban con órganos otras, como la de San Antolín, donde antes estuvo Calvo, o Santo Domingo. Disponían de banda, además del regimiento en plaza, el municipio, la Casa de Misericordia y la brigada
de zapadores-bomberos que dirigió el maestro Mirete y después Raya.
Es una lástima que no se hayan encontrado ejemplares de El Filarmónico, lo que permitiría tener una visión más clara de aquel ambiente musical. La revista publicó bailables y composiciones musicales de más altos
vuelos. Su éxito no debió de ser grande pues sólo duró siete meses, a número por mes de 1859. Iba dirigida «a
la juventud que gusta de la música y el baile». Se editó en la imprenta de Leandro y Vicente Riera.
Antonio Hernández Amores siguió patrocinando periódicos, y por estos años se encontraba en su etapa
dorada del liderazgo cultural. El 15 de mayo (1866) publicó Revista Murciana, que pretendió, y consiguió, ser de
ciencias, artes y literatura sin olvidar los «intereses materiales». En realidad había una inquietud política en
el fondo. Debió de publicar unos catorce números y contó con un valiosísimo cuadro de colaboradores: José
Echegaray –doctor zaragozano y padre del Premio Nobel del mismo nombre; ejerció en Murcia de médico y
catedrático de agricultura del Instituto; escribió un Informe sobre el estado del ramo de la seda en la Provincia de
Murcia y Memoria sobre la causa de la sequía en las Provincias de Murcia y Almería. Cobró sueldo muy importante
como catedrático, 6.000 reales más 4.000 para gastos–. Años más tarde habitará la ciudad otro doctor, Mariano Benavente –padre del Nobel de Literatura Jacinto Benavente–. Colaboraron también Joaquín Sanromá,
Segismundo Moret, Félix Ponzoa, José Marín Baldo, Mariano Vergara, Ángel Guirao, Diego Espinosa, Ginés
Moncada, Gazque Llopis, los hermanos Arnao, M. Arróniz y José María Brieva entre otros.
Llevó a cabo campañas sobre la libertad de comercio como dato significativo de lo que sería la labor política de Hernández Amores.
Se editó en la imprenta de Anselmo Arqués, en doce páginas foliadas a dos columnas. Pretendió ser una
revista moderna e inquieta, y tanto lo fue que recibió una querella por injurias al Ayuntamiento que presidía
Ramón Alix Martínez aplicándole la ley del 57 por la que las revistas no podían tratar de política. Pero quien
mató la revista fue el cólera rebrotado del año anterior.
En Cartagena nació La Emulación, una revista «científica, literaria e industrial» con profundo interés por
las minas y sus productos. Recogió información local y anuncios, por lo que publicó sus tarifas, aunque no tuvo
abundancia de ellos. Este nuevo intento de Nicolás Nadal, pues figuraba como propietario y editor responsable, pone de manifiesto su inquietud periodística. Sus medidas para muchas de sus publicaciones fueron las
de ésta: folio mayor a dos columnas. Se publicó diariamente, vendiéndose a siete reales al mes. Era mañanera
y aguantó 260 números hasta 1861.
La presencia de La Paz impide que en Murcia florezcan otras publicaciones, ya que abarcaba toda la temática posible y además pasaba por claros apuros que no invitaban a nadie a incorporarse a la tarea.
El mejor análisis de la situación de la prensa en aquellos años acaso sea el de Carlos García Barrón:241
Visto en conjunto el periodismo de esta época (1860-1898) revela ciertas características comunes:
propensión a la polémica; actitud inhibidora ante los grandes problemas nacionales; defensa
de todos los idearios políticos; infructuosos intentos de establecer un frente unido vis a vis al
Gobierno; tendencia al sensacionalismo y la sátira; y, finalmente, irresponsabilidad colectiva
respecto al problema de Cuba.
240 Cano Benavente. Julián Calvo y García. En: La Verdad, 9-IX-73.
241 Tiempo de Historia, año III, n. 35.
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A ello se le puede unir, como apunta López Aparicio, la falta de profesionalidad en los que se dedicaban a
esta profesión, destacando su afán político: «A nadie se exigía ni una preparación ni una cultura, porque bastaba la simple voluntad del director o el compromiso, muchas veces político, del propietario». Un análisis más
detenido nos dirá que en parte es cierto, pues a los cortos vuelos de la prensa local se va a llegar más por afición
que con otras pretensiones; por ello unos abandonarán pronto mientras que otros se afincarán patrocinando,
creando o simplemente asalariándose en periódicos de corta vida, y aun en los de más larga existencia, como
Las Noticias de Blanco, defendiendo en ocasiones posiciones contrarias con arreglo al protector o al grupo político que lo sustentaba. Aunque, también es cierto, no eran frecuente casos tan extremos.
Tampoco conocemos ejemplos de que la prensa regional fuese capaz, en un momento determinado, de
obligar a dimitir a un político, aunque intensas campañas contra alguno las hubo; pero sí contribuyó a su falta
de credibilidad. Al igual que la presión de la censura, que, aunque cayó sobre algún periódiquillo, a la gran prensa no afectó sensiblemente. Más quedó como anécdota que como sanción, aunque los tiempos en la Segunda
República llevarían otras consecuencias.
El panorama abigarrado de la prensa muestra la proliferación de papeles en la calle que tuvieron escaso
éxito, que militaron en todo el espectro político y, aparte las trifulcas entre ellos, no supuso una mejor aportación a su localidad. Hubo sus excepciones, que veremos.

EL LORQUINO
Tuvo por editor responsable al impresor Juan Bautista Campoy, que lo lanzó el 13 de marzo del 61. Se consideraba «literario-científico-material y de noticias». Sin tendencia política, era dominguero. Se prestó a un
franco lorquinismo aunque aportó informaciones cartageneras, localidad a la que debió de extender su radio de
acción. Publicó sabrosas gacetillas y la entrada y salida de barcos en el puerto departamental.
Entre sus colaboradores más asiduos, lo que me hace sospechar que ejerció de director, está Carlos María
Barberán, al que acompañaba Eulogio Saavedra. La revista no tuvo un fuerte impacto literario. Contó con cuatro páginas foliadas que aumentaron a partir del 13 de junio hasta el final.242

EL ECO DE CARTAGENA
Si Murcia cuenta con La Paz como periódico de larga vida, Cartagena va a tener en El Eco el de más duración, pues se inició a primeros de noviembre del 31 y finalizó en el año 1936, al inicio de la Guerra Civil.
Se subtitulará, al final, «Decano de la prensa del Reino de Murcia» y de la «Región de Levante», cosa que
nadie le discutió. No tuvo imprenta propia, lo que le hizo cambiar varias veces. Liberato Montella en 1889, J.
Requena, y después Levantina de Artes Gráficas. Fueron sus directores Fulgencio Tornell, Manuel Martínez
Alcaraz, José Avellán Gil, Obdulio Moncada, Villa Moreno, Juan Palacios, Emilio Garrido…
En 1892 publicó un almanaque aunque supongo que lo prodigaría en otros años. Durante el Cantón se silenció, ya que la ciudad sólo admitió El Cantón Murciano. Se prodigó a gran tamaño con cinco columnas, aunque
llegó tras varias transformaciones lógicas con arreglo a la variedad de épocas y hasta de imprentas. No tuvo
conocida filiación política, aunque Eduardo Cañavate Navarro dirá que fue «diario demagógico, fundado en
1860 por los patriotas cartageneros para servir la causa revolucionaria».243
En la biblioteca de San Isidoro de Cartagena se conserva la colección prácticamente completa a partir del
año 75, o sea, después de la desaparición del cantón, del que se declarará ferviente enemigo.
El primer número conservado, enmarcado, es de 1 de junio del 1861, a tamaño folio mayor, cuatro páginas
y otras tantas columnas. De este número hay que pasar a 1874, donde aparece como «segunda época», con la
última plana de anuncios, continuando con el año XIV y el número 3.710, lo que permite calcular que, o bien no
se inició diario, o tuvo alguna breve interrupción. Contó con pocos colaboradores. En este número decía «no
tener idea política definida […] viene de nuevo al estadio de la prensa, dispuesto a todo para salvar de la des-

242 J. L. Martínez Molina ha publicado una larga serie de trabajos sobre el periodismo lorquino en Idealidad y Línea. De él completamos
información. Su nombre corresponde a esta cita.
243 La imprenta en Cartagena.
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honra y la ignominia el nombre querido de la vieja ciudad […]. Guerra a los cantonales, viva Cartagena», y así
se mantendrá durante un largo periodo, aunque no es óbice para que publique un folletón titulado El Cantón
Cartagenero, con gran profusión de datos y que se alargará durante todo el año. Por falta de un ejemplar no he
podido saber quién fue el autor. A partir del 1 de febrero notifica que vende junto con Cartagena Ilustrada, de la
que hace propaganda.
Eran sus secciones principales la del fondo o editorial con el título de «El Eco de Cartagena», la oficial, religiosa, última hora, de minas, espectáculos, correo general de Madrid e información de allí. Se vendía al precio
de veintiocho reales al trimestre, y además disfrutó de los consabidos recortes de prensa de otras localidades y
de Murcia, noticias de interés marinero y de las guerras carlistas, así como los precios del mercado. Publicaba,
por entonces, alguna que otra poesía y la última página era de publicidad. Aparecen pequeñas esquelas recordatorias en primera y se prodiga la crítica o comentario sobre las sesiones teatrales.
En julio del 75 analiza la mala actuación del comercio: «mengua el trabajo, disminuye el consumo, el numerario escasea y las ventas decaen». Se preocupa por las minas de azogue y da comienzo a una seria información
que no es igualada por periódico regional alguno. Varía el tipo de rotulación de la cabecera y la gran cantidad
de información, sobre todo la local, es producida por el propio periódico. Tanto es así que desde Murcia y principalmente La Paz recortarán constantes noticias de El Eco, para saber lo que ocurre en Cartagena.
El 26 de marzo del 76 dedicó un número extra a la llegada del batallón del Ejército «Infantería de Marina»,
con una orla en primera. La ciudad dedicará tres días de fiesta por su triunfo en el norte (contra los carlistas).
Hay poesías de B. Comellas, P. López, L. Calvo, F. Sánchez del Río, entre otros. En el 77 recogerá como nota destacada la llegada del Rey. Mantendrá buena y adecuada información sobre el Hospital de la Caridad, donde se
recoge a militares y soldados del batallón. Obsequiará a sus suscriptores con las conferencias pronunciadas en
la Sociedad Económica de Amigos del País (creada a poco) y otras de divulgación científica.
En el 79 cambia la cabecera reduciéndola, ampliando la sección de anuncios. En 1884 pasará a ser diario de
la noche. (Me cabe duda de si la colección acogerá una sola edición, pudiendo en estas fechas lanzar dos, pero no
he encontrado justificación). Se preocupa de los ingresos en la academia militar, de los ferrocarriles y noticias
del carlismo. No disminuye la información local. Abre cuentas para los socorros de los damnificados por el terremoto en Málaga y Granada, publica folletines de novelas. En 1886 pasó a la imprenta de J. Requena con Obdulio
Moncada, que pienso fue el director más prestigioso con que contó. Recogió la creación de la escuela de capataces de minas en la Real Sociedad de Amigos del País. En 1890, El Mediterráneo da como director a José Avellán.
En el 91 vuelve a cambiar la rotulación de la cabecera. Es su administrador Emilio Garrido. Crece algo de
tamaño, abundan las esquelas y en el folletín una novela de la escritora local, fallecida dos años antes, Teresa
Arróniz Bosch, titulada Julieta. Desde enero del 81 publica el escudo de Cartagena en la cabecera y sale a cinco
columnas alcanzando su mayor tamaño. Comenzó a subtitularse «Decano de la prensa local». Prodiga las necrológicas, con el afán de estimular las esquelas. Aparecen los primeros grabados.
En el 99, al desaparecer La Paz se considera «Decano de la prensa de la Provincia». En 1907 pasa a la imprenta de Palacios, siendo éste su director. Dos años después colabora Carlos Cano. El 1 de julio toma su mayor
tamaño a seis columnas y aparece, en folletín, una antología con las poesías de los poetas que han colaborado
en sus páginas a lo largo de su historia, que son un número muy elevado. Hay poetas no sólo cartageneros, sino
lorquinos, murcianos y de otras zonas de la provincia. El índice de ellos se publicó el 31 de diciembre de 1909.
En julio volvió a cambiar las letras del titular. Dos años después pasa a la imprenta de Carreño.
A primeros de octubre del 15 toma un aire inglés y decide que su página principal sea la cuarta, o sea, que
se abra al revés. Los anuncios saldrán en la hasta entonces considerada primera página, y las noticias importantes, con tratamiento de primera, en la última. Es un momento importante pues supone una renovación, ya
que hay una nueva forma de titular cubriendo todas las columnas, aparecen los ladillos, se aligera la presencia
de las páginas y el tipo alcanzó un valor de llamada ante el lector. Recibie formación de Prensa Asociada, la
agencia católica montada con ayuda de los prelados y donativos de los fieles y agrupaciones religiosas a fin de
competir con la izquierdista Febus y la neutra Mancheta. En Murcia recibirían su información La Verdad, El
Eco y alguno esporádico. Posteriormente sería sustituida por la Agencia Logos, también católica. Fomenta las
noticias locales y tomó un aire nuevo con el que intenta rejuvenecerse, y de hecho es otra la gente que forma
su cuadro de redacción, como lo hace constar. No se considera otra época, sino un moderno impulso.
En el 16 disminuyó y salió a cinco columnas, pasó a la imprenta de la Vda. de Salvador García. Aparecen
los grabados entre el texto y se consideró un «periódico inodoro» en cuanto a sus fondos políticos, defensor
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de los intereses cartageneros y portavoz de sus inquietudes. En el 17 destacaba en primera (que es la última) la
situación de la guerra mundial, manteniendo sobre ella una discreta información facilitada por la agencia. Es
su director Emilio Garrido.
En el 29 ya es «Decano de la prensa del Reino de Murcia y Región de Levante». Dispone de imprenta propia.
Creó secciones nuevas como «de actualidad y variedades».
En 1932 se vio afectada por la suspensión de todos los periódicos de tendencia católica, aunque sólo fue
por corto tiempo y resurgiendo con más bríos. De todas formas su muerte estuvo ocasionada por la presión de
las izquierdas y la fuerte tensión de aquellos años.
En el 35 vuelve a primera su página principal y gozó de abundante publicidad en segunda y tercera, dejando la cuarta para información. Salió a cinco columnas.
En el 36 se ve acosada, se le reduce la publicidad, termina por salir semanalmente viéndose fuertemente
censurada, acabando por desaparecer.

PRESIONES SOBRE LA PRENSA
Es necesario matizar que no vale decir que la prensa está presionada, sino que existe un doble juego de
fuerzas por las cuales la prensa es presionada, pero también ella, desde su nacimiento, es un órgano de presión.
Matizar uno y otro es tarea que sobrepasa los límites de este trabajo, pero al menos hay que dejarlo indicado .
La primera perspectiva que surge es la de considerar la prensa una fuente generadora de presiones. La
ejerce sobre el lector, porque, sea cierto o no, le pide que le lea para estar bien informado. La información de la
competencia puede ser buena, pero cada medio piensa que la suya es la que vale. ¿Hay algo más duro para un
diario que tener que hacer una rectificación?
Esto está latente en todos, pues ya el primer Diario de Murcia, a la vista de los múltiples errores aparecidos
en sus páginas, buscó el subterfugio de crear un «Censor» para sacar a colación los equívocos y rectificaciones.
Visto el peor acierto del censor optó por rectificarlo en otros números. Lo que quiere decirnos que la prensa intenta considerarse infalible sabiendo que no lo es, pero ha de manifestarse en esta actitud para obtener crédito
ante sus lectores.
Si bien pretende en todo momento ser imparcial en sus noticias, no dejará nunca de sentir una cierta predilección hacia unas u otras; pues ya se ha dicho que la pura imparcialidad no se da, por el simple hecho de que
el periodista es un hombre que está inmerso en su contexto humano y a él se debe en todo momento.
Agudo Ezquerra así lo entiende cuando asegura que «el periodista, como cualquier otro miembro de la
sociedad, ve el mundo con el color de su cristal. Por eso todo periodista que se diga objetivo o independiente
nos da cierta desconfianza».244
Un ejemplo, aunque en principio parezca un tanto banal, es el tratamiento dado a una autoridad. Nunca
ha sido uniforme: desde aquéllos de finales del siglo XVIII, anteponiendo todos los títulos a que era acreedor,
hasta la simple nominación actual, hay un camino muy largo en el que el respeto no ha decaído aunque acaso
sí el temor, lo que es importante; pero la prensa fue fiel a estos distingos y los ha ido modificando con arreglo a
la costumbre, sintiéndose presionada por el medio en que vive, que también ha ido modificándolos.
La prensa está presionada por el medio en que vive y por el periodista que la maneja. Esto es muy sencillo
de encontrar en periódicos de larga duración como La Paz, El Eco de Cartagena, El Diario de Murcia, El Mediterráneo o El Noticiero. Diarios serios, con larga pervivencia, honestos en sus informaciones, pero dándoles un valor
distinto a cada una de las noticias publicadas, debido a la tendencia de cada director y, en muchas ocasiones,
único redactor.
Es cierto que el paso del tiempo nos lleva a que una noticia pueda ser tratada con igual importancia por
todos los medios de una localidad. Por ejemplo, la primera plana para la dimisión de un ministro, con la notificación escueta del hecho y aun con la fotografía del interesado. Es la noticia pura y simple donde la profesionalidad queda de manifiesto. La diferencia estará en el contenido de los comentarios que normalmente se
encontrarán en las páginas interiores.
244 Conferencia de Granada.
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En estos momentos se cuestiona fuertemente la necesidad de estos centros. Vanguardia es el IPI (Instituto Internacional de Prensa), oponiéndose firmemente a la obligatoriedad de la titulación para el ejercicio del
periodismo. El instituto considera que la titulación, presentada a veces bajo el pretexto de la protección, es
restrictiva y perjudicial para el flujo libre de noticias. La FIEJ (Federación Internacional de Editores de Diarios
y Publicaciones), en la resolución quinta de su XXXIV Congreso dice que :
La FIEJ solicita a su Comité Ejecutivo que establezca un comité para la formación y educación
de periodistas, con el fin de examinar las exigencias de un departamento de redacción moderna
y de hacer recomendaciones, en cooperación con otros organismos internacionales, asociaciones
de editores y escuelas de periodismo, en torno a las necesidades de formación del sector de la
prensa.245
Y ya en 2017 ejerce sus funciones en Murcia la Facultad de Periodismo, a la que se debe la interesantísima
Fundación Instituto de la Comunicación en Murcia, con una apreciable colección de trabajos sobre el periodismo. El Instituto de la Comunicación de Murcia es una fundación docente de promoción constituida en 1989.
Entre sus finalidades están el estudio, formación e investigación sobre los medios de comunicación tanto regionales como culturales y educativos, su desarrollo y promoción futura y su producción y difusión.
Se decía que la prensa ejerce presiones, tanto o más que las ejercidas sobre ella.
En una escueta relación las recibe: de sus propias limitaciones, principalmente económicas, que condicionan su espacio o número de páginas; de quien aporta el capital; de quien dirige el periódico; de la publicidad;
de los propios redactores; y, en cierto modo nada más, de sus lectores.
«Los dueños y gerentes determinan qué personas, qué hechos, qué versiones de dichos hechos alcanzarán al público», dice José Acosta,246 y más claros son Siebert y Peterson cuando afirman: «Quienes hablan de
la libertad de prensa como de un hecho puramente personal constituyen una raza en disminución solitaria y
anacrónica».247
La ejercen desde fuera: la localidad en que se publica; el modo, uso y costumbre de las gentes a las que va
dirigida; y la riqueza económica del medio en que se desenvuelve (agrícola, minera, marina, urbana, etc.).
Las presiones extemporáneas están ganadas por los partidos políticos, cuando el ideario del medio es imparcial; la Iglesia o doctrina religiosa dominante; las asociaciones y núcleos de población que exigen una mayor
o mejor presencia; las gubernamentales, que pueden alcanzar rango de ley –la censura– o simplemente de
recomendación, sobre todo de las fuentes civiles, tanto provinciales como locales. Contra estas manipulaciones
la prensa sabe luchar desde siempre. Sólo falta que quiera.
Cuando se buscan presiones sobre la prensa es porque ella ejerce a su vez otras que emanan del momento
en que el periódico ya está impreso. El primer recipientario es el lector, que es al que dirige su presión. Ahora
bien, este lector puede ser el simple ciudadano, que se verá más o menos sorprendido, que tiene puesta su fe en
el diario y sabe, de alguna manera, dar respuesta a éste y, sobre todo, acepta de antemano lo que le diga, aunque
le quede siempre su derecho a creérselo; pero la fe en su diario le permitirá opinar, hablar, comentar, y defender
las ideas vertidas en él. De aquí la importancia para muchos –a partir del hecho publicitario y concluyendo en
el político–, de la presencia de su imagen en esta o aquella información como a él le gustaría darla, no como el
periódico quiere. Ahora se discute del alejamiento de los lectores por considerar que están las publicaciones de
espaldas a él en la aparición de las noticias y en su tratamiento.
Pero acaso la presión más importante es la que el periódico intenta sobre autoridades, comerciantes,
religiosos y principalmente polìticos, o sea, los que tienen una parcela de poder o representación y que por
cualquier circunstancia no están en la línea defendida, o considera que no cumplen con su misión específica.
Terreno enormemente resbaladizo, motivo de escándalos y luchas dialécticas e impresas que llenan páginas
y páginas, y más si el periódico es de la matraca, o de la oposición, o anticlerical, o de los llamados «de batalla».
Los juzgados de guardia saben mucho de esto.
Porque hay algo que no puede dejar lugar a la duda. Los medios de comunicación son una fuente permanente de presiones sobre el sufrido comunicado, porque nacieron y se sustentan sobre ese pedestal, por mucho
245 Revista Aede, julio de 1981.
246 Periodismo y literatura. T. 2. Ed. Guadarrama. Madrid.
247 Tres teorías sobre la prensa en el mundo capitalista. Buenos Aires, 1967.
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que se guarden tras la mampara de la información y de la necesidad de la misma. Cultivan la curiosidad humana y la capacidad de recepción que el hombre tiene, así como su credulidad. Por ello el juego que pueda dar –y
que de hecho da– la prensa es de una gran y grave responsabilidad. Y es lo que está haciendo que la profesionalización del periodista y de la empresa sean cada día más costosas y difíciles, a la búsqueda de la mejor manera
de informar imparcialmente dando al lector la posibilidad de ejercer su juicio libremente. Arte difícil pero en
el que militan la inmensa mayoría de los periodistas. Yvolviendo a la cita de Agudo Ezquerra, «nadie gasta 200,
300 o 400 millones en montar un periódico que sea aséptico puro».
De todas formas, el desarrollo de la información ha sido lo que ha marcado siempre la tendencia de cada
medio. Claro estuvo cuando, con periodistas murcianos de primera fila, se publicaron Levante Agrario, El Liberal, El Tiempo y La Verdad, por señalar cuatro periódicos contemporáneos con tendencias diferentes, cuyas
informaciones no desmerecieron nunca, pero su tinte ideario estuvo presente.

EL SACAMUELAS
Dos años después de la aparición de El Eco de Cartagena salió La Cotorra, que para un claro significado a su
título humorístico dirá de sí misma: «Habla de lo suyo y de lo ajeno contra la voluntad de su dueño». No debió
de contar con muchos números, como lo mismo debió de sucederle al de la Tertulia Progresista, perteneciente
a un grupo señero que, una vez cumplido su fin político, provocó su desaparición.
En este año del 63, en Murcia, El Segura, de altos vuelos y con buena colaboración. Su editor e impresor
impresión, que también debió de ejercer de director, fue Antonio Molina, aunque Manuel Illán Albaladejo pudo
andar en ello. Colaboraban Casalduero, Felipe Blanco de Ibáñez, A. F. Villegas, Selgas, García Clemencín y Albaladejo Illán como poetas.
Polemizó con Juan Antonio Cantero por un trabajo que consideró heterodoxo Illán. La discusión llegó al
Obispo, que hubo de darle la razón a éste.
Sus agudos editoriales no fueron suficientes para que sobrepasase los cinco meses. Salió a tamaño folio,
cuatro páginas y dos columnas.
Otro semanario dominguero, subtitulado «joco-serio, todo menos política y religión», aunque acabó muriendo por consecuencia de la política; tuvo tres épocas: El Sacamuelas.
Se encabezaba con un dibujo de una exagerada extracción de muelas. Tamaño cuartilla a dos columnas,
tiraba ocho páginas. El editor responsable fue Vicente Riera y Rueda, impresor, aunque debió de dirigirla José
Hernández Forcada. Se vendió a dos reales al trimestre.
En su primera época contó con quince números, desde el 25 de octubre del 63 hasta enero siguiente en que
la suspendieron, ya que al aparecer en marzo dice: «Autorizado nuevamente para ejercer el oficio que tantos
[…]».
Su segunda época contó con dieciocho números, desde el mes de mayo a septiembre del 64, en que, «por
causas ajenas a nuestra voluntad, que no es posible vencer ni descubrir por hoy […] nos obligan a suspender por
unos días la publicación».
Dejaba espacios en blanco con la nota de «Suspendido por el Sr. Fiscal», que acabó, como era de esperar,
con la suspensión por orden gubernativa.
Siete años hubieron de pasar para que volviese a salir con la misma viñeta que en la segunda, que variaba
con respecto a la primera. Publicó once números dentro de una línea democrática radical que acentuó su conclusión el 26 de agosto del 71.
Polémica en todo momento, tanto en verso como en prosa, discutió con todo el que le rodeaba. Ya desde el
prospecto sufre una rectificación por parte de los «hijos del maestro Silvestre».
Ibáñez se entusiasmó con ella considerándola la revista más valiosa escrita hasta su día. No fue así, pues
sus trabajos –humorísticos todos, con charadas y poesías festivas que llevaban su carga de profundidad, quizás
más honda de lo que hoy pueda considerarse– hicieron de ella tres involuntarias épocas que terminaron radicalmente. Tal es así que en su primera salida, el año 63, hubo una hoja volante, más que clandestina, titulada La
Metáfora, que le salía al paso, publicándose en más de una ocasión y, apunta Ibáñez, con periodicidad mensual.
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Juan Antonio Cantero fundó La Juventud el 3 de febrero del 64 y no sobrepasó los nueve números. Como
su nombre indica fue de jóvenes un tanto exaltados.

BOLETÍN ECLESIÁSTICO
Al año siguiente, El Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Cartagena apareció de la mano del propio
obispo Francisco Landeira. Varió, al cabo de los años –pues todavía perdura– de tamaño, aunque manteniendo formatos pequeños. Pasó por diversas imprentas: Riera, La Paz, La Verdad, etc. Su número de páginas
depende de los contenidos, siempre eclesiásticos, cartas pastorales, nombramientos y disposiciones para la
Diócesis. Se inició con carácter decenal pero pronto cambió a mensual, en el que se mantiene. Junto al Boletín
Oficial de la Provincia son los únicos que perduran de los nacidos en el siglo XIX. Admite publicidad y en ocasiones colaboraciones.
Otro Boletín importante fue el Agrícola. Dependió de La Paz, perteneciendo al Instituto Agrícola Murciano
de San Isidro. Se inició el 1 de abril entre las páginas del diario, después pasó a separata. Fue un generoso intento de Almazán, a la búsqueda de lectores y con el que obtendría alguna aportación del Instituto.

REVISTA Y BOLETÍN
Es hora de diferenciar la revista del boletín pues lo que les separa es apreciable, aunque en un principio
sus matices no llegaron a dejarse sentir.
La revista, publicación periódica, por cuadernos, con escritos sobre varias materias o sobre una sola especializada, pretende un fondo informativo pera sacudiéndose la obligatoriedad y urgencia de la noticia. A este
concepto, a través de la prensa murciana no se llega con facilidad.
«Re-vista», volver a ver, permite a ésta un reposado desarrollo de la información. No es la prontitud su
fundamento, sino el análisis. Se pierde en espontaneidad y se gana en reflexión y exposición. A ello se puede
añadir un mejor estilo literario y hasta un complemento gráfico que la enriquece.
Para un ejemplo es bueno observar la forma empleada por Martínez Tornel en su Diario de Murcia y la más
literaria mantenida en sus muchas colaboraciones en revistas que simultanea con su periódico. Revistas a las
que, por cierto, nunca consideró competencia, sino que, conocedor perfecto del valor cultural de ellas y diferenciador del diario, las alentó.
Con una periodicidad mayor que la diaria nace el Semanario Literario y Curioso de Cartagena, que de alguna
manera marcó una pauta a seguir.
Por otro lado, la fuerza de la censura no permitió un desarrollo de la idea de semanario y de la matización
necesaria para filtrar la noticia.
Sin embargo, la libertad de imprenta en periodos liberales permitió diferenciar el periódico de la revista, Y
dentro de ésta los diversos matices que puede tener. Así, hay periódicos bisemanales, semanarios, quincenales,
trimestrales, mensuales y de mayor espacio, que permiten descansar sobre la noticia como tal; pero el fuerte
partidismo que les inspiró no toleró la objetividad precisa para ser periódicos informados. O son defensores
de sus ideas políticas (liberal-conservadora, y aun carlistas y exaltados), o se manifiestan «nada de política y
religión»; porque la religiosidad, tan marcada dentro de la política decimonónica, fue caballo de batalla y de
creación de periódicos, como se ha visto.
Tardíamente surge en Murcia la idea de revista y lo va a hacer por dos caminos diferentes: el literario y
el económico, despreocupándose de toda información y centrándose en su temática. Es, de alguna manera, la
afirmación de la revista al margen del diario. Esto no es óbice para que permanezcan y aun revivan durante
todo el siglo XIX y casi el XX periódicos semanales con fondo noticiero: El Lorquino, El Correo de Murcia y la Hoja
del Lunes.
A partir de 1840 la revista tomó carta de naturaleza, se sabe con carácter literario si no profesional –El
Minero–, artístico –El Filarmónico– y de agrupación cultural –El Liceo–. La revista así quedó centrada como
portavoz de unas concretas ideas que no son necesariamente políticas. Todavía el semanario político como
análisis de doctrinas, campañas o situaciones no había nacido, y aún tardará al menos hasta la aparición de El
Cantón Murciano.
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El boletín, periódico destinado a tratar de asuntos especiales, de comercio, de medicina y cirugía, etc. Periódico oficial de categoría inferior a la gaceta, que se publica en cada provincia o por algún ayuntamiento o corporación u organismo del Estado, siguió los mismos derroteros, aunque con la aparición del eclesiástico tomó
la contextura adecuada. Los anteriores presentan una amplia colaboración ajena a sus contenidos obligatorios,
y cuando así lo sean tendrán un cierto aire marcial con sus partes de guerra, a excepción de El Paradislero, que
publicó la Constitución como único y exclusivo fin. El primero que mostró una independencia de contenidos
fue El Boletín de Minas, y más con aspecto de revista que de boletín.
Mejor cumplió su contenido el Boletín de Ventas de Bienes Nacionales, que se remitió únicamente a los listados de fincas en venta o rematadas.
El Boletín Eclesiástico dio forma definitiva a su cometido como portavoz de mensajes, órdenes y avisos centrados en el motivo de su presencia. Por eso no obtuvo grandes dimensiones ni alardes tipográficos. El tamaño
cuartilla fue el preferido por su manejabilidad y fácil transporte.
El de la provincia quiso seguir el derrotero de periódico de noticias y anuncios, además de su contenido
específico. Tardó en evolucionar a su orden lógico.
Pese al alejamiento que tienen del periodismo tanto el boletín como la revista, en este repaso general a la
prensa murciana se les ha dado entrada a fin de conseguir una panorámica total sobre las hojas impresas como
índice de lectura en la región.

MÁS PERIÓDICOS
Antes de llegar a la Gloriosa queda por reseñar El Eco De Murcia, de corta vida, pues aunque Ibáñez lo
sitúa en 1864 lo cierto es que La Paz lo despide haciendo constar que «empezó diario, luego apareció semanal,
después quedó quincenal y por último desapareció»; todo ello debió de ser muy rápido. Por algún lado se
dice que era «conservador a ultranza. Su vida fue muy corta y además llena de trabajos». Acaso fuese la primera
andadura de Andrés Blanco García, pues más adelante participó en, y dirigió, El Eco Murciano, en 1883.
Quince días tuvo de vida (salió día si día no) El Iris de Murcia, del 15 al 30 de abril del 67. «Ajeno a la política»
y un tanto retórico. Emilio Beltrán lo dirigió; de él nada más se sabe, así como de los siete números publicados.
Más tiempo duró El Murciano, que a tamaño folio y tres columnas se decía «literario y de recreo». Firmó
con mucha insistencia J. de D. Ibáñez, lo que no hace suponer que Andrés Blanco García lo dirigiera, como
asevera Ibáñez. Salió «cuatro veces al mes» desde el 4 de noviembre a finales de abril del 68. Lo imprimió Pedro
Belda y se vendió a dos reales al mes:
Somos jóvenes; no decimos más […], que los listos rían como tontos con las buenas cosas que
se nos han de ocurrir […], aspiramos a estar en paz con todo el mundo […], venimos para que
no vegete en tanta orfandad y desamparo nuestro estimado colega La Paz, al que creemos
que no perjudicamos, pues, dedicado principalmente a las noticias materiales, nuestra misión
exclusivamente literaria no puede hacer a nuestro juicio la más leve sombra a sus intereses.
Sus seis meses de vida no fueron felices ni peligrosos para La Paz, ya que tampoco ella pasaba una época
floreciente. El Murciano publicó flojas poesías de adolescentes y algún apunte biográfico sin más interés. Tampoco le afectaron las modificaciones de la Ley de Imprenta llevadas a cabo por O’Donnell el 6 de mayo del 66,
ya que eran políticas y es terreno que no pisó.

LEY GONZÁLEZ BRAVO
Más dura fue la Ley de Prensa de González Bravo –cuñado del actor murciano Julián Romea–,248 del 7 de
marzo del 67, que entre otras cosas decía:
No podrá publicarse impreso alguno sin dar conocimiento previo al gobernador de la Provincia y
al juez que deba conocer los delitos de imprenta […], se expresará, además, el nombre del director
248 Mi Julián Romea y su entorno. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1977.
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[…]. Un depósito de 4.000 ducados [para fianza de multas; y la publicación habrá de presentarse]
dos horas antes de ponerse en circulación […]. Se entregarán dos ejemplares al gobernador o
alcalde, en el juzgado, y otros dos al fiscal.
Los temas tabú son el Rey, la Iglesia católica, la Constitución, la familia real, Senado, Congreso, soberanos
extranjeros, autoridades, Ejército «o los contrarios a la moral o a la decencia». «Son responsables el autor, o en
su defecto el editor o director, como cómplice el impresor», y «la imprenta, sus enseres y efectos, y los de la redacción de los periódicos, quedarán, además del depósito», como responsables pecuniarios. «El periódico tres
veces sancionado quedará definitivamente clausurado».
Esta ley afectó a dos periódicos murcianos, La Paz, que se limitó a cumplirla, y El Faro Murciano, que inició
su publicación el 18 de enero del 68 y vivió hasta el 22 de junio. Cuatro páginas en pliego. Se editó, pese a su
corto periodo de vida, en tres imprentas: Belda, Seller y Bernabéu. Lo dirigió Rafael del Castillo, republicano
federalista en cuya línea mantuvo la publicación. Después dirigió ¡Adelante! y El Radical cartagenero, de la
misma tendencia.
El Faro Murciano contó con aceptables colaboraciones de Ildefonso Rodríguez, Andrés Blanco y algún joven
más, que se movían dentro de las ideas liberales y republicanas.

LA GLORIOSA
Proclamada y vencedora la revolución con el cartagenero Topete y Prim a la cabeza, éste será el encargado
de proclamar la libertad de imprenta el 25 de octubre según decreto del 23.
Pero entre uno y otro espacio, en Murcia, contando con esa libertad, en octubre el Ayuntamiento abre sus
puertas a los informadores para que «si quieren tomen nota», facilitándoles lugar y medios.
La Junta constituida editará su Boletín Oficial de la Junta Revolucionaria de Murcia, que duró hasta el 19 de
octubre ya que al día siguiente se disolvió. Diecinueve números en total, aunque el primero saliese el último día
de septiembre, cuando la Junta precisó publicar sus decisiones y darse a conocer de una manera oficial. El Boletín publicó las bases de la revolución y la lista de los miembros de la Junta, y las providencias que iba tomando
en su corto mandato. En cuarto mayor, salió de la imprenta de Riera, que el mismo día 1 de octubre se apresuró
a publicar El Aviador y su imprenta a denominarse así, como se indica en el pie de imprenta del Boletín.
El periódico de Riera duró hasta diciembre. Intentó ser semanal, aunque no lo cumplió. Se inició como noticiero, con dos páginas en folio a dos columnas, con interés agrícola y político. Pronto se convirtió en una hoja
volandera de publicidad con anuncios de los comercios locales. El 22 de enero del año siguiente se tituló Hoja
volandera de anuncios y otros artículos que se quieran insertar. Se vendió a cuatro reales al trimestre, aunque más
se repartiría gratis. El rastro de esta hoja alcanza al año siguiente, según encuentro en La Paz. Llegó a publicar
unas poesías del mazarronero Agustín Juan Poveda. Sus tarifas de publicidad eran: dos reales no pasando de
seis líneas, y veinticinco céntimos más por cada nueva, en grandes tipos; pagarían por el lugar de inserción.
Por la «agenda» sabemos que en Murcia estaba la Tertulia Progresista en la calle del Cabrito 21, el Círculo
Republicano en la del Arenal 2, y el Centro Industrial en la plaza de los Gatos 4.
En 1872 existe aún El Anunciador Murciano, pero será otro.
El diario más importante, republicano a macha martillo y federal en su momento, es el del ciudadano
Saturnino Tortosa, La Justicia; contó con cuatro páginas a tamaño pequeño –octavo marquilla–, sobrevivió
defendiendo las ideas del marmolista y voluntario de la libertad, hasta que lo transformó en La Justicia Federal. El 30 de junio lo suspendió «porque ha llegado la hora de actuar», tomando el camino de Cartagena tras
el fracaso de la capital. Mantuvo, como es lógico, fuertes polémicas políticas no sólo contra los republicanos
centralistas y unionistas, sino con los moderados como La Paz y sus ideas monárquicas. Tengo la sospecha de
que su intención de diario sólo alcanzó algunas números, y no muy continuados.
Otro diario democrático que no debió de tener larga andadura fue El Huracán de Cartagena, republicano
exaltado al aire de su homónimo madrileño. Se imprimió en Nadal, desde agosto, a tamaño folio, dos columnas
y ocho páginas. Lo dirigió J. M. Martínez Trigueros y se consideraba «diario democrático de Cartagena». Publicó folletín en última.
En esa misma línea hay que situar a El Amigo del Pueblo, murciano, que emulando al madrileño del mismo
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título andaba la senda de la república federal dentro del campo demagógico.
Satírico y republicano, de corta vida, fue Perico de los Palotes, que dirigió inicialmente –supone Ibáñez–
Martínez Tornel, y después –comprobado–, José Molina Martínez, aunque debió de andar en las mismas preocupaciones José María Martínez López. Tuvo que rectificar en una ocasión porque una charada ofensiva se
«había filtrado». La Paz lo despide en febrero del 69. Contó con notables colaboradores como los citados y
Rodolfo Carles. Todos jóvenes dispuestos a armarla, sobre todo con charadas y jocosas biografías. Se publicó en
Bernabéu a folio menor y cuatro páginas.
De vida fugaz calificó Almazán a El Arco Iris, que peleó duramente contra Perico de los Palotes. Bisemanal
antirrevolucionario y humorístico, al aire de las diatribas de aquellos años.
Un mes de vida se le cuenta a Adelante, que recogió los restos de la redacción de El Faro. Lo dirigió Rafael
del Castillo dentro de sus ideas republicanas llamadas, por su cierto moderantismo, liberales. Rafael del Castillo pasará a ocupar la dirección de El Radical de Cartagena cuando Prefumo tome las riendas políticas. Cuatro
páginas en cuarto en la imprenta de Sellés.
Fugaz El Buen Deseo, que luchó contra La Paz; se consideraba independiente y de interés político, de tendencia derechista, o sea, monárquico católico moderado un tanto carlista. «Defensor de las ideas neocatólicas
y ultramontanas», lo califica Diego Victoria Moreno: «diario que no pudo resistir los duros embates de las
campañas de plumas». Vivió todo el mes de enero del 69 y debió de dirigirlo Ildefonso Montesinos, o al menos
fue publicista asiduo. Se editó en Arqués a cuatro páginas cuartilla. Luchó por la libertad de enseñanza, se preocupó por la Bolsa de Madrid y los temas locales.
Menos de un mes vivió La Voz del Siglo, que recogió Almazán entre los que se publicaban en Murcia el 3 de
febrero del 69. «Responde a su palabra». Las mismas andanzas para La Tranca, republicano, de sólo tres números, que pretendió comprometer a unas cuantas personas para que se votara a José María Martínez López y
Antonio Martínez, dentro de la línea que después seguirá Eduardo Bermúdez.
Como tal debió de pasar El Trueno, que reseña Ibáñez, La Libertad y La Conciliación de los republicanos de
Francisco Pérez Guillén.
A primeros de año Rafael del Castillo pasó a dirigir El Radical cartagenero, que desde el 68 aguantará hasta
el Cantón, momento en que todos los republicanos pasaron a la acción. La Paz recogerá muchas de sus informaciones para las noticias de Cartagena, y, a la recíproca, él las tomará del diario murciano. Bien construido, es
de importancia para la ciudad departamental en competencia con El Eco de Cartagena, con el que mantendrá
polémicas.

LA CONSTITUCIÓN DEL 69
«El derecho de emitir libremente sus opiniones, ya por escrito o de palabra» lo recogió la Constitución
del 69, eliminando la censura y el depósito previo. Pero el 1 de octubre del mismo año aparecerá la primera
limitación al suspenderse las garantías constitucionales; pero no será suficiente para evitar la proliferación de
periódicos.
Uno de ellos fue El Faro Unionense, el primero de aquella población recién estrenada. Dependió del apóstata José Hernández Ardieta cuando andaba con sus primeros pujos sacrílegos en las clases del instituto de
Primera y Segunda Enseñanza de La Unión. Periódico «popular, político, moral y enciclopédico» y ante todo
republicano.
A primeros de noviembre salió El Eco del Pueblo de la mano de Gerónimo Poveda, republicano, de acuerdo
con las ideas de su fundador, persona que tendrá mucho que decir ya que a la sazón era el presidente de los
republicanos, a los que a través de su periódico arengaba.
El Aguijón disfruto de dos épocas –o casi mejor, etapas– a partir del 70. En la primera, a tamaño cuarto con
las consabidas cuatro páginas. Se denominó independiente conservador, de clara tendencia alfonsina. Cuatro
meses al mes hasta enero del 71. La Ilustración lo despidió… «para ser sustituido por otro de mayores dimensiones que defienda menos independientemente los principios del histórico moderado». Lo hará quincenalmente
cuando, a partir del 15 de octubre, salga en formato menor, octavo con dieciséis páginas, imprimiéndose en La
Paz. Lo dirigió Pascual María Massa y, aunque marchó a Madrid, siguió editándolo hasta el 30 de septiembre

284

del 72. Mantuvo duras luchas con La Paz y El Noticiero, al que consideraba carlista.
La Anunciadora Cartagenera y La Tempestad, propagadoras de la federal, que tenía su eco en Madrid con La
República Federal de Luis Blanc. De muy corta vida, entre otros motivos porque don Amadeo estaba a la vuelta
de la esquina. Es la época de las primeras revueltas de Antonete Gálvez.
Luis Blanc, masón conocido, en Madrid se señaló como notable periodista republicano. Colaboró en La
Igualdad y dirigió La República Federal. Un tanto demagógico, llegó a estrenar obras teatrales como La verdadera Carmañola, continuación de La Carmañola de Ramón Nocedal y Romea, sobrino del famoso actor murciano
Julián Romea. Obras políticas las dos que hicieron participar sonadamente a «la Partida de la Porra».249 Metido
a político, llegó a diputado. Controvertido y batallador por sus ideas intransigentes y sectarias, y su actitud un
tanto destemplada tras el fracaso del repúblicanismo. De octubre a finales del año 82, durante catorce meses,
ocupó la dirección de La Vanguardia madrileña, donde, acaso por su fuerte intransigencia y acometividad detemplada, no alcanzó el éxito que de él se esperaba.
Importante es la aparición de El Obrero, fundado por Saturnino Tortosa y que dirigió José Martínez Candela, republicano federal, socialista. Primero que de esta tendencia aparece en la región. Se inició el 17 de julio
del 70 como semanario, pasando pronto a diario hasta septiembre del 73. Se le cuentan tres épocas en tan corto
espacio de tiempo. Dio muestras de anticlericalismo furibundo. La Ilustración Murciana lo despidió en julio del
71 –su primera época– llamándolo «paladín de la república roja y el socialismo puro». Entre sus campañas antirreligiosas, solicitó del obispo Landeira la prohibición de que los curas vistieran sus ropas talares fuera
de las iglesias, para que no fueran reconocidos. Colaboraron José Nicolás, Esteban Nicolás Duarte, Francisco
Valdés, José María Esbry, José Benavente y Giménez de la Fuente. Llevaba un grabado en cabecera representando un cantero y las inscripciones
«Guerra a la tiranía. Paso a la República. Guerra al oscurantismo. Paso a la Ilustración y al trabajo». Quien
mejor lo definió fue El Zorongo, llamándole:
Republicano federal y rojo intransigente y popular. Para definir a sus directores decían que estaba
escrito por dos presos y por algunos otros que casi siempre estaban mandados prender. Variaba
de imprenta como de directores. Empezó en tamaño cuartilla y ha llegado a pliego grande. Ha
hecho escritor a un modesto obrero llamado Lafuente y suelta cañonazos de metralla.
Contaba los horrores de la guerra carlista. Su primera viñeta, en el número 7. Publicó suplementos. El número 12 apareció con una original esquela en primera por la muerte de Francisco Ortiz, e invitaba a una misa
en Torreagüera. Se completaba el ejemplar con poesías elogiosas. Anunció que el Club Republicano Federal
estaba en la calle Jara de Cartagena. Dedicó un especial a la Escuela de Canto y Declamación Padilla, con una
primera página manchada en tres tintas, la primera vista así en la prensa murciana. Tuvo anuncios en última
y anterior.
Arremetió contra la infalibilidad del Papa y luchó contra La Conciliación y El Demonio. Era antiamadeísta.
Su segunda época fue en 1872 hasta el 24 de noviembre, en que llegó Gálvez. Criticó la poca presencia
de votantes en las elecciones. Reapareció en 11 de febrero del 73, con la República. El Ideal Político lo definió:
«periódico que fue de los republicanos intransigentes, hoy será de los del triunfo». Sucesor suyo, y en la línea
republicana triunfante, El Correo Murciano del 73, que debió de vivir muy poco tiempo.
Aporta Cieza en este año su primer semanario: Hoja Suelta, que según Ramón María Capdevila250 era político exaltado. Salió el 19 de septiembre a folio mayor. Publicó interesantes biografías de sus convecinos.
En Águilas Eco de la Costa, dirigido por Joaquín Cerdán Sánchez-Fortún.
Perduró hasta 1886. Se preocupaba «de las cuestiones materiales».

249 Piquetes de tendencia progresista que reventaban obras teatrales, atacaban a periodistas y agredían a sus opositores en general;
estuvieron liderados por Felipe Ducazcal (N. de los E.).
250 A partir de ahora toda referencia a Cieza será la de Ramón María Capdevila, tomado de su Historia de Cieza en dos tomos. Antonio
Cerdán Casado. Glosario de Águilas, 1984.
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REVISTAS LITERARIAS
La Universidad de Murcia produjo dos revistas importantes y simultáneas: La Ilustración Murciana y El
Aura Murciana. Cuatro números al mes y veinticuatro de vida a ocho páginas foliadas de dos columnas; buena
impresión. Y, mientras que la primera se mantuvo en los talleres de La Paz, la otra pasó de los de Antonio Molina a Pedro Belda. Valían cada una doce reales al mes.
Más amplio el cuadro de colaboradores en La Ilustración, que dirigió Andrés Baquero Almansa, era portavoz de la sociedad del mismo nombre y de la universidad. Se subtitulaba de ciencias, arte, literatura, industria.
No llevó información política pero sí unas gacetillas importantes para el movimiento cultural, de la sociedad y
de la universidad. Se inclinó más por los trabajos literarios.
No así El Aura, que tocó los temas científicos, publicando en la última de sus ocho páginas un cuadro meteorológico detallado. No se preocupó tanto por la literatura, pues se consideraba «periódico científico literario». Su cuadro de colaboradores fue importante, contando ambas revistas con las mismas firmas en muchos
casos.
Simultáneas, no provocan polémica entre ellas. Ildefonso Rodríguez García, director de El Aura, Luisa Velaviña, A. García Alix, Aureliano Buendía, Fuentes y Ponte, Purificación Pérez Gaya, Eladia Bautista Patier, colaboraron en las dos. Fueron un remanso de paz que tuvieron aportación, favor y aplausos.
La referencia a las revistas universitarias, ahora y después, cuando la actual tenga su presencia, son más
por sus colaboradores que porque el Centro las costease o protegiese. Como veremos, esto sólo será en contadas ocasiones, tales como los Anales o Monteagudo, y alguna más que se verá.
Martínez Tornel se prodigó en estos años. Colabora con las dos revistas hasta que la universitaria decidió
no publicar un trabajo, lo que provocó su parcial separación, para volver a poco.
Otras tres acompañan a las anteriores: Cartagena Ilustrada, que dirigió Federico Torralba, El Ateneo Lorquino y El Chocolate, murciana.
La más importante por sus contenidos, papel y grabados, es la primera. El esfuerzo fue grande, hubo de
esperarse algún tiempo para poder conseguir una revista digna. Y se consiguió. Por ejemplo, a lo largo de sus
cuatro años de existencia colaboraron más de sesenta personas. Se inició quincenal y acabó mensual, repartiéndose con El Eco. Aportó trabajos valiosísimos a la historia no sólo de Cartagena sino de la Región. Destacan
sus biografías, consultadas aún hoy, y algunas no han sido mejoradas. Buenos grabados. La Paz la llamó
«acreditada revista». Se imprimió a tres columnas en folio ancho en la imprenta de Montells. Se inició el 1 de
julio del 71 y llegó a mediados del 74 con treinta y un números, haciendo un alto cuando el Cantón. Entre sus
redactores figuran Malo de Molina, Herrera, Roda y Delgado, Eduardo Gilabert, Arróniz, Ayala, Carlos Mancha,
Purificación Pérez Gaya, entre otros.
La revista se encabezaba con unas alegorías, cartagenera y de las Artes. Torralba supo inspirarse en la revista madrileña de gran prestigio que llevaba más de un año circulando por toda España, La Ilustración Española y Americana de Abelardo de Carles, seguida de El Museo Universal, así como de su competidora La Ilustración
de Madrid, de Eduardo Gasset. Si uno de los méritos de las citadas fue la proliferación de grabados debidos a
firmas tan prestigiosas como Camba o Valeriano Bécquer, la cartagenera contó con Francisco Barado y Ramón
Rodríguez, que no desmerecieron en su esfuerzo y cuyos méritos artísticos no han sido debidamente estudiados pese a su galería de retratos y paisajes, tanto cartageneros como murcianos. Andrés Baquero los olvida en
su Profesores de las Bellas Artes Murcianos.251
El empeño de Cartagena Ilustrada, y después de Cartagena Artística, estuvo en ser provinciales tanto por
sus contenidos como por su radio de acción. Un muy feliz intento de aunar los valores regionales acercando
a los pueblos y a su élite cultural. Empeño que ha sido poco cuidado por la prensa, como puede verse en este
trabajo, donde no es difícil encontrar ejemplos y sí encontrar estas aproximaciones, lamentablemente.

EL ATENEO LORQUINO
Dispuso de una vida bastante irregular, como también lo fue la calidad de sus trabajos. Es un esfuerzo notorio. Se inició el 1 de agosto del 71 con una periodicidad mensual que mantuvo durante los dos primeros años,
251 1ª ed., Murcia, 1913. 2ª ed., Ayuntamiento de Murcia, 1980.
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que a folio dirigió Julián Mellado y Pérez de Meca. Se decía científica, literaria y de Bellas Artes; era el portavoz
del Ateneo, y según la vida y posibilidades de éste ganaba o perdía en mérito. Se publicó en diversas épocas; por
ejemplo, en el año 73 se termina su regularidad. Se publicaba a tamaño cuartilla y lo mismo aparecían dos en un
mes que ninguno en otro. En esta ocasión la dirigía Enrique Pérez de Tudela y Munuera. Juan Guirao, el archivero de Lorca, afirma haber visto ejemplares de final de siglo. 252José Sala Just asegura que finalizó en 1902.253
Su primera etapa la terminó el 23 de marzo del 77. Reapareció en el 96 aunque con el título de El Ateneo de
Lorca, con colaboraciones de Mellado, Eulogio Saavedra, Ruvirá y Espejo. Mantuvo competencia literaria, en su
segunda época, con la del Liceo.

EL CHOCOLATE
No he encontrado ningún ejemplar. Ibáñez la considera «una revista de muchachos» y supone a Andrés
Baquero como director. Revista de estudiantes de la universidad hasta que ésta feneció, de tamaño cuartilla a
dos columnas, con cuatro páginas en las que pocas colaboraciones podían caber. Aparecía cada diez días y después fue «dominguero y madrugador». Salió el 20 de octubre del 72 y llegó a septiembre del año siguiente. Ibáñez asegura que desapareció y reapareció; Almazán justifica ello «por falta de cajista en La Paz». Colaboraron
Pío Tejera, Baquero y Díaz Cassou. Se subtituló «Literario, de modas y pasatiempos», lo que la motejó de festiva.
Por estos años Almazán publicaba su figurín y daba reseña de revistas de modas que vendía en su imprenta,
por lo que alentó lo de la moda en la revista literaria; consideraba a El Chocolate como «uno de los periódicos
mejor escritos».

EL ZORONGO
Según Pío Tejera –y era contemporáneo de la publicación–, fue dirigido por Martínez Tornel. Salió en el
70 de una manera muy irregular, y al decir de La Ilustración «en mayo saldría cada quince días cansado ya de su
vida aventurera». Lo resucitó Martínez Tornel al cesar, momentáneamente, en sus colaboraciones. Su tamaño
fue siempre pequeño, octavo, media cuartilla, con dieciséis páginas. De esta época se conservan diez ejemplares. Duró hasta el 13 de febrero del 72, en que fue suspendido por denuncia ante los tribunales, según apunta
Almazán. Su título proviene de un personajillo popular y deficiente mental que hacía las gracias de las gentes
por las calles, al decir de Ibáñez. «Zorongo» también se llama a un baile andaluz y a su música y cante, lo que
debió de provocar el apodo del triste bailarín callejero.
A este «jaleo quincenal por unos zagales sensibles» Ibáñez lo califica de «republicano más o menos rojo».
Perteneció a la prensa de la matraca, no dejando a nadie en paz, embutido en las ideas nuevas a cuyos impulsos
terminó en los tribunales. Su viñeta en cabecera muestra el gorro frigio y el «pañuelo doblado y colocado
en la cabeza», como define el diccionario al zorongo en otra acepción, que acaso fuese la auténtica para la revistilla. Colaboraron Francisco Pérez Guillén, José Martínez Tornel, José Cañizares, Antonio Lacárcel Caballero
y Rodolfo Carles.
Existe un competidor, El Zoronguini, del que se conoce un ejemplar.
Hoja suelta de 1871.
De corta vida también debió de ser El Murciano, que cita La Ilustración diciendo que «ha venido a sustituir
al satírico El Zorongo»; pero sólo fue una coincidencia de retirada y salida, pues este mismo periódico dirá del
recién salido que es «una magnífica revista republicana que se distingue por su cordura y sensatez». Y de sí
misma dijo «Queremos que se nos incluya en el número de los rojos». Debió de llegar más allá de un par de
meses a partir del 25 de marzo del 71.
Otro de escasa referencia y que anduvo en las mismas aventuras de los anteriores fue El Brodio lorquino
publicándose el 7 de diciembre.

252 En comentario con mi hijo Raimundo. A los dos agradezco su esfuerzo y aportación a los datos lorquinos.
253 Lorca, 1895-1936.
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LOS REBUSCOS
Una de las aportaciones de la prensa a la intelectualidad murciana fue la de dejar en sus páginas constancia de su hacer. Las revistas especializadas dan buena cuenta de ello.
A través de estas publicaciones sabemos que la minería, el comercio, la agricultura, son las principales
inquietudes de la región. A principios del siglo XX sorprenderá la sabiduría médica, notable en todo tiempo
pero con fiebre publicista en esos años. A finales del XIX la historiografía tomó carta de naturaleza con notable
pujanza. Las letras siempre han estado presentes y la lista de las dedicadas en exclusiva a ellas es sorprendentemente larga.
Todas estas presencias ponen de manifiesto el fuerte espíritu conservador de la región, pues no hay en
ellas síntomás sensibles hacia la vanguardia de los nuevos tiempos, sino una tendencia a no alterar la monotonía.
Por ello, el hablar ahora de los trabajos históricos aparecidos en la prensa es una conclusión lógica y aclaratoria del panorama murciano, ya que muchas de las energías gastadas lo son en este campo y por personas
que oertenecen a él por profesión, pero sobreabundan los aficionados. Díaz Cassou, Fuentes y Ponte, Frutos
Baeza, el mismo Andrés Baquero, son especialistas en otras ramas, de las que viven, llegando al campo del arte
y la historia por puro entretenimiento. Esto no va en detrimento de sus trabajos, notables en casi todos. Los
nombres como Martínez Tornel, Jara Carrillo y otros periodistas realzan la importancia de estos empeños.
Las rebuscas históricas se transforman en Murcia en «rebuscos». Palabra acuñada por Baquero y que han
seguido utilizando, no ya sus continuadores sino los que en la región se han dedicado al arte del encuentro de
datos y cosas sobre Murcia, ya vengan del campo aficionado –y éstos con más gusto la emplean– o de la profesionalidad universitaria.254
Si bien desde aquella información de El Correo de Murcia cuando la conclusión de la torre catedralicia –narrada a los seis días de producirse, pues se concluyó el 21 de noviembre con repique de campanas y músicas y
se publicó el 27 de noviembre del año (claro) 1792–, o a la Historia de Murcia que por entregas publicó el mismo
diario, la prensa siempre ha informado y aportado cuantos datos históricos o artísticos han llegado a su redacción.
Pero el término «rebusco» apareció cuando Baquero envió desde Madrid sus primeros trabajos. Es la figura más significativa en esta puesta en marcha de la historiografía local. Hijo de un notable profesor de física del
Instituto, que anduvo también por los terrenos de las publicaciones periódicas, Ramón Baquero López, nació
Andrés el 3 de diciembre del año 53, muriendo el padre cuando no había cumplido el año. Estudió en los Escolapios de Getafe y pasó a la Universidad Central a licenciarse en Derecho, mientras simultaneaba el preparatorio
para Arquitectura.
Ingresó en el cuerpo de Archiveros trabajando en la Biblioteca San Isidro de Madrid, se doctoró en Filosofía y Letras en Salamanca, y ganó la cátedra de Retórica en el Instituto murciano.
Desde estudiante mostró su entusiasmo por las cosas de su tierra, remitiendo trabajos a la prensa local.
Animador incansable de la creación de la Universidad de Murcia, y en la cúspide de su fama personal, fue
nombrado comisario regio y director de la misma muriendo al poco tiempo, el 16 de diciembre de 1916.
Publicó importantes obras que tuvieron su inicio en artículos periodísticos que aparecieron en La Ilustración Murciana, antes que en El Chocolate como alguien ha dicho, si bien en esta revista es donde dio comienzo
a sus rebuscos, a los que intentó dar un aire polémico amistoso para suscitar el interés y la curiosidad de otros.
Desde estos trabajos iniciales hasta los que, al final de su vida, publicó en La Verdad, abarcan la época más
floreciente de los trabajos históricos locales; solamente superada por la actividad que actualmente está desplegando la Academia Alfonso X el Sabio, con fuerte apego universitario, que encabeza y dirige otro murciano
con singulares dotes de murcianía y capacidad intelectual: Juan Torres Fontes.
No toda la prensa acogió estas muestras. Los trabajos más valiosos se escribieron para revistas como las
citadas. La más interesante acaso fuese El Mosaico, que dirigió otro murciano de solera, Carlos Cano. La revista
es todo un tratado del pasado de la ciudad, donde no sólo Baquero sino Díaz Cassou dieron muestras de sus
conocimientos con Las Leyendas de la Catedral, o Báguena con sus Profesores de las Bellas Artes Murcianos, o
Fuentes y Ponte.
254 Rebuscos. 1ª ed., Murcia, 1902. 2ª ed., Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1982.
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Díaz Cassou nació el 22 de junio del 43 en Murcia. Estudió en el Instituto y se licenció en Derecho en Madrid, donde pasó al bufete de Francisco Silvela. Aportó trabajos tan Interesantes como Serie de los Obispos de
Cartagena, La Pasionaria Murciana, Literatura Panocha, con cuentos, coplas y cantares, y otros trabajos como
Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia.255
Participó en las polémicas donde la base documental era la apoyatura de la discusión. En realidad él, Baquero, Fuentes y Ponte y José María Ibáñez fueron los mejores documentalistas, sin olvidar a Báguena y Berenguer, entre otros, que apartaron del camino a pseudohistoriadores como Ponzoa o Acero.
De Javier Fuentes y Ponte y de su libro Murcia que se fue «arranca el movimiento murcianista erudito, que
tanto desarrollo ha tenido después». Llegó a Murcia como ayudante del cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrileño, hijo de un arquitecto y aficionado a la arqueología, poseía una magnífica colección
que sirvió de base para la Exposición de Bellas Artes y Retrospectivas celebrada en Murcia en el año 68, con
cuyos beneficios se levantó el monumento a la Memoria de los Murcianos Célebres que estuvo en la plaza de
Santa Isabel, y que hoy se ha transformado en una alegoría de Sánchez Lozano.
Joaquín Báguena Lacárcel (1866-1920) fue bibliotecario de la Provincial y director del museo de Murcia,
además de correspondiente de la Historia.256 Se especializó en Historia con importantes aportaciones al pasado
murciano.
No proliferaron las publicaciones destinadas al arte, aparte los boletines de los museos o de Bellas Artes, y
en éstos con trabajos largos y densos y no abundantes en colaboraciones. Aun así se puede hacer un recorrido
aceptable por publicaciones como Cartagena Ilustrada y también la Artística, que muy inteligentemente aportaba escritos sobre toda la región, centrándose preferentemente en Cartagena y Murcia. Ecos del Arte, Vida y
Arte, La Semana Artística, El Liceo Lorquino, El Ateneo, que aun dentro de una tendencia literaria dieron cabida al
arte. Cieza Ilustrada, Literatura y Arte, Revista Gráfica, Flores y Naranjos, Ilustración Levantina, Murcia Gráfica, que
si bien no tuvieron aportaciones sustanciales sí dieron cuenta de una intención que ha de tenerse en cuenta.
Pasados los años de la Guerra Civil hay como un remanso que intenta remover la Academia Alfonso X el
Sabio, extendiendo sus académicos a los límites provinciales y animando a los intelectuales a una aportación
documentalista. Por citar algunos nombres: Pérez Mateos, Quesada Sanz, Espín Rael, Sánchez Moreno, Rafael
Serra, Jorge Aragoneses, Giménez de Gregorio, Torres Fontes, alrededor de quien se fomentan y estimulan estas aportaciones como motor impulsor que años más adelante, lindando con el presente, van a surgir en Murcia.
Los Anales de la Universidad, Monteagudo y Murgetana serán punto de atracción de esta nueva generación que
está alboreando, y cuya cita sería engorrosa e injusta por el olvido o valoración a que puedan ser acreedores.
La llegada de los aires democráticos no ha traído aportaciones diferentes, aunque sí ha permitido la aparición de alguna revista interesante como pueden ser Áreas, Argos, El Picacho, La Quincena, Renacimiento y aun
El Rotativo Cultural.
Era necesario hacer este descanso para poner de manifiesto la inquietud que por su pasado ha tenido la
región, el rigor con que se vuelven a tratar estos temas, y los caminos nuevos que se intentan analizando la vida
a través de prismas diferentes, cuyo ejemplo ha querido ser la primera parte de este trabajo, hurgando más en
las gentes olvidadas que en las élites.
No hay olvido de otros nombres que dentro de las letras han cultivado el paso histórico; quizás el más
notable de ellos será el de José Ballester;257 pero no han traído aportaciones nuevas o lo han hecho desde
la vertiente humana sin apoyatura documental, o siendo ésta muy débil, lo que han motivado unos trabajos
literarios que merecen un recuerdo especial por la calidad de sus escritos, pero que están al margen de la documentalística de los vistos anteriormente. Se quedan entre la literatura y la historia para crear una narrativa
digna del carácter murciano.
Y es lástima que estos esfuerzos se hayan encerrado entre las líneas de la provincia y no hayan llegado a
la universalidad por causa, simplemente, del chauvinismo con que fueron escritas. Los trabajos de Martínez
Tornel, Alberto Sevilla, Sánchez Madrigal, Jara Carrillo y otros adolecieron de un estilo menos vibrante que el
de alguno de nuestros escritores actuales como González Vidal, para un ejemplo, o Isidoro Valverde, Alberto
Colao o Cárceles Pla.
255 Mi trabajo en La Verdad, 18-V-67. Alemán Sainz. Habitantes de Murcia. En: Boletín de Información del Ayuntamiento de Murcia, 1970
(agosto).
256 Academia Alfonso X el Sabio. Nicolás Ortega Pagán y Nicolás y José. Callejero Murciano (reeditó en Aledo), Murcia, 1973.
257 Homenaje a Ballester. Murcia, 1972.
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EL REY AMADEO
No despertó ninguna clase, no ya de entusiasmo sino de curiosidad a su paso por la región. Periodísticamente sólo en Murcia contó con tres que le fueron adictos: El Eco del Segura, del 23 de abril al 20 de diciembre
del 71. Su ideal era «un rey democrático que de tal modo educara a sus hijos como ciudadanos dignos, que un
día pudieran optar a la presidencia de la República Ibérica», con lo que sus entusiasmos amadeístas son un
tanto relativos. Tanto es así que El Ideal Político se cura en salud al reconocer que «sus fondos están escritos
por un joven aventajado y muy conocido como periodista» y Pío Tejera le reconoce «ribetes de satírico». Se imprimió en Riera, en folio menor y cuatro páginas. Luchó contra el naciente socialismo.
Don Amadeo no pasó de los dos o tres números y, apunta Valcárcel, «que sin proclamarse alfonsino ni
republicano adoptó una postura negativa con relación a la monarquía. Su nombre precisamente, con un sentido del humor y de la ironía, era el del rey combatido».
El Deber, calificado de amadeísta por El Ideal, y La Paz, da cuenta de su publicación en marzo del 72, aunque
debió de ser muy pobre y no pasar más allá de ese mes.
Si bien La Paz fue amadeísta aunque sólo en la cabecera, el resto de las publicaciones fueron claramente
antiamadeístas, más acres cuanto más republicanos y radicales eran.
El Ideal Político, cuyo lema era «Libertad, religión y justicia», representaba el catolicismo de la línea alfonsina o dinástico-borbónica en tan críticos momentos; sin embargo se mantuvo en pie, muriendo cuando su
mejor objetivo vuelve pues salió el 5 de abril del 71 y acabó a finales del 74. Periódico muy bien hecho, con excelentes colaboraciones como las de Pascual María Mass y Antonio García Alix en la redacción, y Fuentes y Ponte,
García Aldeguer, Baltasar Meoro, Serrano Alcázar, Pérez Gaya, Luisa Velaviña, Gámez y Juan José Belmonte.
Con cuatro páginas mantenía una amplísima sección de anuncios en la última. Éste es el mejor índice para
saber su calidad, venta y deseos de mantenerse por lo que luchó su director, el sacerdote José Juan Giménez
Benítez.
Con él mantuvo La Ilustración una polémica sobre Vergaz, diciéndole que no era murciano ni entendía de
las cosas de Murcia. Todo se motivo por una beca de la Diputación para artistas. También La Ilustración equivocó su intención al decir que este diario venía a sustituir a El Aguijón, cuando a éste aún le quedaba una segunda
etapa, pero no así en cuanto a su contenido, línea política y colaboradores.
Mantendrá polémicas con La Paz sobre la exactitud de sus respectivas informaciones, tomadas unos de
otros, con los errores correspondientes a las prisas de las competencias. La Paz vio un serio peligro en El Ideal,
y no le faltaba razón. Las discusiones solían ser por pequeñas cosas como que El Ideal llamase «protea»258 a La
Paz, y no le faltaba razón aunque no le hiciera gracia a Almazán.
En enero del 72 dobla el tamaño de sus páginas. Pasó por varias imprentas, las de La Paz, Anselmo Arqués
y Pedro Belda, paradójicamente impresor socialista que se destacará en el Cantón.259
El Zorongo dice de él que es «periódico atildado de la política y la galantería. Órgano del Partido Moderado
[…] se distingue por discreción y mesura».
Mientras tanto, en Cartagena, los domingos, se publicaba El Boletín Liberal de la Provincia de Murcia, manteniendo el espíritu de los que a su ciudad se habían trasladado sintiéndose arropados y seguros. Le imprimió
Liberato Montells. De La Cotorra Anunciadora no hay mayores referencias, es fácil que fuese una fusión entre
la quisquillosa Cotorra y La Anunciadora Cartagenera. ¿Y quiénes son Fray Tranquilo, Cartagena sin Lustre? Periódicos del momento, a los que hay que añadir Diablo Rojo, de tendencia republicana, y el «periódico infernal»
–como lo califica Carlos Ferrándiz– Diablo Rojo-Amarillo, que debió de vivir contra el otro.
El Sindicato es de septiembre del 71; dirigido por Eduardo Bermúdez Gaya, que tiene una biografía de difícil encuentro. De joven dirigió, además de este semanario, Don Amadeo. En el 73 La Lucerna, donde recibe el
dicho de «ex-pollo», con lo que se le reconoce una cierta madurez. Con El Comercio en el 76 culmina su carrera
murciana, para marchar a Madrid a encontrarse en la redacción de El Imparcial con Gabriel Baleriola. Desde
ahí sí pidió información a los periódicos murcianos, principalmente a El Diario de Murcia de Tornel, en el que
mantenía la sección «correspondencia particular», a través de la cual ofrecía el panorama político madrileño.
258 Quizás sea femenino de «proteo», reconocida por la RAE como «persona que cambia frecuentemente de opiniones y afectos» (N. de
los E.).
259 El Cantón Murciano. Ed. Regional. Murcia, 1982.
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Luis Esteve lo da como fundador de La Nación, correpublicano radical de la línea de Lerroux dirigido por
Prieto Villarreal y después Díaz Vicario. De que existieran los semanarios Cartas Conservadoras, El Pelotari o El
Bebé no caben dudas, aunque no así de El Escándalo, de mínimo recuerdo. Participó en la redacción de la Agencia Europea, que dirigió Ricardo López Vázquez. Surtió de cartas y telegramas a la prensa provincial.
Tampoco brilló como crítico o comentarista taurino, apodándose «el Zapatilla». Al final de su vida vino a
dirigir o colaborar en El Orden de Cieza de 1893.
A su periódico le recibió El Sacamuelas con: «Los ciegos en tu país / El Sindicato han vendido, / que está
escrito con los pies / de tres o cuatro chiquillos». Se enzarzaron en discusiones involucrando a El Zorongo.
El Ideal Político puntualizó: «la reaparición del histórico y satírico Sacamuelas (que, dicho sea en
verdad, está escrito con galanura y corrección, aunque con cierta hidrofobia) ha hecho que vea la luz pública
un periódico de pequeñas dimensiones, El Sindicato, que viene, lanza en ristre, a contender con su rival».
Del mismo aire fue El Demonio, dirigido por Salvador Herrainz, del Partido Progresista. El Obrero dijo: «El
demonio en plaza. No faltaba a los progresistas de Murcia más que echar a la calle un “demonio” que los acabe
de enterrar en su redacción». Al número siguiente el ataque es mayor: «Con el terrorífico título de El Demonio
ha empezado a publicarse en esta capital un periódico ANÓNIMO cuyo fin, según se desprende de su número
programa, no es otro que insultar de una manera COBARDE, GROSERA y BAJA362* a todos los que por fortuna no pensamos ni podemos pensar como piensan los hombres de la Tertulia Progresista, de quien viene a ser
órgano». Ataca a todos menos al Aura Murciana y al Zorongo, lo que ocasionó las quejas de El Obrero.
El Derecho apareció en noviembre aunque el 20 de diciembre sólo llevaba publicados tres números, según
La Paz; perteneció al Partido Republicano. Una dura censura al gobernador le costó un proceso. Debió de reaparecer algo después pero falleció en mayo del 72.
Para empezar este último año nada mejor que La Avanzada lorquina. La dirigió e imprimió Antonio López
Galindo. La Paz recoge alguna noticia de él. Su primer número fue del 18 de febrero. Todavía en diciembre del
90 se daban referencias de él: El Diario dijo que «suspendió unos días su publicación por enfermedad del director López Galindo». José Guirao lo considera radical avanzado.
Si el amarillismo tuvo sus periódicos, los partidarios de Montpensier tuvieron sus amigos, según Ibáñez
–cosa que parece ya extemporánea–, y para luchar contra ellos los republicanos editaron El Calamar, joco-serio,
que duró hasta el 12 de marzo, al que sucedió La Crónica del Segura, también de muy corta vida y del que hay
referencias por La Paz. Perteneció a la tertulia republicana, pues después de éste publicó desde 1 de julio hasta
septiembre La Tertulia, su portavoz. Otro de cortísima vida fue El Diario del Pueblo, del que dirá Almazán: «No
trae nada más que noticias de prensa tristonas ycatastróficas». Todos ellos dirigidos por Marino Perpén Lanuza, republicano de pro que en Madrid fundó varios periódicos y pasó por múltiples redacciones. Fue fundador
de la Asociación de la Prensa de Madrid.260
Esta rápida sucesión de títulos da cuenta del escaso eco del que disfrutaban entre los lectores de prensa.
Apenas en estos años hay publicaciones en localidades menores. Sin mucha fe en ellas, por sus idearios,
puedo citar al Eco de la Costa de Águilas, que tuvo una cierta duración, hasta el año 1887, o al Juvenal de Cieza,
El Municipio de Yecla o La Razón de Jumilla.

EL NOTICIERO DE MURCIA
Un diario importante nació el 15 de abril de 1872, pues su cuenta va a terminar en el año 1908. Lo fundó
y dirigió durante todos los días de su existencia Felipe Blanco de Ibáñez, «joven literato y periodista (bastante
bohemio a pesar de sus pujos aristocráticos) que había trabajado en la prensa madrileña antes de fijar su residencia en Murcia».
Como a su diario quiso darle continuidad, se acogió al gusto de las corrientes políticas dominantes. Dada
la lucha entre las publicaciones que querían sobrevivir, había de alinearse necesariamente en el llamado por
entonces «justo medio», o sea, sin preferentes tendencias políticas, pero buscando su clientela en terrenos distintos a los de La Paz, su competidor. Como éste era monárquico se inclinó al republicanismo, aunque más que
político se limitó a aceptar tenuemente los aires de cada momento. De aquí que las notas sobre él digan que
260 Zuazo. Catálogo de periodistas del siglo XX. Madrid, 1982.
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fue «cuasi católico» –de hecho tuvo censor eclesiástico en Bartolomé López Castillo–, «órgano oficioso de los
carlistas» –según J. B. Vilar–, «pasó del carlismo al radicalismo conservador […], evolucionó del cantonalismo
a la monarquía»…
Lo que sí hizo fue mantener duras polémicas con La Paz y Martínez Tornel, a pesar de que éste y Pío Tejera
formaron parte de su redacción.
Pasó por dos tamaños: de cuarto menor a folio doble .
En el 74 lanzó una edición de tarde para la venta callejera. En enero del 82, Los Lunes del Noticiero, que dirigió Manuel E. Delgado, y en mayo del 87 volvió a las dos ediciones, que duraron poco. Realizó campañas
contra el Ateneo, al que consideró anticlerical. Apoyándose siempre en su zona templada, no tuvo campañas
sonoras, pues quiso comprender y darle la razón a todos. De aquí la cantidad de epítetos que recibió. Pero tanto
él como La Paz mantendrán su supervivencia precisamente por este equilibrio, que era para ellos «el servicio
al pueblo de lo que el pueblo les pedía», sin partidismos políticos ni tomar posición interesada en ninguna
campaña.
Se subtitulaba «Diario de noticias, telegramas y anuncios». Contó con dos páginas de publicidad a doble
folio y cuatro columnas. Diez años después intentó simplificar su cabecera en El Noticiero.
Por los años 72 recibió telegramas de Carles y de la Agencia Fabra, y en el 73 y 74 dio noticias del Cantón.
Destaca la información local y recortes de prensa.
Con La Paz no se llevó nunca bien y sólo se citaban para alguna censura. Ya vimos cómo el diario de Almazán le recriminaba sus «noticias trasnochadas».
Al fallecimiento de Felipe Blanco le sucedió en la dirección su hijo Ramón Blanco y Rojo, pero la empresa y
el periódico estaban prácticamente agotados, concluyendo en 1908.
Una revistilla «que con gran aceptación se está publicando en esta capital», interesante y curiosa, y de
no muy larga vida, fue La Violeta, bisemanal y después quincenal, literaria y de bellas artes, dedicada al «bello
sexo»; pero no era ni feminista ni cursi. Poesías, novelas, narraciones y comentarios de teatro. Colaboraron
Benavente, García Aldeguer, L. Llinares y Joaquín Balmaseda. Debió de publicar unos ocho números. La dirigió
Mariano Perpén.366141 Perteneció al Centro Editorial Murciano.
Los intentos editorialistas murcianos no han sido muy felices. Sin deseos de agotar el tema se pueden
mencionar, además, La Biblioteca Murciana de El Álbum en el 78; Biblioteca Murciana del 86, de José Martínez.
En el 89, Biblioteca Popular Murciana de Las Provincias de Levante. La Biblioteca del Correo de la Noche; la del
Diario de Murcia del 92-93. Más adelante, Editorial Levante, en 1928. Editorial La Verdad, Ediciones Sudeste, en
1931, Athenas Ediciones en Cartagena, Ediciones Mediterráneo, Editorial Godoy yla Editora Regional, y las de la
Academia Alfonso X el Sabio, estas dos últimas con diversas colecciones, como las tuvieron Athenas y Levante.
«Sólo por consideraciones de la autoridad competente no estaban ya sufriendo pena de arresto mayor
algunos compañeros de la prensa local», diría La Paz refiriéndose a La Rueda de La Ñora, que El Ideal calificaría
de «indigno libelo».
El Avisador Murciano se dedicó a temas agrícolas y comerciales. Vivió desde octubre a junio del año siguiente. Era conocido, y así lo llamo La Paz, por «El Avisador». «Periódico de intereses materiales, agricultura,
industria y comercio». Al parecer lo dirigió Antonio Ibáñez González y tuvo por mejor redactor a José Agulló
Muñoz. Abogó por la cátedra de Agricultura en la Universidad, que consiguió. Pormenorizó los actos de inauguración del Conservatorio de Arte en enero del 73. Mantuvo secciones fijas y anuncios en última.
Perteneciente a las publicaciones que de vez en cuando agregaba La Paz a su diario, con el fin de llamar
la atención de los lectores, figuraba Correo de la Moda, una publicación irregular y que apenas pasó del 72. Lo
dirigió Almazán.
El 4 de agosto Lorca vio El Guadalentín, «semanario de intereses materiales, que nada deja que desear entre los periódicos de su clase», dijo El Obrero. La paz recogerá noticias suyas. Por este seguimiento lo supongo
de corta vida; a tamaño cuartilla, imprimiéndose en la Vda. e Hijos de Campoy. Sala Just lo sitúa a principios de
siglo pero no es cierto. Se subtitulaba «periódico lorquino». De él mismo dijo: «Fundado por varios jóvenes de
esta ciudad con el solo objetivo de llenar el vacío que Lorca experimentaba, por carecer de un representante de
la prensa que vigilase sus intereses». La primera página disponía de floreada orla.
Cieza participa con El Juvenal, satírico exaltado, en folio mayor con cuatro páginas; en la imprenta de Gar-
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cía Martínez, dirigido por él mismo. Público tres números a partir del 10 de diciembre, semanalmente. Dispuso
de segunda época al año siguiente, llegando al 74 y en esta ocasión dirigido por Domingo García Marín. Su
característica era su falta total de prosa: se compuso en verso haciendo honor a su título, el nombre del poeta
Juvenal, que con poesías festivas fustigó la inmoralidad de su tiempo. Éste fue el camino del ciezano, aunque
con poco éxito.
Los republicanos federales tuvieron por su mejor representante en Lorca, en donde contaban con muy buenos amigos, a La Bandera Intransigente, que se inició el 1 de agosto, aunque Campoy asevera fue el 3 de noviembre.
A primeros de enero, el día 7, hizo acto de presencia en Murcia el carlismo con La Bandera Murciana, un
bisemanal de Andrés Blanco.
Duramente atacado por La Paz, El Obrero, Las Noticias y El Ideal Político. La Paz lo mató el 30 de abril aunque Ibáñez alarga su vida hasta junio.
La Correspondencia de Murcia aguantó cuarenta días, desde el 16 de enero al 26 de febrero, en que la despidió El Ideal. Se subtitulaba «de noticias y anuncios» y era vespertina. Al ser Martínez Candela su director se
pueden suponer dos cosas: que en la última etapa de El Obrero ya no estaba, y que fundó el nuevo dentro de una
línea más moderada. Se tiró en los talleres de El Obrero en folio mayor, cuatro páginas y tres columnas.
Cuando llegó Alfonso XII a Murcia Almazán hizo referencia a una Correspondencia, pero no debió de ser la
misma, ya que la fecha de referencia es el 77. Ni antes ni después vuelve a citarla, y la de Candela tenía poco de
monárquica. Debió de referirse a la madrileña. La curiosa salida de la murciana era los días pares. Tiró diecisiete ejemplares, dedicados al pequeño chismorreo local y alguna que otra nota de sociedad –baile de máscaras,
el Casino…–. Su última página era de anuncios.
La Lucerna perteneció a Eduardo Bermúdez. Un semanario de abril con cuatro páginas en cuarto, de la
imprenta de Riera. Festivo alumbrando a la república.
El tremendismo de lo jocoso o festivo estuvo en La Fin del Mundo, otro abrileño semanal que alcanzó cuatro números bajo la dirección del ciudadano Antonio Ibáñez González.
Volviendo a la legislación, la única variante fue la prohibición de publicar periódicos carlistas, lo que motivó la muerte de La Bandera Murciana.
Y qué decir de La Traca, El Trueno o El Político, que aparecía cada cinco días, El Deber o el sorprendente
manifiesto Al Pueblo Liberal en Molina.

EL CANTÓN
No nace la idea de la república federal espontáneamente sino que tuvo su periodo de maduración, aunque
no largo.
En abril del 73 estas ideas maduraron hasta publicar El Cantón Federal, de la mano de Saturnino Tortosa,
que actuó como portavoz de los republicanos avanzados. La presencia de estos dos o tres números la detectó
La Paz con una cierta alarma, pues era clara muestra de que se estaba fraguando el Cantón. En el mes de julio
Almazán se pregunta cuál es el órgano oficial del Cantón, pues en Cartagena se publicaba el Diario Oficial de
la Federación y en Murcia el Boletín Oficial del Poder Ejecutivo del Cantón Murciano. La respuesta le llegó con El
Cantón Murciano.
Mientras tanto, en Lorca, y también en el mes de abril, aparece El Pantano, político-social que se imprime
en Romero y Álvarez. Pobre de contenido, se considera «periódico semanal satírico serio, según convenga». Sus
inicios mantenían el «queremos pantano, pronto y bien», según el papel de propaganda, después ingresó en el
republicanismo. Llegó a contar con media página de anuncios.
El Tader fue una revista literaria de buen corte, con aceptables colaboraciones como las de Rodríguez
Gámez, García Alix y García Aldeguer. Se consideraba sucesor de El Aura Murciana, mantenía una crónica política. La Paz la definió como político-literaria. La dirigió José Benavente Serrano, tirándose en la imprenta de
El Obrero en cuarto a cuatro páginas. Era cuatrimestral, por lo que no debió de alcanzar más allá de los tres o
cuatro números. Eran muy jóvenes sus colaboradores; como su director, que falleció a poco.
El Cantón va a suspender toda la actividad de la prensa a excepción, en Murcia, de La Paz, que será cantonalista siguiendo el camino de su supervivencia, fenómeno éste que sólo preocupo a sus compañeros pero que
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no le distrajo la atención de sus lectores. No ocurrió lo mismo en Cartagena, donde la vida ordinaria sufrió un
cambio. Los periódicos silenciarán su presencia para dejar paso al oficial Cantón Murciano. De hecho El Eco de
Cartagena cesará durante seis meses, y será la única ocasión en que lo haga hasta el final de su larga vida.
El periódico oficial de los republicanos ha sido el más estudiado de la región, como base de los análisis
llevados a cabo sobre esta gesta, o gesto, singular cartagenero.
Comenzó El Cantón Murciano el 22 de julio del 73, subtitulándose «Diario oficial de la Federación»,
vendiéndose a dos cuartos en toda España. Tamaño pliego, a cuatro columnas, disponía de cuatro páginas,
imprimiéndose en Montells. Terminó el 24 de noviembre. No logró una periodicidad diaria aunque lo
intentó. Publicó los decretos oficiales de la Junta, proyecto de reforma, artículos doctrinales, noticias de los
acontecimientos cantonales, habló elogiosamente del servicio de la Cruz Roja. Como portavoz de la Federación
atacó duramente al poder central y recogió comentarios de periódicos afines. De los republicanos de Murcia
apenas hizo mención. De La Bandera Federal, de Lorca, dijo que «reanudó sus tareas el 26 de junio para adherirse
entusiásticamente a la declaración de cantonalidad», y de El Obrero, «que ha sido denunciado un anónimo y
enérgico artículo de El Obrero en que ataca valientemente a los poderes centrales […], y por su fervor cantonalista».
El comentario político es su base informativa y doctrinal, en un intento de mantener la moral de sus
seguidores. Dio, oficial y oficialísticamente, los partes y notas de la Junta de Salvación en un a modo de sección encaminada al «fervor republicano». Hasta el último número mantuvo su fe en el triunfo. Partidista,
mantenedor de un calculado interés político, publicó noventa y dos números salpicados de sucesos de la vida
diaria, colaboraciones de notables republicanos centralistas, trabajos de réplica, recortes de prensa federal.
Tuvo por directores a Arturo Guerra y Esteban Nicolás Eduarte. A partir del número 75 lo fue el socialista
Antonio de la Calle, y al final Roque Barcia.
Se reimprimió por José Requena en 1891 esperando su contenido, y en 1982 lo volvió a editar, en facsímil y
tomándolo de esta segunda salida, a tamaño reducido, la Editora Regional.261
Durante el cerco se publicó en Cartagena una revistilla con clara alusión a la declaración de piratas a los
componentes de la armada cantonalista. Se tituló El Pirata: «este periódico saldrá de quicio cuando le dé la
gana». Rico en grabados, se inicia con una viñeta alusiva. Se dedicó a la crítica del Gobierno central y al elogio
de los héroes defensores de las ideas federalistas. He visto lo que debió de ser su última y primera página toda
plagada de dibujos alusivos a personalidades, en hoja que guarda Antonio Pérez Crespo. No debió de publicarse más allá de este ejemplar. El Cantón Murciano lo anunció así:262 «En esta semana, o el domingo a lo más tardar, aparecerá en Cartagena un periódico satírico titulado El Pirata. Dicho periódico se presentará a defender
las doctrinas más puras de la Federación y estará redactado por el ciudadano Eduardo Sojo».
La Bandera Federal, lorquina, a la que hace alusión El Cantón, era continuación de La Bandera Intransigente.
Frente a él, El Demócrata de Lorca se afilió a la línea ideológica liberal.
Yecla y Jumilla publicaron un periódico cada uno: El Municipio, el primero, y La Razón el segundo. Aparecieron en julio del 73, en pleno fervor cantonalista, pero en realidad nacen para la defensa de los intereses
locales. Su presencia está en La Paz, que los muestra como anticarlistas, sobre todo el jumillano, que dio cuenta
de la guerra y el paso carlista por su localidad.
También en el mes de junio se publicó en Murcia La Fraternidad, que según Ibáñez era espiritista y lo
dirigió Eduardo de los Reyes, auxiliar facultativo de minas y «propagandista muy activo de las ideas filosóficoreligiosas de Allan Kardec». Revista quincenal con domicilio en la calle San Judas 2, 2º. Inquietante personaje
del que no hay otros precedentes.
Un periódico que debió su impulso a Martínez Tornel fue La Provincia, perteneciente a la tertulia republicana. Pese a las relaciones de Tornel con Almazán los dos periódicos fueron enemigos. La Paz lo consideró
adicto al Gobierno, y pese a ello recogió con cierta satisfacción el procesamiento en que fue incurso su segundo
número. Tornel lo abandonó en enero del 74 y no debió de durar más a causa del cambio de Gobierno. Tornel se
incorporó a La Paz. La Provincia se imprimió en Riera y apenas vivió dos meses, pese a mantener una aceptable
publicidad en cuarta.

261 Con prólogo de Pérez Picazo.
262 Núm. 84, del 12-XI-73.
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En el mes de febrero nació en Cartagena una revista político-social dominguera a tamaño folio, cuatro
columnas y cuatro páginas, cuyo lema era «Religión, orden y política». Estaba bien informada, se preocupó de
los asuntos mercantiles, deportes, la bolsa, las minas, y daba noticias de la guerra carlista –mientras le dejaron–. Tuvo un cierto deje carlista moderado. Disponía de anuncios y publicaba folletín. Pero lo importante de
La Conciliación fue su director, Federico Torralba, profundo conocedor del periodismo moderno de su tiempo.
Cartagena le debe dos importantísimas revistas, que al igual que el periódico estuvieron magistralmente
construidas: Cartagena Ilustrada y Cartagena Artística, que trazaron una profunda huella en la prensa regional.
En Murcia el periódico republicano La Libertad, perteneciente a la tertulia republicana, fue otro intento
de éstos de mantener viva la llama de sus creencias. Publicó una revista semanal; pero como los tiempos ya no
eran propicios desapareció antes de llegar la monarquía.
En Lorca El Periódico de Hoy, 8 de enero del 74, considerado afecto al Poder Ejecutivo, vino a fallecer con la
desaparición de la república.

LA TUPIDA LEGISLACIÓN DE LOS AÑOS 1873 AL 1876
Desde los días de la república federal –que se inició en el mes de julio del 73, cuando la explosión del cantonalismo en España con la marcada presencia del cantón cartagenero–, hasta la Restauración en enero del 75, se
dieron una larga serie de órdenes, dictámenes y decretos llenos de prohibiciones a la prensa, que enturbiaron
la soñada libertad de expresión que se decretó en el 68 por la Junta Superior Revolucionaria y que tuvo su
refrendo en la Constitución del 69, pero, en las dos ocasiones, rápidamente purgadas.
El primer intento de suspensión fue para las publicaciones carlistas, a las que se les prohibía defender la
causa de Don Carlos, temidísimo por los republicanos, que veían en él a su mayor enemigo.263
Aun así esta norma mantenía el respeto de las libertades, pero, acosado el Gobierno por carlistas y cantonales, el 13 de septiembre del 73 decreta una ley que «autoriza al Gobierno para adoptar las medidas extraordinarias de guerra que estimen necesarias, en las provincias castigadas actualmente por ella, en las que fueren
invadidas o amenazadas en lo sucesivo, y en todas las demás en que se ayudara directa o indirectamente al
mantenimiento de la guerra civil». ¿Quedaba alguna libre?
Sobre esta ley se dictaron diversos decretos. Uno de ellos para la prensa, con la salvedad de que no se trataba de oponer «el menor obstáculo a la propaganda de cualquier doctrina política, pero en el deseo de atajar
las consecuencias del grave mal que hoy nos aqueja por esta causa».
El artículo primero es clarividente: los gobernadores cuidarán de que los periódicos no incurran en:
excitaciones a la rebelión o sedición; en la defensa de cualquier acto rebelde o sedicioso, o la de la conducta
de los que están en armas contra el Gobierno; en publicar noticias de la insurrección, excepto las de carácter
oficial; y en publicar noticias dando cuenta de los movimientos que verifiquen o deban verificar los Ejércitos de
la república.
La Paz de Murcia sufrió amonestación y suspensión por esta causa, ya que se le aplicaron las tres sanciones
preceptivas: amonestación y advertencia, multa de 500 pesetas –para la que abrió suscripción– y suspensión.
Se reafirmó el decreto con una circular a los gobernadores para que interpretaran correctamente la ley sin
incurrir en abusos de autoridad, haciendo constar que sólo era para las infracciones señaladas: «pues se desea
atajar los abusos de una parte de la prensa periódica, se desea también, en lo que no se refiere a estos abusos,
garantizar su más completa libertad».
Si bien fueron acogidas con gran indignación estas medidas dentro de la prensa nacional, hizo a ello oídos
sordos el ministro de la Gobernación, Maisonnave, publicando otro decreto, el 22 de diciembre, agravando la
situación: pues si la batalla estaba centrada en la permisión a los gobernadores para sancionar, ahora se les
autorizaba a la suspensión por criticar a la Constitución, la seguridad interior y exterior, o ir contra el orden
público.
La muerte de La Provincia y El Correo Murciano tienen su raíz en el primer decreto de 4 de enero del 74,
por el cual se suprime «la prensa carlista y cantonal: aquélla, enemiga declarada de las instituciones liberales
263 Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII y autoproclamado rey Carlos V, había fallecido en 1855; en los años de la
Restauración el Rey para los carlistas era su nieto Carlos María de Borbón y Austria-Este, Carlos VII (N. de los E.).

295

del país; y ésta, enemiga fingida y falaz de las instituciones republicanas, con objeto principal de la situación
del ministerio de la Gobernación de la república, que, si hoy acude a un pasajero eclipse de la libertad, es para
asegurarle, en el menor término posible, un esplendente y amplio porvenir […]».
Por si esto es poco, surgirá inmediatamente, el 15 de enero, una circular aclaratoria a los gobernadores:
Resuelto el Gobierno actual a que la Ley se cumpla y cuidadoso de su prestigio, que estriba más
que nada en los presentes momentos en la conservación del orden público, faculta a V. S. para
multar, suspender y suprimir las publicaciones que tiendan a impedir en lo más mínimo este
propósito […]. Y a fin de que los periódicos que V. S. se vea en la dolorosa necesidad de suprimir
no escapen al rigor de tan sensible medida cambiando por otro su título, entienda V. S. que toda
nueva empresa periodística, y todo periódico que desee mudar su nombre después de suprimido,
ha de solicitar y obtener de V. S. la competente autorización para ver la luz pública, autorización
que V. S. podrá negar o conceder de conformidad con su prudencia y atendiendo al primordial
interés. […]
El 19 de junio se recrudecen las disposiciones con motivo de la guerra carlista y se comunica que «será
obligatorio que todas las publicaciones remitan diariamente a la capitanía general a mi cargo, y con cuatro
horas de anticipación a su salida a la luz, dos ejemplares de sus respectivas publicaciones».
Y a finales de julio dirá la misma autoridad: «la prensa periódica no publicará otras noticias de la insurrección carlista que las insertas en la Gaceta de Madrid». Y aún se recurrió al secuestro de periódicos en las mismas
postas de correos, cosa que La Paz de Murcia hará constar indicando cuáles son los que no llegan puntualmente
a Murcia.
Los finales del mes de diciembre son premonitores de los cambios que se avecinaban. El 29 de diciembre,
y ante el pronunciamiento y proclamación de Alfonso XII, el Gobierno de la república tomó medidas drásticas
para evitar el fuego que ya era imposible de contener y que acabó con ellos. «Es de absoluta necesidad que, antes de circular los periódicos, sean revisados por este Gobierno».
Dos días después el Ministerio-Regencia de Cánovas del Castillo suprime todos los periódicos de la oposición –La Provincia, El Correo Murciano y La Libertad– y aplica una rigurosa censura previa. Disposiciones que
se suavizaron anulándose solamente los republicanos.
Perviven en Murcia la protea Paz, el veleidoso El Noticiero, falleciendo con anterioridad el alfonsino El Ideal
Político sin ver conseguido su objetivo dinástico.
El 29 de enero del 75 se publicó un decreto, con once apartados, sobre la prensa: permite la discusión
doctrinal de todas las disposiciones administrativas, jurídicas, políticas y de Hacienda; prohíbe atacar el sistema monárquico-constitucional, a la persona del Rey y su familia; proclamar y sostener ninguna otra forma
de gobierno; toda discusión, alusión o noticia que pueda producir discordia o antagonismo entre los distintos
cuerpos del Ejército y la Armada; toda noticia de guerra (la carlista) que pueda favorecer las operaciones del
enemigo; «Sexto. El periódico que falte a cualquiera de las disposiciones contenidas en los anteriores preceptos
sufrirá una suspensión cuyo mínimo será de quince días. El periódico que haya sufrido tres suspensiones será
definitivamente suprimido»; los insultos a personas o cosas religiosas, las injurias a personas constituidas en
autoridad, y los hechos a los soberanos o poderes de otras naciones o sus representantes, serán castigados
con la suspensión, que no pasará de ocho días; todo periódico está obligado a presentar dos horas antes de
su publicación cuatro ejemplares al gobernador civil; queda prohibida la publicación de periódicos nuevos sin
obtener la licencia del ministerio de la Gobernación; y, finalmente, en toda provincia habrá una oficina para
revisar los periódicos y proponer al Gobierno las resoluciones pertinentes.
Esta disposición sólo obtendrá un ligero alivio cuando el Gobierno decida dejar en libertad «para plantear
y discutir las cuestiones constitucionales», cosa que hará el 18 de mayo.

LAS NOTICIAS
Con el año 1875 nace en Murcia un periódico importante, que ha de contar con ocho años de existencia:
Las Noticias. Lo inició un gran periodista que ha caído en el olvido, José Sellés, que a causa de la falta de apoyo de
su gestión, en la que pretendía un fuerte matiz literario, lo hizo abandonarlo y pasarla a José Baleriola; después
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la tomará José María Ibáñez Maceres, para finalizar con el notable abogado y político Ezequiel Díez y Sanz de
Revenga.264 Se subtituló de «intereses morales y materiales» y se desenvolvió en el campo liberal, lo que le hizo
mantener fuertes polémicas con los conservadores.
Su propietario, y político señalado, a partir del 76 lo fue Pedro Pagán y Ayuso, que había sido alcalde de
Murcia en el 74. En su mandato permitió a la prensa, iniciando así la costumbre, su presencia en los plenos
municipales, facilitándoles «mesa, luz y enseres de escritorio, para que puedan tomar notas de las sesiones
públicas». Dimitió el 31 de diciembre aceptando la realidad del nuevo régimen.
Cuenta Cano Benavente que fue «acaudalado prócer y mecenas». Afiliado al partido de Sagasta. Casado
con Leonor Guerra, dama muy espiritual, exquisita, culta, musa inspiradora de la «Tertulia Literaria» y de su
exponente, la revista El Álbum, en la que velaron las primeras armas como escritores tantos jóvenes murcianos.
Su morada «fue cenáculo para todas las manifestaciones de la cultura y bellas artes de la ciudad». Acabó envuelto en la política monárquica aunque sin grandes éxitos y sosteniendo a Las Noticias.
Intentó darle un giro político serio poniéndola al servicio del Partido Constitucional. La Paz lo consideraba
como «liberal conservador». Sus secciones principales fueron las noticias políticas, comentarios municipales,
la religiosa, gacetillas, comentarios políticos, de arte y literarios. Vivió hasta el año 82, publicándose jueves y
domingos, aunque en su primera etapa, con Sellés, fue semanal. Cuatro páginas en folio mayor y tres columnas.
Mantuvo anuncios de sus fieles seguidores y publicó algún folletón muy de la época.
En Cartagena nació, el mismo año, El Avisador Cartagenero, que mantuvo discusiones con otros periódicos
locales, principalmente con El Eco. La Paz le quitó la razón en un par de ocasiones. No debió de pasar del año.
Importante El Eco del Mediterráneo, semanario de Águilas que perduró por lo menos cuatro años. Apareció
en el mes de mayo del 75 y concluyó pasado julio del 78, que son dos fechas en que La Paz da cuenta de su presencia. Por Almazán fue considerado como bien documentado en la amplia zona que abarcaba, pues recogía
noticias de la zona minera en la que estaba inmerso. Hubo de mantener dura competencia con El Correo de
Almagrera, de larga existencia y muy bien informado sobre la marcha de las minas.
Cerdán Casado lo llama Eco de la Costa, fundado en 1870, que aguantó hasta 1886 dirigido por Joaquín
Cerdán Sánchez, y añade que en Granada se publicó otro con el mismo nombre en 1880.

SEGUNDO DECRETO SOBRE LA PRENSA
Molinera265 es clarividente al afirmar algo que a través de la proliferación de periódicos pudiera parecer
hasta casi un insulto, pero que desgraciadamente es una realidad: «La prensa, en esta época leída por los dirigentes, tenía nada más que una influencia clasista, ya que el 80 % de la población era analfabeta».
Ahora bien, esta clase dirigente absorbía las cortas tiradas locales, siempre y cuando fueran portavoces
de sus idearios, y a veces adquiría la de otros partidos para mantenerse enterada. Ello posibilitó la difusión y la
participación de la élite cultural, y servía para las discusiones de café, tertulias y otros centros de reunión a la
búsqueda de un voto a conquistar. No se olvide que es la época en que da comienzo el caciquismo político y la
decadencia del noble, de los propietarios o tradicional.
Mientras tanto, en Madrid, Cánovas del Castillo sigue preocupado con la prensa, y el 31 de diciembre del
75 dictará un real decreto que apenas si modifica el anterior:
El artículo 1 recoge las diez causas prohibitivas: ofensas al Rey y su familia; atacar el sistema monárquico;
injuriar a los cuerpos colegisladores; dar noticias o promover discusiones y discordias en el Ejército y la Armada; publicar noticias de guerra que puedan favorecer al enemigo, o noticias falsas de las que pueda resultar
algún peligro para el orden público, o daño a los intereses o al crédito del Estado; provocar la desobediencia
a las leyes o a las autoridades; inferir insultos a personas o cosas religiosas; ofender a los soberanos de otros
países; o injuriar a personas constituidas en autoridad.
El artículo 3 prohíbe la publicación de periódico nuevo sin la previa licencia real, con informe favorable del
gobernador de la provincia. La solicitud irá firmada con nombre y domicilio del que haya de ocupar la dirección.
El artículo 4 se preocupó de las sanciones: suspensión por un plazo de quince días a dos meses; y se podía
264 Diego Martínez Peñalver. Historia del Colegio de Abogados de Murcia. Murcia, 1969.
265 La intervención del Estado en la Prensa. Barcelona, 1971.
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llegar a la suspensión para los que quebranten las cinco primeras normas del primer artículo. Las otras cinco
se castigarían con siete a veintiún días. El 5 se preocupa del tribunal, compuesto por tres magistrados de la
Audiencia en cuyo territorio se publique, para entender sobre las sanciones.
El artículo 7 obliga a depositar ejemplares previos a la publicación. El octavo faculta al fiscal de Imprentas
para el secuestro, y a presentar la denuncia correspondiente en el plazo de veinticuatro horas. Contra las decisiones del jurado sólo queda el recurso de casación.
El artículo 28 permite al Gobierno suspender –la primera y segunda vez– y suprimir –la tercera– sobre
temas de índole internacional.
Dura ley que supuso la supresión de múltiples periódicos en toda España pero que en Murcia no afectó a
nadie.

NUEVO CONCEPTO DE PRENSA
La prensa periódica murciana flaquea en estos dos momentos, manteniéndose solamente aquéllos que
intentaban sobrevivir por encima del ideario político. Las nuevas publicaciones quedan de «intereses generales», «literatura y ciencia». Estuvieron mucho mejor construidos. La competitividad informativa sería su mejor
campo de batalla, y su periodicidad (semanal) les permitió ganar en altura literaria.
En ello estuvieron publicaciones de corto alcance como el cartagenero El Eco de Santa Lucía, portavoz de la
conocida barriada, nacido el 31 de mayo del 76. El Conciliador de Lorca, cuya cita recoge Cartago Nova y que no
publicó más allá de unos pocos números, pues La Paz se quejara de sólo haber recibido un número.
En este mismo año inicia su caminar un semanario importante: El Comercio. Apareció los lunes a partir del
6 de octubre y aguantó cinco años; atamaño pliego, cuatro páginas y cuatro columnas. Se subtituló «mercantil,
agrícola e industrial, comercial y social», sin mediación política aunque de tendencia liberal como lo eran sus
directores. Lo fundó Eduardo Bermúdez; en el 77 le sustituyó, porque marchó a Madrid, Martínez Tornel, lo que
le llevará a no pocas polémicas con La Paz. Y cuando Tornel inició su El Diario de Murcia se encargó Rodolfo Carles Chibrás, el autor de Doce murcianos importantes, una de las obras literarias y costumbristas más notables de
la literatura española pese a su casi anonimato.266
La editó Anselmo Arqués. Contó con una curiosa sección de higiene y medicina que llevo Tomás Maestre.
Notables fueron sus temas locales, revista de modas y la colaboración literaria de Baquero, Sánchez Madrigal
y Gabriel Baleriola, aparte de los que hacían las veces de redactores, como Vicente San Juan, Martínez Palao,
José Agulló Muñoz y Antonio Muñoz. Su orgullo era el sentirse «defensor del comercio y expositivo de sus alzas
y bajas». Al paso del tiempo disminuyó de tamaño y aumentó de páginas, llegando a las doce motivado por la
buena acogida de los anunciantes, a los que dedicó tres páginas enteras.
Fueron importantes sus informaciones sobre los mercados y establecimientos.
En Cartagena otro semanario, dominical, se inició el 17 de septiembre y contó con veintisiete números.
Disponía de ocho páginas foliadas y dos columnas. Se mantuvo como revista de intereses generales, aunque
sintió una inclinación moralizadora en sus comentarios. Trató temas de historia, teatro, poesía y minas, que
era su fuerte. El precio de los mercados, movimiento del puerto, y las importantes noticias locales, que prodigaba acertadamente. Se trata de Cartago Nova.
De la imprenta de Manuel Ventura salieron los primeros números, y los últimos de la de Montells. Su director pudo ser M. de la Revilla, por la insistente repetición de la firma. Curiosamente La Paz dio cuenta de la
aparición de la revista y recogió información de ella; en julio cita a una «Cartago-Nova», mientras que la fecha
final era del 18 de marzo; quizás fuese un intento de resucitarla o algún número suelto posterior.
Diez días después de salir la revista anterior lo hace en Murcia una literaria que perdurará en el recuerdo
por su patrocinadora y la calidad de sus contenidos, por el marido de aquélla –Pedro Pagán–, por el sitio donde se celebraba la tertulia literaria a la que pertenecía –el antiguo palacio del Marqués de los Vélez–, y por la
participación en una de sus sesiones de Cánovas del Castillo. La tertulia celebró su primer aniversario con la
publicación de una revista, El Álbum, en la que colaboró lo más granado de la literatura murciana.

266 Ed. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1978
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Publicó treinta y cuatro números, a tamaño cuarto con ocho páginas. El último se dedicó a la memoria de
Leonor Guerra, su fundadora, fallecida en plena juventud el 2 de noviembre. La dirección la mantuvo Emilio
Díez y Sanz de Revenga.

LA CONSTITUCIÓN DEL 76
Estos periódicos y revistas se amparan en la Constitución aprobada el 30 de junio de 1876, por la que todos
los españoles pueden «emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la
imprenta o de otros procedimientos semejantes, sin sujeción a previa censura».
El artículo 17 decía:
No podrán suspenderse en toda la monarquía, ni en parte de ella, sino temporalmente y por medio
de una ley cuando así lo exija la seguridad del Estado, en circunstancias extraordinarias. Sólo no
estando reunidas las Cortes, y siendo el caso grave y de notoria urgencia, podrá el Gobierno, bajo
su responsabilidad, acordar la suspensión de garantías a las que se refiere el párrafo anterior,
sometiendo su acuerdo a la aprobación de aquéllas lo más pronto posible.
Esto abrió la espita para la prensa republicana, que volvió a la carga en Cartagena, su mejor feudo, con
El Amigo de Cartagena, considerado no ya sólo republicano, sino anticlerical. Se subtituló «Diario de noticias
e intereses locales». Lo de diario se redujo a martes, jueves y sábados. Dispuso de varias épocas; la tercera se
registra en 1985. Debió de terminar en el 88. Aunque varió de tamaño mantuvo preferentemente el pliego a
cuatro columnas. La imprimió en la primera época Hipólito García, y en la segunda Manuel Ventura, que quizás fuese el director. Dispuso de más de una página de publicidad e incluyó folletines. Se hicieron famosos los
«Sábados del Amigo de Cartagena».
En la misma ciudad y en el mes de noviembre apareció Diario de Avisos, editado en la imprenta de Requena. Dos años después lo citaba La Paz recogiendo noticias. Hizo intensa campaña solicitando la capitalidad de
la provincia para Cartagena, así como sede del obispado. Desapareció en febrero del 91. Perteneció al Partido
Conservador canovista y, «contrariado por sus amigos políticos» –dice El Diario de Murcia– y «por el infortunio
en que ha caído el partido» –según propia disculpa–, motivado por «la verdad de las últimas elecciones», ha de
cesar. Se subtituló «de intereses generales y locales, noticias y anuncios». Católico, lo más importante era su
sección religiosa. Fue diario, a tamaño cuartilla y una columna.
Caravaca aportó su primer periódico, El Argos, que, como es natural, publicará la historia de la Cruz y la del
Castillo. Sus colaboradores fueron Ricardo Torrecillas, Llinares, Giménez de la Fuente, entre sus trece columnistas y dieciséis redactores. Publicó once números desde el 20 de mayo al 29 de junio del 77. Se consideraba de
literatura, ciencias, bellas artes, noticias y anuncios. Se imprimió en Murcia en los talleres de El Álbum y la de
Sellés. Salía los domingos. Importantes fueron sus noticias locales, incluyendo la visita del Obispo con motivo
de las confirmaciones.

EL MECENAZGO EN LA PRENSA MURCIANA
Hablar de mecenazgo en la prensa murciana es tema de cortos vuelos, pues pocas son las figuras a las que se
puede citar Y una de ellas, acaso la más importante, está cargada de intereses políticos que alejan el entusiasmo.
Nació la prensa a impulsos de impresores o de aficionados a las letras que intentaron, los primeros, beneficios, y los segundos, generosos gestos de propagar la cultura. Pronto se vio el poder que detentaba la prensa
como vocero de cualquier ideal, y surgieron los políticos y los batalladores religiosos, unos y otros haciendo el
mayor ruido, olvidando aquellos entusiasmos de Bado, por ejemplo, de obtener un medio de propagar conocimientos a favor y beneficio de la cultura y la religión.
De vez en cuando alguien se interesaba por la propagación de la prensa, pero para fines en los que la generosidad se alejaba mucho del mecenazgo entendido como dádiva sin vuelta lucrativa ni de fomento personal.
Las ayudas oficiales para la propagación de cierta prensa, las intervenciones eclesiales en su difusión, o el
patrocinio de ideas políticas a fin de ganar unas elecciones o mantener o atacar a algún político, no entran en
esta intención generosa.
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Para ello el mecenazgo sólo puede darse en la prensa cultural.
Hasta el último tercio del siglo XIX no ha habido un claro mecenas, y aun lo va a ser, en cierto modo, con
sus tintes políticos. Las figuras que marcan esta línea son las de Antonio Hernández Amores, Pedro Pagán, Mellado y Musso, que fueron, aparte de políticos, o acaso políticos por ello, grandes enamorados de su tierra natal.
Llegaron un poco tarde a estas empresas periodísticas, porque casi rozándoles va a tener lugar la presencia de la empresa de prensa, y a partir de ahí los costes subirán a tal altura que la generosidad de un mecenas
modesto, como son los murcianos, no puede tener cabida.
A Antonio Hernández Amores, político de empeños mayores, lo veremos en Murcia comandando a sus partidarios pero alejado de ocupar puestos más representativos; pero su influencia en la vida local le hará aparecer
al menor intento de indagar en la historia de finales de siglo.
Chistoso es el suceso por el que se le conoce como padrastro de Andrés Baquero Almansa, queriendo situar
a su hijastro por encima, cuando –sin querer despreciar la notable andadura de Baquero–, Hernández Amores
ha dejado una huella profunda en la vida murciana:
Fulgentino en sus primeras letras,267 sobresaliente en el Instituto, estudió en la Universidad de Madrid
filosofía y administración. En el año 47, a sus veintiséis de edad, era jefe de negociado en Hacienda. Mas los
avatares políticos le llamaron pronto a volver a Murcia para alistarse en el Partido Liberal, lo que le supuso, de
algún modo, su catalogación entre los progresistas de su tiempo.
De Murcia volverá a Madrid como senador por la provincia, puesto que alcanzará en cuatro legislaturas;
pero en Murcia, mientras tanto, fundará varios periódicos de los que no dirigirá ninguno. Su pluma, fácil de
encontrar en muchas publicaciones, era clara y precisa para el campo de la administración, legislación y política, pero se alejaba de la literatura pese a la exigencia que en sus publicaciones tenía para con ese campo, al
que alentó constantemente.
Baleriola dirigió casi todas las revistas editadas por él, siendo en muchas ocasiones el director-figurón a
las órdenes de otro.
Todos los periódicos tras los que se tapaba –y los hubo de alto vuelo, como La Paz o Las Provincias de Levante–, en épocas bajas recurrieron a él a cambio del elogio y defensa de política, alistándose con Martínez-Campos y la Unión Liberal.
Sus ideas y su capacidad de conocimientos de la legislación sobre materias económicas, así como sus
estudios sobre la materia, le llevaron a publicar Nociones Elementales de Crédito Público. Éste ella, incuestionablemente, su fuerte político y profesional. Escrito en un correcto estilo, al decir de Pío Tejera.268
Desde su perspectiva política comprendió pronto que la prensa era su mejor portavoz. Para ello no tuvo
nada más que poner en marcha su no modesto capital, pero con el acierto de considerar que también debía
contener una buena información general y un fuerte aroma literario.
Para ello fundó El Semanario Murciano –que además de literario proporcionó un contenido localista que
aún hoy es de consulta necesaria para el mejor conocimiento del siglo XIX–, El Vigía –de fuerte tendencia política–, La Revista –un remedo de la anterior–, La Provincia –con igual fin–, y participó en momentos cruciales
en La Paz y Las Provincias de Levante, a los que intentó modificar en su línea más allá de lo que le dejaron, que
no fue poco; pero participó fomentando las polémicas suficientes para que su firma y sus ideales corrieran por
sus páginas.
Gozó de grandes simpatías en Murcia gracias a su diestra pluma, sus aportaciones políticas y su corrección. Vivió en la plaza que hoy lleva su nombre y falleció el 11 de febrero de 1889, con sesenta y ocho años de
edad, días después de Antonio Arnao, poeta y periodista de amplia significación en Madrid.269
El otro mecenas murciano era Pedro Pagán y Ayuso, cuya mejor acción fue una revista literaria, El Álbum.
Con Las Noticias militó dentro del campo conservador. Facilitó ayudas oportunas a otras publicaciones para su
andanza política dentro del partido que más abolengo y tradición ha tenido en Murcia. Acaso su intento tuviese
el empeño de oscurecer la sombra que se le venía encima de Hernández Amores.
Alcalde de Murcia con la Primera República, pese a los malos vientos que corrían no lo hizo mal, al menos
desde la vertiente de la cultura, con la creación de la universidad, el fomento de las artes con patrocinio de una
267 Cartagena Artística.
268 Biblioteca del Murciano.
269 Manuel Llanos de los Reyes. Evocación de un poeta romántico: Antonio Arnao. En: Línea, 21- III-82
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casa de «cuadros y vistas», la dotación de una beca a Gil Montejano a costa de su bolsillo pues no había otros
fondos. Su mejor fama será cuando edite El Álbum como portavoz de la «tertulia literaria» que mantenía su
mujer, Leonor Guerra, en los amplios salones de su casa.
Inició, por decir algo más, los decorados del salón de sesiones del ayuntamiento.
Sin embargo, el mecenazgo no tuvo mejor presencia en Murcia, pues los tiempos que vendrán después exigen a la prensa un esfuerzo mayor con rendimientos mínimos. Por otro lado la política se serena un tanto con la
Restauración, y cuando se salga de ella estará ya en marcha las empresas periodísticas, con singular presencia
en Murcia, que harán que hasta el diario político sea una aventura difícil y poco rentable. También la constitución de los partidos y el montaje de las campañas electorales tomarán otro cariz que alejará las posibilidades
de una prensa minúscula, como era la política, ante el empuje serio de diarios con larga presencia y acreditada
fama; así como de periodistas capaces de arrastrar lectores.
El periódico no es sólo una hoja impresa, es un ideario, una seriedad y unos hombres, y éstos, paso a paso,
van consiguiendo situarse en la cúspide de la información. Las gentes comprarán El Liberal porque escribe
Martínez Tornel, El Tiempo porque está Nicolás Ortega Pagán, o La Verdad porque firman Federico Salmón o
Martínez García.
A finales del siglo XIX decía Antonio Flores:270 «la raza de “caballos blancos” ha sido siempre muy rara y ya
casi pertenece a la historia». Lógicamente el caballo blanco no es otro que el mecenas.
También debemos diferenciar a los mecenas murcianos de los caballos blancos de Flores, puesto que los de
aquí, excepto cuando eran los impresores, siempre fueron políticos a la caza del puesto, y nunca –o casi nunca,
para no olvidar El Bazar Murciano– comerciantes que «quieren fundar un periódico para un objeto determinado, o varios a la vez, aunque sea alguna gran jugada de bolsa».

EL SEMANARIO MURCIANO
Por su cuadro de colaboradores, duración, concepción y estilo de revista literaria, y pese a los ribetes políticos de los que Antonio Hernández Amores no supo desprenderse a lo largo de su vida, El Semanario Murciano
ha pasado a ser una de las publicaciones más importantes de la región, sin olvido de El Álbum; pues si ésta tuvo
notorias presencias literarias, la de Hernández Amores estuvo en campos más amplios; por algo se subtitulaba
«científica- literaria y artística», y desde la arqueología con Lasalde, la física con Olayo Díaz, la historia con
Fuentes y Ponte y Baquero, la poética con Ricardo Gil, Virgilio Guirao, los notables escritos de Rodolfo Carles,
Medina Almela, Jacobo María Baldo, Pío Tejera y Martínez Tornel. No en vano trabajaban en la redacción José
y Gabriel Baleriola, Ricardo Sánchez Madrigal, Tomás Maestre y la significativa de Aurelio Fernández Guerra,
además del propietario Hernández Amores, que así veía cumplidas dos de sus más apreciadas aspiraciones: las
de periodista y político.271
En los cuatro años, desde el 17 de febrero de 1878 al 31 de enero del 82 –en que publicó para despedirse el
índice de trabajos y autores que colaboraron en sus columnas– pasa toda la historia de Murcia, por la buena
selección de sus noticias locales –dejando al margen las disquisiciones políticas y las pequeñas batallas– en sus
crónicas de la semana.272
Se preocupó de la Exposición de 1878, de los Juegos Florales –donde participó El Semanario dotando un
premio de cuentos, como también lo hizo en las exposiciones de flores y plantas–, apoyó al Liceo publicando
sus acuerdos y colaboraciónes.273
Se editó en la imprenta de La Paz, en la propia y en la de Anselmo Arqués, tirando 199 números a tamaño
folio y dos columnas. Su tendencia política fue la de Martínez-Campos, que por entonces defendía y representaba Hernández Amores. Tanto es así que La Paz dirá que le tiene ojeriza al ayuntamiento; no en vano Almazán
era segundo teniente de alcalde. Sufrirá una denuncia por injurias de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, que no llegó a nada.
270 Ayer, Hoy y Mañana (3 tomos). Barcelona, 1893.
271 Mi Periódicos y periodistas murcianos. Hoja del Lunes y La Verdad. 1975.
272 Muy valioso es el trabajo sobre el semanario de Serafín Alonso Navarro: Prensa murciana en el siglo xix. Ed. Asociación de la Prensa
y Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 1987.
273 Interesante es conocer el trabajo de Pedro Méndez: Escritos breves en «El Semanario Murciano», en Tradición y Cultura. Y para la prensa religiosa: Crespo Sánchez. La imagen de la familia en la prensa religiosa en Murcia.
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Contó con muy pocos anuncios; vivía del mecenazgo ya que las suscripciones no debieron de ser muchas,
aunque fue una de las pocas revistas que se leían en la región, a la que dedicaba algunos sueltos culturales recogiendo noticias de diversos pueblos.
Su mejor definición se la dio a sí misma:
Nuestro semanario contendrá artículos sobre literatura, ciencias, arte, agricultura, industria,
comercio, arqueología, con relación preferente a la provincia. Bibliografías, descubrimientos e
inventos de reconocida utilidad, y la crónica de los sucesos más interesantes que en esta capital
o fuera de ella se verifiquen.
Y lo cumplió.274
Otro periódico interesante aparecido a la vez que el anterior fue Eco de Lorca, que se imprimió en Vda. e
Hijo de Campoy, y después en Joaquín Cabrera. Lo citó La Paz en el mes de septiembre como el de sus primeros números, pero José Guirao le da el 10 de enero. Como noticia recogida por el periódico murciano está que
en Lorca «no ha llovido nada más que medianamente», y haciéndose eco de que el Obispo había prohibido en
aquella ciudad el traslado de imágenes de las iglesias a las casas particulares para su arreglo y salida en las
procesiones, noticia del mes de abril. Molina dice que se subtitulaba «Periódico de intereses materiales, noticias y anuncios», publicándose los días 10, 20 y 30 de cada mes. Editó folletines. Con las cuatro clásicas páginas
y la última de anuncios, daba información preferentemente local y de arte y actividades culturales. El mismo
final de mes se convierte en boletín-revista de El Eco de Lorca, periódico mensual científico-literario con salida
el último día de cada mes.
Singular fue Carnaval en Murcia, anuario sobre las referidas fiestas. Al menos salió dos veces, la primera
con dieciséis páginas y la segunda con cuarenta y cuatro, las dos a tamaño cuarto. La primero se editó en La
Paz y la segunda en Medina Almela. Se redactó en panocho. Los cita también Pío Tejera.384 Otro de intereses
generales se editó en Cartagena, según cita Carlos Ferrándiz: fue El Taller.

LA LEY DE IMPRENTA DE 1879
Se inicia el año 79 con una importante ley de prensa que tiene nada menos que noventa y ocho artículos
agrupados en trece títulos.
Definir el periódico como «toda serie de impresos que salgan a la luz una o más veces al día, o por intervalos de tiempos regulares o irregulares que no excedan de treinta días, con título constante».
Para poder publicar un periódico se necesitaba conocer el título, la imprenta, el nombre del propietario
fundador o el del gerente de la sociedad que lo funde. Éste ha de ser español, mayor de edad, llevar dos años de
vecindad, pagar 250 pesetas de contribución territorial o 500 por subsidio industrial, y estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Nadie podía publicar más de un periódico político diario.
Se presentarán dos ejemplares firmados ante la autoridad. El artículo 10 ve cuándo un periódico pierde
el derecho a su publicación: si tras ocho días de la autorización el fundador no edita el periódico; si deja más
de diez sin publicarlo siendo diario, en el espacio de un mes, o deja de publicar cinco números seguidos si no
es diario; y, finalmente, si no continúa su publicación durante ocho días siguientes al de cumplir la pena de
suspensión que los tribunales le hayan impuesto.
Se establece el derecho de rectificación, que deberá hacerse en primera plana o en plana y columnas iguales al artículo contestado.
Trece son los delitos de imprenta: atacar o ridiculizar los dogmas de la religión; hacer befa o escarnio de
cualquier otra que tenga prosélitos en España; ofensas al rey o a cualquier miembro de la familia real; atacar a
la forma de gobierno; injuriar o ridiculizar a los cuerpos colegisladores; desfigurar maliciosamente las sesiones
o discursos de senadores y diputados; y, finalmente, atribuir a un senador o diputado, después de publicado el
Diario de Sesiones, palabras o conceptos que no consten en él.
Todas estas acciones serán castigadas con la suspensión de veinte asesenta días si es diario, y en igual cantidad de números si no lo es. Y de quince a treinta días o números por las causas siguientes: publicar noticias
274 Dolores Igualada Belchí ha estudiado la literatura y la crítica en el Semanario Murciano en la revista Murcia.
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que puedan favorecer las operaciones del enemigo en tiempo de guerra civil o extranjera; defender o exponer
doctrinas contrarias a la organización de la familia y de la propiedad, o que se encaminen a concitar unas clases
contra otras; publicar noticias falsas de las que pueda resultar alarma para las familias, peligro para el orden
público o daño grave al crédito del Estado; provocar a la desobediencia de las leyes y de las autoridades; ofender
o ridiculizar a los monarcas o jefes de Estados amigos; y, finalmente, atacar la inviolabilidad de la cosa juzgada,
o tratar de coartar con amenazas o dicterios la libertad de los jueces, magistrados y funcionarios públicos encargados de perseguir y castigar los delitos.
Todo ello no sólo afecta a la letra impresa sino también a los grabados y litografías, así como a los que
insulten a los ministros y personas constituidas en autoridad con ocasión de sus funciones.
La trama es complicadísima, pues afecta, además de al periódico que lo publique, al que lo reproduzca, y se
podrá suprimir un periódico por reiteradas sanciones. También se contempla el quebranto de condena por los
que se publiquen antes de haberla cumplido, se se publica habiendo sido suprimido, o si otro periódico sirve la
suscripción del suspendido: «Si publicándose dos periódicos y aprovechando ambos para la impresión la misma caja o la mayor parte de ella, en caso de ser uno condenado sirve al otro la suscripción de aquél». Las penas
son, en el primer caso el secuestro de la tirada y la suspensión por plazo igual a la condena; en el segundo, el
secuestro del periódico y multa de 1.000 pesetas; en el tercero, la suspensión del periódico que sirva la suscripción del condenado por un plazo igual a éste; y en el cuarto, además del secuestro una pena igual.
La denuncia la formulará el fiscal ante el Tribunal de Imprenta y producirá la suspensión del denunciado.
El tribunal estará compuesto por un presidente de sala y dos magistrados de la audiencia en cuyo territorio se publique. «Todas las acciones por delitos de imprenta serán ejercidas por el fiscal especial». La acción
penal contra la publicación prescribe a los ocho días de publicado. «Contra los fallos del Tribunal de Imprenta
condenando el impreso no habrá recurso alguno», excepto el de casación, que será interpuesto en el plazo de
tres días y con un depósito de 500 pesetas.
No se podrán vender impresos de ninguna clase sin oportuna licencia, y los repartidores de prensa llevarán un papel en que se haga constar que están autorizados por el director para su reparto.
Los gobiernos civiles y alcaldías dispondrán de un registro donde consten con toda exactitud las licencias
concedidas para repartir impresos, y el nombre, profesión y domicilio de las personas, de cualquier edad y sexo,
a quienes se conceda.
Importante ley de prensa que sólo duraría cuatro años hasta la promulgación de la Ley de Policía de Imprenta, la más dura de todas.

EL DIARIO DE MURCIA
Importante año murciano este de 1879 por varios motivos: la aparición de una gran revista, El Fénix Cartaginés; la de El Diario de Murcia, y la tremenda inundación que provocará una singular publicación, Paris-Murcie,
con su respuesta en Murcia-París.
El Fénix Cartaginés nació el día primero del año con pretensiones, que cumplió, de «científica-literaria,
artística y de intereses generales», publicándose en la Vda. e Hijo de Nadal a tamaño folio, dos columnas y ocho
páginas. La dirigió un notable escritor, Antonio Arróniz Thomás, contando con un buen cuadro de colaboradores, entre ellos la sobrina del director y hoy olvidada, notable escritora, Teresa Arróniz y Bosch, así como F.
Munuera, José Vidal Blanco, Gabriel de los Arcos, Eduardo Menechet, Valentín F. Arróniz, A. Avelino Torres,
Ernesto Bilange y Tomás Briones, entre otros. La información corría a cargo del director, cuya firma, iniciales
y anagramas prodiga generosamente. Publicó un total de sesenta y un números, terminando el 29 de febrero
del 80.
El 15 de febrero salió el primer número de El Diario de Murcia, cuyo director-propietario fue José Martínez
Tornel, al que ha sido obligado citar frecuentemente ya que desde muy joven se dedicó al periodismo.
Nació en Patiño en 1845, en plena huerta, y a ello debe su conocimiento profundo del huertano, de cuya
alma se sintió parte integrante. Recibió sus primeras letras en la escuela de la Misericordia y en el Seminario,
de cuyas enseñanzas nunca renegó, sino que pese a su liberalismo se mostró ferviente católico, de lo que
hizo gala… Realizó estudios de Derecho en Madrid sin concluirlos.
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Sus primeros pinos fueron en La Paz, tanto como periodista como poeta, y a partir de entonces publicó
en revistillas como Perico de los Palotes, El Zorongo o El Comercio, mientras colaboraba incesantemente en las
innumerables publicaciones que iban naciendo y muriendo. Las luchas periodísticas con La Paz y su vuelta al
diario eran constantes hasta que fundó El Diario de Murcia, que le prestigió.
Archivero municipal, participó en todo movimiento cultural de la ciudad. «Lo del día» fue la sección más
leída donde relució su murcianía, así como cuando trabajó en El Liberal lo sería la titulada «Diario de Murcia».
Falleció en Murcia el 11 de mayo de 1916.
Entre sus trabajos literarios merecen señalarse: Cantos populares murcianos, Romances populares murcianos, una Guía de Murcia, Cuentos y tradiciones murcianas y Noticias históricas de Murcia.275
La orientación política que dio a su diario fue la más íntima de él, y dentro de un campo moderado, pues
aun considerándosele liberal mantuvo un tono independiente confesional católico.
Compitió con la acreditada La Paz, el no menos conocido Las Noticias y la superviviente El Comercio. Cuatro días después nació El Clamor Murciano. Las perspectivas eran difíciles, pero Martínez Tornel había pasado
por casi todas esas redacciones, conocía muy bien el oficio e hizo de su diario un trabajo personal, pues contó
con un cuadro de redactores, más bien corto, pero entusiasta y adicto, con Frutos Baeza, Mariano Perní y José
Tolosa, aunque la publicación se inició con «redactor único».
Dio a su periódico un claro valor de murcianía hasta hacerlo íntimo de la ciudad. Acertó magnificando la
inundación de Santa Teresa, que si fue importantísima para los fastos negativos, por lo que supuso de pérdidas
humanas y materiales, sirvió a El Diario de espaldarazo popular que Tornel se afanó en conservar y merecer.
Supo atraer a sus columnas a casi todos los periodistas murcianos en sucesivas e interesantes colaboraciones. Sintió un profundo amor a la ciudad y sus cosas, y literatos, historiadores y poetas aportaron sus
trabajos. Se hizo famoso y de obligada lectura.
Creó al margen del diario una biblioteca cuyos fondos son hoy día motivo de búsquedas, pues en ella publicó trabajos de murcianía que aún son necesarios para el estudio del pasado murciano, así como las composiciones y trabajos premiados en Juegos Florales y otros certámenes, organizándolos en muchas ocasiones él
a modo de paralelos a los anteriores.
Se preocupó de todo movimiento cultural. Teatro, música y comentarios de libros tuvieron acogida en sus
páginas.
Potenció la sección de anuncios e hizo aparecer la esquela como uso obligado de los entierros, cosa que
hasta entonces mantenían alejada los intereses de las imprentas, a las que les era más rentable facilitar la invitación por tarjeta. Prodigó las necrológicas.
Se mantuvo muy moderado en las polémicas, comprendiendo la motivación de muchas, pues toda publicación nueva la emprendía con El Diario a fin de darse a conocer.
No eludía las grandes polémicas o campañas donde todos colaboraban, como ocurrió con la inundación,
aunque aquí surgió la nota discordante de Las Noticias.
Más adelante tendrá asonadas con La Democracia, en 1881, y con El Libre Pensamiento, que darán muestra
de su mesurado hacer y de su profundo catolicismo, sabiendo lidiar las embestidas del apóstata Hernández
Ardieta, dando más largas y estocadas que batallas encarnizadas.
Alcanzó unas tiradas de 2.500 ejemplares –rara avis–, de los que 1.300 se vendían en Murcia y el resto en
la provincia y fuera de ella. En 1893 contó con ediciones de mañana y tarde. Y en 1902 hubo de recibir un inesperado asalto a su taller, sin explicación clara.
Terminó su periódico cón galanura –«quiero que muera así, sentido por toda Murcia, que no escarnecido
por unos pocos. Muere sin pecado […]»–, el 10 de enero de 1903.
Llegó a padecer un serio atentado, con una manifestación de más de 200 personas enviadas por pimentoneros, ante las campañas que contra las adulteraciones mantuvo.
Pasó por diversos tamaños aunque el más generalizado fue el de pliego a cinco columnas y cuatro páginas.
En total se conservan veinticinco tomos de sus veinticuatro años de existencia.

275 Biblioteca del Murciano.
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La figura de Tornel llenó un espacio importante en Murcia ante la ya decadente Paz, recogiendo una antorcha que le ha hecho llegar hasta nuestros días con la constitución de un premio y la aparición de un par de biografías más o menos acertadas. Es el único periodista por el que Murcia ha hecho algo, y acaso que bien poco.
El Diario de Murcia murió ante el impulso violento del trust con la aparición de El Liberal y la amenaza de
salida de otro diario importante, La Verdad, que cubrieron con medios superiores el espacio periodístico murciano.
Cuatro días después que El Diario de Murcia viera la luz salió El Clamor Murciano, al que Ibáñez llama «El
Clamor de Murcia». Órgano del Partido Democrático. Se editaba en la imprenta o talleres de El Noticiero. Suspendido el 13 de mayo, volvió a reaparecer al año siguiente, en que terminó su vida. Según Ibáñez lo dirigió
Gabriel Baleriola, y según La Paz salía contra el Gobierno.
Bisemanal, jueves y domingos, debió de contar con una época de diario. Mantenía publicidad en última, y,
según una nota que tengo, acumulaba sanciones gubernativas. La trama de la Ley de Prensa del 7 de enero del
79 le afectó de lleno.
Publicaciones menores fueron: El Fuerte de Cartagena –de tendencia liberal, «eco imparcial de la opinión
pública» se subtitulaba; además llevaba ilustraciones, lo que le dio un cierto mérito–; El Dios Momo, de Lorca,
citado por La Paz; y El Urcelitano, de Águilas, cuya procedencia es la misma.
Tres revistas quedan por mencionar: Paris-Murcie, Murcia-París y Revista de Beneficencia. Las primeras,
motivadas por la inundación de Santa Teresa, con colaboraciones importantes de franceses como Gustavo
Doré, Alejandro Dumas, Victor Hugo, Adelina Patti, Daudert, Zola, y, en el Murcia-París, Hernández Amores,
Echegaray, Díaz Cassou, Berenguer, Baquero, etc. La tercera apareció en mayo y la reseña La Paz sin da cuenta
del motivo de su salida.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El 10 de enero del 79 se promulgó la Ley de la Propiedad Intelectual, cuyos artículos relacionados con la
prensa son:
Artículo 11. El autor es propietario de sus discursos parlamentarios, y sólo podrán ser reimpresos
sin su permiso en el Diario de Sesiones y en los periódicos públicos.
Artículo 28. Las leyes, decretos, reales órdenes, reglamentos y demás disposiciones que emanen
de los poderes públicos pueden insertarse en los periódicos [… ].
Artículo 29. Los propietarios de periódicos que quieran asegurar la propiedad de éstos y
asimilarlos a las producciones literarias para el goce de los beneficios de esta ley presentarán
al fin de cada año, en el Registro de la Propiedad Intelectual, tres colecciones de los números
publicados durante el mismo año.
Articulo 30. El autor o traductor de escritos que se hubiesen insertado o en adelante se inserten
en publicaciones periódicas […] podrá publicarlos formando colección, escogida o completa […], si
otra cosa no se hubiera pactado con el dueño del periódico.
Artículo 31. Los escritos o telegramas insertos en publicaciones periódicas podrán ser reproducidos
por cualesquiera otras de la misma clase si en el origen no se expresa, junto al título de la misma
o al final del artículo, que no se permite su reproducción ; pero siempre se indicará el original de
donde es copia.

LOS PERIÓDICOS DEL AÑO 80
Aparecerán aquí una larga serie de publicaciones, principalmente de Cartagena, que sin disponer de su
fecha de salida se les calcula la del año 80. En el listado de Carlos Ferrándiz abundan.
Así, tenemos La Porra, Fandango, La Civilización, El Cartagenero, El Avisador de Cartagena, La Bandera Española, tradicionalista; algunos con títulos sugestivos.
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Del 22 de enero es El Eco Regional, semanario yeclano que alcanzó los veinte números a cuatro páginas
foliadas, se consideró científico y agrícola y era de tendencia liberal moderada. Se editó en el colegio de los Escolapios y lo dirigió Miguel Payá Santonja, siendo sus redactores Antonio Arnao y Mariano. Ha sido estimado
como el primer periódico local, pero en realidad lo fue El Municipio, del año 7.
Aunque, según Ibáñez, en el obligado Registro Civil figuraba como propietario de La Trompeta Juan Hernández Guijarro, lo fue Gabriel Baleriola Albaladejo. De humor, bien construido, como salido de las manos de
un periodista que había pasado por la redacción de El Imparcial madrileño. Se inició el 26 de abril acabando a
mediados del año siguiente, manteniendo agrias polémicas con Las Noticias, que no sabía interpretar el desenfado de La Trompeta.
Lorca aportó dos semanarios: La Opinión –del 4 de julio y que no cumplió el año; según Guirao lo dirigió
José Ruiz Noriega, ya que se imprimía en su imprenta– y el satírico El Relámpago, de Manuel Barberán Rodrigo,
ilustrado por él mismo ya que era pintor y abogado.
En septiembre el poeta Virgilio Guirao fundó La Camelia con intención femenina. Acaso los anuncios de
lencería den la mejor explicación. La vena sensible del poeta supo darle un giro literario de cierta altura y calidad artística con los dibujos de J. Arróniz. La dirección artística la tuvo Agustín González Ximénez.
La Unión se asoma con Mefistófeles, de Carlos García Esparza, desde el 3 de octubre al 27 de marzo del año
siguiente. Se consideraba de instrucción y recreo, consagrado a las ciencias, comercio, industria y artes. Lo
imprimió J. Murcia.
En Cartagena, La Publicidad, de intereses locales, noticias y anuncios, salido de la Vda. de Nadal.
Para la cuenca minera, sin especificar mejor procedencia, Ayala Pérez cita a La Unión, «que no oculta sus
simpatías por el pronun-bakunista, en 1891 es ya abiertamente anarquista y cambió su nombre por el de 1.º de
Mayo».276
La lluvia de publicaciones que pese a las disposiciones oficiales van surgiendo hace que se pase rápidamente sobre muchos de ellos, señalando a aquéllos que dejaron alguna huella o nacieron con el deseo de señalarse; como ocurre con La Solución, diario cartagenero del mes de mayo del 81 y que, pese a su intención
democrática, no debió de finalizar el año. Lo cita La Paz, como a los también cartageneros El Conservador
Cartaginés –católico–, El Chocolate –«dominguero y madrugador», que al igual que La Camelia intentó ganarse al sexo femenino pero no lo consiguió–, El Despertador, Fomento, La Ilusión – democrático–, el Boletín del
Colegio Politécnico –que defendía al Centro, según La Paz–, y el liberal El Conservador. El lorquino La Fusta –que
salía los jueves, «de intereses materiales y algo más si se pudiere»; cuatro páginas, la última de anuncios–. El
2 de julio, El Independiente.
La Unión de las Ciencias Médicas, revista mensual cartagenera portavoz de la Academia Médico-Práctica,
de la que se hablará en el apartado correspondiente a las revistas médicas.277
Merece la atención La Democracia de Murcia, dirigida por Gabriel Baleriola y después Francisco Holgado.
Era órgano de los demócratas progresistas y mantuvo polémicas con Martínez Tornel y su Diario, al que acusó
de explotador de la religión.
El Eco de Murcia inicia su caminar el 26 de abril, terminando a mediados del siguiente año. Contó con la
importante colaboración de Berenguer para asuntos biográficos, al menos de Toribio Martínez de la Vega, el
constructor del Puente Viejo de Murcia. Su director fue nada menos que el gobernador de la provincia, Mariano
Castillo Jiménez, aunque hacía las veces de tal Andrés Blanco García. Liberal-conservador de la línea canovista.
Se imprimió en Arqués. Merece todavía su lectura por los temas murcianos tratados. Polemizó con el cartagenerista Manuel González Huarques sobre la sede episcopal.
Yecla inició la duplicidad de sus publicaciones. El 1 de mayo nace El Sastre del Campillo, liberal, editado en
el colegio de los Escolapios y dirigido por el alcalde Miguel Payá Santonja, en defensa, como es lógico, de su
actuación de la búsqueda de votos para la nueva campaña. No sé si cumplió su promesa semanal. Contaba con
cuatro páginas en folio.
El 7 de octubre los conservadores lanzan el suyo, dirigido por el que será un eminente político, Francisco
276 Luis Esteve Fuertes. Martínez Tornel; Alemán Sáez. Martínez Tornel, periodista de un tiempo. Para su Diario de Murcia: Serafín Alonso.
Prensa Murciana…; Pedro Soler. Un siglo después Martínez Tornel, el gran cronista de Murcia y su Huerta. Ayuntamiento de Murcia, 2016.
277 Juan Antonio Ayala Pérez. República y Guerra Civil en la Región de Murcia. En: Historia de la Región de Murcia (tomo IX).
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Martínez Corbalán, que después sería gobernador de Murcia, director general y subsecretario: Crónicas De
Yecla; veinticinco números escritos exclusivamente por su director, quedándose solo en plaza. Polemizó fuertemente con El Sastre, y hubo de imprimirse en Villena pues se le negó el permiso gubernativo.278
La Unión también andaba inquieta en cuestiones de prensa. El 1 de mayo apareció El Eco de La Unión, un
semanario que dirigió Francisco Cervantes, del Partido Posibilista, aunque se declaró de intereses materiales
y locales. Lo imprimió Yagües y tuvo dos épocas: la primera termina el 28 de febrero del 86, a los veinte números; a partir del 21 espacia más el tiempo, llegando al número 30 mucho más tarde. El Diario de Murcia, del 6 de
febrero del 91, avisa de que se publicará trimestralmente. Acaso ésta fuese una tercera época.
En Águilas El Puerto, con motivo de sus obras. Duró hasta 1887, al igual que El Pueblo.

LOS LIBERALES
Las disposiciones que el Gobierno liberal dictó sobre la prensa apenas debieron de notarse en Murcia,
pues, al margen de las sanciones que se han indicado en algún periódico, ninguno se vio afectado con la suspensión; y si lo hubo, sería algunos de los llamados «de la matraca», que mejor hizo con no renacer.
La disposición emanada a la semana de tomar el poder Sagasta (1879) es aleccionadora279:
La [ley] de Imprenta es, sin duda, de las que por su espíritu restrictivo más se oponen al desarrollo
de la política que el Gobierno piensa inaugurar; aunque, por fortuna, la variedad y lagunas de
sus preceptos autorizan benignas interpretaciones y abren paso a la censura y la contradicción
propias del régimen representativo. Resuelto el Gobierno a reprimir con energía todo ataque o
falta de respeto a los poderes permanentes e irresponsables, y decidido a escucharlos con firme
resolución, dejará por lo mismo ancho campo a la exposición de las ideas, y entregará sus actos
y los de sus subordinados al juicio de la opinión, verdadera garantía de los intereses generales y
de las libertades públicas […].
Por este decreto se perdonaban y sobreseían todas las suspensiones y denuncias excepto las referentes a
daños a particulares y los delitos de injuria y calumnia.
Los efectos de esta ley, que permitía la aparición de periódicos republicanos, no se dejaron notar sensiblemente en la región. Será Murcia, con La Federación, la que vuelva con un semanario republicano y federal
órgano del comité que presidió Olayo Díaz, que no anduvo lejos de la dirección de la revista. El Diario de Murcia
dio cuenta de su aparición en octubre del 82.
En este año tres periódicos merecen atención:
En primer lugar, La Provincia, de Gabriel Baleriola, un diario olvidado con toda injusticia, independiente,
de intereses generales y locales; se le consideró conservador. En pliego con cuatro páginas, se inició en el mes
de abril. Sus secciones más importantes fueron las de instrucción pública, noticias, audiencia de lo criminal,
mercantil, boletín religioso, espectáculos y anuncios. Se vendía a una peseta al mes y lo imprimió Federico
Bernal. Según Ibáñez, y por el seguimiento de sus páginas, debió de andar entre bastidores Antonio Hernández
Amores.
Baleriola merecer un mejor recuerdo.390 Redactor de periódicos como La Paz, que tuvo tan pocos, o El
Imparcial de Madrid. Director de revistas tan poco afortunadas como El Profeta, El Clamor de Murcia, La Revista,
La Trompeta, y tan interesantes como El Semanario Murciano, y de periódicos tan bien construidos como La
Democracia, y sobre todo Las Provincias de Levante, del que se hablará.
Otro diario, aunque se inició saliendo tres veces por semana, fue el cartagenero El Porvenir, de Antonio
Blanca y de la imprenta de Hipólito García. Liberal, literario y de intereses generales, terminó el 15 de noviembre de 1885. Mantuvo páginas de publicidad. Se vendió a 1’50 pesetas al mes y en la provincia a dos.

278 E. Ramos García y Pedro Marset Campos. Periodismo sanitario en Murcia desde sus comienzos hasta 1936. Congreso Español de la
Historia de la Medicina; F. Méndez Álvarez.
279 Deseo dar las gracias al amable Miguel Ortuño Palao, que ha puesto a mi disposición sus notas sobre la prensa en Yecla, ahorrándome un gran esfuerzo. Las notas que aquí se dan sobre Yecla pertenecen casi íntegramente a él. A esta nota corresponderán las
citas aOrtuño Palao.
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El tercero era una revista profesional que iba a abrir el camino para una larga serie de publicaciones sobre
la enseñanza primaria, que tendrían su cúspide en El Magisterio Murciano y después en el Boletín de la Inspección, más oficialista: El Vínculo nació el 22 de abril para terminar el 20 de noviembre. Era órgano del magisterio. Publicó veinte números en defensa de los intereses pedagógicos. Contó con ocho páginas en folio a dos
columnas. Pasó por las imprentas de Federico Bernal y Pedro Belda. Se le consideró conservador por la defensa
de sus ideas.
Lo dirigió Eugenio Tejero, y después –o temporalmente– Francisco Gómez García. Tuvo por redactores a
Pascual Martínez Palao, Antonio Puig, José López Noguera, José Hernández Molina y José Guirao, entre otros.
Trató no sólo los problemas del profesorado murciano sino del de muy diversas localidades regionales como
Cartagena o Jumilla.
Mantenía una sección doctrinal, otra de noticias referentes al magisterio, variedades, y las oficiales que
más interesaban al gremio. Polemizó con La Paz y El Eco de Murcia con motivo de la asistencia al Congreso
Pedagógico de Madrid, cuyos gastos debían costear los ayuntamientos a sus maestros asistentes. Consiguió
una importante presencia murciana. Su última página fue de anuncios. Tocó todo lo referente a escuelas en la
provincia.
Existió otro Amigo de Cartagena, que durará hasta enero del 40. Dedicado a las noticias y literatura, bellas
artes, ciencias, anuncios de intereses generales; lejos de las ideas políticas de su precedente del mismo título,
del que conviene diferenciarlo, aunque pintado de anticlericalismo y acaso un tanto hermano con las ideas progresistas del momento, y en el fondo masón.
Lorca vio otra pareja de periódicos: El Iris y El Trabajo. El primero, del 14 de febrero, como órgano del Ateneo Escolar dirigido por Carlos Barberán. El segundo, además de saber de él por las listas de Molina lo recoge
José Guirao de La Fusta.
Como revista especializada surge en Cartagena en el 83 La Gaceta Minera, semanal. La dirigió un periodista notable, Camilo Pérez Luzbe. Se dedicó de lleno a los temas mineros, que defendió, con alguna que otra
información general.
Varió de nombre en diversas ocasiones, llamándose «Gaceta Comercial y Mineral» en el 94 –órgano oficial
de la Cámara de Comercio, que usaba la imprenta de La Gaceta Minera–, y después «Revista Minera» hasta
1920, cuando se tituló «Revista Minera y Metalúrgica de Cartagena», siendo órgano de la Cámara Minera y del
Sindicato Oficial de Productores de Minerales de Plomo del distrito de Murcia.
Toda esta sucesión de títulos casi ininterrumpida, a veces unidos, otras coetáneos, dan idea de la importancia minera de la región, y de que los baches de la misma no impiden la presencia de una revista con noticias
exclusivas para ellos, desde la compraventa de minas al precio de los metales, los sistemas modernos de elaboración y las disposiciones oficiales.
Miércoles y domingos salía El Cartaginés de la imprenta de Hipólito García, considerándose literario científico, de interés local. La dirigió Antonio Miguel López.
Otra revista especializada fue El Auxiliar de Farmacia, quincenal y de corta vida, dedicada a la medicina,
principalmente temas de botica. La dirigió Francisco Aguilar y se imprimió en Requena.
En Jumilla apareció, por primera vez, una revista dedicada a la Semana Santa, con ese título. Su continuación anual es un tanto anómala destacando la aparecida en 1973, de extraordinaria presencia. El resto suelen
ser unos discretos impresos con el formato y contenido propios del motivo. A estas revistas les dedicaremos
un apartado, a fin de dar cuenta de las localidades que dispusieron de ellas, aunque la uniformidad es su característica principal.
En Murcia se publicó, ocho o diez numeros, el Boletín del Colegio de la Purísima Concepción, dirigido por
el director del centro, Antonio Ortiz Bernal. Pretendió solamente dar a conocer los trabajos de sus alumnos
más aventajados y de aquéllos que habían salido de sus aulas. Con ocho páginas en cuarto, se imprimió en los
talleres de El Noticiero.

ESPECTÁCULOS Y TOROS
Este tipo de revistas giranr siempre alrededor de las fechas clave de los festejos de primavera y septiembre, y de aquéllas otras en que los festejos taurinos tienen su presencia. Se valen del interés taurómaco, un
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tanto fugaz, y abandonan la calle cuando la celebración de las corridas acaba. Tendrán por subtítulo, la gran
mayoría de ellas, «Espectáculos».
Son revistas efímeras, de baja calidad, basadas en los anuncios y en una venta rápida, aunque todas usen
como aliciente el grabado y algunos sean francamente buenos. Son, en cierta medida, un remedo pobre y lejano
de Crónica del Sport madrileña, que apareció en el 93.
Buscando una original para iniciar este recuento, la mejor puede ser Murcia Ciclista del 95, de la que hay
referencia por El Diario. Con esta publicación, así como con los estatutos de la federación, Murcia se coloca a la
cabeza de las que tienen que ver con el «velocipedismo», destacando la afición a ún sport nuevo pero que una
vez perfeccionado será la burra de los años cuarenta y cincuenta de la huerta, si bien la afición como deporte no
pasará de ser mediana. Murcia fue adelantada del ciclismo, pues los estatutos de la Sociedad Velocipédica de
Murcia son del 9 de julio de 1881. La federación internacional los tuvo en 1892 y la española en 1911.
Otro sorprendente título, que llegará a final de siglo, será El Espolón, semanario de peleas de gallos, introducidas en Murcia con una gran aceptación en su época, pero que hoy no deja de llamar la atención. Debieron
de correr bien las apuestas, aunque la revista duró poco. La dirigió Anselmo Lorencio Borlanove, que más fueron sus aficiones que sus condiciones periodísticas.
El grueso de las publicaciones tenían por fundamento, y hasta por título, las corridas de toros.
Durante muchos años se publicó, con motivo de los diversos festejos taurinos, El Chicharro, que se mantenía de los anuncios y de la venta callejera. Informaba de las corridas de toros que se iban a celebrar y de las
celebradas. Le dirigió Luis Perelló. Dice Juan Barceló que vivió entre 1883 y 1890280.
Clarines y Timbales, cartagenera, se ayudaba del comentario sobre otras clases de espectáculos para alargar su existencia. Al igual que El Espectador, que no era preferentemente taurina, en ella se hablaba del teatro,
el boxing, law tennis, foot-ball, rugby, carrera de velocípedos… Y El Trueno, de la que da cuenta J. M. Cossío.281
El llamado entonces «support», que conocemos como «deporte», es algo que se inicia de una manera tímida pero firme. Afición sólo para señoritos, con críticas durísimas para las damiselas practicantes, que poco a
poco irá abriéndose paso entre el juego de bolos, el caliche y los de salón.
El Taurino –título muy repetido– emprendió su marcha el 5 de mayo del 95 terminándola al año siguiente, con un total de treinta y cinco números, el 25 de octubre. Publicaba la biografía de algún torero, críticas,
sueltos y artículos humorísticos, además de comentarios sobre las funciones de teatro que se celebraban, que
entonces eran más frecuentes que ahora.
Cuatro páginas en folio editadas en la Unión Tipográfica; estaba dirigida por Antonio Pérez Rodríguez,
con la colaboración de Luis Taboada, Frutos Baeza y Mariano Perní.
Del mismo aire, casi un calco, en Cartagena se publicó, también en el 95, El Estuche, ilustrado de espectáculos dirigido por Joaquín Mateo e impresa en V. Velázquez, con viñetas y caricaturas. Mateo ya había dirigido
un diario, el primer El Noticiero de Cartagena, y al terminar en éste inició el taurino.
La Corrida, semanal en temporada, salió durante dos años, 96-97, pero sólo en épocas de ferias. En cada
ocasión lo hizo a ocho páginas, pero con distinto tamaño. Se dedicó a la tauromaquia y a los espectáculos del
mes de septiembre. Llevó un grabado en portada, la plaza de toros, y la última de anuncios, aunque los carteles
de las corridas iban en las páginas interiores. Colaboraron Julio F. Cordero, Fernando Cutillas, Miguel Acedo y
Manuel García. Se vendió por cinco céntimos.
En el 98 aparecen en Murcia La Revista Taurina y Murcia Taurina, que debieron de ser una sólo aunque
Ibáñez las indica por separado. Dirigidas por Manuel Acedo Llácer, «gordito». Se tiró a dos tintas y dos páginas.
Era más una bella hoja volandera que un mal periódico con grabados. Perduró, con el título de Murcia Taurina,
hasta 1901 .
Cartagena publicó El Cuerno, a ocho páginas, tamaño cuartilla y dos columnas; con grabados –en portada,
el de un torero–, anuncios en última y colaboraciones de Jara, Virgilio y otros. Así como ¿Y de Toros… qué?,
de 1918, extraño titular donde cabía el comentario de teatros con una biografía torera. Se subtitulaba «Revista
semanal de espectáculos».

280 Mi trabajo: Hace 90 años se fundó en Murcia una sociedad ciclista. En: La Verdad, 26-V-70.
281 Juan Barceló Jiménez. Los toros, el periodismo y la literatura en Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1982.
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La Fiesta Nacional y El Taurino de 1910, cartageneras, siguen la misma línea. Las murcianas: Palmas y Pitos,
del año 8, dirigida por Luis Ponce de León; al siguiente año El Resumen, de la mano de Antonio Díaz Torrecillas y Vicente Carcelén –según Ibáñez–, que la editaban en la Casa de Misericordia. Indica Juan Barceló en su
interesante trabajo sobre toros, periodismo y literatura282 a El Álbum Anunciador Murciano de Ramón Blanco,
aunque su finalidad eran las fiestas en general con la correspondiente aportación taurina, como así ocurre
en todas las publicaciones que pasan por las fechas toreras murcianas. El Miedo, de Francisco Campoy Peña,
apodado «el banderilla». Ovación y Oreja, también del 10, de Antonio Sánchez Abellán. De la misma fecha es La
Semana Taurina de Ramón Pontones. El Golletazo de Antonio Navarro Jiménez, con cuatro números, en 1913.
La Afición Taurina, de 1919, según cálculos sacados del número existente en el Archivo Municipal de Murcia que
es del «año IV» , y coincidiendo con J. M. de Cossío. La Divisa, de Jesús López Reverte, a tamaño pliego y cuatro
páginas semanales. Se inició el 29 de mayo del 20 y concluyó en julio del mismo año. Se tiró en la Casa de la
Misericordia.
Cartagena dará en el 14 El Espectador, de espectáculos políticos, municipales, teatrales, taurinos, chungueros, recreativos, literarios y hasta de ciencias ocultas. Con el mismo título, y acaso intenciones, indica Ferrándiz
otro para La Unión, si no fue el mismo.
La Trinchera –existió otro, pero era literario y se editó varios años después– era de Cartagena y órgano
de la peña del mismo nombre. La dirigió J. Jiménez, que debió de ser un contertulio, a cuatro páginas en doble
folio y cuatro columnas. De la misma ciudad fue La Fresquera, «tauro-filosófica- fenomenal-maravillosa», donde
corría el buen humor. La Voz de Cartagena y El Aladroque tocaron también el tema taurino.
Pablo de Andrés Rodero cultivó, sin que sea posible señalar la primera fecha, todos los años hasta su fallecimiento una revistilla mínima, publicitaria, dedicada a las fiestas de Semana Santa y de Septiembre con una
fuerte carga torera, aunque no especializada en ello; acaso lo mejor fuesen sus grabados antiguos de la ciudad.
Anterior a la de Rodero, en el año 26, salió Toros en Murcia, de corte similar a las anteriores y de tan breve
vida como ellas.
Por los años 65 se inició la llamada Feria Taurina, dirigida por Pedro Sastre, a tamaño cuartilla o folio
menor. En el 71 comenzó El Diversionero Taurino, que al tercer número quedó en «El Taurino», también revista
mínima y publicitaria aunque con notables aportaciones al mundo del toreo. Aún perdura. Ejemplar único
anual, a media cuartilla con grabados.
En 1981 salió Septiembre Taurino, con valiosas aportaciones al mundo de los toros.
Todas ellas revistillas de corta vida que se ven superadas por las informaciones de los diarios, o que han
de rendirse ante la competencia literaria que les hacen las revistas-programa de fiestas, de carácter oficial o
privado, que florecen por estas fechas. Y por la afición taurina, que apenas dura y no suele pasar más allá de las
cortas temporadas de ferias locales, cuyos entusiasmos se apagan pronto excepto para los verdaderos aficionados, que son pocos y no pueden mantener una revista propia.
Fuera de Murcia y Cartagena no se han visto publicaciones de esta especialidad o similares; pero quedan,
claro, los citados programas-revistas, que ésos sí menudearon y menudean en todos los pueblos y localidades.

LEY DE POLICÍA DE IMPRENTA
César Molinero dice283: «Era esta Ley de Policía de la Prensa liberal, ligeramente intervencionista y de reconocimiento de garantías, con jurisdicción ordinaria». Es de 1883.
Impreso es, según la ley: «la manifestación del pensamiento por medio de la imprenta, litografía, fotografía o por otro procedimiento mecánico de los empleados hasta el día, o que en adelante se emplearen, para la
reproducción de las palabras, los signos y las figuras sobre papel, tela o cualquier otra materia».
El artículo 3 define el periódico como: «Toda serie de impresos que salgan a la luz con títulos constantes
una o vez más veces al día, o por intervalos de tiempo regulares que no excedan de treinta. Los suplementos o
números extraordinarios serán comprendidos en esta definición».
El artículo 4 «entiende publicado un impreso cuando se hayan extraído más de seis ejemplares del mismo
282 Los Toros. Espasa Calpe. Madrid, 1961.
283 Barceló. Opus cit.
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del establecimiento donde se haya hecho la tirada».
Es suficiente para fundar un periódico –artículo 8– que el particular o sociedad que lo pretenda lo ponga
en conocimiento de la autoridad gubernativa de la localidad donde se publique cuatro días antes de comenzar
la publicación, con una declaración firmada por el fundador. En dicha declaración piden la filiación completa
del periódico y que el establecimiento en que haya de imprimirse se halle «abierto y habilitado para funcionar».
Artículo 9: La representación de todo periódico ante las autoridades y tribunales corresponde
al director del mismo, y en su defecto al propietario, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
criminal que puedan tener otras personas por delitos o faltas cometidas por medio del periódico.
Artículo 10: si el periódico se rige por una sociedad, «tendrá la representación legal, para
todos los efectos, el gerente».
Artículo 11: El director de todo periódico deberá presentar, en el acto de su publicación y
autorizados con su firma, tres ejemplares de cada número y edición en el gobierno de cada
provincia, en la delegación especial gubernativa o en la alcaldía del pueblo en que se publique.
Uno de los ejemplares será sellado y devuelto.
En las colecciones consultadas de La Paz de Murcia y El Eco de Cartagena se conservan ejemplares sellados.
Artículo 12: De cada cambio de propiedad o de imprenta se «dará conocimiento a la autoridad
gubernativa».
Artículo 13: Cesará en su publicación el periódico cuando por sentencia ejecutoria se prive al que
lo representa del uso de los derechos civiles o políticos, y hayan transcurrido cuatro días desde la
notificación de la sentencia sin que el nuevo propietario haya llenado los requisitos.
Artículo 14: Todo periódico queda obligado a insertar las aclaraciones o rectificaciones que le sean
dirigidas por cualquier autoridad, corporación o particular que se crean ofendidos por alguna
publicación hecha en el mismo, o a quienes se hubiere atribuido hechos falsos o desfigurados.
El escrito de aclaración o rectificación se insertará en el primer número que se publique cuando
proceda de una autoridad, y en uno de los tres siguientes a su entrega si procede de un particular
o corporación, en plana y columna iguales y con el mismo tipo de letra en que se publicó el artículo
o suelto que lo motive, siendo gratuita la inserción siempre que no exceda del duplo de líneas de
éste, pagando el exceso el comunicante al precio ordinario que tenga establecido el periódico. El
comunicado deberá en todo caso circunscribirse al objeto de la aclaración o rectificación.
Artículo 15: Este derecho podrá ejercitarse por los cónyuges, padres, hijos o hermanos del
agraviado en caso de ausencia, imposibilidad o autorización, o por los herederos si el agraviado
hubiese fallecido.
[…]
Artículo 17: El impresor de todo periódico tendrá derecho a exigir que se le entreguen firmados
los originales; de ellos no podrá usarse contra la voluntad de su autor sino para presentarlos en
los tribunales, cuando éstos lo reclamen en defensa del impresor que pretenda eximirse de la
responsabilidad que pueda afectarle.
[…]
Artículo 19: Las infracciones de lo prevenido en esta ley que no constituyan delito con arreglo al
Código Penal serán corregidas gubernativamente con las mismas penas que éste señala para las
faltas cometidas por medio de la imprenta. Contra estas acciones podrá apelarse en el plazo de
tres días, previo el depósito del importe de la multa, ante el juez de instrucción, el cual resolverá.
Artículo 20: Por acuerdo del consejo de ministros, el Gobierno podrá prohibir la entrada en España
de folletos, hojas sueltas y periódicos escritos en idioma español e impresos en el extranjero.
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La vuelta al poder de los fusiónistas de Sagasta hará que el 10 de diciembre del 85 se decreten unos indultos para los delitos cometidos por medio de la imprenta. Pero, como dice Desvois:
En cuanto sucedían acontecimientos graves suspendían los Gobiernos las garantías
constitucionales y se establecía la censura militar; por eso era incesante la lucha que tenía que
mantener la prensa para que no se redujera la libertad, lucha en la que la apoyaban los grupos de
izquierdas en las Cortes.
Ya el 22 de septiembre del 86 Pavía impone una fuerte restricción a la prensa madrileña con motivo de la
sublevación de Villacampa; y dos años después se prohíbe a los militares escribir en los periódicos sobre cuestiones políticas, por orden del ministerio de la Guerra.
Pero todo ello afectará poco a Murcia, ciudad en la periferia y que, desde luego, no va a obligar a caer a
ningún ministerio y menos aún alcalde.
Como muchas de las decisiones –un tanto aleatorias y a veces caprichosas– sólo vinieron a afectar a los
periódicos madrileños, se resumirán juntas porque, vistas así, presentan una panorámica fácil de comprender.
El 1891 Cánovas, al volver al poder, decreta otra amnistía por los delitos de imprenta, lo que no es óbice
para que vuelva a aparecer el fantasma de la censura camuflada y los juzgados de guardia funcionen, en Madrid
y alguna otra capital, a todo ritmo.
Con motivo otra vez de la guerra, en esta ocasión de la de Melilla, vuelve la censura militar el 23 de octubre del 93, que se reordenará con Martínez-Campos (1895), sometiendo a la jurisdicción militar los delitos
contra las Fuerzas Armadas, lo que levantó una seria polvareda que no encontró solución ni aun con la caída
del Gobierno, hasta que el Tribunal Supremo dictaminó que «en los delitos cometidos por medio de la imprenta
tiene competencia privativa la jurisdicción ordinaria, y ningún ciudadano puede ser sometido a jurisdicción
privilegiada si no en virtud de mandato claro y expreso de la ley».
Pero llegará la Guerra de Cuba y vuelta otra vez a la censura militar en 1898.

LA VUELTA DE CARLES
Casi simultáneos –en un tiempo viven juntos–, se publicaron en Murcia El Pueblo y La Campaña, republicanos.
El primero, dirigido por Olayo Díaz Jiménez, o al menos lo sustentó, ya que era portavoz de la facción más
liberal-republicana. Apareció a finales de 1883 y no debió de sobrepasar el primer tercio del año siguiente, con
publicación semanal.
A partir de febrero del 84 lo hizo La Campaña, con intención de competir con el anterior. Por ello se intentó
su fusión, que no se hizo necesaria por la prematura muerte de El Pueblo y la continuación del otro bajo la dirección de Francisco Pato Quintana, dentro de la línea de Ruiz Zorrilla y Salmerón. Era bisemanal y lo suspendieron en el mes de mayo, lo que acabó con el.
La Opinión de Antonio Ibáñez González –otro bisemanal–, lo más notable que hizo fue un suplemento para
celebrar el Jueves Santo del 84. Después de sufrir una suspensión, acabó su existencia en noviembre. Su aparición no fue en octubre, como anota Ibáñez, sino el 9 de agosto de 1883. Se imprimió en Bernal a cuatro páginas.
Quiso motejarse de independiente, Ibáñez lo considera liberal, pero fue conservador.
Antonio Hernández Amores dirigió El Vigía, cuya misión política consistió en la vigilancia de los intereses
morales y materiales, sobre todo estos últimos, que siempre defendió su director en sus diversas publicaciones. Se inició en agosto en la imprenta de Juan Hernández Guijarro, saliendo jueves y domingos a cuatro páginas en cuarto marquilla y tres columnas. Llegó hasta el año 85.
Todavía en el 83 apareció en Lorca, subtitulado «Periódico de intereses generales» a partir del 29 de julio,
dirigido por Antonio López Galindo. En cuatro páginas, la última publicitaria. Se imprimió en F. Lizarán. Buen
periodista, siempre estaba metiéndose con alguien desde el periódico. Se contaba que a veces tenía que estar
sin salir a la puerta de la calle, pues rondaban los ofendidos para darle de palos. En ocasiones estuvo recluido en
la torreta de su casa casi un mes. Fue, al menos, director de El Iris, El Diario Lorquino, El País y La Bronca. Fue el
escritor que más periódicos locales ha tenido a su cargo. Sus escritos adolecen de corrección, pero su estilo es
mesurado y digno284.
284 La prensa en España (1900-1931).
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Lo más notable del año 84 es, sin duda, la vuelta de José Carles. Como se vio, abandonó la profesión familiar de impresor y marchó a Madrid como corresponsal de La Paz remitiendo telegramas de información. Allí
fundó, o al menos dirigió, El Centro Periodístico, una de las muchas agencias informativas que acabaron refundiéndose en Fabra, donde Carles ocupó la sección de Provincias sirviendo no sólo a La Paz sino a los periódicos
murcianos que tenían «servicio telegráfico». Este servicio provocó la aparición de innumerables suplementos
en los periódicos de información nacional, tanto diarios como semanales, o que se dedicaban a la información
política de los grandes partidos, ya que cualquier noticia del Gobierno, de las Cortes, o de divisiones, sustituciones, creación de nuevos partidos, resultado de elecciones y actividad de los diputados murcianos por los
problemas de su tierra, eran servidos por estos telegramas que provocaban la aparición de los suplementos
–hoy se llamarían «ediciones especiales»–, como lo hizo La Paz tras la Restauración, cuando lanzó hasta tres
ediciones diarias: la matutina, la de mediodía –con las noticias ampliadas que habían llegado en el correo– y
la vespertina –que recogía las defunciones y los telegramas remitidos–. Ésta solía ser una hoja, y la principal
era la del mediodía.
Con anterioridad se lanzaba una simple hoja encabezada con el titular, y a continuación el telegrama o la
información recibida por correo. Estos suplementos salían sin apoyo publicitario y se vendían vociferándolos
por la calle. Distinto eran las ediciones de La Paz ya organizadas, donde no sólo tenían cabida la publicidad y
los telegramas sino además alguna que otra información o noticia.
Carles fue el primer periodista murciano dedicado a estos menesteres. Fabra lo mandó a París, siendo así
el primer corresponsal murciano en el extranjero, donde estuvo muchos años, y en el 84 volvió a Murcia con
el gusanillo de la prensa dentro; lo veremos dirigir tres publicaciones: El Murciano, El Progreso Murciano y El
Profeta, que terminó en el 86, fecha posible de su muerte.
José Carles Palacios es una biografía por hacer.
El Murciano, del 1 de julio, era progresista y sagastino. Cuando Carles tuvo que marchar a Madrid suspendió su publicación en el mes de agosto. Se tiraba a folio en la imprenta de F. Bernal, a cuatro páginas de tres
columnas. Dice Ibáñez que Martínez Costa y Tirado fueron sus redactores.
Vuelto de Madrid reanudó sus actividades con el mismo periódico; pero a mediados de noviembre lo dejó
en manos de Andrés Blanco,dejando la línea liberal-conservadora para criticar duramente, por ejemplo, el tañer
de las campanas o a los devotos del rosario como beatos que no van a trabajar. Entonces se publicó en cuarto
menor en los talleres de R. Albaladejo. Mantuvo polémicas con El Diario de Murcia de Tornel, tildándose de independiente aunque se alineó con los progresistas de Sagasta. Se dijo «diario vespertino», aunque no salió día
a día.
Carles reanuda sus tareas –lunes y viernes– con El Progreso Murciano, del 9 de diciembre, a cuatro páginas
en cuarto menor. Abogó por la Universidad Literaria recibiendo el apoyo de la prensa local, aunque sin mucha fe; por ello comenzó siendo literario sin abandonar la política, a la que se acercó más al final, siguiendo a
Segismundo Moret, liberal. Se editó en la imprenta de R. Albaladejo. Llegó hasta a agosto o septiembre del 85,
ya que a mediados de noviembre Carles está con El Profeta, semanario que había salido de la mano de Gabriel
Baleriola el 12 de octubre del 84.
Era satírico, republicano y anticlerical; no en vano colaboraba nada menos que José Hernández Ardieta,
ya apóstata reconocido. Gozó de buena acogida tanto a nivel de comentario entre sus colegas como de público;
pero pronto armó una gran escandalera anticlerical. La Paz dirá: «El último número de El Profeta ha sido codiciosamente pedido […], y ha costado mucho el obtenerlo». Se enfadó con El Diario y montó una buena campaña
en favor de los huertanos y del poco apoyo que les prestaba el concejo. Se le conocen tres etapas: una hasta el
15 de marzo del 85; reapareció el 20 de agosto, y en el mes de noviembre –según El Diario– pasó a ocupar la dirección Carles, que lo suspendió para reanudarlo el 15 de diciembre, «dispuesto a luchar contra el caciquismo»;
pero a primeros de año lo finalizó.
Mientras tanto en Lorca salían a la calle cuatro publicaciones:
–La Bronca, del 3 de octubre; semanario satírico y republicano dirigido por Sebastian Jódar, según Guirao.
Debió de tener una segunda época de 1885, pues el Padre Morote anuncia su salida para el mes de octubre de ese año.
–La Libertad, del 5 de noviembre; con aires republicanos, sufrirá un parón y en enero siguiente salió como
segunda época jueves y domingos. Se subtitulará «defensor de los intereses de esta localidad» y «periódi-
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co democrático». Se imprimió en R. Campoy, su director fue «el segundo de los López» –que acaso fuese
López Barnes– y su redactor Juan Musso. Por datos de Molina, la publicación dijo de sí: «Nos propusimos
defender el título de nuestro periódico bajo la bandera de la democracia monárquica, convirtiéndonos
a la vez en eco fiel de todas las voluntades unidas por el deseo de sacar a Lorca de la postración en que
se encuentra». Luchará contra El Diario de Murcia sobre informaciones lorquinas. Es periódico de «opinión», según Molina.
–El Diario de Lorca, de muy corta vida; llegó a publicar un suplemento, Los Domingos del Diario de Lorca.
Se consideraba independiente y se imprimió en F. Lizarán.
–El cuarto fue El Diario Lorquino, que principió el 1 de junio como diario y debió de ser continuación del
anterior.
Los cuatro mantienen una cortísima vida y un cierto emparejamiento; un mejor estudio daría luz a las
luchas políticas locales, o al menos a los bandos en que los lorquinos se dividían en aquellos años.
En Cartagena en este año no se fundó ninguno.
Sí aparecerán en Jumilla, con su interesantísimo El Pandero, que tuvo no ya una larga existencia, hasta el
año 92, sino una vida intensa, reflejo fiel de la población. No era muy irregular en sus salidas. Su director debió
de ser Gumersindo Jiménez, fino poeta local. Era humorístico y liberal, lo que provocó que en el año 87 se editase el conservador La Réplica en contra suya, con lo que se llegó a verdaderos a enfrentamientos entre las gentes
de una misma calle y entre familiares, que se retiraron hasta el saludo.
El Pandero gozo de una buena información local, alentó la cultura y despertó entusiasmos por el teatro.
Mantuvo, como no podía ser menos, secciones muy interesantes sobre el vino, con lo que colaboró a la mejora
de esta producción. Publicó anuncios locales. Usó del recorte de prensa, recogiendo noticias provinciales de
sus coetáneos murcianos como El Diario, La Paz, Revista Murciana. Pese a la Ley de Imprenta la censura hará de
las suyas, a las que replicará dejando espacios en blanco. También se acogió al socorrido folletón. Militó en el
liberalismo y cultivaba el buen humor.
En Murcia apareció el primero que llevó el título de «La Verdad». Fue, según Ibáñez, obra de muchachos,
semanal y literario, que a poco se transformó en Las Disciplinas, que salió el 13 de noviembre y duró, según
Pío Tejera,285 hasta junio del 85. En esta época lo dirigió «J. de la C.» (Julián de la Cierva). Se editaba en Rafael
Albaladejo a cuatro páginas en cuarto. Satírico, progresista, anticlerical, vivió lánguidamente, pues publicó
doce números en 1884. Se reanudó en marzo-abril, acabando con un número suelto en junio. Ibáñez dice que su
definitiva desaparición algo tuvo que ver el cólera.
Encabezaba el ejemplar con el grabado de un sayón y sus disciplinas y, como al fin y al cabo era de jóvenes,
se le permitieron ideas avanzadas dentro de un movimiento inquieto anticlerical que comienzan a fustigar y
alentar Hernández Ardieta y otros avanzados.
La Revista y El Bouquet: de corta vida e interés la primera por su modesto intento de interesarse por los
bienes materiales y morales; salía los domingos de la mano de José Sellés, que, como era costumbre, fue su
único redactor. El Bouquet, de Juan Martini Ponzoa y otros jóvenes, intentó ser literario, un tanto cursi. Se imprimió en R. Albaladejo y apenas debió de vivir más allá del mes de marzo aunque empezó en diciembre.
Singular, y merece su recuerdo, El Panocho, «obsequió a los lectores» de El Diario de Murcia. La dirigió José
Frutos Baeza286 contando con la colaboración literaria de Martínez Tornel. Escrita en panocho, donde el gracejo
peculiar del habla supuesta de la huerta encontró su mayor esplendor, al aire festivo de los bandos y soflamas.
A partir del número 11 se tituló «El Panocho Humorístico», tamaño mínimo, octavo marquilla y cuatro páginas.
Sólo intentó entretener al lector despertando el entusiasmo por las cosas de Murcia. Dispuso de grabado en
cabecera.
Y finalmente, dentro de este año, la singularidad de El Artista, dedicado a los trabajos de madera y marquetería. Lo dirigió Agustín González Giménez, que ya lo había hecho con La Camelia. Revista ilustrada, duró
poco, desde el 6 de diciembre a enero. Daba dibujos y grabados de su especialidad. Fue quincenal y se imprimió
en Arróniz.

285 José Luis Mollina. Sobre periodismo en Lorca. En: Idealidad, enero-junio 1984.
286 Diario de Murcia, mayo, 1981.
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LA LUZ DE LA COMARCA
De difícil análisis es La Luz de la Comarca, caravaqueña, que nació y se mantuvo para abastecer de noticias
a los pueblos comarcanos como Moratalla, Calasparra, Cehegín y la misma Caravaca, centro principal de su
información.
De entre los escasos datos obtenidos en los pocos números consultados puede colegirse que estaba atento
a la información local y un tanto menos a la comarcal, considerando su punto fuerte la difusión en Caravaca.
Los corresponsales en los pueblos ofrecían información de auténtica corresponsalía sin buscar mayores espacios.
Apareció en este año del 85 subtitulándose «semanario comarcal de intereses generales», defendiendo una
línea católica que le hizo ser considerado a lo largo de su historia como religioso-social dentro de las doctrinas
emanadas de la Iglesia; si bien, manteniéndose en ese terreno, a partir de 1909 pasó a ser órgano del Partido
Conservador local.
Reseña de su credibilidad dan cuenta las referencias suyas tomadas por la prensa regional como origen
fiable de las informaciones caravaqueñas. Así lo recogen Las Provincias de Levante y El Diario de Murcia en 1895.
En el 97 pasa a doble folio y publica grabados a partir del 99.
En cuanto al inicio de su publicación hay dos referencias distintas mostradas en sus cabeceras. El 31 de octubre de 1897 se dice «Año XII» y es el número 690, con lo que se puede tratar su aparición en el 85. Sin embargo, el 5 de noviembre de 1904 su número 1.297 dice ser del «Año XXIII», lo que nos lleva al 81. Por la proximidad
de la fecha parece ser más acertada la del 85.
Fue editado en la imprenta de su director-propietario, Francisco de Haro. Después le sucedieron sus hijos,
y el que más empeño mostró en ella fue el médico José de Haro y Martínez.
Debió de oscurecer su aparición en diversas ocasiones; pero mantuvo la numeración correlativa como si
no hubiera habido ausencias, como se puede observar por la disparidad de fechas anteriores. Pero hay datos
facilitados por Gregorio Sánchez Romero sobre un número extra dedicado a María Guerrero, a la que se ofreció
un festival en Caravaca en 1909 por cuyo motivo, se dice en él, La Luz reaparecía.
Con mejor o peor ventura aguantó hasta el año 83 manteniendo una fuerte competencia con El Siglo Nuevo
y El Heraldo de Caravaca.
En sus andanzas políticas salió en defensa del conservadurismo y contra los liberales. Eran muy leídos sus
sueltos y noticias, algunas de ellas llenas de ternura y otras salpicadas de gracia.
En este mismo año del 85 se inició en La Unión el dominical La Antorcha, que salió el 4 de enero dirigido
por el inquieto publicista unionense Francisco Cervantes, que ya había corrido las aventuras de la prensa con
El Eco de La Unión cuatro años antes.
Intentó hacer un periódico serio con artículos de actualidad y comentarios diversos. Aun así no duró mucho, pues al año siguiente le veremos dirigir en Cartagena El Obrero, de más altos vuelos. El tono de independiente que quiso darle al de La Unión hace adivinar una intención de seriedad. Se imprimió en Yagües.
Mazarrón consiguió un periódico de cierta galanura, y es el primero de la localidad, conservándose un número del año 86 en la Hemeroteca Madrileña. Se subtituló «órgano de intereses locales científicos y literarios».
Figuraba como propietario Juan Paredes González, que debió de hacer las veces de director. Se editó en Cartagena, en la imprenta de J. Requena. Sus secciones principales eran: Pensamientos, Variedades y La minería, de
la que se preocupó intensamente. La última era de anuncios. Su precio, de veinte céntimos. Se inició en febrero
del 85. Salía los domingos. Se tituló El Eco de Mazarrón.
A Martínez Tornel le correspondió dirigir la revista a beneficio de los damnificados por los terremotos
de Granada. Literaria, con amplísima colaboración –setenta y dos– en las doce páginas en folio mayor a tres
columnas. Se tituló Murcia-Granada y subtituló «Caridad y Gratitud». Se imprimió en los talleres de La Paz.
Frutos Baeza lanzó El Liberalito; «humorístico con discreción», dirá Tornel. Y más: tiene «sindéresis y ortografía», y acaso con ello definió certeramente un bisemanal católico que, entre veras y bromas, intentó defender lo que muchos atacaban. Se imprimió en Federico Bernal, a cuatro páginas en cuarto mayor y tres
columnas. En abril lo dejó Frutos y tomó las riendas Emilio Planell para terminarlo el 3 de mayo.
Lo de que tenía ortografía no es un elogio baladí. Éstas sobrenadaban y abundaban en demasía, producto
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en muchos casos del cajista y de las prisas. Las erratas estaban presentes en todas las páginas a excepción de
aquellas revistas y diarios que andaban en manos de personas meticulosas. No existió el corrector de imprenta,
en un ahorro de gastos, y los gazapos eran una cosa fácil y algunas veces chistosa.

LAS REDACCIONES
El lugar de trabajo de las redacciones de los periódicos no tenía, precisamente, una condición especial, ni
eran lugares alegres. Antonio Espina las describe así287:
Abundaban los locales destartalados, lóbregos, con estancias que daban a patios estrechos y
sucios, o en el domicilio del fundador- director-administrador, todo en una pieza, quien acaso
no disfrutaba de mejor residencia para uso personal. Eran periódicos de vida efímera, hijos de la
ilusión de un momento, costeados con mucha dificultad e incapaces de navegar por sí mismos.
El local destinado a la redacción en los diarios de aquellos tiempos tenía un carácter peculiar, cuya
transformación fue condicionándonse por el progreso instrumental de la prensa y la complejidad
creciente de los servicios.
Las antiguas ocupaban una sola estancia, la sala más grande de la casa, con tres o cuatro puertas,
de las cuales una comunicaba con el despacho del director. Esta puerta consistía clásicamente
en una mampara de peluche verde, con su óvalo acristalado en la parte superior y con un letrero
en negro que decía «Dirección». En el centro de la sala había una mesa enorme, rectangular, la
mesa de batalla, y encima, colgando del techo, dos grandes lámparas de vidrio blanco a las
que iban adheridas en el borde circular volantes de tela verde. Bajo las cúpulas de estas lámparas
lucieron primero sendos quinqués de petróleo; más tarde mecheros de gas; por último bombillas
eléctricas.
En las paredes tapizadas de papel blanco, deslustrado y roto en algunos sitios, sobre un listón
corrido se veían ganchos de hierro en los que se clavaban multitud de periódicos de Madrid,
algunos de provincias y algunos extranjeros. Todos del día o de reciente fecha [recuérdense las
lamentaciones de Almazán cuando el correo no traía la prensa madrileña]. Dos o tres armarios
donde se guardaban libros –diccionarios, geografías e historias, papeles, legajos–, una mesa
larga y estrecha en uno de los testeros y varias sillas constituían el mobiliario de la casa. La mesa
del testero estaba también cubierta de periódicos, libros y diversos objetos, entre los cuales solían
descollar las cafeteras y bandejas colocadas allí por el mozo de un café vecino, o bien unas botellas
de coñac o ron con unos vasos alrededor, cuando se había festejado algún feliz suceso. Allí dejaba
su sombrero de copa y el bastón el redactor presuroso que se había olvidado de hacerlo en el
perchero de la contigua antesala.
De los frascos de goma no hay que hablar, porque se hallaban muchos por todas partes. En la mesa
central había varias tijeras, panzudos tinteros de cristal, anchos de base y estrechos de boca,
plumas yacentes, salvillas, carpetas de diversos tamaños de hule negro o con cubierta de papel
secante; alguna papelera, cuartillas, recortes de periódico, un montón de telegramas, ceniceros,
varios textos para los papeles rotos, etc. Elementos todos precisos y preciosos para las tareas de
los redactores.
Cuando se generalizó la fotografía empezaron a llenarse las paredes de las salas, despachos
y gabinetes de los periódicos de retratos y caricaturas de gente conocida, actrices, escritores,
políticos, toreros. Todas con amables dedicatorias al director del periódico. Las dedicatorias
más melifluas eran las de los políticos. Y no se olviden las apostillas, añadidos, erratas y gazapos
que gustaban, y aun gustan, de añadir los redactores con su no poca guasa y su sal gorda.
Circunstancia que puede contemplarse en más de una redacción murciana.
La calefacción corría generalmente a cargo de un gran «chubesqui» [estufa], con su largo
287 Palicos y Cañicas. Hoja de Laurel. Murcia, 1981.
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tubo negro que iba a salir por la ventana más próxima. La chimenea, como medio calefactor
en el riguroso invierno, no bastaba para aquellas salas grandes. En Murcia era más frecuente
el gran brasero en medio de la sala al que se arrimaban con cierta insistencia los redactores, y
a su alrededor se fraguaban las conversaciones más sabrosas que no saldrán a la prensa al día
siguiente, a través de las cuales tomaba contenido el fondo del periódico.
De junio a septiembre se luchaba contra el calor con grandes ventiladores colgantes del techo y
que de vez en cuando se llevaban las cuartillas escritas. También suplían al ventilador las ventanas
y puertas abiertas, y los refrescos del café cercano.
En los diarios matutinos se trabajaba, naturalmente, de noche. El cierre del número se hacía hacia las
cuatro o cuatro y media, con un margen hasta las cinco para la «última hora», o sea, para recoger las noticias
importantes que llegaban a la mesa al final de la jornada.
Los componentes de la redacción, en Murcia, no eran muchos; aquí no se puede seguir la pauta de Espina pues en provincias éstas eran más bien cortas. El director y un par de redactores o tres, que en muchas
ocasiones eran los mismos empleados de talleres que daban forma a la información recibida y se incluían sin
mayor preocupación. Normalmente las redacciones murcianas de La Paz, El Eco o El Noticiero cerraban pronto,
a no ser que se esperasen las «críticas teatrales» o el comentario de algún acto social, para las que se prometía
mejor información en el número siguiente.
El ambiente que se respiraba en aquellas redacciones [sigue Espina] era, sobre todo, político.
Pasional exaltado en la época isabelina y de la revolución, y más templado en tiempos sucesivos.
Las redacciones que trabajaban de noche porque el diario era de la mañana siempre fueron más
animadas que las de los diarios nocturnos. Pero, por extraña paradoja, resultaban éstos, escritos
de día, mucho más cálidos y nerviosos.
Había el periodista cauto y ventajista, que sabía administrar su talento, vestir bien y cultivar el
trato de los personajes con vistas a hacer carrera política; había el bohemio impenitente, horro de
todo sentido práctico, víctima con frecuencia del alcoholismo que acababa hundiéndolo; había el
literato, novelista, poeta, comediógrafo, que tras una etapa casi nunca larga de profesionalismo
en la prensa, abandonaba ésta para seguir su verdadero camino.
Esta panorámica, muy general, correspondiente a la prensa madrileña, no es toda un fiel reflejo de la murciana, donde en muchas ocasiones las redacciones se situaban en un rincón poco espacioso de las imprentas o
en una habitación alta en el propio edificio; y eso cuando el impresor contaba con un director y algún redactor,
cosa que no comenzó a llevarse hasta que aparecieron los Heraldos y la nueva concepción del periodismo. Mientras tanto La Paz, El Eco, Las Noticias y El Noticiero gastaban las energías del director, con el que colaboraba de
una manera más o menos interesada, o bajo un pequeño estipendio, algún otro periodista o aficionado. Recordemos que Almazán colocaba en su redacción a los periodistas que creaban otros periódicos, anulando así una
posible competencia. Aun El Diario de Murcia contó con poca redacción. La tuvieron mejor Las Provincias de
Levante, y a partir de él los que dependían de empresas importantes como La Verdad o El Liberal, y ya, ante un
moderno concepto del periodismo, El Porvenir y los diarios de más consistencia.
Siguiendo ahora a Antonio Flores288, veamos cómo era una redacción de mediados y finales del XIX, que en
parte llegó hasta el primer tercio del siglo XX. La lobreguez de la sala de redacción está aún más oscurecida,
pues en sus descripciones Flores carga las tintas para obtener un humor casi negro. Decía que las redacciones
contaban, cuando era casi completas, con un redactor de fondo «que es como si dijéramos el antiguo Consejo
de Castilla en pleno»; otro de sueltos, «que equivale a cien asambleas legislativas». El encargado de la parte extranjera, «que es el Metternich de la reunión». El gacetillero, «cuyo cuerpo está allí, aunque sus cinco sentidos
anden recorriendo todos los barrios»; el confeccionador, «que en el manejo de la tijera no envidia a los murmuradores»; y el folletista, «que es niño mimado de los empresarios de teatro, del de la plaza de toros y de casi
todos los artistas que trabajan en ambos espectáculos».
Entran y salen con toda libertad en la redacción y tienen voz y voto en ella, aunque no asiento en el coro,
otros varios personajes que es indispensable que conozca el lector si quiere tener un perfecto conocimiento del
288 Opus cit.
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periodismo. Cada uno de ellos por sí solo vale poco; pero todos reunidos son el alma del periódico.
Un diario político, mejor o peor redactado y más o menos liberal, no vale nada si no tiene atmósfera, y he
aquí el oficio de los entrantes y salientes a que aludimos: hacer atmósfera. Y lo hacen, primero zumbando como
zánganos de colmena al oído de las abejas periodísticas; y cuando ya está hecho el panal, corriendo a ponderar
en los cafés, en los teatros y en los círculos el mérito de tal o cual artículo que traerá el periódico, y haciendo
atmósfera para que sea bien recibido por el público.
Esos agregados del periodismo no son sastres que hacen la ropa, sino los buenos mozos que la lucen, porque siempre que hablan del periódico dicen: «Hemos puesto un artículo […], haremos la oposición […], diremos
esto o lo otro».
Cuando el periódico es de la oposición estos entrantes y salientes entran y salen misteriosamente embozados; los redactores hacen lo mismo y a veces más, porque ni aun con recato y misterio se atreven a ir a las
oficinas del periódico, sino que desde sus ignoradas viviendas envían la bala rasa y la metralla con que han de
cargarse la batería antiministerial. Estos parroquianos no asisten diariamente a la redacción, ni menos están en
ellas a las altas horas de la noche, que es cuando se confecciona el verdadero diario político.
Destaca el caballo blanco, de los que en Murcia hay ejemplos en Antonio Hernández Amores y otros, muchos de ellos en localidades menores. Su misión es pagar la casa y los pocos o muchos muebles que hay en ella,
y los sueldos de los redactores –en Murcia la mayoría de éstos son entusiastas que no necesitan recompensa a
no ser un carguico cuando el patrocinador alcance el ansiado poder–, y el depósito en metálico que la ley exige
–cuántos periódicos y cuántos entusiasmos se llevó por delante el depósito–. Puede entrar y salir cuando quiera y como quiera. Y –dice Flores– la raza de caballos blancos ha sido siempre muy rara y ya casi pertenece a la
historia. Eran los finales de siglo. Ahora está prácticamente desaparecida aunque queda el recuerdo el último
intento de José Moreno y su Diario de Murcia de 1981.
El propietario de un periódico no es casi siempre un político. En Murcia esta observación no ha fallado
nunca, excepción hecha de aquéllos que surgieron amparados por las propias imprentas.
Detrás del propietario está el editor responsable, el cual ni entra ni sale, ni ve ni oye, ni entiende nada de
lo que pasa en la redacción; pero responde de todo y es el verdadero periodista legal, el único que tiene personalidad de escritor público ante los tribunales. Está obligado a saber leer y escribir, y a veces sabe algo de lo
primero y hasta firmar, pero siempre consta que paga la cuota de contribución que exige la ley.
La estatua del periodista es el editor responsable, el verdadero médico a palos del periodismo. En Murcia
apenas se dio esta figura pues el editor responsable solía ser algún político como cabeza de su partido, el impresor, o el periodista en la mayoría de los casos.
La figura más interesante del periódico fue el gacetillero, en muchas ocasiones el único que había cuando no lo era el mismo director. Comentaba libros, hacía la reseña de los actos culturales, sociales y políticos,
recortaba las noticias de otros periódicos y aceptaba la comidilla local con sus puntazos políticos, y más si la
línea del periódico era de oposición. Comentaba las incidencias del ayuntamiento y los sucesos locales, atendía
la información regional a base de recortes de periódicos de los pueblos.
El redactor de fondo solía serlo el mismo director. Flores dice que son la verdadera miga y sustancia; no
trabajan tan a destajo como el gacetillero, y sus críticas son, por lo tanto, de mayor peso y más razonables. El
periodismo legítimo –dice Flores– apenas es otra cosa que la gacetilla. Tanto es así que para él, y fue cierto, la
evolución del periodismo lo fue cuando la gacetilla tomó otros derroteros, subdividiendo sus espacios, y saliendo del rincón oscuro, páginas interiores y finales de columnas, para especializarse en gacetilla de la capital, de
provincias y del extranjero.
De la primera se desglosa pronto el boletín de espectáculos. Para Murcia, y para toda redacción de provincias, las gacetillas se subdividían en: de la capital –provincial–, de Madrid, de la región, de provincias y del extranjero. Estas últimas, recortes de la prensa madrileña. Existía también información telegráfica, de la que se
habla en otro apartado, y más adelante aparecerá el redactor gráfico, que más fue en provincias un colaborador.
El confeccionador, que no tiene necesidad de improvisar raudales de ciencia infusa, se entiende con el
regente de la imprenta y le da o le quita materiales, según que el Procusto de la redacción necesite estirar o
recortar los cuerpos para que entren en el lecho de la máquina. Este redactor tijera es el último que abandona
la redacción, y nunca lo hace sin decir en la imprenta lo que han de quitar si sobra o qué han de añadir si falta.
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Y se completarán redacciones de postín con los «botones», encargados de llevar y traer los papeles de las
noticias de urgencia, de atender la puerta, comprar los cigarrillos a los redactores, llevar y traer los cafés, así
como el correo.
Entre el fuerte humo del tabaco, el olor a papel y tinta, la conversación política, la charada, la interviú al
invitado o al espontáneo –que siempre los hay con pretensiones de noticia de primera página–, iba dándose
forma a un modestísimo periódico de cuatro páginas, que en las localidades menores y aun en la capital encontraban la mayoría de los días dificultades de información, sobra de colaboraciones espontáneas y problemas de
confección, sobre todo cuando el correo no traía la prensa de Madrid, alma mater de las informaciones nacionales y extranjeras.
Para el agobio de las redacciones piénsese en una Paz o Noticiero con una cortísima redacción y dos o tres
ediciones diarias, que así hacía la competencia, y se comprenderá con facilidad la vocación desmesurada que
tenían aquellos periodistas que, en la mayoría de los casos, no sacaban del periódico ni para malvivir, sino que
para comer habían de apoyarse en otras ocupaciones más lucrativas.
En provincias no hubo tan intensamente como en Madrid la consecución de puestos pagados y no asistidos en la administración. Periodista hubo en Madrid que cobró como ama de cría…

LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
Casi simultáneamente salieron en Murcia dos diarios que se fusionarán: La Región de Levante y, el más
interesante, Las Provincias de Levante.
Como antecedente, en línea anticlerical y tono festivo, El Monaguillo, que Ibáñez atribuye a Lorenzo Llinares. Salió en abril y murió en junio con un total de doce números impresos en Rafael Albaladejo. Se le tildó de
sacristanesco, cuando en realidad era un libelo contra curas, a los que citaba con nombres y apellidos sacando
a relucir sus taras. Era más propio de Hernández Arrieta, pues Llinares, dentro de la línea avanzada en que
se desenvolvía, se mostró siempre un periodista digno; como demostró en La Región de Levante, con el que
pervivió hasta julio del 86, a tamaño pliego con dos páginas y cuatro columnas, pues estaba dentro del republicanismo con cierta tendencia conservadora. Era vespertino y se vendió a veinte céntimos. Polemizó, a su aire,
sobre el patronazgo de la Arrixaca y la Fuensanta. Conservó su cabecera hasta su fusión con Las Provincias de
Levante de Baleriola.
Diecisiete años de vida alcanzó ésta, desbordando al Diario de Tornel en información provincial, y dejó
atrás a La Paz y a El Noticiero. Se inició en la imprenta de Eduardo Rodríguez, y después la suya acabó instalándose, el 7 de noviembre del 99, en los viejos locales de la Inquisición, que después serán de El Liberal y más tarde
de Línea, pasando los talleres de uno a otro por distintos procedimientos.
Sobrepasada su etapa de fusión con La Región de Levante, desde 1885 al 3 de febrero de 1887, y abierta la
posibilidad, a la espera de la desaparición de este diario, de prolongar su vida, supo mantenerse en una línea
independiente. Afrontó con galanura el reto competitivo adquiriendo la maquinaria más moderna. Se rodeó de
un autentico cuadro de redacción. Seleccionó atinadamente su información manteniendo un cuidado regional
y nacional, suministrado éste por la agencia Fabra. Sus secciones más importantes eran: Resumen del día, Última hora, y los suplementos dedicados a muy diversas materias. Prodigó las esquelas y las notas necrológicas.
Varió de tamaño, de folio menor a pliego con cinco columnas.
Sus redactores fueron José Santiago Godínez, Joaquín Arqués, Antonio Baleriola, J. Murcia, José Franco,
José Tolosa, Eduardo Flores y F. Campoy Peña. Llevó a cabo interesantes campañas como el intento de resucitar la Universidad en 1878. Se preocupó por la decadente producción sedera y los problemas suscitados tanto
entre huertanos como en las fábricas, y por las tarifas de los transportes por ferrocarril, que consideró vitales
para las exportaciones murcianas.
En 1894 aumentó el tamaño, a partir del mes de septiembre, con grabados y viñetas de anuncios en primera y cuarta. Con motivo de este cambio dijo:
Aquellas polémicas ardientes y apasionadas, aquel espíritu del partido intransigente y agresivo,
aquellos interminables artículos de doctrina política, han desaparecido por completo, ante la
indiferencia, ya que no la calificamos de menosprecio, del público. Éste exige hoy del periodismo
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información diligente, brevedad y concesión en los juicios, reflejo fidelísimo del sentimiento
popular en todas las cuestiones, defensa de los intereses generales y apartamiento de la política
mezquina.
¿Cabe una mejor explicación de la función periodística moderna, que aún no han aprendido algunos?
En su nueva fase, como habló Baleriola cuando se desprendió de La Región:
Las Provincias reaparecen venciendo las grandes dificultades con que tienen que luchar los
periódicos independientes. No venimos contra nadie, ni aceptamos la inspiración de ningún
partido político. Sin odios personales, ni prevenciones ni sutilezas de escuela, acudimos al noble
palenque del periodismo a defender aquellas soluciones que reclama la opinión pública para el
mejoramiento de esta infortunada nación. Murcia, Alicante y Almería constituyen una región a
la que queremos consagrar primordialmente nuestra labor periodística.
Pese a su empeño de ser regional sólo recogió noticias de Murcia, aunque le dio ancha cabida a las de otras
provincias. En esta ocasión sus secciones fueron: Oficial, Noticias generales, Última hora local, Nuestros telegramas, Actualidades, Pregón del domingo, Crónica de los tribunales, Efemérides y Carta de Madrid, haciendo
desaparecer el recorte de prensa; y comenzó a dar información sobre la Guerra de Cuba.
En 1896 inicia las tres ediciones diarias que mantuvo hasta el final. La primera a las cinco de la mañana,
la segunda a la una y la tercera a las seis de la tarde. Apareció la colaboración casi diaria de Peñaflor desde
Madrid, remitiendo un comentario sobre la vida política de la capital, que fue muy leído. Se incorpora Tolosa
al cuadro de redacción; era un poeta conocido, periodista de menor vuelo, que inició sus trabajos en el diario.
Por esta época el periódico defendió tesoneramente los intereses de la huerta, se preocupó por las inundaciones, la seda, el pimentón, y mantuvo una página semanal para la huerta y sus problemas. Lanzó interesantes
extraordinarios sobre la Semana Santa con biografías de personajes de su tiempo.
A partir del 7 de noviembre del 99 se alineó en la política de Juan de la Cierva, tan preponderante en
aquellos años, y se instaló en la Inquisición aprovechando la ocasión para un importante extra sobre el edificio.
Inauguraba la primera rotativa regional y de aquí el alarde.
Contó con una amplia sección de anuncios con algunos en primera y el resto en última. Esquelas aparte.
En fin, un periódico bien hecho, bien escrito, con garra, que no ha encontrado quien se preocupe de él para
situarle en el nivel que tanto él como su director debieran ocupar.
Terminó en 1902 al ser adquirido por el trust para lanzar en Murcia El Liberal. La mano de Juan de la Cierva
estuvo detrás de todo esto, como en los inicios contó con la no menos importante de Hernández Amores.
Gabriel Baleriola Albaladejo, además de fundador de múltiples publicaciones como El Clamor de Murcia, La
Democracia, El Profeta, La Provincia, La Trompeta, publicaba revistas que simultaneaba con su periódico. Luis
Esteve le calificó de «el más obstinado polemista que en su tiempo tuvo Martínez Tornel y su periódico».289 Su
formación profesional la hizo en Madrid, en El Imparcial, cuando éste contaba con una de sus mejores redacciones, y no desaprovechó las enseñanzas. Tanto es así que vuelto aMurcia convenció a Almazán para publicar Los
Lunes de La Paz a similitud de los del diario madrileño, pero aquí faltaron la calidad literaria y las caras de leer
de los murcianos, lo que le hizo desaparecer pronto.
Todavía le veremos dirigiendo La Revista Murciana, aunque más bien en esta ocasión debió de servir
de tapadera a las decisiones de Antonio Hernández Amores.
Carlos Ferrándiz señala para La Unión uno titulado Las Provincias de Levante que apareció hace los años
80-90. Debe de haber error en ello, pues es extraña una duplicidad de títulos en una misma área de difusión.
Acaso fuera una edición aparte.
En Cieza, Baldomero Camacho Marín, un abogado que andaba muy preocupado con los problemas de
hacienda, montó una larga campaña en defensa de las teorías inglesas sobre ella, y para su divulgación se valió
de La Balanza, que él mismo dirigía considerándola independiente pero de tendencia liberal. Se imprimió en J.
María Pérez.

289 Opus cit.
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De menos ver eran las publicaciones siguientes:
–El Independiente, científico, literario y de intereses locales.
–La Fusión, del Partido Fusionista, también de Cartagena.
–La Voz del Pueblo, de Lorca, del 23 de agosto, que según Guirao era de ideología comunista –y de ser cierto sería el primero de esta tendencia en la región–, recogía ideas socialistas tan duramente combatidas
en esos años y lo dirigió López Galindo.
–La Era Nueva, otro encuentro de José Guirao, un semanario que se inició el 23 de mayo en la imprenta de
F. Lizarán a tamaño folio y cuatro páginas, de tendencia republicana.
–La Linterna, que se anunció en El Diario de Lorca y del que «se publicaron tres números», que serían, según sus redactores, «suficiente para conseguir lo que desea: buscar su hombre».
–El Tren de la Risa, cuya redacción e imprenta estaban en Madrid; se inició el 31 de mayo al corte del
Madrid Cómico, Molina supone que debió de dirigirlo Cárceles Pla y se subtitulaba «periódico semanal,
político, satírico ilustrado»; en primera había una caricatura de Federico Pelegrín.
–El Padre Morote, que salió el 2 de septiembre como semanario, facilitando estadística del cólera y la cuenta de la bolsa de La Caridad, «es un periódico imparcial, porque disfruta de independencia y vida propia,
y por tanto, todo cuanto decimos es fruto del convencimiento, no resultado de la conveniencia; se imprimieron en F. Lizarán sus seis números a pliego y tres columnas, y según este periódico:
Ya tenemos en Lorca La República. Pero no hay que asustarse, es una república de papel, que
no destruye monarquías. Es sencillamente un periódico que viene a defender nada menos que
a la federación orgánica, es el eco de un partido compuesto en su mayor parte de personas tan
estimables como jóvenes.
–El Regante, semanario lorquino del 4 de enero de 85, con veintiún números «de intereses morales y materiales, ciencias, arte y literatura»; se consideró continuación de La Lealtad y lo dirigió Marcelino Navarro
Carrasco; «estará siempre al lado de los regantes, cuyos intereses y cuya causa aspira a representar».
Colaboraron desde Madrid F. Migueles, Antonio Trueba, Cárceles Pla, Braulio Mellado, J. P. Beltrán, Luis
Gabaldón. Sus campañas fueron la compra del pantano y la inauguración del ferrocarril de Águilas.
–El Diario de la Noche, murciano, de Felipe Blanco de Ibáñez, que con intermitencia llegó al final de año; fue
más un deseo de duplicar Las Noticias que el de crear un periódico nuevo.
–El Vigía de Levante, semanal de corta vida pues publicó tres números entre el 2 y el 8 de octubre; nació
para la defensa contra las inundaciones y cuando se disolvió la comisión técnica dio por desaparecida su
finalidad.
–La Verdad, del Partido Federal Orgánico, que apareció el 8 de diciembre para morir muy a principios del
año siguiente y se imprimió en Albaladejo–El Noticiero de Lorca, «diario de avisos de la mañana» de Juan José Menduiña, impreso en José Ruiz Noriega, político-social y según Molina «conservador con matiz eclesiástico más acusado». Apareció el 1
de octubre a tamaño folio y tres columnas; en 1891 lo cita Las Provincias de Levante y en el 95 El Diario de
Murcia lo saludara en su reaparición, despidiéndolo el 5 de junio; se subtitulaba «humorístico» y en ello
estaba hasta en los anuncios. Llegó a alcanzar un tamaño mínimo de media cuartilla a tres columnas
nada menos, atendió a las informaciones de Águilas, Cartagena y Murcia, aunque puede considerársele
lorquinense, y llegó a recibir información internacional, sobre todo religiosa, lo que puede hablar de una
cierta tendencia tradicionalista.
Destacaremos asimismo otros títulos: El Puerto, de Águilas, del que sólo existen citas. No así El Grito del
Pueblo, que llegó al año 3 y que tuvo por antecedente El Pueblo del 80 al 86. El Semanal Caravaqueño, como La
Luz de la Comarca, con varias reapariciones.
En Cieza La Balanza, La Atalaya, El Combate, La Defensa, La Juventud Ciezana, La Voz De Cieza.
En La Unión La Antorcha, El Combate, El Cuco, El Faro Unionense, Mefistófeles, el significativo Once de Febrero, La Orquesta, El Palenque, La Palestra, El Renacimiento –diario–, La Unión por Dentro, La Voz del Pueblo. El
Eco de Mazarrón.
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En Mula La Lata, apareciendo y desapareciendo, dando la razón a su titular, El Noticiero y La Voz. Totana
con El Eco y La Voz de Totana. En Yecla La Alborada, El Criterio Yeclano, El Defensor de Yecla, El Diario de Yecla, La
Libertad, El Municipio, El Sastre del Campillo, La Soflama, La Voz de Yecla…
Y además El Eco de Fortuna, El Criterio Jumillano, El Pandero, La Razón, La Zambomba.
Larga relación de significativa y fácil clasificación, atendiendo al alboroto de los tiempos, donde las acciones políticas locales tienen su mejor presencia y señalamiento en los titulares, cuya interpretación aquí nos
llevaría a largas apreciaciones.
Lo mismo nos va a ocurrir con el primer tercio del siglo XIX, cuya relación acaso sea más larga.
La Paz varió de tamaño y alcanzó el año 1903, siendo su director Arsenio Durán, que también lo fue de El
Porvenir y redactor de La Región de Levante. Contó con las colaboraciones de Alfonso Espejo y Salvador Jódar,
entre otros. Cerdán le da como fechas posibles 1880-87, facilitando estadísticas, obras del puerto y notas de
sociedad. También habla de un oponente de éste, El Pueblo (1880-86.)
El Criterio Murciano fue un periódico lánguido que nació para defensa de la religión y, bajo la dirección
de Manuel Martínez López, así lo hizo con la presencia de Ildefonso Montesinos y Policarpo Fernández. Se
publicaba jueves y domingos con pujos de científica-literaria. Se decía independiente, pero en aquellos años la
defensa de la religión no permitía serlo; fue muy afín a los tradicionalistas del carlismo. Se imprimió en Anselmo Arqués. Sus secciones principales eran: Doctrinal, Moral y Recreativa, Boletín religioso, Crónica, Noticias
locales, Epístolas. Publicó un folletín recapitulando a los poetas murcianos que, según Ibáñez, se imprimió en
un volumen. Se publicó bajo la dirección de Manuel Martínez en 1886, con la participación poética de veintitrés
vates, tales como Selgas, Balart, Tornel, Arróniz, Monroy, Romea, Purificación, Osete, Arnao, Ricardo Gil…
Sostuvo censura eclesiástica como correspondía a su ideología. A partir del 31 de octubre se transformó
en diario de la mano de Joaquín Arqués Escriñas, hijo del impresor, y como mejor colaborador tuvo a Andrés
Blanco. Aumentó considerablemente el número de ellos con firmas como las de José Tolosa, Juan de la Cierva
Peñafiel, Blas Herrera, Antonio Osete, Hermenegildo Lumeras, Juan de Dios Cañadas y Ángel Guirao.
En esta nueva etapa cultivó el humor agrio de su director e intentó ser más independiente, aunque no se
libró de las diatribas de El Libre Pensamiento y polemizó con los diarios de su tiempo, según costumbre, a los
que consideraba de ideas antiliberales, como El Profeta, Las Disciplinas, El Monaguillo y La Región. Todavía en
1890 hay referencias de él y de sus «observaciones meteorológicas». Cesó el 30 de marzo de este año, según
encuentro en Lisón290.
Al final abandonó la apoyatura literaria con la que pretendía sostenerse para acercarse al comentario político. La sección telegráfica, modesta, era de la Agencia Madrileña.

DEL LIBRE PENSAMIENTO A LA ENSEÑANZA CATÓLICA
Señeros los dos, marcan una radical diferencia de pensamiento. Los dos estuvieron gobernados por curas.
El primero por un apóstata que gozará hiriendo a la iglesia, y más aún a sus representantes. El segundo se publicó «bajo los auspicios del prelado», que entre otras cosas excomulgará a Hernández Ardieta.
No se emparejarán en el tiempo, sino que al fenecer uno nacerá el otro, y éste no tendrá como condición el
combatir a nadie sino el pregonar y difundir las ideas del clero. Tarea, pues, muy distinta.
La figura de Hernández Ardieta ha sido novelada por escritores murcianos. De él ha dicho González Vidal
que es «el personaje murciano más barojiano del siglo xix».291
Nació El Libre Pensamiento –nunca «Libre Pensamiento»– el 3 de enero del 86, con una clara intención
anticlerical ya mostrada por su director en El Faro Unionense y El Profeta. En ellos trabajó Hernández Ardieta
de redactor, y acaso tuvo influencias notables en La Región de Levante. Se entusiasmó con el madrileño Los
Dominicales del Libre Pensamiento, que pregonará por Murcia en desacato notorio hacia el obispo. Sus diatribas
contra la Iglesia y sus representantes le traerán la excomunión, y a su periódico la prohibición de su lectura,
lo que para él fueron más motivo de jolgorio y escarnio que de ofensa. Presumió nada más salir su semanario
de tener 1.000 suscriptores, y es fácil que en sus primeras ventas los alcanzase ante el escándalo levantado,
290 Reseñados en mi inédita Reseña Mayor de Poetas Murcianos, tomo II, escrita en 1977
291 Un periodista y tres periódicos…
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pero decayó rápidamente y a finales de octubre desapareció, si bien antes tuvo, en el mes de agosto, una etapa
de silencio «por haber marchado a Madrid el director». Tras su vuelta apenas si publicó algunos números en
cuarto marquilla, a cuatro páginas y con carácter de bisemanal.
Se imprimió en Albaladejo y polemizó con El Criterio Murciano y El Diario, dando muestras no sólo de capacidad dialéctica sino de profundo conocimiento de la doctrina católica; no en vano había sido alumno distinguido en el Seminario y de vasta erudición.
«He pertenecido a la secta masónica y a otras sociedades enemigas de la Iglesia», se ufanará. En Madrid,
en 1888, reinició la andadura de El Libre Pensamiento, pero allí no mereció mejor atención ni debió permitirle
el menor desahogo.292
Entre uno y otro periódico surgen una larga serie de intentos, algunos de ellos sin mayor empeño ni calidad, como El Huertano –del hijo de Antonio Hernández Amores, Germán Hernández Vozmediano; Ibáñez da
la fecha del 9 de marzo para su aparición–, El Boletín de la Cooperativa Murciana –con un solo ejemplar–, El
Regional, La X –de Cartagena, liberal–, El Correo de Levante –diario– y El Diario Murciano –considerado masón,
de muy poca venta y dirigido por el ruso Ernesto Bark.
En estos años la masonería resucita en Murcia con Hernández Ardieta y el envío de Bark a pregonar sus
ideas. Los Amigos del Progreso no anduvieron muy lejos de este ideario.293
Algo más de atención merece Heraldo Murciano, dirigido por Manuel Sánchez Visedo, siendo su propietario Joaquín Fontes Contreras, que defendió la política liberal que, según El Diario, era compartida por La Paz,
del general López Domínguez. Alardeó Heraldo de buenas colaboraciones literarias. Se inició el 3 de febrero, se
suspendió unos días del mes de abril y concluyó en mayo del 87, siendo bisemanal. Se imprimió en los talleres
del Noticiero.
La Revista Murciana es otro intento de Antonio Hernández Amores, aunque figuraba Gabriel Baleriola
como director. Éste dirigía, en estos momentos, Las Provincias de Levante. Lo que parece indiscutible es que la
vieja amistad entre los dos, tan afines en ideario, obligase a Baleriola a dirigirla o figurar como tal. Se consideraba científica, literaria y artística, de administración y de intereses materiales. Salía los domingos desde el
2 de mayo hasta marzo del 87, a tamaño folio, dos columnas y ocho páginas. Se imprimió en Rafael Albaladejo
Importa la revista por el interés que mostró en la creación de una Asociación de la Prensa Provincial, haciendo una infructuosa llamada a los periódicos que se publicaban en la región, desde Cartagena a Mazarrón y
Caravaca. Mantuvo una mediana información regional y se abasteció de publicidad. Su especialidad fueron los
impuestos, la administración, la actuación de los tribunales, etc., temas tan queridos por Hernández Amores.
Con este intento de asociación profesional se adelantaba a las campañas madrileñas, que no cuajaron
hasta 1895, si bien no hay que descartar otros intentos anteriores; pero no quita para que el murciano fuese
un adelantado.
Menos trascendencia tuvo El Liberal Dinástico, partidario de Sagasta. Inició su salida el 20 de julio y el 2
de octubre terminó, por marchar su director a Madrid el día 17. Lo dirigió Juan López Parra, hijo del político
López Somalo. La publicación contó con otras dos épocas: una a partir del 1 de enero del 91, con Albaladejo, que
se inició como diario de la noche, y la última a partir de la misma fecha del año 96. Contenía: Folletón, Sección
Amena, Miscelánea, Carta de Madrid, Noticias… Se imprimió en Sáez Huerta con anuncios en última. No se
llevo bien con Las Provincias en 1891.
En la prensa regional está Once de Febrero, título que recuerda una fecha luctuosa para La Unión, donde
hubo enfrentamientos entre los mineros y las fuerzas de orden público, con muertos y heridos, por problemas
laborales. Es una de las primeras manifestaciones sangrientas producidas en la región y en la zona minera más
intensa de toda la comarca. El dominical contó con cierto éxito pues vivió hasta el año 88, desde el 7 de marzo
del 86. Lo dirigió Rafael Charques Navarro y se imprimió en W. Yagües. Era republicano y populista.
En Yecla apareció El Correo Regional, semanario conservador a tamaño pliego con cuatro páginas. Se imprimió en Villena, pues atacaba duramente al alcalde liberal Epifanio Ibáñez y así eludía las disposiciones gubernativas murcianas. Hasta el número 34 lo dirigió Alfonso Vinagre, y después Martín Crespo Martínez. Se

292 Gómez Aparicio. Opus cit.
293 J. A. Ayala. La masonería murciana en la Segunda República. La gran logia del Sudeste. 1925-39. En: Historia de la Región de Murcia, T.
IX.

323

lanzaron ochenta y nueve números en total y terminó el 20 de octubre de 1889 al ser procesado el director por
injurias al ayuntamiento. En realidad –como casi todos los locales–, nació para criticar la labor municipal despertando con ello polémicas y banderías. Se vendió a quince céntimos.
Francisco Cervantes aparece ahora en Cartagena dirigiendo una revista que intenta acercarse a la clase
trabajadora, pero todavía sintiéndose conductora y guía de ella más que portadora de sus problemas: El Obrero,
cuyo propietario fue Fernando Mancebo, o acaso fuese su primer director durante algún número. Se subtitulaba «científica, sociológica e intelectual».
Perteneciente al Partido Fusionista, liberal, aparece en Cartagena El Centinela, nombre que apenas se ha
usado en nuestra región pero que se prodigó en otras partes –Sevilla, Madrid, Burgos, etc.–. Lo fundó Leopoldo Cándido y Alejandre, al que veremos metido en estos menesteres, sin una definida tendencia política. Fue
director Manuel Antón García. Se inició el 5 de mayo.
Y llegamos a la revista confesional La Enseñanza Católica.
Dice Ibáñez que nació como órgano del colegio de las Mercedes y que en ella intervenían Francisco Saura
Velasco, notario eclesiástico, y los profesores del colegio, entre ellos Miguel Fernández Sánchez (Peñaflor); que
el empeño de unos y otros de dar importancia a la publicación provocó que se afianzarse, pasando pronto a ser
diario de la noche y creándose entonces el Boletín del Colegio de Ntra. Sra. de las Mercedes, en donde quedaron el
director-notario y el que sería gran periodista.
La Enseñanza Católica tomó otros vuelos de manos del obispo como divulgador de las correctas ideas católicas y como campo de expansión literaria y doctrinal de los sacerdotes de la diócesis, tan vapuleados en otras
publicaciones. Dispuso desde el principio de censor eclesiástico en Félix Sánchez, párroco de San Lorenzo y
después canónigo lectoral de la Catedral. La dirigieron –según Ibáñez– Miguel Fernández Sánchez, José Jaén
y Antonio Munuera. Contó con las notables colaboraciones de Jacobo Manzanares, Juan García Clemencín,
Eduardo Martínez Balsalobre, Antonio J. González , entre otros como César Carreras, Arroyo Cebador y Tirso
Camacho.
Eduardo Martínez Balsalobre dirigió Los Lunes de la Enseñanza Católica, pretendida y lograda página literaria a imagen y semejanza de Los Lunes del Imparcial.
Entre las notas recogidas hay una que lo califica de «rabiosamente beligerante» como centro y nudo de
discusión y defensa de los intereses eclesiales.
Mantuvo diversas épocas, y por ello variación de páginas y tamaños. Osciló preferentemente entre la cuartilla y el folio. Sólo cuando se convierta en El Correo de la Noche doblará su tamaño, a pliego y cuatro columnas.
También sus salidas fueron fluctuantes, desde la semana del inicio a la diaria y vespertina, y en algún momento
fue mensual.
Pasó por diversas imprentas: la del Diario, Sáez Huertas, y la de Las Provincias de Levante. Se inició el 24
de setiembre de 1886 –no en octubre, como quiere Ibáñez–, lo hizo a folio, cuatro páginas y mensual, que
cambió rápidamente por la semanal. En 1887 su tamaño era cuartilla con dieciséis páginas. En el año IV se
consideraban ya en la segunda época. El 6 de enero del 89 paso a semanal otra vez, y para sacerdotes. Era una
resurrección. Tamaño cuartilla a dos columnas y ocho páginas. El año V lo inició en el 90, saliendo dos veces por
semana, y en el VI (en 1891) apareció como diario de la noche, a cuatro columnas en pliego y cuatro páginas, de
la imprenta de Sáez y con folletín. En 1893, año VII, tenía imprenta propia.
A partir de esa fecha,
[…] razones muy poderosas, que hemos expuesto a nuestro Excmo. Prelado, nos han movido a
cambiar el título de esta publicación, que se fundó para ser órgano de un colegio y ha quedado
convertido en un periódico de intereses generales […].
El Correo de la Noche puede decirse que es la misma Enseñanza Católica, cuyo título ha cambiado
únicamente, pero sin variar en cuanto a sus tendencias y objetivos, y hasta continuaremos las
mismas personas que lo redactaban […]. Religión, Patria y Autoridad han sido siempre, y serán,
nuestro lema.
Era el 8 de noviembre y lo dirigía Mariano Marín García, a dos y cuatro páginas a tamaño pliego y cuatro
columnas. Todavía en 1895 aumentó a tamaño sábana, y al final de dicho año pasó a dirigirlo Antonio Munuera,
párroco de San Juan Bautista. Se vendía a una peseta al mes.
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En El Correo aparecieron trabajos a doble columna como novedad periodística, aunque aisladamente ya
había sido empleado en la prensa murciana.
Mantenía secciones de Actualidad, el Telégrafo –que era de Mencheta–, Noticias, Indicador Cristiano,
Ecos de la Provincia y Balance del Día, todas correspondientes a un diario de información general pero de señalada tendencia católica. En última y antepenúltima ofreció una amplia sección de anuncios. Figuraba como
propietario el rector del colegio de las Mercedes, Francisco Saura Velasco, y era el censor eclesiástico Antonio
J. González, párroco de Santa Catalina.
En 1896, año X, Vuelve otra vez a ser Enseñanza Católica, saliendo los domingos a tamaño cuartilla y dos
columnas con ocho páginas. Una seria marcha atrás que imponían las dificultades económicas.
Como semanario dominguero hay ejemplares hasta el 98, que contenían folletín, viñetas y doce páginas a
tamaño cuartilla, volviendo a ser el censor Félix Sánchez.
Dentro del campo de la enseñanza están: en 1886 El Estudiante, manuscrito, de divulgación escolar, dirigido por Antonio Puig Ruiz-Funes, con cuatro números desde el 13 de noviembre al 4 de diciembre; y El Eco
de las Aulas, que se inició el mismo 4 de diciembre para finalizar en marzo. Quince números en total a cuatro
páginas en cuarto menor, dirigido por Enrique Gironés Amador y Luis Ponzoa Martínez, con un buen cuadro
de colaboradores como Antonio Puig, Luis Ponzoa, Mariano Areu Carrión, Narciso Clemencín, José Tolosa y
Mariano Perní.

LAS ASOCIACIONES DE PERIODISTAS
Antonio Hernández Amores fue uno de esos periodistas vocacionales que desde la sombra intentó no sólo
dominar la prensa o hacer, crear y difundir prensa, y de buena calidad, sino que amó esta profesión, un tanto
oscura e indefinida, que era, en su tiempo, la periodística.294
Como muestra de ello, en su Revista Murciana del 17 de octubre de 1886 escribía que en Madrid había
llamado la atención la idea de provincias. Pretendía, al menos así lo dice en su comentario, que la prensa independiente formase una asociación en la que se luchase contra los caciques:
Se dirá, y con razón, que la prensa independiente provincial no tiene por desgracia toda la
consideración debida; que los periódicos madrileños son los que gozan de gran circulación, y que
el periodista independiente en provincias sufre todo género de persecuciones por parte de los
que viven de agrios y nulos negocios.
Pero éstos, consideramos que son un argumento más a favor de la Asociación de la Prensa
Provincial, porque ello impondrá las soluciones justas, denunciará a los explotadores del país,
defenderá a los periodistas perseguidos; y conservando su actividad y su perseverancia a la
guarda y custodia de los intereses públicos, el país entero les dará su apoyo y el prestigio que
forzosamente necesita.
Los caciques y los políticos de oficio han comenzado a considerar terrible para ellos esta
colectividad periodística; trabajan sin descanso para que se disuelva.
¿Creen nuestros compañeros que se debe citar a una reunión a los directores de los periódicos
adheridos al pensamiento? ¿Quién cita? Y, ¿En qué sitio?
Se dirigía a El Eco, El Correo de Levante, El Diario de Avisos de Cartagena, El Diario de Lorca, La Luz de la
Comarca, El Puerto de Águilas, El Eco de Mazarrón y El Pandero de Jumilla.
Si hubo o no reunión es algo que no dice la prensa consultada. Es de destacar que con este intento se adelantaba Murcia a la Asociación de la Prensa de Madrid en nada menos que nueve años, ya que aquélla nació en
1895.
No hay más intentos de asociación, y menos de una asociación de batalla, como era la propuesta, para
una defensa de sólo ciertos intereses de un sector de la prensa; pero no quiere decirse que la clase periodística
294 Asociacionismo en la prensa murciana. En: Murgetana, 70, 1886.
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estuviese desunida en Murcia. La prueba evidente es que en la biblioteca de El Diario se publicaron «las composiciones premiadas en el certamen que la prensa de Murcia celebró en las fiestas del Corpus de 1892».
Una vez visto el éxito de la Asociación de la Prensa Madrileña –aunque esté solamente abocada a una faceta de ayuda mutua, que por algunos fue considerada «de beneficencia»–, en 1906 florecerá un nuevo intento.
En esta ocasión el interés viene de Cartagena.
La idea partió de El Mediterráneo, con pretensiones de ser provincial. De ahí que una vez formalizada la
decisión en la ciudad departamental se escribiese a Murcia para ver qué decían o decidían. La misión de comunicarse unos con otros se le encargó al veterano El Eco de Cartagena como periódico decano. Moncada conecta
con Martínez Tornel, y éste hace la oportuna llamada a los periodistas murcianos, que eran los redactores y
colaboradores de La Verdad, Región de Levante, Noticiero de Murcia, Diario Murciano y la revista Murcia.
El 7 de julio se reúnen en el Romea presididos por Obdulio Moncada, y se analizan las bases exigiendo en
ellas la libertad de criterios, el compañerismo y la unión entre todos para sostener esa misma libertad.
Se nombra una comisión encargada de los trabajos, con la siguiente composición: Mariano Perní por El Liberal, Nicolás Ortega por La Verdad, Eduardo Pardo por La Región de Levante, Ramón Blanco por Diario Murciano
y J. María Arnáez por Murcia. A Martínez Tornel se le con boca con carácter personal.
La primera discusión surge en quiénes han de ser los socios de numero: «periodistas en activo, directores,
redactores, colaboradores, corresponsales y revistas que a juicio de la directiva lo merezcan». Protectores serán
las personas o corporaciones que ayuden crematísticamente. Éste será un importante punto de fricción, pues
se considera que por ahí pueden venir las limitaciones a la libertad.
Mientras tanto, el 9 de julio Cartagena elige a su junta directiva, que queda compuesta por: Obdulio Moncada como presidente, Enrique Martínez Muñoz como vicepresidente, y como vocales Juan Palacios, Leopoldo Cándido, Francisco Martínez, Francisco Bautista Monserrat, Mariano Viñas, Baldomero Madrid; tesorero,
Manuel Dorda; secretario, Vicente Pérez Pascual; y vicesecretario, Ginés de Arlés García. Para la redacción del
reglamento se nombró a José María Marabotto, Francisco Bautista Monserrat y al director de El Eco.
El día 13 en Murcia se estudia el reglamento conjuntamente entre murcianos y cartageneros, y mientras
tanto se nombró la directiva, presidida por Martínez Tornel, vicepresidente Mariano Perní, tesorero José Ledesma, secretario Eduardo Pardo, vicesecretario Ramón Blanco, y como vocales Nicolás Ortega, Ricardo Sánchez Madrigal, José María Arnáez y José Frutos. Asegura ser los murcianos treinta y ocho periodistas adscritos
y otros doce que se adhieren.
Está prácticamente toda la prensa local: Pérez Calleja, Ledesma, Piqueras, García Clemencín, Cano, Martínez Espinosa, Gascón, Flores, Martini, Martínez Cutillas, Franco, Pardo, Baquero, Jara Carrillo, García Muñoz,
Pinazo, Piñuela, Orts, Guijarro, Benavente, López Villanueva, Balboa, Pérez López, Frutos, Valero, Fernández
Reyes, Martínez Chumillas, Hoyos Masegosa, Rojo y Blanco de Ibáñez, Zamora Martínez, Rogel, Tolosa, Perní,
Baró, Sánchez Soler, Trinchart, Sierra, Ortega y Martínez Tornel.
Los adheridos fueron: Dionisio y Rosendo Alcázar, López Gómez, José Cayuela, Alejandro de Martínez,
José Llovera, Miguel Jiménez Baeza, Emilio Díaz y Vicente, Ricardo Codorniú, Agustín Hernández del Águila,
Joaquín Saura y Mariano Palarea.
La Asociación Murciana llevó a cabo algunos actos pero languideció pronto, o al menos no ha sido fácil
seguirle el rastro por mucho tiempo. Hubo serias discrepancias en cuanto a los socios protectores; así lo manifestaron Baró, Hernán García y Jara Carrillo en un suelto de La Verdad. Esta apreciación va a ser, años más
adelante, el pretexto para la aparición de la Asociación de Redactores.
La Asociación Cartagenera sí tuvo una larga andadura, pues en el año 12 todavía daba notas de su existencia. Con lo que no se llegó a un acuerdo fue con la fusión.
De que la Asociación de la Prensa languideció hasta su no muy tardía extinción da fe Leopoldo Ayuso295 al
hablar de que él la fundó en 1929. Y del confusionismo reinante es clara muestra el que la directiva de la asociación haga constar en acta que en el mes de septiembre del 53 debe llevarse a cabo un número extra de La Hoja
del Lunes celebrando sus bodas de oro. Ninguno de los dos datos son ciertos. La primera creación correspondió
al año 6, y la resurrección al año 29.

295 Hoja del Lunes, II-1953.
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Por los años 19 o 20 vuelve a surgir el cisma dentro de la asociación provocando la escisión en dos organismos diferentes y enfrentados.
(Antes de seguir adelante conviene puntualizar, y en ello coincide Carlos García Izquierdo, que el enfrentamiento organizativo no rompió la buena armonía existente entre los profesionales. Al respecto recuerdo que
Levante Agrario y La Verdad, cabeza cada uno de una asociación, eran enemigos irreconciliables, y sin embargo
Andrés Bolarín y mi padre mantenían una estrechísima amistad, y esto es para un ejemplo. No es excluyente el
que entre Martínez García y Calderón no se cruzasen ni el saludo).
Por motivos políticos los periodistas liberales se segregarán de la asociación creando la Asociación de
Redactores, a la que se afilian los componentes de El Liberal y Levante Agrario. Esta crisis se mantuvo hasta el
año 36, si bien la adhesión de los redactores de El Liberal debió de ser corta pues se reintegraron pronto a la de
la Prensa.
En el año 33, y debido a las normas emanadas de Madrid según la Ley de Asociaciones Profesionales, se
creó la Agrupación de Periodistas Profesionales de Murcia sin dejar de seguir funcionando las otras dos: una
lánguidamente y casi en el olvido, la de Redactores; la otra claramente opuesta a la recién creada, la de la Prensa.
De esta nueva agrupación existen actas, y por ellas se sabe quiénes la iniciaron. Estaban José Franco, Nicolás Ortega Lorca, José Baró Botella, Manuel Ortiz de Villajos, Francisco Noguera Lorenzo, Ricardo Serna Alba,
Antonio Reverte Moreno, Leopoldo Ayuso Vicente, José Ballester Nicolás, Manuel Navarro Meseguer, Diego
Sánchez Jara, Francisco García Reverte, Raimundo de los Reyes, Mariano Almela Costa, Dionisio Mancha Llorca, Eduardo Corbalán García y Juan Peñafiel Alcázar.
Éstos acudieron a una reunión en la que ya se habían redactado los estatutos amparados en la Ley de
Asociaciones. En la reunión se acordó nombrar una directiva bajo la presidencia de José Franco López, tesorero
Nicolás Ortega Lorca, secretario José Baró Botella –Baró había nacido en Santa Isabel de Fernando Poó en 1904,
fue reportero de El Diario de Ávila y taquígrafo de El Liberal, pasando después a Levante Agrario con las mismas
funciones, y en 1939 a La Verdad en calidad de redactor. Murió en el 56. Cuando la constitución de la Agrupación
estaba en El Liberal–. Vocal primero fue Manuel Ortiz de Villajos, y vocal segundo Francisco Noguera.
La creación de esta agrupación llegó tarde a Murcia, pues ya en Madrid funcionaba una similar aunque de
vida un tanto lánguida y contrapuesta a la Asociación de la Prensa. Había nacido allí en el año 27 con una cierta
oposición por parte de la prensa católica, que pidió otra para ellos vista la fuerte tendencia izquierdista de ésta.
Y era cierto el temor, pues andando el tiempo y por los años treinta la tendencia aumentó, y en el 32 ingresó
en la UGT. Esto motivó la aparición de la Agrupación Autónoma de Periodistas, de tendencia católica y de poca
representación. La agrupación madrileña llegó a la guerra extremándose en su ideología.
La agrupación murciana se inició con el sano intento de defender los intereses y el prestigio profesional.
Su primer acuerdo fue comentar los incidentes ocurridos con los jardineros de la Batalla de las Flores, pero se
limitó a echarle la culpa a la Asociación de la Prensa.
Curiosamente la agrupación comenzó a reunirse en las dependencias de La Verdad.
Pronto va a descubrirse que dos miembros tienen una doble militancia, lo que ocasionará por parte de la
directiva la toma de conciencia del asunto y el deseo de que públicamente fueren amonestados los infractores.
Éstos eran mi padre, Raimundo de los Reyes, redactor de La Verdad, y Navarro Meseguer, de El Liberal, que anteriormente había sido director de El Gorro Frigio, en 1903.
Mi padre acudió a la cita ante la directiva que a los dos hicieron, y se negó en redondo a darse de baja de
la Asociación de la Prensa. Se le avisó de la ilegalidad de dicha asociación, y de que él iba a potenciarla. Aun así
se mantuvo firme, y en el acta se hicieron constar palabras de sentimiento y respeto hacia el periodista por su
decisión.
Otra contradicción importante es que, aun considerando ilegal a la Asociación de la Prensa, gracias a
ella la Profesional pudo sobrevivir y aun nacer, pues lo hizo con el dinero prestado por aquélla y en sus locales
celebraban las juntas. Así será reconocido en las actas del año 36, en las que deciden devolver a cuenta 1.000
pesetas a la Asociación de la Prensa agradeciendo la acogida que les dio en su día.
Aparte las discusiones que mantienen con Navarro Meseguer sobre su irregular situación –que se hizo a
través de escritos y que terminaron causando su baja–, las actas se limitan a dar cuenta de nuevas altas, exceptuando la del 23 de enero del 36, en que se habla de un proyecto de montepío que no llegó a más.
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Es interesante la relación de las altas de periodistas, principalmente de los cartageneros, con lo que se
consigue una nómina casi completa de las redacciones y colaboradores de la ciudad departamental, y de la importancia que el periodismo tenía, aunque en la lista faltan los de El Eco de Cartagena y alguna que otra plantilla
no está completa:
Por El Pueblo lo hicieron Antonio Puig Campillo, José Puig Campillo, Francisco Macías Velasco, Clemente
Martínez Ros, Manuel Puig Campillo, José María Molina Núñez, José Puig Oliver, Antonio Alcázar Saldaña,
Joaquín Saura Carrión, José López García, José Ramos Gómez y Antonio Escudero Zapata.
Por El Noticiero, Miguel Pelayo, Esteban Satorres, Manuel Carreño, Pedro Bernal, José Carreño López, Julio
Carreño López y José Gella.
Por La Tierra, Diego Morales, Mariano Segarra, Julio García Vaso y Daniel Elena.
Por Cartagena Nueva, Vicente Bonet y José Barceló.
Todos ellos lo hicieron el 23 de abril del 36.
Posteriormente ingresaron Marcial Morales, como corresponsal de La Unitat, José López Gallego de La
Publicidad y los redactores Eusebio Sánchez de El Liberal, José Moncada Moreno y Luis Ponce de León.
Para completar la lista, con anterioridad lo habían hecho Luis Peñafiel, Antonio Noguera y Ángel López
Ródenas, en febrero del 35; y en diciembre, Moreno Clemares, Julián Calvo, Ricardo Rivera, Francisco Frutos
Rodríguez, Francisco Villavivancos, Ricardo Serra (?)296* y Agustín López Palacios.
En enero del 34 hubo cambio de directiva presidida por Ayuso –pues Franco renunció–, Ballester, Almela,
Baró y Ortiz de Villajos.
Mientras tanto languidecía la Asociación de Redactores, que se había quedado sólo con los de Levante
Agrario manteniendo su espíritu de independencia. Y la Asociación de la Prensa vio sensiblemente disminuidos
sus efectivos, quedando unos pocos románticos que poco a poco la fueron abandonando pero sin llegar a su
extinción.
En el año 36 la agrupación se preocupó por los «compañeros en paro forzoso», que eran los de La Verdad,
Levante Agrario en Murcia, El Eco de Cartagena, El Noticiero, El Pueblo en Cartagena, que no quisieron incorporarse a las nuevas publicaciones o se vieron forzados a dejar las existentes.
La última acta es del 30 de agosto y trataba de las renuncias a formar parte de ese comité por estar los
interesados en paro.
La conclusión del conflicto bélico determinó la aparición de una nueva prensa con la vuelta de algunos y la
aparición de cabeceras nuevas. Todas iban a estar sometidas a la ley del 22 de abril del 38, y pronto reaparecieron las casi olvidadas Asociaciones de la Prensa, a las que habían de afiliarse obligatoriamente los periodistas,
para lo que debían estar en posesión del carnet y pertenecer a una plantilla.
Los primeros que en Murcia lo hacen son los que se incorporaron a los periódicos aparecidos. Prueba de
esta rápida reanudación de actividades es el alta de Joaquín Soler Gámez en abril del 39 y la de Carlos García
Izquierdo; en los meses de junio y julio lo hicieron Antonio Reverte Moreno, Francisco García Baró, y ya en
septiembre Adelaido Gómez Muelas, José María Llanos Hilla y Juan López Hernández.
Lamentablemente no perduran datos escritos de los primeros acuerdos. Los libros de actas eran conservados por los secretarios en sus domicilios, lo que ha ocasionado –dicen– su pérdida. Los que existen tiene su
arranque en el año 52. La búsqueda de datos en la prensa, principalmente La Hoja, suele ser inexacta y dudosa,
y aun contradictoria.
Existen dos libros diferenciados, uno para la «junta de mandos» y otra para las asambleas generales y
ordinarias.
Es presidente de la Asociación Diego Martínez Peñalver, que era subdirector de Línea, y vicepresidente
Eduardo Corbalán, redactor de La Verdad. Es el año del inicio de las viviendas para periodistas que llevaron a
cabo en la barriada de Vistabella.
Al año siguiente ocupará la presidencia Leopoldo Ayuso, el veterano periodista que había iniciado sus
actividades en El Integrista del 12, de donde pasó a La Lucha y después a El Tiempo, del que fue redactor jefe del
296 * sic en el original.
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19 al 36, pasando a redactor de Confederación, título del mismo periódico tras la confiscación; en realidad fue el
alma técnica del nuevo diario. En el 39 se incorporó a Línea. Poeta sensible, autor de numerosos libros, cuando
falleció era estimado y considerado como el patriarca de la prensa murciana.
En el mes de septiembre de ese año se acordó conmemorar las bodas de oro de la entidad con un número
extra de La Hoja, pero no se llevó efecto.
En enero del 54 pasó a ocupar la presidencia Nicolás Ortega, que la ostentará hasta su muerte en 1972. Entonces la ocupará Eduardo Corbalán, veteranísimo redactor de La Verdad, único diario en el que trabajó desde
su ingreso en 1930 hasta su jubilación en el 75. A él le sucedió Antonio Crespo, redactor de La Verdad y crítico
de cine, materia sobre la que tiene publicados diversos libros, escritor murciano, novelista y recapitulador de
la narrativa murciana. Aparte su hacer cinematográfico, que le ha llevado a colaborar en numerosas revistas
especializadas, no ha salido de la redacción de La Verdad y ha participado en La Hoja del Lunes.
No menudean mucho las actas y suelen tratar de las ayudas a diversos asociados, como son los servicios
médicos, practicantes, farmacia, etc. Como dato sobresalientes, por el eco que dieron en su tiempo y por la
trascendencia de algunos de sus acuerdos, lo fueron en el año 57 la creación de la Medalla de la Asociación,
en el 64 la de los Laureles de Murcia, que todavía están en vigor, y en el 65 el Club de Prensa, centro cultural
murciano de notable importancia Aunque ahora, recogiendo en sus locales a la Asociación, prácticamente ha
quedado reducido a la presentación de libros; pero sus ciclos de conferencias, exposiciones, la selección de sus
oradores y otras actividades han dejado una impronta en el hacer cultural de la ciudad.
A partir del año 73 Ismael Galiana se hace cargo de la secretaría. Galiana inició sus actividades periodísticas en Línea el año 60, concluyendo como redactor jefe en el 64. Pasó a La Verdad de redactor hasta 1980, cuando ocupó la jefatura de prensa del Consejo Regional. Desde el 63 hasta el 77 fue redactor de La Hoja del Lunes y
el subdirector. Pasó por Murcia Deportiva en la etapa del 77 al 79.

DIARIO DE AVISOS DE LORCA
La tremenda falta de investigación sobre la prensa y otras épocas hace que de un interesante periódico
lorquino como debió de ser Diario de Avisos no se haya encontrado mejor referencia que la rastreada en sus
coetáneos y alguna rara cita sin conexión, como los recibos del Casino de Molina.
Su arranque fue el 10 de junio del 87, de la imprenta de Jódar. Se subtitulaba «periódico para todos»,
considerándose «eco imparcial de la opinión y de la prensa». Varió de tamaño, desde folio a pliego con cuatro
columnas. En diciembre del 91 lo compró Juan José Menduiña y Alfonso Jódar, poniéndose al frente del mismo.
El Diario de Murcia y Las Provincias de Levante dan cuenta de él en el 90, 91 y 95, en el que publicó un extra en
noviembre, en homenaje al capitán Luis Eyter y Benítez. Obtuvo una buena información propia con servicio
telegráfico de Madrid. Publicaba las listas de la lotería y daba cuenta de los movimientos de la bolsa. A imitación de muchos diarios publicó Los Lunes Literarios, interesantes para conocer los movimientos literarios de la
Ciudad del Sol. Llegó hasta 1903, por cita de El Obrero que le da por director a Alfonso Espejo.
Hay anotaciones de su presencia en 1907 y 1923, pero las coincidencias de títulos y la no presencia de ejemplares deja todo ello en sospechas de su duración; pueden ser simples coincidencias de nombres o largos periodos de silencio. Se ha encontrado un extra de Semana Santa del año 91, a tamaño pliego, conteniendo buenas
dosis de publicidad, lo que da cuenta del buen crédito. El dato del año 23 dice que se consideraba independiente
y estaba dirigido por Espejo; pero este diario debió de ser otro.
Guirao asegura que el primer Diario contó con la dirección de Pedro Beltrán, Julián Rodríguez, Alfonso
Espejo Melgares y Juan Antonio Dimas, asegurando que terminó el 3 de noviembre de 1902. Es otra fecha a
tener en cuenta.
Lorca Literaria nació el 1 de abril de 1887 y alcanzó hasta primeros de diciembre. En total veintiún números de doce páginas tamaño cuartilla y a dos columnas. Se editó en la imprenta de El Noticiero de Lorca. «Los
polémicos combates de actualidad, la política, la religión no son de nuestro objeto […]. Literatura sólo, en la lata
acepción de la palabra […], y literatura además lorquina».
La dirigió Braulio Mellado Pérez de Meca y contó con las colaboraciones de Eulogio Saavedra, Mellado,
Gabaldón, Beltrán, Campoy, Rubirá, Ruiz Cortina, Mención, Ros Romero y Jódar.
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EL TÍO PERICO
Fue una revista lorquina singular que merece el esfuerzo de un estudio detenido, no ya por su larga duración sino por lo que supuso de garra y su fuerza.
El Diario de Murcia lo da por salido el 15 de noviembre del 90, pero debió de ser en su segunda época. Debió
de aparecer por el 87 o acaso el anterior. Se han encontrado siete épocas diferentes. Salía los jueves, considerándose «satírico, político y social», y en otra ocasión «satírico, festivo y jocoserio». Tuvo imprenta propia y su
tamaño preferente fue el tabloide a cuatro columnas y cuatro páginas. Se vendió a diferentes precios y dan
cuenta de él todos los historiadores locales sin adentrarse más.
Al principio fue su director Luis Sánchez Carrasco. En la época cuarta, en 1904, año XVIII de su publicación, contaba con la última página de publicidad, consiguiendo ser el de más circulación de Lorca. Debió
de llegar hasta el año 15. Molina asevera que «defendió la candidatura de Miguel Rodríguez Valdés». Temible
debió de ser su sección «Balcón de Pilatos». Contó con colaboraciones poéticas y literarias: Fernández Puche,
Pedro López de Teruel –que publicaría Lorquinera en 1925 y fue un buen músico–,297 José García de Alarcón y
Francisco Sánchez Méndez.
José Guirao le dedicó una página entera del diario Línea,298 destacándolo como « uno de los periódicos que
más impacto han dejado en el comentario y acuerdo de los lorquinos […]. Alternó la noticia con la literatura y
la sátira, debía de captar el interés de los lectores, desatar la polémica y armar ese revuelo que llamamos periodístico».
Otro diario que ha tenido mala suerte en su conservación ha sido El Mediterráneo de Cartagena, que nació
el 1 de febrero del 87 como independiente. Estuvo bien trazado y debió de contar con amplia clientela, pues
aguantó hasta el año 23 en competencia con El Eco y El Noticiero, lo que habla muy favorablemente de su presencia. Siguió la traza del Diario de Murcia de Tornel con noticias locales y recortes de prensa. La publicidad en
última y folletín. Debió de pasar épocas malas, aunque dispuso de grabados.
El Liberal dio cuenta el 27 de setiembre de 1906 de que se había refundido con El Eco, unión que no debió
de ser muy larga. Girado y Cabrerizo en 1890 y Ricardo García son los directores encontrados. Las Provincias de
Levante Lo cita en 1901, y ejemplares hay en el Archivo Municipal de Cartagena. Se publicó a cuatro columnas
en pliego.
De menor trascendencia fue La Ortiga, que vivió poco, desde abril del 87 con apenas once números. Se
imprimió en V. Velázquez y su directoro fue Vaso, único redactor. «Somos jovencitos […]. No vamos a tratar
de nada, quizás por tratar de todo». Colaboraron Sánchez Fresquera, Herrero Vadia, Pascual M. Marco, entre
otros. La última página, de anuncios. Prometió salir los días 1, 8, 12 y 24 de cada mes. Lo hizo tres meses en
total.
La Hoja Telegráfica es otro cartagenero de poca vida.
En Murcia, El Movimiento; La Verdad, literario, semanal, en tamaño pequeño, octavo barquilla, en la imprenta de Hernández Guijarro y dirigido por José Gironés Amador, con colaboraciones de Isidoro de la Cierva
y Ramón Blanco; y La Restauración, que es donde el obispo Brián publicó su carta de condena a Hernández
Ardieta. En Águilas, El Furgón de Cola, del que dice Antonio Celdrán Casado que debíó de tener motivaciones
ferroviarias debido a la línea Lorca-Baza y Águilas.

LA JUVENTUD LITERARIA

Del final de la década de los ochenta, notable por su intento y continuación fue La Juventud Literaria, aparecida el 2 de diciembre de 1888 y acabada en 1903. Diecisiete años de caminar alentando a la mocedad murciana.
Se le han contado más de 200 poetas y escritores nuevos que al paso del tiempo dejaron de serlo.299
La dirigió el hijo del director de El Noticiero, Ramón Blanco y Rojo de Ibáñez, cuando contaba 19 años y el

297 Sala Just. Lorca…
298 22-VIII-71.
299 Ver mi Reseña mayor…; J. L. Molina. Sobre el periodismo en Lorca.
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respaldo del padre. Se vendía a cincuenta céntimos al mes y contó con buena acogida a juzgar por su duración.
A partir del número 12 se hizo bisemanal, jueves y domingos, aunque volvió pronto a ser dominguero. El 30 de
mayo de 1890 descansó para reaparecer el 10 de enero del 91 con nombre nuevo: La Propaganda Católica, en
esta ocasión dirigida por Martínez Balsalobre, continuando con la misma estructura y colaboradores, «todos
los suscriptores». El 14 de abril se refunde con La Juventud Católica, que continuará como año I y número 106,
que es correlativo al de la primera etapa.
Aunque dispuso de secciones de información local, efemérides, menudencias, etc., su máxima preocupación fue dar cabida a todo engendro poético que se producía en la región. Aficiónadillos, poetillas y cantos a
damiselas se mezclaban con las primeras composiciones de quienes después serán poetas afamados y escritores de primera línea.
Cultivó los números extraordinarios por sucesos tan importantes como el santo del director o el naufragio del Reina Regente. Como errata curiosa está la de enero del 94, que salió todo el mes con la fecha del año
anterior.
Se mantuvo a tamaño folio, aunque en diversas ocasiones osciló al pliego (1894), tres columnas y cuatro
páginas. Mantuvo publicidad en última y penúltima. Prodigó los chistes gráficos recargando la mano en algunas ocasiones.
En 1903 dio por terminado el esfuerzo, apurando al máximo todas las posibilidades de subsistencia. Eduardo Martínez Balsalobre rehabilitó La Propaganda Católica, pero sólo pudo mantenerla durante siete meses.
Qué decir tiene que ni La Juventud Literaria ni La Propaganda Católica tuvieron fines políticos, sino literarios, con una fuerte tendencia religiosa.

LOS ANUNCIOS
La publicidad es el elemento más agresivo de la comunicación;
en su favor sea dicho que sustenta a los medios informativos,
pero también los condiciona y a veces los pretende manipular.
F. J. Hernández Lorca.
Desde la aparición de El Correo Literario de Cartagena a finales del siglo xviii ya se cultivaba el anuncio o
noticia pagada, aunque en muchas ocasiones serían gratis a solicitud de los suscriptores.300 En este caso era el
intento de aumentar lectores.
Pero el redactor pronto encuentra una nueva fuente de ingresos en estas llamadas «noticias locales», y las
tarifará, dando un margen de beneficio al suscriptor del 50 %. La medida es la línea y el tope tarifario suelen ser
las ocho; al pasar de ellas se eleva considerablemente el importe de cada una más.
Así se mantiene durante los inicios del siglo xix, pero desde el primer momento el destino de esta publicidad es la última página, y en ella se va a mantener hasta que las modificaciones y el concepto de la prensa
encuentren en ese espacio un valor informativo superior, desplazando los anuncios a las páginas interiores.
De tal forma que hoy día los espacios más caros son los de la primera y última, con tarifas especiales y además
ocupando espacios mínimos.
Un periódico que dice editarse en Murcia pero domiciliado en Madrid, Guindilla, iniciará la costumbre de
usar tipos de letras mayores a los ordinarios pero sin salirse de la columna, pues en líneas se seguirá midiendo
el espacio ocupado.
El anuncio crecerá poco a poco. El Boletín de Avisos de 1843 será el primero en hacerlo en Murcia. A partir
de aquí el anuncio se convierte en un auténtico reclamo que rompe la estructura de la página –Diario de Murcia,
1851– y llegará pronto a toda página.
Los recuadros los inició La Paz de Murcia con reclamos que le llegan de Madrid; como algunos venían a dos
o tres columnas los incluyó verticales para que encajasen en ella; pero cuando le sobrepasaron esos espacios
alcanzó en su página un revoltijo impresionante en un intento de encajarlos todos. En algunos casos ni los
300 Ferrándiz Araujo. Pedro Jiménez…
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recuadraba, dándole a la página una mezcolanza de difícil lectura ordenada. Martínez Tornel dirá: «Me deleito
viendo esa grande y caprichosa plana de anuncios». Publicó los primeros grabados.
Para 1860 ya está el variado formato actual, más llamativo y destacado al reproducir los textos con tipos
de letra mayores y acompañados de grabados.
La aplicación del anuncio por palabras es la última manifestación publicitaria, aunque se base sensiblemente en aquellos primeros anuncios por líneas. El Liberal, El Debate, Ya y en Murcia La Verdad son los grandes
prodigadores de la idea.
Los llamados «anunciadores», «avisadores» y similares son las publicaciones que se basaron en la publicidad como reclamo más que en la escasa información de que se acompañan. Se solían repartir gratis para una
mayor difusión. Aun así no alcanzaron ni en estos momentos un señalado éxito. En ello estuvo Guía Comercial
de Murcia, ampliando su radio de acción a diferentes localidades.
En 1888 aparece en Murcia una hoja con estas características: El Anunciador de Murcia, que al año siguiente recibirá el nombre de El Anunciador Mercantil. Era una hijuela de Las Provincias de Levante, que intentaba
atraer anunciantes. A partir del 1 de junio, el Mercantil se desprende de la dependencia comercial del diario –el
anunciarse en aquél suponía aparecer gratis en éste–, subtitulándose «político, comercial e industrial». Dieciséis páginas, ocho de las cuales son de propaganda, en tamaño folio y a dos columnas. Intentó acercarse al
Ateneo Mercantil, del que solicita y obtiene la reproducción de su boletín y la consiguiente distribución entre
sus socios. Da cuenta de las tarifas del ferrocarril; las noticias más importantes son el comercio e industria, la
situación del comercio del extrarradio, comentarios comerciales, «ojeada comercial» y agencias de negocios.

LORENZO LLINARES
Lorenzo Llinares Carrión volvió a la carga con su prensa social, fundando El Correo Murciano en enero de
1888, como diario en tamaño folio mayor a cuatro páginas, la última de anuncios. La imprenta es la suya y lo
vendió a peseta el mes.
Llinares fue un vagabundo de la prensa regional de una forma un tanto original. Caminaba llevando con
él su imprenta. Así lo mismo está en Cieza que en Yecla o Murcia. Portaba también sus ideales avanzados, que
no encajaban en la mente murciana de aquellos años. Sus intentos de auténtica defensa de los trabajadores no
sólo le hacían enfrentarse con una clase media conservadora, sino que no encontraba apoyo en una masa castigada por el adoctrinamiento, analfabeta y escasa de recursos. En alguna ocasión se apoyó en las organizaciones
sindicales, pero su esfuerzo era muy costoso y pronto renunciaban. Yecla sabe de esto.
Al final de su existencia, por la segunda década del siglo xx, militó en el socialismo, que le costaba gastos
y propaganda. Le acompañaba su hijo, que acabó quedándose en Cieza. Su periodismo, un tanto agresivo y
polémico, no despertaba entusiasmos. Montó y dirigió media docena de publicaciones, todas de corta vida, que
le dieron para malvivir.
El Correo Murciano se mantuvo, con informaciones y noticias aceptables, en dura competencia con los
cuatro que en Murcia se editaban en esos momentos: El Diario, La Paz, El Noticiero y Las Provincias, hasta septiembre de 1889.
Mientras tanto, en Mula apareció el semanal El Noticiero de Mula, a folio mayor con tres columnas y cuatro
páginas. Se subtitulaba de «intereses agrícolas, literario, noticias y anuncios», pero en realidad era literario,
social y comercial. Las firmas vistas son las de J. Sánchez Tejedor y Matías Tejera. Sueltos, Noticias, Oficial y
Palique son sus secciones. Lo dirigió Basilio Robres.
En Lorca una referencia, La Balanza, que indica como posible J. L. Molina.
En Mazarrón La Unión Republicana, seguidor de La Alianza, cerrados y perseguidos por sus ideas republicanas y su forma de manifestarlo. Todos los semanarios emitidos por el Círculo Republicano. La Verdad tuvo
poca andadura, pues hay existencias del 1902, año III de la segunda época y número 75; puede que aguantase
algún número más, pues en septiembre nació La Verdad de Mazarrón como semanario.301

301
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EL SUPLEMENTO SEMANAL
La Paz de Murcia, el 8 de agosto de 1888, lanzó un suplemento semanal a tamaño cuartilla, con ocho páginas y a dos columnas, que tituló La Enciclopedia.
El suplemento semanal era, y es, un aliciente de venta a beneficio de los lectores. Como tal se inició en este
periódico con un contenido diferenciado netamente del diario, puesto que el suplemento –o mejor complemento informativo– ya se vio desde el comienzo mismo de la prensa, y se utilizaba como avance de noticias.
El suplemento debe diferenciarse también de las llamadas «bibliotecas», pues, aunque cumplían la misma
función, sus contenidos formaban un librito uniforme.
Los que lanzó La Paz eran una especie de revista de contenido vario, principalmente poético, literario e
histórico, pero que con el paso del tiempo fue variando hacia la miscelánea. En los tiempos actuales son auténticos magacines con un contenido variopinto, entre el reportaje, la investigación, el pasatiempo y la anécdota.
De la importancia de estos suplementos da cuenta, precisamente, la vigencia actual, pues no hay diario de
carácter nacional que no lo tenga incluido en su reparto sabatino o dominical. En Murcia lo cultiva La Verdad,
que en el siglo pasado se completaba con páginas en huecograbado para todas las publicaciones y un embuchado, en tipografía, para cada uno de los diarios regionales. Su contenido tiene una fuerte tendencia ideológica, páginas en color, papel de mejor calidad, programación de televisión, pasatiempos y páginas infantiles.
Del mismo aire, diferenciándose –en muchas veces fuertemente– en cuanto al contenido ideológico, repiten
formato y magacines los periódicos madrileños.
Los inicios de La Paz, con La Enciclopedia, cumplían una función de amenidad y variedad. Se consideraba
científica, artística y literaria, pero era simplemente una revista que se repartía con el diario. Colaboraron B.
Avilés –que ejerció de director–, Díaz Cassou, L. Baglietto, Andrés Blanco, Joaquín Báguena, Mariano Benavente, Selgas y Almagro, entre otros.
Contaba con pasatiempos, pensamientos, y una guía de Murcia con los listados de abogados, procuradores, escribanos, notarios, médicos, farmacéuticos, practicantes, etc., que hacen interesante su conocimiento
para quien se dedique a la búsqueda del pasado de la ciudad y al tiempo pone de manifiesto el tipo de lectores
con los que cuenta, puesto que la clase media es la más interesada en conocer estos detalles. Tuvo poesías de
Amalia Villalta de Martínez y Juana María Baldo. Publicó treinta y cuatro números.
Muerta la revista el 25 de marzo del 89, el 3 de marzo del 90 vuelve Rafael Almazán a insistir con otra:
La Miscelánea, de iguales características. En esta ocasión llegó a los veintiséis números, dirigidos por Pelayo
Vizuete.
Tanta quiere que sea continuación de la anterior, que a ésta la considera en el tercer año aunque dé comienzo con el número 1. Dirá: «Al reanudar la publicación de esta revista semanal de La Paz hemos sustituido
el anterior título de La Enciclopedia por el de La Miscelánea». Publicaban trabajos Baquero, Fuentes y Ponte,
Díaz Cassou, Berenguer, Báguena, Andrés Blanco, Gazque Llopis, Almela Valladares, Eladia Bautista Patier,
entre otros. Ninguna de las dos consiguió ser «la base de una buena revista local, literaria y científica», aunque
sí «estaba bien impresa y su texto era ameno y útil», según puntualizó Las Provincias.

SEMANARIOS LOCALES
Las Provincias de Levante, al notificar la presencia de La Conciliación asegura que con ésta son dieciocho las
publicaciones en Cartagena, pero dudando «si salen todas». Las cuentas se acercan a la docena entre diarios,
revistas y boletines. La pronta muerte de muchas es lo que debió de desorientar al murciano.
Entre ellas estaba Brisas del Mediterráneo, semanario científico, satírico y literario que se editaba en Hipólito García. Al año siguiente otro diario, El Rompeolas, del que debió de ser director Camilo Martínez.
Yecla, a primeros de diciembre publicó La Verdad con intención de justificar y defender las actuaciones de
Epifanio Ibáñez, que además de alcalde era director. Combatía las duras críticas que le lanzaba El Correo Regional, al que terminó denunciando, con los que desaparecieron los dos en octubre del 89.
Pascual María González y Juan Bernal Aroca dirigieron sucesivamente La Atalaya, semanario ciezano del
7 de julio del 89, calificado por Ramón María Capdevila de «batallador» por sus constantes disconformidades
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con la situación administrativa de la localidad, lo que le granjeó no pocos disgustos. Usó de las imprentas de
Sevilla y Juan Bernal. Dionisio García colaboró en ella.
El Liberal Dinástico, lorquino, cubrió quizás una etapa del periódico del mismo título murciano, la segunda. Se consideraba órgano del Partido Liberal de Lorca, sagastino. Diario de la tarde, vivió más de un año. Su
tamaño fue el de folio mayor a cuatro columnas y cuatro páginas. Sus secciones: Ecos del Día, Política, Noticias
Locales, Nacional, y anuncios con grabados. «Las esquelas mortuorias que se manden imprimir en la imprenta
de este periódico se insertarán gratis en primera página».
Menos trascendencia tuvo El Constitucional, que, dentro de la línea liberal dinástica del anterior, debió de
vivir desde el 89 al 91.
Literario, social y conservador fue La Voz de Mula, continuación de El Noticiero de Mula, que se publicó en
mayo del 89 a folio mayor y tres columnas. Lo dirigió, trabajó en él y colaboró Basilio Robres, el buen poeta
muleño; le ayudaron Tirso Camacho, Eulogio Saavedra, Gaspar Boluda del Toro y Eladia Bautista Patier. Contó
con imprenta propia y las secciones La Voz de Mula –que era el fondo o editorial–, Sueltos y Noticias, Cosas
Varias, Boletín Religioso y anuncios en última. Debió de salir para luchar contra el ayuntamiento y quienes lo
gobernaban, pero lo hizo con morigeración.
Ésta era la principal función de las publicaciones locales, que si en el fondo pretendían defender un ideario
político, en la realidad eran un intento de desprestigio para quien gobernaba a fin de ganarle las siguientes
elecciones. Ello motivó que se desmadrasen pronto, creando rencillas a veces insalvables y fomentando
odios innecesarios entre personas condenadas a convivir juntas. Ni las tendencias conservadoras, católicas
o moderadas se veían libres de la tentación del menosprecio, el insulto y a veces la injuria. Su muerte
la ocasionaban, o bien el cansancio de sus lectores, que terminaban por considerarlas improcedentes, o la
celebración de las elecciones y la pérdida de la subvención o apoyo que los mantenían. Rara vez sobrepasaban
las etapas electorales, como ocurrió con La Voz de la Comarca, caravaqueña, o El Pandero, jumillano.

CARTAGENA ARTÍSTICA
El director de las dos mejores revistas cartageneras desde el punto de vista histórico –y sin despreciar
la calidad de la impresión, el buen papel y la selección de los trabajos, así como la estructura de las mismas,
que ya vimos en Cartagena Literaria, con mejor calidad de papel–, es Federico Torralba. La comparación entre
las dos, tras un lapso de casi veinte años, es obligado por la similitud de su presentación y la misma dirección.
Naturalmente los colaboradores no son los mismos; en ésta estuvieron Purificación Pérez Gaya, Rafael
Serrano Alcázar, Wssel de Guimbarda, José María Pernías, Selgas, López Somalo, Julián Calvo, Carlos Cano,
Andrés Blanco, Guillermo Gabaldón, Bautista Monserrat, Eulogio Soriano y Antonio Osete, entre otros.
Sin tendencia política, acogió a todo el que tenía algo que decir dentro del campo de las ciencias, el arte
o la literatura. Se acompañaba de buenos grabados y con una viñeta iniciaba cada número. Publicó folletín,
conservó secciones como la Filosófica, Artística, Literaria y hasta Industrial. Desde el 10 de abril del 90 hasta el
28 de marzo del 92, en el que prometió reformas, publicó setenta y dos números. La imprimió Hipólito García.
Salía decenalmente a cuatro páginas en pliego y cuatro columnas.
En Murcia surge La Ilustración de Levante, una literaria que sólo alcanzó cinco números, desde el 8 de mayo
al 8 de junio del 90. Tenía intenciones de ser regional, ya que en la cabecera ostentaba los escudos de Murcia,
Albacete y Almería. Se subtitulaba «científica-literaria-artística», y se imprimió en Rafael Albaladejo y después
en La Incomparable. Se intentó publicar en el mes de septiembre anterior pero no pudo ser por dificultades
de imprenta. Colaboraron Báguena, Molina Serrano, Mariano Vergara, Serrano Alcázar y Antonio Osete, entre
otros. Publicó grabados, variedades y secciones con anuncios en última, novelas cortas y poesías. Salía a ocho
páginas en folio y dos columnas, con una impresión modesta que obligó a su director, B. Avilés, a pedir disculpas, cosa que hizo en El Diario del 20 de mayo.
Dentro de esta línea cultural se puede citar el Boletín del Colegio de la Santísima Trinidad, impreso en La
Gaceta Minera. Salió en octubre y anduvo unos meses del año 91. Doce páginas tamaño cuartilla a dos columnas. Poesía, humor. Su finalidad era la de informar de los trabajos escolares como los de Federico Casal, Rafael
Cantalapiedra, Remigio Regal, Antonio González y Rafael Salazar, entre otros. Del mismo año y lugar, Cartagena, es El Artista.
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De las dieciocho publicaciones nuevas al año, Cieza aportará dos. Una contra el ayuntamiento, El Ciezano,
y otra, republicana, que luchó contra los conservadores, El Combate.
El Ciezano lo dirigió Domingo García Marín, escribano del juzgado, y le sucedió Juan Gomariz Semitiel
en su segunda época. Se inició el 16 de marzo del 90 y concluyó el 7 de enero siguiente, con una larga pausa
en junio. Colaboraron Ramón Capdevila Marín, Pascual y Diego Martínez Pareja, Sinforino García Martínez y
Francisco Pérez Cervera.
El Combate, con imprenta propia –que fue la de su director, Lorenzo Llinares Carrión–, polemizó duramente con los conservadores a la defensa de sus ideales. Se le cuentan 207 números, desde el 23 de abril del
90 al 25 de marzo del 94. Más de una vez fue a parar a los tribunales, llegando a ser su director expulsado del
ayuntamiento. Se enfrentó además con El Ciezano y El Orden, lo que le hizo sucumbir pero no desfallecer, pues
meses después Llinares volverá con otra publicación.
Es un momento tenso dentro de la prensa ciezana por las maneras duras y combativas de Lorenzo, cargadas además de una cierta amargura que le había hecho fracasar en otras partes.
La Voz de Totana estaba dirigida por Antonio Osete y es de difícil encuentro. El Diario de Murcia del 22 de
marzo del 90 la cita como «en publicación». Por las ideas republicanas de su director se le puede dar al semanario totanero una tendencia política, aunque su alcance no debió de ser mayor.
En Lorca apareció un Boletín Municipal para justificar la acción del alcalde. Existe un solo ejemplar que
apenas permite interpretar algo más de lo dicho. Dio información del ayuntamiento y salió en enero a tamaño
folio, tres columnas y cuatro páginas.
Donde florecen nuevos diarios y semanarios, con una cierta abundancia, es en Cartagena, la ciudad más
inquieta de la región, motivado por la presencia militar, la riqueza minera y ser cabecera de comarca. Entre
ellos estaba Diario de Cartagena, del 4 de marzo del 90, según encuentro de Lisón, con una pervivencia de cinco
años, dirigido por Camilo Pérez Luzbe, que, pese a las novedades que aportó –como un suplemento trimestral–, afiliado a los liberales conservadores no pudo aguantar el empuje de los acreditados El Eco, El Mediterráneo –de Guirado y Cabrerizo–, La Gaceta Minera –también de Luzbe– y El Noticiero –que nacerá cuando éste
estaba en publicación.
Mantendrá en 1891 polémica con La Publicidad, siendo apoyado por El Rompeolas, La Defensa de Cartagena
y El Diario de Avisos de Lorca, por su afán de enfrentar a murcianos y cartageneros con motivo de las elecciones en junio. A cuatro páginas, tabloide y cuatro columnas, se imprimió en La Gaceta Minera considerándose
«noticiera de la mañana».
Una revista mensual con intención social fue Adelante, que salió en el mes de enero, viviendo poco pues
sus pretensiones eran «la defensa de las clases populares u obreras», y se suponía que éstas no participaban
ni del contenido ni del fondo de la misma por la sencilla razón de que no sabían leer ni escribir, sino que nacía
con la intención paternalista de comprensión y defensa de sus derechos desde la óptica de quien ni es obrero
ni se considera popular.
En realidad esta prensa, que intentó sobrevivir buscando su clientela entre aquéllos que no tenían costumbre de leer periódicos, se apoyó en el sensacionalismo basándose en la noticia menor –el crimen, el robo,
la violencia– para destacarla. Ella inició los grandes titulares y los sumarios llamativos, a través de los cuales
invitaba a la lectura del periódico y a despertar el espíritu de rebeldía de las clases modestas. Fueron los primeros intentos de popularizar la prensa, valiéndose del sensacionalismo sin más fin que la venta de ejemplares. Clásico es en la historia del periodismo el Crimen de la Calle Fuencarral, de Madrid,302* donde un vulgar
asesinato por robo se transformó en una polémica política y deshonesta que costó el puesto al presidente del
Tribunal Supremo y desprestigió la justicia.
En la historia de la prensa mundial es el ejemplo de la actuación de la llamada «prensa amarilla» la campaña que iniciaron los neoyorquinos World, de Pulitzer, y New York Journal, de Hearst, sobre Cuba, lo que acabó
provocando la guerra hispano-norteamericana.303
En Murcia no se llegó a esos extremos, pero no faltó el amarillismo en Hernández Ardieta y su Libre Pensamiento, ni en Germán Mauricio con su Don Crispín, aunque la lista la podríamos alargar considerablemente.
302 * En julio de 1888 (N. de los E.).
303 Pedro Gómez Aparicio y Antonio Espina.
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Otro diario cartagenero era El Alcance, del mes de julio, dedicado a «economía, política, literatura, mercantil y noticiero». Vivió poco, pues sufrió una dura competencia con La Voz de la Industria y el Comercio, defensor
de los intereses comerciales, de literatura y anuncios. También apareció El Defensor de Cartagena, órgano del
Partido Liberal Democrático. Aguantó hasta pasado 1893. Se imprimió en Requena a cuatro páginas tabloides
y cuatro columnas. Disponía de buena información local, preferentemente sobre las minas y el movimiento de
barcos.
Quedan los dudosos El Alacrán y El Reformista, que recoge Carlos Ferrándiz como publicados hacia 1890,
igual que, según El Diario de Murcia, «ha vuelto a publicarse Torre Vigía», o los unionenes La Linterna –aparecido
en enero como semanario satírico–, El Relámpago de Águilas y en Yecla La Libertad, y los de La Unión –otra
vez– La Opinión y La Unión por Dentro, todos ellos de cortísima existencia, pero que dan muestra de la presencia
enorme de periodiquillos.
Pero la lista todavía continúa, pues recoge Lisón, en su repaso por El Diario de Tornel, la aparición de:
–La Mañana, manuscrito en el que intuye la presencia de Peñaflor, periodiquillo de verano que se publicó
en Balsicas.
–Furgón de Cola, de Águilas, que abrió suscripción para un hospital de caridad y ya en el primer número
había recaudado 3.250 pesetas.
–La Verdad, de Mazarrón, que inició su andadura en septiembre y debió de terminarla a finales de mayo al
ser procesado su director, Nicolás Delgado, quien acabó en la cárcel de Totana por poner un petardo en
casa del alcalde mazarronero, que perseguía duramente a la prensa local.
–La Chispa, del que por toda referencia dice que se vende en su imprenta a diez céntimos, semanario que
debió de comenzar en enero aunque acaso su lugar de nacimiento no fuese la región.
Destacaremos El Palenque, de Herminio Aguilar, que comenzó siendo de jóvenes inquietos de La Unión.
Aguilar se ocupó hasta su muerte, el 26 de febrero de 1902. Se sabe de varias épocas, pues su director debía resucitarlo cada vez que sus intentos en otros periódicos no le daban resultado. Ya se ha visto que quiso quedarse
con La Paz al fallecimiento de Rafael Almazán y anduvo por redacciones murcianas y cartageneras.
El Palenque salió el 15 de enero del 40, según Lisón. Periódicos de Murcia nos dan cuenta de su presencia
al año siguiente y El Diario, en enero del 92, lo da por terminado.
Carlos Ferrándiz lo localizó en los fondos de Aguirre en 1894, y en el Archivo Municipal de Cartagena está
su «IV época» a tamaño sábana y cinco columnas, con información de la Agencia Mencheta, lo que le da un empaque de bien informado y asistido. Intentó ser popular. Del desgarro empleado da fama la constante insistencia en que su director fue procesado. Es fiel exponente de lo visto sobre la prensa popular en la Restauración.
Las disposiciones emanadas de Madrid durante los años 1885 –indulto por los delitos de imprenta–, 1886
–las fuertes restricciones de Pavía con motivo de la sublevación de Villacampa, que duró veintitrés días y sólo
afectaron a Madrid–, 1888 –por la que se prohibía escribir en los periódicos sobre cuestiones políticas a los militares, dada por Chinchilla–y 1891 –por la que se concedía amnistía por los delitos de imprenta–, no afectaron
a las publicaciones locales.
A confusión ha llevado la aparición en 1891, en el mes de marzo, de El Noticiero en Cartagena, que no debe
confundirse con el de 1934. Su vida alcanzó hasta 1895, a cuatro páginas en folio mayor y tres columnas. Se
imprimió en V. Velázquez. Lo dirigió Baldomero Madrid y en 1895 El Diario de Murcia le da como director a Joaquín Mateo.304 Se consideraba «diario cartagenero», «periódico para la familia» y «el de más circulación de la
provincia», publicando bajo la cabecera las cifras de la edición diaria. Por ella se sabe que el 17 de diciembre del
93 tiraba 2.965 números, y en noviembre del 94 tiraba 3.200, lo que nadie desmintió, y de ser ciertas se cumple
la presunción de ser, y con ventaja, el de mayor circulación.
Conviene diferenciarlo del que saldrá en 1934, que por la duplicidad de títulos ha llevado a confusión. La
moderación fue su tónica así como la preocupación por los intereses familiares. Estaba bien impreso, y compuesto al aire de El Diario de Murcia.

304 Según El Diario de Murcia de 1895 (Lisón).

336

MÁS SEMANARIOS
En marzo de 1891 se editaba en Cartagena El Álbum, revista quincenal literaria, social, local ilustrada y
festiva, con dieciséis páginas a folio y dos columnas, en la imprenta de Manuel Ventura y después en La Gaceta
Minera. Lo dirigió Juan Lorente y Manuel Iznardo, que después repetirá su aventura en El Álbum Murciano. La
cartagenera publicó grabados, algunos dedicados a Murcia.
Colaboraron L. Valcárcel, J. Lorente, Martínez Tornel, Frutos Baeza, Valentín Arróniz, Pérez Pascual, Bautista Monserrat y Antonio Osete, entre otros. Bodillo era el fotógrafo.
Yecla dispuso de dos semanarios. Los enfrentamientos entre ellos son lo que les hicieron nacer y morir.
El Defensor de Yecla salió el 18 de julio del 91 y terminó en el 93. Se subtitulaba «político, literario e independiente», aunque se afilió a los liberales. Lo dirigió Martín Crespo Martínez, que tuvo la suerte de contar entre
sus colaboradores con «Juan de Lis», primer seudónimo empleado por Azorín. Según Ortuño Palao, ésta fue la
primera aparición de José Martínez Ruiz. Colaboraron también Pascual Cortés, José María Martínez Tortosa y
Maximiliano García Soriano, autor de una serie de libros de poesía titulados Yeclanerías, y que firmaba en esta
ocasión como «Mr. Turpin». Se vendió al precio de quince céntimos imprimiéndose en Serrano. Lanzó más de
setenta números.
El matiz político imprimido por El Defensor de Yecla provocó la inmediata aparición de La Soflama, liberal sagastino que dirigió Francisco Javier Ortuño Valcárcel. Salió en noviembre. Colaboró el alcalde Epifanio
Ibáñez. Llegó a ser insultante. Publicó la biografía del obispo Antonio Ibáñez Galiano, comentarios de teatro y
notas sobre la vida local, de sociedad y otras.
En La Unión, Federico González Gómez publicó La Orquesta, subtitulado «serenata satírico-político-bailable», en abril del 91. Se le cuentan dos épocas: la iniciada el 5 de abril del 91, que con once números termina el 11
de octubre, y una segunda en la que a su tono festivo hiriente agrega una concepción republicano-progresista.
Comenzó así el 4 de febrero del 92, y en el 93 aún se sabe de su presencia. Se editó en la Imprenta Madrileña.
El Cartero de la Sierra se inició en febrero. Era liberal conservador. El 4 de julio salió el republicano El
Combate, similar al ciezano del mismo título y en clara oposición al Cartero. La Unión, de mayo del 91, «ha sido
denunciado y su director procesado y desterrado a Madrid durante cuatro años».305
Menos los lunes, salía en Murcia todas las mañanas, a partir de enero, El Independiente. Lo hacía a folio
y en febrero a pliego, con cuatro páginas y cuatro columnas. Se editó en Anselmo Arqués, y luego propia. La
dirigió el hijo del impresor, Joaquín. Vivió hasta el 94 ajeno a los idearios políticos. Tuvo trazas de ser serio,
pues llegaron a colaborar Martínez Tornel, Baleriola, Andrés Blanco y alguno más de los pocos que en Murcia
se dedicaban a ser publicistas.
Cuando el fallecimiento de Eulogio Soriano publicó su esquela y numerosas necrológicas exaltando su
ideario político, al que de alguna manera debió de estar inclinado el periódico. Por secciones tuvo: Ecos de
Madrid, Crónica, Miscelánea, Folletín, Telegramas del «Corresponsal» –o sea, recortes de prensa– y anuncios
en última página. Todos los ingredientes necesarios para un intento de permanencia. El 7 de septiembre del 93
lanzó un extraordinario en homenaje a Fernández Caballero por su éxito con el Dúo de la Africana.
Se juntaban en Arqués la profesionalidad de la imprenta familiar y sus aficiones periodísticas, que no fueron pocas. Colaboró en revistas y periódicos editados en su taller, como Las Provincias de Levante, y dirigió El
Criterio Murciano del 86, este de ahora y más adelante La Tarde. También se encargó de la parte literaria de El
Álbum Murciano del 95. No tuvo éxito en sus empresas y ninguna publicación le duró. Arqués Escriñas fue un
periodista serio.
A finales de año, el 17 de diciembre, un nuevo diario de corta vida y murciano, así lo cita La Enseñanza Católica: «La Verdad ha comenzado a publicarse en esta ciudad», y El Diario de Murcia del 8 de marzo del 92 comenta
su «despedida a la francesa» y que el editor debe hacer frente a la suscripción incumplida, que era de tres meses
y sólo había salido dos. El director, al que se le libera de culpas, fue José María Peña.
El Aladroque de Cartagena, especializado en pesca, duró poco. Ya el título fue un desacierto. Como poco
afortunado Cartagena Cómica e Ilustrada, un mal remedo del Madrid Cómico pese a su buen papel, textos y caricaturas. Del mismo aire es Mazarrón Cómico, del 15 de mayo.

305 El Diario de Murcia.
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Recordaremos asimismo El Conservador, de agosto y político; La Guasa, que dirigió Francisco Rodríguez
Martínez y que salió en abril; La Política; El Republicano, del 1 de marzo, como órgano de la comisión republicana; y, por último, El Infantil. Todos periódicos cartageneros citados por Las Provincias y que no merecen mejor
recuerdo. En estas fechas es de recordar la reedición de El Cantón Murciano por Requena, que se vendió a quince céntimos el ejemplar.
Por su parte Lisón ha encontrado citados por El Diario: La Sinceridad, del 9 de julio del 91; La Correspondencia de Mazarrón, desaparecido el 25 de agosto; y el 31 de octubre el primer número de La Unión Republicana de
la misma localidad, que salía los jueves; en La Unión se inició El Cuco, semanario nativo, el 3 de noviembre, y el
2 de diciembre dijo: «Ayer se ha recibido el primer número de El Diario Murciano».
En contraposición con los años anteriores, el 92 se destaca por ser corto en publicaciones, y la razón está
en que algunas de las anteriores todavía coleaban.
Del Liberal Lorquino, cuya ascendencia y militancia política no ofrecen dudas, habló Las Provincias en abril
del 98, lo cual le da una larga vida de seis años que no debió de alcanzar. Se repitió el título en los años 5, 11 y 18.
En Cieza, El Enredo de Daniel García Perona, con el que colaboraron Juan Semitiel –zapatero–, Joaquín
Pérez Zapata o Antonio Lucas Martínez, es considerado de jóvenes. Publicó muchas poesías bastante malas.
Salió el 27 de marzo y feneció en septiembre.
El Criterio Yeclano terció en la polémica mantenida por La Soflama y El Defensor de Yecla, viniendo a terminar cuando aquélla, el 1 de enero del 93. Se subtitulaba «órgano fiel de la opinión pública» para cumplir con
su papel de mediador, que no consiguió, ni llegó a tranquilizar los ánimos. Se imprimieron veinte números en
Joaquín Azorín, dirigidos por Francisco Martínez Parra y Alfonso Vicente Alonso.
En Cartagena, Los Cinco Amigos, imparcial y de nula importancia, y Cartagena Alegre, del mes de enero.
Hacia 1910 había otro semanario de igual cabecera. No debió de ser el mismo; en mayo la autoridad recogió el
único número de El Productor Anarquista, de cuyo contenido y tendencia no hace falta dar explicación.
El 27 de enero se publicó El Sol en Caravaca. En febrero se solicitó del Gobierno Civil la publicación de El
Ovillo, y el 24 de marzo La Bronca hizo su aparición.
En Murcia, El Eco del Segura, dirigido por Félix Benito Rodríguez, subtitulado «defensor independiente de
los intereses generales de la provincia». Se preocupó por las obras del manicomio. Cuatro columnas en pliego
y cuatro páginas, imprimiéndose en Albaladejo. Aparece en abril. Contó con una página de publicidad que no
fue suficiente para su mejor pervivencia.
Los republicanos de mazarrón volvieron a la carga con La Verdad de Mazarrón, continuación del cerrado La
Verdad, ya visto y que se editó en Murcia. A este semanario contestó el alcalde en La Voz, una hoja parroquial.
Se ha llevado a cabo una edición facsímil de la colección completa del anuario El Bazar Murciano, que dirigió durante treinta y siete años –o sea, números–, Ricardo Blázquez, y era portavoz de sus establecimientos
de Cartagena y Murcia.306 Pasó por diversas imprentas, pero conservando el mismo tamaño, pliego, cuatro
columnas y cuatro páginas en buen papel e impresión. Salía todos los primeros de septiembre desde 1892 a
1929, menos en 1904 y 12 por luto familiar. Era una revista literaria y de amistad. Se regalaba entre los clientes
del comercio y colaboraban escritores locales de las dos ciudades por medio de la amistad y el compromiso.
También contó con plumas nacionales. Es buena para conocer la evolución literaria de la región por el diverso
rosario de firmas al transcurso del tiempo, así como por los estilos empleados y la evolución de las corrientes
culturales, ya que se vieron involucradas las llamadas «Generaciones del 98» y «del 27». Publicó algún grabado.

LA ESQUELA
La esquela tardó mucho en aparecer en la prensa. La explicación es sencilla. Los impresores –y hay que
tener en cuenta que ellos prodigan las publicaciones para su beneficio–, cuando ocurría una defunción facilitaban a los familiares la esquela, o sea una invitación, avisando de la muerte y de la hora, lugar, día e iglesia
en que se iban a celebrar los actos. El contenido es exacto al de las esquelas que hoy se prodigan en la prensa
diaria. Las imprentas corrían con la obligación de tenerlas a punto, y aun de repartirlas en muchos casos. Así
lo hizo constar Don Crispín, tomándolo a chufla: «por repartir tarjetas de invitación: 1’15 pesetas», mofándose
306 El Bazar Murciano, 1977 (edición facsímil).
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de las funerarias en 1932; pues éstas tomaron el relevo a la imprenta cuando organizaron adecuadamente los
cortejos fúnebres.
Lo cierto es que la esquela fue una buena fuente de ingresos que las imprentas, pobres en otros trabajos,
debían respetar.
La primera aparición recogida lo fue en La Paz –pionera en tantas cosas–, pero lo hizo para pedir disculpas por no haberse podido repartir las invitaciones y haciéndolo así a través del diario. Su tamaño fue mínimo,
a seis centímetros y una columna. La siguiente –significativa para lo que se dice– será del mismo tamaño, y en
este caso para agradecer la presencia de tan numerosos acompañantes que imposibilitan a la familia a hacerlo
personalmente a todos.
Hacia mediados de siglo, la competencia entre las imprentas hará que aquéllas que, a la vez que trabajan
a particulares, gozan de publicación, publiquen en primera página la esquela de defunción de quienes han llevado a cabo el encargo en ellas. Así lo ofrece con una novedad que no es suya El Liberal Dinástico, de Lorca, en
1889: «Las esquelas mortuorias que se manden imprimir en la imprenta de este periódico, se insertarán gratis
en primera plana».
Otra cosa distinta es la necrológica, que está en función del fallecido, de sus familiares, de su posición
social o de la amistad con el director; en el fondo, con el encargo de las tarjetas y su cantidad. La necrológica se
redacta por el periódico y en muchos casos resulta importantísima para muchas biografías de difícil encuentro. Cuando la esquela se publica en la prensa, el elogio y el ditirambo estarán en función de la tarifa pagada,
o sea, de su tamaño, al margen la casuística de la amistad, la importancia especial e incluso las colaboraciones
espontáneas provocadas.
El colmo de la esquela ha sido la valoración llevada a cabo por Hacienda, en algunas ocasiones, para tarifar
el lujo de los entierros.
Perdida la costumbre recientemente de la invitación o comunicación de la defunción a través de las tarjetas –las propiamente llamadas «esquelas»–, perduran la del recordatorio y agradecimiento. Mientras que la
prensa ha recogido la esquela como obligada comunicación del fallecimiento, y es en los momentos presentes
una notable fuente de ingresos. Tanto es así que su costo está por encima de las tarifas publicitarias ordinarias.
La necrológica se ha desprendido de la importancia del tamaño de la esquela, y se lleva a cabo por el periódico cuando el muerto fue en vida de importancia, conocido u ocupó cargos de relevancia. Se suele dar la
necrológica al margen de que el periódico publique o no la esquela.
Para una explicación social de la esquela se dirá que es eminentemente burguesa, ostentosa y necesaria
para aquellas familias con necesidad de aparentar; pero que la divulgación de la prensa a otros niveles está
obligando a que sean también otras clases sociales las que de una manera más modesta intenten también la
publicación en los diarios. Donde realmente se ha popularizado, en el mejor sentido de la palabra, ha sido en
las emisoras de radio.
El fenómeno curioso de la esquela es su inmutabilidad a través del tiempo. Sigue siendo redactada en los
mismos términos en que se hacían aquellas comunicaciones entregadas a mano a finales del siglo xviii, y aun
puede que antes, sin variar un ápice.

LITERATURA Y CARLISMO
Sin participar en las algaradas que en Madrid aunarán a los periódicos por las restricciones agudísimas
impuestas a la prensa con motivo de la Guerra de Melilla, el 23 de octubre de 1893, en Murcia se recogieron
los ecos. Y desde la oposición fueron criticadas, aunque se acataron sin mayores consecuencias. Esta censura
acabó cuando se terminó la guerra.
El general López Domínguez consiguió que el consejo de Ministros aprobase lo siguiente:
Primero. No existiendo más verdad oficial que los despachos de la autoridad superior de Melilla,
cuantas noticias se aparten de ellos se considerarán falsas y se penarán con arreglo al Código
Penal.
Segundo. En cuanto comiencen las operaciones militares en grande escala se utilizará el cable
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entre Melilla y Almería exclusivamente para el servicio oficial, y no se permitirá cursar por el
telégrafo de la Península las noticias que estén en desacuerdo con las de origen oficial.
Tercero. Si se propalan noticias por la prensa que causen alarma o sirvan para desprestigio del
Ejército, se entablarán por el ministerio público las demandas correspondientes.
De «draconianas» califica Gómez Aparicio las disposiciones, y así lo consideró antes la prensa nacional,
principalmente la madrileña.
El año 93 trajo a Lorca una Revista Literaria decenal, importante para el conocimiento de los escritores locales. La dirigió Luis Gabaldón Campoy, que supo rodearse de lo mejor. Firmaron Alfonso Espejo –que después
escribió Consejo de guerra y amor–, J. Barberán, Juan José Menduiña –que después escribiría Biografía de don
Simón Mellado y De mi cosecha–, Carlos María Barberán, A. Fernández Cerdá, Guillermo Gabaldón, F. Cárceles
Pla –historiador y escritor pero sobre todo lorquino, cuestión que probó en Tradiciones lorquinas, Lorca, Romancero lorquino e Hijos de Lorca…–, Enrique Jódar, J. M. Campoy –sacerdote, cuyo amor a su tierra lo mostró en
Narraciones lorquinas y De mi pueblo–, Enriqueta Lozano de Vilches y Simón Mellado –autor de una importante
biografía de Selgas y alcalde de la ciudad en dos ocasiones, 1890 y 1903; «El hombre que más alto puso el nombre de su tierra y de su pueblo», dijo de él José María Campoy García.307
Publicó un total de dieciocho números a ocho páginas en folio y dos columnas. Se imprimió en La Lorquina
desde el 20 de abril al 10 de octubre.
En Murcia surge otra que va a vivir seis años: El Pueblo, órgano del Partido Republicano Centralista de
Salmerón. Lo dirigió muy dignamente Francisco Bautista Monserrat, un murciano a carta cabal que, durante
su corta vida, se dedicó de lleno a la ciudad; y aunque estuvo una larga temporada en Cartagena, no por ello
dejó de publicar libros tan interesantes como Cantos en prosa, Murcia 1886 o Semblanzas parlamentarias. Dirigió diversos periódicos con muy buenas maneras, alejados de las dialécticas políticas pero sin abdicar de su
republicanismo.
El Pueblo pasó por varias imprentas, de Sáez Huertas a El Magisterio Murciano, y en todas mantuvo su
tamaño pliego con cuatro o cinco columnas. Fue de los primeros, o acaso el primero, que aplicó los grandes
titulares pero sin salirse de la columna, según la costumbre del momento en que todavía las columnas no
podían romperse. Mantuvo una buena información no sólo murciana sino de la provincia. Sus secciones principales fueron: el Fondo, Carta de Madrid, Noticias, Miscelánea, Telegramas y Ecos Provinciales, que destacó
entre sus coetáneos por la importancia dada a otras localidades. De la sección de anuncios destaca la presencia
de Andrés Blanco García, ofreciendo su academia preparatoria, entre otras enseñanzas, para el ingreso en la
facultad de Derecho.
Contó con lectores no sólo en las filas de los republicanos sino en todas, gracias a esa equidad informativa
local y provincial.
En Cieza El Orden, del que se habló como serio oponente de Llinares, se dedicó a los intereses generales
desde la óptica conservadora. Católico hasta conseguir una bendición papal. Publicó cuarenta y nueve números a tamaño folio, cuatro páginas y cuatro columnas. Salió el 17 de febrero del 93 y llegó al 28 de enero siguiente. Lo editó Francisco Sevilla y luego pasó a tener imprenta propia. Lo dirigió Tomás Rodríguez Capdevila,
Eduardo Bermúdez –«Zapatilla»– y Herminio Aguilar. Contó con la censura eclesiástica de Francisco Vigueras
Córdoba.
La fiebre publicista de Cieza se reflejó en una revista que disfrutó de tres números, que fue todo un fracaso. Pero si en Murcia, Cartagena y Lorca las revistas literarias y festivas alcanzaron muy corta existencia, en
localidades pequeñas –donde el nivel cultural no sobrepasaba los de la primera enseñanza y algún que otro
que prolongaría sus estudios fuera de la población– es lógico que el rendimiento económico de la empresa sólo
diera números rojos.
La Juventud Ciezana alcanzó tres números, del 6 de abril al 4 de mayo, pues era quincenal. Se publicó en la
imprenta de El Orden, y la dirigió Alfredo Marín-Blázquez y Cantó.
Cartagena dispuso de La Bandera Católica, «semanario de los jueves», a partir del 20 de abril. A pliego, cua-

307 Alcaldes de Lorca desde las Cortes de Cádiz; Antonio Crespo. Un periódico curioso: El Bazar Murciano. En: Murgetana, 66, 1984; Interesante también M. Arroyo Cabello. El periodismo cultural en Murcia. Ed. Fundación Instituto de la Comunicación. Murcia, 1994.
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tro columnas y cuatro páginas. Se editó en la Vda. de Nadal y la dirigió Máximo Moreno García. Dispuso de dos
épocas, la primera a tamaño folio con ocho páginas a una columna. «Entraremos en el terreno de la cuestión
religiosa […], seguiremos las enseñanzas del Pontificado», por eso defendió con insistencia la infalibilidad del
Papa.
La presencia de tanta publicación católica, a la defensa de los intereses religiosos con una polémica tan
tardía que ya la prensa nacional, y aun la local, había debatido insistentemente, viene enmarcada por la tendencia tradicionalista que enmascara el carlismo, que aunque en otras ocasiones, como se ha visto, sale y hace
frente a sus ideas públicamente, son con más frecuencia las defensas solapadas las que prefiere.
Ya en su declaración de intenciones La Bandera Católica dijo: «Hacemos presente a nuestros adversarios
que no contestaremos a ningún ataque chocarrero que se nos dirija, y sí a argumentos serios; pero sin separarnos un ápice de las reglas de la controversia», denotando el espíritu batallador de su presencia, lo que le acerca
al carlismo.
En el número 15 amplió el tamaño e inició su segunda etapa, con la última página de anuncios y «bajo
censura eclesiástica».
Otro periódico cartagenero de menor porte fue El Centro.
En Murcia La Juventud Carlista, de la que ya se ha hablado, salió los domingos a partir del 4 de septiembre
a tamaño folio, cuatro páginas. Se editó en los talleres de El Correo de la Noche, de ideas muy afines. Lo dirigió
Miguel Fernández Sánchez, dependiente del Círculo Tradicionalista Murciano. «Peñaflor» forja aquí sus primeras armas con un periodismo más serio y un ideario político que mantendrá a lo largo de todo su profesión.
Se ganó a pulso su carrera dirigiendo El Correo Español, del sector jaimista,308* y más adelante El Pensamiento
Español, de similar militancia. Se codeó en Madrid con Torcuato Luca de Tena, Ricardo Gasset y Augusto Vivero
sin desmerecer su papel prestigioso.
De menor importancia fue La Región Murciana, salido en septiembre bajo el marchamo de republicano. Y
como dato curioso La Paz, ya a punto de concluir, publicó un almanaque folklórico que dirigió Díaz Cassou.309

LA TARDE
Como diario aparece en Murcia en 1894, el 1 de septiembre, apellidándose «independiente». Lo más notable
fue el nombre de su director: Joaquín Arqués, que a la vista del mediano éxito alcanzado marchó a Barcelona, a la
conclusión de La Tarde, a dirigir «publicaciones de acentuado color verde» –según Ibáñez–. Sus buenas maneras
le permitieron obtener un cierto crédito para La Tarde murciana, que se lanzó en la imprenta del padre.
La mayoría de las publicaciones con imprenta propia lo eran no por la aparición de un nuevo taller, sino
porque era cedido en exclusiva, sin perder la propiedad el titular de la misma, aceptando adherirse al periódico
de marras y volviendo a su actividad y titulación ordinaria cuando éste desaparecía. Un diario no dejaba mucho tiempo a la imprenta para dedicarse a otros menesteres, si tenemos en cuenta que la confección había de
hacerse a mano, lo que suponía unas largas horas de trabajo. Ello no quiere decir que la imprenta perdiese sus
clientes, sino que daba la preferencia al periódico.
Por otro lado cobraba antes, por lo que estas publicaciones solían ser para ellas un negocio saneado, pues
cuando aparecían las pérdidas cortaban de raíz. Ésta era la muerte natural de la prensa murciana.
Cuando lleguen los tiempos de la prensa moderna y los medios empleados sean más rápidos –la rotativa–,
el concepto de prensa diaria sufrirá una importante modificación obligándola a tener su propia maquinaria.
Entonces las alegrías de la nueva publicación revestirán la necesidad de empresa y la aparición de editoriales
que modificarán en profundidad la trama periodística.
La Tarde, con un cierto modernismo, aparece con titulares de mayor tamaño, a dos o tres columnas, con
sumarios. Consiguió cierta variedad de noticias aunque adoleciendo de una información eficaz. Usaba y abusaba del recorte de prensa, principalmente de la madrileña –Ecos de Madrid–, en sustitución de los telegramas

308 * Es decir, partidario del pretendiente carlista Jaime de Borbón –Jaime III–, hijo del pretendiente Carlos VII y descendiente directo
de Carlos V (N. de los E.).
309 Ha sido reeditado por la Academia Alfonso X el Sabio dentro de Tradiciones y Costumbres murcianas, de Pedro Díaz Cassou. Murcia,
1982.
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de prensa de la competencia. Atendió aceptablemente la Guerra de Cuba. Admitía publicidad en última página.
Debió de durar hasta el 97; el 6 de agosto del 95 sufrió una división en el cuadro de redacción dando lugar
a la aparición de La Tarde de Murcia, en franca competencia. Ésta la dirigió Alfonso Gascón, según cita de El
Diario de Murcia, con secciones importantes como: Cartas Madrileñas, Telegramas –que al igual que en el otro
eran simples recortes de prensa–, Ecos de Cuba – donde daba cuenta de la situación que tanto preocupaba en
Murcia por los quintos desplazados a ella.
Las Provincias de Levante notificó su desaparición el 28 de febrero del 96. Mantuvo su sección de anuncios
en última. Se consideró independiente, publicándose a tamaño folio mayor y cuatro columnas en la Unión Tipográfica. Era diario al igual que su homónimo.
En Yecla nace La Alborada. Es el intento más serio de esta ciudad aunque estuviese en manos de jóvenes.
Órgano de la Juventud Literaria. Publicó cincuenta y cuatro números entre bisemanales y semanales. Se inició
el 5 de julio para terminar en el 95. Lo cita en esta fecha El Diario de Murcia. Se imprimió en Serrano y tuvo un
servicio telegráfico con Murcia que le remitía Roque Novella, siendo el primero que empleaba este sistema.
Fue su director Pascual Martínez Maestre, y sus colaboradores Maximiliano García Soriano e Ibáñez
Maestre, notario en Murcia y después en Madrid, que escribió una historia de Yecla. Publicó poesías y tuvo
anuncios que llegó a sacar en primera página.

LA PRENSA FESTIVA
Los periódicos festivos o satíricos pierden su virulencia cuando la calma política hace su presencia, pero
prosperan y tienen fuerza, y hasta son capaces de sentirse portadores de las inquietudes del momento, en
situaciones como el Cantón, como se recordará con El Pirata –es sintomático que junto a un periódico oficialista surja otro satírico, al que después, inopinadamente y sin mayor justificación, se olvida–, o en las etapas
liberales.
En cualquiera de las dos hay ejemplos como Perico de los Palotes, El Arco Iris, El Zorongo, El Aguijón, El Calamar, La Fin del Mundo, en Murcia… y en Cartagena La Cotorra, Fray Tranquilo, El Pirata, en el corto espacio de
seis años; mientras que en lo que va desde el 75 al 93, que es donde se detiene este comentario, sólo aparecen
El Chaleco Blanco en Cartagena, La Trompeta y El Profeta en Murcia, de la mano de Baleriola tras su vuelta de
Madrid. Allí corrían otros vientos y se imponía Madrid Cómico.
La cuenta para la región se completa con El Panocho, El Liberalito, El Chocolate, El Alcance, La Guasa cartagenera y El Grito del Pueblo, de Águilas –Cerdán– de 1899, que pudo llegar hasta el 1903.
Esto da siete publicaciones en dieciocho años; hacia el final de siglo se incrementó la cuenta en cuatro o
cinco más.
Son periódicos de la matraca –«golfos» los llama Espina–,310 nacidos más con afán de llamar la atención
que de rendir cuentas al buen humor. La explicación es sencilla: «La sátira política es fruto nacional de los periódicos de profundas conmociones nacionales. Cuando no existen tales conmociones, la sátira política como
género periodístico languidece hasta la consumación», dice Pedro Gómez Aparicio,311 o, como apunta Miguel
Ángel Pastor:312 «El semanario, e incluso el diario satírico, siempre tienen algo de anti; pero a veces era la espita,
la posibilidad para decir todo aquello que no encontraba hueco en las páginas de la prensa. En este aspecto, y
sin ascender a precisiones, justo es reconocer la misión de estas revistas».
Contrariamente, en épocas de calma satírica florecen las revistas literarias y aquéllas que pretenden revalorizar la cultura. Vienen de la mano de universitarios –profesores, abogados, médicos–, que pretendían mejorar el nivel medio que les rodeaba, despertando una inquietud que estimulase a la actividad creativa y literaria
a las juventudes nuevas, con la intención de mejorar el estatus. Son sabedores de que no podrán llegar a las
masas populares, pero aún así lo intentaron fundando centros de atracción obrera como los Círculos Católicos
Obreros, por ejemplo, a los que acudían, lamentablemente, los de siempre.
La verdad es que hasta que los partidos políticos no tomen la fuerza suficiente para crear un ambiente
popular, no volverá la polémica a la prensa.
310 El cuarto poder.
311 Historia del periodismo español.
312 Cuadernos para el Diálogo. Un periódico basta ahora, 113. 1973.
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La sátira, ante Gobiernos estables, se agota pronto por reiterativa sobre temas y personajes, lo que hace
que el chiste y la chirigota se repitan en tesis y situaciones, llegando pronto a la monotonía y por consiguiente
a la pérdida de interés entre sus pocos lectores.
Así murió El Chaleco Blanco cartagenero, de Isidoro Trinchand, editado en Requena a cuartilla y ocho páginas con dos columnas. Polemizó con el también satírico El Recreo.
La maquetación de los humorísticos murcianos tuvo presente el ejemplo del Madrid Cómico, aunque en
algunos de ellos –Don Crispín– copia secciones de la no menos importante Gedeón. Don Crispín fue la más interesante de las murcianas, entre otras causas por su duración. Pero Cartagena y Lorca también disfrutaron
de revistas de ese mismo aire, como Don Plácido, Don Bonifacio; o Don Mentecato, en Cieza, de corta vida,313 y
Manuela en Mazarrón.

EL PERIODISMO LOCAL
Que la época es difícil lo demuestran el cambio de título de La Gaceta Minera en un intento de sobrevivir;
Cartagena Moderna, diario de la tarde e independiente, así como el semanario El Recreo, que no pasan a más.
Éste lo dirigió «Paco de Santapola», seudónimo. El primero se imprimió en La Gaceta Minera, a cuatro páginas
en sábana y cinco columnas con folletón y anuncios en última. Se inició en mayo y duró hasta el año siguiente
saliendo miércoles y viernes. Se preguntó: «¿Qué es el socialismo?».
En el año 95 malos vientos corrían por Madrid, con los que Martínez-Campos intentaba proteger a las
Fuerzas Armadas contra la prensa de la suerte que estaban corriendo en Cuba, ya que la presión militar exigía
que pasasen a su jurisdicción los delitos contra el Ejército o emanados de la prensa. Esto motivó la caída del
Gobierno de Sagasta y la vuelta de Cánovas.
Martínez-Campos presentó en el Senado una proposición de ley por la que se modificaba el párrafo séptimo del artículo 7 del Código Penal Militar quedando de la siguiente forma:
Los de atentado y desacato a las autoridades militares y los de injuria y calumnia a éstas y a las
corporaciones o colectividades del Ejército, cualquiera que sea el medio para cometer el delito,
aunque sea por la imprenta, siempre que éste se refiera al ejercicio de destino o mando militar,
tienda a menoscabar su prestigio o relajar los vínculos de disciplina y subordinación en los
organismos armados.
Presionado el general para que retirase la proposición así lo hizo, y la cuestión fue llevada al Tribunal
Supremo, que dictaminó: «En los delitos cometidos por medio de la imprenta tiene competencia privativa la
jurisdicción ordinaria, y ningún ciudadano puede ser sometido a jurisdicción privilegiada si no en virtud de
mandato claro y expreso de la ley».
Este año nuevas localidades se incorporan al hacer periodístico, reinciden las que ya sabían de este hacer,
y hay un fuerte movimiento de expansión que en la mayoría de los casos tiene unos fines literarios. Los propios
títulos dan fe del poco valor que alcanzan fuera de sus localidades, aunque ellas no pretendían más.
Así están:
–La Voz de Cieza, que se subtituló «Defensor de las Bellas Artes», con una larga duración desde el 6 de
enero al 25 de junio del año 5, con un total de 353 números. Semanario de Lorenzo Llinares y al que dio
buena acogida El Diario de Murcia pese a conocer la ideología del director. Con ella dio con el esquema que
le permitió vivir algunos años, al final de los cuales se ausentó de Cieza.
–Otra La Voz, ahora de La Unión, cuya existencia recoge el periódico murciano, semanario del 5 de julio
considerándose independiente.
–La Palestra, dirigida por un farmacéutico, de cuya presencia El Diario dio dos versiones, una editada en La
Unión y la segunda en Murcia. Al no poder ver ejemplares no se sabe del parentesco que pudieran tener,
si lo tuvieron, o si fueron dos distintas en coincidencia de títulos y fechas.

313 Interesante es, al respecto, José Luis Rodríguez de la Flor. De la sátira al verdadero humor. 30 años del viejo periodismo madrileño. En:
La Verdad-Dominical, 23-V-82.
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–El Eco de Fortuna, aparecido en enero, semanario independiente de intereses generales que dirigió Carlos
de la Plaza; lo citan Las Provincias y El Diario.
–El Eco de Totana, del mes de agosto, cuya referencia es la misma.
–El Criterio Jumillano, del 11 de diciembre e independiente.
–El Boletín de la Cámara Agrícola, de la misma localidad, que tanta importancia tuvo para la expansión de la
viña y del vino. Época de esplendor del Altiplano, avanzadilla en el desarrollo agrícola murciano.
La búsqueda de dependencia entre publicaciones similares en diversos pueblos no ha sido feliz, ni aun
cuando, más adelante, el poder de afiliación obrera permita la aparición de los grandes sindicatos, éstos tengan
sus órganos provinciales y los pueblos publiquen un portavoz con el que repetirán las consignas recibidas de
Murcia o Madrid, pero con independencia administrativa y a voluntad de ellos según sus posibilidades. Los
Heraldos serán ejemplo.
Los Ecos y las Voces que ahora se publican no guardan ninguna relación entre sí y salen como amapolas en
un campo de trigo, cada una sola, aunque su contextura y trazados sean parecidísimos. Son modestísimos, de
tan limitados medios que, por entusiasmo, el director y en algunos casos el impresor adelantan los gastos del
primer número; con el que costearán la salida de otros más, hasta que la venta y la poca publicidad no alcancen
a facilitar la salida de alguno provocando la extinción.
Rara vez, y siempre apoyados por la imprenta, aguanta uno; en este caso La Voz de Cieza, cuyo impresor es
a la vez director y en ella centra dos entusiasmos: el de la publicación y el intento de ayuda económica.
Viven de la única colaboración del director, ya que la espontánea escasea. En localidades pequeñas, una
falsa interpretación, cuando no una mala intención, provocan disgustos familiares que no alientan ni estimulan a repetir la aventura, amén de que las ideas vertidas tienen que estar de acuerdo con el director.
Si a ello, además, se añade una tendencia política que levanta ronchas en unos y otros, la llegada a las
manos y las constantes denuncias, la soledad del director se justifica. La excepción está en las meras colaboraciones literarias donde las firmas locales abundan; para el resto, las iniciales falseadas, los seudónimos y los sin
firma, que la mayoría de las veces pertenecen todos a la misma pluma.
Estas publicaciones son localistas al 100 %; el rosario de los nombres de los asistentes a las bodas, bautizos, entierros y otras ocasiones, son obligados para conseguir una venta momentánea. Prueba de ello lo da El
Siglo Nuevo de Caravaca, que llegó a publicar las listas de los regalos de boda.
CAMPO DE ACCIÓN DE LA PRENSA
No es igual la pretensión de los grandes diarios provinciales o comarcales, que en sus intentos de permanencia y venta procuran llegar al menos a las localidades próximas.
Esta pretensión no será alcanzada hasta el primer tercio del siglo xx. Mientras tanto el campo de acción
apenas si sobrepasa los límites de la ciudad donde son editados y, a lo más, las poblaciones cercanas. El Eco de
Cartagena y La Paz de Murcia son claros exponentes. El Diario de Murcia llegó a vender la mitad de su edición
fuera de la capital.
Hubo intentos notables en Las Provincias de Levante, que si bien alcanzó las de Alicante y Almería, acabó
siendo otro diario local. El Lorquino amplió su información a Cartagena, pero su venta fue Lorca. La Luz de la
Comarca llegó a Moratalla, Cehegín y Bullas a través de un buen cuadro de corresponsales, pero fue caravaqueño. La lista podría ampliarse con resultados similares. Hasta la aparición de La Verdad, Levante Agrario, El
Tiempo y El Liberal no se inicia una expansión que les permitiese introducirse en Cartagena y Lorca con ventas
aceptables, apoyándose en unos medios de comunicación eficaces. Mientras la comarcalización o la provincialidad de la prensa no fue posible.
Veremos los esfuerzos de El Liberal a raíz de su nacimiento, y cómo el recurso será el de las ediciones
diferentes para las diversas localidades, y aun así acabara quedándose con Murcia capital y a lo más la provincia.
Actualmente, en la década de los setenta, La Verdad sobrepasa los límites provinciales llegando a Alicante
y Albacete; pero también a través de ediciones especiales, que le permiten convertirse en tres diarios distintos
con igual cabecera y páginas generales, diferenciándose fuertemente en las informaciones provinciales o regionales, que ocupan muchas páginas.
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Mientras tanto, ni en el fondo ni en la forma de editarse, ni aun en sus colaboradores, las publicaciones
tienen fuerza para romper los límites de su localidad, cosa que por otro lado no suelen pretender; pues como
se ha visto se obliga –en La Verdad así ocurre– a ediciones localistas con un pequeño margen a la información
regional, lo que supone un gran esfuerzo editorial, una amplia red de corresponsales y un buen empuje económico que no tiene respuesta en las ventas. Si los periódicos actuales, con su montaje empresarial, dudan de su
eficacia, nada se diga de los anteriores, mucho más modestos.
Ahora bien, el impresionante gesto de instalaciones y cuadros humanos que un periódico necesita en estos momentos le obliga a ampliar lo más posible su radio de acción, pues en ello le van las posibles ganancias
que descansan, en un amplio margen, en la publicidad a la que vender su radio de acción.
Consideración aparte merecen los boletines tanto provinciales, oficialistas, eclesiásticos o de entidades o
profesiones, como pueden ser los médicos, los de enseñanza o los mismos mineros, que por su contenido van
destinados a personas muy señaladas que están repartidas por toda la provincia o parte de ella.
El número de posibles lectores son habas contadas y por consiguiente las tiradas limitadas. Por eso siempre ha sido muy importante conocer el número de suscriptores que pueda tener cada publicación y con los que
puede contar como venta segura.

EL SUSCRIPTOR
Tan importante es esta figura, que en los primeros periódicos se publicaban, para la lisonja, las listas con
nombres y apellidos y aun cargos y profesiones.
El Semanario Literario y Curioso de la Ciudad de Cartagena o El Diario de Murcia de 1792, dan cuenta de todos
ellos, y todavía a principios del siglo siguiente aparecían.
Pronto desaparecerán y los periódicos lamentarán las faltas de cumplimiento en el pago de la suscripción.
Las notas reclamándolas son una constante en todas las publicaciones, desde La Revista a periódicos tan importantes como La Paz de Murcia.
El suscriptor es el garante de la pervivencia; tanto es así que la preocupación de los editores será saber
con cuántos cuenta para la tirada y aun el tiempo de duración. La aventura de la venta callejera se cerrará con
el periodismo político.
Un ejemplo es El Diario de Murcia de 1792. Publica el listado de sus suscriptores, a los que hace pagar por
adelantado en cuatrimestres. Respetando la suscripción aguantará hasta mediados de julio, dando por perdida
la que pagaron el resto.
Más adelante el lector es más espontáneo y la publicación se voceará en la calle. Es cuando la apoyatura
económica tiene un respaldo político. Éste era harto frecuente y la relación comenzó en el año 12, el de la Constitución, si bien los del año 8 o 9 tuvieron un camino similar, con motivo de la Guerra de la Independencia.
Los ejemplos pueden terminar con la presencia de las empresas periodísticas o las cadenas, como la Editorial
Católica o la Prensa del Estado.
La venta del número suelto no supuso un aumento de lectores ni de tirada, pero sí la eventualidad diaria,
tan peligrosa.
Por no ser reiterativos no se hablará del 87 % de analfabetos que a duras penas descenderá en las primeras
décadas del siglo xx, ni de la tendencia política, ni de la poca preocupación que la clase baja prestó a la prensa.
Las tiradas conocidas –de muy difícil demostración, pues el interés y el prestigio juegan fuerte–, no son
garantes de nada. Y de ello da muestras el precio del periódico, tan oscilante en unos y otros hasta que aparezcan las disposiciones que los unifiquen, dejando libre el de las revistas. Esta limitación en el precio, que acabó
con una dura competencia a la baja, hizo que se prodigaran los suplementos y separatas y que se ampliara el
número de páginas. En esta batalla están ahora los diarios.
Los precios se mantuvieron estables a lo largo del siglo xix como exponente de un equilibrio económico o
de una cierta estabilidad monetaria. Ya en el xx variarán con arreglo al precio del papel, mano de obra y devaluación de la moneda.
En cierto momento, y por parte del Estado, se controlaron los precios de venta de los periódicos, creando
un malestar entre los mismos, como ya vimos.
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El suscriptor, importante todavía –y de ello dan cuenta los boletines de cambio de domicilio y de altas que
se incluyen en los diarios–, no es tan básico como antes, aunque no deja de ser un exponente del interés por
sus lectores y de la clientela segura con que cuentan.
La venta callejera ha subido en importancia, aunque ya no se vocee y el reparto domiciliario quede sólo
para el suscriptor, que ahora empieza a tener que retirarlo de los quioscos de venta.
Hay que tener en cuenta que son tres las bases económicas en las que se apoya el periódico: la publicidad,
primera en importancia; la venta callejera, que le sucede; y la suscripción. Ésta es sin embargo la más fiel.

LAS NOTICIAS
Con un mejor vuelo hay que citar en el año 95, y en primer lugar entre los de información general, al independiente de Lorca El Demócrata, de cuya duración existen serias dudas ante una nota de José Guirao que
asegura que vivió más que El Tío Perico, y éste lo hizo durante dieciocho años. Al no tener mejor apoyo que el
trabajo de Molina, se dirá con él que éste es el primero que aparece con el subtítulo de «Liberal independiente,
defensor de los intereses generales de Lorca», pero que habrá que unirlo de alguna manera con El Demócrata
de Lorca del 94, de Antonio López Galindo, en cuya imprenta se editaba. En este año del 95 lo cita El Diario. José
Guirao le da la salida en el 72 y su terminación en 1904, dirigido por López Galindo y teniendo por redactor a
su hermano Mariano. «Sufre cambios y otras vicisitudes». De ser cierto, debió de contar con largas pausas y
cambios de cabecera entre El Demócrata y El Demócrata de Lorca.
Las Noticias, diario independiente de la tarde, salió en Cartagena en el 95 y toda referencia se debe a Carlos
Ferrándiz, que lo sitúa en el Archivo Municipal de Murcia, anotando que vivió hasta 1923 en competencia con
El Eco de Cartagena y El Mediterráneo. El desconocimiento de ejemplares, así como su larga existencia, presuponen que debió de tener una cierta resonancia que no ha sido permitida encontrar en lugar alguno, lo que pone
en entredicho la existencia de este diario. Aun así, Agulló lo considera conservador de Canalejas y a su muerte
de Silvela.
La importancia que en estos años tiene la aparición de las cámaras –ya se ha visto la de Jumilla– como
medio de defensa de los intereses de grupo, provocó la aparición de portavoces en forma de boletines, como el
de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, recapitulando la legislación existente. Este boletín volvió a aparecer el 1 de diciembre del 19 como segunda época, imprimiéndose en Carreño. En esta ocasión fue semestral
y llegó hasta el 22. Salía con doce páginas a folio y dos columnas, manteniendo la misma línea de información
y divulgación.
Nacen estos boletines en los dos puntos más interesantes de la región: el Altiplano, con su situación de
privilegio vitivinícola que aprovecha al máximo, y en Cartagena, donde el problema urbanístico tiene una gran
complejidad, debido no sólo al crecimiento de la población sino a la quiebra económica que supuso la pérdida
de valor del mineral, salvándose el problema por la nueva actividad del Arsenal.
Significativo del renacer marinero de Cartagena fue el semanario Faro, de Justo P. Flores, aportando la
novedad de la ilustración, aunque en Cartagena ya no lo fue tanto pues eran varias las revistas que así funcionaban. Colaboran Minelli, Santos Cánovas, Luis Villanueva, Joaquín García, Martínez Garriga, José Aparicio
y Fernando Franco, entre otros. Se imprimió a tamaño folio y doce páginas. Tuvo ramalazos de buen humor.
Vivió de enero a abril, publicándose en los talleres de La Gaceta Minera.
Mientras tanto en Murcia amanece El Independiente, liberal, que contó con Feliz Benito Rodríguez y Serafín Moreno de Alba como redactores, que «no eran profesionales de la prensa».

A VUELTAS CON LA LITERATURA
Si se ha dicho que las revistas festivas decrecían en épocas de cierta tranquilidad política, se afirmó que,
por el contrario, las literarias contaban con un cierto esplendor. Para una muestra está la presencia murciana
y lorquina en este terreno, dejando un lado las ilustradas cartageneras, que también contaron con intensa
presencia literaria.
Murcia Alegre era una revista de jóvenes donde la adulación al sexo femenino tuvo su presencia. Tanto fue
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así que convocó un certamen de bellezas, calificado de inocente por La Juventud Literaria, que era la que barría
en cuestión de publicaciones a noveles.
La competencia de la nueva revista no fue más allá de un empeño de corta vida, pues aunque Ibáñez la
da por salida el 6 de agosto, El Diario de Murcia la recoge justamente un mes antes considerándola ilustrada,
literaria e impresa en R. Albaladejo, a tamaño cuarto y con dieciséis páginas. Fue su director Valentín Martínez
Sicluna.
Un poco anterior a ésta, del 2 de junio, es El Álbum Murciano, de corta vida pues finó el 9 de julio con un
total de cinco números, según lo visto en el Archivo Municipal de Murcia. Era ilustrada en cuarto mayor a ocho
páginas, considerándose artística-literaria. Se imprimió en los talleres de La Tarde. La ilustración consistía en
un retrato a plumilla en portada, siguiendo la costumbre impuesta en aquellos años por Madrid Cómico. Tanto
es así que a estas revistillas locales no les faltó el tono festivo, más que satírico, de las cuartetas al pie del retrato.
Director literario por una temporada lo fue Joaquín Arqués, pues no en vano en su imprenta familiar –y
con la colaboración de su periódico– se tiraba; y el artístico, o sea el autor de los dibujos, Manuel Iznardo, que
ya trabajó en El Álbum de Cartagena, en la que actuó de redactor jefe el lorquino J. López Barnés. Estuvieron en
las tareas de la dirección Pedro Postigo, que la dejó al marchar a Barcelona, Arqués y M. de Hoyos y Masegosa,
que al finalizarla se incorporó a La Paz.
El Álbum Murciano se abría con una viñeta y se prodigaban en cierto modo, dibujos como el de la portada
y otros muchos, que eran simple repetición de los de la revista cartagenera, de la que se aprovecharon los
murcianos.
Colaboraron F. Bautista Monserrat, José García Vaso, V. Medina –es la primera ocasión en que se localiza–,
Alfonso Espejo, J. Tolosa, Frutos Baeza o Mariano Perní; como se puede observar, muchos cartageneros.
Mantenía secciones como: Hojas sueltas, Correspondencia, y comentarios sobre lo no realizado en Murcia:
el palacio de justicia, la fábrica de tabacos, el matadero, el mercado, el puente de hierro, etc.
En Lorca surgió el bipartidismo literario, que debió de tener un fondo político o al menos de enfrentamiento, ya que las dos revistas son portavoces de sendos centros culturales y salieron a la calle prácticamente
a la vez: El Liceo Lorquino, el 15 de diciembre, y Ateneo de Lorca, el 1 de enero del 96. La primera se mantendrá
un año más, hasta el 31 de agosto del 98, mientras que la del Ateneo terminará el 16 de junio del 97. Las fechas
son indicativas del duelo existente entre los dos centros.
El listado de sus colaboraciones es elocuente al respecto y Sala Just lo apunta al decir: «Posiblemente la
desaparición del primer Ateneo y su reapertura simultánea con el nuevo Liceo fueron debidas a esas rivalidades de grupos a las que no sería ajena la política».
El Liceo Lorquino –que no otro título ostentó pese a esa «revista científica, literaria y de bellas artes»
que anunció Sala Just, puesto que es el subtítulo de aquélla, y al de «Liceo de Lorca» que le daba Molina–, se
imprimió en Luis Montiel a tamaño cuartilla, una columna y dieciséis páginas. Se conservan sesenta y seis
números en el Archivo Municipal murciano y cincuenta en fotocopia en el de Lorca. Órgano de su centro, se
publicaba quincenalmente.
La lista de sus colaboradores es importante, tanto en prosa como en verso: Antonio Gutiérrez Duarte,
Antonio Ros Romero, Juan Pedro Beltrán, A. Pernias, Braulio Mellado –muerto el 26 de mayo del 97–, Pedro
Muñoz Parra, Francisco Cárceles Pla –que más adelante publicaría importantes trabajos lorquinos–, M. Rodríguez Valdés, Carlos María Barberán, Jacobo Ruvirá –notable poeta olvidado–, Antonio Pelegrín, Francisco
Cánovas Cobeño –que fue alcalde de la ciudad, y antes y después historiador notable– o Emilio Mora, entre
otros. Según José Guirao la dirigieron Braulio Mellado, Sebastian Ballesteros y Francisco Cánovas.
A tamaño folio menor se publicó Ateneo de Lorca, subtitulándose «escenario de literatura, artes y ciencias».
Se imprimió en La Lorquina. Contaba con una viñeta alegórica en cabecera. «Jóvenes aún los que tales anhelos
tenemos [dirá], salimos primero como periódico; después, tendiendo a la creación de una biblioteca local o
regional»; de ello viene el que sus firmas tengan nombres foráneos como Eladia Bautista Patier, con las de Eulogio Saavedra, J. López Barnés, F. Collado Salinas, Alfonso Espejo, A. López Galindo, José Mención, J. Rodríguez,
Antonio López Villaescusa, Juan José Menduiña o Vicente Ruiz Llamas, en colaboración póstuma.
Dio, como era lógico, profusas notas sobre la vida del Ateneo. Francisco Cayuela ofreció interesantes
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apuntes lorquinos a plumilla, tan notables como lo fueron los que se bordaron en los Pasos Blanco y Azul.
También pintó el techo del salón de baile del Casino. Era muy joven cuando colaboró en esta revista; después
dirigió la Academia Municipal de Dibujo en compañía de Juan Morata, y adornó y decoró techos de comercios
locales que aún se conservan.314
Llegando a alcanzar 312 números, El Nacional aguantó hasta marzo de 1902 como semanario. Se dijo independiente aunque fue fusionista, conservador y finalmente, sí, independiente. Fue de Lorca.
De La Acción sólo hay referencia y pocas.
Al año siguiente, en Murcia apareció una revista verdaderamente interesante, principalmente por sus colaboraciones literarias e históricas, como los «rebuscos» de Baquero y las leyendas de Díaz Cassou: El Mosaico.
Nació a principios de diciembre del 96, con ocho páginas en buen papel, a folio mayor y dos columnas. Buena
impresión de Echenique y después de Albaladejo. Publicó sesenta y cinco números semanales.
La dirigió Carlos Cano Núñez, poeta y ferviente escritor que alcanzó cierta notoriedad. Colaboraron Frutos, Fuentes y Ponte, Leopoldo Cano, Berenguer con Los arquitectos de la Catedral y Balart con poesías. Dio
respuesta efectiva a su intención, que era: «Dar un rato de esparcimiento semanal a sus lectores, con poesías
festivas [del director], artículos humorísticos, pasatiempos y caricaturas que alternaba con trabajos serios y
fotograbados de hombres ilustres que justifiquen el título de la revista». Y lo justificaron.
Quevedo se suponía continuación de Guasonsíviri, del que no queda más resto que lo que el semanario
sabatino dijo. Era portavoz y órgano de la sociedad del mismo nombre. En folio mayor, a tres columnas y ocho
páginas, se editaba en La Económica al precio de diez céntimos. Sus colaboraciones partían de las veladas
literarias de la sociedad. La dirigió Luis Ortiz González y fue su propietario José María Mauricio Fernández.
Contó con grabado en cabecera y colaboraron San Miguel, Maximiliano García Soriano, Agustín Pajarón,
José Brieva, J. Ruiz Cárceles, A. Vivero y Fernando Álvarez Soto, entre otros.
Martínez Palao, hombre entregado a sus tareas educativas, profesor de la Normal y director de ella, dirigió
más con intenciones didácticas que otra cosa una revistilla de poca monta: La Educación Escolar. «Escrita al
alcance de sus lectores», o sea, de los alumnos de las escuelas primarias.
De otro aire fue El Tío Garrampón, que salió para «defender la patria, la justicia, la razón, el derecho conculcado, viudez desvalida, la orfandad atropellada». Se consideraba «periódico tonto», un tanto humorista a
su aire. Publicó dos números de cuatro páginas en folio mayor a tres columnas, y se vendió a cinco céntimos.
Contaba con viñetas. Salió el 14 de febrero del 97 y el 21 terminó.
Al son de El Tío Garrampón o de Quevedo se publicó en Cartagena una revistilla «órgano o casi así» de la
mesa de «el Abanico» en el Café de la Marina. Era satírico-festiva, de tan original nombre como ¿…?, o sea, nada
con interrogaciones.
Por otros aires iba Cieza con La Defensa, un semanario de sesenta y siete números desde el 8 de agosto
del 97 al 30 de octubre del año siguiente. Conservador, lo dirigió Domingo García Perona, en cuya imprenta se
editaba. Con motivo de la muerte de Cánovas315* lanzó una notable extra. Su misión principal fue combatir a La
Voz de Llinares.
El asesinato de Cánovas provocó que se dictase una disposición que en poco afectó a Murcia, pero que
acaso supuso la muerte de algún periódico nada más nacer. Fue la circular de la fiscalía del Tribunal Supremo
a todos los fiscales, que decía:
Deberá V. S. vigilar la prensa periódica y toda clase de publicaciones, sean de la clase que fueren,
y en el momento que advierta que, manifiesta o veladamente, se hace la apología del anarquismo,
de sus adeptos o de sus atentados, procederá a promover la formación de causa, inspeccionando
personalmente el sumario y cuidando de que las diligencias se sigan con la mayor celeridad para
que la represión sea inmediata.
Era la respuesta al anarquismo causante del asesinato.
Terminando el siglo tenemos presencia en Águilas de El Eco de la Costa y el semanal El Pueblo. En Calasparra, El Eco de Calasparra.
314 Jorge Aragoneses. Pintura decorativa en Murcia. Siglo xix y xx. Murcia, 1965.
315 * Producida ese mismo día, 8-VIII-1897 (N. de los E.).
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Cieza sintió una necesidad de decir cosas: El anunciador ciezano, El Juvenal, La Balanza, La Atalaya, El Ciezano, El Combate, La Defensa, aparte de los ya citados antes.
Jumilla remata el siglo con El Aguijón, El Criterio Jumillano, su primera revista de Semana Santa, el ya citado El Pandero, el peleón La Réplica, y por si falta algo, La Zambomba.
Recordemos La Antorcha de La Unión, El Cartero de la Sierra; en Mula su intermitente La Lata y La Voz de
Mula; El Eco de Mazarrón…

ABUNDANCIA DE PRENSA Y POBREZA DE LECTORES
Asombra, a partir de finales del siglo xix y durante el primer tercio del siguiente, la sobreabundancia de
prensa frente al número limitado de lectores.
En cada localidad es fácil biografiar los entusiasmos periodísticos a través de los directores y colaboradores más asiduos. Más cortos serían los listados si en vez de cabeceras habláramos de colaboradores, pues
éstos a lo largo de la duración de su entusiasmo publicaban tan diverso número de títulos, con las mismas
trazas y contenidos, que políticamente eran una misma publicación. Así sobresale el curioso fenómeno de que
periodistas de poca monta, pero con muchas publicaciones, serán citados más veces que aquéllos que, manteniéndose en una redacción a lo largo de toda su existencia, han mantenido una categoría profesional mucho
más elevada. Los ejemplos son fáciles.
Mas el mal no estaba, ni mucho menos, en la abundancia de títulos ni en la terquedad de los periodistas,
sino en la escasez de lectores, que además se cansaban pronto de la lectura reiterada de los mismos temas.
Si bien en la mayoría de los casos el periódico satisfacía al periodista, que emprendía la empresa hasta que
llegaba su final, normalmente contaba con un mecenas que, necesitado del autobombo, sostenía la publicación
para su elogio; movido en la mayoría de los casos por intereses políticos. Con él intentaban desbancar al que
estaba en el poder o se apoyaba para su defensa gestora. El periodista venía a ser un testaferro del político.
Otra razón era la ampliación del negocio de la imprenta. El periódico, además de las noticias, abundaba
en la propaganda del local, domiciliando allí la correspondencia, anunciando sus géneros y trabajos de taller.
Éstos solían ser los más imparciales informativamente hablando, y nadaban bien en las aguas templadas,
ya que su supervivencia afectaba a la del negocio.
Y, finalmente, el del periodista cuyo mejor modo de subsistir era la publicación. Paradójicamente, entre
éstos estaban o solían estar los más batalladores y extremistas, y a muchos se les verá sobrenadar al servicio
de ideales contradictorios.
Mezclando todo ello se daba esa prensa menuda que floreció no sólo en los grandes centros urbanos sino
en las modestas localidades con pretensiones.
Hay que hacer la lógica salvedad de los grandes, que arrancan de La Paz y que contaron con una notable
vida y competencia a lo largo del tiempo, llegando a tolerar la presencia simultánea de varios de ellos, principalmente en Murcia, Cartagena y Lorca, y apariciones felices en Yecla; sin olvidar la dualidad de Caravaca.
Los equilibrios financieros debieron de ser notables, ya que el ingreso principal era la venta, bien por suscripción bien callejera, y el éxito se alcanzaba cuando se conseguía una publicidad fija que en raras ocasiones
pasaba del 25 % de la superficie publicable. Llegar a la página y media de anuncios sólo era posible, y a duras
penas, en los grandes periódicos.
Bien es cierto que la empresa periodística no llegaba más allá del director, el mecenas cuando lo había, y
algún colaborador que a veces recibía el pomposo nombre de «redactor».
Los redactores quedaban para los periódicos serios, que se las veían y se las deseaban para pagar más
allá de los veinte duros mensuales, con lo que este trabajo era compatible con otras tareas en ocasiones bien
alejadas de la prensa.
Conocidas son las circunstancias de aquellos periodistas que mantenían colocaciones, más o menos estables, en los organismos oficiales al amparo del triunfo político de su grupo, aceptando puestos que no desempeñaban pero que cobraban a final de mes.
Aun así esta panorámica no es cierta del todo, como veremos cuando se hable de los periodistas. Pero la
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verdad es que el periódico luchó por su supervivencia arropándose en un número reducido de lectores que le
impidió crecer, o sea poder lanzar más allá de las cuatro clásicas páginas que se mantuvieron sin apenas excepciones hasta la cuarta década del siglo xx.
Recuérdese a Martínez Tornel hablando de los 3.000 ejemplares, o a El Liberal con su amplia difusión con
tiradas de 4.000 o 5.000, y enfrente los 195 de Almazán en sus horas más bajas y que logró superarse.
Lo cierto es que el lector de periódicos no ha sido una figura típica murciana. Volátil, para él la prensa es
más una distracción que una necesidad; propenso siempre a dejarlo; on gran dificultad para ser diario lector.
Se mantiene, cuando logra hacer costumbre, en su periódico, sin mayor deseo ni interés por las noticias o comentarios que pueda ofrecer otro. Y esto está en vigor.
Ya se ha apuntado que el crecimiento de las tiradas no se debe a un aumento porcentual de lectores, sino
a una mayor cantidad de habitantes y, pese a ser cierto el crecimiento notorio de alfabetizados, esto no ha supuesto un aumento porcentual de lectores.
También es verdad que las llamadas «clases medias» han sufrido un aumento espectacular, pero su medio
natural de comunicación está alejándose de la información impresa y acercándose a la oral y, en mayores proporciones, a la televisiva.
Ello presupone que, pese a los esfuerzos notables de los medios de comunicación impresa, modernizando
talleres y fuentes de información, están de algún modo lejos del interés del lector medio.
El trabajador no ha llegado a interesarse por la prensa. El sector servicios, enriquecido constantemente
con la creación de nuevos puestos con mejores sueldos, tampoco se siente llamado por ella; acaso porque su
procedencia modesta le enseñó a no confiar y no ha roto con el tabú. Sintomáticos son los datos que ofrecemos
en otros apartados, que ponen de manifiesto tanto la credibilidad como el prestigio del periodista y la fuerza
con que han irrumpido la radio y la televisión en las clases populares y en la juventud.
Puede, por otro lado, que la cultura esté en otra línea, como demuestra el extraordinario resurgir del
folklore y su acogida en las clases sociales que se han desprendido de la tierra y de su hosquedad, pero no se
han insertado en las viejas clases medias, que no consideran suyas. El ensanchamiento de las clases medias no
ha supuesto un aumento de lectores de periódicos en la misma proporción, por causas que andan cercanas a
lo dicho: su punto de partida.
Y acaso, como reflexión final, la prensa no ha encontrado su hueco. No llega a servir la noticia al modo y
gusto de todos, o mejor, ha perdido el corto espacio que ocupaba y está –como ahora dicen– de espaldas a sus
lectores.
Es notoria la inclinación a desinformar por parte de la prensa a causa de la rapidez informativa y de sus
politólogos, y en muchos casos, a la búsqueda del adelanto noticiable; al encuentro con el pisotón tan valorado
en los medios.
Lo cierto es que, en época de libertades como la actual, y principalmente con el desarrollo de los nuevos
sistemas de comunicación como la radio y la televisión, el trabajo periodístico en los medios es más complicado
y exigente. Y ello está provocando el cese de viejos periódicos y el difícil aparecer de otros intentos.
La revisión de los nuevos conceptos de la prensa es una tarea urgente. Las asambleas internacionales
ponen el dedo en la llaga.

LOS HERALDOS
Siguiendo la sucesión de periódicos aparecidos en la región se debe hablar ahora de uno que vino a defender los intereses del comercio de la región y provincias limítrofes: El Comercio de Levante.
Un semanario que nació en enero del 98, publicando cuatro números a tamaño folio, dos columnas y ocho
páginas. Se editó en la imprenta de la Vda. de Almazán y algún número en La Económica. Se subtitulaba «Defensor del comercio, la industria y la agricultura […], órgano de la Agencia de Información El Vigía de Levante». Sus secciones fueron: Noticias generales, Mercado de la Región, dando información de Albacete, Murcia,
Molina, Yecla, Alhama, Garrucha o Elche entre otros. Se preocupó de la minería. Publicó una curiosa lista de
morosos reconocidos y de los que suspendían pagos. Esto le llevó pronto al obligado cierre.
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No existen mejores referencias que las dichas sobre esa supuesta o real «agencia de información»; acaso
toda su función no llegó más allá del periódico.
El 6 de enero apareció El Diablo Verde, satírico, con el subtítulo de «Aspirante a concejal» y que apenas llegó
a los trece números, hasta el 3 de abril. Lo dirigió el abogado José María Nicolás Ponce y Mariano Ruiz Seiquer
prodigó su buen hacer dibujístico en grabados y chistes.
Se definió así:
En medio de los mejores/
de la crítica social/
sin miedo y sin temores,/
aquí estoy, ¿qué tal, señores?/
Muchas gracias. Yo tal cual./
¿Que soy carlista? No es cierto./
¿Republicano? No tal./
De don Alfonso protesto./
¿Que quién soy? Un diablo suelto./
¿A qué aspiro? A concejal.
A poco de nacer se quejó de que le había salido un suplemento clandestino del que no se responsabilizaba. Con buenas colaboraciones como las de Antonio Osete, Luis Sellés, Jacobo Marín-Baldo, Vicente Rubirá,
Selgas, Julio F. Cordero, entre otros. Se editó en La Económica a cuarto mayor con ocho páginas, saliendo
los domingos.
Y queda La Caridad, de la escuela del Asilo de la Purísima. Religioso. Su misión era recaudar fondos para
la tienda-asilo. Se publicó durante el mes de febrero con un total de cuatro números a cuatro páginas y dos
columnas a cuarto marquilla. Contó con notables colaboraciones, como las de Balart y Frutos Baeza.
En este año florecen los Heraldos como flor silvestre, pero que tendrán una larga duración. Anota Ibáñez la
doble aparición de Heraldo de Murcia, Una de la mano de F. Bautista Monserrat, de muy corta duración, y otra
de las de Jesualdo Albaladejo. El Diario de Murcia de 1895 cita a otro del mismo título dirigido por Herminio
Aguilar, pero debió de tener cortísima vida pues en ese mismo año Aguilar se incorporó a La Paz.
El de Bautista, según Ibáñez, nació en mayo y en agosto aún estaba en la calle pero bajo una nueva dirección –puesto que los dos de Ibáñez los considero uno–, en un intento conseguido de modernizarlo. Diario de
la noche a cuatro páginas en pliego y cinco columnas. Intentó mantenerse independiente pero postulando las
doctrinas políticas de Canalejas. Bautista Monserrat pasó a la redacción y la dirección recayó, en primer lugar,
en Jesualdo Albaladejo, para cederla pronto a Augusto Vivero, periodista –según López de Zuazo–316 nacido en
Santa Clara de Cuba en 1879, y que llegó a Lorca, donde se inició en los trabajos periodísticos pasando a Murcia
para dirigir este Heraldo y después a colaborar en El Liberal. Insatisfecho marchó a Madrid a periódicos tan
importantes como España Nueva, donde dio muestras de sus avanzadas ideas que mostraría con más fuerza
al dirigir y fundar España Libre, de corta andadura y de batalla; más adelante fundó África Española, pasando
después a dirigir El Mundo, en el año 29 Informaciones y en el 36 ABC, muriendo el 39.
Se le consideraba murciano,317 periodista de calidad y militante siempre en las ideas izquierdistas, destacándose por la defensa de los intereses de su profesión.
Heraldo Murciano sigue las directrices marcadas por Canalejas en su periódico madrileño del mismo nombre, del cual éste es un reflejo. De aquí esa imprenta nueva que le hizo ser una avanzadilla en la prensa provincial; alardes tipográficos, mayor letra para una más fácil lectura, abundancia de anuncios madrileños, denotan
claramente la unión no sólo de pensamiento sino de apoyo. La sección de Telegramas se hizo notable, sobre
todo desde la Guerra de Cuba, de donde facilita una muy buena información con los iniciales comentarios entusiásticos de favor del «esperado y lógico» triunfo español y la invitación a participar a los murcianos en ella,
para lo que habrá manifestaciones, músicas y mítines; llegando al final a los tristes comentarios y duelos por la
llegada a Cádiz de los soldados maltrechos que desde Murcia fueron a ella.

316 Catálogo de periodistas españoles del siglo xx. [hay un salto en la numeración de las notas a pie de página; N. de los E.].
317 Gómez Aparicio. Opus cit.
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Otro de los puntos que cuidó mucho fue la presencia de noticias de los pueblos y la colaboración con los
Heraldos de Mazarrón, Cartagena, Yecla y Lorca, de la misma línea ideológica.
Hay, pues, por parte de Canalejas –que repitió no sólo en Murcia sino en el resto de España–, un intento
de mantener una prensa adicta amparada no en la compra y monopolio sino en que los suyos tuvieran y mantuvieran sus diarios o semanarios. Así su voz se reproducía en toda España a un bajo costo; pues él sólo mantenía
el madrileño.
Colaboraron hasta 1903 los hermanos Vivero, Martínez Albacete, Alberto Sevilla, Guirao Cañadas, Jara
Carrillo, Pérez Bojart, y mantuvo unos interesantes folletines y cuentos que le remitían desde Madrid de firmas
tan notables como Pardo Bazán, Pérez Zúñiga, Ramón y Cajal, y las colaboraciones políticas de la cadena.
Sus dos primeras páginas van dedicadas a información, política, local y regional, y a los telegramas madrileños. La tercera tenía como fundamento relatos históricos y biográficos, así como el folletín. La última era
de anuncios. Menudeó el grabado. Desde 1899 sacó una doble edición que no duró mucho tiempo. Contaba con
talleres propios.
Al quedarse el trust y convertirse Las Provincias de Levante en El Liberal como portavoz de la sociedad en
Murcia, pierde su fuerza política y su unión con Madrid, lo que le obligó a desaparecer en 1903 pese a los esfuerzos llevados a cabo por su último director, Francisco Ruiz Pastor.
Seguidores de su ideología y trazas merecen citarse:
–Heraldo de Cartagena, sucesor de El Observador. Se inició como diario de intereses generales y pervivió
hasta 1901, cuando se transformó en El Porvenir. Se imprimía en los talleres de La Gaceta Minera, vendiéndose al precio de cinco céntimos y de 1’50 pesetas al mes. Publicó almanaques al comienzo de cada año.
–Heraldo de Mazarrón, dirigido por Gabriel Lorca Navas (1899), independiente canalejista. Se imprimía en
los talleres del director. En 1916 todavía se editaba, aunque pudo contar con diversas épocas. En realidad fue el periódico de la zona, con preocupación minera, aportando información de la comarca. Luchó
contra la compañía por problemas de abastecimiento de aguas, defendió al minero frente al patrón y
mantuvo polémicas con El Bragao y El Obrero. Se vendió a diez céntimos y tuvo las oficinas en San Carlos,
Santa Bárbara, del año 6 al 14 en los Jardines. Parece que conservó su independencia y rectitud gracias a
su director-propietario y director. El Obrero de Lorca lo cita en 1905.
–En 1901 apareció Heraldo de Yecla dirigido por Juan Roses y después por José Soriano Yagüe –que al año
siguiente lo hará con La Aurora Boreal, espiritista–. Salió el 25 de agosto y concluyó en febrero siguiente.
Fue canalejista liberal y se imprimió en Adolfo Soriano, vendiéndose en principio a cinco y después diez
céntimos. Contó en su redacción con Rogelio Azorín Navarro, abogado y fundador de la Caja de Ahorros
y del Sindicato de los Labradores. Éstas fueron las ideas fundamentales que movieron la aparición del
semanario, además de defender a ultranza los intereses vitivinícolas de Yecla. La importancia de este
Heraldo destaca porque consiguió llevar a Canalejas a Yecla. Publicó en total veintiséis números en pliego
a cuatro páginas.
–El Heraldo de Lorca, aunque más tardíamente, también estuvo ligado a esta expansión como diario de la
mañana. Dispuso de un sucedáneo, el Heraldo Escolar.
Pero antes de aparecer el Heraldo Yeclano, y en el famoso año del 98, se publicó en esta localidad La Voz de
Yecla, que se inició como semanario y pasó en mayo a diario muriendo el 28 de ese mes. De ideas republicanas
lo dirigió Juan Roses. Con treinta y tres números, desde el 20 de febrero, contó con las colaboraciones de Maximiliano G. Soriano, Faustino Ibáñez Maestre. Presumió de una imposible tirada de 3.000 ejemplares, cuando El
Diario de Murcia sólo alcanzó en su mejor momento los 2.500.
Dio cuenta del famoso, en su tiempo, «Toxpir», que era un torpedo precursor de las V-2 alemanas, cuyo
nombre descompuesto quiere decir tox, ‘veneno’ y piro, ‘fuego’. De él se ocupó Azorín en La voluntad. El artefacto
dio mucho que hablar por su posible utilización en la guerra contra los Estados Unidos. Se hicieron algunas
pruebas en Yecla, Cartagena –de las que se preocupó El Mediterráneo–, Cádiz, etc., sin resultado satisfactorio,
lo que hizo desistir de su utilidad.
También presumía de vender 3.000 ejemplares El Diario de Yecla, que salía todos los días menos los domingos. Publicó veintinueve números desde el 1 de julio, llegando hasta agosto. Dio cuenta del fracaso de Cavite
a través de telegramas. De este enfrentamiento armado contó con buena información, lo que le aseguró una
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feliz venta durante unos días. Miguel Ortuño dice de él que estaba muy bien escrito e informado. Colaboraron
Maximiliano G. Soriano y Pascual Bañón, que al año siguiente se introducirá más en el periodismo.
Cieza Ilustrada apareció el 9 de octubre y duró hasta el 24 de septiembre del 99, publicando un total de
cincuenta y un números. Lo dirigió Ramón María Capdevila. Se consideraba silvelista318* y de literatura e información. Le imprimió Domingo García Perona. Publicó interesantes biografías acompañadas de grabados.
Luchó contra La Voz de Cieza de Lorenzo Llinares.
«Independiente» se apellidaba El Porvenir de Lorca, que salía los martes dirigido por Durán, manteniendo
duras luchas locales hasta 1903.
De Renacimiento hay una doble referencia. Carlos Ferrándiz lo tiene por diario de la mañana con imprenta
propia, pero anota la presencia de dos, uno de La Unión y otro de Cartagena. Gozaba de buena información
política y literaria. El unionense, según El Correo de Levante, lo dirigió Francisco González en 1902, haciendo
constar que era un «excelente conocedor de los intereses de aquella ciudad y de la clase obrera especialmente».
Y finalmente, en Águilas, El Grito del Pueblo, satírico, que hubo de imprimirse en Lorca. «Periódico sin rey
ni roque, ni alcalde que lo excomulgue». Lo dirigió José Martínez Parra.

LA EMPRESA DE PRENSA EN MURCIA
Pocos son los estudios que se han llevado a cabo sobre la empresa periodística a pesar de ser una de las
más singulares dentro del mundo mercantil, y ninguno de ellos tiene referencias a empresas murcianas.
La verdad es que su proceso evolutivo ha sido lento debido al modo especial de desenvolverse, aunque su
camino se ha apoyado en un hecho mercantil desde su arranque, cuando la base comercial eran simples cartas
manuscritas que se ofrecían a quienes pudieran pagarlas.
Pero, desde este arranque, la noticia impresa ha sufrido grandes manejos y apropiaciones que, debido a su
singularidad, no siempre tenían un interés económico.
Sin embargo, el actual sentido de la explotación comercial de la noticia hace que «la comunicación social
se asiente cada día con mayor fuerza sobre una idea de empresa», puntualiza Alfonso Nieto.319
Y de hecho esta idea de empresas surgió cuando el periodista, gacetero, diarista o redactor se asoció con
el dueño de una imprenta para editar un periódico. Y así, desde casi los albores de la prensa, al menos en la
provincia de Murcia.
Pero también solía nacer como un medio de darse a conocer el impresor nuevo que llegaba a la ciudad.
Claro exponente es El Semanario Curioso y Literario de Cartagena de Pedro Ximénez en 1785, o la creación de El
Avisador, en 1856, por el granadino Rafael Almazán a su llegada a Murcia.
La originalidad de la empresa de prensa radica en que su interés no es solamente económico sino político,
doctrinal, ideológico, literario o cualquier otro más espiritual que material.320
A raíz de la Constitución de 1812, la proliferación de periódicos doctrinales fue grande; la mayoría sostenidos por políticos animados por impresores al servicio de algún ideal. Para la responsabilidad de la dirección
apareció una figura nueva, la del «diarista» o «gacetero», que al paso del tiempo se conocerá por «redactor» o
«periodista».
Si bien éste fue un factor más a tener en cuenta para el presupuesto de gastos, el conflicto entre empresa
y periodista no surgirá mientras el segundo sea todo en uno con imprenta propia o alquilada: Carles, Muñiz,
Albaladejo, Baleriola, Moncada, Nadal, Ruiz Noriega, Jódar, López de Haro, cuentan con sus talleres. En ellos
la publicación de diarios, semanarios y alguna revistilla sirven para el lucimiento de la «buena impresión» y el
acercamiento a la élite cultural como propaganda de sus trabajos tipográficos, que es donde esperaban alcanzar el negocio.
La inquietud política puso de moda la prensa de partido, que como empresa no merece ninguna atención
en cuanto su misión es temporera y de batalla.
318 * Es decir, partidario del político Francisco Silvela, que dirigió una de las facciones conservadoras. Fue Jefe de Gobierno en dos ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII (N. de los E.).
319 La empresa periodística en España.
320 Martín-Sánchez Juliá. La prensa en el estado moderno.
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Especial cuidado ofrecen una serie de publicaciones que desean una permanencia duradera y, de algún
modo, profesionalizar a quien trabaja en ellas. La profesionalización, así como la larga andadura del diario,
presuponen que tanto la imprenta como el redactor pueden vivir a su costa.
Los grandes periódicos murcianos arrancan de este entusiasmo. Ello exige la aparición de unas elementales cuentas de ingresos y gastos que originan una operación contable con germen de empresa. A mediados
del siglo xix están El Eco de Cartagena, La Paz de Murcia o El Diario de Avisos de Lorca, entre otros. Son empresas
familiares que necesitaron una financiación por encima de los avatares de un fallo económico.
Cuando alguien corría con la aventura de fundar un periódico, sólo hacia un cálculo: gastos de papel, imprenta, y rara vez redactor. En el papel las dudas estaban en el tamaño de las páginas, y éstas iban de cuartilla
a sábana. La razón última era la posibilidad de la abundancia de anuncios, pues las cuatro páginas fueron obligadas a lo largo de todo el siglo xix y primer tercio del xx.
Los ingresos contaban con dos partidas: la venta callejera y por suscripción, y el anuncio; y éste, endeble
y pobre hasta finales de siglo. Estos ingresos no eran suficientes, y pronto la publicación permitirá las ayudas
económicas a cambio de propaganda política o ideológica.
Nadie costeó un periódico de forma altruista. Ni Hernández Amores, Pedro Pagán, Mellado, Musso u otro,
si no fue a costa de la defensa de su ideario.
La venta por suscripción, con el pago adelantado, permitió asegurar la existencia durante algún tiempo
–cuatrimestre, trimestre y después mes–. Pero el sistema se malogró cuando dio comienzo la carrera hacia la
baja del precio de venta, al aparecer la publicidad y la dura competencia tanto local como de los diarios madrileños, mejor informados y más baratos.
La auténtica empresa periodística tendrá entrada en Murcia por dos caminos: por la política, con los Heraldos de apoyatura económica local y partidista, y por la llegada del trust a través de El Liberal.
Los Heraldos tuvieron su origen y solución en el madrileño de Canalejas. No se les puede considerar como
cadena, pero la estructura de los de Murcia, Cartagena, Mazarrón, Yecla y Lorca, con sus buenos servicios telegráficos, contenidos y amplitud de titulares, dejaron clara muestra de funcionar como empresa que, a partir
del madrileño, alcanzó a los demás a través del murciano. La severa ordenación canalejista hizo florecer estas
publicaciones regionales y locales, controladas por el partido y con total independencia económica.
Figuran también como Heraldos los semanarios que por estos años aparecen en Caravaca, La Unión, Fortuna, Alhama, Mula y Archena, con diversas fechas y con referencias a sus localidades.
Será la Sociedad El Liberal, nacida en 1889, comandada por Miguel Moya y Antonio Sacristán, la que hará
desaparecer a los Heraldos al editar en Murcia, en 1902, el suyo con la compra de Las Provincias de Levante y el
correspondiente cambio de cabecera. Al compartir ideas comunes hizo que aquéllos hubieran de abandonar
el campo de la política, ocasionándoles la pérdida de la apoyatura dineraria. A consecuencia de esta sacudida
terminó, también, El Diario de Murcia de Tornel.
El llamado «trust» o «la Sociedad Editorial de España»321 apareció al integrarse El Imparcial, Heraldo de Madrid y la cadena de los Liberales en una misma empresa, cuya finalidad aparente fue el abaratamiento del papel y
alguna otra economía, pero que vino a sustentar ideas republicano-liberales y anticlericales –publicó esquelas
sin cruz–. Se respaldaba en un nutrido grupo de periodistas y corresponsales que facilitaban informaciones de
primera mano y desde cualquier rincón. Cuidó los intereses de la clase media y baja, favoreciendo la presencia
de anuncios baratos a la búsqueda de colocaciones.
En Murcia su tendencia, fuertemente izquierdista en los tiempos de Rivas, fue moderada con Perní y Jara
Carrillo, aunque volvió al republicanismo de izquierdas con Serna. Lo cierto es que, como antes en Barcelona,
Bilbao y Sevilla, se colocó a la cabeza del periodismo regional con varias ediciones de mañana y tarde y para
Alicante y Cartagena.
La Sociedad Editorial de España pudo alcanzar el éxito por la participación de dos murcianos: Juan de la
Cierva y Tomás Maestre. El primero intermediando en la compra, y el segundo financiando la operación con
cuatro millones de pesetas.
La valoración del trust quedó como sigue: por la compra de los Liberales de Bilbao, Sevilla y Murcia, 312.000
pesetas; por el de Barcelona, 275.000; El Heraldo de Madrid, un millón y medio; El Liberal madrileño, dos y me321 J. M. Desvois. La prensa…; Juan de la Cierva. Notas de mi vida. Madrid, 1955.
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dio; para los propietarios de El Imparcial, 2’1 millones; y por la sede de El Liberal en la capital, 550.000 pesetas.
La tasación final alcanzó los 7.137.000 de pesetas, de las cuales cuatro millones, necesarios para las compras,
fueron prestados por Maestre.
El éxito de esta operación fue tan grande que devolvieron el préstamo a los seis meses; pudieron comprar
El Defensor de Granada en 75.000 pesetas y fundar La Moda Práctica en 1907, y al año siguiente adquirir El Noticiero de Gijón.322
La sociedad, sin embargo, flaqueó y hubo de disolverse en 1916, aunque los Liberales continuaron juntos
cambiando de manos en 1922, pasando a los catalanes Busquet, que los retuvieron hasta entrados los años
treinta, al final de la Guerra Civil.
La nueva empresa catalana se denominó «Sociedad Editorial Universal», agudizando la tendencia izquierdista y popular de sus diarios.
Este cambio fue acogido por Jara Carrillo y su El Liberal de una manera un tanto fría, negándole a El Debate,
de Madrid, la compra; después diciendo que sólo los diarios madrileños eran los que habían pasado a manos del
director de ABC, para al final hablar de una nueva directiva y del acuerdo firmado con los hermanos Busquet.
Jara Carrillo, que dirigía el diario murciano desde 1911, sale bien de estos avatares, y pese a los ceses en
cadena que se produjeron en la sociedad y sus diarios, fortaleció su figura aumentando su prestigio frente a La
Verdad, Levante Agrario y El Tiempo.
Una vez acabada la Guerra Civil, los talleres murcianos pasaron al diario Línea. Los madrileños a manos
del murciano, de La Unión, Juan Pujol, que fundó Madrid, diario de la noche.323
Las buenas condiciones de Pujol consiguieron que su vespertino alcanzase una tirada de 80.000 ejemplares, con buena acogida en Alicante y Murcia. Llegó a adquirir un solar donde levantó un nuevo edificio, alejándose del que insistentemente reclamaban los Busquet y sus herederos. En 1961 se retira de la empresa. Ésta
amplia capital fuera de la familia, surgiendo fuertes tensiones y cambios. Muerto Pujol, Madrid pasa a Faces
que, tras diversas vicisitudes, será cerrado por decisión política y finalmente derribado el edificio.
La empresa El Liberal fue un revulsivo en Murcia, no sólo por la desaparición de publicaciones de su misma ideología, sino por una reacción firme de los católicos, que fundaron La Verdad en 1903 con capital aportado
por canónigos, clero y feligreses a fin de contrarrestar las ideas anticlericales de aquél. Recogían así el sentir
del Papa y de la Asociación de la Buena Prensa.324
Desde el primer momento contó con un cuadro de redacción importante en el que dominaba el sentido
periodístico, sin olvidar las miras católicas. Su finalidad no era sólo editar el diario, sino que en sus talleres
se imprimiese toda clase de papeles, revistas y libros de carácter doctrinal. Hasta los años sesenta La Verdad
mantuvo esta sección.325
En 1931 se formalizó Editorial La Verdad, centrándose el capital en acciones que fueron repartidas entre
la feligresía y el clero.
Pasada la contienda civil, en la que el diario fue confiscado para editar Nuestra Lucha, se llegó a una aproximación, y finalmente a la fusión, con Editorial Católica. Ésta nace tras la aparición de El Debate como periódico
de opinión católica. Con anterioridad funcionaba dentro del mismo campo ideológico pero en otras manos.
Ángel Herrera Oria y Editorial Vizcaína lo compraron.326 Sus primeros pasos no fueron brillantes y la editorial
vasca cedió su participación gratuitamente a la Asociación de Jóvenes Propagandistas, que fundaron Editorial
Católica (Edica) con un capital de 150.000 pesetas.
Ángel Herrera, director del periódico, vio la necesidad de contar con buenos profesionales, lo que le llevó
a la creación de la Escuela de El Debate, la primera que con estos fines nació en España.
El Debate fue diario de opinión, lo que le alejaba de la militancia política e inclinaciones que padecía la prensa llamada «independiente», para lo que mantuvo la tesis de que un periódico tiene como misión fundamental
«informar, orientar y deleitar». El Debate, como ya había pregonado La Verdad, mantenía, según palabras de
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Herrera, «ante todo fidelidad al sustantivo “periódico”. Esto afirma su naturaleza. Después, el apelativo de “católico”, que tiene un valor adjetivo que se refiere a su carácter».327
Apareció en El Debate el Consejo de Redacción, el subdirector, los editorialistas especializados, las páginas
especiales: como la de Deportes, que por entonces se mezclaban hasta con las notas de sociedad.
El Consejo de Redacción, como ha dicho Alberto Martín-Artajo, «es el eje principalísimo de la institución
periodística, constituido por especialistas en las grandes directrices del pensamiento y de la vida humana en
la profesión, y no ligados a ninguna clase de intereses administrativos».328
Herrera sustentó algo que hoy está olvidado en gran parte de la prensa nacional, pero que mantuvo a los
periódicos de la cadena y que justifica, de alguna manera, las críticas que reciben:329
El periódico es aliado natural de las autoridades públicas, sean nacionales, regionales o locales.
Pero no puede ser mero órgano de la autoridad. Y ha de mostrarse independiente de ella, porque
no está al servicio del Gobierno, sino del bien común que el Gobierno administra.
[Porque] el periódico, en cambio, traiciona su misión cuando falsea la realidad o cuando tuerce
sus juicios atendiendo los intereses que, aunque legítimos, no son los de sus lectores. El peligro
de la prensa no está, pues, en tener ideas propias dentro de las inevitables discrepancias, sino en
dar como propias ideas impuestas por la presión gubernativa, la presión partidista, la presión de
clase o la presión financiera.
Los contactos que desde el primer momento mantuvieron La Verdad y El Debate los aproximaron rápidamente, puesto que los dos seguían una misma línea de presentación, concepción y títulos.
Tras la fundación de Editorial La Verdad está afinidad se afianzó, llegando a su mejor punto con la aparición de Ya en el año 35 y la incorporación de varios periodistas del diario murciano a su redacción.
Cuando Edica absorbió definitivamente a la murciana, La Verdad sufrió un fuente empujón. Primero, con
la llegada de gerente y directores salidos de la escuela de la Iglesia –la de El Debate–, que traían la experiencia
de la redacción del Ya; y después, con la adquisición de nuevos locales y maquinaria que le llevaron al cambio
de formato y situarlo a la cabeza del periodismo regional , en competencia con los grandes diarios nacionales
por su difusión en Alicante y Albacete; siendo además promociónador de la juventud periodística murciana, y
escuela de prácticas de los graduados en la de la Iglesia.
Últimamente, los avatares económicos han hecho que La Verdad sea editada por el Grupo Vocento.
Finalmente, queda la empresa más poderosa y con menos preocupaciones económicas. La llamada «del
Movimiento», que fue transformada en «Medios de Comunicación Social del Estado» y disuelta.
La aportación murciana fue la confiscación lisa y llana de los talleres de El Liberal –Carlos García Izquierdo
asegura que las deudas debidas a los Busquet se solventaron en 1960–, y la aparición inmediata de un nuevo
diario, Arriba –hubo un primer y único ejemplar titulado «La Verdad»–, que pronto se transformó en Línea.
Agrupó en los primeros momentos a los periodistas murcianos afectos a la nueva situación, pero a los pocos
meses unos pasaron a la redacción de Ya y otros a La Verdad, quedando una plantilla reducida e impulsora de
un diario del Estado con subvenciones generosas que salvaron intensas crisis.
Los problemas económicos de la Prensa del Movimiento están sin analizar, y es muy difícil un juicio sobre
ellos.330
Fuertemente centralizada, se hace imposible hablar de un periódico y su gestión. Con ideología política
muy marcada, defiende y expande las normas dictadas por la autoridad, ya sea nacional o provincial. Ello sólo
permite afirmar su presencia y las variaciones que ha sufrido desde su largo periodo de existencia, culminando
en Murcia con un nuevo edificio y maquinaria moderna.
La evolución de Línea se apoya en una serie de leyes que pretendieron legalizar la confiscación de los talleres y centralizar la gestión empresarial y periodística.
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No sería justo olvidar que ha favorecido vocaciones locales, que ha contado con directores de mérito, y que
si bien tuvo una época de esplendor, la reacción de La Verdad oscureció un tanto su presencia a partir de los
años sesenta.
La empresa de prensa ha incidido en Murcia, como en muchas provincias de la periferia, de una manera
marginal. Y, salvo excepciones, no ha sobrepasado su condición familiar y modesta. Únicamente cuando las de
Madrid y Barcelona han decidido ampliarse aparece en provincias su férrea disciplina organizativa, con esquemas y estructuras económicas que desbordan las modestas aspiraciones de los periódicos locales.331

EL MAGISTERIO MURCIANO
Dos épocas, la segunda más larga, tuvo El Magisterio Murciano. La primera, dirigida a partir del 99 por Luis
Orts, y la segunda por Jerónimo Ramírez Xarriá y Diego Sánchez Jara, maestros ilustres con inquietud suficiente para dedicarse no sólo a la enseñanza sino a la divulgación de todo aquello que afectara a su profesión.
Órgano de la Asociación de Maestros de la Provincia de Murcia, en su primera etapa alcanzó el año 1909 y en
la segunda el 27. Hubo de resurgir en 1931 con corta vida.
Obtuvo una excelente acogida entre los profesionales a los que iba dedicada. Se inició los sábados, conteniendo la legislación que les afectaba y la defensa de los intereses profesionales frente a los ayuntamientos,
encargados entonces de su sostenimiento económico y reacios a pagarles puntualmente –excepción hecha de
las épocas de elecciones, donde los políticos habían de contar no sólo con su voto sino con su apoyatura personal hacia la candidatura.
Lo dirigió diestramente Luis Cortés, maestro y autor de libros como Santiago el Ranero. Le sucedió Agustín
Pérez Sánchez.
En la segunda etapa figuraba como «órgano y propiedad de la Asociación de Maestros Nacionales de la
Provincia». Salía con ocho páginas a folio y dos columnas, aunque a lo largo de su vida varió sensiblemente de
tamaño y páginas, según la situación económica de la asociación.
Contó con la colaboración profesional de gran número de maestros; atendió a la legislación y defendió gallardamente los intereses de la enseñanza primaria y de sus maestros. Contó con la dirección de Diego Sánchez
Jara, maestro y periodista pues fue redactor de Alma Joven, director de El Cronista y Almanaque, y redactor de
El Liberal y de La Hoja del Lunes. Obtuvo el carnet de periodista y como tal figuró en el registro. Publicó Libro de
las gestas españolas y Salzillo, además de los ya vistos antes.
Ramírez Xarriá, tan enamorado de lo murciano que llegó a publicar un diccionario del panocho. Director
de la Escuela Normal del Magisterio, dirigió el año 20 El Defensor Levantino, de inquietud profesional.
El Magisterio Murciano potenció las colonias escolares que se iniciaron hacia el año 15, y consiguió dignificar un tanto la profesión. Colaboraron, por citar algunos, Ricardo García Laborda, José Rius Zenón, José María
Pascual, y actuó durante una larga temporada como redactor jefe Bienvenido Santos. Prodigó las reseñas de
libros escolares cuyos anuncios insertaba, así como los de librerías y del material escolar. La apoyatura publicitaria fue importante para su sostenimiento.
Mientras tanto, en Murcia se publicaba La Revista por jóvenes que con el tiempo iban a ser importantes.
Inició su salida en abril del 99. La dirigió Francisco Campoy Peña, aunque quien la fundó fue Venancio Conesa.
Se consideraba «científico-literaria». Se imprimió a dos columnas y ocho páginas en cuarto mayor, en La Económica y después en Andrés Sáez Huertas. Se vendió a diez céntimos.
Colaboraron Jara Carrillo –sus primeros versos–, Ramón María Capdevila, Manuel Marín Guernica, Antonio Vivo Sánchez, Pascual de A. Ros, entre otros, con folletín de Bernardo Pérez Iniesta.
Surgieron dos revistillas más de difícil catalogación: La Lucha, de Blas de Herrera y Valero, afiliada a los
movimientos sociales que querían comenzar en Murcia; y no muy lejos de ella estaría La Linterna Mágica, de
José Cárceles.
El diario de la noche que con más fuerza surge en este año es El Correo de Levante, que lo hizo el 1 de septiembre, para tener una duración de cinco años y morir en un año de transformaciones y desapariciones de
331 La Verdad, 15 y 16-IV-1982.
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periódicos murcianos, el año 3, absorbido por El Liberal. Sus principales protagonistas fundaron otro de cortísima vida, hasta que todos los Liberales se unieron en su periódico natural.
El Correo llegó a contar con imprenta propia, pasando después a la de Echenique. Salió a pliego, cuatro
páginas y cinco columnas. Dentro de la línea liberal se caracterizó más por sus directores que por el fondo,
pues conservó un equilibrio moderado, aunque fiel defensor de los intereses de «justicia y de los labradores».
Fueron sus directores José Santiago Godínez, Jara Carrillo y Francisco Bautista Monserrat. Y sus colaboradores, J. Martínez Albacete, los hermanos Vivero, Jara Carrillo –con el seudónimo de «Plácido Roger de
Lara»–, Ramón Blanco, Leopoldo Cano, Carlos Cano, y los telegramas enviados desde Madrid por Bermúdez
con sus cartas y comentarios como corresponsal.
Sus secciones fueron: Instantánea, de Actualidad –que era la de los fondos o editoriales–, Noticias, Regional –que cuidó como ya lo hacían los diarios a partir de Heraldo–, Última hora –con la colaboración de Bermúdez y los telegramas de Mencheta–, Otras instantáneas –con la comidilla de la ciudad.
Recogió a página completa la «manifestación y motín de los huertanos» el 6 de noviembre del año 1902,
preocupándose mucho de los agricultores y de sus problemas, principalmente del pimentón y del desarrollo de
las sesiones del congreso sobre el tema. Dio esquelas de hasta media página.
Con motivo de la inauguración del Romea realizó un destacado extra a tamaño folio, dos columnas y ocho
páginas, con las firmas de Mariano de Cavia, Díaz Cassou, Andrés Baquero, Andrés Blanco, Eduardo Bermúdez,
Jara Carrillo, Tirso Camacho, Albacete o Montserrat. El 5 de julio desapareció.
Como iba siendo costumbre en los periódicos de provincias de tendencia política, las colaboraciones madrileñas tenían por misión adoctrinar sobre ideologías políticas. Así, las que aparecen en el correo son liberales-republicanas y pertenecen al cuadro político de El Liberal madrileño, que dejara de suministrarlas cuando
publique el suyo en Murcia y ocasionará el empobrecimiento y muerte de El Correo.
La tendencia republicano-federal, resucitada un tanto extemporáneamente en Cartagena, dio a la luz otro
El Cantón Murciano, semanario de cortísima vida. Y por primera vez, en la misma ciudad se publica un Anunciador de Festejos de poco valor. Más interés tuvo El Observador, que vino a seguir la línea independiente de
aquellos años con su buena carga liberal. Fue diario y acabó pronto.
Como órgano de la juventud unionense e impreso en La Gaceta Minera, salió La Primavera, que gozó de dos
cortas épocas domingueras. Se dedicó a crítica y literatura, cosa que en una población tan industrial y minera
era imposible mantener.
Yecla, a través de su juventud, siente la necesidad de publicar una revista literaria: Yecla Moderna, que sólo
produjo dos números. Curiosa esta revista, pues la mitad se imprimía en Madrid, remitiéndose a Yecla, donde
se la completaba con los textos allí producidos. La dirigían Pascual Bañón desde Madrid y Maximiliano García
Soriano en Yecla. De Madrid venía con buenos grabados, siendo ésta la primera revista que los ofreciera allí.
Salió el 10 de febrero del 99, y otro número después, para desaparecer. Eran muchas las dificultades. Años
después, en 1907, el 14 y el 21 de julio se editó en la considerada segunda época, dirigida por Francisco Mompó
Vicente, que habló de la aparición del primer automóvil en la ciudad. Publicó trabajos de índole social referidos
a los segadores y su situación. Aun así se consideraba científico-literaria. Se vendió a cinco céntimos.
Otro intento yeclano, con un único número, fue La Juventud de Yecla, de septiembre, con dieciséis páginas
a folio. En realidad era un canto literario a la actriz Concha Segura, que dirigió Pascual Bañón contando con los
más notables escritores de la localidad.
En Lorca El Museo Charadístico, según José Guirao tomado de Campoy. En este año se funda la Cámara
Oficial de Comercio e Industria, y dio comienzo la publicación de su memoria anual.

LA TIERRA
El año 1900 trajo una discusión periodística sobre cuándo da comienzo el nuevo siglo. Para unos lo era
con el año 0, otros alegaban que con el 1. Discusión banal, sin más interés, que puso en juego el ingenio de los
intelectuales. Ibáñez, por ejemplo, iniciará el siglo xx en el año 1 en su Prensa Periódica, aunque ya habían pasado
treinta años, y Lorca celebró oficialmente la llegada al nuevo siglo en el año 0.332
332 Los alcaldes de Lorca…
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La cosa no llegó a más y, según la prensa, el cambio de siglo no afectó para nada, ni siquiera fue motivo de
alusión para organizar actos especiales.
Aparecerán periódicos nuevos, como La Tierra de Cartagena, con una larga duración pues llegó al año 39.
Publicaba en el año 7 Los Lunes de La Tierra, con el consabido matiz literario y magazinesco de costumbre. Lo
dirigió durante toda su existencia Julio García Vaso. Debió de tener varias etapas, pues en el año 2 El Correo de
Levante dirá: «En Cartagena ha empezado La Tierra, trae resolución de lucha a favor de cuanto consideren noble, bueno y justo». Como diario de la tarde salía en los años 3, 24 y 37. Disponía de imprenta propia. Se vendió
a dos pesetas al mes y diez céntimos ejemplar.
Independiente de izquierdas, al llegar la república se afilia al nuevo régimen. Hay notas que lo califican de
portador de comentarios frívolos. Dentro de su ideario de izquierdas con tendencia socialista, no está dentro
del terreno áspero de otros que con el mismo título han de salir en España con carácter ácrata.
En sus columnas se publicaban poesías aunque fueron pocas y malas. Disponía de mucha publicidad y
anunciaba los espectáculos. Publicó algún folletín de ideología y algún tema regional. Sus telegramas eran de
Fabra, con lo que dispuso de una buena información internacional. Varió de tamaño, aunque nunca fue menor
de tabloide y llegó al sábana. El 36 se subtitulaba «Decano de la prensa de Cartagena» al desaparecer El Eco de
Cartagena. En La Tierra inició Antonio Oliver la campaña para la creación de la Universidad Popular, en 1931.
En 1925 hubo de cesar por problemas económicos, y ante la situación producida los tipógrafos deciden
hacerse cargo de él. Salió el 1 de enero del 26 con el título de La Razón y aguantaron hasta el 29 de agosto del
28, ya que a primeros de mes volvió a salir La Tierra.
Otra publicación cartagenera de signo totalmente opuesto fue Hoja Parroquial de Santa María de Gracia,
que gozó de una larguísima vida, pues llegó hasta el año 17 y es posible que se alargase más. Era católica y se
imprimía en Requena, aunque pudo pasar por alguna más. Se encabezaba con una viñeta de la Virgen. Salía
los domingos para repartirse en misa. Se inició el 14 de enero con dos páginas a folio y dos columnas. Los 155
números vistos hablan de su irregular aparición a partir del año 2.
Ferrándiz recoge también:
–El Pueblo, diario.
–Cartagena Cómica, fundada por Gaspar Ruiz Navarro, de corte similar al Madrid Cómico, dirigida por
Juan Navarro. Se imprimió en Requena a ocho páginas en folio y dos columnas. No tuvo casi nada de
cómica y sí de batalladora. Salía los domingos.
–El Anunciador de la Industria y el Comercio, que a todas luces fue publicitaria, aunque salió como diario
sobrepasando el año 4. Es la primera publicación que iniciaba sus páginas al revés, dando las primeras
de anuncios y la última de información. Se consideraba independiente. La dirigió José Martínez Requena, editándola en Arévalo a doble folio con cuatro páginas y cuatro columnas. El folletín lo llevaba en
segunda.
En La Unión se publicó un único ejemplar de El Bouquet con motivo de la kermese a beneficio del nuevo
templo parroquial. Fue en el mes de octubre. Era una revista con muchas poesías alegóricas de Braulio Rodríguez, José Llamas Moreno, Agustín Medina, Francisco Munuera, Jesús Carrillo, Antonio Alvarez Caparrós,
Ricardo Conesa, etc. Tamaño folio a dos columnas en doce páginas. Lo editó La Madrileña.
El Eco de Los Nietos era literaria y festiva y no debió de sobrevivir mucho tiempo, ya que publicó varios
números en alabanza del balneario. Buen papel y grabados con viñeta en primera.
Mientras tanto en Murcia aparece el revolucionario La Tribuna, que va a tener nada menos que dieciséis
años de duración. Su mejor época debió de ser la cuarta, la de 1906, pues en ella colaboraron Adrián Viudes,
León González, José Pérez Bojart, Federico Ortega y Rafael Campillo Zapata. A tamaño folio y cuatro columnas,
contó con la última y penúltima con publicidad. También disfrutó de folletín. Sin embargo, el tono un tanto
agrio de Ibáñez hace suponer que en los últimos años se volvió un tanto áspera.
La fundó un buen periodista, Hernán García Muñoz, y la dirigió en una época, la del final, Benjamín García
Muñoz. Publicó una biografía de José Martínez Tornel, comentó los espectáculos. A la vista de no encontrar
mejores referencias, cabe suponer su escaso eco entre los lectores. Debió de salir muy irregularmente.
Doña Rosa Bustos y Riquelme, marquesa de Salinas del Río Pisuerga, costeó las llamadas «Hojitas del Hogar», que dirigió Matías del Ato. No tenía más finalidad que la moral cristiana, con colaboraciones literarias de
matiz moralizante. Se editó en los talleres de Las Provincias con ocho páginas en cuarto.
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A imitación de las revistas satíricas del momento apareció en Murcia Don Apapucio, cuya misión principal
fue fustigar a los concejales electos poniendo en solfa las elecciones y su honestidad. Se subtitulaba «Concejal
electo por Totana». Como el tema no debió de dar para mucho, su vida fue corta. Cultivó la sátira literaria con
chanza y chunga, a veces sangrienta. Cuatro páginas a folio menor.
En Lorca El Ideal lo dirigió Marcelino Gordo Escolar. La salida la daba en Murcia, ya que se imprimía en
Amalio Tortosa a tamaño tabloide, cuatro columnas y dos páginas. Conservador por defender –dice Molina–
las ideas del vizconde de Huerta. Con anterioridad la dirigió Fernández Herrero y era portavoz del partido
gamacista.333* Salía los domingos, y Guirao dice que dio comienzo en 1900 llegando hasta el año 7.
Quo vadis…? fue un semanario iniciado el 12 de octubre en los talleres de El Correo de Levante y después en
los de El Heraldo de Murcia. Terminó el 22 de enero del año siguiente. Cuatro páginas en pliego a cuatro columnas. Su precio era de diez céntimos y un real al mes.334
La dirigió Nicolás Ortega Pagán. Colaboraron jóvenes como Jara Carrillo, José Riera, Salvador Martínez
Marín-Baldo y los ya profesionales Martínez Tornel, José Calvo, Andrés Blanco. Los anuncios en última no faltaron. Menudearon poesías y prosas.
Finalmente, y en Murcia, surgió Flores y Espinas, que desde el 6 de noviembre dirigió Francisco Campoy
Peña. Colaboraciones de jóvenes que acaso mantuvieron una competencia con la revista anterior, pero no alcanzaron mayor resonancia.
Completando, o mejor recapitulando la prensa local, citaré sin mayor empeño La Voz de Yecla, Yecla Moderna, La Juventud de Yecla, El Criterio Yeclano y otro Criterio Jumillano que ponen de manifiesto la gran inquietud,
normalmente de la juventud local, como El Eco en Totana, El Eco de Calasparra, El Eco de La Unión, El Eco de
Mazarrón, acompañando al de Cieza, y allí El Anunciador Ciezano y El Enredo; La Voz de Mula; El Grito del Pueblo
aguileño, El Sol de Caravaca…

EL PORVENIR
Notable fue en Cartagena la aparición de El Porvenir el 6 de marzo de 1901, como diario, considerándose
continuador de El Observador y El Heraldo de Cartagena. Si bien en los anteriores no se ha consignado el nombre
del director, ya es fácil, al saber de la continuación de unos y otros, que lo fuese Joaquín E. Romero, que sí lo
era de El Porvenir.
Dentro de la línea de independencia y de considerarse de «intereses generales», salió a cuatro páginas en
pliego y cinco columnas. «Somos continuación de aquellos periódicos y seguimos las discusiones que teníamos
pendientes». Hasta llegó a publicarse en la misma imprenta. Disponía de información telegráfica de Bermúdez,
que también facilitaba otras noticias a modo de colaboración fija. Mantenía secciones de la provincia, otras
provincias y extranjero. Consiguió buena publicidad con anuncios en tercera y cuarta.
Se publicó hasta el 28 de junio del año 1901, pero reapareció poco después como vespertino, aunque sólo
con dos páginas y a tamaño sábana y cinco columnas. Publicó numerosos extras. Disfruto de columna y media
de publicidad o algo más. Aunque se consideró independiente se le dio como seguidor de Payá. En esta segunda
etapa los telegramas eran de Mendieta. Tuvo su época de publicarse al revés, del año 17 al 20, siendo su mejor
periodo y alcanzando las mejores tiradas en Cartagena. Para evitar la subida de precio del ejemplar anunció las
tarifas publicitarias, lo que le dio fe en sus lectores.
Se quejaba de que La Tierra le copiaba las noticias, «hasta las de Äguilas». Por estos años es su director
Manuel Dorda. El 31 de mayo del 33 suspendió su publicación: «Como consecuencia de las últimas disposiciones del ministro de Trabajo, señor. Largo Caballero, socialista, sobre seguro obligatorio y aumento de jornales
para los periódicos “no rotativos”, este modesto diario republicano deja de publicarse a partir del día de hoy».
Cartagena en estos años es la cabecera del periodismo regional murciano. En el año 1900 cuenta con La
Tierra, El Porvenir, El Eco de Cartagena, Las Noticias y El Mediterráneo, cada uno de ellos defendiendo una ideología. Son periódicos de larga vida. Es un dato clarividente del nivel cultural de la población. Son momentos muy
interesantes y de gran auge para la ciudad.
333 * De los partidarios del dirigente liberal Germán Gamazo (N. de los E.).
334 Nicolás Ortega Lorca. ¿Quo Vadis…? En: Hoja del Lunes.
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Para un repaso del inicio del xx, además de lo visto y casi por un decir que existieron, podemos citar: en
Totana, La Voz del Pueblo; en Mazarrón, El Faro del Progreso; en La Unión, la más prolífica, El Cartero de la Sierra,
El Bouquet, La Opinión, El Heraldo de La Unión, Las Provincias de Levante y El Pueblo; y finalmente, en Caravaca,
el importante y duradero Siglo Nuevo.

LAS REVISTAS MÉDICAS
En Cartagena, en este año, darán comienzo unas interesantes revistas o boletines de higiene mensuales
con un cúmulo de datos sobre la vida sanitaria de la ciudad. Esta obsesión, que cuidará Leopoldo Cándido Lejandre con una insistencia digna de todo elogio, se inició con el Boletín de Estadística Sanitaria, que nació en el
mes de julio y perduró a través de 102 números hasta 1909; si bien de 1904 a 1906 se llamará «Revista Popular
de Higiene».
La estructura de las dos es idéntica: observaciones meteorológicas del colegio de San Isidoro; defunciones; natalicios; clasificaciones por sexos, edades y profesiones; artículos decomisados; análisis de alimentos;
movimientos de la Casa de Misericordia, hospital de la Caridad, hospital Militar, maternidad y Casa de Expósitos; escuelas, con las asistencias medias al mes.
Así, sabemos que el censo de 1909, por dar un año no frecuente en estadísticas, eran en la ciudad 44.841
habitantes, 14.532 en los barrios y en las diputaciones 44.000, con un total de 103.373 para todo el término; o
que a las escuelas acudían 5.420 niños y niñas con una asistencia media de 3.235.
Contaba la revista con ocho o doce páginas a folio y dos columnas. Se publicaba en la imprenta de Palacios repartiéndose gratuitamente. Contó con los redactores Ángel Avilés, Carlos Laplaza, Emilio Lozano, José
Pastor, Luis Romero, Gonzalo Robles, Laureano Albaladejo y don Cándido, médico de la Magdalena y de la Misericordia –fue dos veces alcalde y llegó a vicepresidente de la diputación; murió el 27 de diciembre de 1929.
La revista añadió trabajos de colaboración sobre medicina preventiva y de las enfermedades más importantes. Se sostenía de la publicidad de las medicinas milagrosas y curalotodo, farmacias, médicos, etc.
La historia de estas revistas médicas dio comienzo con la propia prensa. Una de las preocupaciones mayores de las gentes ha sido la de su salud; por eso, desde el momento del nacimiento de la prensa o de otras publicaciones periódicas, las noticias médicas, los informes, remedios y otras aplicaciones sanitarias de los médicos
o las aseveraciones de los curanderos, tenían preferencia para su publicación, máxime si cuando surgían era
época de epidemias o plagas. No en vano la salud está ligada a la propia supervivencia.
Como ha bosquejado muy bien el matrimonio Marset-Ramos,335 la Real Academia de Medicina se fundó
en Murcia en 1811 y es la primera que ofreció un boletín médico en el que aparecen las sesiones inaugurales,
descripción de actividades, discursos de ingresos, etc. Esto era por los años cuarenta.
Aquella Real Academia se transformó, a poco, en Instituto de Ciencias Médicas, cuyos estatutos se publicaron en 1843. En 1851 se establece un «dispensario homeopático» del doctor Marín y se introdujo la galvano-electro-portátil o electro-terapia.
Cartagena aportó el buen cuadro médico del Real Hospital de la Marina, el Hospital de la Caridad, la Academia Médico-Práctica, y después la Academia Médico-Farmacéutica. Pero lo importante –a finales del siglo
xix– fue la creación de una asociación médica que en el 1900 se transformará en el Colegio de Médicos, con la
publicación de su obligado Boletín.
Sin embargo la prensa, tanto en Cartagena como en Murcia, mantuvo la asidua presencia de colaboraciones médicas alertando o dando normas sobre enfermedades y remedios,336 pero la primera publicación especializada arrancó de La Unión de las Ciencias Médicas, impresa en M. Ventura en 1881 en Cartagena,337 ciudad
hondamente preocupada por el doble motivo de las enfermedades propias y de las que podían traer las embarcaciones que a diario llegaban al puerto. La mejor aclaración está en su Hospital de la Caridad.338
La Unión de las Ciencias Médicas se inició en enero del 1881 para concluir en el año 85. Varió en sus pági335
336
337
338

Periodismo médico en Murcia desde sus comienzos hasta 1936.
Ferrándiz. Bibliografía histórica…
Méndez Álvarez. Historia… dice que tiene dieciséis páginas.
Soler Cantó. Cartagena en su Hospital de la Caridad. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1980; Ferrándiz Araujo. Historia del Hospital
de la Caridad de Cartagena. Cartagena, 1982.
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nas, pues se inició a doce y acabó en cuatro a dos columnas a folio. Portavoz de la Academia Médico-Práctica,
se subtituló «de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares». Inició su impresión en Marcial Ventura y la
concluyó Liberato Montells. Se vendió a diez reales semestrales.
Su administrador fue José Buenrostro, el director Leopoldo Cándido Alejandre, y como redactor principal
figuró Luis Calendre y Linaza. Colaboraron Antonio Hernández Ros, Francisco Munuera, Carlos García Esparza, José Font y Martí, Antonio Moroti, Joaquín Sánchez del Río, entre otros. Contó con grabados y sus secciones eran: Profesional, Científica, Clínica, Prensa médica, Bibliografía y Estadística, con un curioso cuadro de
defunciones y nacimientos.
Llegó a publicar una lista de las revistas médicas españolas y contó con una buena aportación publicitaria:
una interesada y otra conseguida.
La sucesión de publicaciones referentes a cualquier matiz médico va a ser muy rápida a partir del inicio
del siglo xx. Pues el intento, ya reseñado, de una revista como El Auxiliar de Farmacia tuvo una cierta convivencia con la anterior. Fue su director Francisco Aguilar, imprimiéndose en Requena en 1881, siendo quincenal.
En julio de 1900, y durante cuatro años, se publicó en Murcia el Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la
Provincia de Murcia, con una amplísima información profesional. Aparece a la vista de hoy como el hermano
mayor de otras que, de algún modo, fueron suplementos o desarrollos de los temas tratados, cuando no es el
boletín el que tomó la iniciativa dictaminando sobre procedimientos y fórmulas.
Se editó en Las Provincias a dieciséis páginas más ocho de portadas y publicidad.
En Cartagena la asamblea local de la Cruz Roja emitió mensualmente su Boletín Oficial de la Cruz Roja Española,339 y parejo a él el Boletín de Estadística Sanitaria, en el que interviene Leopoldo Cándido sosteniéndolo
durante diez años, aunque tuvo su intermezzo, como se ha visto, en la Revista Popular de Higiene. Mientras, el
ayuntamiento lanzaba un Boletín Municipal de la Policía y Subsistencias a fin de dar cuenta de la situación sanitaria y alimenticia de la población.
A partir de ese momento en Murcia también surge la inquietud médica. En enero de 1905, al desaparecer
el Boletín del Colegio de Médicos, el doctor Laureano Albaladejo inició, por cuatro números nada más, una Lectura Popular de Higiene dedicada a la medicina preventiva con lecciones magistrales sobre el tema. Se repartirán
gratuitamente todos los meses. Como dato interesante para este trabajo cita –sin encontrar hasta ahora mayores referencias– El Sanatorio, que se publicaba en Cartagena como una revista de medicina y cirugía.
La Lectura era igual a otras aparecidas en Santander, Palencia, Huelva, Madrid y Cartagena, con un mismo
programa. Puntualizó: «en la actualidad se dibuja una tendencia hacia la socialización de la medicina». Colaboró lo más florido del cuadro médico murciano, desde Esteve Mora como presidente de la Real Academia de
Medicina, José Antonio Martínez López –presidente del Colegio Médico–, Francisco Medina Romero –vocal
primero de la de Medicina–, Manuel E. Espinosa –decano de Beneficencia y secretario de la de Medicina– y
Bernabé Guerrero, director del manicomio.
Más larga vida contó la Revista de Medicina y Farmacia, que nació a impulsos de médicos jóvenes con una
gran preparación. Mensual, con doce páginas dedicadas a la medicina preventiva y a informes médicos y farmacéuticos, lo que le dio una gran prestancia y crédito dentro de la profesión; tanto que a partir del tercer año
pasará a ser el órgano de los colegios de médicos y farmacéuticos de la provincia.
Colaboraron en él Emilio López Sánchez Solís, que pudo hacer de director, Pablo Martínez Torres, Ramón
y Miguel Cremades, J. Mas de Borja y Joaquín Báguena. Dedicó un buen espacio a la bibliografía especializada,
la sección oficial y hasta variedades y cuentos.
Pasó por varias imprentas como la de Cárceles Tomás, Matencio y Castillejo, Martínez y Jiménez, y José
Antonio Jiménez, entre otras. Terminó en el año 12.
Estas publicaciones gozaron de una discreta publicidad en sus últimas páginas, pero su sostenimiento
económico estaba en sus centros profesionales.
La más importante fue la Gaceta Médica, que se inició en 1907 y conservó su formato y contenidos hasta el
año 22, si bien a partir del 16, y tras un descanso que va desde febrero a octubre, salió con el título de Polytechnicum, alcanzando su más alto crédito. La dirigió, durante todo el tiempo, José Pérez Mateos. Los 109 primeros
339 Ferrándiz. Bibliografía histórica de las Ciencias Médicas en Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1981.
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números se subtitulaban «revista mensual de las ciencias médicas», imprimiéndose en La Moderna.
Colaboraron Bermúdez, Martínez Vargas, José Viejobueno, Emilio Sánchez Parra, Francisco Javier Hernández y Rafael Moya. Gustaba mucho de publicar casos clínicos singulares.
Como Polytechnicum mantuvo una sección llamada «Polybiblion», con reseña de las publicaciones médicas
más interesantes. Se consideró de «cultura general» y se subtitulaba «Publicación mensual de ciencias, arte,
cultura general y medicina», ampliando su paginación de veinticuatro a cuarenta y ocho páginas.
Tenía por redactores a Andrés Sobejano, Juan Guerrero, Isidoro Solís, Enrique Soriano, Francisco Frutos
Rodríguez, y como director artístico a Dionisio Sierra. La lista de colaboradores es larga e interesante, pues
en ella estaban Andrés Baquero, Jara Carrillo, José María Ibáñez, dando un altísimo tono dentro del ambiente
cultural de la región. Revista que a todas luces merece una monografía. Publicó 180 números.
Otra aportación médica fue Murcia Médica, de 1915, cuyos fundadores fueron los doctores Antonio Guillamón Conesa, José Sánchez Pozuelos y Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara. Se subtitulaba «Publicación
mensual de medicina, cirugía y especialidades».
Mucho más técnica que la anterior, aportó trabajos médicos de otras provincias y elevó la calidad, por
la competencia, de la Gaceta Médica, sin que desmerecieran la una de la otra. Sacó cuarenta cuatro números
de cuarenta y dos páginas a cuarto. Los tres directores repetirán, más adelante, otras empresas periodísticas
médicas. Ésta de 1917 figuró como portavoz de la Real Academia de Medicina.
Cartagena, en el año 16 dio a la imprenta una revistilla titulada El Practicante Moderno, que será la primicia de otras similares que pretendían mejorar y prestigiar a los hoy llamados «asistentes técnicos sanitarios».
Lorca y Murcia gozarán de ellas.
En este mismo año se constituye en Cartagena una asociación médica «para atender a la defensa de las
legítimas aspiraciones de la clase médica», y al año siguiente se publicó una émula de las murcianas, Revista de
Medicina, con artículos científicos y noticias médicas. Revista dedicada a la clase médica provincial, aunque su
radio de acción llegará a los más variados rincones de la nación, como ocurría con las otras revistas a excepción
de Polytechnicum, que se circunscribió a la capital.
Al desaparecer Murcia Médica en 1919, Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara fundó y dirigió Revista
de Tisiología y Especialidades, con la que va a conseguir una larga andadura, pues llegará a publicar setenta y
un números hasta el año 26. Dedicada preferentemente a temas de pulmones, no desdeñó otros temas en sus
veinte páginas, dando también información oficial y la correspondiente a los médicos.
En 1920, desde el 10 de abril al 20 de diciembre, se publicó el Boletín Decenal de Estudios Médicos, con
veintiocho páginas y un total de veintiséis números, que a finales de año se vio desbordado por un encarte que
el publicista médico José Sánchez Pozuelo transformó en Estudios Médicos. Las dos eran órganos de la Real
Academia de Medicina de Murcia. En realidad vino a ser una continuación de la Revista de Medicina y Farmacia
del año 5, pues se desenvolvió dentro de la misma línea.
Sus redactores fueron Antonio Guillamón, Antonio Hernández Ros y Codorniú, al que veremos en otras
andanzas periodísticas; y como director artístico, Gil de Vicario –muy activo en esta época como dibujante
de revistas y libros–. Consiguieron mejorar la anterior dando comienzo por el papel y el número de páginas,
setenta y seis, y acogiendo toda clase de informes médicos, medicina preventiva, cuentos y relatos, datos estadísticos y otras cosas.
Contó con dos épocas: la primera, de abril a diciembre del 20, y la segunda a partir de enero del 24, continuando hasta el 34. Contaba con un buen reparto que le permitió venderse en muchos lugares de España
lejanos a Murcia. Prestigió sensiblemente a la clase médica murciana. Se editó en Artes Gráficas. Hace constar
Ibáñez que llegó a tirar hasta 5.000 ejemplares, lo que da cuenta de la popularidad de la revista y su amplia
difusión.
Colaboraron Albaladejo, Ayuso, Cajal, García Villalva, Hernández Ros, Maestre –hasta su muerte en 1924–,
Medina Peña, etc. Su Boletín acabó convirtiéndose en un suplemento importantísimo que envolvía el texto, subtitulándose «Información general de todas partes». Se ilustró con grabados en color. En 1930 publicó separatas
que se imprimían en los talleres de La Verdad.
El Tiempo la definió como «una de las mejores revistas médicas que ven la luz en España». La Verdad consideró que era «un verdadero alarde tipográfico y artística y literaria».
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Para la importancia de este tipo de revistas especializadas en 1929, se anunciaba sin rebozo –porque
además era cierto– como «la revista profesional de mayor tirada». La calidad de las tesis, lecciones y discursos
recogidos en sus páginas debían de causar sensación en España e Hispanoamérica. Contaba con unas 100 páginas a tamaño cuartilla y tiró 126 números.
Del año 20 es el boletín de la Unión Sanitaria de Cartagena y La Unión, así como el Boletín Oficial del Colegio
de Médicos de la Provincia, que vino a cubrir el hueco dejado por Estudios Médicos. Seguramente el cambio de
presidencia del colegio, pues en esta ocasión lo era Ruiz Medina, motivó la variación.
Si bien era una revista de calidad, cultivada por el colegio, no tuvo la garra suficiente para mantenerse
más allá de un año, pues trece fueron sus voluminosos números. La Verdad, con motivo del primero, comentó:
«Esta nueva publicación viene a realzar el valor de la literatura médica murciana». La dirigió Jesús Quesada
Hernández. Se publicó en fascículos, la publicidad encartada. Crónicas, chirigotas, trabajos de informes del
colegio eran sus mejores aportaciones.
Antes de publicar su último número el Boletín, salía a la calle en Murcia La Conferencia Médica, de Antonio
Guillamón Conesa. Pretendía la consabida divulgación, con consejos y dictámenes, sobre las enfermedades
más corrientes. En realidad era la reproducción de las diversas conferencias pronunciadas por el director o
trozos de alguna charla. No debió de llegar a más de mediados del año 22.
Lorca contó con una revista: El Practicante Lorquino, órgano del colegio que se había constituido allí. Información referente a su especialidad así como colaboraciones de médicos españoles. No salieron muchos
números.
Antonio Hernández Ros y Codorniú –muerto en junio de 1982–, aprovechando la publicación madrileña
de Radiología y Cirugía, inició en Murcia una titulada Radio-Cirugía que no vivió muchos años, ya que más era
una propaganda de su clínica radio-quirúrgica, y no alcanzó más números que aquéllos en que la pluma del
doctor encontró temas y dinero.
Amalio Fernández-Delgado de la Peña, en compañía de Ángel Martínez Fernández y José Carrillo López,
lanzó Noticias Médicas en 1926, como revista de medicina, cirugía y especialidades. Mensual, con sesenta y cuatro páginas, duró hasta 1936 publicándose en La Papelera Murciana y después en La Verdad. La buena calidad
de sus contenidos hizo que pudiera aguantar tantos años, pues se leía en Madrid, Valencia, Sevilla, Córdoba,
San Sebastián, Barcelona, Alicante, Málaga, etc., y en ocho países hispanoamericanos, además de Francia.
Gozó de colaboraciones de extranjeros como el doctor Bardier, y de españoles tan notables como Marañón
y los murcianos Pérez Almagro, Guillamón y Raimundo Muñoz, entre otros. En la colaboración literaria tuvo a
Pérez de Ayala y Martínez Olmedilla.
Se consideró órgano oficial de los establecimientos sanitarios de beneficencia provincial y la Academia
Médico-Quirúrgica de Cartagena. Sus secciones estaban regidas por un equipo profesional especializado que
encabezaba un médico murciano, y se habló de temas tan interesantes como la transfusión de sangre. Publicó
conferencias, ponencias, tesis. «De la vida médica» era una sección bien abastecida de noticias e informes tanto
nacionales como extranjeros. Publicó 115 números de sesenta y cuatro páginas a folio y dos columnas con muy
buenas maneras tipográficas.
Coincidió con Estudios Médicos, lo que dio muestra de la muy interesante altura profesional de los médicos
murcianos; pues en el año 28 hay que agregar a la cuenta otra aportación valiosa: Levante Médico.
El Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios vino a dignificar a los suyos. Luchó por conseguir el cuerpo de
veterinarios titulares y el servicio de veterinaria, que consiguió y por cuyo motivo público un número extra.
Llegó al año 31. Ya en el año 13 este colectivo había publicado Murcia Pecuaria, que en el 15 se modificó por Murcia Agropecuaria, que además de ser boletín del colegio dio información agrícola general.
Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara,340 en el mes de febrero de 1928 inició la segunda época de su
revista de tisiología titulada ahora Levante Médico. Contó con las plumas de Ramón Sánchez Parra y Francisco
Giner Hernández. Sánchez Pozuelo dijo de ella: «Sobria, elegante, correcta, pulcra, creo que su director ha tenido un acierto […]». Se inició en José Antonio Jiménez llegando a publicar cincuenta y ocho números de sesenta
páginas en cuarto. Desconcierta un poco su numeración pues es correlativa a la de tisiología.
340 José López González. Tesis doctoral 2012. La labor del Dr. Juan Antonio Marín y Ladrón de Guevara en el periodismo médico murciano
(1915 -1932).
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Su finalidad, como la de todas las publicaciones en Murcia, era llegar a los médicos de España, máxime
cuando los de más prestigio colaboraban en ella publicando su fotografía; es por lo que la supervivencia de la
revista podía ser relativamente larga, hasta el año 32.
Entre ellos estaban Gustavo Pittaloga, Ruiz de la Riva, Mas Magro, Vallejo-Nágera. Abrió un concurso al
que llegaron trabajos de toda España. Bibliografía, publicidad, prensa profesional. Era órgano oficial del cuerpo
médico de la beneficencia municipal.
Ibáñez hace referencia al carácter nacional de El Practicante Titular de España, porque el número del mes
de septiembre lo dedicó a la asamblea de practicantes celebrada en Cartagena el 31 de agosto del 28. Se editó
en La Papelera Murciana. Era mensual y órgano oficial de la Asociación Nacional de Auxiliares de Beneficencia
Municipal. Pudo ser una revista giratoria por provincias.
Al año siguiente se publicará en Murcia el Boletín Oficial de los Practicantes de la Provincia de Murcia. Lo
dirigió Antonio Ibáñez López y como redactor jefe figuró Carlos Pravia Closas. Contó con colaboradores médicos y se repartió en toda España y por los pueblos de la región, ya que intentó ser el enlace oficial entre ellos,
surtiéndoles de las disposiciones y de los conocimientos modernos que iban surgiendo, así como de una información médica adecuada a sus intereses. Al año siguiente se transformó en El Practicante, perteneciente a la
Asociación Nacional de Practicantes y dirigida por Pedro Abellán, con iguales intenciones y contenidos.
En el año 31 apareció el Boletín del Instituto Provincial de Higiene, de Murcia, que llegará de julio a diciembre
del 33, editándose en los talleres de La Verdad. Contenía muchas estadísticas sanitarias, noticias de medicina
y medicina preventiva.
El enfrentamiento del 36 hará un obligado alto en este tipo de revistas. Las publicaciones siguientes al año
39 ofrecen un fuerte bajón en la calidad y contenidos.
Cartagena volverá a ser avanzadilla publicando en 1941 un Boletín de la Cruz Roja Española perteneciente a
la asamblea local, dando cuenta de sus actividades, algún articulillo y disposiciones oficiales al mismo corte del
Boletín de 1901. Seis años después y como Boletín-Memoria de la Cruz Roja Española se repite el intento.
Apotheca salió en Murcia en octubre del 59 como órgano del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Murcia, editándose en La Verdad y llegando al año 60. Era mensual con cincuenta y ocho páginas a folio
menor y dos columnas. Dice en su primer número que «Ha venido publicando el Colegio Oficial de Farmacéuticos un Boletín Informativo […]. Ahora cambia de nombre y se amplía, no se trata de una nueva publicación».
El Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Murcia editó su boletín-memoria, aunque andaba muy
lejos de aquellos de los años veinte o treinta.
Más importantes son los Anales de la Real Academia de Cirugía, que se iniciaron en el 70 publicándose en
Nogués.
En junio del 79 salió a multicopista la revista informativa del psico-club Luis Valenciano titulada Ambiente,
del Hospital Psiquiátrico, con un número al trimestre. Tiró 400 ejemplares. En sus cuarenta páginas trataba
del hospital, de la AFES,341* vida religiosa, colaboraciones, etc. Es un intento de poner en el candelero los problemas del Hospital de Enfermos Mentales. Sale sin publicidad y las colaboraciones son gratuitas aunque sean
solicitadas.
Y finalmente, en esta lamentable cuesta abajo de las revistas médicas murcianas, queda el Boletín de la
Salud de la Región Murciana que la consejería de Sanidad y Seguridad Social, a través de su servicio de publicaciones, inició en agosto del 81 con su número 0. Da preferencia a la profilaxis, estudios sobre epidemiología,
datos estadísticos sobre la situación sanitaria, reseñas de publicaciones. Doce páginas cada ejemplar con numeración continuada. Se imprime en San Francisco, a tamaño folio y dos columnas.
Singular en el tiempo esta aportación médica que habla enormemente en favor de una profesión que ha
sido siempre muy estimada en Murcia. Lamentablemente los esfuerzos últimos en cuanto a publicaciones no
están a la altura de las pasadas; pero esto no es óbice para que los médicos murcianos no dejen de publicar sus
aportaciones en otras revistas médicas alejadas de Murcia.

341 * Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental (N. de los E.).
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EL NUEVO SIGLO CON EL TRUST
Carlos Ferrándiz recoge para el año 1901 en Cartagena los títulos de:
–La Nueva Era, diario, órgano de la Unión Nacional, que militó en el conservadurismo liberal. La cabecera
es sugestiva con respecto al nuevo siglo. El descalabro regeneracionista acabaría con él.
–El Proscenio, con fuerte inclinación teatral, una revista de literatura, teatro y espectáculos.
–Semanario fue también La Revista, dedicada a la literatura, a las bellas artes y a los espectáculos. Dos
cosas importantes comenzaban, que servían de comentario y distracción: el cine y los sport o deportes.
Estas revistas colaboraron en ello.
–Evangelio y Fraternidad Obrera son interesantes para el estudio del mundo laboral e industrial de la ciudad. El último fue órgano del Centro de Sociedades Obreras.
En cuanto al resto de la región, merecen señalarse:
El Siglo Nuevo, de Caravaca, que compitió con La Luz de la Comarca. Se editaba en la imprenta del propietario y director, Gonzalo de Haro, que la tenía implantada en la población desde 1850. Esta imprenta emitió
durante veinticuatro años los censos electorales de la provincia, que salían a subasta y ella pujaba siempre más
bajo. El Siglo Nuevo se inició el 3 de mayo y continuó todos los domingos hasta 1940, no sin tener antes algunos
periodos de silencio. A doble folio y cuatro páginas, contaba con buenas colaboraciones de J. José Ibáñez, J. M.
Ródenas, Emilio Sáez López, Martínez Tornel y otros muchos. Dispuso de grabados, buena impresión y papel.
La competencia fue tan dura y las noticias tan escasas, pese a intentar abarcar a los pueblos limítrofes, que
llegó a publicar las listas de bodas para asegurarse una aceptable venta. Publicidad con grabados, comentario
de espectáculos y esquelas.
En Yecla apareció Acuarelas, literario e ilustrado. Entre sus colaboradores figuraban Azorín, Pío Baroja,
Jara Carrillo, Carlos Cano, Pascual Bañón y García Soriano. Sólo público cinco números, el primero el 21 de
abril. Inició una historia de la ciudad que no concluyó.
En La Unión, el diario vespertino El Pueblo consiguió una cierta continuidad, pues llegó hasta 1904. Se consideró de intereses locales y literario, editándose en La Madrileña. En un extra de 1903, con motivo de la Fiesta
del Árbol, salió con dieciséis páginas y colaboraciones tan interesantes como las de Miguel de Unamuno, José
Maestre, Ricardo Codorniú –conocido como «el apóstol del árbol» y creador del parque Ruiz Hidalgo de Murcia, además de su larga serie de publicaciones forestales–. También colaboraron José Tolosa, Tomás Maestre,
Francisco Munuera y Juan Pujol, entre otros. Como diario debió de tener buena acogida con su tamaño folio y
tres columnas.
Destaca en este año El Obrero de Lorca, que ha sido estudiado desde la vertiente social para el conocimiento de la mentalidad pequeñoburguesa lorquina por Pérez Picazo.342 Salió el 24 de octubre dirigida por el doctor
Manuel Moya Carrillo como presidente del Centro Obrero, y contó con las colaboraciones de Miguel Rodríguez
Valdés, Alfredo San Martín y Juan López Barnés, que debió de ejercer de director.
El sabático fue fiel a la línea política del primero, al que siguió, y en un principio se mantuvo como portavoz
del Centro Obrero bajo el lema de «Uno para todos y todos para uno», destinado a la orientación y moralización
del proletariado –defensa de la clase obrera–. A partir de 1903 se afilió a los republicanos, seguramente en un
intento de permanencia al ser dejado de atender económicamente por el Centro Obrero. Pese a su tendencia
moralizante se le tiene por anticlerical, de lo que dio muestras, y popular en un intento de atraerse nuevos lectores entre la clase obrera, pero conservando la distancia de clases como un hecho irreversible. No es, pues, una
aportación a los movimientos obreros murcianos ni mucho menos; sigue la línea trazada por otros títulos tan
sugestivos como éste pero de contenidos lejanos a la idea actual de lo que es, o debe ser, un periódico obrerista.
Se editó en la imprenta de El Ideal y después en la de Luis Montiel, conservando su estructura de pliego y
cuatro columnas. Publicidad en última. El 1 de julio terminó, aunque realmente lo había hecho un mes antes.
Con la misma estructura saldrá en 1905 La Tarde, continuador de éste.
Al aire del lorquino en Mazarrón apareció El Obrero. Perteneció al Centro Obrero y salió en defensa de sus
intereses. Polemizó con El Heraldo que dirigía Leandro de Montesa. Mazarrón andaba en crisis obreras.

342 Pérez Picazo. El Obrero… Anales Univ.

366

Paralelo a éste surgió El Faro del Progreso. En 1905 los dos periódicos se unieron en El Porvenir Obrero, dirigido por Juan Rodríguez.
Como diario de la mañana se publicó en Lorca Unión Nacional, perteneciente a ese grupo político.

EL LIBERAL
La Sociedad El Liberal estaba extendiéndose por lo que ellos consideraban puntos clave para llegar a todos
los rincones de España: pues además del madrileño, diarios de la misma cabecera y empresa se editaban en
Sevilla –para Andalucía occidental–, Barcelona –para Cataluña– y Bilbao –para las Vascongadas–. Con Murcia
se extendían por Levante: para cumplir en esta zona adquirió dicha sociedad Las Provincias de Levante el 30
de julio de 1902; diario al que al día siguiente cambió de cabecera llamándola «El Liberal», mientras bajo ella
advertía de que «Se publica diariamente en Madrid-Barcelona-Bilbao-Murcia y Sevilla».
Se consideró prolongación del madrileño:
Venimos para la defensa de todo aquello que [en] la región levantina pueda resultar beneficioso.
El éxito rápido, importante y decisivo alcanzado por El Liberal en Barcelona, Sevilla o Bilbao ha
aproximado la realización de nuestro propósito de extender también a la región de Levante las
ramas henchidas del tronco común […].
Y recuerda, como lo hizo el 31 de mayo de 1879 en la fundación del madrileño, que «Nosotros nos pertenecemos, somos de nosotros mismos. Ninguna personalidad, ningún hombre de Estado, ninguna agrupación
política, ningún interés o ambición alguna, está sobre nosotros […]».
Realizó ediciones desde el principio para Murcia, Alicante y Cartagena, y en Murcia lo hizo con dos, de
mañana y tarde.
Es el primer diario murciano manejado por una auténtica empresa. Las Provincias fue comprada por mediación de Juan de la Cierva y el dinero de José Maestre, el rico hacendado también murciano, que mucho
tuvieron que ver con la vida e ideología del periódico y que aprovecharon para deshacerse de él a buen precio.
El Liberal madrileño había nacido en 1889, cuando un grupo de redactores de El Imparcial decidieron separarse de aquella redacción por no estar de acuerdo con la variante línea seguida por el diario. Bajo la dirección
de Mariano Arnaus, la mayoría de los redactores y empleados de taller fundaron El Liberal. Con el tiempo, y
debido al éxito obtenido al paso de los años, decidieron ampliar la empresa, y fue cuando en 1901 Antonio Sacristán y Miguel Moya adquirieron periódicos en diversos lugares de España montando una cadena al estilo de
las que aparecieron en Estados Unidos e Inglaterra, con una información general común, una misma fuente de
noticias y, sobre todo, para conseguir mejoras en los precios del papel, tintas y tarifas publicitarias.
En el fondo era un negocio empresarial que pronto alcanzaría más amplios vuelos cuando en 1906 se crea
la Sociedad Editorial de España, con la cual los liberales se unían a El Imparcial –liberal dinástico– y El Heraldo
de Madrid –demócrata avanzado–. A esta última unión es a la que se le dio el sobrenombre de «trust».
Más adelante adquirieron, para completar el panorama nacional, El Defensor de Granada y El Noroeste, de
Gijón, y fundaron La Semana Ilustrada y La Moda Práctica, de más dilatada existencia. Con todos estos periódicos la empresa llegó a tirar 250.000 ejemplares en 1913, siendo con ello la más importante.343
De la Cierva intervino en la compra más cara, la de El Heraldo de Madrid, de Canalejas, que suponía una inversión de un millón y medio de pesetas al contado. Se entrevistó con Moya y Sacristán y consiguió de Maestre
el dinero. Dinero que fue devuelto a los seis meses, lo que indica la prosperidad del negocio. De la Cierva, sin
embargo, contará más adelante con un importante enemigo en Moya y El Liberal.
El Liberal murciano siguió la línea republicana y anticlerical del trust. Con imprenta propia salía a sábana y
seis columnas desde el viejo edificio de la Inquisición. Pronto se puso a la cabeza de la prensa local por la buena
calidad de las noticias. Absorbió rápidamente a lo mejor de la prensa liberal y anuló a los periódicos de la misma línea política. Fue el revulsivo que catalizó la periodística local exigiendo un mayor esfuerzo y un concepto
nuevo de la noticia y su tratamiento. Atento a la información nacional, potenció las corresponsalías regionales.

343 Desvois. Opus cit.
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Nada más nacer se consideró «el diario de mayor circulación de Levante». Colaboró en él desde Madrid
Blanc, enviando cartas e información. Contó con: Noticias locales, La cuestión del día, Vida religiosa –pues quiso suavizar su postura y arrebatarle lectores al resto de las publicaciones locales–, Extranjero, Teatro Romea,
Cartera de Murcia, Modas…
Fue su primer director Enrique de Rivas Beltrán, que vino de El Liberal madrileño a poner a éste en órbita.
Inició una dura campaña en la línea izquierdista del periódico que no satisfizo a la dirección de la empresa, que
se lo llevó a Madrid en 1904. Malagueño, nacido en 1885, a los 27 años estaba en Murcia y después pasó por una
larga serie de redacciones madrileñas. Murió en su tierra natal siendo periodista de su Asociación de la Prensa
en 1957.
En 1906, cuando la constitución del trust, ya era director Mariano Perní, que se había iniciado como periodista en El Diario de Tornel y desde el que actuó como corresponsal del madrileño. Cuando la desaparición del
diario de Tornel se incorporó a la redacción de El Liberal. En 1911 lo dimitió el trust, lo que ocasionó una masiva
baja en las suscripciones en señal de protesta. Perní fue autor de libros como Río arriba, Sin ton ni son, La última
carta o Los aficionados.
Le sucedió Jara Carrillo, el poeta alcantarillero, prolífico periodista, profesión en la que tocó todas las
teclas. Murciano a carta cabal. Liberal moderado. Llegó al Diario tras pasar por las redacciones de La Correspondencia de Murcia, Heraldo de Murcia y La Revista. Había dirigido El Correo de Levante del año 6 al 10, y La
Región de Levante en el 10. Mantuvo un extraordinario prestigio personal que llevó a su periódico, que ganó así
en murcianía y difusión. Aguantó bien los embates de la empresa en que trabajaba y murió en el pleno éxito en
1927. Autor de obras como Besos al sol, Siemprevivas, El aroma del arca, Las caracolas…
No hubo en la vida de la ciudad necesidad o aspiración que no tuviera justa y serena exposición en
su pluma, correcta y vibrante, y puso a contribución de la diaria labor el sutil ingenio de su musa
en estrofas agudamente epigramáticas que tituló «instantáneas» y en las que la actualidad local,
ya en serio ya en broma, hallaba el sagaz y exacto correctivo que requería.
Su campaña más brillante, y tuvo muchas y buenas, fue la creación de la Universidad, lo que ha detallado
muy bien su sobrino Sánchez Jara. Pese a su espíritu liberal, ni él ni su periódico pueden ser considerados anticlericales; tanto es así que hizo gala de su catolicismo escribiendo la letra del Himno de la Fuensanta. Trabajó
en el Conservatorio, donde llegó a ser subdirector hasta su muerte.
Le sucedió Serna Alba, que endureció la línea izquierdista del diario. Había sido director de una buena
revista, La Región Gráfica, y había pasado por la redacción de varios periódicos. Hubo de aguantar un plantel
de los talleres y se vio obligado, no él sino la empresa, a suspender el periódico por más de un año y volver con
serias modificaciones en su plantilla y talleres. Desde mediados del 34 a diciembre del 35 fue la suspensión. El
28 de marzo del 39 serán incautados sus talleres y la cabecera pasará a denominarse «Línea».
El Liberal mantuvo duras polémicas con la prensa local. Luchará por no respetar el descanso dominical. Se
enfrentará constantemente con La Verdad y demás periódicos de ideario distinto al suyo. Alentó la creación de
la Asociación de la Prensa de Murcia en 1906 con Perní. Sus redactores fomentarán la aparición de la Asociación de Redactores enfrentándose a la otra. Será republicano con la república, si bien ya lo era con anterioridad,
pues su redacción siempre fue propensa a serlo. Fomentó las ideas progresistas y anduvo siempre en defensa
de los más necesitados. Su etapa más floreciente fue la de Jara Carrillo, que a la vez fue la más moderada y
murciana.

OTRAS PUBLICACIONES
Al margen de El Liberal comenzaron a caminar en este año 1902 otras publicaciones en la región que no
tienen mayor interés.
El Demócrata de Cieza, semanario del 30 de agosto que finó el 8 de febrero del año 6, dirigido por Silvestre
Iniesta, canalejista, que había llegado a Cieza desde La Unión para cumplir este encargo, con las colaboraciones
de Alfredo Marín Canto, Adolfo Carrillo Camacho y Francisco Miñano. Luchó contra La Voz y La Tertulia consiguiendo despertar la atención local mostrando buenas maneras.
En Yecla apareció el semanario El Eco de Yecla, republicano y liberal aunque se subtitulaba «independien368

te», y defensor de los intereses regionales. Lo dirigió José Roses y afirmó tirar 500 ejemplares, aunque sólo
lograse salir en diecisiete ocasiones. Se comentó en sus páginas La voluntad de Azorín, por José Martínez del
Portal, apostillando que «Yecla es un pueblo que obra sin voluntad».
En Murcia, el 13 de abril, surgió La Linterna publicándose en La Actualidad. Liberal aunque se decía independiente. A tamaño cuartilla, cuatro páginas y grabado alusivo en cabecera. Dice Ibáñez que es de la línea de
Jesualdo Cañadas.
El Progreso, órgano de la Liga de Dependientes del Comercio de Murcia, se mostró además como defensor
de los intereses agrícolas y comerciales. Se dijo «ajeno por completo a toda clase de política» y que «será compatible con la literatura, asuntos de actualidad y espectáculos […]». Defendió el cierre de los comercios el domingo; mantuvo polémicas con El Correo de Levante, El Liberal y otros. Llegó a tener ocho páginas de publicidad
y folletín. Defendió la pureza del pimentón. Se unió a las conclusiones del motín de 1902, un mes justo después
de su salida, pues lo hizo el 6 de marzo en la imprenta de A. Echenique. Colaboraron Eduardo Iranzo, que pudo
ser su director, J. Marquina, Jesualdo Albaladejo y otros.
En Cartagena El Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Con carácter mensual,
vivió hasta 1930 manteniendo información sobre la marcha de la entidad y asuntos que interesaban a la misma
y a sus afiliados. Se oscureció en varias ocasiones, por ejemplo del 12 al 20.
La Tarde, título que no alcanzó gran resonancia en la ciudad departamental, sí lo consiguió después en
Lorca.
Merecen mención las publicaciones que tienen un interés cultural: como El Adversario –que dirigió en
Murcia Lázaro Somoza Silva, de jóvenes– y El Jilguero, que salió el 9 de febrero, semanario que pretendía «Hacer un periódico dedicado a la literatura, sin perjuicio de publicar cada semana un artículo de interés local y
otro satírico. En ellos, jamás la censura se traducirá en insulto». Colaboraron Jara Carrillo, José Tolosa, Campoy, Peña y otros, llegando a publicar un cuento de Valle-Inclán. Cuatro páginas en folio menor de los talleres
de José Cárceles.
Dedicado a las Fiestas de Primavera apareció, como ejemplar único, Murcia Sardinera, con dieciséis páginas a folio y dos columnas. Contó con la colaboración de los escritores murcianos del momento.
En Cartagena Gente Nueva, artístico literario; Letras de Molde, dirigido por Enrique Sánchez Cutillas, que
entonces era muy joven; y El Trovador, que salió a cuatro páginas y dos columnas y tamaño cuartilla, desde el
2 de agosto, todos los lunes. Publicó veinte números con colaboraciones de Tomás Salvany, Miguel Ramos Carrión, Francisco Martí Hernández, José García Panadero, Antonio Palomero y otros.
En Lorca Semana Santa, que continuará con más o menos fortuna hasta nuestros días. Buenas revistas
de fiestas donde colaboraron y colaboran lo mejor de los escritores locales con trabajos artísticos, históricos,
literarios y políticos, además de contar con buenos grabados.
Eludimos la cita de un largo rosario de revistas de fiestas que repiten temas y firmas hasta la saciedad, y
que se prodigaron en toda la región. Dándose el frecuente caso de que localidades sin presencia periodística,
cada año puntualmente hacen aparecer su programa-revista de fiestas locales o de Semana Santa, con colaboraciones, algunas muy interesantes para el repaso de los valores locales. Destaca en todas su buen papel, la
profusión de grabados y páginas sobrecargadas de publicidad que ponen de manifiesto el alcance y desarrollo
del pueblo.
También, con intenciones políticas, el semanario El Demócrata con cuatro años de existencia, al que siguió
La Tertulia, que llegó a 1907. Interesante fue en 1904 El Pimentón, lógicamente de la pedanía murciana de Espinardo, cuna en esos días de la elaboración y exportación del mismo. En La Unión, La Región.
En Cieza, Enciclopedia Musical, mensual que salió el 1 de enero de 1902 y concluyó el 31 de diciembre del
4. Dedicado a la música, llegó a publicar partituras y cantables. Lo dirigió José María López y López, que era
profesor de piano y además secretario del ayuntamiento. Se subtitulaba «Revista mensual de música». Se imprimió en Madrid, en J. M. Francés, de quien era la música de casi todas las partituras, con letras de Felipe A.
de la Cámara. Anuncios de música en última. Tiró veinticuatro números de ocho páginas a tamaño folio y dos
columnas.
En Lorca destacamos:
–El diario El Conservador, de clara tendencia y que años más tarde tendrá un émulo semanal. Fue en 1911-12.
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–El Heraldo de Lorca, también diario, que vimos al hablar del trust.
–El Heraldo Escolar, quincenal de 1904.
–El Liberal, que como el anterior era secuela de los murcianos o nacionales. Tuvo varias etapas como Liberal Lorquino, llegando hasta 1918.
–Perduraba el semanario El Ideal, que alcanzó el año 7.
–El Nacional, de 1901 a 1905.
–El Obrero, semanal que llegó en diversas etapas hasta 1932.
–La Semana Cómica, en 1903.
–Y, además, el bisemanal La Tormenta y los semanales La Tribuna y La Verdad, que nada tenía que ver con
la que nació en Murcia.
En Mazarrón, Horizonte Nuevo, El Faro del Progreso y el semanal El Obrero.
En Totana La Voz del Pueblo, cabecera que se repite en diversas localidades sin más ilación que dejarse oír.
En Yecla:
–Acuarelas, un semanal.
–Compitiendo con el anterior, El Eco de Yecla, una cabecera muy repetida –abundan los Ecos sin mantener
una finalidad común y extendidos por toda la provincia.
–El ya visto El Heraldo de Yecla, un semanal que vivió entre 1901 y 1902.
–Y el espiritista –el segundo publicado en la región– La Aurora Boreal en 1902, dirigido por José Soriano
Yagüe. Publicó seis números desde el 10 de julio. Era semanal, subtitulándose «Defensor de las ideas teosóficas» y se imprimía en Alicante, ya que no consiguió autorización en Yecla.
Vistos en su conjunto recibimos la sensación de unas poblaciones impacientes por el periodismo y las
noticias locales, aunque la frecuente ausencia de lectores les hacía desaparecer rápidamente.

PRENSA CATÓLICA
Es muy difícil matizar y diferenciar la prensa católica de la carlista. Las dos defienden un ideario católico,
pero la segunda se prolongó al tradicionalismo monárquico de la rama de Carlos, disidente desde los tiempos
de Fernando VII.
Desde entonces el carlismo ha estado presente con más o menos fuerza. Cuando las leyes permitían su
defensa a cara descubierta, sus luchas con los periódicos que le rodeaban eran desmesuradamente violentas.
Cuando las disposiciones le eran adversas, se escondía tras los católicos creando una confusión de difícil delimitación.
La prensa católica aparece como tal a partir de 1820. Pero el contenido confesional está presente en el
primer periódico de la región, el muchas veces citado Semanario Curioso de Cartagena y en el primer Diario de
Murcia, y nada se diga de La Gazeta de Murcia de los tiempos del cardenal Belluga.
Periódicos de lucha, o batalla, fueron los que mantuvieron Bado y Muñiz. A partir de ellos, que además de
curas eran realistas-absolutistas furibundos, comienza ese duro caminar de la prensa católica que se entremezcla con el carlismo y luego con el tradicionalismo. El mismo Muñiz se pasara al carlismo, y años después
lo hará el obispo Landeira, fundador del Boletín Oficial del Obispado de Cartagena, apartándose a Lorca ante la
situación liberal y republicana de la capital, y atenderá a los carlistas coadyuvando con ello al confusionismo.
Que hubo presencia carlista es notorio. Sánchez Maurandi puede ser el mejor ejemplo, ya que su presencia
se alarga desde el año xix hasta su muerte. Otro periodista señalado fue «Peñaflor», que en Madrid trazó su
mejor singladura carlista y profesional.
Sin embargo, no es correcto confundir carlismo con catolicismo. «Todos los carlistas son católicos; pero no
todos los católicos son carlistas», dijo certeramente un periódico local. Existió un largo rosario de publicaciones, algunas altamente combativas, que nada tuvieron que ver con el tradicionalismo. Fueron principalmente
clericales, como La Enseñanza Católica, o más o menos independientes tipo La Verdad de actual circulación.
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Tampoco es permitido dejar fuera a periódicos que sin ser marcadamente católicos, ni tener por misión
defender el ideario religioso o clerical, no toleraron ni permitieron –no ya en sus columnas sino en las ajenas–
cuestiones que atacarán a la Iglesia. Casos como el Diario de Murcia de Tornel o El Tiempo de Ortega Pagán, y
que deben ser considerados católicos por la defensa doctrinal.
Es clarividente el trabajo de Diego Victoria Moreno, por lo que supone de aportación al conocimiento de la
prensa regional, aunque su trabajo se remita al siglo xx. Pero destaca no ya el movimiento periodístico sino las
inquietudes de los católicos y clérigos del primer tercio del siglo.
Analiza la presencia de la Asociación de la Buena Prensa en Murcia y sus modestos y pobres resultados,
pero deja a un lado la tremenda actividad llevada a cabo por La Verdad desde su fundación, auténtico diario católico con un claro nacimiento clerical y combativo, influido en algunas ocasiones con las ideas tradicionalistas
en la etapa de Martínez García, pero que superándolas conservó una buena traza periodística en cuanto a su
información y su acusado matiz católico como ideario, que le ha permitido llegar a nuestros días.
Su espíritu combativo y a la vez mesurado hizo imposible el sostenimiento y continuidad de cualquier otro
intento de prensa católica. Y los hubo, como El Diario Popular, que quiso llegar a la masa obrera, espacio que
cubría dentro de las posibilidades del momento La Verdad.
La presencia de la prensa liberal, amparada en las libertades de la Ley de Policía de 1883, permitió agilizar
una vasta campaña anticlerical en toda España, basada en la libertad religiosa, que sólo podía conducir a un
ateísmo pragmático que liberales y progresistas, acompañados de republicanos y de las incipientes sindicales
socialistas y ácratas, buscaban para desprender la presión que la Iglesia ejercía sobre las masas.
Esta lucha parte de la Constitución de Cádiz, que en Murcia tuvo señalado eco en las publicaciones de las
sociedades patrióticas y liberales, como El Observador del Segura.
Sin embargo, la prensa católica luchó por libre, a impulsos de sacerdotes-periodistas, obispos dialogantes
y, en muchos casos, se mezcló con los tradicionalistas pero sin presentar entre todos un frente común. Será a
principios del siglo xx, a partir de los esfuerzos del cardenal-arzobispo Spínola y de su fundación «la Asociación
de la Buena Prensa», cuando aparezcan pequeños periódicos y hojas parroquiales que intentan, con sus modestos medios, seguir las directrices marcadas por el Papa León XIII.
La respuesta más eficaz fue la fundación de La Verdad en 1903, que apareció como réplica a El Liberal, tan
temido por su potencial a nivel de empresa y redacción y por la conmoción que produjo en la prensa local, así
como por su manifiesta oposición a los temas católicos.
De la fuerza que la representación murciana tuvo dentro de las líneas marcadas por la Asociación de la
Buena Prensa da la pauta la Asamblea de Zaragoza de 1908, en la que participaron como socios Sánchez Madrigal, director de La Verdad, José Azorín Piñero, coadjutor del Carmen de Cartagena, y el que lo era también de
Santa María de Gracia de aquella misma ciudad, y que lo hicieron en calidad de honorarios. En el activo acudió
Enrique Sánchez Guillén, ecónomo de San Antón, también de la ciudad departamental. Seis fueron los cruzados de la buena prensa que allí acudieron, desde el seminario fulgentino.
Al lado del diario católico apareció una larga serie de semanarios, quincenarios y aun mensuarios de lánguido recorrido y cargados de una cierta beatería que los alejaba de una posibilidad de máxima difusión, debido a la sobrecarga de adoctrinamiento, máximas, ejemplos y directrices que cansaban al lector. No, empero, la
supervivencia de algunos como Cultura y Religión, Espigas y Azucenas, Nuestro Apostolado o Acción Social Antoniana, que por su modesta concepción y el entusiasmo de sus propagadores, fiados en la bondad de su misión,
sobrevivieron en su callada labor de proselitismo.
Señalar la diferencia entre la prensa carlista, férreamente católica, y la clerical, no es difícil; la dificultad
está cuando aquéllos pretenden entrar en el terreno de los diarios independientes con tendencia católica como
La Bandera Católica, El Criterio Murciano, El Correo Regional de Yecla o la misma Enseñanza Católica murciana,
La Voz de mula o El Orden de Cieza, todos ellos anteriores al siglo xx.
Ya dentro de este siglo, y fuera de Murcia, cuyo dominio de La Verdad es absoluto, están: Fraternidad Obrera, La Caridad, La Defensa del Obrero, El Arco, Acción Católico Social de Señoras, El Sembrador, Hoja Parroquial de
Santa María de Gracia, El Faro de la Juventud, Mi Parroquia, Acción Parroquial y El Patronato, todos de Cartagena.
Además de Tu Parroquia de La Unión, Revista Literaria de la Parroquia de Pozo Estrecho, y otras donde la presencia marcadamente católica está presente aunque en ellos dominen intereses políticos. Por ello puede incluirse,
sin mucho esfuerzo, a los que militaban dentro de la línea moderada donde se solía emplear la religión como
arma de combate.
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Pero serán, con mucho, los mejores defensores los independientes como El Eco de Cartagena, La Luz de la
Comarca de Caravaca o La Opinión de Águilas, donde la presencia protestante dio mayores motivos de dialéctica con un frente doctrinal y no antirreligioso.
Hasta 1900 se pueden contar treinta y cuatro periódicos de tendencia católica que militaron en campos
conservadores, tradicionalistas e independientes, siendo éstos los más numerosos y los mejores. El Eco de
Cartagena, La Paz de Murcia, El Mediterráneo o La Luz de la Comarca son ejemplos de periódicos bien hechos, de
larga vida y defensores del ideario católico.
Porque es importante diferenciar los periódicos clericales de los católicos. Los primeros se señalan no sólo
por la defensa católica sino por su intransigencia a todo aquello que afecta a la Iglesia y a sus ministros. Son
los que más se soliviantan cuando el ataque llega a la jerarquía eclesiástica, defendiéndola con o sin razón. Son
los que se caracterizan por la defensa del estatus establecido, sosteniendo la necesidad de una vida ordenada,
fuertemente jerarquizada, con clases sociales y resignación de los fieles ante la situación inamovible.
Pero hay otra prensa que no busca la razón en todo sino que, defendiendo el ideario católico, no se aferra
al pasado. Pretende en primer lugar atraerse al lector, y en segundo lugar expandir el catolicismo entre ellos,
pero sopesando el ambiente que le rodea y ofreciéndolo como algo cotidiano que se mueve entre lo lógico y lo
justo. Estas publicaciones pretenden ser primero periódicos y luego católicos. Nacen de la mano de los directores de La Paz de Murcia y El Eco de Cartagena. Se alistan entre los independientes apoyando la labor de la Iglesia,
y más que propagandistas son reflejadores de ella, como lo son de los modos de vida que les rodean.
La prensa confesional tuvo su presencia pronto, pero con cierto desorden, y sólo nacerá con fuerza y unión
suficientes cuando Editorial La Verdad, antes y después de su constitución, aglutine a su alrededor a profesionales experimentados y maneje unos talleres al servicio de ellos.
Con La Verdad nace la prensa confesional pero sintiéndose primero periódico y luego católico. Cuando las
ideas de Ángel Herrera lleguen a su redacción le costará poco asimilarlas porque ya estaban funcionando. En
realidad esta idea viene desde los grandes diarios regionales tantas veces citados aquí, dándose la paradoja,
que tiene sus explicaciones, de que se dan más en la región que en la capital, motivado en Cartagena por la
fuerte tendencia liberal, que obliga a una mejor y más enérgica presencia, y en el resto porque son sustentadores de la ideología local.
Acabada la Guerra Civil toda la prensa será católica por decreto. Clarificador es el libro de Arias-Salgado
al respecto.
La dialéctica sobre la prensa católica se pierde. Todos lo son. Claras son las frecuencias quejas de Línea
cuando La Verdad presumía de católico, y así ocurría en todo el ámbito nacional.
Otra visión de la prensa católica la ofrece Franco Crespo, de la Universidad de Murcia, en su trabajo La
mujer en la prensa católica a principios del siglo xx, 1900-1930, donde habla de la mujer en sus funciones familiares y de la campaña llevada a cabo por la Iglesia católica, a través de la prensa nacional y regional, en la época
por él estudiada.
El desprendimiento de este ideario será paulatino e iniciado por El País de Madrid, aunque la tendencia
monárquica de ABC no desapareció en los cuarenta años. Llegará a su mayor expansión con la reaparición de
El Socialista y Mundo Obrero, saliendo de la clandestinidad.
Los boletines municipales, principalmente en los ayuntamientos gobernados por los partidos de izquierdas, vuelven a sentirse anticlericales, a veces llenos de exabruptos, rememorando tiempos pasados; tendencia
que también asoma en algún diario de matiz liberal. La Hoja del Lunes murciana aceptará colaboraciones en las
que se dice: «Uno se inclina a considerar al sacerdote español, no como un enfermo mental pero tampoco como
una persona sana; es nuestra opinión, una personalidad psicopática llamada “personalidades anormales”».344

LA VERDAD
Fuertes dudas ofrece la nota de Molina por la que dice que en 1902 en Lorca se publicaba La Verdad, y más
dudas la de Carlos Ferrándiz cuando habla de La Verdad de Cartagena de 1903 como periódico popular y diario.
La desconfianza está en no haber visto los ejemplares, y que en Murcia nació en 1903, bajo la dirección de Mai344 Francisco Martínez Pardo.
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nardo V. Sánchez de los Ríos, que vino recomendado por Miguel Fernández «Peñaflor».
La publicación de un diario católico, de batalla, que viniese a llenar el espacio que tan duramente se combatía desde El Liberal, y que a la vez cumpliese los programas de la Asociación de la Buena Prensa, fue idea de
José Megías Almendro –coadjutor de Santa Eulalia–, del doctoral Juan Bautista Luis Pérez –que después sería
obispo de Oviedo– y del deán José María Molina, en colaboración económica y activa, pues formaron parte de
la redacción y administración.
La primera imprenta del diario fue la de Carlos Plaza, en la plaza de Cetina, donde quedó instalada la redacción. Salió a cuatro páginas, la última de publicidad, tamaño sábana.
Formaban parte de la redacción José Megías, Nicolás Ortega Pagán, Luis Ponce de León y José María Nicolás Ponce, que era el administrador. Colaboraron Francisco Frutos Valiente –que después sería obispo de Jaca
y Salamanca–, Pedro Alcántara Hernández y Manuel Navarro, entre otros. De comisario delegado de la Junta
de Gobierno actuaba Juan Bautista Luis Pérez, y de censor José María Molina.
Un incidente –dice Nicolás Ortega– en la noche de Carnaval, por parte del director, supuso su cese a los
once días del estreno del cargo, con lo que hubo de volver a Madrid ocupando la dirección el propio Nicolás
Ortega. La Correspondencia de Murcia, dirigida por Francisco López, matizó que Meinardo fue despedido «por
no ajustarse a la línea que se quería dar al periódico».
La redacción varió de lugar, pasando por la calle Guernica, Polo de Medina, plaza de las Balsas –en la imprenta de la Vda. de Perelló–, plaza de los Apóstoles, calle de Zarandona y vuelta a la plaza de los Apóstoles –al
viejo colegio de San Leandro, ya en propiedad– ; de allí al edificio actual.
Nació con espíritu combativo y así lo vieron los otros periódicos, sobre todo el recientemente creado El Liberal, cuyos repartidores hicieron la vida imposible a los del diario católico. En Correos se negaron a distribuir
los paquetes por insignificantes pegas burocráticas.
La primera polémica fue la del descanso dominical, que de viejo mantenían los periódicos murcianos, pero
que la llegada de El Liberal hizo suprimir al implantar la semana completa.
Martínez Tornel fue quien intentó, y consiguió, reunir a los directores de Correo de Levante, La Verdad, El
Liberal y El Diario de Murcia, del que era director. Pero Rivas, de El Liberal, se negó a secundar el acuerdo de los
otros tres de guardar el domingo.
La polémica era de mucho más fondo, pues, suscitada también en Madrid, las empresas periodísticas
alegaron pérdidas de difícil solución, y los progresistas, como El Liberal, que era una maniobra eclesial para
obligar a la gente a oír misa. Por ello en esta polémica podían estar juntos diarios como los liberales y el ABC a
la defensa de la semana completa, y no comprender el interés de los trabajadores al descanso semanal. Por otra
parte la disposición emanaba de un Gobierno al que ya se combatía por la más mínima cosa.
La primera campaña de La Verdad fue con motivo del Entierro de la Sardina. Era costumbre que las acompañantes de las carrozas fuesen revestidas de mallas simulando ser diosas del Olimpo. Ello suscitaba duras
críticas por parte de los católicos que, como era natural, recurrieron al periódico para que los apoyarse. Éste,
hábilmente, censuró la presencia de estas damiselas, pero abogó por la continuación del festejo. Su ecléctica
actitud no fue bien acogida ni por los sardineros –que la calificaron de «mantequería untuosa– raya, ni por
los antisardineros, que pedían la supresión del festejo. Aun así la campaña no fue del todo baldía, pues al año
siguiente se obligó a salir cubiertas con gasas a las diosas. Esta polémica duro tiempo. Año hubo en que sobre
la sardina a quemar iba una mujer en mallas; ante el alboroto que se armó y las luchas de unos y otros, la acompañanta se las vio y se las deseó para abandonar la sardina cuando a ésta ya se le había prendido fuego, lo que
le ocasionó graves quemaduras por las que falleció a los dos días. Era 1905.345
La Verdad participó en campañas tan interesantes como la consecución del Conservatorio en el año 17, la
Universidad en el 19, y la de su defensa cuando se intentó suprimir.
En el 23 aparecieron las Páginas Literarias de La Verdad, que alcanzaron singular importancia por su calidad, y que derivaron poco después en una revista importante, Verso y Prosa.
Siendo Pedro Sánchez Barba administrador del periódico –hoy, 2018, es beato católico–, éste alcanzó cotas importantes en su desarrollo y buen funcionamiento. Por entonces es cuando entre las mejoras estuvo la
345 Luis Valenzuela Gaya. Las máscaras murcianas del siglo xix. RAAX. Murcia, 1982.
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compra de la linotipia, con lo que consiguió una más clara edición. Ya era «órgano del sindicato que integraba
la Federación Católica Obrera», que en Murcia contaba con una fuerte raigambre por las actividades desarrolladas. El director de las dos cosas llegó a serlo el molinense Francisco Martínez García.
Época impresionante en la que los directores presumían de elegantes y bien vestidos, con Jara Carrillo y
su clavel en la solapa, y el de La Verdad con chaqué al menor descuido. Martínez García llegó a ser alcalde de
la ciudad en la etapa de la dictadura. Federico Salmón, otro director, fue más adelante ministro en el año 35.
A partir del año 23 La Verdad publicó una revista-almanaque de muy grato recuerdo y de gran importancia, tanto por los trabajos publicados como por las firmas, papel, impresión y fotografías. La sostuvo hasta el
año 32 y además hizo otros extraordinarios con motivo de la coronación de la Virgen de la Caridad de Cartagena o la Fuensanta de Murcia.
Los números extra se han mantenido, con diversas vicisitudes, hasta nuestros días, aunque los de hoy no
le lleguen ni de lejos a aquellas espléndidas revistas de la década de los veinte.
Con Federico Salmón se incorporó la rotativa que ha perdurado hasta el último traslado del periódico. De
su misma época fue la creación de Editorial La Verdad, de la que formaron parte José María Llanos, mi tío Diego
Fernández, Montesino Hardiel, Fernando Meseguer, Servando González Cebrián, Antonio Gómez Guillamón,
José Ros Soudriá y después Antonio Reverte y Antonio Rubio.
La incorporación de Editorial La Verdad a la Editorial Católica sería acabada la Guerra Civil, y más adelante sería totalmente absorbida cuando ya los accionistas eran mínimos.
La Editorial La Verdad realizaba trabajos de imprenta, y en ella se editaron revistas y periódicos de tinte
católico que contaban con el apoyo del diario o que pertenecían a centros oficiales como boletines de diversas
instituciones. En esta actividad vino a cesar por los años sesenta, cuando definitivamente se incorporó a la
empresa madrileña y ocupó el actual edificio. En el año 31 trabajaban unas sesenta personas, lo que da cuenta
de la importancia de la empresa y el arraigo que había logrado en Murcia.
Sus directores fueron Meinardo V. Sánchez de los Ríos, Nicolás Ortega Pagán, Ricardo Sánchez Madrigal,
José María Ponce de León, otra vez Sánchez Madrigal, Sebastian Rodríguez de Lario –cura de Puebla de Soto–,
Juan Hernández Castillo, Francisco Martínez García, Federico Salmón, Antonio Reverte, José Ballester, Venancio-Luis Agudo Ezquerra, Juan Francisco Sardaña, Antonio J. González-Conejero Martínez…
Todos ellos tuvieron amplia repercusión en la vida murciana, aunque las cotas más importantes las alcanzaron Nicolás Ortega –poniendo en marcha el periódico–, Ricardo Sánchez Madrigal o Francisco Martínez
García; en los difíciles años de la república, Federico Salmón; Reverte, que hubo de impulsarlo tras la Guerra
Civil, Venancio-Luis Agudo Ezquerra, acrecentándola con la edición de Alicante, y Sardaña con la de Albacete.
En el año 31 se llevó a cabo la primera quema del edificio, así como el asalto al quiosco que tenía instalado
en la plaza de Hernández Amores. En el año 36 se volvió a quemar346 y fue incautado por las Juventudes Socialistas Unificadas, que lo transformaron a los tres meses en Nuestra Lucha, periódico un tanto radicalizado,
violento y anticlerical que apareció como tal desde el 20 de julio del 36 hasta marzo del 39.
Entre los redactores de los diversos años se debe recordar a Rafael Alguacil, Antonio José González, Diego
Tortosa o Pedro Alcántara, junto con las colaboraciones de Antonio Pérez Villamil, Andrés Baquero, Tirso Camacho, José María Ibáñez, Justo Pastor Alcorta, Ricardo Codorniú, José Frutos Baeza y Andrés Blanco.
Más adelante merece citarse a Gregorio Sánchez, Antonio González Cebrián, José Franco, Rafael Vinader,
Francisco García Rivera, González Campoy –que fue secretario del ayuntamiento de Murcia–, Moncada –corresponsal en Cartagena–, Manuel Augusto García Viñolas, Pérez Adárvez, Luis y Juan Peñafiel, Sánchez Moreno, Raimundo de los Reyes, Francisco Capote, Manuel Carles –apellido de vieja estirpe periodística a la que él
hizo honor–, Corbalán, Francisco Candel, Pepe Almela, Ganga, García Baro.
Y más adelante, citando de memoria, García Martínez, Luis Apostúa, Carreres, Antonio Montesinos, Arturo Andreu, García Raymundo, Pedro Soler, Antonio Crespo, Gregorio Bustamante, Antonio Meseguer –ejemplo
claro de periodista sin titulación pero de clara vocación y entrega–, José María Llanos, José Alegría –auxiliar,
con entrega de periodista y maneras de buen redactor–, y un amplio cuadro de gente nueva que día a día van
desgranando el servicio del información. Como fotógrafos, Herrero, Mateo, Tomás y Lorente…

346 J. A. Ayala. Murcia y su huerta en la II República.
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Un periódico que merece una monografía que aportaría a la historia de la región de Murcia un ancho
palmarés en la que mucho han dicho Ginés Conesa Tito, Guillermo, Pallarés, Massia, desde las delegaciones del
periódico en localidades del radio de acción.
Defensor a ultranza del catolicismo fue su paladín en la república. Durante ésta sufrió persecución, pero
se mantuvo siempre en el esfuerzo diario porque se sabía respaldado por una ancha opinión pública. Dio periodistas de talla que han triunfado fuera de Murcia o alcanzado sólo renombre dentro de la ciudad, y que al estar
en la memoria de todos no merece la pena recordar.
Después de la guerra del 36 mantuvo las directrices católicas, y a partir de la década de los sesenta fue el
periódico de la oposición, sometido toda clase de censuras y rigores por la defensa de los intereses murcianos,
que le valieron más de una multa y amenazas de cierre.
Defensor de la clase obrera, desde el punto de vista de la media, prácticamente desde su nacimiento, sigue
siendo el portavoz del ideario de la clase media murciana un tanto conservadora. En estos momentos es el
periódico mejor hecho y más próximo a los intereses de la región, dejándose traslucir en ello por la sección de
Corresponsales y por la presencia constante de sus redactores en los lugares donde la noticia está.
Actualmente (1982) tiene ediciones fijas en Alicante y Albacete que son prácticamente otras redacciones
para periódicos locales, con la cabecera igual para todos, donde se mantienen la información nacional y los
artículos de fondo, y se modifican para cada provincia o región comarcal las páginas regionales o locales. Su
publicidad abarca la tercera parte de sus páginas, siendo frecuente la edición de treinta y dos páginas y más
de sesenta y cuatro los domingos y días señalados. Pública extras los domingos –sábados– en huecograbado y
color, editados en los talleres de Ya, o coleccionables sobre temas de la región.
Su porvenir es largo, pues la empresa tiene programadas notables mejoras para una modernización acorde con los adelantos técnicos de los medios de comunicación actuales.

OTROS PERIÓDICOS
Un día antes que La Verdad se publicó La Correspondencia de Murcia, diario de la tarde, que dirigió Francisco Bautista Monserrat teniendo por redactor jefe a Pedro Jara Carrillo.
«Solamente prometemos no verter nuestra pluma a requerimientos que no sean honrados, serios y
vigorosos requerimientos de la opinión; ni obedecer otros intereses que los del público, único dueño y señor
nuestro […]. No nos debemos a ninguna empresa, a ningún partido, a ningún particular», dijeron en su
presentación.
Aunque se subtitulaba «independiente», el ideario de los redactores era republicano moderado y liberal, y
así lo mostraron. La competencia, buenos modales, presentación, buenos colaboradores –entre los que estaban
José Contreras, Andrés Baquero, Cipriano Martínez Ponce– y las de los directivos.
Las tentadores proposiciones de El Heraldo de Murcia decidieron que se cerrara La Correspondencia y pasaran a él los directivos de ésta. «Ayer cesó su publicación La Correspondencia de Murcia […]. Su director y redactor
jefe están desde hoy en nuestra casa; han venido con sus brillantes plumas, su indiscutible talento y su historia
periodística, a reforzar esta redacción, honrándola al mismo tiempo», dijo El Heraldo con satisfacción.
Le suministraba noticias la Agencia Mencheta, y dio cuentas de las actividades del Círculo Católico y de
la Federación Agraria del Valle del Segura y Antiguo Reino de Murcia. La última de sus cuatro páginas era de
anuncios. Su tamaño a pliego y cinco columnas. Costaba una peseta al mes. Publicó folletines y un extra en
homenaje a Fernández Caballero.
De la imprenta del asilo y a cambio de donativos, aunque se repartirá gratis, salió la Hoja del Asilo de la
Purísima, para atender las escuelas que cuidaban las Hijas de San Vicente de Paúl. En octavo, con artículos de
orientación piadosa y familiar, eran bien acogidas. Las dirigió Diego López Duero. Su rastro llega con más o
menos abundancia a 1931. Al final se consideró órgano de la Asociación de Hijos e Hijas de María. Salía con
censura eclesiástica. Llegó a tener ocho páginas a tamaño folio y tres columnas.
El Pasatiempo fue obra menor de Martínez Tornel. Revistilla mensual de poesía, literatura, charangas, logogrifos, etc. Cuatro páginas en cuarto. Lo más notable fue un extra dedicado a la Virgen de la Fuensanta, el 13
de septiembre. Terminó en enero del 1904.
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El Gorro Frigio lo anota Ibáñez como dirigido por Manuel Navarro Meseguer, considerándola de estudiantillos. Se publicaba semanalmente.
Dentro de los boletines está el Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Agrícola de
Murcia, que se publicó en distintas ocasiones: una en 1903, que duró hasta el 10 por lo menos y que llegó a publicarse conjuntamente con el Boletín de la Cámara Agrícola, que se inició en 1905 separándose en el año 1908.
Hacia el 10 debieron de desaparecer para renacer el Agrícola en 1919 y el otro en 1924. A ocho o diez páginas,
trataban los temas adecuados a sus fines como los movimientos de sus organizaciones. Contaron con buenas
colaboraciones, al menos durante los años que permanecieron juntos.
El Boletín contó con altibajos, tanto en su continuidad como en su cabecera; pero aún se le vio caminando
hasta los momentos actuales. En el 36 escondió su presencia. Su cuarta época la inició en 1945.
Una situación nueva dentro del hacer periodístico es lo que aplica José Roses en Yecla, publicando simultáneamente dos semanarios: El Popular y La Picota, que alternaba semanalmente. El invento no debió de prosperar, pues los cerró a los cuatro o cinco números. Mientras que en El Popular intentó una línea seria, en el otro
se inclinó por la humorística. Liberales los dos.
Los Dolores de Cartagena publicó en este año de 1903 El Organillo, semanario que Carlos Ferrándiz define
como «musiquero».
En Mazarrón apareció El Obrero, y en Lorca La Aurora, El Conservador, La Semana Cómica –de ocho páginas
en folio, se inició en enero como semanario literario del corte de Madrid Cómico, con fotografías en portada y
poesías y prosas de más o menos acertado humor–, y Heraldo de Lorca –diario de la mañana en línea con los
Heraldos vistos anteriormente, que en 1907 aún se publicaba.
Al año siguiente nace en Murcia El Diario Murciano, de Ramón Blanco y Rojo de Ibáñez, intentando mejorar
los derroteros seguidos con la Juventud Literaria; y en cierto modo lo consiguió. «Un periódico para todos»; lo
aguantó hasta diciembre de 1909 manteniendo una traza entre lo que fue El Diario de Tornel y El Noticiario
familiar, todavía en publicación. Hernán García Muñoz –«Pepe Lápiz»– actuó de redactor. Cuatro páginas en
pliego a cuatro columnas, que después amplió a cinco al aumentar un poco el tamaño. Publicaba folletines en
primera a la usanza de El Liberal, así como titulares a buen tamaño. Intentaba ser sensacionalista o popular.
Este sentido de «popular» en este periódico está en la línea de la burguesía comercial; muy lejos, pues, de
lo que más adelante entenderemos por popular o del pueblo. El sentido popular es equivalente a «ser muy leído
por el pueblo», pero no a sentirse portavoz de los intereses del pueblo. Estos periódicos tienen muy presente
que «el pueblo» era analfabeto y no iba a leerlos. Sí, en cambio, lo harán las que llamamos «clases medias», a las
que se dedica de lleno.
De aquí que considere un derroche la compra del Belén de Salzillo, pero inadecuado el cierre comercial de
los domingos, oponiéndose a la ley del descanso dominical y pidiendo, a cambio de su aplicación, que se recortase la contribución que los comerciantes pagaban. Tuvo por secciones: Al día, Notas madrileñas, Religiosa, La
provincia, Espectáculos, Por telégrafo, Páginas de la historia –que era una serie de efemérides a tenor con la
moda del momento de mantener una sección histórica que fomentaban los eruditos.
En 1907 pasó a ser republicano. En primera aparecían frecuentes figurines y en última los consabidos
anuncios a una o dos columnas. La tarifa de las esquelas era la siguiente: dos columnas, a 7’50 pesetas; tres
columnas a quince pesetas; cuatro a veinticinco pesetas; media página, cincuenta pesetas; y una entera, 100
pesetas. Recordatorios con luto a dos pesetas, y veinticinco céntimos la línea en tarifa general.

EL DESCANSO DOMINICAL
El año 1903 fue por tantos motivos un año fundamental para el periodismo murciano, con la desaparición
de diarios tan importantes como el de Tornel o el de Baleriola, y el inicio de otros como El Liberal o La Verdad,
que rompieron moldes viejos y crearon una nueva dinámica de la noticia.
Pero dentro del mundillo de las noticias, con el trasvase de periodistas de una a otra publicación, apareció
una polémica que venía arrastrándose desde la capital de España por las disposiciones de Maura sobre la obligatoriedad del descanso dominical, que incluía las corridas de toros, los bares y la prensa.
Si el descanso era un avance social de incuestionable importancia para los trabajadores, no lo era así para
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las empresas; dándose la paradoja de que periódicos como El Liberal abogase por su no implantación, llegando
a decir que «es reaccionaria y clerical, debería sonrojarnos».
Si bien es cierto que esta disposición, del 10 de agosto de 1904, era un adelanto; pues la costumbre hasta
el momento era simplemente que el comercio abría los domingos por la mañana y apenas si permanecía cerrado por la tarde, y esto fue a partir de la revolución de septiembre del 68. Hasta entonces los domingos eran
considerados como día laboral.
Es cierto, como dice El Liberal, que se alegó el cumplimiento dominical de la Iglesia católica, pero no fue
sólo eso lo que movió a su implantación. También era un avance social, pues hasta entonces se practicaba no ya
sólo el trabajo dominguero, sino las larguísimas jornadas de trabajo en las que no se descansaba ni para comer,
y que sobrepasaban el clásico «de sol a sol».
Todas las clases trabajadoras, sin distinción, pretendían el descanso dominical; mas los intereses comerciales se oponían a ello aunque matizándose de una manera solapada. Al empresario no le interesaba, y para
ello jugó dos cartas: que el descanso era una cuestión religiosa que quería el cumplimiento religioso de la misa,
y que era un juego político maurista contra el progreso y el trabajo, o sea, reaccionario, pues se perdía un día
de operaciones comerciales y de rendimiento industrial.
Consiguieron su efecto al tropezar con una prensa que, por anticlerical y antimaurista, ni se fijó en lo que
podía suponer de mejora para las clases que ellos decían defender, cuando más velaban por no perder un día
de venta y de publicidad.
El decreto maurista aportó manifestaciones callejeras de los sindicatos y trabajadores, pero sin mayores
consecuencias. Perdió la partida y, como en el caso de Murcia, bastó con que El Liberal mostrase su firme decisión de continuar apareciendo los lunes para que el resto de la prensa se amoldase a su deseo ante el temor de
verse perjudicados.
Desde muchos años antes –recuérdese El Independiente de 1891 o El Diario de Murcia de 1847– se implantó
esta costumbre en la prensa murciana; pero cuando llegó la madrileña la rompió levantando fuerte polémica
que reactivó el decreto de Maura.
La lucha por el descanso dominical no se dio por perdida pero se alargó un tanto, pues hasta veinte años
después no vería cumplido su objetivo. Aun así, en 1920 llegaron el decreto del 15 de enero y la real orden del
22, que con cinco artículos dictamina lo que se debe considerar por «descanso de los domingos»:
Primero. Los periódicos de la tarde y noche no publicarán en domingo ninguna edición ordinaria
ni extraordinaria, suplementos ni boletines.
Segundo. Los periódicos de la mañana no publicarán los lunes ninguna edición ordinaria ni
extraordinaria, suplemento ni boletines.
Tercero. Quedan prohibidos el reparto y la venta de periódicos y revistas desde las doce de la
mañana del domingo hasta igual hora del lunes.
Cuarto. Los trabajos en las redacciones y talleres se suspenderán desde las siete de la mañana del
domingo hasta igual hora del lunes.
Quinto. No se cursará ningún despacho de prensa telegráfico o telefónico, ni se autorizarán
conferencias de esta clase con noticias destinadas a la publicidad, ni se consentirá la publicación
de éstas por medio de transparentes o pizarras, desde las seis de la mañana del domingo hasta
igual hora del lunes.
Pero la muerte del torero Gallito hizo que se quebrantase en el mes de mayo la disposición; aunque fue
perseguida, no consiguió que poco a poco se degradase a través de las agencias informativas, que enviaban
fuera de hora y día noticias a sus abonados de provincias.
Eso hizo que el 24 de marzo del año 24, el Directorio Militar dispusiera que:
Advertidas en ediciones del lunes correspondientes a determinados periódicos de provincias
informaciones que proceden de esta Corte relativas a sucesos acaecidos en domingo, las cuales
han tenido que ser comunicados por la vía postal infringiendo los preceptos [recuerda a las]
autoridades competentes [su obligación. O sea, sancionar].
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El 9 de junio del año siguiente se publicó un nuevo decreto-ley sobre el descanso. Entre las actividades
suspendidas estaban las de las empresas y agencias informativas.
Volvió a surgir la polémica entre empresas y periodistas. Las primeras, alegando quebrantos económicos;
los otros porque lo consideraban una conquista social que no estaban dispuestos a perder.
De la polémica resultó la aparición de las Hojas del Lunes, que por su especial interés merecen un apartado
diferente.
Como a partir del año 20 en Murcia –salvando las informaciones recibidas por El Liberal y La Verdad, y
algún otro periódico desde Madrid– se podía respetar el descanso, y por otro lado la doble edición diaria de El
Liberal le permitía en cierto modo mantener una comunicación diaria con su público, pues lanzaba ediciones
del domingo antes de las doce del día, y el lunes volvía a estar en la calle con su edición de tarde.
Ello impidió la necesidad de la aparición de un periódico los lunes. Por eso la Hoja del Lunes no madurará
en la región hasta pasada la contienda civil.

DUALIDAD PERIODÍSTICA
La aparición de La Verdad, con un fuerte respaldo eclesiástico y una clara línea de batalla, frente a El Liberal, que ya había barrido a un numeroso grupo de periódicos locales y regionales como El Heraldo o Las Provincias, supuso una dualidad de opiniones encontradas que debilitaba considerablemente al resto de la prensa.
Los dos periódicos fortalecieron sus redacciones con lo más granado de los profesionales, lo que supuso el
agotamiento de algunos periódicos como El Diario de Murcia, que no tuvo más remedio que sucumbir.
El caso de Martínez Tornel y su diario es clarificador al respecto. Muere por propia inanición. Su campo
estaba barrido por dos fuerzas impresionantes: la izquierda de El Liberal, un periódico bien hecho, moderno,
con gran sentido de la información y con ánimos de situarse a la cabeza y respaldado por una poderosa organización; y por otro lado, la fortísima reacción católica, que ve acaso más fantasmas que realidades en el anticlericalismo de El Liberal, y que por una vez acierta de pleno lanzando a la calle un diario bien construido, capaz
de afrontar una batalla en terreno que le es propicio, recogiendo en su redacción a señalados periodistas, con
ideas claras y precisas del periodismo que supo colocar por encima del concepto católico.
De este bidiarismo salió la élite periodística murciana. La aparición de nuevos periódicos no conseguirá
hacerles sombra.
A partir de aquí la aventura periodística en Murcia es un riesgo grande, pues requiere un hacer que está
por encima de los modestos familiares que prosperaron con anterioridad. El Tiempo y Levante Agrario no consiguieron desbancar a los dos. Serán buenos acompañantes. Batieron terrenos ambiguos intentando ser «terceros en discordia», y sus empeños serán meritorios, como se verá.
Otra apreciación distinta merecen Cartagena y Lorca, cuyos grandes diarios siguen en manos de empresas mínimas pero suficientes. Su parcela es su ciudad, y sus ambiciones pequeñas, lo que les permitió una
pervivencia, un pasar y un competir entre ellos sin sentir gravemente la presencia de los dos murcianos.

REGIÓN DE LEVANTE
Murcia fue un dominguero que dirigió José María Arnáez y Pérez, director de la Normal de Maestros. Colaboró con él Dionisio Sierra. Salió el 1 de febrero a ocho páginas en folio y dos columnas que después, cuando
dobló el tamaño, subió a tres, en 1905. Colaboraron Tolosa, Frutos Baeza, Perní, Pérez Bojart, Pérez Ortega y
Jesualdo Giménez de Cisneros. Aunque Ibáñez dice que duró hasta el año 17 sólo se han visto ejemplares hasta
el 15, lo que la sitúa en una de las revistas de más larga duración.
Colaboraron asiduamente los «normalistas», que son los que la sostuvieron al amparo del centro. Tuvo
destacables colaboraciones y números extra en excelente papel, en 1907, 1908 y 1909. Se subtituló de «Ciencias,
artes, letras e instrucción pública», y en ello se mantuvo hasta el final. La imprimió Andrés Sáez.
Otro notable diario de la tarde, independiente aunque de tendencia liberal, fue Región de Levante, que nació el 2 de mayo. Desaparecido El Heraldo, Jara Carrillo tomó las riendas de este nuevo diario, para abandonarlo
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pronto al ser llamado por El Correo de Levante para ocupar la dirección. Le antecedieron en la Región Eduardo
Pardo, en 1906, Baquero y Hernán García.
Colaboraron Miguel Ángel Cremades, Frutos Baeza, Enrique Martí, Francisco Campoy, León González,
Ramón Pontones y Tirso Camacho, entre otros. La Agencia Fabra le facilitaba información. Su fecha última de
publicación fue el 2 de marzo de 1911, con lo que da muestras de una ocupación de terrenos que debía de estar
entre los grandes diarios, con fuerza suficiente en cuanto a información y presentación de temas. Los pocos
números vistos la muestran como diario bien construido, con cierta garra y buenas maneras periodísticas.
Don Crispín, en 1910, ironizaba: «El Liberal está grave/ y La Región agoniza./ Y por eso Don Crispín/se está
muriendo de risa». Esta misma revista publicó la esquela de defunción de La Región. Ésta tuvo esquelas, anuncios, aceptable información regional, cuentos y editoriales. Su nacimiento se debió a los periodistas cesados al
desaparecer Las Provincias de Levante que no encontraron acomodó en El Liberal.
Lorca publicó un Boletín Municipal, el 22 de octubre, inclinado hacia la política sanitaria y alimentaria.
En Espinardo, el 26 de abril, El Pimentón, dirigido por Diego Hernández, que duró hasta el año siguiente,
1906, a folio y cuatro páginas. Criticó con dureza el uso de aceite en el pimentón y otras adulteraciones. Lo
publicó el gremio de fabricantes y exportadores para la defensa de sus intereses. Se imprimió en Nogués y en
algún momento, amparado en la defensa o crítica de los productos, se suscitaron polémicas políticas locales.
Era mensual y al final lo dirigía Francisco Sempere.
Cieza contaba con su biperiodismo. Aparecida La Tertulia romanonista,347* liberal y social, se preocupó
por el bello sexo. Lo imprimía Domingo García Perona y después Cárceles en Murcia. Se le ha tenido por un
«hermosísimo periódico», por la calidad del papel y de la impresión y las colaboraciones. Duró hasta el 21 de
febrero del año 7.
De inferior calidad fue La Luz del Obrero, socialista, dirigido por José Ríos. Salió el 5 de noviembre para
mantener rudas defensas de los obreros. Descarada –dice de ella R. M. Capdevila–, estimuló las alteraciones
de orden público y consiguió la instalación del Centro Obrero. Llegó a vender hasta 1.200 ejemplares . El 13 de
mayo de 1906 terminó, sabiéndose que su director pudo vivir de los resultados económicos del semanal, que
contaba con el apoyo de los movimientos obreros. En realidad, al terminar este apoyo, conseguido el Centro
Obrero, hubo de cancelarse por falta de fondos económicos.
Cartagena vio florecer a Germinal, título que se debe a la famosa novela de Emilio Zola. Vivió poco tiempo.
Era republicano. Se imprimió en la Levantina de Artes Gráficas, al menos en su segunda época, pues gozó de
tres: una en el año 1904 –que llegó al 5–, otra en el 17 y la última en el 19. Murcia contará con otra del mismo
título en 1910 que fue ácrata y le dirigió Mariano Mejías López. Los cartageneros figuraban como órganos del
Partido Republicano. En la tercera época colaboraron Puig Campillo y Rodríguez Cánovas. Su tamaño osciló
entre sábana y tabloide, siendo en su última etapa de ocho páginas. Era anticlerical y antimilitarista como el
madrileño de 1897 o el murciano del 10.
La Bandera Federal fue otro semanario cartagenero con el independiente Correo de la Tarde, si bien el primero anduvo los terrenos del republicanismo.
La Tarde era continuador de El Obrero y apareció en Lorca en 1905 llegando hasta junio del 6, perteneciendo a la Unión Republicana. Los miércoles publicaba una página que era órgano de su juventud. También son de
Lorca El Duende y El Liberal Lorquino.
De «agridulce y jocoso» califica J. L. Molina a El Duende al escribir sobre el periodismo en Lorca, y así se
subtituló en el primer número del 5 de marzo de 1905. Atacaba al ayuntamiento y ningún colaborador firma
los trabajos.
En Jumilla, El Barbero lo dirigió Pedro Jiménez López, «independiente, curioso y jocoserio», perteneció a la
tertulia liberal. «Se mete con todo el mundo». Apareció el 5 de mayo y finó el 17 de abril del año 7, con un total
de 106 números. Lo imprimió Requena a cuatro páginas en folio y tres columnas.
También de Jumilla fue Fray Potolio, semanario ilustrado y canovista, de humor. Se imprimió en el comercio, con grabados en portada. «Satirizó cuanto juzgó digno de poner en cuarentena», según Guardiola.348
Yecla contó con El Porvenir, del 24 de junio, que publicó diecisiete números. Era republicano. Se tiró a doble
347 * Esto es, proclive al conde de Romanones, uno de los dirigentes políticos más destacados del momento (N. de los E.).
348 Historia de Jumilla.
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folio y cuatro páginas. Lo dirigió Jacinto Soriano Esteve, que era jefe de Telégrafos. Colaboraron Alfonso Calderón y Juan Alcalde. Trató los problemas de la enseñanza. Serio, digno, respetuoso con las personas, ameno,
templado, lo considera Miguel Ortuño Palao, siendo el de mayor tirada.
Cieza contaba con el Eco del Segura desde el 21 de mayo al 27 de agosto de 1916. El de mayor duración con
un total de 584 números. Independiente, social y conservador. Tuvo por directores a Alfonso Clemente de Egea,
José María Rodríguez Gabaldón, Diego Martínez Pareja, Ramón María Capdevila y Lorenzo Llinares Sierra.
Contó con dos épocas.
Colaboraron Tirso Camacho, Baltasar M. Durán, desde Madrid Miguel Fernández («Peñaflor»), Manuel
Marín Guernica. Llegó a editar una historia de Cieza. Con Llinares se volvió exaltado atacando a Capdevila,
el político, lo que le llevó a la desaparición. Su tamaño era a pliego con cuatro columnas y páginas. Se lanzó
siguiendo el modelo inglés: las noticias más importantes en última y los anuncios en primera.
Más interesante fue La Semana, hablando de intereses locales, dirigido por Eugenio Orduña. Aguantó hasta 1918 y cerró a causa de la gripe. Publicó 343 números. Águilas, una revista anual en la que colaboran o eran
redactores Francisco Lastre, Ángel Escobar y Ramón Cabrera. Acaso fuese ejemplar único.
En Cartagena apareció La Caridad, semanario católico, en marzo de 1905 para terminar nada menos que
en 1929. Lo imprimió Requena. Considerado insulso, hace dudar de tan larga duración: contaría con largos
oscurecimientos. Tuvo censura eclesiástica. Tamaño cuartilla a dos columnas y ocho páginas en los primeros
años. Sus secciones eran: Desde la atalaya, Crónica religiosa, Sección religiosa, Religión y ciencia, Bibliografía.
Lo dirigió Enrique Richard en 1912, ampliándolo al tabloide y una mayor agilidad que le dio una cierta prosperidad. En 1917 volvió a cuartilla.
Significativas por sus títulos, pues nada más se sabe de ellas, fueron la ilustrada Literatura y Arte y el comercial El Mercantil Cartagenero.
Ya en 1906, Pozo Estrecho contó con un semanario, La Voz del Campo, independiente. Se imprimió en Juan
Díaz Martínez.
En Cieza apareció El Thader, que tiró setenta y cinco números desde el 1 de abril hasta agosto del 7, pretendiendo ser literaria y de información mientras la dirigió Alfredo Marín Cantó; pero al pasar a otras manos
se alineó con los exaltados.
Cartagena dio un solo periódico nuevo: Gaceta de la Sierra, bisemanal; lo único notable fue su director:
Juan Pujol.
En Murcia El Demócrata, vespertino, órgano del Partido Posibilista dirigido por Manuel Llanos Jiménez,
con cuatro páginas a tamaño folio. Vivió hasta mediados del año siguiente.
En Mazarrón, frente a los penados obreristas surgió El Conservador, dirigido por Félix Rubio Macías, periodista de la Sociedad y administrador de empresas.
Será Lorca la que publique cuatro periódicos:
–El Imparcial, que se inició el 2 de enero para llegar al 1 de mayo del año siguiente, en que hubo de disolverse por desavenencias entre sus redactores: Menduiña, conservador, y Alberto Chico de Guzmán, ácrata.
Desde la dirección, Alfonso Espejo Melgares hizo lo que pudo para controlar y mantener un equilibrio
imposible.
–Vida Nueva, de aspecto juvenil.
–El Popular.
–El Juguete Literario, que nació el 2 de septiembre en la imprenta La Lorquina con ocho páginas más portadas donde iba la publicidad. Dominguero dirigido por Jesús Cánovas. Incluyó secciones como la femenina
con recetas de cocina. Colaboraron Alfonso Espejo, Domingo Plazas. «Es enteramente intrascendente»,
apunta Molina.
En Caravaca, según El Liberal, se publicaba Revista Rural, dirigida por Antonio Blanc y Perona, liberal.
El año 7 dio en Cieza «un almacén de sandeces» que fue El Tizne, dirigido por Nicolás Moreno Moreno, con
un total de once números que van desde el 17 de marzo al 30 de mayo. Tuvo una segunda salida el 19 de noviembre del 11 para terminar, ya definitivamente, el 17 de diciembre con cinco números nada más, en la misma línea
de su antecesor. En esta ocasión lo dirigió Francisco Marín.
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Otro ciezano fue Gente Joven, también semanario, bien construido con grabados y números extra. Era
literario. Se inició el 4 de julio y concluyó el 30 de abril del año siguiente.
Yecla produjo dos semanarios:
–El Mosquito, dirigido por Jesús Rayado Atienza, jocoserio y órgano de la juventud. Organizó el primer
concurso de bellezas al que concurrieron cincuenta y tres señoritas. Lo imprimió J. Serrano. Publicó
cuarenta y dos números a cuatro páginas en folio. Se inició el 23 de junio y finalizó en enero del 9. Tuvo
por colaborador principal a Francisco Mompó Vicente.
–De ejemplar único fue El Pitorreo, de la juventud yeclana.
En Lorca apareció La Acción Social.
Y en Cartagena:
–La Defensa Social.
–Diario de Levante, semanario vespertino independiente.
–Sin Falsilla, semanario.
–Cartago Nova, semanal, que nació en octubre a tamaño folio y doce páginas a dos columnas. Era científica, literaria, de comercio, navegación, arte y deportes. Se publicó en la Sociedad Levantina de Artes
Gráficas y lo dirigió Salvador Linares Noguera. Tuvo un buen cuadro de colaboradores: Ginés Torralba
Moreno, Eugenio Tirado de La Unión, Salvador Lumiens, Cecilio Recalde, Jara Carrillo, Joaquín Tornamira, etc. Contó con folletín en separata a tamaño cuartilla. Publicó muchas poesías.

EL CINE
Debemos dar una referencia sobre el cine por ser una forma de comunicación, y por su aportación constante a la publicidad de los diarios. Tanto es así que ha merecido una notable reducción en las tarifas publicitarias y también unas cuantas entradas o «pases» para directores, críticos y redactores a cambio de comentario
o crítica de los llamados «estrenos».
Los primeros conatos de salas de cine arrancan de finales del xix en el Teatro Circo de Murcia349 en 1896,
presentado como espectáculo circense por Charlie Lamas. Tres años después será Cartagena la que disponga
de «barracón cinematográfico». Los Lumiére llegaron a Murcia al barracón de plaza de Romea ya en 1900, y
a Cartagena al Cinematógrafo de la calle Gispert en 1901 en La Unión. En 1905 en Portman. En Mula en 1907.
Hacia el año 1903 o 1904 aparecieron en Murcia los primeros barracones cinematográficos, que se instalaron en el Plano de San Francisco, plaza de Santa Catalina, Romea o Saavedra Fajardo desde el momento en que
decidieron desprenderse de las ferias e intentar una permanencia.
Los primeros en instalarse fueron los hermanos Minuesa en su llamado «El Palacio Luminoso», en la plaza
de Santo Domingo, en el lugar en que hoy están instaladas las Escuelas Graduadas o colegio nacional Cierva
Peñafiel.
Los hermanos García montaron el suyo, «El Pabellón Brillante», en el rincón del Palacio Episcopal, en la
Glorieta.
Los dos ofrecían espectáculos cinematográficos mudos.
Enrique Villar Bas había instalado un circo fijo en 1892 en el que se daban toda clase de espectáculos, el
propio del circo, teatro, varietés, y a la llegada del cine emprende este camino. El primer pase lo ofreció el día 17
de febrero de 1906. Para ello montó una publicidad adecuada: prensa y pasquines. Todos los anuncios decían,
más o menos, lo mismo: «Grandiosa novedad artística. Primera presentación del perfeccionado, celebrado y extraordinario Cinematógrafo, único en España. Grandes funciones por secciones». Antonio Manresa, «director
técnico y entendido ingeniero electricista», pormenorizaba que:
Al presentar la empresa este espectáculo moderno (Cinematógrafo Thape), le cabe la gloria y la
satisfacción de haber adquirido el Cinematógrafo, que, por su absoluta fijeza, gran tamaño en el
349 Manuel Muñoz Zielinski. Inicios del espectáculo cinematográfico en la Región de Murcia. Col. Biblioteca Murciana de Bolsillo, 67. RAAX.
Murcia, 1985.
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cuadro, novedad en las películas, limpieza en las proyecciones y electricistas competentes, más
ha llamado la atención en España.
Eran films cortos que se entremezclaban con varietés y conciertos de música. Un tremendo fracaso fue, sin
embargo, el «electro cronófono cantante».
Este mismo local fue el primero en instalar el sonoro, pero ya en 1930 con El loco cantor interpretada por
Al Johnson.
Mientras tanto van apareciendo otros cines que la empresa Iniesta se encargó de adquirir y administrar.
Así lo fueron:
–en 1914 el Teatro Ortiz, que en 1930 se transformó en el Cinema Central, que no es otro que el actual Cine
Rex;
–en 1922 el Media Luna Cinema, promocionado por la viuda de José Rubio y que en 1927 pasó a la empresa
Iniesta, que lo transformó en el actual Cine Iniesta;
–en 1925 el Cine Popular de Santiago Llorente, que a los tres años cedió a Iniesta;
–en 1928 Consuelo Vidal inaugura el Salón Vidal, que en el 37 pasó a Iniesta. Este cine estaba en el barrio
de San Andrés y se inició con el nombre de Cine Sport Vidal.
Más adelante fueron apareciendo el Cine Avenida, el Imperial, el Popular o el Coy, que también será absorbido por Iniesta. Algunos de ellos son de verano. Y una nueva empresa: Bernal, con dos cines: el Coliseum y el
de verano Murcia-Parque. Después el Gran Vía. Más adelante el Roxy.
Mientras, el Teatro Romea, en vista del éxito, dará funciones de cine y en el verano se incorporó la plaza de
Toros. Eran los años de los cincuenta o sesenta, y aun setenta, en pleno esplendor del cine.
Mas el tiempo está luchando contra este espectáculo y la televisión hace sus estragos. Hoy en día sólo
cuenta Murcia con los siguientes cines: Cinema Iniesta, Coliseum, Coy, Gran Vía, Rex, Roxy, Salzillo, Teatro
Circo y las salas del recién instalado Floridablanca.
El proceso seguido en Lorca, por ejemplo, es similar. Comenzó con los barracones instalados en la Corredera y Fernando I, y en el almacén del Óvalo con el nombre de Olimpia, y que fue el primero que dispuso de
local. Pronto se habilitó el Teatro Guerra pese a las malas condiciones que reunía y su lamentable estado de
conservación, y apareció el Salón Actualidades.
El primer local adecuado para cine fue el del Gran Cinema, construido en la calle Colmenarico, inaugurado
el 20 de septiembre de 1942. Y seis años después se levantó el Cristal Cinema sobre las ruinas del Actualidades.
En los veranos funcionaba el Luna Park en la plaza de Colón, y después el Hércules, que en estos momentos
continúan.
En Molina, recuerda Manuel Arnaldos,350 el primero fue el llamado «Teatro de la Caridad» en los altos del
edificio del Pósito –hoy llamada «Casa Cárcel»–, de cine mudo. En el año 24 funcionaban el Teatro Vicente, el
Salón Hernández y el Salón Frutero, hoy convertidos en almacenes de fábricas. En los años sesenta funcionaban
el Cine Rosales y el Teatro Vicente, además del cine-club parroquial al servicio de la grey infantil, en sesiones
organizadas por la parroquia. Éste aún funciona, los otros han desaparecido y se ha instalado el Cine Consu.

MÁS PERIÓDICOS
El año 8 trajo a Murcia un semanario: El Faro, publicación católica a beneficio de los pobres. Lo dirigió Matías del Ato. También era literario. Publicó siete números. Contó con portadillas de publicidad y ocho páginas
a dos columnas en cuartilla mayor. Su precio era de seis pesetas al año. Llevó grabados y censura eclesiástica,
y ofreció regalos a los suscriptores. Publicaba el santoral y trabajos de divulgación religiosa. Vino a suceder a
Las Hojitas del Hogar.
La Verdad Artística, decenal ilustrada, apareció el 20 de febrero dedicada principalmente a espectáculos.
Alcanzó sólo cinco números a ocho páginas en folio y dos columnas. La imprimió Jesús Molina y Matías del Ato.
La dirigió J. María López Guillén, con José María Avilés como redactor conocido.
350 Conoce tu tierra.
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«Al exponer a los lectores nuestro objeto añadiremos que este periódico y esta redacción tienen por lema
la imparcialidad, y no darán laureles inmerecidos a ningún artista ni tirará por tierra al que tenga éxito».
Terminó el 30 de mayo.
La Voz Murciana, dirigida por Francisco Sastre Moreno, contó en la redacción con Enrique Soriano y Ramón Novales. Se inició el 27 de febrero con «independencia absoluta, desapasionamiento», indicó su primer número; pero en cierto modo se afilian los conservadores. Se imprimió en La Moderna y tuvo por secciones más
importantes: Noticias políticas, Locales, Religiosas, Espectáculos y Poesías. La cuarta era de anuncios. Cuatro
páginas a folio mayor y cuatro columnas. Bisemanal, jueves y domingos. Vivió tres meses.
Levante Agrícola fue quincenal, publicándose en Murcia hasta treinta y siete números, desde marzo a finales de septiembre del 9. Varió en sus páginas, desde las ocho a las doce a folio y dos columnas. Era revista
de agricultura, industria y comercio. La dirigió Juan Antonio L. Sánchez Solís, imprimiéndose en La Región de
Levante.
Tuvo por colaboradores a Juan Hernansáez, M. M. Gaya, Antonio González Egea, Francisco Pato, Adolfo
Virgili, Ricardo Codorniú y Manuel Iranzo. Sus secciones fueron: Comercial, Industrial, Extranjero, Cartera y
los Fondos del Director. Se consideró a sí misma como la revista de mayor circulación en el Levante español.
Cieza publicó El Justiciero con tres números, del 5 al 19 de julio. Era literaria y la dirigió José Ríos, hombre
muy inquieto en el hacer periodístico de Carteya. El Justiciero es la prolongación del fallido El Thader.
En la misma población publicó Manuel Garnica Cieza, semanario de más larga vida, pues desde el 20 de
agosto aguantó hasta el 27 de febrero del año 10. Literario, no dejó por ello de tener sus más y sus menos con
El Eco del Segura. Salió setenta y nueve veces.
En Jumilla y con cincuenta números salió El Eco los domingos desde el 17 de septiembre al 17 de octubre
del año 9. Se consideró independiente y de información, pero a partir del 22 de agosto pasó al Partido Conservador, defendiendo los intereses morales y materiales de Jumilla. La dirigió J. Gonzálvez de la C. Poesías,
noticias locales, enología y alcohol con los consabidos anuncios en última. «Esta modesta publicación, ajena
por completo a los locales partidos, no tiene otro objeto que el defender los intereses agrícolas de esta región e
informar al público con exactitud de todo aquello que puede interesarle», dijo su primer número.
En Lorca, Luz y Sombra –del que hay señales hasta 1911–, El Mínimo y El Fiscal.
Un periódico de matiz socialista del Rincón de San Ginés, Cartagena, fue Solidaridad Obrera. En Cartagena, El Liberal de Cartagena y La Defensa del Obrero –«obras, no palabras»–, órgano de la Academia Católica de
Cuestiones Sociales. Todavía se puede ver lo difícil que es encontrar publicaciones de aire socialista u obrerista,
pese a la abundancia de títulos que se prestan a confusión, pues las organizaciones católicas son las primeras
que en nuestra región pretendieron la defensa de los obreros, aunque desde un punto de vista muy diferente
del que actualmente consideran los socialistas y sindicatos. Los pocos periódico socialistas que aparecieron
fueron casi destruidos, por lo que su estudio es muy difícil.
Otro periódico de Juan Pujol, el ilustre periodista unionense que vuelto a Cartagena al acabar sus estudios
en Barcelona y Madrid –donde ya había colaborado en Los Lunes del Imparcial–, fundó La Mañana, donde mostró sus primeras armas periodísticas. Mantuvo la publicación durante dos años en una línea independiente.
Después marchó a Madrid a participar en la redacción de El Mundo y ABC, en el que actuará de corresponsal
de guerra narrando la Primera Guerra Mundial. Fundó La Nación, en la que fue redactor jefe. Dirigió Informaciones, al que modernizó. Tras la Guerra Civil editó Domingo. El 31 de marzo del 39 se le ceden los incautados
talleres de El Liberal y Heraldo de Madrid para un nuevo periódico: Madrid, vespertino, donde dio muestras de
su buen hacer.
En Cartagena apareció El Arco, de propaganda del Partido Católico o nacional, con censura eclesiástica.
En 1922 todavía salía a una hoja por las dos caras. Se publicó conjuntamente con El Defensor del Obrero aunque
diferenciándose en treinta y cinco números. Según Agulló llegó a 1930. Aun así, terminó en febrero de 1922.
Cuatro páginas entre los dos a folio mayor y cuatro columnas. No niego una segunda época, poco probable.
Llegó a escribir: «El liberalismo es una gran herejía en los tiempos modernos; se delata mintiendo y reina
corrompiendo», dando así su mejor definición como intransigente. Mantuvo firme sus posiciones de lucha. Se
imprimió en E. Garrido y estaba costeado por bienhechores. Lo dirigió Joaquín Mateo. A partir de 1918 se imprimió a la usanza inglesa, al revés: la primera hace de última y la última de primera.
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EL TIEMPO
Es, sin duda, el periódico más interesante aparecido el año 1908. Lo dirigió e imprimió en sus talleres Nicolás Ortega Pagán, intentando mantener en una línea independiente que no cumplió, subtitulándose «Diario
de información». Como seguidor ferviente de Juan de la Cierva, mantuvo su línea política. Con varia fortuna
alcanzó hasta 1936, en que fue incautado y transformado en Confederacion, periódico de la CNT.
A tamaño sábana, seis columnas, se mantuvo dentro de las técnicas más modernas del periodismo de su
tiempo, llegando a disponer de una muy aceptable redacción. Cuando incautaron el diario, su redacción pasó
íntegra al nuevo periódico. No tuvieron otra opción a la vista de los nuevos tiempos. Tanto es así que el proceso
seguido fue el de enviar a su casa al director.
Cuando el incendio de La Verdad y el arrasamiento de Levante Agrario, El Tiempo se libró por pura suerte,
pues cuando iban a hacerlo observaron que eran los bajos de un edificio habitado y desistieron.
En 1909 en Yecla aparece La Pluma, con cuatro números que duraron lo que el mes de septiembre y parte
de octubre. Literario-conservador, dirigido por Francisco Mompó Vicente y partidario de Luis Ibáñez. Otro, de
igual título y número único, apareció en 1927.
En Moratalla surgió un semanario que salía los jueves: El Progreso. Se inició el 4 de noviembre como independiente, literario y de noticias. Lo dirigió Antonio J. Sánchez Guerrero y contó con las colaboraciones de
Domingo Ángel Abellán, Diego Tortosa, Jesús Fernández Puente, Miguel Rueda, Germán García Núñez, Domiciano García, Máximo Sandoval y poesías de Alfredo Marcos.
En Águilas, Águilas Nuevas, semanario republicano dirigido por Francisco Martínez Collado, «Mancotilla». Se inició en 1909 y acabó en enero de 1915. Tuvo gran aceptación y se consideró político.
Cartagena publicó El Intransigente, radical, «portavoz de la Verdad, Moralidad y Justicia», y El Autógrafo,
satírico e independiente.
En Jumilla, El Pueblo, que postulaba la creación del llamado «bloque de la Unión Jumillana» para la concordia de los jumillanos. Lo preconizaba Álvaro Martínez, gran valedor de la localidad y fundador, entre otros,
del Sindicato Obrero. Inició una campaña para la obtención de una estación enológica. Duró hasta el 23 de
noviembre del 13 con un total de 233 números, a cuatro páginas en folio y tres columnas. Se imprimió en La
Solidaridad.

LA TARDE DE LORCA
El Eco de Lorca y La Tarde de Lorca son dos publicaciones de la Ciudad del Sol. Este último, el más interesante. Lo dirigió hasta el final Juan López Barnés, editándose a cinco columnas en pliego y cuatro páginas. Tuvo
su fundador buen cuidado de que no fuese confundido con el del año 5, republicano y radical. Contó con buena
información. Se preocupó de la vida local, como en el caso del «suceso de la Culebrina», un crimen que siguió
minuciosamente. Se consideró «diario de avisos» y debió de tener buena acogida, pues gozó de publicidad en
muchos casos madrileña y catalana.
Aguantó hasta 1939, según Sala Just, aunque en el archivo de Lorca sólo se conserva hasta julio del 34, lo
que le hace ser uno de los más importantes de aquella localidad, dando a su director la categoría de periodista
veterano y el prestigio de buen conocedor de su tierra, de la que se mostró ferviente enamorado. En el mes de
julio del 31 se consideró republicano y había suprimido la palabra «Lorca» de la cabecera. Pasó por todas las
censuras y se sometió a las disposiciones legales. Colaboraron Muñoz Peña, Rodríguez Valdés, Mención, Sánchez Manzanera, Frías, Eliodoro Puche y Huertas Galindo entre otros.
En Murcia, el Álbum-Almanaque de las Fiestas de Primavera, que se editó en la imprenta de El Liberal y
lo dirigió José Trinchant; El Club X y El Pueblo, radical, dirigido por Miguel Rivera para la campaña electoral a
favor de Lerroux, que estuvo en Murcia.
Las cuentas de las publicaciones del año 10 se elevan a cuarenta y tres. No entran en ella los que están en
la calle y se suprime del comentario a aquéllos que tienen apartado propio. Cartagena contará con el mayor
número, muchas de ellas localizadas por Carlos Ferrándiz sin posibilidad de firmar la fecha. Se recogen con
esa condición.
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Para otras, como La Voluntad, que salió en enero, sí se tiene mejor información. Dedicada a las letras,
ciencias y arte, fue quincenal con doce páginas a folio y dos columnas. Se imprimió en la Levantina de Artes
Gráficas y se vendió a veinticinco céntimos.
La dirigió A. García Alemán. Colaboraron Andrés Bolarín, Esteban Satorres, Miguel Pelayo, Adolfo García
Vaso, José Alegría –con poesías–, Joaquín Belda –el escritor erótico de la época– y la novelista Ángeles Vicente
–que hacía los comentarios bibliográficos–. Sus temas principales fueron la agricultura, educación, cultura,
crítica de libros, higiene social. Mantuvo cuatro páginas de publicidad. Adolfo García Vaso falleció en este año.
Fueron también de tendencia artística Teatro Principal, Cartago Artística – decenal e ilustrada–, Ecos del
Arte –inclinada a los espectáculos–, Juvenilla –de poesía, literatura, arte y ciencias–, Ilustración y Moralidad,
que debió de andar en las colaboraciones literarias…
Ya en el terreno de la política están: Chantecler, dominical con grabados alusivos; El Baluarte, semanario
independiente editado en la Levantina; el moderado La República; La Opinión, diario liberal.
Una revista de corta duración pero singular por su intención fue El Descacharren, anunciador de la Casa
Carnero: «obsequio a los clientes». Y en la línea de imparcialidad, con pretensiones más amplias que los anteriores, El Eco Provincial.
Los Dolores de Cartagena tuvo su revista: El Eco Dolorense, exponente de las inquietudes de la barriada.
Entre los supuestos que aparecieron están: Acción Católico Social de Señoras, de cuya intención e ideología
no hay que hablar; el anarquista La Semana; De Dentro a Fuera; y La Prensa de Cartagena.
En la indecisión de fechas que hemos indicado están Iris, de La Unión, literaria; Luz, de Pozo Estrecho; El
Ecuador, también de La Unión, como Burla Burlando, editado en la Vda. de Salvador Carnero, lo que a todas luces
retrasa su publicación.
Una revista de muchachos, como así debieron de ser muchas de las citadas, es la literaria El Progreso, que
salió en marzo; como Murcia Nueva, radical, que se inició el 27 de marzo. Finalizó en 1911 y la dirigieron Rodrigo
Soriano y Antonio Yelo Marín, con intención de luchar contra el diputado de Mula.
En Abarán, Gente Alegre y En Marcha. En Ceutí, El Joven Propagandista, católica, en el año 10. Con fotografías y cierto empeño apareció en Águilas Águilas Ilustrada y Águila Nueva, de más larga duración, hasta el año
1915. En Cieza, el semanario Cieza, que aguantó dos años, y El Diario, que duró uno; también el semanal Justiciero, y La Tertulia y El Thader, ya citados. En Moratalla El Progreso de 1909. En Yecla los semanarios El Popular,
La Pluma y Yecla Moderna.

EL TREMENDISMO Y OTRAS COSAS
La capacidad de difusión de la prensa y su eco social y popular animó a una larga serie de publicistas a asomarse a ella con afán de protagonismo y con intereses muy encontrados, aunque su finalidad era la de dejarse
oír no por el razonamiento de sus ideas sino por la fuerza de su escándalo.
Este tipo de prensa de la matraca o, como dice Antonio Espina, «golfos»,351 se ampara en un humor grueso.
Normalmente no pasan de unos cuantos números aunque existan excepciones como Don Crispín. Su pretensión no llega más allá de molestar a unos cuantos poniéndolos en la picota. Suelen acabar en el juzgado. Florecen en todo tiempo pero con más fuerza en épocas de mayor libertad.
Los primeros salieron cuando los albores de la Guerra de la Independencia. Fenecieron pronto, pese a
su oportunismo y a hacerlo en poblaciones como Murcia, donde el ataque al francés era más tolerado por esa
falta de auténtico afrancesamiento. Aun así la autoridad no tenía más remedio que hacerlos desaparecer, como
ocurrió con El Católico.
Más adelante, cuando el carlismo cuente y las rencillas políticas tomen un cariz altamente insultante entre liberales y conservadores, desaparece el término «humorista» para quedarse con el de «política rastrera»,
aunque se encasillen en periódicos de batalla, prestándose a la lucha dialéctica que les arrastrará al exabrupto.
El tremendismo tiene su presencia a partir de la mitad del siglo xix, cuando el republicanismo hace su
presencia y la lucha de partidos toma caracteres violentos. Las publicaciones se enfrentan entre sí, y desde uno
y otro bando la dialéctica descalifica a todas.
351 El cuarto poder.
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Las luchas más duras se centran alrededor de la ideología católica y el anticlericalismo, manteniendo oleadas de batallas. Singular fue la aparición de El Libre Pensamiento y las correrías de Hernández Ardieta y, distinto
en el tiempo pero también singular y desde el otro campo, la labor tradicionalista y católica de Luis Muñiz.
Más adelante Germán Mauricio, con su Don Crispín, dará carta de naturaleza al tremendismo desde la
sátira y el humor grueso y hasta lacerante. Sólo la tenacidad y deseo de supervivencia permitirá su larga duración, conseguida a través de los anuncios fraguados desde el chantaje. Sus lectores debieron de ser pocos. La
revistilla y el personaje están estudiados desde la causticidad de González Vidal.352
El tremendismo político saltará cuando la presencia de periodistas como Llinares y Roses mantengan una
dialéctica impropia en la defensa de unos ideales socialistas.
La andadura del periodismo ácrata está lamentablemente salpicada de estos periodistas, que se amarran al banco de la apoyatura económica facilitada por las agrupaciones ideológicas que, desde la oposición,
pretendían mantener polémicas; lo que era aprovechado por estos periodistas haciendo un flaco servicio al
periodismo y a los ideales que decían defender, halagando con sus diatribas a unos hombres que se sentían
respaldados por algo tan frágil como el esperpento. El errante caminar de estos periodistas, la pronta caída de
sus periódicos y el escaso éxito alcanzado, dan cuenta de esta sinrazón.
Las luchas anticlericales pocas veces mantuvieron periódicos serios. Eran también golfos. Publicaciones
que salían con la muerte en el primer número. Levantaban polémicas que llegaban al juzgado. Horrorizaban
y maltrataban a todo lo que olía a clerical. Conviene hacer observar que llegaban más al odio o inquina hacia
ciertos sacerdotes y obispos que a una fobia hacia Dios y su Iglesia. En esta lista se apunta algún periódico serio
como El Liberal.
Un estudio más detenido en este terreno puede llevar a conclusiones más fieles donde se pongan de manifiesto tendencias hacia el ateísmo, la clase religiosa o simplemente hacía algún clérigo, sin más.
La aparatosidad de esta prensa la hizo estar presente en el comentario de otros periódicos más serios que
intentaban rebatirlos.
Paradójico es, en este sentido, el silencio que solía mantener Martínez Tornel desde su Diario De Murcia
donde, desde una postura que hoy llamaríamos «crítica» de la situación social murciana, respeta siempre el
sentido religioso del pueblo, defendiendo la ideología católica aunque no sea difícil encontrar la censura a ciertas actitudes no concordes con sus ideales.
El anticlericalismo de El Liberal murciano merece un detenido estudio, pues motivó la aparición de La
Verdad para la defensa del catolicismo.
Algo similar hay que apuntar en Levante Agrario, que militó en el republicanismo pero manteniendo una
cierta indiferencia religiosa que el pueblo consideró atea y que, a pesar de ser un periódico bien hecho, no le
permitió alcanzar una holgada vida.
Lo cierto es que sólo los periódicos serios, que buscaban unirse al pueblo, mantuvieron una larga existencia; como La Luz de la Comarca, El Eco de Cartagena, El Diario de Avisos de Lorca, El Pandero de Jumilla, Orientación Católica en Yecla, todos respetando la ideología religiosa del pueblo al que iban dirigidos, huyendo de
ataques que no fueran muy motivados.
No es paradójico incluir aquí el «eco de sociedad» o los Juegos Florales. Caen dentro de los puntos de combate de interés periodístico, que a partir de estas noticias trataban de diferenciarse. Era una postura crítica,
bien desde una lucha social o desde un producto literario.
El eco social se inicia desde el mismo comienzo de la prensa, y será una de las que se autorizan publicar.353
La descripción del acto social, el comentario a la boda, bautizo y primera comunión, de las tertulias de salón y
de la «presentación en sociedad», que fueron motivos de saraos y bailes de la alta y media sociedad, se pormenorizaban en la prensa diaria.
Cuando se lucha contra una sociedad y contra su modo de vida, este tipo de reseñas desaparecen, tomando así una postura acorde a su defensa ideológica.
Hoy los «ecos de sociedad» prácticamente han desaparecido o están en franca marginación, pues se publican mediante el pago publicitario.
352 Opus cit.
353 Vid. el apartado «Diario de Murcia», al principio.
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La lectura de estas notas da ejemplo claro de las costumbres, ropajes y modos de vida de la sociedad en que
se desenvuelven. La descripción dejaba al descubierto el pensamiento de la clase alta, sus relaciones sociales, el
grupo de amistades, las rencillas por las ausencias y el despego del vulgo y, en ocasiones, la presencia de éstos
como espectadores.
Dentro de esa línea es posible analizar la trascendencia –y con ello la proximidad o alejamiento– que cada
periódico mantenía con la élite dominante, y su aproximación a ciertos grupos, calibrando los espacios reservados a cada uno. Recuérdese la mordaz sátira de Don Crispín, para un ejemplo.
Una faceta importante a considerar son las necrológicas, en las que la ideología del periódico se hacía notar a través de los elogios del fallecido o de sus actuaciones políticas, y hasta por su misma presencia. También
dejan ver la influencia de cada personaje en su tiempo. Fallecimientos como los de Antonio Hernández Amores
o Pedro Pagán, y con más claridad la muerte de su mujer, merecieron descripciones importantes en la prensa,
dedicándoles un mayor o menor espacio según la afinidad del político o interés de grupo.
Merecen un estudio las necrológicas de personas que se consideraban notables, como literatos, médicos,
farmacéuticos, notarios o terratenientes que por sus simpatías y gestos de convivencia los destacaron; aunque
hoy sean personas total o casi totalmente desconocidas, pero que indiscutiblemente dieron una impronta a su
tiempo.
Porque conviene diferenciar la «esquela» de la «necrológica», como se ve en el apartado correspondiente,
pues el periódico solía dar amplias notas cuando los fallecidos pagaban una buena esquela aunque tuvieren
poco renombre.
No es éste el sitio para mayores consideraciones al respecto; pero es motivo de llamar la atención para un
estudio que está sin hacer a nivel nacional y desconozco si internacional.
Los Juegos Florales pueden encajar en esta disquisición si se permite entrar en las revistas literarias, y
sobre todo en las de la matraca, que como es lógico no perdían la ocasión de dejar títere sin cabeza.
Los juegos nacieron para animar el cotarro literario local, y pretendían, de alguna manera, alentar a la
juventud a su participación. Un análisis superficial permite descubrir que al final los premios se lo llevaban los
consagrados y alguna que otra promesa que los santones admitían entre ellos.
Pronto llegaron las normas de estos juegos a los centros obreros católicos, cuyas listas de triunfadores
y participantes volvían a repetirse. Merece una consideración profunda la manipulación a que estos círculos
eran sometidos por la clase media, que a fin de cuentas era la que los manejaba, intentando esa mejora de la
clase obrera, pero aleccionada por la superior.
Los Juegos Florales tienen una doble importancia. Nacieron para el estímulo literario de la juventud; pero
no dejó de ser su principal objetivo el acto social, entendiendo por tal la presencia de las élites superiores luciendo sus galas, siendo así más una manifestación de grandeza y una reunión de sociedad, que una postura
literaria.
La literatura de los Juegos Florales ha dejado una mediana poesía y prosa, y muy rara vez la presencia
de un valor nuevo. Hay que salvar trabajos importantes como los de Baquero y su literatura en Murcia,354 o
la biografía de Floridablanca,355 o el trabajo de Rodríguez Cánovas Cartagena en el último tercio del siglo xviii.356

DON CRISPÍN
Dos revistas satíricas que han merecido un sabroso trabajo de González Vidal fueron Don Pelmacio y Don
Crispín.
La primera salió el 8 de septiembre y duró hasta la misma fecha del mes de marzo. Se consideró independiente, defensora de la justicia, libertad y progresista. Propiedad de Amalio Tortosa y dirigida en un principio
por Germán Mauricio, a partir del número 8 lo fue por el abogado Juan de Dios Cañadas. De salida dijo:

354 Andrés Baquero Almansa. Estudios sobre la literatura en Murcia desde Alfonso X el Sabio a los Reyes Católicos. Madrid, 1887.
355 Andrés Baquero Almansa. El conde de Floridablanca. Murcia, 1909; otra notable biografía premiada fue la de Javier Fuentes y Ponte
sobre Salzillo, ganada en un certamen de Lérida en 1900.
356 José Rodríguez Cánovas. Cartagena en el último tercio del siglo xviii, según el primer periódico cartagenero. Juegos Florales de 1948.
Cartagena.
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Bienaventurados los que habéis hambre y sed de justicia porque estoy dispuesto a consolaros
con todas las energías de mi alma. Sabed que no solamente hallaréis en mi periódico a vuestro
defensor acérrimo contra aquéllos que traten de abusar de su superioridad, sino que dispongo
de un par de personas competentísimas en todos los ramos de la Administración, que pueden
dirigiros en cualquier denuncia o reclamación.
De sus diatribas y comportamiento da cuenta su intención. Publicó folletines y anuncios y presumió de
humorística. Tiró veinticinco números con los que hizo sonreír a unos y enfadar a otros.
Don Crispín tuvo dos épocas con una separación de casi veinte años. Otra exclusiva de Germán Mauricio.
Éste había nacido en Murcia en 1887. Hijo del pintor Federico Mauricio. Fue abogado y ejerce de procurador.
Casó con Beatriz Asensio Lorente, de Librilla, localidad en la que sería concejal, teniente de alcalde y alcalde,
con la dictadura. Aparte de los periódicos humorísticos quiso tomar más en serio a la prensa con El Heraldo de
Murcia, pero fracasó. Murió el 26 de septiembre de 1960.357
Volviendo a Don Crispín, la primera etapa la inició en diciembre de 1910, alcanzando ochenta y tres números a ocho páginas en folio menor y dos columnas. Se consideró «satírico, incoloro e inodoro». A partir del
número 10 sólo «satírico». Se abría con caricatura y viñeta, y su contenido era de constantes ataques al ayuntamiento y la diputación. Su imprenta fue la de Región de Levante, que después fue propia. Se vendió al precio de
diez céntimos. Redujo su tamaño a partir del número 76. Revista que, al decir de González Vidal, debió de leerse
un tanto a escondidas en los lugares murcianos y fue despreciada en los medios oficiales.
Acabada la fe en sí misma, Germán Mauricio le hizo desaparecer por largo tiempo, volviendo con ella
cuando los aires republicanos y la presumida libertad de prensa le permitieron expansionarse otra vez, el 7 de
diciembre de 1931, con un corte similar al de su primera época, conservando su intención satírica. Alcanzó 223
números hasta el 26 de julio del 36, en el que el temor de la guerra acabó con sus energías. La imprenta fue la
de Carlos García.
Por ser periódico con historia contada al aire de la buena pluma de José Mariano González Vidal, nos es
permitido recomendar su lectura, donde se salpican retazos de presencias periodísticas de otros lugares y
tiempos.358
El año 10 se inició con La Hoja Parroquial, según idea de Francisco Cabrero Tormo. Todas las semanas
cumplía su misión de adoctrinar con el Evangelio y la catequesis. Con muchas variantes y suspensiones, según
las posibilidades diocesanas. Esta hoja, y otras similares, tuvieron permanencia con Comunidad Parroquial, de
similares contenidos e intenciones.
Su tamaño también es oscilante, pues desde la simple cuartilla ha gozado de dos, cuatro y más páginas,
pasando por el folio. Se inició su impresión y perduró mientras La Verdad admitió trabajos de tipografía en sus
talleres. Se repartió –y reparte– gratis en las iglesias de la diócesis.
El mes de septiembre es propicio en Murcia a las revistas anuales como Álbum Anunciador Murciano, o
las ya vistas de fiestas. A ellas puede añadirse en este año La Caridad Murciana como «eco de las casas de beneficencia». Se subtitulaba, un tanto humorísticamente, «No pertenece al trust». Contenía poesías, pensamientos
y prosas religiosas, con anuncios en última página en verso. Se editó en La Verdad a tamaño cuartilla.
De corte similar es Lourdes, boletín mensual, órgano del Asilo de Nuestra Señora de Lourdes. «Publicado
por los huerfanitos de estos talleres y asilo». Fue su director Antonio Gallego y Alvarado.
Su extraña divulgación hace que largas temporadas no aparezca en Murcia y sí en otras diócesis. Debió de
llegar hasta 1936. La numeración de sus años no compagina con los mismos pues debió de contar con diversas
suspensiones momentáneas.
Del fervor católico que se está viendo en estos años destaca la presencia de La Unidad Católica, que dirigió
en un principio Carlos Selgas Domínguez como periódico quincenal, considerándose «órgano de la coalición
católica antiliberal para la propaganda de la buena prensa». A partir del 9 de abril, pues apareció el día 1, tomó
las riendas Luis Sánchez Sellés, convirtiéndola en semanario hasta el 17 de mayo de 1914.
Defensora a ultranza de las ideas católicas, mantuvo campañas de buenas costumbres y de adoctrinamiento frente al ideario de libertad de cultos. Contó con censor eclesiástico. González Vidal la situó como con357 González Vidal. Opus cit.; José García Mulero. Don Germán Mauricio y Don Crispín. En: Cuadernos murcianos, 39.
358 Ibídem.
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tinuación de La Enseñanza Católica, pero no es así pese a la finalidad, ya que subsistieron juntas.
En Lorca nació Lorca, como divulgador de la ciudad y de sus fiestas, y en octubre La Voz de Lorca, católico
dominguero con censura eclesiástica. Cuatro páginas a tamaño pliego, con imprenta propia. Publicó en folletín
Hijos de Lorca, de Cárceles Pla. Defendió la agricultura, abordando temas de interés para ella y para la población. Debió de pervivir, con ausencias, hasta 1916. Colaboradores principales, y acaso con funciones de director,
fueron Mariano Sastre y Saturnino Fernández.
En Yecla apareció el 3 de abril El Adalid, un dominguero defensor de los intereses locales. Clerical. Publicó
veintitrés números de ocho páginas en folio. Lo dirigió el fiscal Francisco de Aymat y Albarracín, teniendo por
colaborador principal a Félix Serdá.
En Cieza, tres periódicos: El Liberal de Cieza, El Diario y La Peseta Erótica.
El primero se inició el 17 de marzo concluyendo el 27 de octubre, a pliego y dos páginas. Se imprimió en
Perona Padilla. Lo dirigió Benito López Ruano. Considerado como muy malo, luchó contra El Eco del Segura a
favor de Joaquín Payá y contra el Partido Conservador.
Más larga andadura tuvo El Diario, que salía por las tardes. Contó con 396 números desde el 15 de septiembre hasta el 6 de noviembre del año siguiente. También lo imprimió Perona Padilla. Pertenecía a los liberales.
Lo dirigió Adolfo Carrillo, periodista y escritor y uno de los personajes más interesantes de Cieza. Fue defensor
del alcalde López Ruano. Recibió información telegráfica que le hacía ser el mejor documentado de la comarca.
Enemigo de El Eco del Segura al dirigirlo Diego Martínez Pareja.
La Peseta Erótica no tuvo nada más que dos números, el del 23 de octubre y el del 28 de diciembre. Lo dirigió Manuel Amorós González y pertenecía a la sociedad de jóvenes Celibato Colectivo.
De este año sólo queda El Cometa, cartagenero, que salió en octubre a cuatro páginas, seis columnas y
tamaño sábana. Era «político-social-rebelde-radical-republicano y socialista». Se imprimió en Garnero y lo dirigió Blas Carrillo Melero. Luchó contra La Tierra de García Vaso. Era de batalla, a la tremenda.
En el año 11 la ciudad departamental estrenó En Marcha, un semanario republicano socialista que se inició
el 27 de diciembre a cuatro columnas y se vendía a quince céntimos. Otro semanario, El Espectador, de espectáculos políticos, municipales, teatro, taurino, chungueros, recreativos, literarios y hasta ciencias ocultas; el
independiente El Látigo y el carlista El Voluntario Jaimista.
En Calasparra, los semanarios El Defensor y Juventud Y Amor.
Donde el fervor periodístico alcanzó cotas más altas fue en Cieza. Entre ellos están:
–El Candil, ejemplar único que salió el 13 de diciembre y fue considerado de niños.
–El Catre, semanario que se inició el 22 de octubre y acabó el 12 de noviembre, con dos páginas a cuartilla.
Lo dirigió Francisco Marín, «el Chuti». Intentó imitar a El Tizne. Insulso. Se editó en Ramón María Capdevila y José Ríos.
–El Señor Gorritz publicó once números desde noviembre al 18 de febrero del 12, con ocho páginas a folio
y papel satinado. Lo dirigió Benito López Ruano para su defensa municipal. Publicó caricaturas y se tiró
en la imprenta de Perona Padilla.
–La Opinión, con veintiséis números a cuatro páginas y tamaño grande. Se inició el 5 de octubre y aguantó
hasta el 28 de marzo del año siguiente. Se afilió con los conservadores y lo dirigió José Peñapareja. Al
final cambió a favor de Joaquín Payá y defendió la presencia del sindicato. Tuvo sus más y sus menos
con El Defensor de Fortuna.
–Y finalmente el más importante de todos ellos: Libertad, socialista, órgano del Centro Obrero. La dirigieron José Ríos y Juan Méndez. El último, cuando le tocó la lotería, se retiró. «Defensor del derecho atropellado de los proletarios por los caciques y los explotadores del poder». Luchó contra Juan de la Cierva.
Provocó alteraciones del orden público con derramamiento de sangre. Salió el 6 de febrero de 1911 y
duró hasta el 14 de mayo del 28, fecha en que José Ríos consiguió una colocación y se retiró de la prensa
y del socialismo, según dice Capdevila, pero el rastro de la publicación llega hasta 1938, considerándose
«semanario obrero de crítica e información». Se editaba en Domingo Germinal –antes «de San Jose»–,
a cuatro páginas en pliego y cuatro columnas. Disminuyó de tamaño a consecuencia de la escasez de
papel y en el 29 de febrero saldría impreso en papel de seda. Lo continuó Llinares, dentro de un claro
ambiente socialista y republicano. Salía los sábados.
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En Lorca señala Just la presencia de El Conservador, y José Luis Molina La Democracia.
Por Ramón María Capdevila se sabe que El Defensor de Fortuna vivió poco, aunque pudo llegar al año 12. Lo
dirigió Ginés Miralles Salar. Su anuncio importante era el del Balneario, que ocupaba toda la última página. Al
año siguiente, como intento continuador, se publicó El Heraldo de Fortuna con la misma estructura y contenidos, teniendo por administrador a Soro Alonso.
En La Unión apareció El Espectador, de igual afinidad, intenciones y contenido que el cartagenero, lo que
hace suponer que son el mismo, aunque Carlos Ferrándiz los separe; y La Mariposa.
En Yecla, el 25 de junio apareció el dominguero La Tertulia, jocoserio, liberal, dirigido por Mariano Jiménez.
Lanzó un total de doce números.
En Murcia El Pueblo, que según Ibáñez vivió desde mediados del año 11 a mediados del 12. Lo dirigió Alejandro Lerroux, diputado a Cortes por Madrid, y que a Murcia la conocía de pasada.359* Lógicamente era la
tapadera y la dirección estaría en otras manos. Debió de ser continuación del de 1909 pues su republicanismo
y apoyo a Lerroux les hace prácticamente el mismo.
La actividad de los colegios seguía siendo mostrada a través de los boletines. Así, el Colegio de San Agustín lanzó el suyo –con ese nombre– a ocho páginas de media cuartilla. Lo dirigió el director del mismo, José
Herrera González.
El afán publicista aumenta en toda la región desmesuradamente. Aparte aquellos periódicos y revistas en
vigor desde los años anteriores, van a surgir como nuevos la friolera de treinta y tres. El repaso debe ser rápido,
pues ninguno de ellos aportó nada a la prensa regional a no ser su agobiadora presencia.
En Murcia aparecieron:
–La Defensa de Murcia, católico con ribetes carlistas, desde el 1 de octubre, como quincenal. Vino a «seguir
los sapientísimos consejos de prudencia que dio Su Santidad en las normas que con paternal cariño regaló a los integristas […]». Cuatro páginas en folio editadas en la Casa de Misericordia.
–Cultura y Religión, un mensual de dos páginas cuya misión era luchar contra la blasfemia, editado también en la Casa de Misericordia. Se repartirá gratuitamente y lo dirigió Rufino Aranzubia. Tuvo por censor a Luis Leante Lapazarán.
–En la vertiente cultural, La Propaganda, un semanario que salió el 7 de marzo, dedicado a las artes, letras,
industria y comercio. Lo dirigió Victorio Albentosa Amador.
–Juventud, con cuarenta números, alargó su vida desde septiembre hasta marzo del año siguiente, saliendo decenalmente bajo la dirección de Miguel Ángel Ugena, despues Trinidad Pérez Sánchez y finalmente
Andrés Bolarín. La subdirección la ocupó Anastasio Alemán y fue redactor jefe José Guillén. Entre sus
redactores estaban Luis Orts, Leopoldo Ayuso. En la colaboración José Ballester, P. Arróniz y Virgilio Pérez entre otros. Era el órgano de la sociedad Camino del Arte. En enero dio la noticia de la muerte de su
colaborador José Tolosa. González Vidal la llama «juventud republicana», y aunque sus componentes pudieron andar en esas lides no era ésa la finalidad de la revista. Editó algún número extra con la presencia
de la flor y nata de la literatura local. Ugena dejó la dirección para fundar Tierra Murciana.
–Tierra Murciana, a la que acabamos de mencionar, nació en mayo. Esta revista fue portavoz de la «joven
intelectualidad». Público muchos trabajos de los distintos puntos de la región, que supo destacar. Se
imprimió a folio, con cuatro páginas y las firmas de Dionisio Sierra y Andrés Bolarín.
–Dos números público Ciencias y Letras, dedicado al comentario y anuncio de libros. Se acompañaba de
aportaciones literarias y poéticas. Lo dirigió Jesús Martínez Tomás, sobrino de Martínez Tornel. Contó
con importantes colaboraciones, entre ellas las de Antonio Machado, Julio Álvarez Gómez, Jesús Carrillo
del Valle, Juan Guirao Cañadas, por no citar a los consabidos murcianos. Se imprimió en Sánchez a ocho
páginas en cuarto y tres columnas.
–El Punto aparece en diciembre con intención de anualidad, pero Jaime Monzó Surian no repitió la aventura con los alumnos de su escuela. Entre sus jóvenes colaboradores estaban Luis Jóver y José María
Jiménez.
–Justicia, un semanario liberal y reformista. Supone Ibáñez que lo fundó al cesar en La Tribuna Hernán
359 * Como no se ignora, años después sería Jefe de Gobierno en varias ocasiones durante la Segunda República (N. de los E.).
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García Muñoz. Quien lo hizo fue Julián Pérez Lozano, y Hernán García lo dirigió. Se imprimió en Falcón.
En Cartagena aparecieron tres boletines, lo que da idea de la preocupación publicista de la ciudad departamental. Lo curioso es que los tres tienen relación directa con el comercio:
–El primero es la resurrección del Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, que se vio en 1895
durando ahora hasta 1933.
–El segundo, el Boletín Comercial e Industrial de Ofertas y Demandas.
–El tercero, el Boletín del Contribuyente que dirigió José Ledesma Esteban. Era trimestral y «jurídico-administrativo del centro de reclamaciones de Cartagena, La Unión y Fuente Álamo». Doce páginas en folio a
dos columnas. Todo consultas, respuestas y disposiciones.
Otro boletín, religioso aunque figure como «revista religioso-social», fue El Sembrador, de la parroquia de
Ntra. Sra. del Carmen, dedicado a las «juntas de piedad y espíritu parroquial en las familias cristianas». Contó
hasta con pasatiempos, poesías, colaboraciones y anuncios en última página. Debió de aguantar hasta 1925. La
Vda. de Carnero lo imprimió a dos páginas en cuartilla y dos columnas. No debió de sufrir cambios de tamaño.
Al aire de Don Crispín salió Don Cándido en Cartagena, en el mes de marzo, a ocho páginas foliadas y dos
columnas con una viñeta de Aliaga en cabecera. Semanario satírico ilustrado.
Decenal fue El Mercantil, de industria, comercio, agricultura, minería y avisos útiles en general.
Mientras tanto en Lorca aparecieron La Semana, El Radical y los un tanto humorísticos Gente Moza y Coba
Fina.
El más importante fue El Minero Lorquino, que se inició el 1 de agosto saliendo cada quince días. Aun así su
vida no debió de ser muy larga. «Defensor de los intereses morales, materiales y mineros». Su propietario fue
Antonio Monserrat aunque lo dirigió Francisco Pato Quintana. Tuvo por colaborador a José María Pelegrín.
Doce páginas a tamaño cuartilla y dos columnas. Se vendió a cincuenta céntimos.
Cieza vuelve a la carga con nada menos que seis seminarios, uno por mes a partir de julio:
–Juventud, que llegó a septiembre con diez numeros dirigidos por Antonio Moreno Guardiola con versos
y artículos de principiantes.
–Adolfo Carrillo dirigió a 1 de agosto Don Mentecato, al aire de los humorísticos murcianos de la escuela
de Germán Mauricio. Sólo contó con dos números y atacó en sus ocho páginas a los liberales dinásticos.
–El de septiembre fue La Vanguardia, que llegó hasta el 7 de febrero de 1915 con 130 números. «Defensor
de la cultura, bienestar y prosperidad». Lo dirigió Joaquín E. Romero, que se titulaba «auxiliar de medicina y cirugía», y al que más adelante veremos comandando El Porvenir de Cartagena, en 1918. Después
lo fueron Pedro Piñera Salmerón, Jerónimo Salmerón Gómez y Manuel Amorós González. Conservador,
aunque se autollamaba «independiente», practicaba el autobombo.
–La Justicia salió en octubre y llegó a publicar cincuenta y nueve números hasta el 29 de marzo de 1914. Lo
dirigió Juan Just. Un proceso por injurias acabó con ella. Disponía de cuatro páginas tamaño pliego en
la imprenta de Ríos. «Cambiaba de ideas como de camisa [dijo Capdevila], cada número una tendencia».
–El de noviembre fue La Luz, con treinta y siete números. «Defensor de los intereses del magisterio nacional», cuando en realidad lo fue del libro escolar El rápido, cuyo autor y director de la publicación era Luis
Villasclaras y Acosta, maestro nacional que la aguantó hasta el 23 de agosto del 13.
–Y ya en diciembre El Látigo, con cuatro números a cuatro páginas en cuarto. Su imprenta era la de Ríos
y estaba dirigido por Juan Méndez Piquer. Finalizó el 12 de enero del 13. Reanudó sus actividades, con
el número 5, el 31 de diciembre del 16 para luchar contra la tertulia de «El Progreso». Lanzó diecinueve
números concluyendo el 7 de enero de 1917. Su primera época fue insustancial. Cuando salió contra los
conservadores será estimado como «pozo negro de las pestilencias inmundas».
Tres periódicos dio La Unión: El Rebelde, de información general; La Lucha, de la juventud conservadora; y
Juventud, que dirigió Andrés Segarra Salcedo en sus años jóvenes.
Yecla tuvo su Boletín de la Liga para el Fomento de la Enseñanza. Sólo llegó a publicar cinco números con
dieciséis páginas cada uno. Lo dirigió Liborio Verdú Cañizares y colaboraron Jara Carrillo y Lorenzo Llinares.
Organizó la primera Fiesta del Árbol en aquella ciudad. Se preocupó de los problemas de la enseñanza y la liga
llegó a contar con numerosos socios.
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También defensor de la Liga de la Enseñanza y de la Caja de Ahorros fue La Escoba, con seis números.
Como su antecesor murió en febrero de 1913.
En Jumilla, en marzo amaneció El Alba, que llegó a salir siete veces. Era órgano de la Previsión Obrera y
defensor de los intereses generales de la ciudad. A tamaño folio, tres columnas y cuatro páginas. Publicó caricaturas, publicidad, comentario sobre el ayuntamiento y poesías de Eulalio Molina, Antonio Sánchez González
y Tomás Reguera.
El Alba cita por intercambio –o sea, «yo te envío mi periódico y tú me remites el tuyo»– a Orfeo, de Abarán,
que dirigió Eulalio Molina, que era de Blanca. No sé los números que llegaría a publicar.
Y en Águilas dos: La Opinión, sin mejor localización y de vida muy corta, y Vida Aguileña, quincenal y de
larga andadura (1921), básicamente literaria, fundada por Ildefonso Giménez.

PATRIA Y FOMENTO
El año 13 aporta treinta y dos periódicos nuevos, destacando los murcianos Patria y El Fomento, aunque
más duración tuvo el quincenal Acción Social de Jumilla, que con censura eclesiástica sobrevivirá hasta 1928
dando normas de convivencia a la clase obrera, tan vapuleada en aquella población. Sostenía la línea conservadora. La dirigía el párroco Estanislao Abellán. Se publicó en La Solidaridad a cuatro páginas en folio y tres
columnas. Mantenía publicidad en cuarta y campañas sobre temas vinícolas.
Patria perteneció a las juventudes conservadoras de Pérez Mateos y fue dirigida por Andrés Bolarín, el
fino y culto poeta, José Cardona Serra, César M. Calderón y José López Mesas. Contó con un buen cuadro de
colaboradores como Jara Carrillo, Bolarín, Oliver Molina, Hernández Anrich. Tuvo folletín. Destaca la página
literaria, su campaña en favor de la universidad y las secciones municipales. Con imprenta propia salió a cuatro
páginas tamaño sábana y cinco columnas, hasta 1919.
El Fomento, «periódico bisemanal independiente, defensor de los intereses agrícolas, mercantiles e industriales». De tendencia conservadora lo dirigió el antiguo redactor de El Tiempo Roque Forte Cusac. Disfrutó de
un proceso que no acabó con su carrera. Su redactor importante fue Andrés Bolarín, y colaboraron Luis Calvo
Gavilá, Luis Blanc y Andrés Blanco. Intentó mantenerse en la línea independiente conservadora hasta el final,
en el año VI, imponiendo los titulares a dos columnas al igual que los anuncios. Fue en alguna ocasión diario
de la tarde. Tamaño folio a cuatro páginas con cinco columnas. Destacan sus efemérides musicales. Dispuso de
información telefónica en tercera página. Se llegó a imprimir al revés hasta el año 18.
Dentro del terreno de los periódicos religiosos se inició en Murcia Pensamiento el 7 de febrero, saliendo
cuatro veces al mes. Tamaño folio, cuatro páginas y tres columnas. Lo dirigió Trinidad Pérez Sánchez. Mantenía publicidad en la última con grabados. Colaboraron Enrique Martí, Enrique Soriano o Emilia Gallego.
Su base doctrinal era:
Aportar un grano de arena a la obra de moralidad y cultura que se está haciendo en la prensa
periódica y en el libro […]. El amor a la humanidad es nuestro lema, y a la fraternidad universal
encaminamos nuestros trabajos. La moral de Cristo, por ser la más grande y pura que conocemos,
servirá de norte a nuestro camino […]. Completamente ajenos a cuestiones religiosas y políticas,
ayudaremos con todas nuestras fuerzas a cualquier obra beneficiosa para los débiles o los
oprimidos, sin preguntar de qué religión o de qué política nacieron las iniciativas.
Con ese sentido de proteccionismo hacia el obrero, y dentro del campo de la burguesía católica del momento, se publicó mensualmente en Murcia La Casa del Pueblo, perteneciente al Sindicato Católico, que venía
a ser la continuidad del Círculo Católico Obrero que tanta importancia cultural derrochó. «Todo por el obrero y para el obrero», proponiéndose «defender los derechos del obrero, sin olvidar recordarle sus derechos».
Prodigaba los ejemplos moralizantes. Salió semanalmente hasta 1916 a cuatro páginas en folio mayor y tres
columnas. Lo dirigió el presbítero Pedro Vázquez Cano.
Tuvieron una participación importante José Fernández Martínez, J. Munuera, Echarri, Barnés y Javier de
Burgos. Se imprimió en La Verdad. Era gratis para los socios. Dispuso de censura eclesiástica.
Recuerda Ibáñez, y es buena curiosidad saberlo, que en lo que fue colegio de San Leandro, en la plaza de los
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Apóstoles, se ubicaron en la planta baja el diario La Verdad, en la primera la Federación Agraria Católica y en la
última el Sindicato Católico Obrero.
El Sagrario entra de lleno en las revistas o publicaciones católicas de Juan Hernández Castillo, con dos épocas de no mucha vida. Una en el año 13 y otra en el 15. «Órgano de la obra de las Tres Avemarías y discípulos de
San Juan en los Sagrarios». Entre una y otra época apareció Acción Eucarística, como suplemento del anterior
y «hoja de propaganda de las Marías». Tenía como el anterior censura eclesiástica y se editaba en el asilo de la
Purísima, mientras que Mi Sagrario lo fue en los talleres de La Verdad.
El Colegio de Veterinarios editó Murcia Pecuaria, que salió en octubre y que realidad era el boletín del
colegio. Duró hasta octubre del año siguiente. Ocho páginas en folio a dos columnas. Pasó por las imprentas
de La Verdad y Falcón. Se repartirá gratuitamente y la dirigió el veterinario Antonio Panés. «Defensor de los
intereses agropecuarios». Contenía grabados, temas agrícolas y portadas con anuncios. Colaboraron Ángel
Martínez, José Ruiz Guirao, Gerónimo Ruiz Hidalgo, entre otros. En mayo del 15 se transformó en Murcia Agropecuaria como órgano del Consejo Provincial de Fomento –veintiocho números–, deteniéndose en el año 17 e
impulsándose de nuevo en julio del 18, en esta ocasión con páginas a tamaño cuartilla y dos columnas.
Con carácter mensual apareció el Boletín de Estadística Municipal, dirigido por Joaquín Fabregat, jefe de la
correspondiente sección del ayuntamiento, si bien en el año 17 lo será José María García Díez. Se publicaba por
real orden. Pasó por varias imprentas, desde J. A. Jiménez hasta la de Falcón. A tamaño cuarto mayor, con ocho
páginas y dos columnas. Mensualmente iba dando variados datos sobre nacimientos, muertes, observaciones
meteorológicas, situación de los centros benéficos, movimiento económico, etc. No dispuso de comentario
ninguno. En el año V (1917) contaba con cuarenta y nueve números. Si bien este tipo de publicaciones ha tenido
diversa vida y se han incorporado, en algunos momentos, a los boletines oficiales del ayuntamiento.
Industria y Comercio fue una revista mensual que se inició según Ibáñez en 1913, y de la que se pueden
contar cinco épocas diferentes, hasta 1966. Órgano de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, se dedicó de
pleno a sus correspondientes temas. Se registra su presencia en 1930, 38, del 45 al 55 y del 64 al 66.
La mitad de los periódicos aparecidos en este año lo son en Cartagena y los reseña Carlos Ferrándiz, a los
que habrá que unirles los nueve aparecidos al año siguiente en la misma localidad, como son:
–Un periódico infantil, El Pequeña Novelista.
–El Libro Juvenil, del barrio de Peral.
–Fiesta Nacional.
–El Cuento Levantino. Quincenal, editado en Carnero y dirigido por Carlos Baeza Pascual. En realidad era
una novela corta; de esta publicación hace un estudio Manuel Martínez Arnaldos,360 diciendo que fue de
carácter nacional y que salía los días 12 y 27 de cada mes. Se inició en abril del 13, constando de veinte
páginas con ilustraciones en portada e interior, y las dos últimas páginas dedicadas a la publicidad. Se
vendía al precio de veinte céntimos. Predominan en ella los nombres de escritores nacionales, con ausencia casi total de los murcianos, a excepción de Dionisio Sierra.
–Cartagena en Fiestas, una de las revistas anuales dedicadas a exaltar las celebraciones locales.
–Alma Levantina, dentro de ese «típico ejemplo del auge editorial y literario cartagenero» que indica Arnaldos. Es revista literaria, de artes y ciencias, órgano del Ateneo.
–Don Plácido, satírica, del momento, siguiendo la línea de las de Germán Mauricio, que tampoco es original. Se editó en Carreño y no tuvo larga vida. Pudo ser continuación de Don Cándido, pues su estructura,
ilustraciones y contenidos son similares. Se publicó desde el 6 de diciembre a ocho páginas en folio y dos
columnas.
–Cartago, una trimestral dedicada a la agricultura, industria, economía y ciencias.
Entre las publicaciones consideradas independientes están :
–El Pueblo, «político e independiente», cuya redacción estaba en el Ateneo Mercantil e Industrial y se vendía al precio de veinticinco céntimos.
–La Voz del Pueblo, quincenario que defendía los intereses del pueblo. No se olvide que en 1855 Roque Bar-

360 Murcia, año IV, nº 14. Murcia, 1979.
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cia, tan conocido en Murcia y Cartagena, dirigió en Madrid otro de igual nombre.
–El Despertar del Obrero, órgano de la Federación de Sociedades Obreras de La Unión y Cartagena, y del
sindicato obrero La Constructora Naval, que se alineó en los movimientos obreros recién instalados en
aquella comarca. «Defensor de los oprimidos», se redactaba en la Casa del Pueblo del Llano del Beal. Destaca, entre sus pocas firmas, la de F. Sánchez Pedreño. Su tamaño tabloide, con cuatro páginas y cuatro
columnas. Se alargó más allá del año 18.
Y otras como La Discusión, El Criticón, La Defensa de Cartagena –semanario–, El Aprendiz de Brujo, Gil Blas
–que debió de tener una fuerte tendencia satírica–, El Progreso –también semanario.
En Yecla aparecieron cuatro:
–La Peña, del 26 de julio hasta el 17 de septiembre. Liberal, dirigido por Juan Martínez con las colaboraciones de Maximiliano García Soriano, Martínez Corbalán y Mompó.
–La Opinión, del 14 de septiembre, con cuatro páginas a doble folio y un total de catorce números. Se
imprimió en Jumilla manteniéndose independiente. Lo dirigió Rogelio Azorín Navarro. Defensor del
sindicato y de la caja. Buen periódico y bien escrito.
–El Popular apareció el 25 de septiembre siendo ejemplar único. Liberal.
–Ecos, semanario, del 23 de septiembre. Fue liberal contra De la Cierva y lo dirigió Julio Ros Navarro. Contó con dos etapas con numeración seguida. A partir del 15 se editó en Jumilla. Llegó a los veinte números.
Luego, en 1920, apareció otro con el mismo título.
El Defensor de Abarán fue un semanario que se inició en enero del 13. Llegó a más de veintisiete números.
Se preocupó por los riegos. No es periódico de batalla, de tal manera que apenas si le interesó la información
local, y sí cultivó el recorte de la prensa madrileña. Mantuvo anuncios en última considerándose independiente. Se editó en los Hermanos Templado a folio mayor, cuatro páginas y tres columnas.
El Terciario Lorquino es el único reseñado en Lorca en este año por José Luis Molina de los encontrados de
los recibos del Casino.
El Propagador de las Tres Avemarías –advocación religiosa muy popular en estos años por toda la región–
duró muchos años. Recogió la singladura de los vistos con anterioridad, pasando en esta ocasión a ser publicado en Totana, en la imprenta de San Buenaventura. Los Padres Capuchinos mantenían a través de ésta la
devoción mariana. Después se repartió como hoja volandera y gratuita hasta el año 24. Salía con las licencias
necesarias.
La Voz de Archena tuvo dos etapas, la del año 13 y la del 22. En Calasparra, El Lápiz Rojo.

ESTADÍSTICAS DE PRENSA
Para la historia de la prensa es necesario el conocimiento estadístico de la situación de las publicaciones,
desde una doble vertiente: su periodicidad, dentro de ella sus tiradas, y sus contenidos. A estas estadísticas
se llegará cuando la relación pormenorizada esté resuelta. Mientras tanto es importante recoger los estudios
llevados a cabo por otras fuentes, para situar la aportación murciana a los valores de la prensa nacional.
El estudio de encuestas llevadas a cabo con carácter oficial está realizado por Juan Luis Guereña361 en un
recentísimo trabajo presentado al Semanario de Metodología de Historia de la Prensa que se celebró en Pau en
noviembre del 79. A ello se unen las también aportaciones de Desvois, que van desde 1913 al 27.362
Doce son las estadísticas llevadas a cabo por el ministerio de la Gobernación.
La primera está en el Anuario estadístico de España para 1866-67, publicado por la dirección general de
Estadística, y es una reseña global de las publicaciones por provincias. Su aportación más importante es la
separación entre aquéllas que se editan en las capitales y las que pertenecen a las provincias.
El total de periódicos que aparecieron en España fue de 453. De ellos, 139 en Madrid. Muy de lejos seguía
Barcelona con cuarenta y uno, y la tercera Cádiz, con diecisiete. Murcia figuraba en el vigésimo séptimo lugar,

361 Las estadísticas oficiales de la prensa (1867-1927), contenido en Metodología de la historia de la prensa española. Madrid, 1982.
362 Opus cit.
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empatada con otras ocho provincias. Todas ellas lanzaban cuatro publicaciones, tres en la capital y una en la
provincia. La estadística corresponde al 1 de julio del 67.
Al no facilitar la relación nominal no se puede saber a qué periódicos correspondían. En nuestra provincia
es claro: El Eco de Cartagena, para Murcia La Paz, y los otros pueden ser El Iris y El Eco de Murcia; pero nada dice
de los boletines, eclesiástico y provincial, aunque como anota Guereña éstos están incluidos en la lista. A partir
de aquí la región murciana, en cuanto a publicaciones, es ascendente.
Las estadísticas de los años 68, 69 y 70 fueron publicadas por la Gaceta de Madrid, que le facilitó el mismo organismo. La preocupación principal en esta ocasión estaba en los periódicos políticos, sin más datos y
referencias. También los divide en «de la capital» y «de la provincia», pero sin diferenciar ninguna sino de una
manera global, lo que hace imposible el reconocimiento del número de periódicos de una y otra clase.
La estadística, sin embargo, se enriquece al dar nada menos que dieciocho encasillados diferentes, siendo
el más importante el referido a «políticos», con 267, 296 y 239 para cada uno de los años respectivamente. Los
datos para toda España suponen un total, entre los dos apartados, de 521, 533 y 486 respectivamente, lo que
pone a las claras que el 50 % de las publicaciones fueron políticas.
Revisados los datos murcianos que poseemos habríamos de situar a Murcia en un punto ya alto entre
todas las provincias, puesto que para el año 68 contamos con diecisiete; de ellos, para seguir la estadística, son
de la capital catorce y el resto de Cartagena.
Para el año 69 el número varía, pues ha descendido a trece publicaciones, de las cuales diez son para la
capital, uno para La Unión y dos para Cartagena.
En 1870, la última de las estadísticas conjuntas, figuran para Murcia once, de las cuales en la capital saldrán siete, cuatro en Cartagena y uno en Cieza.
En el año 67 el tanto por ciento referido a la proporción entre Murcia y el número nacional era del 0’8; en el
año 68 fue del 3’26 %; en el 69, del 2’43%; y en el año 70, del 2’26 %. Datos que si bien no permiten situarla dentro
del promedio nacional, sí son claros de los efectos políticos de la Revolución del 68 y el paulatino descenso en
los años sucesivos.
Manuel Arnaldos ha encontrado en la Gaceta de Madrid del año 1872 los datos de la provincia de Murcia.
En la página 354 se dice:
Número de periódicos en Murcia –estos datos los refundimos con el apartado de clasificación de los políticos–:
1868

1869

1870

2

2

2

2

3

5

No políticos

3

4

3

Totales

7

9

10

Políticos:
-monárquicos democráticos
-republicanos

De la página 365 de la misma Gaceta y año toma el dato de los periodos en que salían a la luz los periódicos
políticos y no políticos:

Diarios

1868

1869

1870

5

4

4

Semanales

1

4

5

Mensuales

1

1

--

Quincenales

--

--

1

Totales

7

9

10

Como se podrá observar, los totales no coinciden con los contabilizados por nosotros; pero la falta de relación nominal en la estadística impide poder hacer una comparación.
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Hasta 1889 no surgieron nuevas estadísticas. Volverán a publicarse en la Gaceta de Madrid, sin referencia
a su procedencia, aunque supone Guereña que la elaboró el mismo organismo. Su fecha es de 1 de octubre del
79 y, dice el mismo autor, debió de ser bastante exacta puesto que el interés de ella era aplicar la Ley del 10 de
enero, sobre la Propiedad Industrial, y la del 7 de enero de Imprenta.
Guereña las recapitula por capital y provincia, situando a Murcia en el puesto undécimo con doce periódicos, siete para la capital y cinco para la provincia, dándole el 2’2 % del nacional, más bajo que el calculado
anteriormente. Las publicaciones nacionales sumaron 544 periódicos.
Nuestras cuentas dicen que para este año en Murcia existían quince publicaciones: de ellas diez en Murcia, tres en Cartagena, una en Águilas y otra en Lorca.
La relación de periódicos es la siguiente.
Para Murcia capital:
–La Paz, político, salido el 2 de febrero de 1855.
–Las Noticias, político, del 15 de enero de 1875.
–El Clamor Murciano, político, del 19 de febrero de 1879.
–El Noticiero, noticias, del 15 de abril de 1872.
–El Comercio, mercantil, del 10 de octubre de 1876.
–El Semanario Murciano, de ciencias y arte, del 17 de febrero de 1878.
–El Diario de Murcia, noticias, del 15 de febrero de 1879.
Para Cartagena la lista es:
–El Eco de Cartagena, intereses locales, del 15 de julio de 1861.
–El Amigo de Cartagena, intereses locales, del 1 de abril de 1877.
–El Diario de Avisos, intereses locales, del 1 de octubre de 1877.
Para Lorca, El Eco de Lorca, intereses locales, del 5 de enero de 1879; para Águilas, El Eco del Mediterráneo,
intereses locales, del 5 de enero de 1876.
Aquí la diferencia con nosotros está en que no se incluyen los boletines de la provincia y eclesiástico, así
como el número único de Murcia-París.
La de 1882, que inserta la Gaceta de Madrid del mes de abril, está firmada por la subsecretaría del ministerio de la Gobernación. En esta lista Murcia figura en el lugar noveno con un total de diecisiete periódicos, de
los cuales siete son de la capital y diez de la provincia. Su tanto por ciento es del 2’09. Nosotros encontramos
diecinueve; de ellos doce son de la capital, cuatro de Cartagena, dos de Lorca y uno de La Unión.
El listado que proporciona la Gaceta de 1882, del mes de abril, en su página 224, es el siguiente:
–La Paz de Murcia, político, salido en febrero de 1858, es diario.
–Las Noticias, político, salido en enero de 1877 y diario.
–El Diario, político, de febrero de 1881, diario. Están confundidos estos datos: se refieren a El Diario de
Murcia cuyo año de salida fue 1879.
–La Democracia, político, de abril de 1881.
–El Eco de Murcia, político, del año 1881.
–El Noticiero de Murcia, de intereses materiales, de abril de 1872.
–El Semanario Murciano, literario, de febrero de 1881.
Nosotros recogemos La Camelia, El Estudiante y La Trompeta, además de los boletines provincial y eclesiástico.
Para Cartagena cabe señalar:
–La Solución, político, de junio de 1881.
–El Conciliador, político, de noviembre de 1880.
–La Unión de las Ciencias Médicas, científico, de abril de 1881.
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–Boletín del Colegio Politécnico, científico y de la misma fecha del anterior.
–El Eco de Cartagena, de intereses materiales y de agosto de 1860.
–Diario de Avisos, diario, de intereses materiales, de octubre de 1877.
–La Publicidad, de intereses generales y de 1880.
De esta lista hemos suprimido, porque consideramos que ya debían de haber desaparecido, La Solución, El
Conciliador y La Publicidad.
Para Lorca señala:
–El Eco de Lorca, de intereses materiales, salido en noviembre de 1880.
–El Independiente, también de intereses materiales y de octubre de 1880.
–El Relámpago, de intereses materiales y de diciembre de 1880.
Nosotros no tenemos en cuenta a El Relámpago. Incluimos, sin embargo, a El Eco de La Unión.
En 1881, la dirección general de Seguridad publicó una estadística sobre la prensa periódica referida al 31
de diciembre del año anterior. Guereña lo recapitula en el orden establecido y sitúa a Murcia en el octavo lugar
con veintinueve publicaciones: nueve en la capital y veinte en la provincia. Su índice nacional es 2’57 entre los
1.128 periódicos que circulaban en España. Nosotros encontramos veintiocho en total. De ellos son murcianos
dieciséis, de Cartagena cinco, de Lorca tres, y La Unión, Jumilla, Yecla y Águilas contaban con uno cada uno.
La estadística del 92 es publicada también por la subsecretaría. «Estadística de la prensa periódica en
1892». Es del 1 de enero. Recogida, como hasta aquí, Murcia se sitúa la cuarta provincia con cuarenta y un periódicos: ocho en la capital y treinta y tres en la provincia. Su promedio es del 3’6 para 1.136 publicaciones. Madrid
(317), Barcelona (130) y Cádiz (47) son las que la preceden.
Para nuestra cuenta damos los siguientes resultados: el número de publicaciones que tenemos recogidas
es de treinta y una, con lo que existe un gran desfase que sólo podrá ser aclarado con las listas de la estadística.
Por la vida efímera de muchos puede que, a fines estadísticos, no estuvieran dados de baja, con lo cual se acercarían sensiblemente los datos. Pertenecen a la capital, según nuestros datos, ocho; a Cartagena doce; tres a La
Unión y Mazarrón, dos a Yecla y a Lorca, y uno a Cieza.
De esta estadística recoge el trabajo de Guereña unos datos sobre circulación de todo tipo de prensa.
Para las cuarenta y una publicaciones murcianas, los datos globales son los siguientes: Conservadoras, 1.050
ejemplares, liberales 1.406 e independientes 13.270. Entre los republicanos de fracción no delimitada, 2.500.
Católicos 1.250. Científico-artísticos –se encasillan los profesionales– 500; y de literatura y bibliografía 1.800.
Los de intereses generales tiraban 4.000; los festivos 200.
El total de las tiradas, sin diferenciar el día de la publicación, 26.066, lo que da un promedio de 643’42
ejemplares por publicación, verdaderamente desproporcionada para algunas. El puesto que Murcia ocupa entre las tiradas provinciales es el octavo.
Con ello se aclaró un dato importante: Murcia es más aficionada a publicar que a leer, de tal manera que
hay revistas y aun semanarios y diarios de muy baja tirada –100 ejemplares o menos.
La estadística de 1900 es la última de la subsecretaría: «Estadística de la prensa periódica, 31-V-900».
Murcia ha bajado al vigésimo primer puesto, empatada con Málaga a dieciocho periódicos y al 1’33 de proporción. No se subdividen en capital y provincia. Nuestros datos están en veinte publicaciones anteriores al
mes de mayo, aunque es fácil que alguno no entrase en la estadística. De ellos pertenecen a Murcia diez, ocho
a Cartagena, y a Lorca y Caravaca uno a cada una.
Hasta aquí los datos de Guereña, que nos han dejado ver el crecimiento progresivo de Murcia en cuanto a
cabeceras, pero que permiten hacer dudar en cuanto a tiradas, que la hacen ir más a la zaga.
La aparición de estos datos, y de los que siguen, nos acercan a considerar la legitimidad de la prensa aparecida en la provincia, donde la clandestina no debió de contar con mucha presencia. Debía de ser harto difícil
eludir la fiscalización, ya que la ciudad era pequeña y en ella todos se conocían.
Con la salvedad –que Desvois363 apunta para los datos referidos a la prensa facilitados por la estadística
363 Desvois. Opus cit.
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nacional llevada a cabo por el ministerio de Instrucción Pública en los años 13 y 20, y por el de Trabajo en el
27– de que no son muy fiables, debido a que son contestados por los directores de los respectivos medios y sin
ninguna confirmación, pues pudieron falsearlas, «ya para convencer a los anunciantes de la difusión de sus
publicaciones [en el caso de las tiradas], ya para ocultar a Hacienda la importancia de su empresa».
La estadística el 1 de abril señalaba para Murcia cuarenta periódicos. De ellos, uno pertenecía a la Administración, otro al fomento de la agricultura, industria y comercio; había un humorista, otro de información
general y local, otro de literatura y arte, dos de medicina, uno de minas, tres católicos, un conservador, catorce
independientes, uno republicano socialista –de los tres que se editaban en España (las otras provincias eran
Lugo y Salamanca)–, otro socialista, tres de religión católica, uno de literatura, arte, política y ciencias, y otro
de cuestiones sociales.
Clasificación de periódicos por materias según los datos facilitados por Desvois:
Materias
Acción social católica

1913

1920

1927

1

5

9

Administración

1

2

3

Anuncios y reclamos

--

--

3

Comunicaciones

--

--

1

Comercio y navegación

--

1

3

Fomento, agricultura, industria, comercio

1

--

--

Humanísticos y festivos

1

--

--

Información general y local

1

9

6

Información gráfica

--

--

1

Ingeniería

--

1

1

Intereses de clase y profesión

--

6

7

Intereses pedagógicos y educativos

--

1

1

Literatura y arte

1

5

3

Medicina (cirugía e higiene)

2

3

5

Minas

1

--

--

3

4

4

Políticos:
-católicos
-conservadores

1

1

1

-independientes

14

--

1

-integristas

--

--

1

-liberales

2

--

--

-republicanos

5

1

--

1

--

--

- socialistas

republicanos socialistas

1

1

1

Religión católica

3

10

8

Revistas literarias

1

--

--

Revistas deportivas y espectáculos

--

--

6

Totales

40

50

65

Nota. La clasificación está basada en las estadísticas oficiales de esos años. Hemos modificado algún apartado
para facilitar una mayor claridad.

Ésta, como tantas otras clasificaciones, no abarca todos los contenidos, pues sin ninguna dificultad se
pueden hacer otras distintas, amén de la simplicidad, pues no hay nada más que repasar los diversos periódicos
para comprender que a alguno de ellos le correspondería estar en más de un apartado, y a otros les encaja del
todo el sentido de «independiente» que se le da en la clasificación.
La estadística del 1 de febrero del 20 dice que el número de publicaciones había aumentado en diez. Son
cincuenta las señaladas: cinco de acción social católica; dos de la Administración; cinco de bellas artes, bibliografía y literatura; uno de beneficencia, higiene y sanidad; dos de ciencias médicas; uno de comercio y navega398

ción; seis de fomento y defensa de los intereses de clase; nueve de información no especializada; uno de ingeniería; otro de instrucción pública, pedagogía y educación; cuatro comunistas o sindicalistas; un conservador;
otro republicano; otro socialista y diez de religión.
Y finalmente la del 31 de diciembre del 27, que dice que el número total ha subido a sesenta y cinco, colocando a Murcia en quinta posición entre los publicados en las provincias, teniendo delante a Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. De ellos, ocho son de acción social católica; tres de la Administración; tres de anuncios
y reclamos; cinco de ciencias médicas; tres de comercio y navegación; uno de comunicaciones; siete de fomento y defensa de los intereses de clase y profesiones; seis de información no especializada; dos de información
gráfica; uno de ingeniería; uno de instrucción pública; cuatro católicos; un conservador; un independiente; un
integrista; un socialista; seis de recreos, juegos, deportes y espectáculos; y ocho de religión.
Los datos se diferencian sensiblemente de las clasificaciones anteriores, pues no dejan de ser un tanto ambiguos. Los análisis sobre los distintos aspectos contemplados llevarían a errores considerables. Por ejemplo,
en este mismo año del 27 no se agrupan los periódicos de izquierdas, siendo difícil saber cuáles son. A primera
vista uno, pero es fácil que de los siete que defienden los intereses de clase sea alguno también de la misma
ideología. Por otro lado, los católicos se cuentan en veinte, aunque en ellos acaso hubiese algunos de entre los
del apartado anterior o de entre los conservadores o independientes.
De todas formas el trabajo de Desvois permite saber que Murcia ocupó el puesto noveno, en el año 13,
entre las provincias españolas; que en el año 20 subió al sexto y en el 27 al quinto. Lo que indica que el afán
publicista no era nada pequeño. Pues cuando la media nacional estaba entre las cuarenta y las cuarenta y cinco
publicaciones, Murcia se encontraba entre las cuarenta y una del primer año y las sesenta y cinco del último;
siempre por encima. Y si de esa media se descuentan las provincias de Madrid y Barcelona, se situaba a una
distancia verdaderamente insalvable del resto: para el año 13 la media nacional era de 25’53 publicaciones y en
Murcia de cuarenta y uno; para el año 20 se situaba la media de España en 25’10 y Murcia contaba con cincuenta; y para el año 27, Murcia tenía sesenta y cinco publicaciones mientras que para el resto de las provincias se
contaba con 28’48.
Pero esto es un espejismo, ya que por el número de habitantes, en el primer año Murcia estaba por debajo
de un ejemplar para cada 10.000 habitantes; en el año 20 entre los 10.000 y los 20.000, al igual que en el 27, lo
que indica las bajísimas tiradas de esas publicaciones.
Otro dato interesante para la difusión de la prensa es el pago del franqueo concertado. Murcia lo tuvo en
19’3 para sólo seis publicaciones, quedando en el puesto decimoséptimo del nacional, con un monto de 2.035
pesetas. En el año 20 pagó 2.813’99, subiendo al puesto decimocuarto. La difusión fuera de la región fue mínima.

EL AÑO 1914
Este año fue un freno importante para la expansión que tan vertiginosamente llevaba la prensa en nuestra
región. Ello se debió a la Real Orden del 4 de agosto, que con motivo de la Gran Guerra solicitaba la observancia
más escrupulosa de la neutralidad española.
Se pedía a los periódicos que así lo mantuviesen y al final les animaba a que «se persigan cuantas injerencias puedan ser dirigidas desde las columnas de la prensa, o en reuniones públicas, contra los soberanos
extranjeros o contra quienes tengan idéntica consideración».
Son los años de la neutralidad española, que en la prensa se aviva con los germanófilos –bando al que se
afilia gran parte de la prensa murciana, entre ellos La Verdad– y los francófilos –El Liberal–. La dualidad sigue
mostrándose hasta en las simpatías por los europeos. Los germanófilos se inclinaban por una tendencia pacifista y neutral, los otros podían considerarse belicistas en simpatía con la democracia y la libertad.
Los periódicos que aparecen en este año se inician con El Anuncio, que cumplió señaladamente su función,
y con Magna Publicitas, una revista quincenal dedicada a procurar el fomento de la agricultura, industria y comercio, cultivando intensamente el anuncio. Son cartageneras, como también fueron de allí, en contrapartida
uno de otro, El Duende y El Duende Rojo, ésta marcadamente republicana.
Les acompañan en las batallas dialéctico-políticas El Despertador y varios independientes como:
–La Región, que se subtitulaba «periódico netamente independiente y español». Se inició el 8 de agosto y
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llegó hasta 1917. A cuatro páginas, tamaño sábana y cinco columnas. Lo dirigió Juan Sarti Martínez. Dispuso
de grabados y anuncios en última con secciones fijas. Debió de gozar de buena clientela por sus abundantes
anuncios.
–El matutino Diario de Levante, que llegó al año 16 saliendo todas las mañanas a cuatro páginas, tamaño
sábana y cinco columnas. Se imprimió al revés con publicidad en páginas centrales, información regional y local en última, noticias generales y agencias las interiores, y en la primera fondos de información internacional.
Aparecen también el semanario sindicalista La Acción Directa y finalmente El Eco Escolar, que tendrá su
continuación al año siguiente con Los Pequeños.
Como causa de la Gran Guerra aparece un nuevo sistema de hacer periodismo. La más notable es la transformación de la última página como la más importante. Se sigue con ello la costumbre inglesa, pero se tiene
el buen cuidado de reservar la primera para información de cierto interés. Ello obligó a que la publicidad de la
última página se repartirse en las interiores, no dándole un lugar adecuado, sino quedando para las columnas
laterales, principalmente las exteriores. Ello agilizó la presentación de las planas, que además iniciaron los
grandes titulares a varias columnas y con mucha frecuencia a toda página. Tanta importancia se le dio a estas
modificaciones que hasta los periódicos de larga vida como El Eco de Cartagena las aplicaron.
La costumbre concluyó con la guerra, unos años después; pero quedó la importancia de la última página,
que ya no recobró su calidad de ser exclusivamente de publicidad, sino que recogió una información importante aunque secundaria.
En Lorca aparece La Tierruca y en Murcia el Boletín del Patronato de San Francisco de Sales para el asilo de
los Niños Vagabundos. Era una hoja volandera, ya que no tenía plazo fijo de salida, y se ha registrado su presencia en diversas ocasiones. Se editaba en la escuela del asilo de la Purísima con censura eclesiástica. Publicaba
la lista de los benefactores. Su tamaño normal era el folio menor a cuatro páginas y dos columnas. Se repartirá
gratis.
Algo singular ocurría con El Propagador Eucarístico, que dirigió el padre José Márquez como boletín mensual y órgano del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna. Salía a media cuartilla, dos columnas y cuatro
páginas llenas de buenos consejos y de actividades eucarísticas. Se inició en la imprenta de San Francisco para
pasar después a La Verdad. En 1934 aún se editaba.
En la región quedan el Almanaque del Asilo de San José de Calasanz, de Totana. Anual hasta 1936. Con el
mismo título existe otro almanaque en Lorca, que a todas luces debió de ser el mismo editado en Totana. La
salida de 1913 estaba dirigida por José María Zarauz y editada a beneficio del asilo, con colaboraciones literarias
e históricas. Dispuso de censura eclesiástica. Se repartirá gratis.
En el año 12 apareció el Boletín de la Asociación de San José de Calasanz, con anuncios y notas de la entidad.
Contó con catorce páginas. Sobrevivieron juntos almanaque y boletín, el primero con cerca de 100 páginas y el
otro con catorce. Se fundieron en uno en el año 14 o 15. Acabarían en el 36.
En Lorca se inició La Lluvia, semanario con imprenta propia. Lo cita Just y Molina considerándolo político.
El Defensor de Lorca lo cita en 1918 y 19. Debió de ser muy irregular en sus salidas.
Alma Yeclana, quincenal que salió el 15 de mayo. Católico. Alcanzó treinta y tres números a cuatro páginas.
Lo dirigió José Sala López. Contó con la inestimable colaboración de Cayetano Mergelina defendiendo la línea
política de Ibáñez Perona.
Juventud la dirigió Fernando Grau Payá, Francisco Martínez Verdú y José Jiménez Roses. Colaboraron
Mompó, Maximiliano G. Soriano, Francisco Ortuño Palao y José Molina Romero. Es muy interesante, ya que
causó la formación del Partido Socialista en Yecla. Atacó duramente a Ibáñez Perona desde su vena festiva.
Francamente liberal, de ideas avanzadas, tuvo sus ramalazos literarios. Se inició el 19 de julio y llegó hasta el
11 de octubre de 1915 con un total de cincuenta y nueve números, todos ellos a cuatro páginas. La censura lo
prohibió y acabó con él.
El Aguileño, revista ilustrada de Antonio Martínez Parra, en la temporada de baños, por lo que debió de ser
anual si llegó a más de un número.
Mientras tanto en Cieza apareció a mediados de enero La Verdad Ciezana, semanario de muy larga vida. El
más importante de la localidad, pues llegó a los 637 números acabando en agosto de 1927. Se publicó en papel
satinado y hasta con manchas en color. Dice Ramón María Capdevila que «estaba al mejor postor y mantuvo
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campañas escandalosas». Duró mientras vivió su director y propietario, Tomás Pérez Caballero, llamado «Maraña». Se vendía a dos reales.
Nació, para mantener una intensa campaña en favor de las Escuelas Graduadas, El Pueblo, y cuando lo
consiguió desapareció. Lo dirigió Ricardo Oliver Ruiz, pero su mejor inspirador fue Luis Villasclaras, al que ya
hemos visto en otras ocasiones. Publicó diez numeros considerándose órgano de la cultura ciezana, llegando a
organizar un mitin en pro de las escuelas. Se editaba en folio mayor a cuatro páginas en las imprentas de Ríos
y Llinares.
El liberal El Porvenir contó con once meses de existencia, desde diciembre del 14 al 4 del mismo mes del
año siguiente, con un total de cuarenta y cinco números. Lo dirigió Ricardo Oliver, y a partir del número 8 Juan
Antonio Llover, León González y Villasclaras. «Contra los conservadores». A partir del número 45 se pasó claramente a los socialistas conducido por Pedro Villalva Luna y en la imprenta de la Sociedad Obrera.

CYRANO Y TONTOLÍN
En 1915 están los periódicos cartageneros: El Diario Oficial de Avisos; Nosotros, órgano de la juventud liberal; el ya citado Los Pequeños, semanario literario; El Radical, republicano; y la revista más importante del año:
Cyrano, «artístico-literario-humorístico». Se lanzó en la imprenta de la Vda. de Garnero vendiéndose a quince
céntimos. Lo dirigió José Martínez Andrés, teniendo la parte artística a Ángel Martínez Gasque. Llevaba grabados en portada. Se preocupó por el hospital de la Caridad, al que debió de pertenecer. Disponía de doce páginas
en folio y dos columnas con anuncios en última.
Disfrutó de un amplio cuadro de colaboradores como Moreno Guardiola, Martínez Andrés, Miguel Pelayo,
Benítez de Borja, Conde Galían, Abdón Martínez, Martínez Gazque, etc.
En La Unión se publicó La República y en Lorca Juvenilia, Cuatro Gatos – semanario perteneciente a la
Federación de Dependientes del Comercio, Bancos y Escritorios. La dirigió Ovidio Cayuela Sánchez, muerto el
9 de febrero del 57– y el humorístico Don Bonifacio –dirigido por Pedro López Teruel, médico de buen humor,
que al desaparecer su revista colaboró en Tontolín. Se editaba en Melchora Gómez y fue literario-humorística.
Salió el 12 de septiembre y su vida debió de ser cortísima.
Tontolín fue una revista jocosería de larga vida y merecida fama. La dirigió en su primera época José Fernández Puche, «Tontolín», y en la segunda, a partir del número 45, el 16 de abril del 16, Jesús Cánovas Ortega.
Se editó en la imprenta de Montiel y luego en la propia de la revista. Semanario ilustrado a tamaño cuartilla
con grabados en portada. La primera etapa llegó hasta el año 19 con 215 números. La segunda fue más corta,
con un año de duración a partir del 26. Incluyendo toda la numeración, pues la segunda siguió a la primera,
alcanzó los 274 números.
«La publicación semanal de Tontolín era recibida por el público con indudable agrado, ofreciendo la crítica
de la sociedad lorquina con verdadero gracejo», dijo Just.
Contó con las colaboraciones de Ovidio Cayuela, Enrique Jaén Alcázar, José Just, Miguel Jimeno, Emilio Felices, Antonio Para Vico, Ipólito (sic), que colaboró como dibujante. Famosas fueron las «bonifacelas» de
López Teruel.
Tontolín, que merece a todas luces un estudio detenido de sus contenidos, que aportarían un conocimiento profundo de la sociedad y la cultura lorquina, dio noticia de la presencia de una publicación moratallera: El
Ideal. Era del año 15 y debió de contar con buena acogida y larga existencia, pues en 1917 vuelve a citarlo Heraldo
de Mula.
Cieza siguió dando periódicos de corta vida como el católico El Congregante, perteneciente a la Asociación
de San Luis Gonzaga, que dirigió el cura Antonio Llanos; con este único ejemplar ayudó a pagar una solemnísima función religiosa a San Luis. Ocho páginas en folio mayor, llenas de colaboraciones religioso-literarias.
Por contrapartida, El Trabuco, que sólo contó con seis números, salió contra los liberales subtitulándose
«órgano del sentido común y la vergüenza». Sólo consiguió «disgustos, trompazos y procesos». Lo dirigió Adolfo Carrillo Camacho. Era dominguero a tamaño sábana.
Yecla siguió su interminable producción. Ortuño Palao los tiene bien registrados:
–Actualidad, con cinco números de febrero a abril, conservador y quincenal. Lo dirigió Julio Fuertes, sien-
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do éstas sus primeras armas periodísticas. Después dirigió El Eco Social, del año 23, y el siguiente La Feria.
Marchó a Madrid y desde el año 25 al 33 perteneció a la plantilla de El Imparcial. Pasada la contienda civil se
incorporó a Fe y Arriba, en la que permaneció hasta su fallecimiento, llegando a redactor jefe. Dirigió las revistas Mástil, desde 1941 al 46, y Balance, del 55 al 56. Fue profesor de la escuela de Periodismo y se le nombró
periodista de honor. Firmaba con el pseudónimo de «Juan León». Nació en Yecla en 1901 y murió en Madrid en
1971. Era el número 14 del Registro de Periodistas.364
–La Justicia, un semanario que alcanzó 211 números. Se le considera como el primero socialista y auténticamente popular. Duró del 6 de julio al 10 de noviembre de 1918. Lo dirigió Joaquín Just, que era alicantino y
después ejerció allí el periodismo. En 1924 tuvo la segunda etapa aunque sólo alcanzase un número. Se le tuvo
por «soez y grosero», aunque siempre intentó la defensa del trabajador y pensó que así era su mejor forma de
expresión. Lo mantuvieron tanto tiempo los socialistas locales. Cultivó el insulto personal.
–Juventud de Hoy, de José Jiménez de Roses, figura pintoresca que desde el campo socialista se pasó a la
Falange y terminó sus días fusilado. El periódico, que se editaba en Alicante ante la prohibición de hacerlo en
Yecla, se decía independiente de tendencia republicano-socialista. Relató bien los sucesos de agosto del 17, de
los que él fue animador. Su director consideró a este semanario continuación del Juventud del año anterior.
Colaboraron en sus 123 números Corbalán, Ortuño Palao, Manuel Linares Rivas, entre otros. Contó, a partir de
los sucesos del 17 de agosto, con censura militar.

LEVANTE AGRARIO
Levante Agrario surgió en 1910 como órgano de la Federación Agraria e Instructiva de Levante, de la mano
de José López Almagro, que la mantuvo apolítica los tres años que él estuvo en su dirección. A partir de su
salida, el 4 de marzo de 1915, fue semanario, pero vista la buena acogida que tuvo, en 1917 se decidió que fuese
diario. Situación en la que se mantuvo hasta el final.
Se inició para la defensa del mundo de la huerta y de los huertanos y de su elevación social, material y
moral, y en ello estuvo siempre, aunque su ideario político sufriese en diversas vicisitudes, pues al cesar López
Almagro se deslizó hacia las tendencias izquierdistas y republicanas aunque pretendiese ser independiente.
Acaso lo que más le caracterizó fue su moderantismo, que cayó bien entre su clientela y le dio un eco suficiente
para mantenerse dignamente hasta su desaparición.
Cuando fue perdiendo fuerza, su dirección pasó por diversas manos. Tuvo por directores a Antonio García
Alemán, antes a Ramiro Picazo Feisá, después a Gaspar de la Peña y Seiquer, César María Calderón y Andrés
Bolarín.
Al desaparecer la Federación Agraria su presidente, Juan Velasco Espinosa, quedó como propietario del
periódico. Salió como «diario republicano independiente», a partir del año 31. Sus talleres estaban en la plaza
de la Cruz. Según García Velasco era un periódico que perdía dinero por hacer política.
En el año 1932 el periódico cesó sus actividades «ya que la empresa dejó de funcionar». Fue ocasión para
que La Región apostillase que «se destacó por sus rebeldías contra las opresiones del caciquismo ciervista».
Volvió en el 33 como «diario republicano independiente», aunque el subtítulo ya figuraba antes de su desaparición. En el 35 cambiará de empresario, pues se lo compró a Juan Velasco Espinosa, Tomás Maestre Zapata.
Ello fue motivo para que el veterano redactor y en funciones de redactor jefe pasase a desempeñar la dirección.
Poco le duró a Bolarín, pues en los alborotos del año 36, concretamente el 20 de febrero, los talleres fueron
arrasados por los mismos que horas antes habían incendiado La Verdad y que habían intentado acabar con El
Tiempo aunque lo respetaron en el último momento.
Con Maestre el diario dio un giro importante que no satisfizo a muchos, ya que el nuevo propietario quería
usarlo para sus campañas políticas imprimiéndole un matiz derechista.
Se inició a tamaño tabloide con cinco columnas. En el año 22 aumentó a sábana y siete columnas, en el que
se mantuvo.
El 20 de octubre del 29 se lanzó un semanario titulado Levante Deportivo, dirigido por Emilio García, a mitad
de tamaño con ocho páginas y cinco columnas, dando algunas manchas de color. Lo dedicó a los deportes y a los
364 Zuazo. Opus cit.
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espectáculos. Dispuso de las mismas informaciones facilitadas por teléfono y telégrafo de Mencheta. Hablo de
fútbol, teatro, atletismo, boxeo, ciclismo. Dispuso de grandes anuncios, pues debieron de ser más baratos.
Entre los colaboradores de Levante Agrario abundaban los pseudónimos, al menos en sus etapas más extremistas. Contó con una aceptable información regional, principalmente de Cartagena y Lorca, donde debió
de llegar con cierto éxito. Los telegramas e información nacional e internacional se los facilitaba Mencheta. Su
preocupación dominante era la huerta. Como cuarto periódico en liza obtuvo una mediana publicidad que fue
suficiente para darle andadura.
Andrés Bolarín fue su redactor y animador más importante. Fiel al periódico desde que se incorporó a su
redacción, en el año 22, pues venía de la redacción de El Fomento. Tras la guerra fue corresponsal de ABC y La
Vanguardia de Barcelona. Montó un taller de figuras de nacimiento. Profesor de Historia en la Escuela de Artes
y Oficios hasta su jubilación. Poeta, con libros como Fuego sagrado, Zarzas floridas y Las vírgenes fatuas. Formó
parte de la Asociación de Redactores y luego de la Asociación de la Prensa. Falleció en Murcia el 4 de noviembre
de 1984; había nacido en 1890.
López Almagro365 nació en Puebla de Soto en 1892 y toda su actividad periodística fue la del Levante Agrario. Después vivió en Madrid en la bohemia, y a su vuelta a Murcia ejerció de maestro. Murió el 13 de diciembre
de 1931.
Dentro de la moda del momento, o sea, dándole a la última plana categoría de primera, dedicándola a información regional y al teléfono y telégrafo, apareció El Heraldo, periódico que Ibáñez desconoció. Su tamaño
fue sábana, con imprenta propia. Salió a cuatro páginas y cinco columnas. Respetó el descanso dominical y los
anuncios los llevaba en tercera. Los telegramas eran de la Agencia Fabra.
Su director debió de ser Germán Mauricio, como bien apunta González Vidal:366 «Un frustrado intento periodístico mauriciano pudo titularse «El Heraldo de Murcia», cuya cabecera patentó don Germán Mauricio, pero
el periódico no llegó a publicarse en ese largo entreacto […]». Pues sí. Se publicó titulándse sólo «El Heraldo»,
aunque a cada lado de la cabecera apareciese la palabra «Murcia». Más señas de la vinculación es la sección
«Filosofía vulgar», que solía llevar su firma o sus iniciales, pudiéndosele atribuir la paternidad de este diario
de corta vida liberal.
Luz y Amor fue otra de las publicaciones católicas, perteneciente a las señoras de Acción Católica. En octavo barquilla y con veinte páginas se publicaba mensualmente. Se caracterizó por la presencia femenina, ya
que su directora fue Margarita Aguilar Amat y Marín Barnuevo. Sus redactoras o colaboradoras principales:
Micaela Peñaranda y María Echarry, y las más asiduas Juana Guardiola Villegas, Ana Codorniú, Amalia Villalta
y Josefa Salcedo, entre otras.
Prosas, versos, ejemplos, cartas religiosas son sus mejores aportaciones. Se inició el 31 de enero y llegó al
año 36 con un mejor carácter social y afrontando problemas más reales. Se publicaba con las licencias necesarias.
La Lucha fue semanario tradicionalista de la línea jaimista, comandado por Pedro de Alcántara Pérez Sánchez. Tuvo por redactores a Rivera, Antonio González Cebrián y Antonio Sánchez Maurandi. Se caracterizó por
la dureza en las expresiones y en el fondo. De batalla, defendía sus idearios con exigencias. A cuatro páginas
en folio y cuatro columnas, se editaba en La Misericordia y su sentido religioso le hacía militar en la prensa
católica. Desde noviembre del 15 llegó a finales del 17.

ESPIGAS Y AZUCENAS
Espigas y Azucenas militó también en la prensa católica. Contó con muy variadas salidas. Tuvo su mejor
momento en los años de la primera época a partir de enero del 15. La editaban los franciscanos como propagadora de la sagrada eucaristía y de la Inmaculada. Contó con numerosos directores, todos ellos pertenecientes
a la congregación. Fue semanal, quincenal y mensual.
Su contenido está dentro de la intención religiosa y devota. En algunos momentos obtuvo colaboraciones
notables. En el año 1958 reformó su presencia transformándose en Iglesia Hoy.
365 Velasco. Cuadernos murcianos, 32.
366 Opus cit.
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También militó en el catolicismo el Almanaque de las Tres Avemarías, de Totana. En el año 16 llegó a lanzar
ejemplares con sesenta y cuatro páginas a media cuartilla y una columna. Se editaba en San Buenaventura. Era
anual.

EL ANTICIPO REINTEGRABLE
El problema principal con el que lucha la prensa a partir del inicio de la Gran Guerra, es la elevación de
costes por principalmente el papel. Ello motivó la aparición del llamado «anticipo reintegrables», que vino a
ser un pago aplazado de la elevación de cinco céntimos por kilo de papel, y el resto, hasta los costes reales, sería
pagado por el Estado, que se resarciría con esos cinco céntimos.
A consecuencia de la elevación general de precio ocasionada por la intensa conmoción social que produjo
la guerra europea, la prensa periódica solicitó de los poderes públicos autorización para aumentar el precio de
sus ejemplares a medida que fuera subiendo el del papel para imprimirlos, la cual fue denegada.
En 1916, ante la angustiosa situación de la mayor parte de las empresas periodísticas, se concedió a éstas,
por real decreto confirmado después por la ley del 29 de julio de 1918, un anticipo reintegrable de fondos para
que pudieran adquirir provisionalmente el papel al mismo precio que en el año 1914.
Para acogerse a ese beneficio había que reunir unos requisitos especiales, como era una tirada mínima
de 10.000 ejemplares o contar con cinco años de publicación ininterrumpida. Ello dejaba fuera a todo tipo de
prensa que no fuese la diaria. En la región afectó a El Liberal, La Verdad y El Tiempo. Levante Agrario no alcanzaba
ninguna de las condiciones. En Cartagena, a El Eco de Cartagena, El Porvenir y La Tierra, y en Lorca a La Tarde de
Lorca. El resto se quedó fuera y fue la muerte de muchos y el desánimo de otros aventureros.
Sobre el papel prensa existía un fuerte monopolio o trust, como se decía entonces, ya que las compras
para toda España, salvo excepción, se hacían a través de la Central Papelera, que distribuía los pedidos a los
fabricantes. La distribución la realizaba la empresa Almacenes Generales del Papel. Tanto una como otra y la
práctica constitución del monopolio fue obra del financiero Nicolás María de Urgoiti.367
La polémica del papel tuvo grandes consecuencias en la prensa, principalmente en la madrileña y catalana, las grandes consumidoras. El trust buscó su potenciación a través de diversas protecciones oficiales, como
fue el anticipo. Cuando el 14 de junio del 20 se autorizó la elevación del precio de los periódicos a diez céntimos,
pero a través de una escala especial de valores que no alcanzó al resto de las provincias, con periódicos de corto espacio –cuatro páginas–, éstos sufrieron la escalada de precios que provocó la declaración de libertad de
importación de papel y su liberación arancelaria (15 de julio del 21). Además, el pequeño recargo de cincuenta
céntimos (12 de febrero del 23) provocó una caída tan importante de precios que obligó a desaparecer los Almacenes Generales de Papel. Pero Urgoiti ya había montado su imperio periodístico y editorial.
Esas normas dieron un respiro a la prensa modesta provincial. Pero estas normas estaban a las puertas de
la Dictadura y la prensa, ahora por otra causa, siguió languideciendo.

REVISTAS Y PERIODIQUILLOS
Cartagena se va a distinguir en 1916 por la presencia de periodiquillos y folletines de fiesta. Así surgieron:
–Carthago.
–La Dalia, con motivo de la festividad de los Reyes Magos.
–Semana Santa, con la que se inicia la costumbre que se repetirá a lo largo del tiempo, no ya en la ciudad
departamental sino en toda la geografía regional.
Eran motivo de desahogo local para escritores y poetas, como también lo fueron Letras o Los Que Empiezan.
Las más modestas profesiones dan aire a sus problemas con publicaciones como El Practicante Moderno.
Los escritores se embarcan en tareas de mayor vuelo, y siguiendo la costumbre iniciada en Madrid aparecieron:

367 Gómez Aparicio. Opus cit.
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–El Cuento Decenal, una publicación periódica de relatos breves dirigida por Luis Pérez Dussac. Apareció el
1 de octubre publicando tres números al mes con veintiséis páginas. Se vendía al módico precio de diez
céntimos. Aparecieron cuentos de Jara Carrillo, Ebrelio Brull Vila y Jesús de Mijares Condado.
–La Novela Relámpago, en La Unión, que fue, sin ningún intento informativo, otra narración breve que no
debió de pasar del primer número.
–En esta línea cultural, en Águilas salió El Eco Artístico, quincenal. Dice Cerdán: «se hablaba de la moral y
del teatro, de poesía y de arte».
Dos semanarios pretendieron ser de carácter político en la misma ciudad: El Independiente, que se afilió
al republicanismo radical, y La Razón, que intentó mantenerse independiente, pues su apoyatura fundamental
fueron las ciencias, artes y literatura, terreno que cultivó más.
En Murcia, en el terreno confesional y con no muy larga vida, surgió El Diario Popular, dirigido por N. Ruiz
y luego José Cánovas Albarracín, que más fue una hoja volandera de divulgación religiosa. Se vendía a perra
gorda a la semana y, prácticamente, la sostuvo Ángel Blanc. Estaba dentro de las normas de las campañas de la
Buena Prensa y sus pretensiones no llegaron más alla que las de alcanzar las manos de los obreros para librarlos de las nuevas ideas socialistas que corrían por aquellos tiempos. Se subtituló «Periódico para todos». Llegó
a tirar 234 números a cuarto menor.
Dentro de la misma militancia católica está El Cruzado, un mensual a ocho páginas y folio menor que editaban y repartían los seminaristas. Era el boletín mensual de la Cruzada de la Buena Prensa, amparado en estos
años en el Seminario. Salía con censura eclesiástica y duró hasta 1930.
Del mismo aire, Nuestro Apostolado, que dirigía el jesuita Rufino Aranzubia, como órgano de la Congregación de Caballeros de la Fuensanta. Tuvo larga duración, hasta el año 36. Una simple hoja de «breve y apretada
lectura», dice Ibáñez con toda razón. Se editó en el asilo de la Purísima, con censura eclesiástica.
La Nona fue una revista satírica de vida muy ajetreada, pues como el Guadiana aparecía y desaparecía
inesperadamente. Así anota Ibáñez su presencia en 1916 dirigida por José María Pérez Abril, con tres números,
como «un vertedero no de buen humor sino de malos humores», y le concede hasta cuatro épocas. Datos hay
de que en el año 22 se subtitulaba de «vida regional levantina», con imprenta en la calle de la Gloria. Dedicada
cada número a una localidad de la región, ya lejos de los malos humores.

OROSPEDA
Más importante fue Orospeda. La dirigió Justo García Soriano, que pese a su origen oriolano era un murciano de pro, como lo demostró con sus escritos y publicaciones, una de las cuales son los Anales de la imprenta
en Murcia que tan útil ha resultado para este trabajo. Orospeda era de ciencias, literatura y arte. Se editaba en
la imprenta de El Tiempo.
Contó con muy buenas colaboraciones, como las de Báguena, Enrique Martí, Mariano Ruiz-Funes, Juan
Guerrero, Jara Carrillo, Andrés Bolarín, Frutos Rodríguez, Miguel Pelayo, Capdevila, León González, Gabriel
Guillén, Enrique Soriano, Andrés Sobejano, etc. De esta revista ha hecho un buen estudio Antonio Crespo.368
Salió el 1 de diciembre a veinticuatro páginas en folio menor. Llegó a publicar grabados en tricromía. Salió
diez veces, concluyendo el 15 de abril del 17. En su primer número dicen:
Aspiramos modestamente a proporcionar a los hombres estudiosos, a los poetas, a los literatos y
a los artistas de esta región una tribuna, y un palenque donde puedan mostrar dentro y fuera de
ella el producto de sus desvelos y hacer gala de sus actitudes e inspiraciones. Así estimularemos
sus esfuerzos y difundiremos la cultura. A la vez procuraremos traer de fuera cuantos adelantos
y novedades, literarios y artísticos, merezcan saberse y admirarse […].
Cierto grupo de liberales murcianos se enfrentaron al conde de Romanones, que llevaba la representación
por Murcia, y como consideraban que de ella no se preocupaba lanzaron un Boletín Liberal de la Provincia de
Murcia, que salió el 29 de octubre. Al aparecer lo dirigió Jesualdo Cañadas. Se repartía gratuitamente. O termi-

368 Murgetana.
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nó su vida voluntariamente, o tales campañas le hicieron ir más allá de lo conveniente y alguna tarascada con
la autoridad lo desplazó a Cartagena al año siguiente.
Pasó por varias imprentas murcianas. Su tamaño fue folio, a tres columnas y cuatro páginas. Su lema fue:
«Defender a los oprimidos y combatir sañudamente a los caciques». Sus colaboradores no firmaron.
El Boletín del Consejo Provincial de Fomento de Murcia era un mensuario gratuito. Debió de ser muy irregular pues en 1927 se nombraba con el 99 y su año era el XII. Se sentía defensor de los intereses agrícolas y
ganaderos. A tamaño folio, dos columnas y diez páginas con portadilla.
En Lorca aparecieron La Acción, y El Faro, de Antonio Para Vico, notable poeta vanguardista natural de
Lorca nacido el 2 de junio del 97. Estudió en el colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. A los 12 años
publicó su primera poesía. A los 14 era flor natural en Lorca. Marchó a Madrid a opositar, pero un accidente de
bicicleta lo devolvió. Casó en el año 24 con una maestra nacional, lo que le llevó a estudiar la misma carrera. El
28 ejerció en La Tova.
Fue redactor de Renacimiento, Juventud, Tontolín o El Explorador, entre otras. Fundó El Faro y Colores. En
1926 ganó un concurso nacional de poesía con su Canto al Plus Ultra. Publicó Canto rodado y Corimbo. Concejal
en el 31 y alcalde de Lorca durante once meses con la república. Tras la contienda fue encarcelado y hubo de
cumplir doce años de prisión y un destierro en Barcelona. Volvió a Cartagena, donde falleció repentinamente
el 16 de septiembre de 1950.369
El 1 de febrero salió el diario La Opinión, también en la Ciudad del Sol. Era liberal romanista. Se editó en
Melchora Gómez e Hijo. Lo dirigió Francisco Carrasco Ruiz. Apenas salir sufrió una denuncia y dejó de publicarse.
Renacimiento fue un semanario jocoserio que salía los domingos a tamaño cuartilla con catorce páginas.
La resonancia de sus méritos ha llegado hasta nosotros. La dirigió Ovidio Cayuela.
La Unión aportó un bisemanal: El Regional. «Defensor de los intereses regionales», aunque sólo alcanzó a la
comarca pues difundió noticias de Llano de Beal, Estrecho, Portman, El Algar, Reche y Alumbres. Se imprimió
en La Madrileña. Salía miércoles y sábados. También La Cachiporra y el bidecenal El Cencerro, que dirigía Julio
Sánchez Martínez. Debieron de estar enfrentados.
Mazarrón dio El Bragao, que se imprimía en Cartagena, en Garnero, y la dirigió Francisco Cervilla. Además, La Alianza y El Liberal de Mazarrón, de Carlos Robles y Ginés Ruiz Faura, de fuerte dependencia del murciano y el madrileño, apenas duró un año.
El Llano del Beal tuvo una revista a todas luces popular y de ideas izquierdistas, Acción Directa, portavoz
de la Sociedad de Obreros de Minas Nueva España, de la UGT, que la editó con motivo de la inauguración de la
Casa del Pueblo. Dicha federación contaba con siete organizaciones y entre todos levantaron el edificio.
Cieza, El Látigo, con tres señaladas épocas. Salió el 31 de diciembre y sobrevivió hasta el 7 de junio del 17.
Perteneció al centro conservador. Dirigido por Juan Méndez Piquer, en esta primera época luchó contra el
progreso de la sociedad del mismo título en la que militaban Semitiel, Moreno Caballero o Muelas Hernández,
entre otros. El Látigo perteneció a la matraca. A su sexto número hubo de imprimirse en Almansa por prohibírselo en Murcia. Su segunda etapa es de 1919. Empezó con el año enfrentándose a Martínez Pareja. La dirección
era de Rodríguez Gabaldón. Lanzó once números provocando protestas y atropellos. Finalizó el 6 de junio.
En Jumilla, celebrando su llegada, El Teléfono. En La Unión, más pacífico, Iris, y miércoles y sábados El Regional. En Totana La Defensa.
Va a singularizarse el año 1917 por la aparición del Movimiento de los Exploradores. Multiplicaron sus
publicaciones aunque son de poca asiduidad. Campamento Provincial de los Exploradores salía con motivo de
las diversas acampadas que llevaban a cabo. La que contó con mayor presencia fue Espuña, pues actuaba como
memoria y revista. Contenía poesías y artículos, principalmente de Ricardo Codorniú. Era el órgano del Campamento Provincial de los Exploradores. A tamaño octavo la dirigió el sacerdote Manuel Navarro editándose en
Navarro Ruiz, de Totana. Se inició el 3 de julio. Pueden encontrarse ejemplares hasta el año 29.
Lorca no fue menos y también tuvo su revistilla: Explorador, dirigida por Mariano López Maculé, de la
federación local.
369 Tomado del número extraordinario de Renacimiento. Lorca, 1982.
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A éstas hay que añadir las memorias anuales, Exploradores de España, en 1918, con las realizaciones y
cuentas, y una larga serie de trabajillos que servían de guía a los scouts y firmaron escritores murcianos especialistas en la materia como Báguena, Frutos Baeza, Ricardo Guirao, Isidoro de la Cierva –que fue el alma de
los exploradores–, Emilio Díez de Revenga, Pérez Mateos, Andrés Sobejano y otros hasta un total de dieciséis.
Cieza participó con un número extraordinario de El Único. Éste alcanzó veinticuatro números de cuatro
páginas a tamaño sábana. Se inició el 12 de mayo y concluyó el 14 de octubre. Lo dirigió Ramón María Capdevila
y era de tendencia conservadora. Mantuvo la campaña interesante en favor de la construcción del hospital.
Como continuación de ésta, al desaparecer, su director creó Nueva Carteya, de igual tamaño y páginas y de
menos vida, pues llegó desde el 26 de octubre hasta el 27 de enero siguiente. Colaboraron con él, como hicieron
en el otro periódico, Diego Martínez Pareja, José Peñapareja, Pedro Bernal o Francisco Velasco entre otros.
En esta ciudad lanzó un solo ejemplar El Escándalo, que se editó en los talleres de El Tiempo en Murcia.
Dedicada a intereses generales, la dirigió Rodríguez Gabaldón. «Eco fiel de la opinión seria y digna de Cieza
[…]. Defensor de los intereses generales del pueblo y de sus buenos hijos». Según Capdevila, salió para luchar
contra Martínez Pareja.

LA PREVIA CENSURA
El intervencionismo estatal se agudizó a la vista de la crisis ministerial y de la repercusión de la revolución rusa. El triunfo del comunismo soviético activó la presencia izquierdista, y las revueltas callejeras menudearon. Por otro lado las luchas internas y la Gran Guerra crearon un estado de tensión interior que obligó
al ministerio conservador de Eduardo Dato a suspender las garantías constitucionales y establecer la previa
censura el 25 de junio.
El error que vino a indisponer más seriamente a la prensa fue que los censores eran los propios periodistas con trabajo activo en otros diarios. La disposición prohibía hablar de instituciones, cuestión militar, Juntas
de Defensa –tan omnipotentes–, manifiestos y proclamas socialistas, huelgas en tramitación o en proyecto,
movimiento de tropas, torpedeamiento de barcos en aguas jurisdiccionales –recuérdese el caso de Cartagena–
y la actitud de España ante la guerra. Obligaba a los periódicos a aparecer sin espacios en blanco. La prensa
diaria lo sustituyó por puntos y rayas.
La Asociación de la Prensa de Madrid realizó gestiones a fin de conseguir suavizar la censura. El 29 de
julio se transformó en censura del propio director con el riesgo de la suspensión del periódico. Al declararse la
huelga general del 18 de agosto, se volvió a restablecer.
En Murcia, como casi siempre, las consecuencias fueron de simple sometimiento y de indignación entre
la clase periodística.
Mientras tanto seguían saliendo revistas como la decenal Vida y Arte, que dirigió Francisco Sastre Moreno y que sólo ilustró su primer número. Colaboraron Leopoldo Ayuso, Enrique de Mesa, Fernández Ardavín y
otros de carácter nacional. Se inició el 1 de julio a tamaño folio y tres columnas con ocho páginas.
Otra revista fue Murcia Gráfica, de Francisco Bernal Lozano, en la que participó Raimundo de los Reyes,
pues así lo testimonia en los datos biográficos que facilitaba, en la fundación. Escribieron en ella Justo García
Soriano, Jara Carrillo, Ortega Munilla, Frutos Valiente, Joaquín Belda Carreras, Pérez Zúñiga, Bolarín, Sierra
o Capdevila. Su primer número salió el 15 de octubre y el segundo y último el 15 de diciembre. Se imprimió en
Sánchez, con veinte páginas en folio menor.
La Semana Artística de Cartagena se inició el 19 de diciembre y terminó al año siguiente. Se consideraba
artístico-literaria y de hechos locales. Su director fue T. Gómez de Torregrosa. Salía a tamaño folio y tres columnas.
Satírica fue Camoto, según Ferrándiz. De Revista de Medicina se habla en el apartado correspondiente.
La Trinchera fue taurina, órgano de la peña del mismo nombre. Salió en junio bajo la dirección de J. Jiménez a
cuatro columnas y doble folio con cuatro páginas. La última la dedicaba a publicidad. Sólo trataban de la fiesta
nacional. Fresquera se decía «tauro-filosófica-fenomenal y maravillosa», donde corría el buen humor.
La prensa católica tuvo buena presencia con la venerable orden tercera de San Francisco, que publicó El
Terciario Franciscano Instruido. Era mensual desde enero y aguantó hasta diciembre de 1964. Se interrumpió
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durante la guerra y volvió a la calle en 1940 suprimiendo la palabra «franciscano». Tenía licencia eclesiástica,
con grabado en cabecera. Su director era el mismo de la orden tercera.

EL FARO DE LA JUVENTUD
El cura Sánchez Maurandi estrenó su afición periodística con El Faro de la Juventud, en Mula. Salió el 8 de
agosto considerándose católica-anticaciquil. El 28 de noviembre del 18 la cedió a los Luises de Murcia, pasando
a llamarse Alma Joven; pero el 13 de junio del 19 reapareció en Mula de la mano de José Gil Artero, aunque Sánchez Maurandi estaba detrás. El 19 de julio se traslada a Cartagena.
Sus directores fueron Sánchez Maurandi, José María López Sánchez y Ernesto Balibrea Palau. Cultivó la
dialéctica violenta dentro del campo tradicionalista y severamente católico que defendía. Hizo buena campaña
para la consecución del ferrocarril Murcia-Caravaca. Dispuso de censura eclesiástica, aunque su vagabundeo
se debe, en parte, a ella. Se subtituló «órgano oficial del sentido común».370
Alma Joven salió bajo la dirección de Antonio Aguilera Bernabé desde el 15 de febrero hasta el 27 de enero
del 30. Desde el 21 la dirigió Félix Sánchez Pérez y tuvo por redactores y colaboradores a Diego Sánchez Jara,
Pascual Lluc Giménez, Fernández Martínez, Enrique Soriano, Francisco Candel, González Conejero, Leopoldo
Ayuso o Ángel Ezcurra Sánchez entre otros.
Sus dos primeras páginas las dedicaba a temas doctrinales y de la congregación de los Luises, las otras a
temas literarios. A tamaño tabloide y cuatro columnas; aunque se consideró político-social y literaria, fue más
religioso-literaria. Llegó a publicar 138 números con anuncios en tercera y última. Lanzó algunos extras. A
partir del número 44 figuró como «órgano de la Real Congregación Mariana».
El 4 de noviembre Juan del Baño Bastida publicó Heraldo de Mula, que vio once números semanales pero
que contó con un buen cuadro de colaboradores como Federico Monreal, Antonio Artero, F. Maurandi, Juan J.
Biedma, José Carreño Moya, G. Boluda del Toro, entre otros. Se subtituló «Semanario independiente defensor
de los intereses del distrito». Se editaba en Herrainz de Calasparra a cuatro páginas en folio y cuatro columnas.
Por intercambio sabemos de la presencia en Yecla de Justicia, El Ideal de Moratalla, Lucha y Patria de Murcia, Tertulia de Lorca y El Heraldo de Caravaca, que gozó de larga vida aunque no debió de ser muy continuada.
Se ha registrado su presencia en 1923 como órgano del Partido Liberal y como semanario de información general y política.
El Eco del Clero fue un mensuario que salió el 1 de enero del 17, en cuarto y variando el número de páginas
entre cuatro y ocho. Era una revista sacerdotal que se editaba en el asilo de la Purísima repartiéndose gratuitamente. La dirigió en la primera etapa Julio López Marimón y después Diego López Tuero. Debía de tener algún
otro director más. Finalizó en el año 35. Consideraba como colaboradores a todos los sacerdotes de la diócesis.
En Cartagena los padres misioneros del Corazón de María editaban mensualmente La Catedral Antigua
sobre temas misioneros. Caridad Cartagenera habla por sí sola. Hoja Parroquial de Santa María de Gracia fue eso,
una hojita.
Vida Nueva era órgano de la juventud conservadora cartagenera. La dirigió Pablo Sanz y tuvo por redactor jefe a Francisco de Paula Oliver. Contaba con corresponsal en Madrid, Suárez, que remitía telegramas que
llenaban la segunda y tercera páginas. La primera y cuarta no tenían publicidad. Su tamaño era sábana a cinco
columnas y cuatro páginas.
De las cartageneras El Faro –semanario–, Justicia y Libertad, El Perejil y La Vanguardia sólo tenemos las
noticias encontradas por Ferrándiz.
Lorca, al año siguiente (1918) vuelve a la carga con Liberal Lorquino, que apareció el 15 de enero. Órgano del
Partido Liberal y diario de la tarde. Los datos han sido facilitados por José Guirao.
En la misma ciudad se inició la publicación del Boletín del Sindicato de Riegos, que, como era lógico, recoge
todo aquello que tiene un marcado interés para los agricultores.
Algo similar ocurrió con La Huerta de Levante, órgano de la Federación Católica Agraria, cuyo domicilio
era el mismo de La Verdad. Se imprimió en sus talleres. En su presentación dijo: «Venimos a la palestra, con
nuestro carácter netamente católico y nuestros propósitos serenamente renovadores. La obra, de base coope370 Sánchez Maurandi. Bodas de oro con el periodismo.
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rativa y sentido cristiano, ha de ser exponente en nuestras columnas». Fue alma y vida de la revista Antonio
Sánchez Maurandi y contó con importantes colaboradores como Martínez García. Sus secciones fueron: Crónica, La vida de la federación, Miscelánea, Agrícola y otra de Consultas. La federación la integraban cuarenta y
tres sindicatos diferentes y su local recibía el nombre de «Casa del Pueblo».
Salía con censura eclesiástica a ocho páginas más cubiertas, tamaño cuartilla y dos columnas. Llegó a
publicar cuarenta y siete números. En el último señaló que «en lo sucesivo el órgano de la federación será La
Verdad», para lo cual recomendaban su lectura a los afiliados.
Volviendo a Lorca, el 30 de junio público El Defensor todos los domingos hasta el 21 de febrero del 20, con
un total de 103 números. Era órgano de la Cámara Agrícola Local. En tamaño tabloide, se vendía a diez céntimos. La dirigió Juan Martínez Pérez Chuecos y tuvo por redactor a José Zarauz. Mantuvo secciones literarias,
y en última publicidad. Las secciones eran las correspondientes a sus intereses.
El biperiodismo surge otra vez en Yecla. El 23 de junio pública Minerva con sólo seis números. Se consideró
literaria. La dirigió el poeta Corbalán y colaboraron José Moret Terri, que era registrado, y Francisco Antonio
Jiménez Martínez, con poesías. El otro fue Voluntad, que se inició el 1 de diciembre y aguantó otros seis números. También semanario literario, continuación en cierto modo del anterior.
La prensa católica, que andaba muy inquieta, aparte de las actividades de sus sindicatos publicó en Murcia
El Congregante Mariano, eminentemente religioso y literario. Era bisemanal y se inició el 21 de noviembre hasta
adentrarse en 1919. Las Congregaciones Marianas estaban establecidas en Santo Domingo por la Compañía de
Jesús. Tamaño menor, octavo con cuatro páginas, intentó mantener el fervor religioso de los suyos. Se publicó
en Riquelme y luego pasó a La Verdad. Colaboraron Almela Costa, Montañés, Eugenio Úbeda, Sánchez González, Leopoldo Ayuso, Sigler…
En Cartagena apareció El Eco de la Milagrosa, que contó con varias épocas y todavía en 1936 se editaba. Tamaño folio a tres columnas. Se subtituló «Hojita mensual de la Asociación de la Medalla Milagrosa establecida
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús». Tenía censura eclesiástica. Su contenido era el propio de una
hoja parroquial.
En Cieza, La Vanguardia de Lorenzo Llinares Carrión, en esta ocasión conservador. Se inició el 24 de noviembre y concluyó el 14 de marzo del 20 con un total de sesenta y ocho números. Se imprimía en Buitrago. Sus
campañas principales fueron la traída de las aguas potables y la baja del precio del vino.
Destacó además el semanario Nueva Carteya, que vivió entre 1917-18, El Único, que no debió de ir más allá,
como El Escándalo. En Lorca se publicaban, además de los vistos, y por datos que han encontrado otros, Victoria
y el dominguero La Lucha. Manivela en Mazarrón, El Eco de Molina en 1917 como su primera publicación; en
Mula El Casino, al que en 1908 realizaron una importante mejora.

LEY DE REPRESIÓN DEL ESPIONAJE
Las discordias de la prensa madrileña, la más afectada por la censura previa –con repercusiones en editoriales de provincias, El Liberal principalmente y Levante Agrario–, provocó la aparición de la llamada «Ley de
Represión del Espionaje» de 1918.
De sus siete artículos los que más afectaban a la prensa eran:
Artículo 2. [La prohibición] de cuantas noticias estime contrarias al respeto debido a la neutralidad
española o a su seguridad.
Artículo 3. El que, con motivo de sucesos ocurridos en el extranjero, propague noticias que
puedan alcanzar o inquietar seriamente a los españoles.
Artículo 4. El que con publicidad, de palabra, por escrito, en imagen o por cualquier otro medio,
deshonre o entregue al odio o al menosprecio a un jefe de Estado o un pueblo, Gobierno, Ejército
o representante diplomático extranjero.
Artículo 5 [resulta definitivo]. Si se considerase necesario para la mejor aplicación de las
disposiciones anteriores, el Consejo de Ministros podrá establecer la censura respecto a los
impresos de imágenes […] que tengan relación directa con la guerra.
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Artículo 6. La autoridad gubernativa dispondrá el secuestro de los impresos.
No fue esta ley ni la anterior la que recortó sensiblemente la presencia de las publicaciones murcianas,
sino los elevados costos de producción, principalmente el del papel, junto a la no permisibilidad de elevar los
precios.
Por otro lado, la censura permitía acosar y perseguir a las publicaciones de izquierdas, a las de la matraca
y los golfos, tan prolíficos. Aparte, finalmente, de la excesiva presencia de diarios que no dejaban espacio a los
demás.
Montar un periódico serio suponía un esfuerzo económico que no estaba al alcance de cualquier aficionado. Se requería un capital, una cierta complejidad de organización y un cuadro de redactores dedicados a la
tarea prácticamente en exclusiva. La prensa había variado sensiblemente, de aquélla del siglo anterior donde
bastaba con el entusiasmo de un diarista.
La censura tenía también mucho que decir a este respecto.
Todavía al año siguiente Romanones insistió en la censura recordando la prohibición de atacar a las instituciones, al Ejército, y el planteamiento de huelgas.
La disculpa de una severa neutralidad en la Gran Guerra fue el motivo suficiente para que, una vez más,
la censura hiciera de las suyas en la prensa madrileña y barcelonesa, las más inquietas y las que presentaban
problemas más serios para el Gobierno. La del resto de la nación, cuya influencia era la cortedad de sus localidades, no asustaba a Madrid.
Volviendo a los periódicos aparecidos en este año, ya en 1919 Sánchez Maurandi insiste con su El Faro de la
Juventud, pero esta vez desde Cartagena. Allí lo mantendrá hasta 1936 saliendo semanalmente. De acendrado
espíritu católico a ultranza, exaltado y batallador, dirá de sí mismo que es «el semanario de mayor circulación
en las provincias de Murcia, Albacete y Alicante; por su carácter regional es el que más conviene a los anunciantes». A ello dedicaba su última página y buena parte de la tercera.
Salía con licencia eclesiástica, a cuatro páginas y doble folio con cuatro columnas. Las andanzas viajeras de
este semanario le llevaron a reaparecer en Mula en junio para al mes siguiente volver a Cartagena.
Con dieciocho números apareció en Yecla Paz Social, que se alargará hasta los inicios del año siguiente. Lo
dirigió Luis Herrero y Carpena. Perteneció al sindicato católico y a su caja de ahorros.
«De propaganda católica» se decían las Hojas de Acción Católica Muleña, dirigidas a los católicos de Campos del Río, Albudeite, Mula, Pliego, Bullas, Cehegín y Caravaca. A diversos tamaños se imprimía en La Verdad
y Casa de la Misericordia. Su contenido es de fácil explicación.
Independiente pero considerándose social-católico, apareció en Molina de Segura El Regenerador371 el 15 de
febrero y falleció el 15 de abril, con sólo cinco números. Lo dirigió Francisco Fernández Mayor. Sus secciones
más importantes fueron: Monedas raras y curiosas, Noticias, «Confetis y serpentinas». Sus campañas principales fueron la de los recibos de la luz y las Escuelas Graduadas. Mantuvo publicidad, dos columnas en última
y hasta esquelas en primera. A doble folio y cuatro páginas, contaba con tres columnas. Es el primer semanario
de la localidad.
Ciervista, para participar de alguna manera contra los periódicos de Sánchez Maurandi, en Mula surgió La
Semana el 6 de febrero. Era semanario que se sentía literario-social e independiente. Lo imprimió Herrainz en
Calasparra. En 1920 abandona la línea ciervista. Llegó a publicar un extra dedicado a Calasparra.
Colaboraron Martín Perea, Antonio López del Toro, Antonio Breis –que era el alcalde–, José Párraga, Carlos L. de Haro, Juan Martínez García. Hizo campaña en favor del ferrocarril. Independiente, «no admite subvenciones de nadie». La dirigió Juan del Baño Bastida, lo que puede permitirse considerarla como sucesora de
Heraldo de Mula. Dedicó un extra a Juan Ortega y Rubio, decano de la Universidad Central.
Juventud Escolar fue un sarpullido de juventud de Ginés López del Castillo. Literario-social, mantuvo por
colaborador a Sánchez Maurandi. Salió el 9 de febrero y terminó el 2 de marzo, con sólo cuatro números. Se
imprimió en la Casa Provincial de Misericordia. «Es el semanario de mayor circulación», dijo en su tercer número. También colaboraron Ricardo Guirao, Antonio Aguilera, Enrique Soriano y Andrés Hernández Anrich.
371 El trabajo, en Molina, boletín municipal. Molina de Segura, 1981.
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Renovación fue un semanario gráfico católico. Apareció el 3 de agosto en Murcia con intenciones político-sociales. La dirigió Antonio Rentero y después Andrés Bolarín. Dispuso de ocho páginas con grabados en
sus páginas interiores. En ella aparece Mateo como fotógrafo. Llegó a publicar 132 números. Los últimos, con
verdaderos alardes tipográficos y de papel. Se imprimió en La Artística.
Sus redactores fueron José Calvo, Conrado Mas, Antonio Navarro. Se consideró de «información gráfica de
toda la región». El caricaturista fue Gil de Vicario, que estaba muy prolífico por aquellos años tanto en Murcia
como en Cartagena. Colaboraron Luis Calvo, López Ayllón, Luis Carrasco, Eliodoro Puche, Antonio Para Vico,
Ortega Puche, Pérez Bojart, Frutos Baeza, R. M. Capdevila, y Domingo y Luis Guirao. En 1923 se subtitulaba
«Tribuna independiente» y aún la dirigía Rentero.
La Defensa Obrera, semanario cartagenero sindicalista, era el portavoz de las tres comarcales de la provincia.
Curioso es Teatro Galindo. Una revista de tipo folio que lanzó el propietario de dicho teatro de Cieza. Se
repartirá gratis y se imprimió en papel satinado. Su aparición era muy irregular, pues sus cuatro números
alcanzaron el 3 de diciembre del año 21. Atacó a Jerónimo Salmerón, propietario del otro teatro local. Se dedicó
principalmente a la propaganda de las películas que pasaban por su local.

MURCIA DEPORTIVA
Importante la aparición de Murcia Deportiva, título que con muy diversos avatares ha alcanzado hasta fechas muy recientes. Se inició el 9 de agosto con catorce páginas en cuarto. La editó La Poligráfica. Dirigida por
Fernando Servet Spottorno en esta primera etapa que llegó hasta el 22.
Colaboró Nicolás Ortega Lorca en ella. Sus temas eran los deportivos. Desde el mes de mayo del 22 hubo
de aceptar la involuntaria competencia de Balompié, lo que le hizo desaparecer. Pero volvió el 9 de noviembre de
la mano de Manuel García Calvo. Tamaño folio y dos columnas que mantuvo hasta casi el final de su larga vida.
Esta llamada «primera época» alcanzó el 22 de marzo de 1923. El 1 de abril reapareció en la segunda con
el subtítulo de «Decano de la prensa regional». Colaboraron Enrique de la Plaza Echenique y Antonio Abellán
entre otros. En 1925 pasó la dirección a Fernando Servet Spottorno y Nicolás Ortega ocupó la jefatura de redacción. Se subtitulaba «Decano de la prensa levantina» y en el 32 «Decano de los semanarios deportivos de
España», lo que era una falsa vanagloria. Descansaba los meses de verano, de julio a septiembre.
Terminó en el 34 y reapareció como tercera etapa el 3 de enero de 1944, publicándose los lunes bajo la
dirección otra vez de Manuel García Calvo. Presumía de tener corresponsales en todas las provincias. Pasó una
temporada a depender de Publicidad Luna. Aun así descansará de abril a octubre de 1947, pero no salió desde
el 10 de noviembre. Vuelve el 17 de octubre del 49, con corta vida. Hizo esporádicas apariciones. Muerto García
Calvo ocupó la dirección Antonio Montesinos en 1970. La última ocasión fue en 1977, desde 14 de octubre al 29
de diciembre como «Murcia Deportiva y de información general».
Informaba sobre el fútbol, por lo que sus descansos durante los meses estivales estaban justificados por
la falta de encuentros deportivos. Se abasteció también de otros deportes y de informaciones al margen del
fútbol. Tuvo un cierto eco aunque su vida era lánguida. Dispuso de una buena información deportiva local, del
Real Murcia.
Luis Medina Real publicó un Almanaque-Guía de Murcia y su Provincia que iba a tener una aparición anual
hasta 1930. Sin más datos que la referencia de Ferrándiz está Unión Penitenciaria, un decenal que alcanzó hasta
el año 21 y que debió de pertenecer al penal de la ciudad.
José Luis Molina cita para Lorca a La Aurora, La Semana y La Acción, que pudo ser la misma del año 16.
Literario e importante fue el Boletín de Editorial Levante que dirigió Pedro García Valdés y en el que colaboraron Martínez Corbalán, Miguel Pelayo, José Garrigós, Carlos Mellado, Antonio Martínez Tomás, Pedro
Ros, Justo García Soriano, Juan del Baño y otros. Publicidad en última de sus ocho páginas y tres columnas. Se
imprimió en Carreño y salió dos años consecutivos.
La Afición Taurina publicó uno o dos números al año, llegando hasta 1922. Además de toros hablaban de
espectáculos y deportes.
El año 1920 es el de los boletines. Están:
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–Boletín del Ayuntamiento, de Cartagena, que se publicaba –éste y los demás– al amparo de la disposición
que obligaba a todos los entes y corporaciones a editarlos. El cartagenero desapareció con el año. Se
imprimió en Levantina de Artes Gráficas y en M. Carreño. Publicaba las disposiciones oficiales correspondientes.
–Boletín de la Unión Sanitaria de Cartagena y La Unión.
–La Revista Minera Metalúrgica de Cartagena, órgano de la Cámara Minera y sindicato oficial de productores de minerales de plomo del distrito de Murcia.
–la escultista Boy-Scout, de Cartagena, del mismo estilo y aire de los exploradores murcianos.
–El Vidrio, si bien no debió de llegar a ser un boletín, sí perteneció al sindicato del vidrio y cumplía una
información divulgadora relacionada con el mismo. Ferrándiz lo da como aparecido por estas fechas.
Y, siguiendo con la ciudad departamental, citados por Ferrándiz están:
–Independencia.
–Libertad.
–El Hacha, un decenal de propaganda político-social-democrática y de sentido izquierdista.
–Solidaridad Obrera.
En Lorca vuelve a aparecer una revista literario-festiva de nombre señalado: Renacimiento. En esta segunda aparición, que nada tuvo que ver con la del 16, la dirigió José Fernández Puche, que ya había dirigido con
acierto anteriormente Tontolín.
Figuraban en el cuadro de redacción Para Vico, Puche, Jimeno, López de Teruel, Alfonso Sastre, Sarte y
otros. Salió el 19 de noviembre desde la imprenta de Mínguez. Tuvo la segunda continuación en el año 28.
Jumilla aportó una revista semanal de jóvenes conducida por Lorenzo Guardiola: El Estudiante. El mismo
Guardiola recuerda en su Historia de Jumilla la presencia de otra revista imparcial titulada La Nueva Justicia;
le debió de flaquear la memoria y referirse a la que se editaba en Yecla, que era liberal, socialista y que aguantó
hasta el año 1923, aunque sus salidas eran tan irregulares que sólo publicó seis números. Dice Guardiola del
jumillano que «pretendió actuar en la más estricta imparcialidad, cosa muy difícil de conseguir en una villa
batida por tantos huracanes pasionales». En realidad pudieron ser diferentes aunque hubiesen coincidido los
títulos.
También Yecla dio otros dos semanarios:
–Ecos, que salió el 4 de diciembre con nueve números. Terminó el 5 de febrero siguiente. Aunque se consideraba independiente fue liberal. Se imprimió en Serrano.
–Renovación, que dirigió Julio Puche desde el 31 de julio hasta el año 22. Tiró veintiocho números en dos
épocas. Mantuvo, con motivo de su presencia, los problemas del agua.
En La Unión apareció Álbum Rosa.
Y en Murcia la taurina La Divisa, de Jesús López Reverte. Semanario que se inició el 29 de mayo y concluyó
en julio, a tamaño pliego y cuatro páginas. Se tiró en la Casa Provincial de Misericordia. Llevaba anuncios y
tomó el corte clásico de este tipo de revistillas, con dibujo en primera de algún torero o aficionado.
El Cuento Semanal se subtitulaba «Revista literaria quincenal». Se inició el 15 de febrero. Llegó a publicar
cinco números. Aunque prometió mucho sólo publicó cuentos de Enrique Martí, Enrique Soriano, González
Conejero, Dionisio Sierra y Ramón Cañete Arroyo. Su tamaño era algo menor de cuartilla. Se vendió al precio
de diez céntimos. No pasó de las ocho páginas.372
El Defensor Levantino fue un semanal que comenzó en enero. Su tamaño era en cuarto y a cuatro páginas.
Lo dirigió Jerónimo Ramírez Xarriá. Era de divulgación escolar con secciones de Pedagogía y Profesional. Intentó ser de algún modo un boletín informativo de las escuelas y para el profesorado.
Un boletín muy curioso fue el de precios y noticias, aunque de las últimas no tuvo. Publicó la lista de los
precios del mercado, hasta de los perfumes. Salió siete veces bajo el título de «Cooperativa cívico-militar de
Murcia» y las listas de precios eran de dicha cooperativa. Ocho páginas foliadas acaso dirigidas por Javier Paulino, secretario de la entidad.
372 Murcia. Opus cit.
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NOVELAS PERIÓDICAS
La Revista, de Cartagena, salió como semanario satírico, mientras que La Novela Popular era quincenal y
literaria. Su sugestivo título nos la aproxima a La Novela Levantina de La Unión, aunque al no quedar rastros de
la primera no es fácil saber si lo de «literaria» es porque publicaba alguna novelita corta, o eran cuentos, que
tan de moda estaban entonces.
Eran los años de la gran eclosión literaria que tan acertadamente ha estudiado Martínez Arnaldos.373
Si bien Arnaldos no recoge la colección cartagenera, sí se detiene en el análisis de la unionense. Ferrándiz
da como director a Gil de Vicario, pero como dice Arnaldos sólo lo fue de la parte artística, ya que la revista
pertenecía a Editorial Levante, que dirigía Andrés Segarra Salcedo.
Publicó al menos once números, Los diez primeros llegaron a ofrecerse encuadernados. Debió de aparecer
por el año 23. Se acompañaba cada texto de poesías y aun prosas, con fotografías, en muchas ocasiones, de los
autores o de personas relacionadas con la literatura. Se domicilió en La Unión, en el domicilio de Andrés Segarra, y en Murcia en el de mi padre, Raimundo de los Reyes.
La misma editorial puso en circulación, aunque sólo en dos ocasiones, las llamadas Novelas Cinematográficas, firmadas por F. Mazaterrey; la colección de bolsillo Atalanta, y la básica de la editorial, de variado formato
y paginación. En La Unión acompañó a Segarra Pedro García Valdés, que se encargó del Boletín de la Editorial
Levante, y en ayudar al enfermo en los trabajos del resto.
Gil de Vicario también fue director artístico de Levante, de Murcia. Revista literaria de corta vida, comenzó
el 5 de junio, seis números. Gráfica, literaria, dedicada a los problemas del litoral murciano. Gozó de dieciséis
páginas, muchas ilustraciones, poesías y otras colaboraciones. La dirigió Mariano Zurita y se editó en Artes
Gráficas Modernas. Salía los días 5 y 20 de cada mes de los tres que tuvo de vida. Colaboraron César Carreras
y Miguel Pelayo.
El Cronista fue una revista dirigida por Diego Sánchez Jara, que salió el 8 de diciembre y llegó al siguiente
año. «Pretende recoger las palpitaciones del alma de la juventud murciana, en todos los aspectos y manifestaciones de la vida. Educación, ciencias, artes, cultura, sport […]». Dieciséis páginas a folio con versos, prosas y
alguna ilustración. Decenal.
Colaboraron Sardina Marín, Antonio Segura, Antonio Mena Ramírez, o Jara Carrillo. Secciones como: Noticias, Escuelas, Curiosidades. Se dirigía a la juventud con carácter cultural educativo.
Ricardo Serna inició sus caminos de dirección periodística con La Región Gráfica. Después llegaría a El
Liberal. El intento primero fue brillante. Treinta y dos páginas con grabados, la portada a todo color, variados
textos y hasta anuncios que presagiaban un buen futuro, pero no pasó de él. Se imprimió en Artes Gráficas a
cuarto mayor y tres columnas. Colaboraron A. Blanco, Nicolás Ortega y Andrés Segarra. Publicó las fotografías
de los directores de periódicos locales. Sólo aparecieron dos números, el primero y último día del mes de octubre. Se consideró políticamente independiente.
En Murcia queda, para este año, Murcia-Melilla, del 7 de diciembre, que se editó con motivo de la campaña
de África. Ejemplar único, a folio con cuatro páginas y tres columnas. Colaboraron Isidoro de la Cierva, Ruiz
Noriega, J. de Avilés, César María Calderón y otros.
En Jumilla apareció La Opinión, un semanario independiente anticiervista y liberal. Contó con ocho páginas a folio y dos columnas. Llegó a publicar treinta y ocho números, lo que le hizo alcanzar el año siguiente.
Con imprenta propia, fue dirigida por el doctor Álvaro Gallardo. Lorenzo Guardiola le da de vida hasta 1927,
diciendo que: «Aunque figuraba con el marchamo de independiente, era órgano defensor de la política sustentada por el Excmo. Sr. Barón de Salar». Tenía colaboraciones con cuentos, versos, teatro… y anuncios.
Biperiodismo aparece en Cieza. Uno de cortísima vida, El Luchador, con un solo ejemplar que salió el 4 de
junio. Republicano, tamaño sábana, se imprimió en Mariano García de Moya. Lo dirigió José Templado Martínez. Atacó a los socialistas duramente; hubo hasta bofetadas en la calle, según Capdevila. Observa que el director, con anterioridad, había sido socialista. En 1935 otro Luchador mantendrá la misma línea.
Nueva Cieza gozó de más larga vida, desde el 8 de diciembre al 30 de marzo del 24, con un total de 117 números. Se imprimió en los Hermanos Buitrago a ocho páginas en tabloide. Se consideraba de interés general,
373 Ibídem.
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pero era conservador. Lo dirigió Antonio Marín Marín y tuvo amplia redacción y grabados.
Cartagena dispuso de cuatro publicaciones nuevas: El Pueblo, un decenal independiente defensor de los
intereses de la ciudad; Almanaque de la Propaganda Anunciadora; Guía Comercial de Cartagena –que debieron de
ser la misma o la una continuación de la otra–; y La Voz de la Escuela, gratuita. Por su parte, Mi Parroquia fue un
mensuario a otro páginas en folio y tres columnas. Era religioso-social, de la parroquia del barrio de Peral. Se
editó en La Verdad, en 1927 llevaba cincuenta y nueve números y es fácil que durase más.
La Voz de Archena salía los domingos a dos páginas en pliego y tres columnas. Se consideró literaria local y
la dirigió Francisco Medina Banegas. «Semanario regional, órgano del Valle del Segura», y así dio información
comarcal. Colaboraron entre otros Dionisio Sierra y Enrique Soriano.
Variopinta fue la aparición de la prensa en 1922. Destaca la presencia de los obligados boletines que tienen
que publicar las entidades, y continuaron publicándose los de los años precedentes.
Así, Boletín de la Junta del Patronato del Museo de Bellas Artes de Murcia, con muchas colaboraciones como
las de Elías Tormo. Trabajos sobre arte. Contiene entre dieciocho o veinte páginas. Su tamaño fue folio menor
y hasta el año 35 salió anualmente. Destaca por su aportación al acervo artístico murciano:
Este boletín [dirá] no ha sido creado para sostener luchas en materias de arte; sea para –además
de poner de manifiesto el movimiento artístico interior del museo, su vida oficial– honrar
la memoria de los que con su nombre honraron a Murcia; sostener el sacro fuego del arte; y
propagar, en la medida de nuestras fuerzas, los valores artísticos de nuestra querida patria chica.
El Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, de La Unión –según Ferrándiz–, y el Boletín de la
Cámara de la Propiedad Urbana, de Murcia, se dedicaron de lleno a su cometido sosteniendo campañas contra
los impuestos municipales. Se mantuvieron en esta lucha hasta su desaparición, que debió de ser en el 36. El de
Murcia lo dirigió durante algún tiempo Salvador Martínez Marín-Baldo, que a partir del año 30 lo hizo mensual
con grabados y comentarios.
Como especialistas podemos considerar a El Practicante Lorquino, órgano del colegio en Murcia, o Balompié, un semanario dedicado al fútbol que salió el 1 de mayo y aguantó hasta el 28 de septiembre; su tamaño fue
de medio pliego a doce páginas y lo dirigió José Jesús López Reverte. Vino a ser continuación de aquel primer
Murcia Deportiva, como Jumilla Deportiva.
Nuestras Fiestas fue un anuario de Ribera de Molina que se publicó, con el mismo corte, hasta el año 35, a
ocho páginas foliadas y dos columnas. Se subtitulaba «Periódico propagador de la devoción al Sagrado Corazón». Lo dirigió José María Conesa y tuvo como colaboradores principales a Dionisio Martínez, Jesús García,
Ángel Ruiz, Margarita de Aguilar Amat y José Martínez Pérez.
Con carácter más genérico de localista aparecieron La Campana Universal de La Unión –un mensuario que
se volcó en las noticias de Reche, al que Ferrándiz considera moralizador, instructivo y crítico; lo dirigió Juan
Ruiz Pérez y se editó en la imprenta de Baeza–, El Comercio de Cartagena y El Reformista de Lorca.

LA DICTADURA
En 1923 la concurrencia de la prensa es más numerosa, aunque dispersa por la geografía provincial. Pero
el 15 de septiembre quedaron suspendidas las garantías constitucionales por la llegada al poder del general
Primo de Rivera.
Al ser suspendida la Constitución se abolía inmediatamente lo que quedaba de la libertad de prensa. Pero
sería el mes de septiembre y prácticamente no afectó a la murciana, aunque sí hizo desaparecer algunos periódicos pequeños de ideología muy señalada. A partir de octubre toda la prensa llevará el obligado «Visado por
la censura».
La escasa entidad de la prensa política regional, la tolerancia con los que se publicaban –puesto que pronto se adaptaron al nuevo sistema–, y la aparición de nuevos periódicos sometidos a los aires que corrían, hacen
que estos años no ofrezcan complicación dentro del terreno publicista murciano, que se verá en cierto modo
favorecido con la presencia de un diario importante, Cartagena Nueva, sin supresión de los existentes. Aunque
la actuación de la censura sí tuvo que ver con la suspensión de La Tierra cartagenera.
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La Dictadura trajo la censura indiscriminada y previa; la obligatoriedad de publicar las «notas oficiosas»;
el sometimiento, en definitiva, a las «autoridades competentes».
El periodo se caracteriza por una disposición buena: el descanso dominical, que no se había podido llevar a
cabo definitivamente y ahora lo será por la fuerza; y otras como el pago de la contribución industrial por parte
de la prensa, lo que para Murcia suponía 552 pesetas anuales y que se compensó con el franqueo concertado, de
un céntimo por cada 140 gramos o fracción, el concierto del timbre sobre anuncios y la libertad de importación
de papel prensa.
Las «notas oficiosas» podían ser producidas por el presidente del Consejo, por un ministro o por el presidente de la Asamblea Nacional. Aunque las notas afectaron más sensiblemente a la prensa madrileña, pues
para las provincias lo fueron los gobernadores civiles.
En este periodo aparecen las Hojas del Lunes.
Todo ello daría motivo a que el dominio de los contenidos de los diarios y semanarios esparcidos por la
región tengan un marcado sentido literario y deportivo, destacando por su singularidad las revistas gráficas.
Proliferan los católicos de todo tipo. Desde los beatos hasta los informativos, boletines, hojas volanderas.
Les siguen en presencia los literarios, que intentan mezclarse con alguna información, sobre todo local, y los
deportivos. Se inicia así la llamada «revista especializada», aunque ya se han visto anteriormente las revistas
médicas.
En las publicaciones del sport se mezclaba un mundo extraño donde junto a cualquier deporte salía la nota
de sociedad, la crítica de teatro, comentario sobre cine, el automóvil, la bicicleta y aun poemas y narraciones.
Es el periodo típico de las etapas de silencio político donde nacen y maduran otros tipos de prensa, perdiendo importancia la discusión política.
En esta línea podemos ver Prensa Gráfica, un católico literario informativo dominical que dirigió José
López Pascual y que por su escaso valor tipográfico desapareció pronto. Dedicó una importante sección a las
cosas de la mujer y sostuvo un alto interés en que todo el mundo participase a través de los «concursos» que
organizaba, previo envío del correspondiente cupón. Poesías, chistes, cuentos, ecos de sociedad, etc., eran su
repertorio. Empleó dieciséis páginas en sus muchas y malas secciones.
Otro católico fue La Gran Cruzada Moderna, que salió el 29 de junio a cuatro columnas tamaño folio y
cuatro páginas. La editaba la Junta Diocesana del Día de la Buena Prensa. Era un anuario tipo boletín que se
publicaba el día de San Pablo, patrón de los periodistas católicos. Acompañaba algún cuento o o novelita. Debió
de llegar hasta el año 24 y, lógicamente, contaba con censura eclesiástica.
Con motivo de las fiestas patronales de La Ñora apareció en septiembre A Nuestra Señora del Paso, con
ocho páginas en folio y grabados. Colaboraron Juan Martínez, Pérez Aguilar, Castaño, Miguel Hellín, Emilio
Meseguer y Campoy González.
El más interesante de los católicos fue sin duda El Eco Social, de Yecla. Pertenecía, y era su órgano, al sindicato católico. Llegó a publicar cincuenta y tres números más algunos extras, según información de Ortuño
Palao. Salió el 8 de diciembre y aguantó hasta el 16 del mismo mes del año 34.
Colaboraron J. Martínez del Portal, Federico Salmón, José Solo, Pascual Amat, Esteve, Julio Fuertes, Maximiliano y otros. Y debió de ser el primero quien ejerciera de director. Empleó fotograbados. Languideció, pues
para los años 33 y 34 sólo se contabilizaron sendos ejemplares. Pretendió aunar lo más posible a la llamada
«Junta Católica» de Yecla. Contó con colaboraciones literarias.
Diario de Avisos, de Lorca, que según Molina estaba dirigido por Alfonso Espejo, se consideró independiente, como también lo intentó La Voz del Pueblo, semanario local de interés para Murcia. Lo dirigió Aurelio López
Doblas. «Periódico de crítica», según Ibáñez. Publicó un extra interesante de la Feria de Septiembre con colaboraciones de Bolarín, Raimundo de los Reyes, Dionisio Sierra y Federico García Izquierdo. Salió el 5 de agosto
y alcanzó el final de año. Varió entre las ocho y las doce páginas.
De él mismo dijo: «La dirección de este periódico, con objeto de que los señores encargados de administrar justicia y representarnos en las Cortes no puedan alegar ignorancia de las campañas y observaciones que
hagamos, se lo remitirá gratis a sus respectivos domicilios». Mantuvo secciones de Provincias y Anuncios. Se
imprimió en Medina.
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El Mercantil de Levante se inició el 16 de febrero como semanario dirigido por Vicente Martínez. La Verdad
dijo de él:
Con una presentación esmerada y una amena y curiosa redacción, llena de datos informativos
y valiosos artículos de información comercial […], viene a llenar un vacío en nuestro mercado
regional, intenso e importante, pero falto de un órgano de publicidad que entablara una continua
relación entre todos los elementos a él dedicados.
Lo anterior señala su interés por los problemas del comercio y la industria.
En su extra de septiembre colaboraron J. Calvo, J. Ballester, Aureliano Abenza, R. de los Reyes, A. Bolarín,
Soriano Palomo y otros. «Periódico independiente defensor de los intereses generales de la región […]. Visado
por la censura militar». Con el tiempo y la abundancia de publicidad mejoró y salió a tamaño folio. Llegó al año
28 y dispuso de folletín.
Del mismo aire, aunque con intenciones de ser un boletín, apareció Revista Mercantil, dirigida por José
María Pérez Abril con doce páginas en cuarto. Salió el 15 de junio con carácter decenal. Sus redactores fueron
Gerónimo Ros y Salvador López Román. Era órgano oficial de la Cámara de Comercio e Industria de Murcia.
Se subtitulaba: «Mercados, industrias, comercio, ingenierías, agricultura, minería, artes, ciencias, literatura».
Muchos anuncios y poco texto. Vivió poco.
De arte, ciencias, teatro y deportes era el semanario La Voz Cartagenera. Ocho folios a tres columnas. Se
editaba en Levantina de Artes Gráficas y se vendía a diez céntimos.
El Consultor de la Familia es el primer intento de José de Andrés Rodero de publicar una revistilla familiar
y amena a tamaño cuartilla y treinta y dos páginas. Era trimestral y sólo duró dos números. Dedicada a «arte,
sport, literatura, modas», acumulaba gran cantidad de anuncios baratos mezclados con escritos de Andrés
Bolarín, Jara Carrillo, Ginés de Arlés, Leopoldo Ayuso o Miguel Pelayo.
En Yecla el semanal El Eco Social, que llegó a 1924. En Lorca La Reniega, del Partido Reformista de izquierdas. Estaba dirigida por José Bayonas con la colaboración de Jesús María de las Bayonas.
Cieza lanzó El Luchador, del que dijo Capdevila que «Ni tuvo razón de ser ni ambiente para vivir». Publicó
un número porque José Templado reclamó el título. Pero aun así he registrado una tercera época en 1931. Pepe
Semitiel, Diego Jiménez Castellanos y Mariano López decidieron continuar con La Lucha, que salió trece días
después, el 25 de agosto, imprimiéndose en Jumilla.
El Bachiller Jumilla quiso «defender en esta localidad las ideas democráticas». Según Lorenzo Guardiola,
tuvo corta vida y fue semanal. Quincenal fue Adelante.
Partidario del marqués de Pidal salió en Cieza El Conservador, que lanzó veintiséis números desde el 8 de
abril al 30 de septiembre. Lo dirigió Pedro Pérez Gómez. Luchó contra Nueva Cieza y censuró duramente al
alcalde José María Marín Blázquez.
En Totana dos: La Opinión y El Pueblo.
Dentro de las revistas humorísticas quizás sea la más original la que lanzaron los estudiantes de sexto
curso de Bachillerato del Instituto murciano, El Palillero, de cuatro páginas y bimensual. En Cartagena apareció
Los Guasones, quincenal. En Caravaca El Hacha, que además de humorístico y satírico se consideró literario. En
él colaboraron Juan José Ibáñez y Manuel Guerrero.
Dentro del campo de las publicaciones periódicas pero no informativas está La Novela Mensual, editada en
Cartagena y dirigida por Teodoro Gómez de Torregrosa. Se editaba en Carreño. Sólo salió un número, patrocinado por el autor, que era el director. En portada salían su fotografía y una semblanza.
El Trece se editaba en Cieza pero su destino era Albacete. La explicación lógica está en la imprenta, la de
Ríos, y en las ideas de la revista, que coinciden: socialista.
Dos revistillas católicas de larga duración nacieron en 1924: Acción Social Antoniana y Amor y Esperanza.
La primera fue mensual y alcanzó el año 31, en cuarto mayor y ocho páginas. Pertenecía a las Juventudes
Antonianas de los religiosos franciscanos de la Purísima.
La segunda era de Alhama de Murcia y llegó hasta el 27, con ochenta y tres números. Comenzó como
quincenal pero después se espació más. Era una hoja parroquial con temas adecuados a su objetivo, al uso y
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costumbre de entonces. Los temas los tendremos hoy por un tanto ñoños. Su tamaño fue a folio, tres columnas
y cuatro páginas.
Menos tiempo sobrevivió Voz de Cartagena, un independiente de la mañana que dirigió José Benítez de
Borja iniciándolo en abril. Actuó de redactor jefe José Abdón Martínez, que al desaparecer el diario en el mes de
julio pudo pasar a dirigir Cartagena Nueva. Era administrador de Voz Antonio Ramos Carratalá. Tuvo folletín y
una interesante colaboración de Leandro de Mastia sobre Cartagena que se fue. Su último editorial fue censurado y denunciado el periódico, lo que le costó su desaparición. Se dedicó preferentemente a noticias locales y
comarcales. Llegó a tirar 105 números.

CARTAGENA NUEVA
El diario más importante fue Cartagena Nueva, que llegó hasta 1939, el mes de octubre. Se inició como diario de la mañana el 1 de agosto a cuatro páginas en sábana y seis columnas. «Los intereses regionales de este
trozo levantino de la patria española habrán de ser también objeto de nuestro interés, que siempre se condicionará a las ideas de justicia, progreso, de alteza de miras». Veló por su independencia y ya en el segundo número
hizo protesta de ella al ser considerado por alguien como perteneciente a Unión Patriótica.
Fue su primer director José Abdón Martínez y más adelante Baltasar Blanco Valdivieso. Se tiraba en la
imprenta de Carreño. En el año 36 se subtituló «Diario republicano», tomando la dirección Enrique Gallego
Casal, del Frente Popular, que se había incautado del diario. Pero las aguas volvieron a su cauce a poco, pues en
el 37, algo más de un mes después, volvió a su normal formato y cabecera. En el 38 salió «visado por la censura».
Al no estar en el Archivo Municipal de Cartagena la colección completa se hace muy difícil hablar de suspensiones y cierres, que debió de tenerlos. La falta de papel le hará hacer mil filigranas por salir en el 38; tanto
que se presentará al público a cinco columnas y con una página verdaderamente anormal, pues era sumamente larga, en un intento de compensar espacios con recortes de papel.
Sobrepasó la terminación de la Guerra Civil y apareció en octubre del 39 como órgano de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, volviendo a su tamaño normal. Tras estos números de octubre desapareció.
Publicó folletos en última y las centrales las dedicó, según costumbre, a temas menores, dejando las exteriores
para información local y nacional de importancia.
Juventud de Lorca, a tamaño cuartilla, estuvo dirigido por José Barnés y contó con un buen cuadro de redactores como Luis Casalduero, Diego Collado, José García Alarcón; y no menos lo eran sus redactores como
Carlota Ramfuy, María de las Huertas Galindo, Eliodoro Puche, Senén Méndez, Antonio Para Vico, Alcázar Fernández y Miguel Gimeno, según datos facilitados por José Guirao. Era literaria e ilustrada por José Resalt y
Pedro Beltrán.
Importante fue la aparición del Almanaque Literario de Editorial Levante, dirigido por Andrés Segarra Salcedo. Llegó hasta el año 28, fecha de la muerte de su director. Se publicaba en La Unión con ilustraciones de Gil
de Vicario, siendo la imprenta Levantina de Artes Gráficas. Era anual, con colaboraciones de Carmen Conde,
Raimundo de los Reyes, Antonio Para Vico, José Guerrero, Jara Carrillo, Antonio Ros, Bos Bonal y Juan Pujol.
La Feria de Yecla llegó a publicar diez números desde el 15 de agosto el 5 de octubre del año siguiente, pues
sus salidas eran muy irregulares. Lo dirigió Julio Fuertes Pérez. Era literaria.
Inquietud fue un semanario literario-social pero de ideas radicales. Salió el 9 de febrero. Lo dirigió en
Murcia José López Almagro. Repartíase con retraso y el director prefirió suspenderlo, «antes que convertir la
revista en una cosa anodina, a trueque de que pueda vivir», así lo expresó en carta del 11 de julio dirigida a la
prensa local y el día 19 cesó, en su número 22, pues «este periódico ha sido sometido a la censura militar», que
era la que le obligaba a los retrasos.
Debió de pasar por varias imprentas como Tipografía Muñoz y la de Carlos García. Se imprimió a ocho
páginas en folio. Según Ibáñez, fue rechazado por las personas a las que se dirigió. Se decía «semanario independiente», colaborando con él Ricardo Rubio y Manuel Navarro.
En Cartagena salieron, sin tener mayores referencias que las de Ferrándiz, Ideas y La Libertad de Cartagena; porque de Gol y Stadium Levantino, aunque tampoco se sabe más de ellas, queda la posibilidad de aseverar
que se dedicaron a los deportes, aunque hay que matizar que solían alcanzar otras actividades culturales como
espectáculos, comentarios de cine y teatro, y alguna otra distracción.
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En Murcia los exploradores volvieron a la carga con su revistilla mensual ¡Adelante!, que duró más largo
tiempo que las otras. A modo de boletín de actividades y cuentas, con la presencia casi constante de sus dos
mejores benefactores: Ricardo Codorniú e Isidoro de la Cierva. A ocho páginas, tamaño cuartilla, llegó hasta el
año 29.
Corto es el número de periódicos aparecidos en 1925. El biperiodismo se encuentra en Yecla, aunque esta
vez sólo uno era político: La Razón, con fuerte tendencia literaria y pormenores de los juegos florales de la
ciudad, las actuaciones teatrales e incluso fotografías. Lo dirigió Antonio Polo Carreres desde el 15 de agosto a
enero del año siguiente. Publicó dieciocho números.
Colaboraron José María González Díez –que fue magistrado del Tribunal Supremo–, Edmundo Palop Ortuño, Siro López, Maximiliano García Soriano –que era boticario en Murcia, pero yeclano de nacimiento y corazón; como poeta publicó una larga serie de libros, entre ellos seis tomitos titulados Yeclanerías con motivos
de su tierra.374
El 30 de agosto salió Sirio, literario con dos números nada más, de doce páginas. Lo dirigió Francisco Martínez Corbalán y contó con un numerosísimo cuadro de colaboradores como Azorín, Ramón Pérez de Ayala,
Eliodoro Puche, Guillermo de la Torre, Emilio Carrere, Melchor Fernández Almagro, Adriano del Valle, Luis
Fernández Ardavín, César Vallejo, Rico de Estasen. Disponía de excelentes fotografías en huecograbado. Se
editó en Almansa. Pese al esfuerzo sucumbió pronto.
Cartagena dio el mayor contingente con Cartagena Ilustrada, un quincenal que apenas duró un año, dirigido por A. Abellán y después por Manuel Carreño, impresor que después publicaría y dirigiría El Noticiero y antes Vida Nueva, al que se le concedió la encomienda de la Orden del Mérito Civil y fue varias veces premiado.375
Nació en 1893 y murió en el 70. Se inició como redactor en El Eco de Cartagena.
Cartagena Ilustrada servía noticias varias, deportes y literatura. Se editaba en la Vda. de M. Carreño, padre
del anterior. Salió el 15 de mayo y aguantó hasta el 15 de febrero siguiente con dieciocho páginas en folio a tres
columnas. Colaboraron Julio Huici, Abdón Martínez, Pascual Martínez o Rafael Peragón. Su portada iba a color.
Uso papel couché en páginas centrales con fotografías y dibujos.
Revista gráfica, artística-social, salió en primavera dirigida por Gerónimo Oliver y Emiliano Ruiz. Se editó
en Garnero y era su propietario Francisco Melero. Publicó música en papel pautado. Colaboraron Óscar Navedo, Miguel Pelayo, Escribano Ruiz, Rogelio Lorente, J. Frutos, Juan de la Vega, o Abdón Martínez. Buen papel y
muchas fotografías.
De El Gráfico y Minerva, ésta quincenal, sólo existen las referencias de Ferrándiz, al igual que de Justicia
Social, título sugerente para un estudio acaso del mundo obrero.
Los exploradores murcianos salen con un mensuario: ¡El Tigre!, de escaso valor y mal papel.
Boletín de Ventas, Anuncios y Noticias fue una la publicación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Murcia. A tamaño folio, fue irregular en sus salidas aunque pretendió hacerlo todos los meses hasta el año 36.
Publicaba la lista de las subastas y datos de interés para la caja.

TIPÓGRAFOS PERIODISTAS
Ante la suspensión del diario La Tierra, que venía publicándose bajo la dirección de García Vaso desde el
año 1900, los tipógrafos de su imprenta decidieron crear una sociedad entre ellos con la cual intentar subsistir,
y lanzaron La Razón conservando la misma estructura del otro periódico pero manteniéndose rigurosamente
independientes, como hicieron constar:
La Sociedad de Tipógrafos, dueña exclusiva de este diario, en vista de ciertas versiones circuladas
acerca de la redacción del mismo y creyéndolas injustas, pone en conocimiento de sus lectores, y
muy especialmente en el de sus colaboradores, que es completamente independiente […].
Tomó la dirección Joaquín Segado Yepes. Salía revisado por la censura. Publicaba folletín y una buena información sobre La Unión, de donde era su director. La información local iba en tercera y la nacional en cuarta.
374 Reseña mayor…
375 José Luis Massía. La verdad, 9-I-66.
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El 28 de agosto del 28, dos años y medio después, anunció que: «Este periódico que nació para que hallaran
trabajo […] unos cuantos obreros tipógrafos, ya no tiene razón de ser. Estos obreros procedentes de La Tierra
vuelven a “la tierra” desde mañana [… ».
Estaba bien hecho, al aire siempre bueno de su primer periódico.
El resto de las publicaciones son muy variopintas en sus intenciones:
– Las hay como álbum de primavera: Cartago Nova, que salió cada año hasta 1936, bajo la dirección de Andrés Hernández Soro, con grabados en color y papel satinado.
–La Aurora, de arte y literatura con salidas irregulares, cartagenera como la anterior.
–El independiente, de más larga vida, ¡Adelante!, semanario yeclano con 255 números desde el 3 de junio
hasta el 22 de agosto de 1931. Con una larga serie de directores como Siro López, Jiménez Martínez,
Herrera Carpena, Moragón Albiñana y Jiménez Rosas. La lista de colaboradores es larga pero importante para la vida local: Cayetano Mergelina, Ibáñez Maestre, Azorín Polo, Ortuño Soler, Andrés Saborit…
Ortuño Palao la considera muy importante para la historia yeclana por las valiosas aportaciones y larga
duración.
De palabra hay quien ha hablado de El Eco de Molina. En 1917 hay noticia de él, pero no se ha encontrado
rastro ni aun es seguro su año.
En Lorca, Molina notifica la presencia de La Nación, dirigida por Salvador Pernias Díaz.
En Cieza están:
–Boletín Administrativo Municipal, que dirigió Ramón María Capdevila y se imprimió en Lucas García. La
inició el alcalde Antonio Marín Oliva en papel de buena calidad , satinado. Sólo daba noticias municipales; prácticamente era una hojita de dos páginas en folio. Duró hasta el año 29.
–Hoy, a tamaño cuartilla, era regalada. En realidad fue una hoja de anuncios del Teatro Galindo, y casi
como una secuela del intento anterior del año 19. En esta ocasión la dirigió Francisco Rodríguez Guerrero. Salió dos veces.
En cuanto a Murcia:
–Del Solar Murciano, revista mensual ilustrada. Es un santoral con efemérides en su portada. Colaboraron
Dionisio Sierra, Federico Casal, Frutos Baeza, Puig Campillo, J. M. Ibáñez, María Dolores Bas Bonald,
Frutos Rodríguez, José Ballester y otros. Contaba con profusión de fotografías. Debió de ser ejemplar
único.
–Toros en Murcia, ya visto.
–Gaceta del Automovilista, un quincenal que se inició el 15 de febrero y aguantó hasta el año 36. Lo dirigió
César María Calderón a dieciséis páginas en folio y tres columnas. Profusión de anuncios. Llegó a lanzar
518 números. Órgano oficial del Automóvil Club de Murcia y después también de la Junta Provincial de
Turismo, a partir del 29. Dedicado al coche, llegó a publicar las listas de los cambios de propiedad de los
vehículos y las disposiciones oficiales. Prodigó fotografías y anuncios a los que dedicó la mitad de su
espacio.
Quedan para este año dos católicos. Uno de Cehegín, Alma Joven, perteneciente al patronato escolar fundado por Antonio González Cebrián. Contó dos épocas que se produjeron en el mismo año y en éste fue la
segunda. Pues así lo decía en septiembre. Lanzó sólo cinco números. El Eco Parroquial es de Cieza. Se inició el
30 de abril a tamaño algo mayor de folio editándose en L. Lucas. Lo dirigió el párroco Mariano Aroca y su contenido tiene fácil explicación.
Semanario deportivo fue El Discóbolo, que salió el 26 de diciembre a tamaño folio, tres columnas, ocho
páginas y cuatro de portadas y publicidad. Grabados en portada alusivos a algún deporte. Aguantó hasta el 30
de octubre con un total de treinta y tres números.
El Heraldo del Segura era un semanario que se domicilió en Murcia y en algunos números acepta la de Archena. De todas formas fue un auténtico periódico comarcal, pues alcanzó noticias de Archena, Molina, Cieza,
Ceutí, Lorquí y Alguazas, como más destacados, aunque su intención fuese mayor al subtitularse «Semanario
de vida regional».
Se consideró independiente y dio preferentemente entrada, al menos en los pocos números vistos, a co419

laboraciones de estas localidades, como Eduardo Linares Lumeras, P. A. Almansa, Francisco Martínez Bernal,
Luis Carrasco Gómez, J. Templado y Martín Perea. Gozó de buena publicidad y tuvo folletín de Ramón María
Capdevila. Mantuvo ideas socialistas y anticaciquiles.
Salió, como era preceptivo, visado por la censura. Se inició en enero y terminó en 1930. Lo dirigió F. Medina
Banegas, de Archena. Alcanzó los 158 números, lo que es todo un récord para una publicación comarcal.
Otras publicaciones de la década de los veinte son:
–En Jumilla, el quincenal Adelante en de 1923, Arlequín de 1927, El Faro, la segunda época de La Justicia.
–En La Unión, el mensual La Campana y El Semanario Unionense, de 1927.
–En Lorquí, dos de carácter onomástico: El Centenario y Lorquí por su Patrona.
–En Madrid se editó con ánimo de llegar a Madrid, Valencia y Murcia un informativo comercial titulado
La Industria y Finanzas.
–Nuevo Abarán.
–Águilas del 27, y de la misma fecha y municipio Patria.
–En Alhama, Amor y Esperanza.
–En Calasparra, La Afición.
–En Molina, La Peña en 1923.
–En Mula, El Porvenir, El Devoto del Niño y La Tizona, ejemplar único en 1927.
–Y en Yecla, para terminar la enumeración, el semanal La Razón en 1925 y Sirio, que sólo publicó dos ejemplares.

LA RADIO
En este repaso a la prensa murciana es obligatorio hacer un breve alto en la radiodifusión, ya que sus actividades están desarrolladas, en muchas ocasiones, por titulados de prensa, y en ella han triunfado murcianos.
No ha supuesto obligatoriedad la titulación periodística para acercarse al medio radiofónico, porque
pronto se comprendió que dentro de ser una comunicación con las personas, los sistemas empleados eran
diferentes y diferentes debían ser los tratamientos.
Por otro lado, la obligada huida a que ha estado sometido el medio como difusión de noticias, abriéndolo
más a la vertiente formativa, cultural y recreativa por disposiciones no salidas del mismo medio sino impuestas por la situación política, han hecho de él un ente distinto que necesita a todas luces un tratamiento diferencial y casi personificado. De aquí que nos interese menos el importantísimo equipo de técnicos y la presencia
de directores y programaciones de espacios radiofónicos, que la presencia del periodista.
La vuelta a las libertades ha canalizado otra vez a la radio como un poderosísimo medio de información
de primera mano, y han abocado a él los periodistas con el entusiasmo de reconquista de un medio que se les
expropió y que les somete a dura prueba diaria, por la necesidad de la prontitud informativa, la exactitud de
ella y la mayor necesidad humana de la información.
Es un reto impresionante del que salen muy bien tanto los medios como los que trabajan en él.
La diferencia esencial entre la radio y el periódico está en el tratamiento de su medio: la palabra. La prensa
la usa escrita, disponiendo para ello de unos medios mecánicos que, por muy rápidos que sean, retrasan unas
horas su divulgación. Los sucesos de la mañana difícilmente pueden ser acogidos por un diario de primeras
horas de la tarde. Lo tradicional es que las noticias de hoy sean leídas mañana.
En el sistema actual esto es un obstáculo muy considerable, porque la radio divulgará la noticia en menos
de una hora, y en ocasiones en el mismo instante en que ocurre. La ventaja es considerable e insalvable para
la prensa. De aquí que las estructuras de uno y otro medio estén en constante evolución a la búsqueda de sus
mejores técnicas.
En principio los caminos a recorrer por uno y otro están claramente definidos: la radio no tiene más
misión que encontrar el camino de la globalización de la noticia y ofrecerla, con todos los pormenores que la
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rodean, en el momento de producirse. La prensa, más reposada, elabora la noticia quitándole lo que de repentización tiene. Hace esquematizarla en función del espacio disponible en las columnas del periódico, y ha de
dar por sentado que es más un recordatorio de lo oído que cosa nueva. Le queda, pues, la meditación sobre la
noticia y la exposición de motivos y causas. El periódico está abocado cada día más a ser de opinión, de análisis,
reduciendo la noticia a los espacios mínimos para dar cabida a las causas y los porqués.
La televisión está entre el uno y el otro. Goza de una mayor audiencia y ofrece la imagen en movimiento.
Se vale de la palabra y la imagen, pero la elaboración de la noticia fotográfica es más lenta que la de la radio, lo
que le obliga a desprenderse de la improvisación, en favor del mayor rigor que ofrece la imagen. La televisión
anda, pues, entre la noticia pura y el comentario.
Con este apartado no aportamos nada nuevo a la radio y televisión murcianas, ni tampoco al periodismo;
pero se hace necesaria su presencia aunque sólo sea a partir de los informativos y más desde la noticia local y
su desarrollo.
La voz ha sido el medio más importante de comunicación del hombre, y sigue siendo necesaria como
conductor de fiabilidad. La letra impresa garantiza la responsabilidad. Pero quien a través de uno y otro medio
facilitará la información, comunica de alguna manera sus conocimientos sobre determinadas materias, sucesos o noticias, está haciendo periodismo. La radio y la televisión, pues, son periodismo.

EAJ-16, RADIO CARTAGENA
La primera manifestación radiofónica se inició en la región en Cartagena, adelantada, como en tantas
otras cosas, al resto de la provincia.
EAJ-16 –indicativo que hoy ostenta Radio Granada–, Radio Cartagena, salió al aire por primera vez el 21
de enero de 1926. Era su propietario Enrique de Orbe, según cuenta Ezcurra.376
Las pruebas iniciales comenzaron con anterioridad, el 20 de octubre del 25. Aguantó hasta el año 28, en el
mes de agosto, por la voluntad del concesionario. A consecuencia de las disposiciones vigentes en materia de
radiofonía, aquella emisora que estuviese más de un mes sin emitir sería cancelada. Y así le ocurrió a Orbe por
real decreto del 31 de diciembre de 1929. Se consideró perjudicado y pidió indemnización, con lo que el pleito
se alargó hasta el año 30, sin conseguir nada.
La modesta emisora no debió de contar con apoyo importante y hubo de sucumbir por propia inercia. Los
tiempos no eran los adecuados. Radio Cartagena volverá a resurgir el 1 de marzo del 81. Pero es otra andadura.

RADIO MURCIA
Mejor salida tuvo la que es emisora decana, Radio Murcia. También lo hizo a impulsos y voluntad de una
persona. Y, como dice un dossier facilitado por la propia emisora:
El día 3 de agosto de 1933, al amparo del decreto del año anterior, Radio Murcia empezó a emitir
como respuesta a las propuestas de todos los medios de la ciudad. Las primeras instalaciones se
ubicaron en el Recreativo, en la carretera general de Madrid, pasando sus estudios posteriormente
a la plaza de la Cruz, y definitivamente a Lucas 4. La publicidad fue desde el primer momento un
tema muy importante.
La inauguración oficial contó con una charla de carácter técnico, unas palabras de Milagros Jardiel, y las
autoridades locales. Trabajaron en aquellos primeros años, a las órdenes de Arsenio Sánchez Alcarria: Milagros
Jardiel, Roque Forte, Anil y Antonio Aguilera. Elías Ros ya daba sus primeros pasos adolescentes en la emisora.
Los espacios estaban limitados. Por la mañana, de doce a tres; y por la tarde, de ocho a once y media. Horario que mantuvo hasta los años cuarenta.
Rápidamente se hizo muy popular. Elaboraba sus propios informativos. La publicidad se intercalaba entre programas. Retransmitían zarzuelas, óperas, recitales. Se iniciaron las novelas seriadas por las tardes, al
376 Luis Ezcurra. Historia de la radiodifusión en España. Los primeros años. Madrid, 1984.
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alargarse el espacio. Emitía teatro producido en la misma emisora. Las corridas de toros estaban en la voz de
Campos de España, así como las procesiones de Semana Santa o del Corpus.
Antonio Aguilera fue el hombre de la cultura y de los niños. Después llegaron Pepe Ros, Elías, Juan Ros,
J. A. Cuevas, Manuel Ruiz Evans, Lorenzo Martínez, Olga Calleja, Amalia Romero, Conchita Lorente, García
Alberola, Ruango…
Como campañas más importantes se señalan –recuerda el veterano Marcili–: Al habla España, Todos sin
techo, las campañas de Navidad y Reyes para el asilo de ancianos, Ustedes son formidables, Cara al público…
Por los años cuarenta se asocia la emisora a la SER y comienzan las colaboraciones de la Casa Americana
en Madrid. Las inundaciones del 46 obligaron a permanecer las veinticuatro horas del día sin interrupción, lo
que fue gratamente acogido por los afectados, que se sentían acompañados.
Durante la etapa republicana permaneció emitiendo, siendo confiscada en 1936 y perseguidos sus colaboradores; pero la emisora continuó sus espacios radiofónicos aunque con las variaciones oportunas obligadas
por la nueva situación y la presencia de la guerra.
Arsenio nos cuenta que la noche antes de la entrada de los nacionales consiguió hacerse con la emisora
lanzando al aire en la conquista de Murcia antes de que repicasen las campanas.
Después llegaría la censura emanada del Gobierno Civil, que no toleraría una jota aragonesa por considerarla «inmoral», llamando a capítulo a los responsables de la emisora. Se habla de que el gobernador Urbaneja
purgó con aceite de ricino a alguno de ellos.
A partir de los años cincuenta sus colaboradores principales fueron: Wenceslao Fernández Flórez, Raimundo de los Reyes, Augusto García Viñolas, Muñoz Alonso, Crisantos López Jiménez, Masotti Litter, Masotti
Escuder, García Rubio, Antonio Acosta…
En el año 77, Arsenio vendió la emisora a la SER, que pasa a hacerse cargo de ella nombrando a Ismael Mascarell como director. Desaparece de la emisora la figura de María, la esposa de Arsenio, que siempre andaba
por la administración.
La cadena toma aires nuevos de vitales impulsos mejorando sensiblemente las instalaciones, ampliando
sus cuadros y adquiriendo o creando nuevas emisoras locales como Radio Yecla y Radio Cartagena.
La primera de ellas fue la adquisición de las instalaciones que allí ya existían. Emite en FM y la dirige Luis
Azorín desde el 1 de enero de 1980, aunque el director real fue Mascarell.
Radio Cartagena se inició el 1 de marzo del 81 estando al frente Felipe Nicolás, dependiendo de Mascarell.
En 1980 Radio Murcia inició sus programas en estéreo por FM.
El cuadro de informativos estaba formado por Valentín Contreras, Gerardo Aguilar, José Antonio Cuevas,
Alfredo Marcili, Elías Ros y Javier Navarro.
Amena es la lectura de Crónicas de la radio. Radio murcia, de Elías Ros Garrigós, Murcia, 1994.

RADIOCADENA O RADIO JUVENTUD
Entre las provinciales fue la tercera en aparecer. Nació como estación escuela con el indicativo «Radio
Juventud». La comandaba Luis Álvarez Pastor, que la organizó y ensambló aceptando la participación de los
jóvenes que tenían inquietudes radiofónicas. Con precarios estudios y medios, fue desarrollándose dentro de la
llamada «Cadena Azul de Radiodifusión». A partir de entonces tomó una consistencia más sólida.
La juventud murciana, sobre todo la literaria, tuvo buena acogida y se inició con aires de novedad y empuje. Ya estaba en ella Adolfo Fernández Aguilar cuando se organizó el primer homenaje a las Fuerzas Armadas
en 1957, con motivo de las alteraciones de Sidi Ifni y El Aaiún.
Se montaron obras teatrales donde destacó pronto el malogrado actor murciano Anastasio Alemán, e hicieron sus primeras armas radiofónicas Ángel Fernández Martínez, Salvador Salazar, Alberto González Vergel
y José Caride.
La ocasión cumbre de Adolfo Fernández fue la inundación de Valencia del año 1957, en el mes de octubre,
donde su voz tuvo resonancias nacionales. Con la emisora murciana conectaron todas las de España consi-

422

guiendo una ingente ayuda para la ciudad valenciana.
En el año 61 pasó a ocupar la dirección Juan García Abellán, que la mantuvo durante siete años. Adolfo
había pasado a Madrid, de donde volvió pronto atado a la morriña de su tierra y de su emisora. Mientras tanto
colaboraban en la emisora periodistas como Baldo, Antonio Crespo o González Conejero , y curtían sus primeras armas locutores y periodistas que después destacarían en otras emisoras y periódicos, como Olga Calleja,
Justo Merino, Federico Guillén, Ibarra; y hacía su aparición Juan Hernández Fernández.
Vuelto Adolfo, y ocupada la dirección, tomaría la emisora nuevos impulsos situándose en una muy alta
audiencia provincial, con espacios juveniles y nuevos que abrían las posibilidades de lo que no mucho después
sería la nueva radio, al permitírsele una mayor soltura en los informativos locales y el regional; consiguiendo
contactar con el pueblo al que se dirigía, y haciendo valer la importancia de la información urgente, como con
harta frecuencia ha puesto de manifiesto esta emisora.
De la mano de Adolfo Fernández, en 1970, se rindió en Murcia homenaje a las emisoras extranjeras de
mayor audiencia: Radio Andorra, Radio Montecarlo, Radio Nederland y también Radio Nacional de España, con
la presencia de los embajadores, directores de los medios y otras personalidades.
En el año 72 fue la primera emisora nacional que solicitó ayuda para los damnificados por los terremotos
de Managua, consiguiendo que los primeros envíos a ella fueran los murcianos. Hecho que repetiría, con una
permanencia en las ondas durante las veinticuatro horas del día, cuando las inundaciones de Puerto Lumbreras en el 73. Gesto que ha repetido en las de la huerta murciana, el año 82, manteniendo con electrificación
propia la emisión, pese a los cortes de luz, prestando auxilios de ánimos, tranquilidad y serenidad, con puntual
información y asesoramiento para una mejor solución a sus problemas y mayor seguridad de sus vidas.
En 1975 dos acontecimientos importantes jalonaron la vida de la entidad: su incorporación a Radiocadena
Española, pasando a pertenecer a la red de emisoras de Radio Nacional de España en su versión comercial,
como cadena comercial adscrita a Radio Nacional; y la otra, ser la primera emisora de España que emitió en
estereofonía por FM. Lo hizo a partir del 1 de enero de 1985.
En su colaboración humanitaria no podían faltar las ayudas a las víctimas de Ortuella, en 1980, o la ayuda
a Polonia con un tren de veintiocho unidades que montó y organizó Radiocadena en Murcia.
Cumple así unos fines importantísimos en la radiodifusión: estar el primero en el lugar de la noticia,
no sólo para emitirla sino para participar desde las ondas en los caminos del hermanamiento de regiones y
pueblos.
Importante fue Radiocadena en la ciudad departamental, a cuyo frente estaba Federico Maestre y un plantel de jóvenes que la situaron en muy ventajoso lugar.

RADIO POPULAR – LA COPE
Se inició en 1960 emitiendo en pruebas. Al año siguiente lo hacía oficialmente con Baldomero Ferrer a la
cabeza y Juan Fernández.
Era una emisora eclesiástica en la que colaboraban Carlos Valcárcel, Ismael Galiana, Aullón, Antonio Crespo, Pedro Ortuño –que después pasó a ser su director– y Laureano Albaladejo.
La dirección se movió mucho. Pasó por Luis Apostúa, Paco Ortega, Pedro Núñez –cuando la emisora perteneció a los jesuitas, desde el año 72 al 79–, José Lázaro, Carlos Álvarez, Freixinos, Francisco Martínez Pérez.
Estuvo en manos de los dominicos del 64 al 65. Después surgió la COPE.
A Tomás Sarabia Andújar debo esta información.
Mantiene la emisora interesantes espacios religiosos y se adentra, dentro del difícil camino recorrido por
ella, en las modernas normas de la radiodifusión. Con fuertes problemas económicos y de dirección, ha caminado por senderos de difícil subsistencia. Ha dispuesto de diversos locales.
El valor de esta emisora ha estado en el fomento de una radio local, amparando las diversas surgidas en
parroquias y pueblos que fueron –en aquellos años tan duros para la radio, encaminada casi a su desaparición
por el impacto de la televisión– las que estimularon y en cierto modo descubrieron la razón de ser del medio:
acercarse al oído del vecino para contarle las menudas cosas de cada día.
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En el espacio de tiempo que yo estuve en Radio Interparroquial de Molina de Segura intentamos, y conseguimos, esa audiencia que borraba el interés de otros medios contando a cada vecino lo que hacían los demás
vecinos. De aquellos años sesenta son las emisoras de Cieza, Mula, Caravaca, Yecla, San Javier y Lorca, además
de la de Molina.
Dirige actualmente la emisora murciana Francisco Martínez Pérez y están en su cuadro Tomás Sarabia y
Antonio Aullón, veterano en la emisora. Les acompañan Ana María Romero, Josefina Sausano, Gabriel González Ruiz y Pepe Fernández.

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, CENTRO EMISOR DEL SURESTE
Dentro de la COPE está Radio Popular de Lorca, conducida por Juan José Villanueva con una larga experiencia. Son muchos los años que esta emisora lleva funcionando.
Cuando la emisora oficial de España, Radio Nacional, decidió instalar el Centro Emisor del Sureste, se fijó
en Murcia; y tras los sondeos ordinarios envió a Murcia a Tomás Gallego Sánchez Palencia para la búsqueda del
local e iniciar las tareas de montaje. Fue en agosto de 1965.
A 1 de octubre se lanzaba el primer espacio, que tenía una parte de programación propia y otra, muy importante, producida en Madrid y que se transmitía a todos los centros.
El cuadro de redactores inicial estuvo formado por Matías Sánchez Carrasco, Antonio Segado del Olmo,
Adolfo Hernández Morales, Juan Mascarell, y como colaboradores Serafín Alonso y el que esto escribe.
En el 69 la dirección paso a Fernando Martínez González, que lo sería durante diez años. En el 79 la ocupó
el molinense José María Gil Espinosa.
Pasan por el cuadro de redacción Antonio Alonso Corral, José Freixinos Villa, Estanislao Alberola Giner,
Alfonso Guzmán, y Nicasio Solís Rentero. Destacó entre sus colaboradores la presencia de Francisco Alemán
Sainz.
El Centro Emisor del Sureste cubre las provincias de Murcia, Alicante, Almería y Albacete, a las que dedica espacios informativos y culturales. En poco tiempo consiguió una gran audiencia debido, en parte, a ser la
única que facilitaba información política y nacional.
Sus espacios más interesantes son los informativos nacionales y regionales, que son base de la emisora.
Sometida desde un principio a las directrices marcadas desde Madrid, consiguió, pese a lo que de control tuvo
y aún tiene, unos objetivos informativos muy aceptables por la seriedad y presentación de los mismos. Las
aportaciones regionales descansan en la información, aunque fomenta las aportaciones culturales y populares.
No mantiene publicidad de ninguna clase, excepto la oficial.

TELEVISIÓN
Al iniciar las actividades Televisión Española en la zona, pasan al cuadro de redactores algunos de los componentes de Radio Nacional, como Freixinos y Matías Sánchez Carrasco. Emite Telemurcia, que ha conseguido
su independencia de Valencia a partir del año 82, como emisión provincial de media hora, equipos propios e
instalaciones independientes.
Diríge Telemurcia Gironella. Es su redactor jefe Matías Sánchez Carrasco, y redactores: Jaime Butler, J. A.
Pérez Piña, Aniano Gago y los hermanos José María y Jaime García Llamas.

RADIO LUZ, RADIO-80
Por los años ochenta salen a antena dos nuevas emisoras de FM, y están a punto de desarrollarse las otras,
principalmente RNE, que abrirá estudios en Lorca, en Yecla y Cartagena. Así como Antena 3.
Es la eclosión de la radio en FM y estéreo. La invasión de la radio era un hecho, rodeada de unos poderosos
medios técnicos que permitían apoyarse unas en otras y montar amplias cadenas nacionales con costes relativamente bajos. La apoyatura central es importante para la presentación de programas de gran cobertura.
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Por otro lado, el nuevo enfoque dio satisfactorios resultados buscando y encontrando oyentes nuevos
entre los jóvenes, las mujeres, con la música, el arte y las noticias; intentando además abrir brecha en los intereses locales y regionales, con lo que acercan sensiblemente la emisora al oyente.
Radio-80 estaba en manos de un periodista de calidad, Arturo Andreu, que llegó a ella tras una larga andadura en la redacción de La Verdad, donde pasó por todas las secciones, lo que avala su potencial periodístico.
Comenzó emitiendo música juvenil para encaminarse hacia la información regional y local, situándose ya en el
hacer de las emisoras de onda media. Trabajaron en ella Carmen Campos Gil, madrileña, que vino de hacer sus
armas en Televisión Española en los estudios murcianos, y Paloma Reverte de Luis.
Radio Luz estaba dirigida por Antonio Felipe Rubio, ingeniero técnico electrónico titulado en la Escuela
de Radio y Televisión. Se inició como profesional en Radio Popular de Almería, de donde era natural. Después
pasó a Radio Almería, de la Cadena Rato, y de allí a Murcia, donde figuró como el segundo director de radio más
joven de España.
Radio Luz se dedicó a emitir música. Pasará más adelante a ofrecer espacios informativos con pretensión
de hacerlo cada cuarto de hora en breves ráfagas dando cabida a todo tipo de noticias.

SONDEOS DE OPINIÓN
Radio Murcia llevó a cabo unos sondeos, realizados por ECO (Estudios Comerciales de Opinión) a petición
de la SER y que van encaminados a conocer su audiencia en 1981.
Es importante hacer esa salvedad por un doble motivo:
En primer lugar, los sondeos están llevados a cabo con niveles nacionales de los que se han desglosado los
correspondientes a Murcia. También se debe avisar de que estas encuestas tienen una finalidad comercial, lo
que puede darles una fuerte tendencia a la pérdida de objetividad, ya que los resultados son de cara al anunciante. Pero no se les niega el valor que merecen de prestar una cierta atención, pues ofrecen aportaciones
interesantes.
Por otro lado, se pueden cotejar con los escasos resultados ofrecidos por otro sondeo, el llevado a cabo por
Sofemasa a petición de la CROEM, donde en cierto modo se respalda este sondeo y puntualizan los resultados
globales.
Acepta el trabajo de ECO como población mayor de 15 años a 717.000 personas para toda la provincia.
De ellos oyen la radio todos los días 315.000, y con menor frecuencia 284.000. Destaca el alto porcentaje de
oyentes que tiene Radio Murcia, muy alejada de las demás y seguida por Radio Juventud y más distante Radio
Popular. En FM se aproximan Radio Murcia y Radio Juventud de Cartagena. Obsérvese la ausencia de RNE.
De los 717.000 oyentes en potencia, dicen oírla todos los días 315.000 (o sea, el 44 %); de cinco a seis veces
a la semana la escuchan 110.000 (15’4 %); tres o cuatro veces 90.000 (supone el 12’6 %); y una o dos veces 69.000
(9’6 %); con menor frecuencia la escuchan unas 15.000 (el 2’1 %).
Dicen haberla escuchado «ayer» 404.000 (que suponen el 56’3 %); nunca la oyen 117.000 (16’3 %). Lisonjero
es que un 56’3 % oyeron la radio «el día anterior».
La encuesta llega a más, pues por sexos, de los que la escucharon ayer el 49’4 % son hombres y el 50’6 %
son mujeres. Entre las edades, los comprendidos entre los 21 y los 40 años son los que más la oyen (41’5 %); les
siguen los de 41 a 60 años (30’3 %); después los menores de 20 años (17’5 %); y los de más de 60 años (10’7 %).
En la capital lo oyeron el 31’4 %, y en el resto de la provincia el 68’6 %.
Pero acaso más aclaratorio sea decir que del total de hombres (344.000), el 58’1 % oyó ayer la radio; y que
del total de mujeres (373.000) la oyó el 54’7 %.
Por edades, del total de individuos de 15 a 20 años (102.000) la oyó el 69’3 %; de entre los de 21 a 40 años
(260.000) la oyó el 62’2 %; de 41 a 60 años (220.000) un 55’1 %; y de los de más de 60 años (124.000 la oyó el 34’7%.
De los habitantes de la capital (212.000) la oyeron ayer el 59’3 %, y del resto de la provincia (503.000) un
55’1%.
Los espacios de preferencia para los hombres son los informativos, mientras que las mujeres prefieren
los espacios de mediodía y media tarde, además de las radionovelas, que se llevan la palma; mientras que los
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jóvenes prefieren los musicales y entre ellos los hombres sobre las mujeres.
Las mujeres de la llamada «clase baja» prefieren las radionovelas sobre cualquier otro programa. Los informativos son preferentemente escuchados por los hombres también de clase baja.
En general, contempladas las tres columnas de las clases alta, media-alta, media-baja y baja estas últimas
son las que ofrecen mayor audiencia, muy alejadas de la primera.
La audiencia de la primera está sobre un compás del 9 al 24 %; en la segunda oscila entre el 22 al 42 %; y
la última del 37 al 69 %. Estos datos ponen de manifiesto que la radio es un medio de audiencia enormemente
popular entre las personas de ingresos menores.
Es importante decir que este sondeo está llevado a cabo entre la última semana de noviembre y la primera
de diciembre de 1980. Pero estos últimos datos no son de audiencia local o provincial sino nacionales.
En los programas regionales emitidos por Radio Murcia, está para la primera clase entre el 12 y el 24 %;
para la segunda entre el 35 y el 40 %; y para la última del 37 al 50 %. En Murcia la audiencia entre la primera
clase sube en los mínimos aunque baja dos puntos en los máximos; y en la baja desciende la máxima audiencia
aunque mantiene la mínima.
Para las edades, la mayor audiencia se encuentra entre la gente joven: los que no han llegado a los 35 años
están entre el 36 y el 51 %; los que pasan de los 54 años oscilan entre el 10 y el 21 %; y de 35 a 54 años oscilan del
31 al 43 %.
Lo que deja claro estos estudios es la gran audiencia que la radio dispone entre los dos sectores importantísimos de oyentes: los jóvenes y las clases bajas.
Ello invita a serias reflexiones sobre los medios de comunicación más importantes. Consideradas la radio,
la televisión y la prensa, esta última está en último lugar con un nivel de alcance muy reducido que llega, fundamentalmente, a una sola clase social, la considerada «media».
La prensa es, pues, y queda demostrado con esta larga serie de consultas que hemos visto, el órgano de la
clase media. Y lo es porque para ella nació, entre ella se desenvuelve, y con ella piensa continuar.
Por otro lado se demuestra que el periódico atiende a su público desde la presentación hasta los contenidos, que le es muy difícil alcanzar niveles más bajos, aunque éstos estén suficientemente alfabetizados. Lo que
indica que el saber leer y escribir no es índice suficiente para que se venda el periódico.
Y hay una profunda falta de credibilidad hacia la prensa por aquellos estamentos que están fuera de una
clase específica, la media. La alta continuó en su situación, si no de desprecio, al menos de exigir servilismo en
esos medios, y nada espera del periódico. Sólo puede interesarle como negocio.
La clase baja continuará sin necesitar un medio que sistemáticamente, y aun hoy en muchos momentos,
no defiende sus intereses sino los de una clase que le está lejana o al menos que no comulga con sus necesidades. Es el viejo temor a «los papeles» que siempre ha tenido el jornalero, huertano o trabajador humilde murciano: «Los papeles sólo traen mentiras» es un dicho murciano que aún está en la calle y al que no se le ha dado
más respuesta que el insistir en los mismos temas lejanos a ellos.
Y confirma esto la encuesta llevada a cabo por Sofemasa en 1982 a petición de la CROEM (Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia), en la que se dice que oyen la radio el 85 % de los murcianos. De ellos, varias veces al día el 46 %, y una sola vez el 14 %, lo que supone un total diario del 60 % de los
murcianos que se preocupa por las emisoras. Audiencia muy importante y muy por encima de la venta diaria
de prensa.
Para seguir con la indicación de esta encuesta, que permite compararla con la anteriormente vista, la
emisora que más se oye en onda media es RNE con un 31 % de seguidores, y después Radio Murcia con el 15 %,
quedando las demás a más larga distancia. En FM la preferida es Radio Murcia con el 14 %, seguida de Radio
Cartagena con el 11 %, quedando el resto lejos.
La radio, que ha descubierto su camino, se ha hecho popular por dos motivos: no necesita más preparación
que oírse, no hay que saber leer ni escribir, suele mantener espacios eminentemente populares con temas y comentarios asequibles a cualquiera, pero sobre todo tiene algo mágico y convincente: la palabra. Para las clases
populares es más importante «¿quien te lo ha dicho?» que «¿dónde lo has leído?». La radio lo dice.
La televisión, con un 72 % de videntes diarios, y pese a ser la imagen la reina del medio, adolece del defecto
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de que quien la contempla sabe que todo ha sido preparado. Se cree en ella, pero conforme el televidente crece
en edad se hace más escéptico. Las clases populares piensan que «aquellas películas» de la televisión las tiene
que pagar alguien. Únase a ello las tremendas campañas de descrédito que se han montado en su contra, y se
comprenderá que su creencia como fuente informativa adolece de falta de creimiento por las clases más humildes y en ocasiones por las otras. Se piensa que tras ellas hay intereses ocultos.
Incuestionablemente la radio es la dueña del mercado más amplio de creyentes en lo que dice. Los espacios
populares de cara al público, los «discos solicitados», las encuestas, y sobre todo la aparición de múltiples emisoras locales donde la voz de los vecinos y amigos se dejan oír a través del aparato como algo natural, ha hecho
que las gentes tengan más fe, mucha más fe, en la radio que en ningún otro medio de comunicación.
De estas consecuencias dan clara nota la enorme cantidad de solicitudes de creación de emisoras con tan
corto radio de acción como son la de FM, en los momentos presentes, y las enormes dificultades por las que
pasa la creación de nuevos periódicos; no ya de los grandes que pretenden cubrir un amplio espacio nacional
o regional, sino los de los mismos boletines producidos por los ayuntamientos o agrupaciones de vecinos, que
pronto entran en quiebra o en descrédito y desaparecen. Los tiempos han cambiado.
Eso era así en 1982, fecha en la que acaba este estudio para este trabajo. Aunque lo cierto es que en la actualidad, sin necesidad de muchas estadísticas, la televisión gana a todos. Es más visible, distraída y bonita. Lo
demás importa menos.

REVISTAS DEL 27
No se olvide que este año está bajo la Dictadura, y aunque la aparición de revistas se multiplique, es sólo
la muestra de la inquietud literaria de la juventud regional.
Apenas estas revistillas padecerán las consecuencias de la censura. Será ¡Que te Muerdo!, de Yecla, que salió el 30 de julio, la que sufrirá dos suspensiones; y vivió hasta el 6 de marzo del 32 con un total de 201 números.
Era festiva, de una fuerte tendencia republicana y atacó en cuanto pudo a la Dictadura. Se imprimió en Ripoll.
La dirigieron José Torregrosa Ibáñez, Cristóbal Gómez Morales y Miguel Jiménez Roses. Tuvo por colaboradores principales a Manuel Vicente, Juan Antonio Azorín Polo, Antonio Polo Martínez, Corbalán, Fausto
Soriano Torregrosa. Sus anuncios gozaron de un tono festivo, como la revista.
Entre el largo número de las revistas literarias377 que vieron la luz de la imprenta en este año destaca, por
su valor y contenidos, Verso y Prosa. Ya se ha llevado a cabo una reproducción facsímil y ha sido profundamente
estudiada por escritores modernos, entre ellos Francisco Javier Díez de Revenga.378 Nació como prolongación
de las también famosas Páginas Literarias de La Verdad, pues conservó el mismo formato, igual tipografía y
composición.
La dirigió Juan Guerrero Ruiz, considerándola boletín de la joven literatura murciana. Si las páginas literarias pronto alcanzaron resonancia, la revista recogió aquella fama y mejoró el papel y los contenidos. Colaboraron
Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Josefina de la Torre, Benjamín Palencia, Miguel de Unamuno, Manuel Altolaguirre, Dalí, Antonio Marichalar, Carmen Conde, Corpus Barga, Gerardo Diego, Sobejano, Cossío, Alberti, Antonio
Espina, Rodríguez Cánovas, Melchor Fernández Almagro, Antonio Oliver y José Ballester, entre otros muchos.
Lorca contó con un maestro de singulares dotes poéticas, metido en política, pues llegó a alcalde, y en
la edición de revistas. Fundó Colores a tamaño cuartilla con una portada ilustrada. En Colores se mezclan las
buenas colaboraciones de la región, como Carmen Conde, Frutos Rodríguez, Leopoldo Ayuso o Andrés Bolarín,
con las nacionales como Federico García Lorca. Es lástima que estos cuadernos estén sin estudiar, por lo que
de valor literario tendrían para Lorca. Colores se imprimió en Mínguez y aguantó casi un año.
La revista moderna Renacimiento, que dirigió Trinidad García Fernández, de la Agrupación Cultural Lorquina, dedicó un número especial al poeta Para Vico.
Perfumes, una revistilla anual que mi padre editó con aires literarios, salió sólo en dos ocasiones. Una en el

377 Vistas en María Arroyo Cabello. El periodismo cultural en Murcia (1900-1932). Ed. Fundación Instituto de la Comunicación. Murcia,
1994.
378 J. F. Díez de Revenga. Revistas murcianas relacionadas con la Generación del 27. RAAX. Col. Biblioteca Murciana de Bolsillo, 5, 1979; La
revista Verso y Prosa. En: Murgetana, 35, 1971.
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año 27 y otra en el 28. Se apoyaba económicamente en la perfumería Morell, originaria de mi abuelo materno. A
modo de publicidad perfumista se valió de las colaboraciones de José Ballester, Andrés Bolarín, Leopoldo Ayuso, Andrés Cegarra Salcedo, Miguel de Castro, Agustín Iniesta, Luis Garay, J. Casanova Ruiz, José Pérez Bojart,
Raimundo de los Reyes, Carlos Ruiz Funes, Andrés Sobejano y Eugenio d’Ors. Tamaño cuartilla y treinta y dos
páginas más portada. Disponía de publicidad.
La literaria La Trinchera, dirigida por Juan Campoy González, se inició el 4 de diciembre para terminar al
año siguiente con un total de cuatro números, pues el quinto lo dirigió Saldaña. Publicó poesías, cuentecillos,
relatos de gente joven. Se imprimió en Joaquín Abellán. Era ilustrada, tamaño cuartilla y a dos columnas. Dio
noticia de intercambio con la también literaria Águilas.
Literaria y de jóvenes fue la lorquina Rayas, según José Guirao, que dirigió Francisco Cayuela Sánchez,
con grabados y dibujos. Llegó hasta el año 29. Cayuela era pintor y mostró sus buenas maneras en el techo del
Casino local, en el bar Suizo y en el Paso Azul.379 «Director artístico de los Pasos Blanco y Azul, autor de las dos
obras cumbre del bordado lorquino, el Reflejo y el manto de la Virgen de los Dolores. Pintó cuadros y retratos.
Murió el 29 de marzo de 1933 a los 59 años».380
Festiva fue La Karaba, dirigida por Isidro López, de Yecla. Tuvo buena acogida pues llegó a los veintiséis
números desde el 10 de julio al 3 de febrero del 29. Se imprimió en Victoria. Colaboraron, según datos de Ortuño Palao, Antonio Polo, Corbalán, J. M. Martínez del Portal, José Alfonso, Manuel Mergelina y como fotógrafo
Estanislao Ripoll.
Del mismo aire debió de ser la murciana La Tizona, de la que se publicaron tres números dirigidos por A.
Pérez Abril.
Dentro de la literatura católica está Amor y Caridad, que fundaron y dirigieron Raimundo Echevarría Domínguez y Juan Brugarolas Rubio. Órgano de la delegación regional de Levante de «El Porvenir de los Hijos»
para las provincias de Almería, Albacete, Alicante y Murcia. Decían que con el importe líquido de sus ingresos
se adquirirían pólizas de la asociación. Colaboraron con muchas poesías Antonio Noguera Lorenzo y Juan
Brugerolas.
También católica fue El Devoto del Niño, que dirigía el párroco de Santo Domingo. Colaboraron Francisco
Cavero, Daniel Ayala, Aranzadi, Patricio Aliaga, F. Piñero Palazón, Jesús Martínez García y Basilio Robres. Se
consideraba «Defensora de la doctrina de Jesús» y era publicada por la hermandad del Niño Jesús de Belén.
Tenía censura eclesiástica. Se imprimió en Victoria a folio y dos columnas. Anual, salió en septiembre del 27 y
del 28.
Con aires más informativos y dentro de lo que dejaban los tiempos, salió Tempestad en Yecla con dos números. La dirigió Manuel Vicente Juan. Vivió en septiembre y se consideró de jóvenes.
La Unión publicó Semanario Unionense, de Joaquín Martínez Murcia sobre asuntos generales y de información. Salía los jueves.
Murcia dio un semanario popular, para todos, que se publicaba los domingos y llegó a decir que el año
primero publicó el número 103. Un tanto humorístico, perteneció a la sociedad «Los Caballeros para Todo». A
folio y tres columnas. No debió de ser muy popular.
En Molina de Segura surgió Molina Nueva, su mejor quincenal tanto por el papel y grabados como por
los contenidos. Apenas contó con diez numeros a pliego, cuatro páginas y cuatro columnas. Se inició el 15 de
octubre y concluyó el 14 de abril siguiente. Era político-religioso-social, y lo dirigió el conservero y músico José
Sandoval.
Colaboraron Matías Martínez Carbonell, Juan H. Castillo, Esmeraldo Cano –notable panochista–, José
Vicente, Juan Carrillo, Rogelio Gil Funes y Ángel Sánchez. Tuvo anuncios y realizó una campaña en favor del
teléfono.
Quedan una larga serie de boletines; había una disposición que obligaba a mantenerlos a todo tipo de
sociedades. Así aparecieron:
–Industria y Finanzas, dirigido por Antonio Cano Campillo. Su radio de acción fue Madrid-Valencia-Murcia.
Semanal, no debió de publicar más del primer número. Era informativo-doctrinal y técnico, y de ideas
379 Jorge Aragoneses. Opus cit.
380 Sala Just. Lorca…
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liberales. Se tiró en la imprenta de J. Abellán y salía visado por la censura. Era portavoz de la industria y
el comercio. Publicó hasta las cotizaciones de bolsa.
–Boletín de la Caja Murciano-Albacetense de Previsión Social; perteneció al instituto nacional correspondiente.
–Boletín del Consejo Provincial de Fomento de Murcia, dedicado a la ganadería y la industria.
–Industria, Comercio y Agricultura, ceheginero, que editó J. J. Sánchez, con doce páginas dirigidas por Antonio J. Sánchez Guerrero. Era más una revista con varias secciones dedicadas a las colaboraciones de
Andrés G. Ripoll, José Tolosa, Jesús Hernández Puerta, Juan María García Porcell, Jesús M. García y
Alfonso Abril. Mantuvo secciones informativas y literarias como: Al correr de la pluma, De aquí y allí,
Poesías, Espectáculos, etc.
–Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios, con informaciones profesionales.
Y quedan el Almanaque Perpetuo de Cartagena, dirigido por T. Robles, y el Almanaque de Cartagena publicado por El Liberal.
Ferrándiz cita Mi Parroquia, de la casa rectoral de la parroquia del barrio Peral, editado en La Verdad y que
era mensual.
Ibáñez habla de Joyería Literaria, dirigida por José Campillo Lozano y escrita íntegramente por él. Al final
admitió alguna colaboración. Se imprimió en Abellán subtitulándose «literario-social-costumbrista». La Verdad dijo: «Periódico tan sesudo y tan representativo de toda la clase de sabidurías como es La Voz de Madrid, y
con sección abierta a todos los sucesos de trascendencia ideológica como es “La Cena de las Burlas”, se cita con
extremos de alborozado encomio esta publicación». Cuatro páginas en cuarto. Acaso llegó a los seis números.

ESTATUTO DE PRENSA NO NACIDO
Aunque no llegó a formalizarse, es importante conocer lo que por parte de El Debate debía ser considerado
un estatuto de prensa. Y lo es para la región murciana, por la aportación que a través de La Verdad suponía al
desarrollo de la ideología periodística.
Primo de Rivera llegó a convocar una Asamblea Nacional en la cual debía debatirse el citado estatuto o ir
a nueva Constitución, en 1927.
Para el primero llegó a remitirse un amplio cuestionario que, según Gómez Aparicio,381 contestaron pocos,
pero entre ellos lo hizo el consejo de redacción de El Debate, con una larga serie de puntos que después mantendría Ángel Herrera en diversas ocasiones, como en la Semana Social de 1933, por ejemplo, y que los periódicos
de la cadena repetirían.
Muy en síntesis venía a sustentar382 que se debía hacer constar a quién pertenecía la propiedad de los
periódicos, y hasta en las sociedades anónimas las acciones serían nominativas; que no se podría fundar un
periódico sin las suficientes garantías de seriedad en la empresa y la redacción, y con un mínimo de capital
social que avalase el depósito para el pago de multas e indemnizaciones; debía indicar el número mínimo de
sus redactores, así como el sueldo que iban a disfrutar; la dirección respondería de todo lo publicado anónimamente y a la vez se le condicionaba a no ocupar cargo de representación popular.
Abogaba por la creación del Colegio de Periodistas. Exigencia de título académico o de cierto número de
años de prácticas para ser admitido en la profesión.
Consideraba ilícito atacar los fundamentos religiosos, morales y jurídicos del orden social, así como a las
instituciones fundamentales, religiosas, sociales o políticas del país.
El Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Ministros, podría prohibir a los periódicos que se ocupasen de
determinados asuntos concretos, principalmente en materias de orden público, la defensa nacional y las relaciones exteriores. «A solicitud de los periódicos el Gobierno establecerá la previa censura parcial para dichas
materias […]. No se establecerá la censura previa con carácter general sino en casos notoriamente graves», y
aun así de manera limitada en el tiempo.
381 Opus cit.
382 González Páramo. Opus cit.; J. A. García Escudero.
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El ministerio de la Gobernación podría acordar la recogida de ediciones donde apareciesen artículos o
noticias que pudieran alterar el orden público, o ser perjudiciales a la moral, o causar graves daños al Estado.
Pero se exigiría responsabilidad civil al ministro por los perjuicios ocasionados a las empresas.
Se preveía la creación de un tribunal especial de prensa con la presencia de tres jueces y dos asesores
periodísticos, uno representante de la redacción y otro de la empresa. El proceso debía ser sumario y admitir
el arbitraje judicial.
Las penas podían ir desde la amonestación pública a la suspensión indefinida del periódico o periodista.
Protección a la industria periodística, cuya vida económica nunca podría supeditarse a otra industria. Limitación de beneficios para empresas protegidas por el Estado y reparto de beneficios a redactores, colaboradores
y corresponsales.
Consideraba al periódico como:
Una institución social, pero semipública y colaboradora insustituible de un Gobierno popular. La
independencia económica y el bienestar de los escritores y periodistas era uno de los principales
capítulos de la higiene y policía moral de un Estado bien constituido.
Esta propuesta de estatuto no se llevó a efecto, pero es altamente interesante por venir directamente
de los propios periodistas, aceptando una cierta censura, una clarificación en la empresa y la idea central del
periodista como eje principal del información, merecedor de una atención por parte de la empresa como benefactor del éxito del periódico.

FLORES Y NARANJOS
El impulso notable del año 27 permanece a través de las revistas literarias a todos los niveles y en toda la
región, y muchas de ellas de buena calidad.
Murcia supo encajarse muy bien en esta floreciente generación, no ya con la presencia de publicaciones
periódicas sino con movimientos acordes como reuniones, certámenes, teatros, círculos y otras manifestaciones entre las que destaca la presencia novelística, desde la vertiente de editoriales que cuentan con revistas, si
no con novelas cortas y cuentos periódicos, de los que ya se ha dado cuenta y aun se dará más.
En 1928 está la presencia de Flores y Naranjos, que dirigió Wifredo Castañer Bielsa . «Cabe consignar que
escribió una página honrosa en la serie del periodismo ilustrado en Murcia». Aparecieron cincuenta y nueve
números.
Su redacción la componían Ángel Vergel, José María García Serrano, Jesús López Reverte, Andrés Iniesta,
Enrique Hernández Aznar y Alicia J. Hosny. Publicó numerosos extraordinarios con motivo de la Semana Santa
y la llegada de los nuevos años, pues alcanzó hasta agosto del 30. Primero fue quincenal y después semanario.
Contó con las mejores colaboraciones, no sólo murcianas sino nacionales. Si bien la participación murciana
puede dejar notar alguna ausencia, más fueron las presencias.
A nivel nacional contó con Fernández Ardavín, Antonio Zozaya, Pedro Mata, Eduardo Marquina, Wenceslao Fernández Flórez, Somoza Silva; y entre las murcianas Eliodoro Puche, Andrés Sobejano, Pérez Bojart,
F. Martínez Corbalán, Frutos Rodríguez, Esteban Satorres, Para Vico, Capdevila o Federico García Izquierdo.
En papel satinado, con muchos grabados y portadas en color; merece mejor recuerdo. Como por sus colaboradores puede verse, contó con una notable participación regional a la que dedicaba páginas. Salió a folio y
con un número variado de páginas; mientras que como quincenal sobrepasó las veinticuatro, como semanario
se redujo a doce. Se imprimió en San Francisco y Artes Gráficas. Contó con abundante publicidad.
La Ilustración Levantina vivió poco tiempo pero pudo mantener una buena competencia con las revistas
de la misma especialidad de la provincia. Fue prácticamente similar a la anterior, aunque acaso llevase más
publicidad.
La dirigió el poeta Esteban Satorres, nacido en Cartagena el 23 de septiembre de 1864. Marino y periodista. Trabajó de redactor y luego dirigió Cartagena Nueva. Pasó a la redacción de El Porvenir. Desde la aparición
de El Noticiero de Cartagena se incorporó a su redacción, llegando a ser subdirector hasta 1960. En el 64 fue
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redactor de la Hoja del Lunes.383 Como poeta publicó Cigarra de otoño y Manantial.
La Ilustración se preocupó más por las actividades al margen de las literarias, como eran los deportes o los
espectáculos. Se consideró científica, literaria y artística. Llegó a publicar sesenta y seis páginas con colaboraciones de Manuel Ossorio, López de la Fuente , Joaquín Maña, Rafael Peragón, J. Requena Amorós, Moncada
Moreno –cartagenero nacido en 1885, murió en el 46; fue redactor de El Observador, El Mediterráneo, El Eco de
Cartagena, El Porvenir y El Noticiero, y alcanzó notable resonancia por su condición humana y periodística–,
Miguel Pelayo, Ricardo Serna Alba, Antonio Ramos, María Dolores Bas Bonald, Abdón Martínez, Óscar Nevado,
Antonio Puig Campillo, Andrés Cegarra, Federico Casal, Leopoldo Ayuso –notable poeta y periodista, nacido en
Murcia en 1894 donde falleció en 1972. Redactor del Integrista, La Lucha, Confederación y Línea, y redactor jefe
de El Tiempo.384 Como poeta publicó numerosos libros: Rosas líricas, Hembras de sol, Corazón adentro, Camino
del ensueño…
Lanzó la Ilustración siete números, pues a pesar de su grosor se vendía a cincuenta céntimos, lo que le llevó
a la quiebra económica pese a la abundancia de publicidad.
Murcia Gráfica, de Francisco soler Fandó, nació como un semanario ilustrado que salía los domingos. Tamaño folio y dos columnas. No reunió la buena calidad de las anteriores pero acogió a muchos noveles, y quizás
fuese ésa su mejor intención. Se preocupó no sólo por la literatura y la poesía sino por un amplio campo de
actividades juveniles: espectáculos, deportes, notas de sociedad, etc.
Colaboraron Rodríguez Cánovas, Fernando Galiana, Prichart, Carlos Ruiz Funes. Se inició el 8 de enero.
Ibáñez la prolonga hasta el año siguiente, pero sólo está localizado hasta el 5 de abril. Se imprimió en Artes
Gráficas.
Notabilísima, aunque en otro terreno, fue La Cosecha, una revista agrícola. Se subtitulaba «Agrícola-pecuaria y política-literaria-social». Muchas cosas, e intentó abarcarlas todas. Varió de tamaño con frecuencia.
La dirigió José Hernansáez: «Al lanzar nuestro semanario no nos guía otro fin que el hacer algo útil para una
clase tan desheredada como el campesino». Y cierto que lo intentó luchando contra todo tipo de dificultades,
empezando por la censura.
Tuvo diversas épocas encaminadas a su finalidad principal: la lucha por el campesinado. Se imprimió en
Cartagena en los talleres de La Tierra y aportó algunas ideas que para su tiempo eran avanzadas. Hubo momentos en que dispuso de una amplia publicidad. Todavía en 1931 subsistía. Tratamientos agrícolas, enfermedades
de los animales, ganadería, hoja literaria, legislación, industria cuentan entre sus variadas secciones. Llegó a
publicar folletín.
En deportes surgieron Cartagena Deportiva y el Boletín del Colegio Oficial de Árbitros de Fútbol, que le era
preceptivo. Lo dirigió Manuel García Calvo, que llegó a Murcia en el año 24 para incorporarse a la redacción de
La Verdad y se quedó para contar como un murciano más, dirigiendo Murcia Deportiva.
Dentro de los boletines está El Practicante Titular de España, dirigido por Pedro Abellán López. Sus colaboradores fueron «todos los practicantes de España», y era el órgano de la Asociación Nacional de Practicantes
Titulares y Auxiliares de Inspectores Municipales de Sanidad. Su temática profesional. Dispuso de dieciocho
páginas más cubiertas. Salió en el mes de diciembre como mensual.
La Federación Instructiva de Dependientes de Comercio contó con el suyo: El Dependiente de Comercio, en
Cartagena.
La Federación de Estudiantes Católicos tuvo su hoja informativa, que se inició en enero y sólo lanzó tres
números en la imprenta de La Verdad, pues prometió salir «cuando sea necesaria».
En este mismo año salió Reflejos, órgano de la Federación Murciana de Estudiantes. Salió el 2 de febrero
como réplica a la anterior, aunque no llegaron a polemizar, porque la primera no quiso. Aun así presumió: «somos neutros». Desapareció el 19 de abril. La dirigió Miguel Ibáñez Requena, y en el número 5 figuraba como tal
Paulino Segura Villar. Sus redactores fueron Félix Montiel, Luis Calvo, Blanco, Juan Gómez Jiménez de Cisneros o Manuel López Villar. Sus colaboradores menudearon y todos dentro del campo estudiantil.
Boletín anual era El Peleador, editado por el regimiento de Infantería de Sevilla al menos durante dos años,
con motivo de la festividad de la Inmaculada y de la de su regimiento.
383 Zuazo. Opus cit.
384 Opus cit.; Raimundo de los Reyes. Poetas murcianos. Murcia, 1916.
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Dentro del campo católico y como órgano de la Pía Unión Calasancia de Molina de Segura, se editó Ángeles
del Hogar. Contaban los sucesos y celebraciones de su colegio. Se editó en Jiménez de Murcia.
En Yecla, Religión y Patria, un semanario-boletín de la Acción Católica local que duró desde el 1 de marzo
hasta abril del 29, dirigida por Francisco Campos Martínez y donde colaboraron J. M. Contreras, Jiménez Roses, Martínez del Portal, José del Portillo, entre otros y según datos recogidos por Ortuño Palao. Se imprimió
en Victoria. Contó con extra en Semana Santa.
Dos almanaques: el de 1928 de la perfumería Venus, que vino a competir con el que editaba la perfumería
Morell, con colaboraciones de Andrés Sobejano, Andrés Bolarín, Dionisio Sierra y más. Veinte páginas a media
cuartilla y una columna. Se imprimió en Arenas. El otro Almanaque-Guía no pasó de eso. Queda para Semana
Santa el extra de Manuel Arenas.

LA UNIVERSIDAD
Una de las campañas de prensa de más éxito obtenido fue la orquestada para conseguir restablecer la
Universidad de Murcia.385
Ya hubo un primer conato, por no remontarnos a los tiempos de Floridablanca386 y menos a los del rey
Alfonso X el Sabio, con los estudios del Seminario o la escuela de el Ricotí;387 o a 1622, cuando el médico Alfonso
Espejo dejó su considerable fortuna para fundar las cátedras de Medicina.388 Y si no, a 1840, cuando se llegó al
disparate de anular las enseñanzas del Instituto para transformarlos en universitarios.389
Gobernaba Murcia una junta provincial presidida por el marqués de Camachos. El ambiente era de euforia cultural y en él no podía faltar la del profesorado. Nombres tan importantes como Ramón Baquero, Félix
Ponzoa, Arnao, Espinosa, Miguel Alarcón, José Echegaray,390 impartían enseñanzas o mostraban sus dotes literarias a cada instante.
Baquero andaba en la fundación y lanzamiento de revistas y periódicos más o menos culturales o políticos,
y de otros en defensa contra las feroces acusaciones que se hacían a él y al Instituto de malversación de fondos.
El Instituto subsistía entonces con una fundación que patrocinaron Francisco Ruiz de Alarcón, Luisa Gil de
Verástegui, José Navarro, Francisco Arcos Moreno, Fernando Veira y Manuel Robles, hacía unos años. La administración la desempeñaban los propios profesores. Aquellos bienes, con la desamortización fueron canjeados
por láminas de la deuda pública cuyos intereses, 31.796’32 pesetas, eran dedicados a la enseñanza.391
Manuel Alarcón fundó un instituto de Ciencias Médicas, y entre todos dieron vida a un muy criticado
Liceo Artístico y Literario.392
Con este caldo de cultivo fue fácil aprovechar las potestades que tenía dicha junta provincial para crear la
Universidad Literaria.393
Formaron su cuadro de profesores los mismos del Instituto, agregándoles algún que otro especialista.
Las facultades fueron las de Gramática, Filosofía, Derecho y Medicina. Regirá los destinos el canónigo Pedro
Lechaur.394
Durante un curso se impartieron clases; pero tal disparate no podía durar mucho y el Gobierno central
decidió suprimirla en el mes de mayo para rehabilitar nuevamente el Instituto.395
La Universidad no dio más de sí pese a la notable inquietud de su profesorado con nombres tan preclaros
para Murcia como Serafín García, Restituto Sandoval, Ignacio Sánchez, Santiago Soriano, Nicolás Ibáñez, José

385 Sánchez Jara. Cómo y por qué nació…
386 Cayetano Alcázar. Floridablanca. El conde. Murcia, 1934; Andrés Baquero. El Conde de Floridablanca. Murcia, 1909; Ruiz Alemán. Estudios y notas biográficas en: Escritos políticos. Floridablanca.. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1982.
387 Juan Torres Fontes. La cultura murciana en el reinado de Alfonso X. En: Murgetana, 14. Murcia, 1960.
388 F. P. M.: Hay antecedentes del deseo de la Universidad en Murcia. La Verdad, 1967.
389 Historia de la Región Murciana.
390 Cano Benavente. Opus cit.
391 Memoria de la Universidad…
392 José Ballester. Entre los buenos y los malos. Murcia, 1975.
393 Cano Benavente. Opus cit.
394 Candel Crespo. D. Pedro Lechaur…
395 España Talón. D. Francisco Landeira. Murcia, 1961.
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Echegaray –padre del Premio Nobel–, Lorenzo Fernández Pastor y Ramón Alix.396
No tuvieron boletín ni órgano más o menos oficial. Las inquietudes literarias corrían por otros derroteros
destacando la revista del Liceo. También es verdad que la no muy larga lista de otras publicaciones literarias
contó siempre con la presencia de los profesores.
Pasaron los años y el deseo de la universidad para Murcia no había sido olvidado. En 1869 vuelve a renacer.
El 14 de noviembre, al aire de las nuevas corrientes revolucionarias, se inauguró la Universidad Libre de Murcia con las facultades de Letras, Ciencias, Derecho y Notariado. El rectorado recae en otro canónigo de ideas
avanzadas en esos momentos, Jerónimo Torres.397
Esta universidad que sí fue reconocida por el Estado era sostenida económicamente por el ayuntamiento
y la diputación.398 Fue inaugurada por el ministro de Fomento, el viejo conocido de Murcia José Echegaray.399*
Poco duró la alegría pues el 30 de septiembre de 1883 se decretó su desaparición porque el ayuntamiento
y el profesorado mantenían ideas políticas encontradas: conservadores los profesores, liberales-radicales y
separatistas los del ayuntamiento.
Hubo manifestaciones callejeras, principalmente de estudiantes, y duras críticas en la prensa a excepción
de las adictas a los munícipes. La Paz, El Noticiero y El Ideal Político defendieron duramente la reapertura de la
universidad y al fin lo consiguieron. Pero estaba ya tocada del ala y en el mes de abril siguiente el ayuntamiento
tomó el acuerdo de hacerse cargo él solo de los gastos del centro. Al curso siguiente desapareció.
Esta universidad da una prensa selectiva y hasta, en cierta medida, brillante: La Ilustración Murciana y El
Aura Murciana, en 1881, a cuya aparición acompañaron Cartagena Ilustrada y El Ateneo Lorquino con esfuerzos
y niveles casi iguales. Más adelante apareció El Chocolate, dirigida por Baquero. Como sucesora de Aura salió
más adelante El Tader.
Los lamentos por el cierre universitario no fueron grandes; pero de vez en cuando la prensa se encargaba
de reclamar su necesidad. Y llegó el momento propicio en 1915. El Liberal de Jara Carrillo dio el primer aldabonazo, uniéndosele el resto de la prensa regional.400 Los pormenores están recogidos en el trabajo de Sánchez
Jara, definitivo para el seguimiento del proceso.
La campaña se inició en el mes de diciembre del 13, a raíz de la creación del Instituto de Cartagena, que
levantó sus polémicas e inquietudes en el profesorado de Murcia y abrió amplias esperanzas e ilusiones en la
ciudad departamental.
En Murcia se pensaba en un vacío de alumnado, mientras que Cartagena alegaba, y con razón, que allí
acudirían más alumnos al no tener que salir de su localidad.
La prensa cartagenera recogió aquella inquietud en Alma Levantina, El Eco, El Noticiero, El Porvenir y El
Pueblo, y en esa pequeña multitud de periodiquillos que de una u otra manera estaban presentes.
En Murcia a la idea de El Liberal se unieron las publicaciones La Verdad, El Fomento, El Tiempo, Patria, Murcia, y tuvo su buen eco en el resto de la prensa regional desde Lorca a Cieza pasando por Cartagena, alcanzando
las provincias limítrofes; máxime si se tiene en cuenta que la práctica totalidad de los pueblos de la provincia,
con sus entes culturales, se adhirieron inmediatamente a la idea.
Todo este esfuerzo, necesario para el aliento de los políticos que así podían contar con la «ayuda popular»,
hizo que la universidad llegara a buen puerto.
Los hermanos De la Cierva tomaron cartas en el asunto, mientras en Murcia se constituía una comisión en
que llegaron a participar los alcaldes de Alicante, Albacete y Almería. Hubo manifestaciones de estudiantes que
consiguieron la celebración de otra con la presencia de las fuerzas vivas y la total representación de los centros
culturales, políticos y de entidades.
Conseguida la universidad, se nombró comisario regio hasta la adecuada ordenación del centro a Andrés
Baquero. Su pronta muerte hizo que el nombramiento recayera en Vicente Llovera Codorniú.401

396 Cano Benavente. Los males del centralismo en la enseñanza universitaria. En: La Verdad, 20-VII-68.
397 J. B. Vilar. Bases sociales y económicas…
398 España Talón. Opus cit.
399 * En esta ocasión sí se trata del Premio Nobel (N. de los E.).
400 Sánchez Jara. Opus cit.
401 F. P. M. Opus cit.
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Pese a todo ello, y debido a las alteraciones estudiantiles, en el año 29 el Gobierno decidió suprimir otra
vez la universidad. La prensa tomó cartas en el asunto y La Verdad, El Tiempo, El Liberal y Levante Agrario montaron campañas para la permanencia del centro. Se publicó una vital Crónica de la Universidad de Murcia402
que supuso una «muy razonada» explicación de la nefasta medida y del perjuicio que ocasionaría. Ello evitó su
desaparición.
En este mismo año la universidad publicó su primer Boletín, de la sección de Estadística, Economía y Administración. Así lo hizo hasta.403
Notables fueron las revistas especializadas y estudiantiles que ha dado la universidad. Entre ellas están los
Anales, que se iniciaron en el año 30 como publicación trimestral, aunque en éste y en el siguiente año sólo se
publicará un número. En el 42 se reanudó con la periodicidad establecida; en 1977 se desglosaron Derecho con
sus Anales, Filosofía y Letras, y Medicina.
El departamento de Geografía publicará sus Papeles del Departamento de Geografía, a partir del 70, con
números anuales que más son colección de ensayos que revista o boletín.
Los Anales publican los trabajos del profesorado y alumnos. Dos volúmenes, a tamaño cuartilla y variado
número de páginas.404
Las revistas más caracterizadas como universitarias –al margen la anterior, que es más magistral–, pueden iniciarse con Universidad, escrita por los universitarios católicos, de cuya federación era órgano; contó con
la colaboración de catedráticos y alumnos como Isidoro Martín, Martínez García, Raimundo de los Reyes, que
aunque no eran universitarios fueron aceptados. La dirigió en 1930 Jesús Carrión Ruiz.
Norma perteneció a la Federación Murciana de Estudiantes y mantuvo casi a los mismos colaboradores
anteriores, aunque estaba dirigida por César Cárceles de Santillana. No se puede decir que fuese continuación
de la anterior, pues salió en dos años después, en 1932.
El año 36 apareció Fue, órgano de la Federación Universitaria Escolar murciana. La dirigió Gabriel Picazo.
Su lema: «Paz, libertad y cultura». Era antifranquista.
En el año 41 salió Horizontes, como boletín del distrito universitario de Murcia. Lo publicaba el departamento de Publicaciones del SEU. Se inició el 27 de octubre y aguantó hasta mayo del 42, con seis páginas a folio.
Al paso del tiempo va sensiblemente mejorando y llegó a las veintiocho páginas.
Arrixaca público solamente dos números, abril y mayo del 44, con unas sesenta páginas a tamaño folio
y dos columnas. La dirigió Pascual Sánchez Moreno y contó con buenas colaboraciones, así como con una
excelente presentación. Colaboraron, en las diversas tareas, Carlos García Izquierdo, José Sanz y Díaz, Luis
Peñafiel, Leopoldo Ayuso, José Ballester, Manuel Fernández-Delgado Maroto y Manuel Fernández-Delgado
Marín-Baldo. Acaso no fue universitaria del todo, pero cabe como tal por sus contenidos y la calidad.
Universidad, diferente a la del año 30, perteneció al SEU de Murcia. Salió con dieciséis páginas a folio y dos
columnas. Se editó en 1944 con la colaboración de Manuel Fernández-Delgado Maroto, Francisco Alemán y
Salvador Jiménez entre otros.
Guía se inició en el año 47 y fue mensual hasta el 56, cuando se transformó en quincenal. Era una información general sobre la marcha, funcionamiento y facultades. No debió de pasar del 69.
«El SEU local –fuertemente teñido de franquismo– editó una hoja volandera, César. El número de enero-febrero de 1949 originó un tremendo escándalo […]; fue cerrada y destituido con efectos fulminantes el
delegado provincial de Educación Popular, Manuel Fernández-Delgado Maroto».
Monteagudo es, después de los Anales, la revista más veterana. La fundó y dirigió Mariano Baquero Goyanes con temas de literatura principalmente. Poesías, prosas y colaboraciones pictóricas. Se acompañaba
de unas interesantes separatas, bien con reproducciones pictóricas, bien con facsímiles de viejos papeles. En
ella apareció la literatura de cordel murciana, que resucitó a Antonio Pérez y Gómez. Ha tenido épocas de oscuridad, pero impulsada por Francisco-Javier Díez de Revenga y teniendo por secretario a mi hijo Raimundo,
le dieron un nuevo impulso al florecer dentro de la misma traza de su fundador. Su tamaño es cuartilla y el
número de sus páginas variable.
402 Crónica de la Universidad de Murcia. Murcia, 1929.
403 Catálogo de revistas de la Universidad de Murcia. 1982.
404 Mª Encarna Nicolás. Instituciones murcianas en el franquismo. Ed. Regional. Murcia, 1982.
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Recordemos Sazón, 1951, dirigido por Frutos Alarcón en colaboración con Martín Iniesta, Asensio Sáez,
Gonzalo Sobejano, Carmen Conde, Leopoldo de Luis, Antonio Oliver entre otros.
En 1953, a la vez que Monteagudo apareció el boletín de la Universidad de Murcia, de poca duración. Siguiendo unos años de silencio publicista, para volver el SEU a la carga con Revista de Poetas Universitarios, dirigida
por Emilio Masiá Clavel. Se editó a tamaño folio y doce páginas en ciclostil. Sólo un número en el que colaboraron Parra Pozuelo, Carlos Clemensón, Baldomero Gómez Hernández y otros.
La facultad de Ciencias se mostró también inquieta y publicó su Boletín Informativo del Centro de Investigaciones de Frutos y Conservas, que aguantó dos años a partir del 56. Alcanzó un total de seis números, su salida
era trimestral.
El Zarpazo, con dos números, se consideró revista de la Universidad de Murcia. Impreso a ciclostil, su tamaño era necesariamente de folio. Malimprimió un total de veinte páginas. «El Zarpazo, duele». Pretendió ser
crítico para la marcha de la universidad, por ello se olvidó de dar mayores señales propias. Todas las colaboraciones llevaban pseudónimo, y se hace difícil su identificación. No debió de sobrevivir mucho.
En diciembre del 60, y como segunda época, se publicó Noria, con pretensiones más serias que las anteriores. Salió de las manos del SEU y lo dirigió Antonio Caro Almela. Entre sus redactores estaban Rafael Balbuena
Briones y Antonio Martínez Soriano. Hablaba de las actividades del SEU, temas universitarios y colaboraciones
literarias a las que acompañaban grabados, principalmente en la portada.
En enero del 62 se publicó Acta Universitaria, un mensuario de ocho páginas tamaño folio y cuatro columnas. Lo dirigió Francisco Fuster con la colaboración de Antonio Viñao, Francisco del Río, Francisco Bernabé o
Andrés Navedo entre otros. Se imprimió en la Casa del Sacerdote.
Escualo fue una publicación informativa universitaria que se imprimió en Belmar en el año 1968.
Un grupo universitario se reunió en Caravaca y decidió lanzar una revista más como portavoz de sus inquietudes que como perteneciente o ligada a la universidad: Opinión apareció en 1976. Se tiró a multicopista y
dio de sí muy pocos números.
Derecho, cuyo primer número salió en 1981 y no debió de repetir la experiencia, pretendía ser portavoz de
las inquietudes de la facultad de Derecho. Admitió colaboraciones literarias. La dirigió Diego Carvajal.
El Boletín Informativo de la Universidad de Murcia se limitó a informar sobre los diversos cursos, plazos de
matrículas, facultades, escuelas universitarias y otras informaciones frías y escuetas. Pertenece al vicerrectorado de Extensión Universitaria. Se inició como mensual en 1980 dando simples informaciones académicas.
Hasta 1982 la universidad mostró una gran preocupación publicista, dando salida a los conocimientos y
estudios llevados a cabo en el mismo centro, tanto por el profesorado como por los alumnos.
Para ello puso en marcha, con más o menos éxito, las siguientes publicaciones:
–Didáctica Geográfica, puesta en marcha por el instituto de Ciencias de la Educación. Su tema principal
es la metodología de la Geografía. Se inició en 1977. Con ella el ICE mostraba su inquietud publicista por
segunda vez, pues ya en el año anterior había publicado Universidad de Murcia a modo de informativo de
sus actividades y de las actividades a desarrollar por el mismo de la universidad.
–En 1973 se inician los Cuadernos de Miscelánea Medieval Murciana, pertenecientes al departamento de
Historia de España. Figuran como directores de la misma Francisco Javier Díez de Revenga y Ángel-Luis
Molina Molina. Sus contenidos están todos relacionados con el título.
–En 1978 apareció Estudios Románicos, del departamento de Filología Románica, con contenidos elaborados por profesores y alumnos.
Y dos publicaciones referidas a las posibilidades publicísticas y contenidos de la universidad:
–la primera, Relación de Obras Ingresadas en la Biblioteca General. Su primer número fue de 1981.
–La otra es el Catálogo de Revistas y Publicaciones Periódicas de la biblioteca general de la Universidad de
Murcia, elaborada por María del Carmen Aparicio y Pilar Egea Krauel.
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BOLETINES
A todo lujo, en un alarde de impresión, a partir de febrero del 29 –aunque haciendo constar su bimensualidad y arranque desde enero–, surge el Boletín de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, con un
contenido acorde con su función, aparecido para poner de manifiesto las realizaciones del organismo. Aportó
grabados en color, encartes fotográficos y magnífico papel. Gozó de veintiocho páginas en cuartilla y se editó
en La Verdad.
De entre los portavoces de diversas agrupaciones vieron la luz el Boletín de la Sección de Estadística Económico-Administrativa de la Universidad de Murcia, muy importante para conocer los avatares que en esos años
sufre el centro docente con su posible supresión, como se ha visto. El boletín, con la lista de profesores, cursos
y demás datos estadísticos estuvo publicándose hasta el año 35.
La Federación de Dependientes de Comercio y Banca editó su portavoz: Justicia. Esta federación pertenecía a la UGT: «No venimos a combatir sistemáticamente al capitalismo en uno de sus más nobles e interesantes
aspectos: el de la producción. Venimos, más bien, a colaborar con él en el engrandecimiento de la industria y el
comercio». Defendía, como era lógico, al «proletariado mercantil».
Lo dirigió José Andreu Tomé y José Cánovas Albarracín, que a finales de año dimitió. Se inició el 1 de abril
y aguantó hasta entrado el año 30. Al paso del tiempo y vista la tendencia proletaria se le retiró la publicidad.
Trató, desde su óptica, los problemas del comercio y la banca y contó con redactores como Antonio Navarro
Crespo, Alejo Rodríguez Seguí y Antonio Martínez Endique. Colaboraron J. Ruiz del Toro, José Navarro o Gabriel Alarcón en los números vistos. Era mensual a dieciséis páginas foliadas y dos columnas, con buena impresión de Carlos García.
Órgano de la Asociación de Estudiantes, pero en Cartagena, apareció Ideas.
El único político del año fue el de la Unión Patriótica de Yecla, Patria Chica, que se inició el 9 de febrero
para terminar el 24 de agosto. Lo dirigió Juan Guerrero Carpena y colaboraron J. M. Oliva, Martínez del Portal
y Martín Font. Mantuvo algunas interesantes campañas. Los veintisiete números publicados se editaron en
Victoria. Aparecieron reseñas de los partidos de fútbol del equipo local, el Hispania.
También en Yecla, el 12 de noviembre, se publicó El Castillo, independiente, de Antonio Polo Carreres con
la colaboración de Edmundo Palop. Comentarios sobre la localidad, deportes, son sus notas características a lo
largo de sus cuarenta números a folio. Se tiró en Ripoll.
Dentro del sport está Levante Deportivo, editado en Murcia el 20 de octubre a folio mayor, ocho páginas a
cinco columnas. Usó el bicolor. Participaba no sólo del fútbol sino de todo tipo de deportes y espectáculos. Lo
dirigió Emilio García. Disponía de grandes anuncios. Fútbol, ciclismo, teatro, atletismo y boxeo. Fue un suplemento de Levante Agrario que lanzaba todas las semanas. Se notaba que había oficio en sus páginas y experiencia en sus redactores. Usó del teléfono y el telégrafo para sus informaciones, lo que era todo un lujo para un
semanario. Se vendió al precio de quince céntimos y no debió de salir muchas veces.
Cartagena dio La Avispa como semanario deportivo, aunque incluía información general y era un tanto
satírico.
Y finalmente quedan las revistillas de fiestas, que ya menudeaban. Por ejemplo, Fuente Álamo se incorpora
en este año aprovechando las fiestas de San Agustín, y en Murcia proliferaron; salieron más de una, amén de los
soberbios suplementos de La Verdad, cargados de buena impresión, mejor papel, grabados, dibujos, reportajes,
comentarios e información, o mejor, colaboración, de los pueblos, con más de un centenar de páginas.
Tampoco podía faltar, como es lógico, la correspondiente Guía de Murcia, en esta ocasión de la mano de
Antonio Bellido.

PATRIA CHICA
El comienzo del año 30 trajo la llamada «dictablanda» y con ello una cierta libertad que será aprovechada
por la prensa política para iniciar su nueva andadura.
El más importante de los aparecidos en este año será Patria Chica, un semanario que salió los lunes con
intención de llenar el vacío dejado por la prensa diaria. Hay que recordar que este año fue el de la aparición de
las Hojas del Lunes.
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Como demostró Patria Chica, las disposiciones existentes desde el año 26 sobre la publicación de periódicos los lunes decayeron, y permitieron la aparición de revistas que eludiendo más o menos la ley imprimían a
sus comentarios unos fondos políticos marginando la información propiamente dicha.
Patria Chica se consideró «Revista de Murcia». Tuvo épocas en que salió ilustrada. Varió frecuentemente
de tamaño, desde pliego al menor tamaño del año 35 en que finó, el 19 de enero. Su pretensión fue luchar contra
el ayuntamiento. Mantuvo polémicas sonadas con La Verdad y justificó su presencia diciendo que: «Dentro de
la Madre Patria grande, labor haremos por nuestra amada Patria chica, ¡que tanta falta hace!, todos los murcianos de buena voluntad. Éste es nuestro deseo».
Recogió buenas colaboraciones de Frutos Baeza, Frutos Rodríguez, J. Gómez de la Serna, Jara Carrillo,
Alberto Sevilla, Carlos Cano, Augusto Vivero o José Pérez Bojart. Fue su redactor jefe J. A. Rubio.
La república le hizo perder algunos números –dos–, pero reapareció sintiéndose liberal, militancia que no
ocultó desde el primer momento. Padeció la censura: «Este número ha sido revisado por la censura militar».
Cuando el 9 de noviembre del año 30 redujo su tamaño a tabloide lo justificó porque «es más cómodo al lector
la forma del libro aceptada por ABC, Crisol y otras publicaciones nacionales».
Sus secciones habituales eran: Política, Arte, Literatura, Deportes, Ciencias, Tribunales, etc. El 3 de septiembre del 34 redujo aún más su tamaño. La dirigió Hernán García Muñoz, un notable abogado de Murcia.
Mucho más corto de vida y de izquierdas era La Región de Murcia. Se subtitulaba «Semanario ilustrado de
la vida de las provincias de Albacete y Murcia». Contó con doce páginas desde el 9 de junio a cinco columnas de
página el pliego. Lo imprimió M. García.
«En defensa de todos aquellos compañeros que propugnan por los intereses o aspiraciones locales,
regionales o de España […]. Este periódico no pertenece a partido político alguno, su lema es: Libertad, Justicia
y respeto a las Leyes».
Notas de actualidad, cuestiones obreras, panorama político. «En serio y en broma», deportes, página de toros, regional, publicidad en páginas interiores… Lo dirigió Antonio Rentero y fueron sus redactores Luis Orts,
José H. Bolarín, Pedro Bernal y Emilio García. Colaboró Rafael García Velasco.
En Yecla El Clamor, que se consideraba independiente y sólo lanzó un número en el mes de marzo. En 1934
tiraría otro. En la misma ciudad contó con cuarenta y un números La Defensa, católico tradicional javierista.405*
Lo dirigió Francisco Antonio Jiménez Martínez, que era notario. Contó con seis páginas tirándose en Victoria.
Vivió desde el 26 de abril al 8 de febrero del 31, lo que denota su buena acogida. Único, con una sola salida –haciendo honor a su cabecera– fue una publicación sindicalista.
Como portavoz de los republicanos locales, en Caravaca apareció La Libertad, fundado por la Peña Artística y Literaria. Semanal, lanzó 24 números.
En Yecla, en agosto apareció el republicano de actualidad Tierra Levantina. También lanzó un solo número.
En Lorca un semanal: El Pueblo. Fue su director el notable poeta Eliodoro Puche, cuando estuvo de vuelta
de sus andanzas bohemias por Madrid. Tiró más de cuarenta y cuatro números, hasta que el director fue nombrado alcalde de la Ciudad del Sol en 1932. Republicano radical-socialista. Salió a folio y tres columnas.
Importante fue en Murcia la aparición de La Voz Obrera, un mensuario órgano de la Federación Regional
de los Sindicatos Católicos de Obreros. Se editó en La Verdad, donde tenía la federación su domicilio social, y
surgió porque el diario dejó de publicarse como portavoz de dicho organismo pasando a ser una sociedad. La
voz mantenía tesis como: «El trabajo es un deber ético y obliga a todos», «El que cumple el deber de trabajar
tiene derecho a vivir decorosamente, hasta cuando no trabaje sin su culpa. La sociedad se debe organizar de
modo que garantice eficazmente ese derecho», «Servimos a la Iglesia católica». Su lema era: «Religión, Familia,
Propiedad y Trabajo».
Colaboraron Álvarez Caparrós, Martínez García, Luis Díez Guirao y Antonio Guirao Martínez. «No somos socialistas, porque la sociedad que ellos inspiran atenta contra nuestra libertad de conciencia». La última
página era publicitaria. En cabecera llevaba un escudo de la federación. Cuatro páginas en pliego y cuatro
columnas.

405 * Esto es, partidario de Javier de Borbón-Parma, poseedor de los derechos dinásticos al trono de España según una facción de los
carlistas y padre del futuro pretendiente Carlos Hugo de Borbón-Parma (N. de los E.).
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Las inquietudes culturales no estaban quietas, pues los años son importantes en este tipo de revistas
murcianas, como ha puesto de manifiesto Díez de Revenga.406 La más importante en este año fue Sudeste, que
impulsó mi padre en colaboración con Ballester, Oliver, Carmen Conde y Rodríguez Cánovas. Se singularizó
por las buenas colaboraciones locales, regionales y nacionales. Se imprimió en San Francisco y La Verdad.
De este año son los Anales de la universidad, que ya se han visto, así como Universidad.
Yecla aportó, como muestra de la inquietud política y literaria de la población –que está pidiendo a voces
un estudio en profundidad–, Alas. Desde el 1 de marzo aguantó seis números. La dirigió José María Bonet Pérez, jefe de Telégrafos y propagador de los scouts.
Revista Azul es cartagenera según Ferrándiz.
En el campo deportivo en Murcia está La Veloz, que vio la luz de la imprenta el 15 de abril. Pertenecía a los
obreros del volante «con la pretensión de fomentar la cultura de nuestra sociedad y el mejoramiento y defensa
de sus asociados dentro de las leyes vigentes». Se imprimió en Carlos García.
Jumilla Deportiva es dato encontrado para una revista de aquella población.
La Revista Del Hogar nació «para el hogar y personas de ambos sexos». Tuvo efemérides murcianas, recetarios de belleza, sección amena, artículos de literatura. La dirigió Jesús Martínez Tomás y se repartirá gratuitamente. Se inició el 11 de septiembre y no debió de terminar el año. Llevaba información local, sobre todo de
cine. Colaboraron Trinchart, Mariano de Luna, Ricardo Gil, Sobejano y Frutos Rodríguez.
Como La Hoja Anunciadora no pasó tampoco del año pese a sus cuatro páginas, pues pronto degeneró en
simples anuncios. Tuvo su intento de ser diaria.

LA REPÚBLICA Y AUGE DE LA PRENSA SOCIALISTA
El año 1931 es importante para la historia y conocimiento de la prensa murciana que a partir del 14 de
abril se produjo con la exaltación al poder de la república. La soñada libertad de prensa dio rienda suelta a la
aparición de una larga serie de periódicos y revistas políticas que gozaron de una doble versión:
Por un lado la eminentemente republicana, a la que se inclinaron de alguna manera todos los periódicos
que en la región permanecieron. Algunos conservaron sus reticencias pero hubieron de amoldarse a los nuevos deseos de su público lector, al que se deben y gracias al cual vivían. Desde la exaltación vibrante de El Liberal
y Levante Agrario, a la perplejidad de El Tiempo, El Eco de Cartagena, Cartagena Nueva, El Porvenir y El Noticiero,
que hubieron de aceptar el alborozo de La Tierra y la quema de La Verdad.
La aparición de nueva prensa se centra en las localidades menores, que fue donde con más fuerza intentaron su presencia.
Yecla aportó Horizontes; República; X, dirigido por Antonio Azorín Polo, que aguantó ocho números hasta
el 6 de marzo del año siguiente, independiente, al igual que La Criba, con único número; El Ideal Juvenil, socialista; Palmira, que atacó duramente a los republicanos, dirigido por Manuel Vicente Juan, semanario.
Esta excepcionalidad yeclana da cuenta de la situación política en que esta población se mantuvo y en la
que acaso fue la más singular; y en la que, pese a los intentos novelísticos de Castillo Puche, están todavía sin
estudiar a fondo las consecuencias políticas y sus repercusiones sociales.
La muestra mejor está en la inquietud periodística despertada por la aparición de un nuevo sistema de
Estado en localidades como Puerto Lumbreras con su El Puerto, periódico eventual y portavoz de las aspiraciones y necesidades del municipio, defensor de los particulares intereses del pueblo y propagador de las ideas
republicanas: «¡Cunerismo no! ¡Caciquismo menos!», reza el ejemplar consultado.
En Cieza El Cavernícola y Libertad, periódico de larga vida pues se ha visto hasta 1938. Se tuvo por político-literario y social, imprimiéndose en Domingo Germinal.
En Alcantarilla, Orientación. En Mazarrón, Alerta, dirigido por Ginés Sánchez Vera y editado en Totana en
la imprenta de Diego Navarro. En La Unión La Voz del Pueblo, de interés local al servicio de la república.
En Abarán destacó El Vigía, socialista defensor del pueblo, dirigido por José A. Molina de las Juventudes

406 Revistas murcianas en la Generación del 27. Miguel Hernández y el grupo murciano de la revista Sudeste. En: Murgetana, 50, 1988; F. J.
Díez de Revenga. Sudeste, cuaderno murciano de literatura universal. En: Murgetana.
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Socialistas; se consideró órgano del PSOE de su pueblo. Cuatro páginas en folio a tres columnas. Aguantó hasta
el 36. Luchó contra los patronos, defendió a capa y espada los intereses de los trabajadores y contó con buena
acogida local, síntoma de una presencia activa y efectiva del partido en la localidad y en su radio de acción. Pecó
en alguna ocasión de exaltado y de no muy buena calidad literaria, pero alcanzaba los niveles necesarios para
ser escuchado. Se ha visto hasta el número 167, del 19 de enero del 36; puede que con él concluyese su actividad.
En Águilas hubo una duplicidad de periódicos: Trabajo, socialista y republicano, y Amanecer, literario y
comercial que dirigió Francisco F. Luna Lacal. Contó con anuncios y amplia lista de colaboradores: Carlos Ruiz
Funes, Alejandro Rodríguez Seguí, Eliodoro Puche, Fernando Navarro y otros. Se vendió a una peseta. Cuatro
páginas a folio y dos columnas. Se inició en agosto y aguantó hasta 1935. Esta sociedad ostentaba la jefatura de
la comisión de Transportes.407
En Molina uno seguro: El Amigo del Pueblo, iniciado el 15 de noviembre a ocho páginas, folio mayor y tres
columnas. Era órgano de la Asociación Republicano Socialista y UGT. Defendió con una cierta exaltación los intereses de los agricultores. Solicitó la creación de un ateneo y la renovación de las rentas. Muy pocos anuncios.
Como único colaborador localizado, Mariano Caravaca.
En este municipio hay referencias de otro periódico titulado El Paté, que se subtitulaba «Todo lo sabe, todo
lo oye, todo lo ve». Es sólo una referencia sin confirmar.
Cartagena mientras tanto no estaba ociosa:
–La Agrupación Socialista y UGT pusieron en marcha Redención.
–De la misma tendencia fue Justicia, un diario que nació el 1 de diciembre y que llegó hasta junio siguiente.
Tamaño sábana a seis columnas y cuatro páginas. Órgano del Partido Republicano Radical-Socialista.
Mulero hizo la viñeta de cabecera con la balanza de la Justicia. La publicidad no era muy abundante, la
incluía en segunda y tercera página. En ésta y en última daba la información local y regional.
–Palabra fue un semanario republicano.
–El 1 de junio salió República, a cuatro páginas, tamaño sábana y siete columnas. Lo dirigió José Rodríguez
Cánovas. Se consideró diario independiente de la mañana. Al parecer lo editó S. Ríos y no todo el tiempo,
pues del 4 de agosto al 16 de septiembre salió con una cabecera distinta, e incluía el escudo de Cartagena.
Tenía información de la Agencia Hervás. Polemizó con La Tierra. Fundado el Partido Radical pasó a subtitularse «Diario radical de la tarde». Estaba bien informado aunque abusó un tanto de los recortes de
prensa. Ofreció información nacional, regional y local. Se despidió a la francesa el 30 de diciembre del 33.
En Murcia surgió Criticón, que sucedía a El Follera, dirigidos por Manuel Pascual de Riquelme; el redactor jefe era Gaspar Lasso de la Vega y los redactores Rafael García Velasco, Joaquín Berbegal y Antonio Raya.
Mientras que de El Follera sólo se publicó un número, los de Criticón fueron doce. Semanario satírico defensor
de la república editándose en Arenas. No contó con muchos colaboradores, y sí de una granada sucesión de
secciones a cuál más o menos chispeante. Ocho páginas en folio a tres columnas. Terminó el 17 de enero de
1932, siendo su salida el 25 de octubre.
En 1931 apareció el semanario republicano Renovación, que duró hasta el inicio de la Guerra Civil. Lo
dirigió Francisco Martínez Collado, «Mancotilla». Se preocupó por los problemas locales, con el huerto y la
repoblación forestal. En Águilas, el semanario Renovación; en Mula Mula Defensor; en Alcantarilla Orientación;
en Caravaca El Argos; en Mazarrón el semanario ¡Alerta!; en Puerto Lumbreras El Puerto; en San Javier El Flojo…
A La Luz del Obrero lo citó El Tiempo diciendo que «publica quejas del proletariado» y que «mantuvo campañas con disgustos serios y procesamiento», «por él se creó el Centro Obrero».
El 12 de diciembre salió una revistilla de escolares llamada El Punto. Intentó ser anual. Debió de pertenecer
al instituto. No llevaba paginación y nombre del centro. Tamaño cuartilla, dos columnas y ocho páginas.
Más interesante fue Norma, un mensuario de mayo como órgano de la Federación Murciana de Estudiantes. La vimos cuando se habló de la universidad.
Se inició La Hoja del Asilo de la Purísima, del barrio de San Antón de Murcia y duró hasta 1939. En realidad
fue una nueva aparición de la que comenzó en 1903.
Finalmente y en este mismo año está el Boletín del Instituto Provincial de Higiene, lleno de datos estadísticos. Duró hasta el 35 y se editó en La Verdad.
407 J. A. Ayala. República y Guerra Civil. En: Historia de la Región Murciana, T. IX; Cuadernos murcianos, 39.
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A modo de curiosidad, la revista mensual Cosmos, gráfica madrileña, dedicó su número 5 a Murcia en abril
del 31. La dirigía José Galbis Brez.

LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA
A finales del año 31, el 9 de diciembre, se proclama la Constitución que para la prensa suponía su liberación.
El artículo 34 decía:
Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier
medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrán recogerse la edición de
libros y periódicos, si no en virtud de un mandamiento de juez competente. No podrá decretarse
la suspensión de ningún periódico si no por sentencia firme.
Pero la amenaza venía en el artículo 15, en que le correspondía al Estado la legislación, y podría corresponder a las regiones autónomas su sujeción, sobre una larga serie de materias, entre ellas el régimen de la prensa.
Los dos artículos, como más adelante se verá, están en contradicción, y el resultado sería la suspensión de una
larga serie de periódicos. La censura previa tuvo pronto vigor y el «Visado por la censura» aparecerá a diario
en las páginas de los periódicos.
Sorprende al profano que la República viniera a ser uno de los Estados más duros en materia de prensa;
pero ya antes de decretarse la Ley de Defensa de la República, en el mes de octubre del año anterior, la abundancia de cierres de periódicos en todo el país fue larga.
En Murcia apenas si repercute, pues la situación política se limita, más que otra cosa, a atacar la situación
municipal sin crear problemas de más fondo; no faltaron los visos y amagos de denuncia resueltos de una manera más o menos amistosa, aunque no se puede quedar en el olvido la situación difícil creada a La Verdad con
la quema de su quiosco y el asalto a sus talleres y redacción ante la pasividad de las fuerzas de orden público.
Mas en este año la situación se agravará considerablemente, pues con motivo de la Sanjuanada y en aplicación de la Ley de Defensa de la República recayó suspensión sobre los periódicos considerados católicos o de
derechas. En la región afectó a La Verdad, El Eco de Cartagena, Cartagena Nueva, La Campana, El Campanón de
Sánchez Maurandi o ¡Alerta! en Águilas.408
El ambiente estaba muy revuelto y las tensiones crecían, en muchos casos fomentados por la misma prensa, aunque ésta prácticamente se limitaba a ser portavoz de las manifestaciones y reuniones que iban calentando el clima. Se definió claramente la doble posición, y desde las esferas del poder se exacerbaba a los periódicos
y periodistas, entre los cuales no dejaba de haber rencillas personales y competencia del medio. Tanto fue así
que subsistirá y se abrirá el enconamiento entre la Sociedad de Redactores y la Asociación de la Prensa.
Pero esto no fue óbice para que se pueda decir que dentro de la defensa de sus diversos idearios se mantenía la primacía hacia toda clase de información; pero paso a paso esta imparcialidad iba necesitando de sutiles
apostillas, que no colaboraban en una mejora de las relaciones, puesto que cada uno de los periódicos tomó filas
políticas acentuando más el sentido de «derechas» e «izquierdas».
Pese a estas trabas no se impidió la aparición de una nueva y menuda prensa. Así está en Yecla Porvenir
y en Mula La Campana, y con motivo de su cierre, que ya preveía Sánchez Maurandi, salió El Campanón con
tremendas diatribas tradicionalistas. Llegaron a publicarse juntas. La primera se inició el 6 de enero del 31 y
aguantó hasta el 13 de agosto con un total de treinta números. Religión, política y social, y su lema: «Dios, Patria y Fueros». Se imprimió en Victoria a folio, tres columnas y ocho páginas. Colaboraron Cristóbal Romero y
Basilio Robres, prodigó las esquelas y tuvo anuncios. Gozó de una multa de 500 pesetas por parte del Gobierno
Civil, lo que acabó con él y con los talleres.409
Al mismo aire de los anteriores andaba Fraternidad en Totana, perteneciente a Acción Popular y en clara
lucha contra el socialismo. «Tengan todos presentes que ante el peligro de la Religión y el bien del público, a
nadie le es lícito permanecer ocioso», palabras que recoge como emblema y que son del Papa Pío X. Contó con
408 Ibidem.
409 Sánchez Maurandi. Cuarenta años de periodismo.
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censura eclesiástica y buenas maneras. Se imprimió en tinta azul a cinco columnas y cuatro páginas en sábana.
Llegó a publicar folletines y alcanzó el año 34. Se tuvo por político-literario-social, saliendo los domingos.
Dentro de la línea de Acción Popular, pues era su órgano, salió Cieza en enero, a cuatro páginas en pliego
y cuatro columnas, con una fotografía en cabecera. Se tiró en Industrial Gráfica de Murcia. Apenas si se firmaron los trabajos pero lo hicieron Amelia Ramos, Ricardo León y José María Pemán. Dispuso de titulares a toda
página y los prodigaba en las cabeceras de las colaboraciones. Los anuncios llegaron a ser de media página.
En Molina, como reacción contra el ugetista El Amigo del Pueblo, se publicó Amanecer a favor del Sindicato
Católico Obrero, aunque se decía «independiente». Se imprimió en San Francisco, en Murcia, a tamaño pliego,
cuatro páginas y cuatro columnas. Colaboraron firmas locales tan señaladas como Rogelio Gil, Arturo Carbonell, Jesús Martínez García y otros. Era quincenal. Se decía independiente pero era de reconocido catolicismo.
Con la misma ideología y como semanario salió en enero La Defensa a doble folio, tres columnas y cuatro
páginas. Se editaba en La Verdad y lo dirigió José Antonio Espallardo. Portavoz de los intereses de Molina:
«Nace La Defensa por una imperiosa necesidad moral, por razones de orden espiritual, sin que esto quiera decir que al propio tiempo deje de llevar importantes fines materiales o económicos […]. Estamos libres de todo
compromiso político». No abundaron las firmas pero estaban Espallardo, Elías Olmo y Juan Martínez.
En Lorca fue donde la aparición de nuevas publicaciones tiene como fundamento la lucha política. Estaba
en el bando católico El Horizonte, dirigido por Miguel Rodríguez Caché en su primera época, y en la segunda lo
hizo Antonio Valera. Salía con censura eclesiástica y semanalmente. Sobrevivió hasta el año 34 manteniendo
sus ocho páginas a tres columnas, en folio.
Salvador García había lanzado en el mes de marzo República, un semanario que aguanto más allá del año
34. Se imprimió en Luis Montiel y era de izquierdas, republicano y portavoz del mundo obrero. Perteneció al
PSOE. Lo dirigió Miguel Peydró. Colaboraron Joaquín Martínez Perier, José Munuera y Francisco Parra. Llegó
al mes de abril con ocho páginas, publicándose en la imprenta de La Tarde de Lorca.
A partir del 3 de octubre Peydró pasó a ser redactor jefe de Lucha, que se imprimía en la misma imprenta
y a igual tamaño. José Guirao lo considera extremista, republicano de izquierdas pero independiente. Se publicaba cada diez días y dejó de hacerlo en enero siguiente.
Para Cartagena anota Ferrándiz dos periódicos: el semanario satírico Ipipí y el también semanario Ingeniería Naval, dirigido por Áureo Fernández Azul, de clara especialización.
Mientras tanto en Lorca apareció Nosotros, continuación de Juventud. Político, republicano, de letras, ciencias y sociología. Salió cuatro veces al mes a partir del 7 de febrero a tamaño cuartilla y dos columnas. Aguantó
hasta el 8 de octubre del año siguiente. Lo dirigió José Barnés Moreno y colaboraron D. Bonifacio, Joaquín Gris,
Eliodoro Puche y otros. Contaba con portadillas y dieciséis páginas. Se editó en Moya.
En la misma población se editó la consabida Revista de la Feria de Muestras, que tendrá su continuación
al año siguiente como órgano del Círculo Mercantil e Industrial. Se imprimió en La Tarde y lo dirigió José Sala
Just. Finalmente un humorístico fugaz, de un solo número, Nada: «periódico semanal, lego, apolítico y reconstituyente […] Saldrá todos los jueves si hay original […]. No tenemos teléfono ni dinero […]. 25 de febrero de 1932,
año primero y último, número penúltimo». Todo se lo decía él mismo. Sus redactores fueron «Gómez, García,
Sánchez, López…» y el director, Pérez. Su dibujante fue Cayuela, que debió de ser el único que firmó.
La Academia de Medicina y Cirugía publicó su primera memoria anual.

LA REGIÓN
La Región, diario de la república, se inició el 11 de febrero del 32. Era órgano del Partido Radical-Socialista
y lo dirigió un hombre importante dentro de la agrupación: Manuel Reina Hernández. Redactor jefe fue Félix
Ramos Esbry y en la redacción estaban Cánovas, Ortiz de Villajos, José Bernabé, Antonio Crespo, Antonio Meseguer, José Rodríguez; y en Lorca, donde debió de tener muy buena acogida, Eliodoro Puche, Para Vico, Luis
Casalduero, Ernesto Carbonell y J. A. Méndez .
De muy buena factura, estaba bien construido con variadas secciones que abarcan temas culturales, deportivos, universitarios, sucesos, lotería y políticos, como es natural.
Se opuso al intento de cierre de la Universidad. Defendió la Reforma Agraria, la cesión de las Encañizadas,
las Escuelas…
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Contó con un amplio cuadro de colaboradores no sólo locales, como Luis Bello, Antonio Zozaya, Ramón
Sijé, E. Carbonell de la Cruz, Ramón J. Sender, Rafael García Velasco, Tomás Borrás, Joaquín Payá, Antonio Dubois, Pedro de Répide y otros. Publicó un par de folletines, uno de Martín Pérez Romero.
Dijo de sí:
Aspiramos a forjar una Murcia nueva, consciente, reflexiva y apasionada a la vez, que esté al
rojo ciudadanamente y fríamente organice su economía. [La Región] sólo tendrá en cuenta
los intereses generales, con los postulados de justicia, economía, trabajo y cultura, sentidos y
expresados con una tónica altamente progresiva.
Consideraba que: «Fue Murcia una de las primeras poblaciones que se destacaron en la creación del Partido Radical-Socialista». En otra ocasión puntualizó: «Murcia, antes del triunfo de la república, supo sacudirse
una tradición oprobiosa de caciquismo, sirviendo de base de conspiraciones, mostrando públicamente la pujanza de sus organizaciones republicanas; venciendo en los comicios a la monarquía».
Polemizó, como era lógico, con La Verdad sobre periodistas-funcionarios, aunque lo cierto es que en las
dos redacciones existían. El 21 de junio pasó a tabloide, cinco columnas y ocho páginas, pues desean un tamaño
más cómodo. El 29 de junio falleció Saturnino López, presidente de la sociedad Amigos del Arte.
Abrió campaña para la consecución de la Gran Vía capitalina. Por este motivo se enfrentó a La Verdad y El
Tiempo y se dolió de la falta de apoyo de El Liberal, del que dijo: «Gusta en su mayoría de la Dictadura, en representación de las clases pudientes […]. Es un periódico de empresa que no dice más que lo que manda el amo».
El 16 de agosto se quejó de la suspensión de La Verdad por las consecuencias que tuvo para el personal
de talleres. Como curiosidad, de la romería de la Fuensanta sólo habló de los heridos y de la no salida de una
procesión en Yecla.
El 1 de enero del 33 sale como semanario diciendo que por rotura de las máquinas. La realidad fue que
arrastraba un débito de 2.000 pesetas, como se puso de manifiesto en la asamblea del partido. Biedma se quejó
allí de la poca atención publicitaria de que disfrutaba y de la caída de la suscripción y venta.
En esa misma fecha La Verdad celebra el relevo de Salmón por Reverte como director.
El 1 de marzo La Región vuelve al intento de ser diario. Pero el 30 de abril decía: «Como consecuencia de
las últimas disposiciones del ministro de Trabajo, señor Largo Caballero, socialista, sobre seguro obligatorio
y aumento de jornales para los periódicos “no rotativos”, este modesto diario republicano deja de publicarse a
partir del día de hoy».

PROHIBICIÓN DE PRENSA MILITAR
Para no descuidar los entresijos de la legislación sobre prensa, el 23 de marzo del 32 se decretó la prohibición de las publicaciones militares. Esta disposición no afecta a Murcia, pues no había ninguna en esta
situación.
El artículo 3 decía:
Quedan prohibidas las publicaciones periódicas que, por su título, subtítulo, lemas o emblemas u
otro medio cualquiera, manifiesten o induzcan a creer que representan la opinión de todo o parte
de los Institutos Armados de la República.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las publicaciones técnicas autorizadas por el
Ministro de la Guerra o Marina.
Como la disposición no afectó a Murcia, aparte de los periódicos diarios y los que coleaban de años anteriores, y de los múltiples boletines y revistillas más o menos literarias, contó con dos nuevas: Tabú, a ciclostil,
portavoz escultista que intermitentemente aparecía cuando a éstos les venía bien; y en tipografía Barrio del
Carmen, estimulada por los Caballeros Carmelitanos que la repartían gratis entre sus asociados. No debió de
publicar más allá de cinco números. Al cuarto ya se consideraba en segunda etapa. Inicia en folletín la publicación de La gitanilla de Cervantes.
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Los católicos, temerosos de los aires que se avecinaban y pese a contar con una buena prensa regional
adicta, pero criticada por algunos sectores ante el tratamiento periodístico dado a muchas de las informaciones –a falta según su criterio de un fondo doctrinal adecuado–, van dando a la publicidad unas revistillas más
acordes con su pensamiento en 1933.
Sánchez Maurandi, en la etapa más inquieta de su periodismo católico y de su política tradicionalista, publicó en Mula El Monasterio del Niño, a cuartilla, ocho páginas y dos columnas. Religioso-histórica-muleña-bullense. Va a contar con tres etapas muy señaladas: la que terminó en el 36 con publicación en Mula y Bullas; la
del 39 al 54 que salió en Cehegín; y la del 54 al 66 que se hizo en Murcia, siguiendo el camino sacerdotal de su
propulsor y director.
Contaba con censura eclesiástica , aunque los últimos números lo hizo sin ella por desaveniencias entre
el obispo y el director, ya que aquél pedía censura previa. Por entonces se publicaba en Mula otra vez. Todo se
motivó por «unas frases un tanto ofensivas que nunca debió autorizar la censura». Importante fue su Banco de
la Providencia con el que recaudaba fondos para el arreglo del monasterio.
En Molina de Segura se publicó Los Padres de Familia, órgano de la asociación murciana; un mensuario de
seis páginas y tres columnas en tamaño folio que, a modo de boletín, publicaba la Acción Católica de Padres
de Familia, preocupándose por los intereses de la familia desde el punto de vista católico. Contaba con firmas
como las de P. Laburu, José Eduardo, e iniciales de difícil encuentro como R. V., J. M. G. –Jesús Martínez García–, R. S. J. Publicó algún anuncio molinense.
En Cartagena Acción Parroquial, de corte eclesiástico. En Yecla, Orientación Católica, que se inició en enero
y duró hasta el 36 siendo quincenal, con un total de LXXIV410* números, a ocho páginas más cubiertas, folio a
dos columnas. Lo dirigió José Esteban Díaz. Era órgano de los Hombres de Acción Católica y tenía censura
eclesiástica.
En el bando socialista –que por estos años va fortaleciendo su presencia tanto en los centros urbanos
importantes como en localidades menores de la región– se contó con dos del mismo título: El Socialista. Uno
en Yecla –que debió de ser continuación de Ideal Juvenil del 31 y en esta ocasión se publicó hasta el 34 saliendo
semanalmente–, y el otro en Cartagena, dirigido por Luis Roca.
Dentro de esta tendencia se puede catalogar Trabajo, que se inició en la ciudad departamental el 1 de
enero y aguantó hasta diciembre, a cuatro páginas a doble folio y cuatro columnas con un total de cincuenta
números. Era semanal y órgano de la Sociedad de Dependientes y Obreros Municipales de Cartagena. Se imprimió en la Vda. de M. Carreño, dirigido por Luis Roca. Llegó a aumentar de tamaño y a publicar folletines. Se
mantuvo por las suscripciones, ya que no contó con publicidad. La primera página la dedicaba a comentarios
municipales, la segunda y tercera a nacional y sindicatos, y la última a recortes de prensa y trabajos de fondo.
Publicó un folletín titulado Instrucciones secretas de la Sociedad de Jesús.
Mantuvo una tónica de modernismo con titulares a toda página en los que destacaba los asuntos de interés, no sólo para la sociedad sino para el mundo obrero y trabajador. Llegó a publicar algún grabado y pocos
eran los trabajos que salían con firma.
Cerca le debió de andar el decenal Lucha, del que sólo existen las referencias de Ferrándiz, y que llegó al
año siguiente; como A.R.D.E., perteneciente a la Agrupación Republicana de Izquierdas.
El único independiente localizado ha sido Éxito, del que sólo salió un número en Yecla. No estaban los
tiempos para independencias políticas.
Lorca dio Oposiciones, según Molina. Y Cartagena, en el campo de la cultura, Presencia, meritoria revista
de cuatro números subtitulada «Cuadernos de afirmación de la Universidad Popular», dirigida por el impulsor
de la misma Antonio Oliver Belmán.
La Universidad y su revista mantuvieron un interés singular dentro del mundo literario y cultural, de
cuyo grato recuerdo ha sido la reciente reinstauración de la misma dentro de las líneas que le marcó Oliver y
su numeroso grupo de cartageneros.
En el terreno deportivo surgió en Cartagena El Aladroque, un semanario del 11 de octubre y de corta vida
pese a su carácter de deportivo, teatral, taurino y de espectáculos. Se imprimió en la Vda. de Carreño y la dirigió
Luis Rivera Sevilla. Pese a su buena impresión y cierta profusión de grabados no pudo aguantar mucho.
410 * En romanos en el original.
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En este año 33, Murcia fue parca en nuevas publicaciones. La emisora local, Radio Murcia, publicó un folleto a modo de información y divulgación titulado precisamente Radio Murcia, de cierta andadura. Se publicó
el consabido Almanaque del año 1933 editado en los talleres de La Verdad.
Finalmente, en Barcelona, la Casa Regional de Murcia y Albacete imprimió su primer boletín titulado Región Murciana y dirigido por Julio C. Orozco Martínez.

YECLA LA INQUIETA
El puro hacer y deshacer, sin control ni concierto, pero como síntoma de la tremenda inquietud que vivió
aquellos años la población intelectual y política de Yecla, vio surgir en el año 1934 hasta seis cabeceras de periódicos que tenían por toda vida un solo número. Son datos facilitados amablemente por Miguel Ortuño Palao.
Se publicaron: Hoja Literaria; Luz Roja, socialista; Leo, independiente; La Lata, humorística; Pili, independiente;
y Tintero, literaria dirigida por Manuel Vicente Juan.
En el Archivo Municipal de Murcia están: Obreros, que se inició en el mes de enero y era quincenal. Debió de sobrepasar el número de once ediciones. Salía a folio, cuatro páginas y tres columnas. Se imprimió en
Victoria. Era portavoz oficial de las organizaciones sindicales y dijo: «Nuestra redacción está en las doctrinas
sociales de la Iglesia», con lo cual queda bien clara su finalidad social-católica y la misión de sus sindicatos
católicos. Otra que también fue católica: Mensajera, órgano oficial de las cuatro ramas de Acción Católica. Se
editó en Victoria a media cuartilla y cuatro páginas. Se la han contado veinticinco números, ya que era enormemente irregular en sus salidas, pues según encuentros todavía en 1944 se publicaba, aunque habrá que hacer
la salvedad de los tres años del conflicto.
Cartagena no fue muy pródiga en lanzar nueva prensa, pues su mercado estaba bastante completo de
diarios y semanarios que cubrían muy diversos campos. Aun así la Unión Republicana puso en circulación, y
en defensa de su ideario, La Voz.
Portavoz de las Hijas de María Inmaculada y del patronato del Sagrado Corazón de Jesús se publicó El
Patronato. Lo imprimió Julio Pérez.
Como revista independiente y comercial facilita Guirao el título de Lorca, que se inició como semanario
el 1 de julio con cuatro páginas a folio y dos columnas, a veces tres. La dirigió Antonio Hernández Pérez y vivió
con dificultades.
En las reseñas biográficas facilitadas a la prensa y radio con motivo de la muerte de Antonio Pagán, se dio
como salida en La Unión Herrerías. Según los datos de Ferrándiz lo hizo en el año 36; pero los datos biográficos
facilitados por Juan Sánchez Perelló la localizan en el 34, siendo él su promotor y Antonio Pagán el director.
Ferrándiz vio un ejemplar del 36 en los fondos de la biblioteca de Antonio Aguirre. Pagan tenía una marcada
vocación hacia el periodismo, que demostró manteniendo en su establecimiento unos pizarrones en los que
escribía las noticias más importantes en relación con La Unión. Murió el 3 de marzo del 82.
En Murcia aparecieron :
–Gol, semanario deportivo a tamaño folio y tres columnas que salía de la imprenta de Manuel Arenas.
Desde el 34 al 36 publicó cincuenta y un números vendiéndose al precio de veinticinco céntimos. Se
imprimía en papel amarillo.
–Vida Jurídica, un quincenal que vivió desde enero más de un año pues aguantó hasta bien entrado el 35,
con un total de cuarenta y siete ejemplares y aun puede que lanzarse algunos más. Trataba de la vida
jurídica, informes, disposiciones y todo lo referente a la justicia. Lo dirigió Fernando Ferreiro y se imprimió a folio y dos columnas en Sánchez.
–Finalmente el Boletín Social de la Previsión, con disposiciones legales que le afectaban. Se inició en noviembre con carácter mensual a tamaño folio y dos columnas. Se imprimió en La Papelera Murciana.
El 9 de diciembre cesa El Liberal, que ya había tenido que aguantar el año anterior (10 de septiembre del
33) una huelga que afectó seriamente a su economía. Se aprovechó para llevar a cabo profundas reformas. Reapareció al año siguiente.
En Caravaca y al año siguiente el mensual Industrias. En Cieza reaparece El Eco Parroquial… Y el luchador.
Inician su andadura de corta duración ¡Presente! y El Radical.
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EL NOTICIERO DE CARTAGENA
Periódico familiar aunque con el paso del tiempo se crearía una sociedad de número de socios variable llamada Empresa Periodística Editorial Cartagena, S.A., que llegaría al final del diario cuando éste agotase todas
sus posibilidades de permanencia.
En primer lugar hay que diferenciarlo bien de otro El Noticiero de 1891, que nada tuvo que ver con éste,
pero que en algunas ocasiones se han dado como el mismo. Aquél era «un periódico para la familia», de distinto
formato y contenidos.
El Noticiero de Cartagena nace el 5 de febrero como diario independiente de la tarde, imprimiéndose en la
Vda. de Manuel Carreño, a cinco columnas, cuatro páginas y tamaño folio. Ya en su justificación dice claramente «desde ésta su primera edición», y puntualizará:
No pertenece a grupo, caudillaje ni partido alguno, ni responde a otra inspiración que las de sus
propios creadores. Es, pues, un diario independiente, que se coloca desde este momento al margen
de toda política, sin que su independencia sea la hoja de parra que oculte otras intenciones. Aspira
a ser una tribuna abierta a todas las ideas, pero sin entablar ninguna polémica ni campañas
personales o políticas.
Lo que pretende era «evitar que su equipo aumente el número de parados». La idea de su publicación es de
la misma imprenta y de quienes la regentaban. Desde ese primer momento tomó las riendas Manuel Carreño
López y la mantendrá hasta su muerte, con el intermezzo de la guerra.
Se mantuvo durante toda su existencia con una estructura uniforme, al margen de las aplicaciones de las
modernas variaciones que en poco le afectaron. Espacios como la página de deportes –y con el tiempo, al menos en los últimos años se ampliará a más de una–, comentarios culturales, noticias, notas de sociedad, sucesos
locales, comentarios de teatro y de las películas que los diversos cines proyectaban.
La información nacional e internacional la recibió de Sagitario desde Madrid para, a poco, servirse de
Crouselles. Respetaba el descanso dominical y dedicaba diversas columnas y espacios a la publicidad, con resultado variable en diversas ocasiones. Cultivó el folletín.
El arranque de la Guerra Civil le hará detenerse unos días para reanudar su marcha el 28 de julio con una
nota que dice: «Este periódico no publica noticia alguna, por sencilla que sea, que no haya sido visada y autorizada por la censura». Se preocupó desde ese momento de la aparición de los tribunales populares y de la acción
llevada a cabo por ellos, sin entrar en comentarios, y en esa línea se mantuvo para las demás informaciones,
dando de ellas cuenta en cuanto a su procedencia.
En el mes de agosto del 36 padeció una gran penuria de papel motivada en parte por ser considerado «desafecto», por lo que encontraba dificultades. El periódico fue confiscado y se encargó de él el Comité de Alianza
Revolucionaria de Cartagena, que se quejaba de que no cumplía con la suscripción por parte de los lectores, y
que los que la tenían desde enero debían pagarlas en la imprenta de Carreño. El 24 de agosto reduce su tamaño, avisando de su provisionalidad, a la mitad y a cinco columnas. Publicaba esquelas sin cruz y no disponía de
editoriales.
Dio cuenta de la suspensión de las fiestas. En enero, el día 12, vuelve a su tamaño habitual pero sólo publicó
una hoja. En febrero se ve reducido. Finalmente el 11 de febrero sufrió la incautación haciéndose cargo de la
dirección Miguel F. Cordón, de la CNT. La imprenta también lo fue pues se dice que se imprime «en los talleres de la CNT». El 25 de marzo Cordón se despide como director, pero en el mes de octubre volverá a ella y se
reanudará la actividad del periódico: el día 9 se habla de segunda época y como diario de la mañana y portavoz
de la CNT.
Es la época de la falta de papel y el diario la padecerá como todos, oscilando sus tamaños. El último número
de esta etapa fue el 19 de noviembre del 37, en que desaparece.
Reanudarán sus actividades, ya de la mano de Manuel Carreño, el 5 de julio del 40, como año V y número
901, o sea, haciendo un olvido de las fechas en que estuvo incautado. Volvió a ser diario de la tarde: «El Noticiero,
como el río Guadiana, reaparece a la luz de la política después de tres años y medio de suspensión». Justifica
su retraso al reanudar sus tareas debido a que la maquinaria había sufrido graves y complicados defectos. Su
tamaño es tabloide a cinco columnas y cuatro páginas. Las dificultades de papel continúan pues se publica en
diversos colores: encarnado, verde, rosa.
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En el año 44 vuelta a su definitivo tamaño normal y a seis columnas. En las páginas interiores aprovecha el
espacio entre páginas para producir una columna más. El 6 de septiembre toma definitivamente el nombre de
El Noticiero de Cartagena, modificando la cabecera. Su vida es un tanto lánguida, pues según los datos facilitados por Nieto411 se mantuvo en los 2.200 ejemplares de tirada. Hacia el año 66 se subtitulaba «Diario de avisos
y noticias».
No es difícil comprender que por sus columnas han pasado todas las firmas importantes de la ciudad,
sobre todo por la escrupulosidad con que intentó mantener su independencia, lo que en muchas ocasiones lo
dejó un tanto desairado por falta de garra polémica. Los años de la posguerra le vinieron bien pues quedó solo
en plaza, pero hubo de aceptar la dura competencia de los periódicos murcianos.
A partir del año 40 fue el periódico de Cartagena, pues no contó con otra competencia local; pero los
diarios provinciales, más completos y preparados, barrieron pronto con los lectores, pese a que en la primera
mitad de la década de los sesenta duplicó su tirada, sobrepasando en algunos momentos los 5.000 ejemplares;
después vino su declive imparable.
Tras la muerte de Manuel Carreño, en 1970, el diario siguió adelante recibiendo notable impulso de manos del molinense Pedro Bernal, que fue redactor, subdirector y finalmente director en dos ocasiones: una a
la muerte de Carreño hasta que se hizo cargo José Barceló Vidal –que la ocupó por más de un año– y la otra,
también de una manera transitoria, hasta la llegada de Juan Sánchez Rada, procedente del diario Línea.
Zarco Avellaneda lo transformaría en vespertino dándole un mayor número de páginas, pues de las ocho
de Bernal pasó a las dieciséis, y logró unas tiradas de más de 2.500 ejemplares. Agilizó muchas de sus secciones
y creó otras nuevas. Pero la publicidad se mostró reacia y el periódico hubo de cerrarse definitivamente.

LUCHAS POLÍTICAS Y LUCHAS IDEOLÓGICAS
Aunque parezca que la política y la ideología en el campo de la prensa son una misma cosa, conviene matizarlo mejor porque hay una diferencia sustancial.
El político tiene por finalidad alcanzar el poder. A este poder se puede llegar a través de una democracia o
de una dictadura, como binomio simplista, y aun dentro de la democracia puede tenderse hacia otras formas
de gobierno: monarquía, república, presidencialismo…
En el campo de las dictaduras sólo es aplicable ella, sea del tipo que sea. Es el dominio de uno, o de unos
pocos, sobre los demás; la tolerancia, difícil, y la clandestinidad, son sus oponentes.
Es importante matizar estas líneas principales porque las luchas políticas, a lo largo de más de dos siglos,
se centraron en estos diversos campos y la aparición o desaparición de publicaciones eran consecuencia directa de la forma de gobierno.
Por ello cabe matizar qué prensa es la que, dentro de un sistema, pretende apoyar u oponerse a los que
gobiernan, a la búsqueda de estabilizar el poder para mantenerse en él o al deseo de un cambio para implantar
otra forma de gobierno.
Mientras que las luchas ideológicas tienen un terreno más profundo, donde el sistema de gobierno puede
estar en juego no como fórmula a aplicar sino como sistema de vida.
Tormentosa fue la Constitución del 12 y la aparición del socialismo en el siglo xx, que pretendían un cambio de sociedad. En ellas el doctrinarismo era fundamental, y más la definición de ideas para la captación de
adeptos y la justificación de la acción llevada a cabo.
La prensa, y la murciana no podía estar ajena, pulsa y recoge los nuevos movimientos y, sensible a ellos, da
respuesta o se opone. De hecho muchas publicaciones nacen al socaire de estas ideologías, y serán perseguidas
cuando se enfrenten al modo de vida reinante.
Por otro lado, no basta solamente con nacer para la defensa de un ideario, sino que tendrán que contar
con un apoyo económico suficiente. Es el caso de la prensa socialista, cuyo lastre económico no le permitirá
competir con empresas de prensa en que militan otras publicaciones.
Al margen de esta lucha ideológico-política, está la que ha dado grandes batallas en Murcia: la religión,
411 Alfonso Nieto. La empresa periodística en España.
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que, exceptuando la franja Águilas-Cartagena, se ha simplificado al dualismo clerical-anticlerical.
No se olvide que la presencia de La Verdad tuvo como fundamento la defensa del doctrinarismo católico,
aguijoneado por la presencia de El Liberal, y susetentándose en la «campaña de la Buena Prensa», en el fragor
de una lucha que alcanzaría su punto álgido en el 36, donde se juntaron las diferencias ideológicas y políticas
en una simbiosis que sólo podía producir el estallido.
Desde la aparición de la prensa en la región se dio la presencia ideológica tanto política como religiosa: El
Semanario Curioso de Cartagena será perseguido por la Inquisición. El afrancesamiento de la prensa de primeros del siglo xix, y nada se diga desde la Constitución del 12, donde se desboca non todas las ideas, y los periodistas de una y otra ideología dieron con sus huesos en la cárcel o sufrieron la violenta persecución callejera a
palos.
Añadamos a ello el confusionismo religioso tradicionalista que tuvo su pronta presencia en Murcia, y que
ocasionó enfrentamientos y hasta la división del clero en el doble campo del tradicionalismo y el liberalismo, y
aun dentro de éste en la apostasía.
Todo ello es reflejo, con nombre y apellidos, en la prensa; pero no sólo afectó a la capital, hubo otras partes
como Cartagena, Lorca, Yecla, Jumilla, Cieza y el reducto señero de Sánchez Maurandi en Mula.
Tras los alocados años del 36-39, el dominio de la prensa es prácticamente estatal y los atisbos de opiniones no aparecieron hasta la ley del 66 y muy tímidamente.
La Constitución de 1978 abre las puertas a la libertad de prensa; pero paradójicamente las cosas continúan
como estaban, aunque la mentalidad democrática permite un abanico de expresiones que pueden reflejarse en
un periódico católico, otro estatal y un independiente que feneció pronto, aunque intentó navegar en el difícil
campo de nadar y guardar la ropa.
Que la prensa murciana reflejó estos estremecimientos es cierto, y que lo hizo con una notable claridad
también lo es. Lo hizo cuando la ocasión le fue propicia y cuando no, pues los silencios, los amagos y las ausencias aclaran nítidamente cada una de estas situaciones, que ponían a prueba la capacidad profesional de unos
periodistas que siempre supieron serlo cuando tomaron la senda de los grandes periódicos regionales. A ellos
se debe no sólo la serenidad y la mesura, sino el buen hacer periodístico, que lo hubo. Y cabe esto para cualquier
ideología, como lo demuestran los nombres de Almazán, Martínez Tornel, Baleriola, Carles, Jara Carrillo, Serna,
Ortega, Martínez García, Sánchez Moreno, Agudo Ezquerra, etc.
Citar títulos llevaría una vez más a una árida lista. Es importante, para una clasificación, que toda la prensa militó en dos líneas genéricas, dentro de los cuales caben una larga serie de matices.
Las líneas maestras serían la militancia en terrenos diferentes y enfrentados. Lo que en el principio se llamó «liberalismo» y el que se subtituló «conservador». Pero se debe huir de un concepto técnicamente político
y centrar a cada uno de ellos en los modos de vida que pregonaban.
Los liberales, desde su comienzo, sostenían los conceptos de libertades por encima de cualquier otro: la
igualdad, la libertad religiosa, el respeto a la riqueza, el derecho a las propias decisiones, marcan un frente
oscuro al principio pero que se adentra en la palabra «democracia». De esos iniciales y modestos intentos, tintados de la secuela del régimen absolutista, irán progresando a través del tiempo.
La otra corriente –conservadora–pretende mantener el estatus permitiendo la diferencia de clases, y la
necesidad de una sola religión obligatoria, así como la acumulación de la riqueza en las manos menos posibles,
y el dominio del poder por ellos en exclusiva.
Estas ideas se han ido diluyendo con el tiempo. El conservadurismo tiende a desaparecer, moderándose
y evolucionando hacia el terreno de los viejos liberales. Los liberales van caminando hacia una libertad que
necesita límites, y sin querer se adentran en terrenos próximos al viejo conservadurismo, dejando un terreno
amplio ocupado por una nueva ideología que sustenta el progresismo –aquel progresismo del que hablaron
los liberales–; y aun el corrimiento sigue y la idea socialista va ocupando espacios hacia su derecha para dejar
aparecer otra concepción más radical, la comunista.
El socialismo se transforma en socialdemocracia e inicia a apuntarse éxitos dentro del campo de las libertades sustentadas por el mundo occidental.
El nuevo concepto del eurocomunismo tiende a ocupar el espacio a la izquierda del socialismo, derechizando –de alguna manera– sus convicciones.
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El año 35 se va a caracterizar por esa lucha de ideologías, y dentro de las inquietudes políticas de la izquierda, e intentando un periodismo sensacionalista, aparecerá con titulares a toda página El Pueblo, un diario
de la tarde a partir del mes de octubre de 1933 y órgano del Partido Republicano Demócrata Federal. No debió
de sobrepasar el final del año 36. Salía a tamaño sábana, seis columnas y cuatro páginas. Contó con una página
deportiva e información nacional y extranjera.
En Yecla, el socialista La Estepa, que no debió de durar mucho.
En Murcia, Faro, perteneciente a la Asociación Profesional de Conductores de Automóviles, dirigida por
Miguel Peydró en su época de enemistad con el PSOE y la UGT, pues contra ella luchó. Estaba bien impresa
y estructurada, contaba con veinticuatro páginas más cubiertas y se vendió a treinta céntimos. Colaboraron
Francisco Martínez García, expresidente de los comités paritarios y abogado, y Rafael Salcedo, como firmas
más repetidas. Salió visado por la censura.
Dentro del terreno contrario, en Murcia la Federación de Sindicatos Católicos Femeninos de Nuestra Señora de la Fuensanta publicó El Defensor de la Obrera, un semanario de ocho páginas en folio y tres columnas,
que desde el prisma católico defendía a la mujer trabajadora. Su lema era «Paz, Justicia, Amor». Luchó contra
UGT y CNT. Puede que Isabel Galindo fuera su directora, o al menos su animadora principal. Contó con un
buen abanico de información sindical. Se imprimió en Miguel Arenas.
Dentro del vaivén político del momento, como se acaba de ver con Peydró, Lorenzo Llinares en Cieza
publica en su imprenta ¡Presente!, que salió el 31 de marzo como semanario de Acción Popular y visado por la
censura. Contaba con cuatro páginas a pliego y cuatro columnas. Decía: «Es hora de que muchos católicos se
enteren de que no basta con los golpes de pecho». Moreno Ferrándiz le dio como título: «¡Presente y Adelante!».
Dedicó un extra al Santísimo Cristo del Consuelo, en el que colaboraron Diego Tortosa, León González,
José Sandoval y Manuel Navarro, entre otros. Dedicó varios trabajos a una biografía de P. Salmerón. A partir del
número 24 se decía ubicado en Molina de Segura, aunque seguía imprimiéndose en Llinares, pues su director,
Manuel Avellaneda Lucas, estaba en la cárcel por orden del alcalde de Cieza. Todo fue por un trabajo en el que
comentaba la solicitud de ayuda económica por parte del ayuntamiento a El Radical. También fue encarcelado
el director de Libertad, José Ríos Gil, socialista. Mientras que Pascual Baldrich, director de El Radical, del mismo
partido que el alcalde y provocador de todo el lío por las dificultades económicas que estaba pasando, presentó
la dimisión. Terminando todos en el mes de diciembre.
Como revista semanal de cultura política, y sintiéndose popular e independiente, salió en Murcia La Guerrilla. «Sentemos, pues, estos principios fundamentales: la naturaleza y el sentido común son base más segura
y mejor para una organización política que cualquier opinión personal por extendida que esté», «para nuestras
campañas se necesita a diez o veinte guerrilleros en la huerta».
Pretendía movilizar a la huerta a la búsqueda de las mejoras sociales y materiales. No lo consiguió. Salió el
14 de marzo y se imprimió en Carlos García a cuatro páginas en folio y dos columnas.
Juventud se inició en octubre como boletín de formación cultural, editado en la parroquia de San Antolín.
Hacía las veces de director José García Damas. Colaboraron Cayetano Molina López, Francisco Sánchez y J.
Sarti Donoso.
Ambiente fue un quincenal literario que se inició el 1 de diciembre y llegó hasta el 15 de julio con un total
de dieciséis números. Se consideraba literario, económico y social. Se imprimió en La Gráfica bajo la dirección
de Julio Tortosa Franco. Sus redactores jefes fueron Carlos García Izquierdo y Rafael García Velano, y como
redactores colaboradores estaban Andrés Brugarolas, Gustavo Vivero, Eduardo Fernández y otros. Publicaba
un dibujo en portada de Solís y salía, como todos, visado por la censura. Sus colaboradores más asiduos fueron, aparte de los citados, José Sánchez Moreno, Ricardo Gil, Gaspar de la Peña, Juan Antonio López Sánchez
Solís, Federico García Izquierdo, José Rubio Báguena, Ramón Blanco, Feliz Sánchez Pérez –exdirector de Alma
Joven–, Andrés Bolarín, Ángel Vergel, o Luis Esteve. Interesante revista como muestra de la inquietud literaria
hasta las vísperas del enfrentamiento. Contó con doce páginas a folio y dos columnas.
La Sociedad de Maestros Sastres de Murcia tuvo por portavoz a Eco Sartorial, que se inició en marzo y
concluyó en junio, con sólo tres números. Lo dirigió José Amorós Valero y de sus veinticuatro páginas catorce
eran de publicidad. Revista especializada que se imprimió en Espín.
Con sólo nueve números, pues vino a terminar en el consabido mes de julio del 36, apareció en septiembre
el Boletín Sedero Español, órgano oficial de la Asociación de Sericultores de Levante. Dispuso de ocho páginas
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foliadas a dos columnas y se imprimió en La Verdad. Se repartirá gratis y sólo trataba temas de su cometido.
También el Colegio Oficial de Agentes Comerciales publicó su Boletín.
El 14 de abril salió El Bando de la Huerta, anual, aunque no volvería a repetir hasta bastantes años después.
Panochadas, soflamas, el habla y gracejo de la huerta. Este número lo dirigió Francisco Frutos Rodríguez y
contó con Sánchez Jara, Bolarín, Almela Costa, Alberto Sevilla, Alegría y otros.
Del año 30 al 36 aparecieron las siguientes cabeceras: en Abarán el semanal El Vigía. En Águilas los semanarios Renovación y Trabajo. En Alcantarilla, el ya visto Orientación. En Caravaca Argos, Hontanar e Industrias.
En Cartagena Acción Parroquial, El Aladroque, A.R.D.E., Cartagena Nueva, Ingeniería Naval, Ipipí, Lucha, Metralla,
Ordenación Económica, Palabra, Patronato, Presencia, El Pueblo, Redención, La República, Revista Azul, El Socialista, Trabajo, La Trinchera, Unidad, ¡Venceremos! y La Voz. En Cieza Acción, El Cavernícola, Cieza, Eco Parroquial, El
Fiscal, Libertad, ¡Presente! y El Radical. En Espinardo Oriente. En Jumilla el Boletín Del Instituto Laboral y Unión.
En La Unión surgirían Herrerías y La Voz del Pueblo. En Lorca, El Consenso, Lorca, La Lucha, Nada, Nosotros,
El Obrero, Oposiciones, El Pueblo, Elegante, República y La Tarde. En Los Alcázares, Colas. En Mazarrón, ¡Alerta!
y Herrerías.
En Molina de Segura surgen Amanecer, El Amigo del Pueblo, La Defensa, El Paté y Los Padres de Familia.
En Mula: La Campana, El Monasterio del Niño, El Defensor de Mula. En Murcia: Acción, Ambiente, El Barrio
del Carmen, diez boletines de sendos centros, Criticón, El Defensor de la Obrera, Don Crispín, El Eco del Clero, Eco
Sectorial, Faro, Flores y Naranjos, El Follera, FUE, ¡Gol!, La Guerrilla, Guindilla, Hoja Parroquial, El Liberal, La Luz del
Obrero, El Mercantil, Murcia Deportiva, Norma, Nuestra Lucha, ¡Ofensiva!, Hogar, Oriente, La Patria Chica, Puerto,
Radio Murcia, El Redactor del Segura, La Región, Revista del Hogar, Tabú, Vida Jurídica y La Voz Obrera.
Puerto Lumbreras aportó El Puerto. En San Javier, El Flojo. En Totana, Fraternidad. Y en Yecla: ¡Adelante!,
La Criba, La Defensa, Éxito, La Estepa, Hoja Literaria, Horizontes, Ideal Juvenil, La Lata, Leo, Luz Roja, Mensajera,
Obreros, Orientación Católica, Palmira, Pili, Porvenir, República, El Socialista, Tintero y X.

LOS AÑOS LOCOS
Si bien en este año (1935) se dieron por concluidas las suspensiones que se mantenías sobre ciertos periódicos con motivo de la Sanjuaada, las revueltas provocadas por algunos de ellos, y principalmente las fuertes
campañas sostenidas contra el Gobierno, hicieron que éste pensara en una nueva ley de imprenta, cuyo proyecto recibió la denominación de «Ley de Publicidad». Más bien era una ley de policía, pues si reconocía la «libertad
para emitir ideas u opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión», al mismo tiempo se creó un «sistema
de eficaz a responsabilidad que frene los abusos y coarte las ilegítimas demasías».
Esto hizo saltar la indignación de los periódicos, principalmente por el artículo 14 que trataba sobre la
censura previa, pues hasta la autoridad gubernativa podía prohibir provisionalmente la circulación de un periódico o impreso, dando cuenta inmediata a la autoridad judicial.412
Tal alboroto se levantó que el Gobierno se vio en la necesidad de retirarla. Se intentó más adelante, en
mayo, la aparición de un estatuto de prensa, que sufrió un nuevo rechazo.
Federico Salmón, que ya había sido director de La Verdad, presentó a las Cortes como ministro de Justicia
y Trabajo un proyecto de modificación del Código Penal, con nuevas normas de procedimiento en los delitos
que se cometieran por medio de la imprenta o de otras formas de publicidad, que tampoco se vieron.
Ya en el 36, antes del conflicto, se implantó un «estado de excepción», que se reforzó al día siguiente de las
elecciones y por el Frente Popular para cortar los tremendos abusos de la prensa durante la campaña electoral.
Esta situación duró hasta junio.
El 1 de marzo del 36 salió un decreto que no debió de afectar a la prensa murciana, sobre la readmisión de
los despedidos por la Revolución de Octubre.
Muy lánguida es la aparición de periódicos en este año 36 en Murcia; pero iba siendo más virulenta la
acción política que asomaba en las páginas de las diversas publicaciones. La censura hacía de las suyas, y la imposibilidad de una mejor información y, sobre todo la aparición de periodiquillos tremebundos se hace cada vez
412 González Páramo en su política de prensa.
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más difícil. Ya se han visto las dificultades de El Liberal por mantenerse, la desaparición de Levante Agrario y los
apuros en que se puso a periódicos como La Verdad. Así ocurrió también en Cartagena y Lorca, lugares donde
se localizaban el apasionamiento y las dificultades a partir del mes de febrero, cuando quedaron en suspenso
las garantías constitucionales.
Pensemos en la caótica situación de diarios como La Verdad, El Eco de Cartagena o El Porvenir; la tensión
subió de punto en febrero con la quema del primero de ellos, y el destrozo de sus máquinas, que se valoraron
en 250.000 pesetas, lo que le obligó a la suspensión durante cuatro días y a ser compuesto a mano, con el consiguiente deterioro de presentación.
Levante Agrario fue prácticamente exterminado, pues tras el asalto y deterioro de las máquinas, Manuel
Zapata no vio mejor solución que el cederlo a los obreros, que no pudieron reanudar la salida. Fue el triunfo de
las izquierdas lo que motivó estos desmanes injustificados, ante la pasividad de los guardias y la indiferencia
del público, así como la inhibición de las autoridades.
Tímidamente salieron a la calle en Lorca El Regante, que pretendía defender los intereses del regadío lorquino. Inoportunamente el Obispo lanzó una estadística de la situación del clero, para lo que publicó Diócesis
de Cartagena en la imprenta de La Verdad. Sirvió después para seleccionar al personal eclesiástico. En Espinardo se publicó Oriente, de marzo a junio; eran de acción católico-social. Dieciséis páginas más las cubiertas.
Órgano de la juventud masculina de Acción Católica, contaba con censura eclesiástica además de la legal.
Colaboraron José Guillén Campillo, José Flores Guillamón, Joaquín de Entrambasaguas, José Sánchez Moreno,
Daniel Moreno, Ramón Rodríguez y otros.

NUESTRA LUCHA
A partir de este momento llega el enfrentamiento armado y la confiscación de periódicos como primera
medida.
La Verdad fue incautada por las Juventudes Socialistas, que tras un corto periodo lo transformaron en
Nuestra Lucha y la editorial pasó a denominarse «Talleres Tipográficos Editorial La Verdad, C.O.».
Ya con el nuevo título salió el 20 de agosto y en él se reconoce que el Gobierno había incautado La Verdad,
que por parte de las Juventudes Socialistas se veía la necesidad de publicar un periódico diario obrero, y que
la federación provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas se decidió por los talleres del diario católico.
Salió inicialmente con ocho páginas, al mismo tamaño y al mismo número de columnas que el anterior. Hasta
la estructura era igual, lo que evocaba constantemente la desaparición de La Verdad para muchos murcianos.
Tomó las riendas Francisco Félix Montiel, que una vez concluida su misión en Murcia salió exiliado y dirigió varios periódicos en el extranjero, alguno de ellos con el mismo título de «Nuestra Lucha». El subdirector
fue Francisco Gilber, el secretario de redacción Ángel Álvarez Castellanos y los redactores Emilio García,
Cayetano Ripoll, Eusebio Serrano, Manuel Lasso de la Vega, Gustavo Espinosa, Francisco Alifa, José Bautista
Vendrell, Manuel Madriles y José Alegría. Garay figuraba como redactor artístico y de hecho público notables
caricaturas. Redactor gráfico era Gabriel López Hernández.
«Hemos dicho que somos marxistas», «un órgano legítimo de la clase obrera en la línea ideológica de la
Juventud Socialista».
Para la defensa económica del nuevo diario aplicaron un sistema que no dio resultado: «Como Nuestra
Lucha es en cierto modo continuación de La Verdad, advertimos que los antiguos suscriptores que no envíen
expresamente su baja serán considerados como tales». Lo mismo se intentó hacer con los anunciantes. Lo
cierto es que no dio resultado. Las tiradas bajaron rápidamente, aunque en su número 2 hablase de la gran
acogida dispensada. Y los anuncios pronto decayeron. Tanto es así que su número 32 abrirá una suscripción de
«Amigos de Nuestra Lucha».
Y esto, pese al optimismo y la explicación de por qué los talleres de La Verdad fueron los primeros en
ponerse en marcha. Dijeron: «La tirada de nuestro antecesor La Verdad excedía por mucho a la de los demás
colegas de la región», y para su vanagloria apostillaron: «Nuestra Lucha la dobló en el primer número».
En el número 11 apareció con el titular en rojo, pero la economía pesaba mucho: talleres, redacción y personal, amén de las tiradas, cuyas devoluciones suponían una pesada carga. Va languideciendo y solicitando
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ayudas de todo tipo hasta que el 26 de agosto del 37 deja de publicarse, advirtiendo que lo hacía porque iba a
pasar a ser órgano del Partido Socialista y que la penuria de papel le obligaba a aplazar la salida.
Tras un descanso de casi un mes reapareció con un extraño «tercera época» –de la segunda no se ha encontrado rastro–, como órgano del Partido Socialista y portavoz de la UGT; reduciendo las páginas a cuatro y
con mala calidad de papel, contrastando con Confederación, que disponía de nueva maquinaria y mejor papel.
Su nuevo director fue Bienvenido Sánchez Borrego, que después sería nombrado alcalde y demostró buenas
maneras periodísticas manteniendo el pulso del diario pese a los duros avatares del momento.
La prensa local murciana pasaba por un periodo de lucha. Un todos contra todos de El Liberal –único que
permanecía–, Confederacion y Unidad, que pasó a ser diario.
La penuria de papel le hizo disminuir de tamaño de páginas, aumentar sorprendentemente en alguna
ocasión, variando aun en días sucesivos y con calidad muy irregular, llegando hasta el papel de estraza.
El 27 de abril del 38 propone la necesidad de publicar algún periódico los lunes, y sugiere que cada diario
local lo haga una vez. Los trabajadores, tanto de talleres como de redacción, trabajarían gratis, y los beneficios
se repartirían entre las familias de los soldados que luchaban en el frente. Esto se cumplió y, al parecer, muy a
satisfacción de todos. La ronda de los lunes la inicio Nuestra Lucha, que salió el 16 de mayo, y le siguieron por
este orden Confederación, Unidad y El Liberal.
Ideológicamente Nuestra Lucha polemizó con el resto de la prensa, más que por conceptos periodísticos
por el ideario a defender. Dentro de las discrepancias que saltaron a la prensa, no por ella misma sino por las
luchas internas de las izquierdas, fue el órgano del Partido Comunista, Unidad, el que luchó por apaciguarlas,
sin éxito, pues hasta el final se mantuvieron.
Nuestra Lucha fue un periódico bien construido, con secciones variadas. Titulares muy del momento. A
toda página. Hubo titulares en cada noticia, en un intento de agilizar la presentación y de dar una información
adecuada. La mediatización del momento, por la situación de la guerra, la presencia de la censura y la necesaria
carga política, cortó los vuelos a quien podía haber sido digno sucesor de su antecesor, sobre todo en la etapa
de Bienvenido Santos. Pero eran muchos los condicionamientos.
El 25 de marzo del 39 reduce considerablemente la tirada y las páginas. Su último número será el del 28
de marzo, animando a la resistencia a los murcianos.

CONFEDERACION
De los talleres de El Tiempo salió Confederación, perteneciente a la CNT. Llegó a publicar un suelto diciendo
que recibían correspondencia dirigida a El Tiempo y ellos no eran tal periódico, que había dejado de publicarse.
La confiscación de El Tiempo consistió en enviar a su casa a Nicolás Ortega Pagán y quedarse con talleres
y redacción, conservando la misma distribución y presencia. Se subtitulaba, a partir del cambio de cabecera,
«Órgano provincial de la Confederación Nacional del Trabajo», con las siglas CNT, FAI y FIJL.413*
Lo dirigió, y debió de llegar al final, el «veterano ácrata» Tomás Cano Ruiz, que mantuvo la línea de agilidad
en la presentación que le acercó al hacer de Nuestra Lucha. Sus secciones principales fueron: un editorial de
fuerte carga política y sindical, Glosas del momento –que era un comentario a la vida diaria de la ciudad–, Panorama industrial, Información del exterior y local, Comentarios, Noticias, Orientación sindical, Guía médica,
Obras de juventud…
La censura le hizo estragos, pues llegó a salir con muchos espacios en blanco o cubiertos por el «visado
por la censura» y llegó a publicar textos borrados sobre el cartón. Contó con escasa publicidad y abrió suscriptores «pro-Confederación», que a partir del 24 de agosto del 37 se solía incluir «pro-máquinas», ya que había
adquirido las nuevas. A partir de esa fecha consiguió, además, un papel ahuesado con el que se ponía a la cabeza
de los diarios locales en cuanto a impresión. La pronta escasez de papel le hizo volver a las deficientes impresiones debido a la ínfima calidad, lo que desvirtuó la calidad del esfuerzo.
Aporta Carlos García Izquierdo que el director efectivo fue Biedma y pertenecían a la redacción Baró Botella, Emilio Rubio o Jesús Frutos, y actuaba de redactor jefe Leopoldo Ayuso: todos los de El Tiempo. Aquí está,
413 * Respecivamente, Confederación Nacional del Trabajo, Federación Anarquista Ibérica y Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (N. de los E.).

451

acaso, la justificación de por qué Confederacion fue el periódico más vendido de estos años.
Luchó denodadamente por que la universidad abriese en el curso 38-39; pero recibió contestación oficial
diciéndole que no era posible, ya que el profesorado era insuficiente, pues unos se encontraban huidos, otros
luchando o habían desertado, con lo que la calidad de la enseñanza dejaría mucho que desear y no merecía la
pena el esfuerzo. A los estudiantes murcianos que desean continuar se les becaría para que lo hiciesen en otras
universidades que funcionaran.
Fue de los periódicos que se quejó de la falta de abastecimiento y calidad del pan. Pidió constantemente
mejoras ciudadanas. Dio cuenta de la buena marcha de la «comisión del periódico de los lunes» y de la distribución de los beneficios.
Se vio muy mediatizado por el comisario de guerra, que escribe en sus columnas con mucha frecuencia,
sobre todo en el año 39, marcando directrices, dando normas y alentando a la población. P. Muñoz es una firma
frecuente y de las pocas que salen.
En el 39 se vio obligado a reducir el tamaño y publicar sólo una hoja. El motivo era la falta de papel. Hay un
momento en que da la sensación de cambio de director. Terminó el 28 de marzo del 39.

MÁS PRENSA REGIONAL
Cartagena Nueva pasó a manos de los Sindicatos Unidos Antifascistas, como órgano de la CNT, y vino a
enfrentarse con ¡Venceremos!, que pertenecía al comité comarcal del Partido Comunista.
Ya se ha visto la andadura de Cartagena Nueva. En febrero del 37 cambió de manos claramente; quizás
fuese incautado con anterioridad o bien hubo acuerdo de cesión. La CNT se hizo cargo de él y tomó las riendas
Enrique Gallego Casal. Su variada existencia ya ha sido vista.
El enemigo era ¡Venceremos!, del PCE, que se inició en el mes de mayo del 37, a cuatro páginas, sábana
y seis columnas. No tuvo mucha vida pues en diciembre concluyó su existencia con un total de 187 números.
«¡Proletarios de todos los países, uníos!». Pasó una gran penuria de papel lo que le obligó a variar su formato y
hasta de color. Lo usó de todos, hasta morado y de seda, con una lectura dificilísima.
Puso en claro las diferencias que existían con el resto de la prensa de izquierdas, pero contra quien con
más ahínco luchó fue Cartagena Nueva, que tampoco andaba muy sobrada de energías. Contó con el «visado
por la censura» y no disponía de pie de imprenta, lo que a la distancia de ahora no permite saber si procedía de
talleres confiscados o nació como empresa nueva.
A partir del 38 se convirtió en Unidad, que venía rebotado de Murcia, donde las dificultades para su publicación le resultaron insuperables.
Entre los semanarios y diarios de más corta vida están:
Consomar, de Molina de Segura, republicano del PSOE que dirigieron Ramón García Gonzálvez y Gregorio
Miñano, éste maestro nacional de indudables dotes. Pasado el tiempo dirigió el C. N. del Sagrado Corazón perteneciente a la parroquia. Mantuvo campañas contra la CNT.
En Murcia Normas, con dieciocho números. Se inició el 1 de mayo del 37 como órgano del Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio. Terminó en diciembre del 38. Ocho páginas con grabados y fotografías.
Muy interesante para conocer las figuras nacionales socialistas, pues publicaba sus fotografías. Hasta una de
Stalin. Colaboraron: J. Caparrós, Eusebio Serrano, Antonio Iofrío, Francisco Gilber, A. Guirao Giménez, Ángel
Álvarez Castellanos, José García Barba, Ramón Sierra Larrosa y M. González Navarro, entre otros. Visado por
la censura. Tuvo, por consecuencia del papel, diversos tamaños. Dispuso de una buena información sindical y
del momento.
FUE, órgano de la Federación Universitaria Escolar murciana, se imprimió en La Moderna y luego en
Nuestra Lucha. Se inició el 3 de octubre del 36, con el curso escolar, a cuatro columnas, pliego y cuatro o seis
páginas. Colaboraron García Lorca, Mariano Ruiz-Funes, y lo dirigió Gabriel Picazo. También aparecen las firmas de Ramón Gil, José Carrasco y Francisco Pelma. Su lema era: «Paz, Libertad y Cultura». Dispuso de buenas
caricaturas que se debían a Pepele y Torrentbó. Antifranquista. Publicó caricatura de Jesús Hernández, García
Lorca y Ruiz-Funes.
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Ofensiva fue un semanario que nació en el 38 y no debió de pasar de cuatro números. Se publicaba en Ed.
EVCO y era portavoz de la coalición ejecutiva provincial de las JSU. Contó con dos épocas, la segunda a finales
de mayo del 38. Tuvo mal papel y pocos grabados. Publicó unas graciosas aleluyas de la semana y dijo de sí:
La juventud necesita ante todo alegría y fuerza vital; deportes sanos, gimnasia, natación, marchas
y ejercicios físicos de todo género, variedades, intereses espirituales, aprender como estudiar,
investigar, haciéndolo siempre que sea posible [que son palabras de Lenin].
Es preciso reforzar la lucha contra el trato grosero y rodear a nuestras muchachas de mayor
solicitud y atención.
Nuestra JSU es una organización independiente de los partidos. No tiene por qué discutir los
problemas de éstos, puesto que tiene los suyos propios.
Repetía frecuentemente gritos de guerra.
Acción salió a finales del 38 como órgano de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas Unificadas «al servicio de España, la república y el sindicalismo». Debió de ser continuación del anterior. Decía: «La
juventud no quiere una España caótica, minada por luchas de resentimiento social; quiere una España al cumplimiento de su firme e insoslayable destino». Visado por la censura. Tamaño pliego, cinco columnas y cuatro
páginas.
Juventud salió el 15 de noviembre del 38 como semanario juvenil perteneciente a las Juventudes Socialistas Unificadas. Fue otro intento.
Mercantil, con ejemplar único, perteneció al Sindicato Único Mercantil de la CNT-AIT. Vio la luz de la
imprenta el 28 de agosto con un amplio cuadro de colaboradores en sus dieciocho páginas foliadas a dos
columnas. Dedicó seis páginas a publicidad y un buen papel –couché–. Se prometió su continuación «caso de
encontrar papel apropiado», que no debió de encontrar. Dijo que «la socialización de la industria ha constituido
un éxito rotundo». Participaron en este número Trinidad Jara, J. Medina, José Alvarez, J. M. Castillo, T. Cano
Ruiz, F. Imbernón, Blas López, A. Barberán, Jaime Cerezo de Iniesta, Ricardo Rubio, Joaquín Saravia y otros.

UNIDAD
Unidad fue el periódico del Partido Comunista, con el antetítulo «¡Proletarios de todos los países, uníos!».
De la mañana desde el 21 de septiembre del 37, cuando dijo pasar a ser diario, ya que antes era semanario.
No hay rastro del anterior, que debió de salir después de julio del 36, según se desprende la nota del primer
número diario. Órgano del PCE, se tiraba a sábana y cuatro páginas con seis columnas. Se imprimió en los
destrozados talleres de Levante Agrario.
Lo dirigió Ramón Blasco Blanco; su redactor jefe fue Enrique Garcerán Hernández, aunque me asegura
Carlos García Izquierdo que lo será José Alegría, que se debió de desprender de Nuestra Lucha.
El secretario de redacción fue Manuel Moreno Prieto, y sus redactores José Cánovas Albarracín, Julio Reyes Ramírez, Antonio Martínez Endique, Antonio López Marín y Álvarez Fáñez, y administrador José Martínez.
Salió visado por la censura. Dejó espacios en blanco y rayó cartones. Poquísima publicidad. También abrió
«Cuadro de emulación pro-Unidad», con listado de donativos. A partir del número 59 salió con el título de color
rojo y dio comienzo su calvario por el papel. Ello le obligó a suprimir algunas columnas. Pronto abandonó el
color y cayó en la más modesta calidad de papel.
Sus secciones más importantes fueron: Información local, Gobierno civil, Espectáculos, Consejo municipal y Colaboraciones, además de usar del recorte de prensa, y «Chispazos», donde la polémica política y el
ataque a los otros periódicos tenían cabida.
A tal escasez llegó, que el 30 de noviembre del 38 pasó a editarse en Cartagena, donde mantenía desde el
9 de junio una edición especial para aquella comarca que, como se ha visto, era continuación de ¡Venceremos!
Allí debió de dirigirlo Bartolomé García. «La edición de Cartagena se provincializa» el 13 de diciembre.
El 28 de febrero del 39 anuncia que volverá a editarse en Murcia, saliendo el 1 de marzo, pero el día 7 de dicho mes es suspendido, según recoge Nuestra Lucha; aun así debió de continuar hasta el día 11, según ejemplar
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visto con el número 383. Allí debió de concluir.
Mantuvo campañas políticas contra los otros periódicos. Alentó la guerra; dio, como los otros, triunfalismo hasta el último momento. Como todos condenó constantemente al fascismo. Se alimentó de rumores y
elogió a su partido. No contenía publicidad, o muy poca.
En Cartagena salieron:
–Amanecer, perteneciente al acorazado Jaime I.
–La Armada, órgano oficial de los marinos republicanos, llegó al 39.
–Metralla, del 25 de octubre del 37, concluyó al año siguiente. Órgano de las fuerzas militares de la base
naval, lo dirigió Manuel Naranjo.

LEY DE PRENSA DE 1938
Mientras tanto en el otro lado del frente se tomaban medidas para la permisibilidad de aparición de periódicos.
Los sistemas de ocupación era similares: la incautación de aquéllos que se habían mostrado contrarios.
La novedad estaba en que se devolvían a los antiguos propietarios aquéllos que habían sido confiscados. Lo
frecuente era la creación de nuevas cabeceras en los viejos periódicos republicanos.
Pero la acción gubernamental tenía que ser regulada de alguna forma, y para ello se creó el gabinete de
prensa el 5 de agosto de 1936, cuya misión consistía en vigilar y controlar los trabajos relacionados con esta
especialidad.
La importancia dada a la prensa en este conflicto fue notable, como puede observarse en las dos partes. La
rápida actuación contra los que se consideraban no eran leales; la creación de nuevos, marcados con la ideología de quienes los controlaban; y el propio control establecido en los dos lados. Son franca señal del poder que
se le reconocía a los medios de comunicación.
Si bien obligándolos a seguir unas normas dictadas, dentro de la República se procuró y consiguió que las
direcciones de los diversos diarios estuvieran en manos apropiadas para evitar conflictos con ella. La censura,
a pesar de este control efectivo, actuó con energía a partir de la Ley de Defensa de la República, sin permitir
devaneos, aunque toleró la presencia de las luchas políticas entre los diversos periódicos pertenecientes a partidos políticos, dando así una cierta libertad. Realmente existe un control firme de los medios de comunicación.
En el bando nacionalista, la preocupación por un ordenamiento jurídico que permitía su férreo control
surgió, como se ha visto, rápidamente con el gabinete de prensa.
Cuando se reorganizó la Administración central del Estado (30 de enero del 38), en su artículo 6 se disponía que los servicios de prensa, propaganda y turismo constituyesen una subsecretaría dentro del ministerio
del Interior.414
La ley del 22 de abril del mismo año, que disfrutó de una larga vigencia, dictada por el ministerio del
Interior y publicada en el boletín oficial del 23, «atribuye al Estado la organización, vigilancia y control de la
institución nacional de la prensa periódica». Al Estado corresponde la regulación del número y extensión de
las publicaciones, la intervención en la designación del personal directivo, la regulación de la profesión periodística, la vigilancia de la actividad de la prensa, la censura –mientras no se disponga su supresión–, y cuantas
facultades se deduzcan del precepto contenido en el artículo 1. Estas seis atribuciones otorgan poderes omnímodos al Estado en la regulación de la prensa.415
El artículo 3 promete reparación al lesionado, si lo hubiere, en el ejercicio de estas facultades; y se estructuran las funciones antedichas a través de los órganos centrales y provinciales. A los centrales correspondía
fundamentalmente, según el artículo 5, el ejercicio superior y directivo y la radicación del registro oficial de
periodistas. Los servicios provinciales, por su parte, ejercerán la censura en relación con el servicio nacional,
con el gobernador civil y con la autoridad militar. Llevarán el duplicado del registro y servirán de enlace entre
el Servicio Nacional de Prensa y los directores, y entre éstos el Gobierno Civil. Además, los servicios provincia414 César Molinero. Intervención…
415 González Páramo. Opus cit.
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les deberían informar al Servicio Nacional de Prensa de la marcha de los periódicos y llevar un archivo de las
publicaciones.
El nombramiento de los directores sería aprobado por el ministro, aunque propuesto por la empresa, toda
vez que el director se convierte en la piedra angular de la institución, con responsabilidad ante la empresa y
ante el ministro.
La empresa tenía responsabilidad solidaria con la actuación del director, y cuando no fuera propietaria,
ésta se extendería al dueño de la maquinaria. Los artículos firmados no eximían al director, con lo cual se acrecían sus responsabilidades.
Se daba quince días de plazo para una normalización de los nombramientos previos a la ley, con la aprobación del ministro, quien también tenía que aprobar el nombramiento del redactor que cubriera las ausencias
del director. El rechazo ministerial de la propuesta de nombramiento sería aplicable ante el Jefe del Gobierno
en el plazo de quince días, y el ministro se reservaba la facultad de removerlo si su dirección era nociva para
el Estado.
El artículo 16 normalizaba la profesión periodística con normas sobre el registro oficial, al que podían
adscribirse aquéllos que habitualmente se dedicasen a la confección literaria del periódico desde hacía más
de un año. Se preveían las situaciones de transición hasta que fuere regulada la organización académica del
Periodismo.
Las facultades sancionadoras del ministro eran independientes y acumulables a las que pudieran derivarse de la legislación penal, o de las acciones ejercidas por las personas que, de algún modo, se sintiesen agraviadas por las actuaciones ofensivas, insidiosas o simplemente contrarias a la verdad, las cuales podrían recurrir
gubernativamente. El artículo 18 confería facultades a los ciudadanos que quisieran colaborar con el Estado en
el control de la prensa.
Se castigaban, por el artículo 19, no sólo las faltas o delitos, sino las desobediencias, resistencias pasivas y,
en general, el desvío de normas, lo que permitió la introducción de la famosa «consigna».
Las sanciones se agravaban en el artículo 20 y consistían en: a) multa; b) destitución del director; c) destitución del director con la cancelación de su nombre en el registro de periodistas; d) incautación del periódico.
Normas posteriores de 1941 y 42 regularon la cuantía y el procedimiento de las multas.
El artículo 21 indicaba que, salvo la incautación, podrían ser acordadas las sanciones por el ministro y su
decisión podría recurrirse en alzada. Sin embargo, la incautación sólo podía decretarse por falta grave contra
el régimen, y siempre que existiese repetición de hechos anteriormente sancionados. Sería decidida por el Jefe
del Gobierno en decreto motivado e inapelable.
El artículo 23 era una disposición derogatoria que trataba de que ninguna disposición que se opusiese al
contenido de la ley tuviere la más mínima vigencia.
La disposición transitoria se refería a los periodistas que estaban todavía en la zona no «liberada». Tendrían que solicitar su inscripción en el registro oficial de periodistas.
Posteriormente se dieron disposiciones sobre plantillas mínimas, muy rigurosas, que gravaron las empresas periodísticas. Por ello, el 30 de septiembre del mismo año se disponía que la regulación del trabajo no
debía ser tenida en cuenta de un modo literal. En el año 40 se volvieron a dar disposiciones sobre las plantillas
mínimas para los periódicos de Madrid y Barcelona.416
La vigencia de esta ley lo fue hasta el 18 de marzo de 1966, en que surgió otra nueva que pretendía ser más
liberal.

LOS CUARENTA AÑOS
La conclusión del conflicto bélico supuso una vuelta a una situación anterior, si no a una opción nueva de
vida. Pero, para la buena marcha, se aplicó el sistema de confiscaciones en réplica a aquellas otras que durante
los «años locos» se habían llevado a cabo.

416 González Páramo, al que he seguido muy de cerca.
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En cuanto a la prensa fue contundente. En Murcia, los talleres de El Liberal fueron incautados y punto
–como se dice ahora, no para concluir un diálogo o tema, sino para encontrar otra nueva vertiente de discusión–, porque en Cartagena hubo un intento de continuidad con Vida Nueva, que no es un resurgir de aquella
otra que anduvo las calles cartageneras del año 74.
La que continuará, pasando a manos falangistas, es Cartago Nueva, aunque su supervivencia fue corta, ya
que al incorporarse Carreño a su diario, El Noticiero de Cartagena, y desaparecer Vida Nueva, se hacía innecesaria una nueva publicación.

LÍNEA
Los talleres de El Liberal se pusieron rápidamente en funcionamiento para lanzar a la calle un nuevo diario.
En un principio, recuerda Carlos García Izquierdo, el primer ejemplar tuvo por nombre La Verdad (30 de marzo
del 39), bajo la dirección de José Ballester, pero al comprender que la empresa a la que se le arrebató estaba en
condiciones de resurgirlo pronto, hubo de modificarse el titular, y al día siguiente salió con el de ¡Arriba!, que a
los ocho números de salir irregular hubo de dejarse por coincidir con el madrileño.
Entonces surgió Línea, con el año I, número 1, el 12 de abril. Juan Peñafiel Alcázar lo dirigió los cuatro primeros meses. Él y Raimundo de los Reyes pasaron a Ya de Madrid y quedaron como fundadores con José Sánchez Moreno, Carlos García Izquierdo, Leopoldo Ayuso, Luis Peñafiel, Mariano Almela, Joaquín Soler, Francisco
Sigler y Diego Sánchez Jara, que abandonará pronto.
Los directores de Línea, según recuerda Carlos García Izquierdo, fueron:
Juan Peñafiel, hasta que pasó al Ya, donde se hizo cargo de una sección deportiva y después de la jefatura,
haciendo famoso su pseudónimo «Fielpeña».
José Sánchez Moreno, en cuya época el diario alcanzó cotas de alta popularidad pese a las enormes dificultades que suponía una Murcia en la posguerra, donde el hambre y la miseria barrían el campo de la ciudad.
Hizo un periódico que gustó a la intelectualidad local y contó con importantes colaboraciones. Económicamente no tenía problemas pues contaba con el Movimiento para subsistir. El periódico se subtitulaba «Órgano
de FET y de las JONS». Sánchez Moreno había iniciado su andadura periodística en La Verdad, en su juventud
universitaria, pues era doctor en Filosofía y Letras y licenciado en Derecho; fue autor de interesantes trabajos
sobre Murcia y extendió su murcianía por todos los medios a su alcance.
Al morir Moreno le sucede otro director notable, Antonio Muñoz Monpeán, un alicantino de Catral nacido
en 1917, que se había batido bien como redactor de DRA, Más, Hoja del Lunes y Gaceta de Alicante, y venía de
Patria. Sostuvo muy bien el periódico desde 1955 a 61.
En 1961 ocupa la dirección Gonzalo Garrido Gutiérrez, un salmantino de Serravilla del Arroyo que había
pasado por las redacciones de Faro de Ceuta y la dirección de Ofensiva. Se mantuvo en Línea durante un año
para pasar a dirigir La Voz de Castilla y después Los Sitios de Gerona, a la muerte del molinense Fulgencio Miñano Ros.
Le siguió Miguel María de la Hoz Díaz, que lo fue durante cuatro años. Era natural de La Roda y venía de
ser redactor y director de Ofensiva de Cuenca, y de dirigir La Voz de Castilla. Después de estar en Murcia fue
corresponsal de TVE en Buenos Aires, trabajó en Voluntad de Gijón, dirigió Diario de Cuenca y fue presidente de
la Asociación de la Prensa de aquella localidad.
En el año 69 se ocupó de la dirección Eugenio Martín Pérez, un riojano de Casalarreina que venía de ser
redactor de Hierro, Proa, La Nueva España y director de Tesón.
Le siguió Valentín Domínguez Isla, un burgalés de Villalaín, que había sido redactor jefe de La Voz de Castilla y Odiel, y director de La Mañana y del semanario Lérida y de Prensa, de Barcelona; pasó por Línea con carácter
de interinidad para ocupar el mismo puesto en Diario Español, para acabar dirigiendo La Voz de España de San
Sebastián, donde falleció.
Pedro Morales Caminero, de Jaén, se inició en su tierra natal y después fue director de Diario de Cuenca, La
Mañana, Hoja del Lunes de Lérida; fue presidente de la Asociación de la Prensa de aquella localidad. Después de
su paso por Murcia dirigió La Voz de Castilla y otra vez Jaén.
El último director fue Juan José Cano Vega, un malagueño de Marbella que pasó por El Telegrama de Meli-
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lla, El Eco de Canarias, Hoja del Lunes de Las Palmas; pasó a La Voz de Castilla y el año 74 llegó a Línea.
Este baile de directores, eludiendo que algún murciano ocupe la dirección, es clara muestra del dirigismo
que desde Madrid se ha impuesto a este diario, que comenzó siendo de Falange, FET y de las JONS, luego del
Movimiento y finalmente de los Medios de Comunicación del Estado.
Línea conservó su tamaño tabloide y cinco columnas, y hasta sus acciones fueron un tanto estereotipadas,
como diario que cumplía una función política dentro de una inmensa cadena, que tenía representantes en todas las provincias y que imponía no sólo ya a los directores, sino las pautas a seguir.
Dependía, a nivel local, de las decisiones del Gobierno Civil, publicando las notas oficiales y oficiosas. Esto
no es óbice para que en su redacción se formasen buenos periodistas como Jaime Campmany, Salvador Jiménez, Antonio Campillo, Muñoz Alonso, Muñoz Cortés, Fernández Delgado, Carles, Montesinos, Ibarra y otros.
García Izquierdo asegura que a los hermanos Busquet, propietarios de los talleres de El Liberal, se les
indemnizó por parte de la dirección general de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS, «hasta la última
perra», en tiempos de Juan Aparicio.417
Los redactores jefes del periódico fueron, según recuerda Carlos: Luis Peñafiel, Aguiar del Hoyo, Pardo
Salinas, Martínez Peñalver, Carlos García Izquierdo, Ismael Galiana y Diego Vera. Recuerda que las consignas
venían de Madrid, de tal manera que a veces había que hablar, sin razón de más, de los higos [sic]. Se recibían
en unos sobres que se denominaban «Documenta», con los asuntos importantes a tratar. También gozaba de
censura, ejercida en algunos casos por personas tan ajenas a la prensa como comisarios de policía. Alguno de
ellos prohibió que se nombrase a Alfonso X el Sabio porque «de reyes, nada».
Sin embargo, se intentó hacer un buen periódico, y de hecho se consiguió de la mano de Sánchez Moreno
y se sostuvo con Mompeán, pero a partir de un cierto momento se endureció la línea que igualaba a todos los
periódicos del Movimiento en provincias, perdiendo la agilidad y frescura que proporciona la información
elaborada en la propia redacción; esto lo hizo decaer, aunque no perdió su buen espíritu murciano tanto en la
defensa de los intereses regionales como en la exaltación del pasado histórico y cultural.

POCOS DIARIOS
El 21 de junio del 39 volvió a la calle La Verdad, continuando su antigua numeración, 11.077 y año XXXVI.
La dirigió José Ballester Nicolás, y se incorporaron los restos de la antiguo redacción, a excepción de los desaparecidos o los que, como Sánchez Moreno, encontraron colocación en otros medios. Su marcha ya se ha visto
en su apartado correspondiente.
En Cartagena reaparecieron El Noticiero y Cartagena Nueva, y ésta por poco tiempo. En el resto de la provincia no hubo intentos de crear, en los primeros años, ninguna prensa.
De tal calibre es la limitación existente para la aparición de nuevos intentos publicistas, que vamos a
variar la norma seguida de hacerlo por años para agruparlos por secciones claramente definidas: de información; boletines municipales o de organismos oficiales incluyendo a los educativos –pertenecientes a centros de
enseñanza, menos la Universidad, que tendrá cuenta aparte–; culturales y literarios; católicos; y finalmente los
de fiestas, tanto de Semana Santa como patronales.
Con ello se simplifica el trabajo eludiendo repeticiones casi constantes, ofreciendo una panorámica simplista de cómo se desenvolvían las publicaciones periódicas de los años cuarenta.
El cotejo entre las publicaciones nuevas, las que se mantenían y el alboroto que armaban es notorio entre
antes y después del conflicto. En adelante la presencia periodística será mínima, y hubo años en que no aparecieron publicaciones nuevas de ningún tipo; y en ocasiones fueron tan pobres que casi no merece la pena
su enumeración. Por ello el englobarlas reducirá sensiblemente la sensación de pobreza informativa en que
transcurrieron los cuarenta años.
Aparte los ya reseñados como continuadores de otros anteriores o la presencia del nuevo Línea, merece la
pena citar como periódico informativo a la Hoja del Lunes.

417 Mi trabajo Historia de la empresa periodística en Murcia. En: La Verdad, abril 1982.

457

HOJA DEL LUNES
Cuando se habló de descanso dominical se vieron los fuertes intereses que le rodeaban y cómo, paradójicamente, los diarios al aire de El Liberal se opusieron rudamente, alegando intereses económicos pero que
solapadamente eran un intento de no respetar el domigo como festividad religiosa.
El descanso dominical había sido respetado en la prensa murciana desde casi el último cuarto de siglo anterior, y aun antes. Otros transformaron su edición de los lunes en páginas especiales dedicadas a la literatura,
arte o cultura.
Finalmente, el descanso dominical fue respetado cuando no hubo más remedio, ya que era una notable
mejora para redacción y talleres, aunque la empresa se resintió ese día de los ingresos por venta y publicidad.
Cierto que El Liberal, que mantenía dos ediciones diarias, lograba salir los domingos antes de las doce y
volver a estar en la calle el lunes por la tarde, con lo cual se sentía satisfecho pues no dejaba día sin su presencia.
En esta situación se mantuvieron hasta el año 38, cuando la debilidad de El Liberal hacía tiempo que no
le permitía esa doble salida y ningún periódico cubría la información los lunes. Será Nuestra Lucha la que,
dándose cuenta de la falta de información los lunes, sugirió –y fue bien acogido– que cada lunes saliese uno
de los cuatro diarios. A partir de mayo, Nuestra Lucha, Confederación, Unidad y El Liberal iniciaron una rotación
de salida cada lunes en el orden en que han sido citados, y que se mantuvo mientras sus vidas y el papel se lo
permitieron.
Se acordó que tanto los trabajadores de los talleres como la redacción lo harían gratis, para que los beneficios se repartieran entre los familiares de soldados que estaban en el frente. Así se hizo.
Todo esto está un tanto alejado de las disposiciones emanadas de Madrid. Pedro Gómez Aparicio da cuenta de ello y lo resumimos.418
Por no remontarnos más lejos, la presidencia del Directorio Militar, el 24 de marzo del 24, dispuso:
Advertidas [en] las ediciones del lunes, correspondientes a determinados periódicos de
provincias, informaciones que proceden de esta Corte relativas a sucesos acaecidos en domingo,
las cuales han tenido que ser comunicadas por vía postal, infringiendo los preceptos del artículo
4 de la R. O. del 22 de enero de 1920, se recuerda a las autoridades competentes que las referidas
informaciones, como trabajo que son de redacción, están prohibidas desde las siete de la mañana
del domingo hasta igual hora del lunes, y que de las infracciones de este precepto habrá de
hacerse en lo sucesivo responsables, no sólo a las agencias que las faciliten, sino a los periódicos
que las inserten.
Esto dejaba sin información durante veinticuatro horas, lo que por el Gobierno se consideró improcedente; y para ello el ministro de la Gobernación inició la publicación de una Hoja Oficial de tamaño reducido,
impresa por una sola cara para ser pegada en la fachada de los edificios oficiales y otros talones de avisos. Contenía las noticias más importantes del día y alguna «nota oficiosa» que facilitaba el Gobierno. También admitió
necrológicas, pero nada de anuncios ni esquelas.
Estas Hojas eran notoriamente insuficientes, y Primo de Rivera, el 18 de diciembre del 25, lanzó la idea –
que no era original, pues ya se había expuesto en 1920– de que se editara un auténtico periódico con publicidad
y noticias de Madrid, provincias y extranjero, si bien no podía contener comentarios ni trabajos doctrinales. La
hoja se podría publicar también en provincias y «los beneficios irían destinados a las asociaciones, montepíos
u otras entidades oficiales de prensa».
La reacción de la Asociación de la Prensa de Madrid fue opuesta, pues consideraba que el descanso dominical era intangible y la aparición de un periódico el lunes sería perjudicial para ellos. Así devolvió la consulta
que el Gobierno le había hecho con el ofrecimiento del semanario.
El 1 de enero del 26 apareció una real orden que vino a decir que la Hoja Oficial se transformaría en auténtico periódico con noticias, avisos y publicidad, vendiéndose a diez céntimos. Y que en las capitales de provincias
y poblaciones de más de 20.000 habitantes podría «organizarse algo semejante». Los beneficios pasarían a
incrementar la Beneficencia provincial.
418 Historia del Periodismo en España.
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Se transformó el título, quedando en «El Noticiero del Lunes». Así estuvo publicándose hasta el 24 de noviembre del 30.
En Murcia no se vio la necesidad, vista la artimaña de El Liberal y la debilidad con que tanto la Asociación
de la Prensa como la de Redactores vivían, y, principalmente, por la negativa de la asociación madrileña de no
publicarlo. Máxime cuando el 17 de diciembre del 26, el reglamento del descanso dominical decía en su artículo
35 que se prohibían los trabajos en domingo, entre ellos «la confección, publicación, reparto y venta de periódicos».
En los años 38 y 39 se mantuvieron los acuerdos de rotar los diarios. Tras la Guerra Civil, y a la vista de la
Hoja Oficial que dictaba la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1930 –cuando se hicieron cargo de ella, en
virtud de una orden del ministerio de la Gobernación a solicitud de la propia asociación, pues ella consideró
«que podía realizarse una obra de auxilio a los compañeros que, por circunstancias especiales, se encontrarán
en una difícil situación»–, la de Murcia, sin olvidar las fuertes exigencias del momento, decidió editar la suya,
que salió a la calle con fecha 25 de enero de 1943, bajo la dirección de Isidoro Martín Martínez, que la ostentó
hasta el 49.
Salió a tamaño doble folio, cinco columnas y cuatro páginas, editadas en la Imprenta Provincial. Su pretensión era: «Que cada lunes recoja la historia, grande y pequeña, de las veinticuatro horas precedentes, llenando
así el hueco que deja la prensa diaria […]. Tal es la tarea que pretendemos: lisamente informativa y modestamente orientadora. Y en todo guiados por la luz clara de la doctrina católica».
El 22 de febrero apareció con los titulares en rojo, pero pronto lo abandonó, al siguiente número.
Se mantuvo dentro de una información en la que, al margen de la obligada oficial, apenas aportó otra que
la deportiva del domingo. «La vida en la ciudad», «Murcia los comienzos de siglo», «Toros y toreros», «Por las
viejas calles de la ciudad»… son secciones que mantuvo a lo largo de toda su existencia.
El 5 de noviembre del 45 aumentó su tamaño, pues se efectuaron cambios «para mejora de todo tipo, principalmente por aumento de tirada». La realidad es que pasó a los talleres de La Verdad y adoptó el tamaño de
éste, así como adecuó sus tarifas publicitarias al mismo. El precio se elevó a cuarenta céntimos.
Su cabecera no sufrió modificaciones en este tiempo. Se inició como Murcia, Hoja del Lunes, editada por la
Asociación de la Prensa, integrada en el Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas. En el 50 varió la
forma de la cabecera, incluyendo el escudo de la asociación, y convocó un concurso de cuentos.
El 51 Ortega Lorca se hizo cargo de la dirección pasando de redactor jefe, puesto que ocupaba desde la fundación; además era el presidente de la asociación, lo que provocó las quejas de Diego Martínez, que sustentaba
la teoría de que el director del semanario debía ser diferente del presidente.
En 1955 contó con seis páginas y aparecieron las primeras firmas de colaboradores como Juan Hernández
Fernández, Ganga, y siguen prodigándose las de Carlos Valcárcel, Ortega y Jesús Frutos.
En 1959 comenzó a iniciarse con el número del depósito legal, que es MU 4-1959. Algunos números salen a
ocho páginas. Sobreabunda la información deportiva, es aceptable la local y pecan la nacional y regional.
En el 65 contó con una sección duradera e interesante: «Madrid de domingo a domingo». Colaboraba más
asiduamente Francisco Alemán Sainz y algunos números son de doce páginas. El 8 de febrero cambió su título
por: «Editado por la Asociación de la Prensa integrada en el Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y
Publicidad». Dividió sus páginas en: Información general, Local, Deportiva, Toros y toreros, y aun dentro de la
deportiva dedicaba algunas a las diversas divisiones del fútbol. Inició sus colaboraciones Ramón Pujante.
Las secciones de «Libros y revistas», con temas preferentes murcianos, y la de «Arte y artistas murcianos»
se iniciaron hacia el año 70. Aparecieron las primeras colaboraciones de Saura Mira como escritor, además de
«Cartagena cada lunes» y «Lo que sucedió en la semana».
Al fallecer Nicolás Ortega ocupó la dirección en funciones Antonio Montesinos, hasta el 22 de mayo, en
que pasó a ocuparla Jerónimo García Ruiz.
Éste introdujo importantes variaciones. La modernizó en cuanto a estética, amplió a dieciséis páginas y
aparecieron las páginas en color, como cultivaba La Verdad. Proliferaron las fotografías, algunas a gran tamaño, y el semanario tomó un aire nuevo que le hizo ser mejor acogido por los lectores.
El 22 de septiembre del 75 ocupó la dirección en funciones Carlos Valcárcel, por las vacaciones del direc-
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tor. El ciezano estuvo muy vinculado a la hojica desde el año 50, en que fue nombrado redactor. Del 60 al 64 fue
secretario, después redactor jefe hasta el 73 y subdirector hasta el 77, cuando volvió otra vez a la redacción a
petición propia. Escritor sensible del pasado murciano y enamorado del folklore, al que ha dedicado importantes libros. Presidente de la Procesión de los Coloraos, fue un procesionista apasionado y fervoroso.
García Ruiz estuvo de director hasta febrero del 77. Posteriormente llegó a dirigir Diario de Murcia en 1981;
con anterioridad había sido redactor jefe de Murcia Deportiva.
Diego Martínez Peñalver se hizo cargo de la dirección el 7 de febrero del 77; después lo fueron Mariano
Caballero, Ginés Conesa… El periódico fue en aumento de páginas y de diez llegó a las veinticuatro y a las treinta y dos. Con la nueva dirección se subtitulaba: «Editado por la Asociación de la Prensa», desprendiéndose del
sindicato. En marzo reduce el tamaño a tabloide, para adaptarlo al formato de La Verdad y Línea.
Varió de cabecera en varias ocasiones, simplificándola cada vez más hasta llegar a la de «Hoja del Lunes».
Los nuevos aires políticos eran acogidos con diversa fortuna, y los partidos llegaron a contar con espacios fijos
para sus opiniones.
Diego Martínez Peñalver, al que se ha visto a través de las actas de la Asociación de la Prensa como un
periodista inquieto y polémico, nació en Campos del Río en 1919. El 43 era redactor de Sevilla, del 44 al 48 de
Juventud, del 48 al 53 redactor jefe de Línea, de donde pasó a dirigir La Mañana, y en ese mismo año volvió a la
jefatura de redacción de Línea, donde permaneció hasta 1978.
Como dato curioso y vanidoso, diré que en ella comencé a reseñar temas sobre el periodismo: Periódicos
y periodistas murcianos, con quince entregas que Nicolás Ortega me aceptó. Después, y en diversos medios,
insistí en el tema con: El asociacionismo en la prensa murciana; La prensa murciana en el siglo xix: una aproximación; Los años de El Liberal; Publicaciones periódicas en el siglo xviii en Murcia. Nuevas aportaciones; Don Francisco
Martínez García; Matías Pichaloup, director del primer Diario de Murcia; Un periódico diferente…

EL LORQUINO
El largo silencio en que se encierra Lorca tras la guerra se rompió con un semanario con aires de información, cultura, intereses, etc. Se tituló El Lorquino, a folio, cuatro columnas y ocho páginas.
Se alejó un tanto de las revistas culturales que entonces se toleraban para adentrarse en información local, y hasta en el chismorreo, ya que dispuso de secciones que para las circunstancias que rodeaban resultaban
un tanto insólitas: Lorca ciudad, Lorca y su campo, y hasta se permitió ciertos editoriales. Salía los lunes por la
tarde dirigida por J. Guirao López, al que acompañaban en la redacción José María Campoy García, Salvador
Martínez Sánchez, Valdés o Pérez Fortes.
Guirao, con anterioridad había trabajado en las páginas que La Verdad dedicaba a Lorca con el mismo título. Esto fue lo que le animó a editar el semanario.
Se inició el 25 de marzo del 52, alcanzando cinco años de publicación hasta el 30 de abril del 57, lo que
indica una buena acogida local, aunque de publicidad se encontró más bien corto. Sus secciones: Se rumorea,
Charlas en el bar, y los espacios deportivos. Tenía muy buena acogida y le permitió la supervivencia y la tolerancia política, ya que ladeaba hábilmente toda polémica.
Fenecido el semanario, Línea resucitó las páginas especiales con el mismo titular y bajo la responsabilidad
de José Guirao. Duró desde el 61 hasta el 64.

SUDESTE
El 16 de enero del 76 lanzó en Cartagena José Zarco Avellaneda el número 0 de Sudeste, quincenal informativo, con veinte páginas, fotografías y dibujos, a tamaño folio y dos columnas.
Dispuso de una buena información municipal y se preocupó por la vida de la ciudad y de la comarca. Aun
así fue muy irregular, pues tuvo salidas esporádicas. Lanzó a la menor ocasión números extraordinarios, como
por ejemplo los dedicados al Festival de La Unión, las Semanas Santas, etc.
Los saltos en las salidas son frecuentes, pero en cada ocasión mejora su presencia llegando a contar con
portadas en color y fotografías a toda página, publicando biografías y retazos de la historia local. En 1979 se
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subtitulaba «Semanario de Cartagena», y lo era no sólo por el lugar de salida sino por la preocupación presente
y pasada de la ciudad. Dirán:
No somos ni monárquicos ni republicanos, no entramos en polémica estéril sobre las formas
que adopte el Gobierno y en las que se autoorganicen las clases dominantes, pretendemos tan
sólo informar y ser objetivos, pretendemos argumentar las ideas que mantendremos y estamos
siempre dispuestos a confrontarlas con las de los demás.
Son los años ochenta. Hubo un momento de acercamiento al Consejo Regional, pero no pasó de una buena
intención. En el año 80 salió en tres ocasiones y en el 81 en cuatro o cinco. Intentó diversos tamaños sin fijarse
definitivamente en ninguno. El 30 de abril del 82 estaba en publicación.

DIARIO DE MURCIA
Como tercer periódico diario de Murcia apareció, el 15 de marzo del 81, Diario de Murcia, editado en offset,
con una impresión limpia, profusión de fotografías y una información ágil. El primer número aportó un suplemento en color.
Si bien en un principio, en periodo de pruebas, desempeño la dirección Jerónimo García Ruiz, su nombre
no aparecería en el diario, ya que en el número 1 será José Freixinós Villa el que hacía las funciones de tal.
La redacción quedó compuesta por jefes de sección. Periodistas jóvenes como Diego Carvajal, Antonio Parra, Miguel Ángel Blaya, Juan Luis L. Precioso, Diego Muñoz, Antonio García Barnés, Luis Bello, Santiago García, José Manuel Serrano, Jesús Serrano, José Antonio Delicado, José Ángel H. Panadero o Joaquín Rodríguez.
Se creó una sociedad familiar, Deisa, que sostuvo económicamente la corta vida del diario. Éste salía a
tamaño tabloide, cinco columnas y dieciséis páginas, aunque al paso del tiempo varió.
Tropezó desde el principio con un fuerte retraimiento publicitario que no le dio vida, lo que hizo que
oscilase pronto desde la ideología independiente que se impuso desde un principio, hasta sus fuertes atisbos
izquierdistas, que no salvaron la economía.
En el mes de junio se hizo cargo de la dirección Manuel Acién Lirola, que en los inicios del rotativo había
ocupado el cargo de redactor jefe. Imprime al diario un giro de ciento ochenta grados en su línea ideológica y
técnica. El eco popular sube. Permaneció en el cargo hasta febrero del 82, fecha en que decidió renunciar ante
la negativa de una ampliación de capital y una reforma más profunda. Ocupó su lugar Miguel Ángel Blaya
Mengual, que aguantaría hasta el último número el 30 de marzo de 1982.
Desapareció por la fuerte crisis económica, ya que las expectativas no se cumplieron y no supo o no pudo
encontrar lectores nuevos, al margen de los habituales a los diarios ya en circulación. Como en otro apartado
se dice, Murcia no dispone de lectores nuevos, y uno u otro periódico prospera o decae a costa de los lectores
de la competencia. Los altos costes de producción no permiten tiradas cortas. La publicidad, por otro lado, se
asoma sólo a aquellos periódicos que le ofrecen la garantía de su difusión y no se permite alegrías con nuevas
empresas. Es el conservadurismo murciano, que dicta, tanto en el periodismo como en cualquier otro aspecto,
sus normas de vida.

LA CENSURA EN LOS CUARENTA AÑOS
El seguimiento de la censura en los cuarenta años es lineal y no necesita matizaciones especiales, al menos
en el espacio y tiempo que alcanza del 38 al 66, pese a los empeños dialogantes de algunos sectores, principalmente desde la prensa católica y con su mejor portavoz, Ángel Herrera Oria. Frente a él, Arias-Salgado.
Aspectos que pueden ser estudiados a través de la publicación llevada a cabo en el año 60,419 pero que ponen de
manifiesto su influencia en la que después será «Ley Fraga».
Desde el estamento oficial la prensa tenía que ser totalmente adicta, y para ello nada mejor que las «consignas» remitidas a través –como muy bien recuerda Carlos García Izquierdo– de los «Documenta» y que eran
419 Gabriel Arias-Salgado. Doctrina y política de la información (tres tomos). Madrid, 1960.
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cumplidas, como reconoce César Molinero: «Lo hacían siempre, para eso estaba la censura»;420 y no se necesita
más aclaración.
Diversas disposiciones fueron jalonando estos años con nitidez en cuanto a su intención: en octubre del 38
se habló de recompensas y estímulos. En junio se instituyó la Escuela-Hogar de Huérfanos de Periodistas. En
noviembre del año siguiente nació la Escuela de Periodismo –la oficial, pues la de El Debate tuvo un paréntesis
que alcanzó desde el año 36 al 63–. En marzo del 43 se creó la Unión Española de Periodistas. En agosto del 45 el
Círculo de Periodistas Jaime Balmes. En mayo del 49 apareció el documento oficial de identidad de periodistas,
aunque fue derogado el 20 de septiembre del 51. El 14 de julio, la reglamentación del trabajo en prensa y el 22
de noviembre la mutualidad.
El 25 de septiembre del 54 se establecieron los estatutos de la Mutualidad Laboral de Periodistas. Los
discutidos Tribunales de Honor para periodistas profesionales, el 11 de mayo del 55. El Reglamento Nacional de
Trabajo en Prensa fue del 9 de noviembre del 62. El 3 de julio del 63 se permitió la inscripción excepcional en el
Registro Oficial de Periodistas a aquéllos que ejercían la profesión sin haber cumplido los requisitos reglamentarios. El 6 de mayo del 64 apareció el Estatuto de la Profesión Periodística, que se derogó el 13 de abril del 67.
El 20 de agosto del 64 se dio a conocer el modelo de carnet profesional. En el mismo año 64 se reguló el
reglamento del jurado de ética profesional y el jurado de apelación. El 27 de febrero del 65 se estableció el Registro Oficial de Periodistas, a depender del ministerio de la Gobernación. En el momento actual este registro
está causando serios problemas, pues las Asociaciones de la Prensa, a través de su federación, quieren ser las
depositarias del registro para así hacer perdurar la necesidad de la titulación oficial a los profesionales, que al
menos deben pasar por las escuelas o facultades adecuadas, mientras que las sindicales (UGT, CCOO y Unión
de Periodistas) piensan que en muchos casos no es necesaria esa titulación para ejercer la profesión, y que se
atenta con ello a la propia Constitución del 78 en su artículo 26.
El 27 de febrero del 65 se dieron normas para la prensa infantil.
Es una constante escalada hacia el control de la profesión y el desarrollo de su función, aunque ésta no
sufrió modificaciones por la sencilla razón de que regía todavía una ley –la del 38– de guerra con todas sus
prerrogativas a favor del Gobierno.
El control de la prensa caminó por diversos senderos dentro de la configuración estatal. La primera, del
ministerio del Interior, que después fue de Gobernación, quedándose para ello una subsecretaría. En 1941, con
motivo de una nueva reorganización, pasó a depender directamente de Falange, en cuya vicesecretaría de
Educación Popular quedaron integrados los organismos de prensa y propaganda, que estuvieron divididos en
cuatro servicios altamente significativos: Prensa Nacional; Prensa Extranjera e Información; Asuntos Generales; y Censura. Se crearon las delegaciones provinciales.
Acabada la Segunda Guerra Mundial pasaron los asuntos de prensa al ministerio de Educación Nacional.
El 19 de julio del 51 se creó el ministerio de Información y Turismo:
La densidad, la amplitud y el particular carácter de la vida social y política contemporánea,
han hecho de la información en general algo tan importante y cuantioso como los medios de
comunicación y transporte en el orden de la economía.
Desde el punto de vista de la comunidad, la información constituye una necesidad colectiva del
más alto rango, tanto por los apremios y exigencias de satisfacción en condiciones de veracidad
y de prontitud adecuadas, como [por] la imposibilidad de atenderla sin poner a contribución los
recursos e instrumentos que distinguen la acción del Estado.
Por la información, en el sentido más amplio y general, se comunican actuando entre sí los diversos
grupos y manifestaciones de la vida histórica, hasta adquirir una fisonomía última en el resultado
de la concurrencia de éstas. Desde el punto de vista del Estado, la información se configura como
uno de los servicios públicos de más hondo contenido y de más delicado tratamiento, ya que
debe sujetarse a la obligación de promover el bien común, en orden a formar sanos criterios de
opinión y de difundir la más auténtica conciencia de nuestra patria y sus circunstancias, tanto en
el interior como en el exterior.
420 Opus cit.; Intervención…
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En el organigrama del ministerio se continuó con la dirección general de Prensa, de la que dependían todas las competencias en materia de diarios, revistas, agencias de noticias y demás entidades relacionadas con
las publicaciones periódicas de carácter informativo.
Por un mejor funcionamiento del control sobre la prensa, se establecieron las delegaciones provinciales
por decreto del 15 de febrero del 52. Los delegados podían ser funcionarios o designados directamente por el
ministro. Hasta entonces esta responsabilidad recaía sobre los gobernadores civiles y en la de un jefe de prensa
dependiente del mismo. Estos nuevos delegados estaban bajo la dirección del jefe provincial del Movimiento
en cuanto a sus funciones provinciales, y de la subsecretaría en su relación nacional; pero esta primera vinculación la perdieron al pasar al ministerio de Educación Popular.
Al crearse el ministerio de Información y Turismo pasaron a depender de él las delegaciones provinciales.
En ellas funcionaba un gabinete de censura de la prensa periódica y diaria, compuesto por un equipo de censores. La delegación estaba en contacto diario con todos los medios de comunicación para la mejor observación
de la censura, y aun se podían permitir el desplazar a los censores a los medios de comunicación a realizar su
trabajo, como bien supo de estos menesteres La Verdad en diversas ocasiones.
La necesidad de esta legislación y trama descansaba en un postulado: «Toda propaganda que exalte los
principios o pretendidos beneficios de la masonería o el comunismo, o simplemente ideas disolventes contra
la religión, la Patria y las instituciones fundamentales y contra la armonía social será castigada […]», según la
Ley de la Jefatura del Estado (1 de marzo de 1940).

LOS PREMIOS PERIODÍSTICOS
A lo largo del siglo xx se han establecido una serie de premios periodísticos que tienen una muy clara vertiente: aquéllos que pretenden estimular la labor periodística, que son los que vamos a reflejar, y aquéllos otros,
muchísimo más numerosos, que intentan a través de la prensa potenciar o dar a conocer facetas, cualidades y
aun productos que nada tienen que ver con el periodismo pero que se valen de él para su objetivo.
De los primeros se va a dar cuenta de los más notables y que tienen o tuvieron alguna relación con los
periodistas murcianos. Por ejemplo, el Mariano de Cavia, que nació en 1920, ha sido obtenido por Pedro Massa
Pérez en 1932. Este ciezano ilustre obtuvo más adelante, en 1935, el Luca de Tena.
En 1952 Ramón Serrano Suñer, cartagenero, ganó el Mariano de Cavia. Jaime Campmany lo consiguió en
1964.
El Luca de Tena ha sido ganado por Salvador Jiménez y Jaime Campmany en 1978.
Los Premios Nacionales de Periodismo los han obtenido Manuel Augusto García Viñolas en 1940, un extraordinario Jaime Campmany en 1966, y «La Verdad-joven», página dedicada a los niños, en 1980.
El Jaime Balmes lo logró Juan Pujol Martínez, de La Unión, en 1959, y Jaime Campmany en el 69, al que
también se le ha concedido el Víctor de la Serna en el 78. Antonio Martínez Tomás consiguió un premio especial
en 1973.
Son, o han sido, periodistas de honor, Juan Pujol Martínez, Julio Fuertes Pérez y Antonio Martínez Tomás.421

LEY DE PRENSA E IMPRENTA DE 1966
Esta Ley de Prensa e Imprenta,422 si bien supuso un mejoramiento respecto la de 1938, no fue del agrado de
los periodistas. Y sus razones tenían, pues aunque supuso una posible mayor libertad de expresión, sus causas
inmediatas fueron nada menos que 339 sanciones en los dos primeros años de su entrada en vigor. Dos de ellas
con carácter muy grave: a Madrid y Sabádo Gráfico, ésta por dos veces. Más adelante la revista Destino seguiría
el mismo camino y alguna más después.
Pero aun así la ley no dejó de ser una mejora dentro del ambiente del momento. Ya su larga extensión y
421 Todos los datos han sido tomados de Zuazo, opus cit.
422 La reproduce Diego Carvajal Rojo en Legislación informativa básica. Ed. Asociación de la Prensa de Murcia, 1985, p. 137-163.
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minuciosidad –setenta y dos artículos, cuatro disposiciones finales, cinco transitorias y una derogatoria– dan
cuenta del empeño restrictivo de la misma.
César Molinero dice que es un reglamento de policía de la prensa, que introduce la discrecionalidad interpretativa. La ley –y seguimos con Molinero– contiene varios artículos promulgatorios de libertades. La empresa está proclamada en el artículo 15, en el 44 las agencias informativas y en el 50 las editoriales. Los artículos 17
a 25 reglamentan las condiciones que deben reunir las empresas para la constitución como entidad editora de
periódicos. Queda establecida la autorización previa con unos condicionamientos que convierten a la empresa
en una prestadora de servicios públicos sin haber declarado a la prensa como servicio público.
La Ley de Prensa e Imprenta contiene disposiciones para el nombramiento del director de la publicación
periódica, en los artículos 33 a 44, con un minucioso cuadro de derechos y obligaciones. El director será libremente designado por la empresa «entre las personas que reúnan los requisitos exigidos en la ley», según establece el artículo 40. Las condiciones fijadas no admiten interpretación, únicamente aplicación estricta. Con el
director la nueva ley desarrolla la doctrina denominada «potestades», función para reglamentar la actividad
de este sujeto administrativo, incluyéndole en los sometidos a obligaciones de empresas de interés público.
Como dice Garrido Falla,423 el director de un periódico está en situación «subjetiva de deber», al estar limitadas sus facultades para el ejercicio del derecho de libertad de opinión por el interés público de su profesión
y cargo.
De los derechos de réplica y de rectificación, derechos sociales, la ley introduce pequeñas modificaciones a
las disposiciones aisladas promulgadas con anterioridad. Para el primero se facilita a las personas, individuales y privadas, que se consideren perjudicadas por cualquier información, escrita o gráfica, a difundir la aclaración oportuna del diario donde se haya insertado. Por el derecho de rectificación es ampliado este derecho a la
Administración o las autoridades para aclarar o rectificar sobre actos propios de su competencia. En cuanto al
derecho de réplica, es uno de los pocos derechos individuales que escapan al «interés público» que se prodiga
en los modernos reglamentos sobre la libertad de prensa. Este derecho supone el refrendo para recibir una
información veraz y objetiva. Un error o un hecho adulterado encontrará el ordenamiento legal eficaz para su
rectificación por los interesados. No es una limitación del derecho de la libertad de prensa; es más bien una
garantía de este libertad.
El capítulo X de la ley establece las responsabilidades y sanciones. El reglamento admite la actuación de
tres jurisdicciones, penal, civil y administrativa, sobre un mismo hecho.424
Esta ley tuvo muy en cuenta las polémicas suscitadas a partir de los años cincuenta, en las que intervinieron muy activamente varios representantes de la Iglesia católica, como fueron los arzobispos de Tarragona y
Barcelona, el obispo de Málaga, el director de la revista Ecclesia y Ya,425 que pusieron de manifiesto la necesidad
de una reordenación periodística. La ley, en síntesis, recoge buena parte del espíritu de Herrera Oria, aunque
con modificaciones.
Dos son, a nuestro modo de ver, los ejes sobre los que se mueve la ley: la responsabilidad de la dirección
y la empresa periodística. Hay una libertad vigilada. El director es el responsable: se le da derecho de veto y se
le permite acudir a una «censura previa», único caso en que salvarán sus responsabilidades. La ley permite la
presencia de la empresa de prensa; pero ésta ha de tener una extremada claridad, y en todo momento el Estado
puede intervenir en ella a través de un complejo ordenamiento.
Las más duras polémicas llegaron a través del artículo 2, que contradice las libertades ofrecidas en el 1,
dando una lista de limitaciones. Son: respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de los Principios
del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad
del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los tribunales y
la salvaguardia de la intimidad, del honor personal y familiar.
Estas limitaciones quedaban paradójicamente sin limitaciones precisas y claras; a la buena interpretación de unos y otros. Con ello desaparecía tácitamente la libertad. Aunque, según César Molinero, todavía
la ley señalaba tres grupos de limitaciones reglamentarias: los típicos artículos y disposiciones ordenadoras
423 Tratado de Derecho Administrativo. Madrid, 1961; Revista de Administración Pública. Madrid, 1952.
424 César Molinero. Intervención...
425 Gabriel Arias-Salgado. Opus cit., tomo II.
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de las garantías de la Administración para el cumplimiento de los preceptos de la ley –como son el plazo y
forma de presentación de ejemplares –; características del pie de imprenta, y una institución que, fluctuando
entre la censura y la libertad absoluta, sirve de válvula de escape ante conflictos de interpretación de noticias
o bien ante la actitud del diario de conocer la opinión de la Administración sobre un determinado y concreto
problema. Y, finalmente, la ley establece dos garantías para los lectores ante posibles errores de hecho: uno,
el llamado derecho de réplica, para los ciudadanos del país; el otro, el de rectificación, para los órganos de la
Administración y las autoridades.426
En este segundo artículo vinieron a caer las sanciones a la gran mayoría de los periódicos. Porque la ley,
minuciosa, habla de las mismas considerándolas leves, graves y muy graves, y afectan al director y a las empresas. Pueden llegar a la suspensión de las actividades del primero y a una suspensión de dos meses para las
segundas.
A las empresas periodísticas se les proporciona una reglamentación exhaustiva, completa y metódica de
las funciones, representaciones, cargas y tributos; así como de dar público conocimiento de quiénes son sus
directivos, propietarios y accionistas, y de la situación económica en que se encuentran.
Para el director: será de nacionalidad española; residirá donde se publique el periódico; estará en pleno
ejercicio de sus derechos civiles y políticos e inscrito en el registro oficial; será designado libremente por la
empresa; tiene poder para vetar cualquier clase de publicación, bien sea de redacción, administración o publicidad; dirigirá la orientación del periódico; será responsable de todo lo publicado sin firma o procedencia. La
dirección no podrá estar vacante en un periodo máximo de dos meses.
Finalmente, resumamos con César Molinero la intervención de la Administración en la prensa de acuerdo
con la ley:427
1. Actos resolutorios de consulta (artículo 4).
2. Actos de persecución de quienes perturben los derechos que se regulan en la ley (artículo 5).
3. Actos que ordenan la publicación de las notas enviadas por la dirección general de Prensa (artículo 6).
4. Actos ordenando o denegando información (artículo 7).
5. Actos de inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas, inscripciones sucesivas, actos de cancelación, inscripción de nuevas publicaciones, aprobación en su caso de precios de venta o prestación en
su caso de servicios informativos (capítulo IV).
6. Inscripción en el Registro Oficial de Periodistas (artículo 33).
7. Inscripción y cancelación en el Registro público de Agencias Informativas (artículo 45).
8. Concesión a una empresa nacional de la distribución de noticias procedentes del extranjero (artículo
49).
9. Inscripción y cancelación de empresas editoriales (capítulo VIII).
10. Inscripción y cancelación en el Registro de empresas importadoras de publicaciones extranjeras, el de
agencias informativas extranjeras y el de corresponsales en el extranjero (capítulo VIII).
11. Resolución imponiendo la inserción obligatoria de la réplica (artículo 61).
12. Resolución ordenando la rectificación (artículo 62).
13. Secuestro de impresos y publicaciones (artículo 64).
14. Actos relativos al reconocimiento del derecho de indemnización contra la Administración (artículo
65.4).
15. Actos sancionadores por responsabilidades administrativas (artículos 66 a 71).
16. Ejercicio de la potestad reglamentaria (final de la disposición tercera).
17. Acto de exención de impuestos (disposición final cuarta).
18. Actos de censura previa en el estado de excepción y prensa (artículo 29 de la Ley de Orden Público y
artículo 3 de la Ley de Prensa).
426 César Molinero. Opus cit.
427 Ibídem.
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Su análisis es innecesario, pues los planteamientos son claros en cuanto al carácter restrictivo de la ley.

ESTATUTO DEL PERIODISTA
Hasta ahora no hemos señalado la personalidad del periodista, porque lo hemos considerado como una
persona normal que se dedica a un trabajo relativamente normal. Pero, incuestionablemente, el periodista
tiene unos matices personales por los cuales se singulariza. No son defectos físicos y morales. Es sólo el desmesurado sentido de la curiosidad y la necesidad imperiosa de contarle a los demás lo que sabe o ha conocido.
Hacia esa singularidad van las palabras de Gómez Aparicio cuando dijo que: «Un periodista necesita, no
sólo las veinticuatro horas del día, sino que ha de robar una hora del anterior y otra del día siguiente. Sólo con
veintiséis horas diarias se puede cumplir con la profesión», lo que si bien no deja de ser un tanto exagerado, se
aproxima simbólicamente al estado de servicio en que se encuentra inmerso el periodista.
Dice Paco Ignacio Taibo:
Hablábamos antes de la curiosidad. La verdad es que sin ella no se puede ser periodista jamás,
aun cuando con ella tan sólo tampoco se sea. Ha de ser la curiosidad del informador tan aguda,
tan al rojo vivo, que se interese por todo lo que ocurre a su alrededor, que penetre en las cosas
más intrincadas para intentar arrancarles el secreto, que se mueva con nosotros como cientos de
largos tentáculos dispuestos a explorarlo todo y a transmitirnos miles de impresiones.
En cierto modo la curiosidad será nuestra antena de radio en continua vigilancia para recoger
las noticias más sutiles e instigarnos luego a ampliarlas, a concederles parte de nuestro tiempo.
Más larga es la cita recogida de Juan Luis Cebrián:428
Es necesario conocer que ésta es una profesión difícil y no exenta de pecados. Está llena de locos
e iluminados, con ganas de ser santos y generales, políticos y artistas, deseosos de conocerlo
todo, seducir mujeres, alternar indistintamente con tahúres o con ministros, jugar al comisario,
al espía, al escritor […]. Hay entre nosotros aventureros, burócratas, funcionarios, payasos, sumos
pontífices, aguafiestas y algún rompedor de escapularios.
En fin [sigue Cebrián], como dice Jean Louis Servan Schreiber,429 incluso si su talante no es muy
superior a la media, incluso si son periodistas deportivos [!!], cualquier periodista se considera
un poco un intelectual. Trabajador sin herramientas, su capital profesional está completamente
bajo su gorra. Aunque su patrón le despida, no puede arrebatarle sus instrumentos de trabajo.
Entre todas las profesiones asalariadas, el periodismo es una de las que ofrecen mayor iniciativa
intelectual, de creatividad e independencia.
Quizás estas características son las que originan tantas veces la confusión, entre los periodistas
mismos, sobre la verdadera naturaleza del oficio que ejercen. Quizá de ahí provienen a un tiempo
el imán y el rechazo que la sociedad experimenta ante ellos […].
El periodismo seguirá siendo una apasionante profesión, imposible de cambiar ni de abandonar,
y en la que hay que morir con las botas puestas.
Finalmente, y como último ejemplo de la indefinición de que gozan el periodista y su profesión, Camilo
Taufic dice:430
El periodista, «testigo de su época» –ni más ni menos que sus contemporáneos–, es también
autor de ella, donde desempeña un papel que muchas veces se niega a sí mismo. Más claramente:
mientras que la ideología burguesa glorifica la «imparcialidad» e «independencia» de sus
periodistas, simples «testigos de la época», la ciencia contemporánea –la cibernética– insinuó
428 Juan Luis Cebrián. La prensa y la calle. Madrid, 1980.
429 El poder de informar. Barcelona, 1983.
430 Periodismo y lucha de clases. México, 1977.
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que, en tanto informadores, los periodistas participan en la dirección de la sociedad; es decir, son
dirigentes políticos.
La ciencia social marxista, por otros caminos, ya había llegado a la misma conclusión, agregando
el «partidismo» al carácter del trabajo periodístico. Este rol político y partidario, a favor de
una u otra clase social, que juega todo periodista, se da cualquiera que sea la orientación del
diario, agencia, radio o estación de televisión a la que sirva, y quiéralo o no el periodista, así sea
consciente o no de ello. Es una ley objetiva, que no se puede eludir.
El Estatuto del Periodista, en su artículo 1, dice que «a todos los aspectos legales es periodista quien esté
inscrito en el Registro Oficial de Periodistas». El estatuto –y entramos ya de lleno en él– complementa esta
definición puntualizando que:
Sólo podrán inscribirse los que estén en posesión del título de periodista, el cual únicamente se
obtendrá una vez aprobados los estudios en alguna de las escuelas de Periodismo legalmente
reconocidas, y tras superar las pruebas de grado de la Escuela Oficial de Periodismo o las
establecidas para las restantes como requisito para tal obtención.
Lo primero que hizo el decreto de 13 de abril del 67 fue derogar el Estatuto de la Profesión Periodística que
se había promulgado el 6 de mayo del 64 . El nuevo vino a refundirlo.
Tres capítulos con un total de cincuenta y dos artículos, dos disposiciones transitorias y un anexo componen el decreto, que más adelante será modificado en 3 de diciembre de 1976, para adecuarlo a la nueva situación
y a las elecciones que estaban próximas.
El artículo 2 dispone que el ministerio de Información y Turismo llevará un registro oficial de periodista.
En el artículo 4 se define al periodista en activo: lo son quienes reúnan los requisitos del artículo 2, que ya se ha
visto, y los datos exigidos por la Ley de Prensa e Imprenta, pero que además realicen profesionalmente tareas
de información periodística, no ya sólo en los medios de difusión sino también en organismos o entidades de
carácter público.
El artículo 5 indica que el carnet oficial de periodista es el único documento que acredita la profesión activa. El carnet será expedido (artículo 6), a quienes reúnan las condiciones formales establecidas en el artículo
4, por la Federación Nacional de las Asociaciones de la Prensa, integrada en la Organización Sindical. El carnet
(artículo 7) será idéntico para todos los periodistas y tendrá una duración de cinco años. El artículo 8 avisa de
que el periodista que cese en el ejercicio activo de la profesión queda obligado a devolver, en el plazo de un mes,
el carnet a la federación.
En el artículo 10 se ven las incompatibilidades. Este artículo quedó seriamente modificado por el decreto
del 3 de diciembre de 1976. Las incompatibilidades guardan relación con la publicidad y «con todo interés directo o indirecto de la actividad a que la misma se refiere», en cuanto al ejercicio de la función crítica por parte
del periodista. Se suprime la intervención de la dirección general de Prensa, que pasa a «instancia razonada»
de cualquier persona natural que vea incompatibilidad en la acción del periodista.
El artículo 11 trata de los requisitos para ejercer los diversos puestos de trabajo que afectan al periodista. A
lo mismo se refieren los artículos 12, 13 y 14, mientras que el 15 otorga únicamente la representación colegiada
a la Asociación de la Prensa a través de su federación nacional. El artículo 16 integra a todos los periodistas en
la federación nacional a través de las asociaciones provinciales.
El artículo 17 instituye el título de periodista de honor, que no podrán ser más de cincuenta, y el artículo
18 dice que ese título será vitalicio.
El capítulo II habla de categorías y funciones profesionales, delimitándolas así en el artículo 19: Director,
Subdirector, Redactor jefe, Jefe de sección y Redactor. El artículo 20 regula las plantillas para evitar la desproporción entre la publicación y el número de los redactores.
Los artículos 21 a 42 tratan de la casuística de la dirección –de lo que se ha hablado en otro lugar–, condiciones de contratación, derechos, responsabilidades, ceses y sustituciones. Destaca el 26, en que corresponde
al director la orientación y determinación del contenido de la publicación. En el artículo 27 se le da la jefatura
de personal de redacción, cuyo trabajo distribuirá y ordenará con plena autoridad y autonomía. Tendrán dere-
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cho de veto sobre todo lo que se publica en el periódico. El artículo 31 le hace responsable de cuantas infracciones se cometan a través de su publicación. El subdirector ocupará el cargo de director cuando éste se ausente,
esté enfermo, suspendido o cesado.
El capítulo III trata del jurado de ética profesional.
El artículo 49 quedó modificado por la disposición del 76 de esta manera: «Toda infracción de las normas
contenidas en el artículo 10 o de las que afecten a la ética profesional en los principios generales de la profesión
periodística, que se publican como anexo a este decreto, serán enjuiciadas por un jurado de ética profesional
». También ha sido modificado el artículo 50: «Contra la decisión del jurado sólo cabrá recurso ante el jurado
de apelación». Por el artículo 51, también modificado, corresponde a la federación determinar la constitución,
composición y normas de procedimiento de ambos jurados, y éstos actuarán por propia iniciativa o a instancia
razonada de cualquier persona natural o jurídica.
Según el artículo 52 y último, las sanciones pueden ser: amonestación privada o pública, suspensión temporal del ejercicio de la profesión o inhabilitación definitiva.
La Construcción de 1978, en su artículo 26, dice: «Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la
administración civil y de las organizaciones profesionales».
Tras las dos disposiciones transitorias se acompaña un anexo sobre los principios generales de la profesión periodística, que se refieren al ejercicio de la profesión, en la que se han de observar las normas de moral
cristiana y guardar fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y las leyes fundamentales del Estado.
Las normas básicas han de ser el servicio a la verdad, el respeto a la justicia y la rectitud de intención, y
han de orientar su tarea a la función de informar, formar y servir a la opinión general. Han de tener en cuenta
las exigencias a la seguridad y la convivencia nacionales, del orden y salud pública; habrán de evitar toda presentación o tratamiento de la noticia que pueda suponer apología o valoración sensacionalista de hechos o de
formas de vida que sean delictivos o atenten a la moral y a las buenas costumbres.
El periodista rechazará cualquier presión o condicionamiento que tienda a alterar la exactitud de la información o la imparcialidad de su opinión o juicio crítico rectamente expresado. Especial cuidado a temas
destinados a la juventud e infancia; obligación ineludible al más estricto respeto a la dignidad, la intimidad, el
honor, la fama y la reputación de las personas; a mantener el secreto profesional salvo ante la justicia; lealtad
a la empresa.

MODIFICACIONES A LA LEY DE PRENSA
Por un decreto-ley de 1 de abril de 1977 se reconocía «el derecho de todos los ciudadanos a la libre información, como el respeto al honor y a los demás derechos inherentes a toda persona», diciendo que es «principio
fundamental de todo Estado de derecho».
El decreto se ocasionaba a la vista de las inmediatas elecciones; por ello:
Se suprimen los límites que la indeterminación de los tipos o la discrecionalidad de la
Administración imponían a la libertad de expresion a través de los medios informativos. No
supone ello dejar sin adecuada protección a los valores éticos y sociales que a través de dichas
limitaciones trataban de garantizarse, ya que no se considera suficiente la tutela prevista, al
efecto, en el ordenamiento penal general y la que sobre el mismo ejerce la jurisdicción ordinaria.
Disponía el decreto de once artículos con dos capítulos. El primero, «De la libertad de expresion por medio
de impresos», y el segundo, «De las injurias y calumnias cometidas con publicidad».
Para ello se abolían el artículo 2 y el 69 de la Ley de Prensa e Imprenta, y el artículo 165 b) del Código Penal.
El artículo 2 se modificaba totalmente diciendo que a la Administración le corresponderá actuar: cuando
encuentre un hecho constituyente del delito, aunque habrá de ir al ministerio fiscal o al juez para que ellos
puedan actuar; podrán decretar el secuestro administrativo cuando sean contrarios a la unidad de España,
causen demérito o menoscabo de la institución monárquica o de las personas de la familia real; cuando atenten el prestigio institucional y respeto a las Fuerzas Armadas; y cuando aparezcan publicaciones obscenas o
pornográficas, con las que se podrá llegar a la cancelación.

468

Todo quebranto del secuestro será considerado falta grave.
En el capítulo II avisan de que para los delitos de injuria y calumnia basta la denuncia de la persona agraviada o, en su caso, de su representante legal. El perdón extingue la pena.
Las dirigidas contra autoridad pública, corporaciones o clases determinadas del Estado «no sufrirán alteración en su actual sistema de persecución como delitos públicos».
Se sancionarán con el grado máximo los delitos de calumnia durante la campaña electoral. También durante la campaña se aplicará la pena de privación de libertad en caso de injurias graves.
Responderán del cumplimiento las autoridades competentes, y cuando sean escritas el director del medio
y en su defecto el editor e impresor, y tendrá responsabilidad civil subsidiaria la empresa propietaria.
La competencia en todos los casos la tendrán el juez y los tribunales, atendiéndose a lo señalado en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. El decreto dispone:
Ello [lo anterior] no obstante: a) los artículos de previo pronunciamiento se propondrán en el
escrito de calificación provisional y serán resueltos en la sentencia definitiva. b) el plazo para
instrucción y calificación se entenderá común y de cinco días. c) entre la iniciación del sumario y
la celebración del juicio oral no deberán transcurrir más de cuarenta y cinco días.
En todo lo que no se halle especialmente regulado en este decreto se aplicarán el Código Penal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Todas estas disposiciones suavizaron considerablemente la legislación. Pero en muchos de sus casos se
vería fuertemente modificada por la Constitución.

PUNTO FINAL A LA LEGISLACIÓN: LA CONSTITUCIÓN DE 1978
Ésta no merece mayor comentario. Es suficiente su lectura:
Artículo 20.
1. Se reconocen y proteger los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de
estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social
dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las
diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los
preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad,
a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información
en virtud de resolución judicial.
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El artículo 149.1 dice: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias […]», y el punto
27 se refiere a las «Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios
de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las
comunidades autónomas».
También afecta a la prensa el artículo 55 en su apartado 1, cuando se refiere al artículo 20.1 a), d) y 20.5, que
podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio.
Pensamos que se ha llegado a una auténtica libertad de prensa con las limitaciones oportunas a los derechos personales y familiares, a la juventud y la infancia, y que se protege a los periodistas con la cláusula de
conciencia y el secreto profesional.

A PARTIR DEL AÑO 40
A partir de los años cuarenta Murcia dispone de tres diarios: El Noticiero de Cartagena, La Verdad y Línea.
El primero seguirá en manos de los Carreño hasta el fallecimiento de Manuel, y sobrevivirá malamente
unos años más. La empresa se denominó «Empresa Periodística Editorial Cartagena», con número variable de
socios aunque predominará el de diecisiete, a partes iguales. No dejó por ello de ser una empresa familiar sin
grandes aspiraciones de beneficios. Para el seguimiento de su evolución desde un corto periodo, ofrece Nieto
dos caminos:
–uno, el de la compra de papel. En el año 64 adquirió 23.870 kilos; al siguiente bajó a 9.324. Recuperó al
año siguiente con 15.670, volviendo a decrecer en el 67 con 9.217.
–el otro son las cuentas, sacadas de la aportación del diario de la tarde al Instituto San Isidoro (ISI), pudiéndose contemplar su desarrollo a un más largo plazo. Por ellas se sabe que a partir del año 45 dice que
vende 2.200 ejemplares diarios, y así se mantuvo en el año 52. Durante los años siguientes no aparecen
aportaciones, pero no debió de marchar mal cuando en el 63 da cuenta de haber vendido 4.867. A partir
de aquí comenzó el declive, pues al siguiente justifica 3.090, volviendo a cesar en el envío de datos, y
esporádicamente en el año 1969 anota una cantidad de 1.000 ejemplares.
El mismo camino seguido para el diario Línea dice que la compra de papel en estos años fue la siguiente:
en el año 64 adquirió 235.846 kilos, al siguiente 225.616, al otro 280.324, en el año 67 adquirió 259.644 y en el
68 adquirió 245.702. Cifras un tanto equilibradas y detentadoras de la importancia de las tiradas en estos años.
Pues éstas, declaradas para el ISI, indican que en el año 45 emitía 10.260 ejemplares, cifra que entrará en
descenso en los años siguientes. Para el 52 llegó la cota más baja con 4.413, iniciando una subida que llegará al
64 con 15.207, para iniciar su declive hasta el último año visto de 1971 con 7.355.
La Verdad cuenta con las siguientes cantidades para la compra de papel: en 1964 es de 518.418 kilos, al siguiente son 602.498, al otro siguió subiendo con 725.889, en el 67 compró 747.558 y finalmente, al año siguiente, 950.445. Su volumen de adquisición de papel prensa estaba muy por encima de los otros dos.
Pero su evolución a través del ISI habla de que en el año 45 su tirada era de 6.396, que si bien lo mantuvo
durante algunos años denotará una cierta caída, pues en el año 56 bajó hasta los 4.977, iniciando una marcha
ascendente lenta para, en el año 62, sobrepasar la cota de los 10.000. Es su gran despegue. Desde ese momento
su extensión será rápida, llegando a 31.959 en el año 71; que no fue el de su detención, pues el último dato facilitado lo coloca en más de 50.000 ejemplares diarios para todas sus ediciones en el año del 81; aunque es cifra
en descenso, como se verá.
La aportación facilitada por Nieto permite analizar la presencia de la prensa en Murcia durante un largo
periodo que partió del año 45 y llegaba al 71. Son veinticinco años matizados por la sombra de una guerra con
un bando vencedor.
El número de ejemplares vendidos por los tres diarios regionales en periodos de cinco años fueron los
siguientes: en 1945, 18.856; en 1950, 14.974; en 1955, 15.479; en 1960, 18.689; en 1965, 34.807; y en 1970, 39.244.
La primera advertencia es que estas cifras no sirven para medir la difusión de la prensa regional, pues a
ellas se debe agregar la nacional, que ofrecía una cobertura aceptable.
Basándonos en cálculos anteriores, en 1965 se vendieron un total de 42.076 ejemplares, de los cuales se
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editaron en la región 34.807. O sea, que 7.265 provenían de fuera, principalmente de Madrid. Lo que en tanto
por ciento se traduce en 17’26 puntos. Cifra importante y a tener en cuenta. Por otro lado, a partir de 1965 La
Verdad extiende su radio de expansión a Alicante con una edición distinta, pero cuyo cálculo se hace difícil pues
no fue fácil la implantación de este diario en la provincia próxima.
En el quinquenio del 45-50 –salvando las matizaciones anteriores–, sufre un fuerte retroceso el periodismo regional. Se deja sentir con fuerza en Línea, que perdió casi 4.000 lectores en el primer año y otros 600 en
el siguiente. El Noticiero se mantuvo inmóvil en los 2.200, aunque en los últimos años apuntó una subida de
240 ejemplares. La Verdad ganó 1.000 lectores el primer año y 1.200 el siguiente; aun así, en el año 50 se situará
pese a los ascensos en sólo unos 600 más que en el año 45.
El segundo quinquenio (51-55) se mejoró en 500 ejemplares en total: Línea ganó 1.300, aunque el empuje
mayor lo dio en el último año; El Noticiero ocultó sus cifras y se supone que las mantuvo; La Verdad perdió 500.
En este periodo es Línea la que consigue nuevos lectores.
En el 55-60 el aumento global fue de 3.200: Línea alcanzó los máximos en el año 58 ganando 4.500 ejemplares. De El Noticiero nada se sabe y La Verdad, que sube poco a poco, al final consiguió 1.000 ejemplares más.
Son compradores nuevos de uno y otro periódico.
El 61-65 destaca por un fuerte empujón hacia delante: La Verdad paso a Edica y contó con directores nuevos. Ya en el 61 había ganado 2.000, cantidad en alza que mantiene dos años más. El año 64 roza los 1.000 escasos y el 65 se situó en los 18.039, según OJD. El esfuerzo fue notable: para el quinquenio la subida se aproximó
a los 10.000, doblando con creces su tirada.
Por su parte, El Noticiero en el año 63 aparecía con 4.867, cantidad que disminuyó en el 65 a 3.090. Línea
siguió en ascenso hasta el año 64, cuando alcanzó los 15.207, cediendo 1.600 al año siguiente. Pero aun así la
prensa ganó una notable cifra de 16.218 ejemplares, doblando las tiradas del quinquenio anterior.
Este esfuerzo no acompañó al quinquenio siguiente (66-70), con una ganancia de sólo 4.417 ejemplares:
Línea decreció notablemente en casi 4.500; La Verdad, por el contrario, cuenta con años de notables mejoras.
Ganó casi 11.000 ejemplares, absorbiendo las pérdidas de los otros periódicos y anotándose nuevos lectores.
Su línea de crecimiento se mantuvo tras una década, por sus ampliaciones en Alicante y Albacete, y con fuertes
tiradas en los días de la muerte de Franco, la Transición, las elecciones… Los demás diarios comenzaron una
fuerte caída oscurecida por el fenómeno del aumento de lectores.
Para el año 1982 se puede estimar la venta diaria en Murcia de los periódicos locales en los 35.000 ejemplares. Contemplando las cifras y las dadas en el año 1892,431 que estaban en 26.068, el aumento no habla muy favorablemente del entusiasmo periodístico actual, pues en noventa años y con un estimable aumento poblacional,
una notoria subida de la alfabetización, y muy señalados incrementos en los estudios medios y universitarios,
sólo se ha alcanzado un 50 % más en las tiradas totales.

PERIÓDICOS MENORES
Hubo también otros intentos periodísticos menores en los que se pretendió la aparición de informaciones
locales oculta bajo la apariencia cultural, literaria o deportiva. Pero la censura se encargó de ellos desde antes
de su salida.
Hasta el año 56 no se puede apreciar la publicación de alguna revista, y ésta será deportiva: Olympia, como
secuela, continuación o aparte de Murcia Deportiva. Colaboraron en ella periodistas que iniciaban su andadura,
como Antonio Montesinos. Dedicada a los deportes, se detenía principalmente en el fútbol. Contó con doce
páginas a cinco columnas y su vida, pese a la prodigalidad de fotos y grabados y una aceptable publicidad, no
le permitió vivir mucho.
Agulló dice que en 1966 se inició en Cartagena la revista Trabajo y Cultura.
Con la excepción, ya dentro del finiquito de los cuarenta años y para un ejemplo está La Muela, una revistilla
de periodicidad irregular que salía en Molina de Segura el año 77 y que no alcanzó más alla de cuatro números.
Pretendía una crítica municipal inoperante, puesto que aquella corporación estaba en sus últimos momentos,
débil y deseando dejar el cargo, antes que enfrentarse con problemas que sabía habrían de solucionar los que
431 Juan Luis Guereña. Las estadísticas oficiales de prensa (1867-1927). En: Metodología de la historia de la prensa española. Madrid, 1982.
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viniesen después. La Muela contó con una fuerte tendencia socialista, al aire del socialismo de aquellos días que
todavía no se sentía salido de la clandestinidad.
A tamaño folio, de veinte páginas a tres columnas, plagada de errores mecanográficos y de faltas de todas clases, tenía el encanto de la valentía de la presentación de temas que sonaban fuertemente a originales:
la mujer, los obreros, la educacion, los deportes, literatura, etc. La dirigió, y no debió de hacerlo en todas, V. J.
Espinosa Nicolás, y contó con un amplísimo número de colaboradores o jefes de sección, más que redactores.
Al aire de La Muela, pero con mejor estructura y presentación, en Jumilla surgió La Voz del Pueblo. Gea
Rovira, que completó la ficha correspondiente, dice que era de ideología pluralista con tendencia a la izquierda,
acentuándose por no vincularse voluntariamente los grupos de la derecha. Se imprimió en Lencina y eran sus
mejores suscriptores los partidos y las centrales sindicales.
El director, que hacía las veces de coordinador, era Miguel González Cutillas, profesor de EGB de ideología
independiente. Los redactores los designaron los partidos –PSOE, PSP, ID, MCRM, UJCE, JRRM, CCOO, USO,
UAG y UGT–432* y, como se ha visto, las sindicales. Colaboraron los independientes Gea Rovira, Carrión Pérez y
Vicente Gómez. También le hicieron Lorenzo Guardiola Tomás, Juan González Cutillas –«Chupé»–, F. Abellán,
etc.
Anota Gea Rovira que las secciones principales eran los comunicados de los partidos políticos sobre temas
locales y nacionales, de las centrales sindicales y dee las asociaciones de vecinos. Las campañas principales
fueron las llamadas «anti–Neasa» por la sobreexplotación de caudales subterráneos y pro-fiestas locales.
La Voz del Pueblo aguantó de agosto del 77 al del 78 con trece números y 1.400 ejemplares a tamaño folio,
veinticuatro páginas a dos columnas, mensualmente. Levantó fuertes polémicas políticas. Gozó de una amplia
colaboración poética con Alberti, Guardiola y Carrión entre otros.
Con intención de semanario salió en Archena Martes Deportivo, «revista semanal comarcal», en febrero del
82. Su redactor coordinador fue Tomás Guillén Luna, y los redactores Pedro Luis Rodríguez, Nicolás Campoy
y Mateo Gómez. A tamaño folio, cuatro columnas y veinticuatro páginas, aunque variaron en sus no más de
cinco números, momento en que debieron abandonar la empresa por falta de apoyo publicitario. Pretendía dar
cuenta de las actuaciones de los equipos locales de Archena, Molina y Alcantarilla. Contó con colaboradores en
las diversas localidades y especialistas deportivos.

BOLETINES MUNICIPALES
Al aire de la revista jumillana y molinense salieron, más adelante, los boletines municipales de los ayuntamientos de predominio de izquierdas. Aunque estas pseudorrevistas encontraron fuertes dificultades para
alcanzar una periodicidad –puesto que no podían apoyarse en la publicidad ni salirse de temas eminentemente
municipales, amén de las pocas colaboraciones–, fueron buenos portavoces de las nuevas corporaciones viéndose fuertemente salpicadas de matices políticos.
Pero el boletín municipal no es originario de un momento determinado ni se debe a una mayor libertad de
prensa. Recuérdese que ya en el año 21 se ordenó a toda entidad pública o privada que editase un boletín dando
cuenta de sus actividades. Esta orden, como tantas otras, decayó pronto, pues eran muchos los que no podían
permitirse ese costoso lujo. Pero sí dio motivo para que aparecieran múltiples boletines, y para que éstos fueran, en algunos casos, obligados.
En el arranque de los cuarenta está el intento de boletín diario llevado a cabo por el nuevo ayuntamiento
de Cartagena en el año 39. Se tituló Hoja Oficial de Cartagena. Salió el 6 de diciembre y no sobrepasó el número
20 con fecha 30 del mismo mes. Era diario de la tarde y se completaba con todo tipo de información oficial. Dispuso de dos páginas en sábana a siete columnas. Debió de ser un intento de continuación de Cartagena Nueva
por el marcado sentido político dado.
En el año 57 se reanudaron los boletines con el llamado Cartagena, que aguantó hasta el 70. Salía bajo la
dirección de Zarco Avellaneda, aunque el director responsable, por ley, lo fue el secretario de la corporación.

432 * Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Izquierda Democrática, Movimiento Comunista de la Región de Murcia, Unión de Juventudes Comunistas de España, Juventudes Revolucionarias de la Región Murciana, Comisiones Obreras, Unión
Sindical Obrera, Unión de Agricultores y Ganaderos (?) y Unión General de Trabajadores (N. de los E.).
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Con anterioridad publicaba, con cierta independencia, la junta municipal de Arqueología su Publicaciones,
que desde el 45 se dedicó a la importantísima labor arqueológica local.
Hasta que vuelve a aparecer un nuevo boletín pasó un largo período de tiempo. En mayo del 53 fue el ayuntamiento de San Javier el que emitió su Boletín de Información Municipal, con cuatro páginas a una columna y
tamaño folio. Es el veterano de la provincia, pues está anotada su presencia hasta septiembre de 1973 con el
año XXI y 239 números. En tan largo periodo ha variado de tamaño y número de páginas, pero se ha mantenido
siempre dentro de la información municipal y del pueblo. Alguno de los vistos están realizados en buen papel
con grabados y bella presentación. Se imprimió en Gómez, de San Javier.
En el año 58 la diputación provincial inició sus boletines, a los que siempre se les ha dado una doble versión: la informativa de la corporación y la histórica-cultural. En esta primera ocasión se tituló Empresas, saliendo trimestralmente, periodicidad que ha mantenido en todas sus salidas. Empresas llegó al año 62 y al siguiente
se transformó en Provincia de Murcia, con una salida muy irregular. Volvió al intento trimestral en 1973, con el
mismo título pero considerándose segunda época. La dirigió, en esta ocasión, Mariano Funes, como secretario
general del ente. Volverá a modificarse en el 75, reduciendo su cabecera a Murcia, manteniendo el formato y
su numerosa paginación variable, afianzándose en las colaboraciones literarias y culturales. Últimamente ha
sufrido otra modificación, perdiendo algo de tamaño pero manteniéndose en el mismo terreno. No ha vuelto a
salir desde diciembre del 80.
Característico de estas publicaciones de la diputación son su muy buena impresión –se imprime en La
Provincial, que es una escuela de aprendices; imprenta que ha gozado de sensibles mejoras produciendo impresiones de primera calidad–, la abundancia de grabados y la selección de trabajos.
En el año 60 apareció el Boletín Informativo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, con grabados en portada y
doce páginas tamaño cuartilla. Tuvo dos épocas; la primera debió de llegar hasta el 63, y a partir de esa fecha
aguantó hasta agosto del 70 con un total de setenta y cuatro números, ya que era bimestral. Disponía de doce
páginas en las que entraba todo lo referente al ayuntamiento, destacando los datos estadísticos sobre la población y algunas colaboraciones.
Para el año 66 se ha registrado la presencia del Boletín de Información del ayuntamiento de Murcia. Su
número de páginas fue variable, a tamaño folio y dos columnas. Su periodicidad, mensual. La han dirigido los
diversos secretarios generales, siendo acaso su mejor impulsor Francisco González Campoy y José Luis Valenzuela Lillo. Además de las disposiciones oficiales, los datos estadísticos y los resúmenes de las reuniones municipales, permitió las publicaciones literarias, destacando entre ellas la de los Habitantes de Murcia de Francisco
Alemán Sainz, que ha mantenido hasta su muerte.
Las aportaciones histórico-literarias que llevábamos a cabo un grupo de murcianistas fueron suprimidas
ante las disposiciones que las prohibían. Su salida fue bastante regular aunque retrasada en muchas ocasiones.
Por la calidad de las colaboraciones que inició Juan Torres Fontes y continuamos un largo número de murcianos, es interesante su consulta para un mejor conocimiento de la ciudad.
La Feria de Muestras de Yecla provocó la salida anual de su Guía Comercial e Industrial de Yecla desde 1967,
aunque ha gozado de diversas cabeceras. Como el título indica, son guías de la población y de la feria, muy
cargadas de publicidad.
Otro notable boletín fue Ayuntamiento de Alcantarilla, de 1968, a tamaño cuartilla. Siguió la marcha del
murciano. Lo dirigió Fulgencio Saura Mira, su intelectual secretario, historiador, escritor y pintor. Pasó por
diversas imprentas. Era trimestral. Más adelante se llamó Boletín Informativo de Alcantarilla.
Lorca también dispuso de un Boletín de Información, que editaba el ayuntamiento y que dirigía un entonces secretario Mariano Funes, que hacía sus primeros pasos como boletinero. A tamaño cuartilla salió el 1 de
septiembre de 1969.
De la Guía Informativa de Cartagena, de 1978, no hay más noticia que la facilitada por Ferrándiz. Era un
semanario que más debió de ser un anunciador.
El año 80, con los ayuntamientos socialistas, vio la fiebre de los boletines, principalmente los que salían
con motivo del aniversario de la toma de posesión. Todos, o casi todos los pueblos dispusieron del suyo, a modo
divulgativo. Para un ejemplo se trajo a colación el de Molina de Segura, que por razones obvias se conoce mejor.
A tamaño folio, tres columnas y doce páginas, recoge paso a paso el hacer anual de la corporación. Como su
origen indica, sólo participan los informes de las comisiones, con lo que se elude la presencia de la oposición
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política y sirve de botafumeiro al hacer socialista. Con sus puntazos y ribetes políticos, intentó mantenerse en
la información. Se complementó con fotografías y gráficos.
El mes de abril es el clave para estos boletines. El carácter localista de los mismos les impidió una mayor difusión, y son difíciles de encontrar por la irregularidad de sus salidas. Sin embargo, fueron una buena
muestra de la imagen nueva de los ayuntamientos. Algunos de ellos intentaron darle una continuidad, pero la
financiación, al no poder admitir publicidad y la admisión de temas solamente municipales, los hizo excesivamente reiterativos, agotando los temas de cierto interés rápidamente, lo que les obligó a irregularidades en
sus salidas y en su periodicidad.
La Consejería Regional pública su Boletín Oficial del Consejo Regional de Murcia, que se inició a primeros de
septiembre de 1980. Tamaño folio, a dos columnas y veinte páginas, publica las disposiciones del organismo y
sus notas oficiales. A partir del momento de la autonomía es su órgano y viene a completar al Boletín Oficial de
la Provincia, dando a conocer las órdenes, decretos y acuerdos del consejo.
Amparadas en las diversas consejerías, también se publicaron diversos boletines como Mosaico-90, para
la de Educación, o Boletín de Salud de la Región Murciana, de la consejería de Sanidad y Seguridad Social, entre
otros.

OTROS BOLETINES
Ordenados más o menos por temas, salieron en Murcia una larga serie de boletines, memorias y otros
que con variados nombres venían a cumplir el cometido de dar cuenta de las actividades de cada organismo,
asociación o entidad. Por ejemplo: La Memoria Anual de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, que desde el
año 45 alcanzó al 49, con temas referentes a su misión; o los Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía,
que salió en el 51 aguantando en esta ocasión hasta el 59.
O también el Boletín Memoria de la Cruz Roja Española, editado en Cartagena y que es continuación de los
que irregularmente se publicaban en la ciudad. El Colegio Oficial de Farmacéuticos, con carácter mensual,
publicó a partir de octubre de 1959 su correspondiente boletín con el título de Apotheca, que se consideraba
continuación de un Boletín Informativo que apareció con anterioridad. «No se trata [dijeron] de una publicación
nueva». Salió con cincuenta y ocho páginas a folio menor y dos columnas. Se mantuvo hasta 1960.
Para terminar con los médicos, y al margen de los ya anotados en su apartado, queda Ambiente, que se
inició en 1979, en el mes de junio. Publicado en multicopista perteneció –y sigue perteneciendo aunque en
sus contenidos ha variado sensiblemente–, como portavoz de las inquietudes sanitarias del psico-club Luis
Valenciano. La dirigió la junta directiva, aunque ha sufrido notables variaciones convirtiéndose en una revista
de batalla trimestral.
El Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia de Murcia es un mensuario que se inició en noviembre
de 1942 y acabó en enero del 52, con un total de 111 números de ocho o diez páginas a tamaño folio y dos columnas. Disponía de grabados y trataba temas propios de agricultura y legislación, así como de las actividades de
la cámara.
Cultivos y Ganados pertenecía al Sindicato de Ganadería y a la Hermandad Sindical de Labradores. Es más
bien un número extra del anterior boletín.
En el año 48 en Cartagena se editó un Boletín de Información Agrícola.
El Boletín de la Federación Murciana de Fútbol se publicó del año 58 al 61, con un total de veinte números.
Era bimensual. Hablaba de los temas tratados por la federación, como es lógico.
Pescador fue una revista mensual en la que tuvo mucho que ver Bienvenido Campoy. Órgano de la Sociedad de Pescadores de Caña. No debieron de salir muchos números. Colaboraron J. Puig, Francisco Suárez, J. M.
Martínez o Francisco García Vaso, entre otros. Se editó en 1960.
Vespa Club Murcia fue un boletín de esta asociación, que tuvo su gran auge por los años sesenta, fecha de
la publicación. Realizaban largas excursiones en moto por la provincia y las limítrofes.
Sirena de Alarma perteneció a la agrupación cultural y deportiva del cuerpo de Bomberos. La dirigió el
bombero E. Carrillo. Los números vistos están bien trazados, y de acuerdo con su intención. De marzo a octubre del 61. Gozaba de cierta publicidad.
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Economía Murciana, perteneció a la Cámara de Comercio como su boletín oficial. Salió en el 66.
Smash, órgano oficial del Club de Tenis de Lorca, cuatro páginas a tres columnas foliadas, salió en noviembre del 74.
Radio Club Sureste, dirigido por Miguel Ángel, pertenecía a los radioaficionados murcianos.
El Boletín Informativo de la Semana Internacional de Cine Naval se publicó en cada versión de dicha semana,
que dio comienzo en 1972.
La Feria Provincial de Muestras, así como las que sucesivamente se fueron celebrando con diverso título,
pues llegó a ser internacional, publicaba sus revistas-boletines, y aun, durante los días de la feria, aparecieron
diarios con diversa fortuna con intención informativa y publicitaria. hicc
Industria y Comercio, en ciclostil, era órgano de la Cámara de Comercio y Navegación de Murcia. Llegó a
lanzar veintisiete números. Salió en el 45.
Existió el Diario de la Feria del Campo, un mensuario de 1970 en el que se recogían las actividades del pabellón murciano en la feria madrileña.
La Organización Sindical de Cartagena lanzó en 1971, dirigido por Julio Mas, su órgano, titulado Ordenación Económica. Era mensual y contenía lo referente a la Organización Sindical y su aportación cartagenera.
Cin-4 era un bisemanal que publicaron en 1976 las Cámaras de Comercio y Navegación de Murcia, Cartagena, Alicante, Lorca y Orihuela. Se subtitulaba «Análisis económico del Sureste». Se editó en Murcia y no debió
de sobrepasar los cuatro números.
Artesanía fue una revista esporádica que hablaba de los artesanos murcianos. Tuvo dos épocas, una de
ellas con aparición en enero del 81.
El Sindicato de Detallistas de la Alimentación, en el mes de noviembre del 63 editó su Boletín Informativo
y de Divulgación con veinticuatro páginas más portadillas a tamaño cuartilla y dos columnas. Llegó a febrero
del 65 dirigido por J. Ponzoa Candell. Legislación, datos de interés para los detallistas, mucha publicidad, curiosidades, etc.
Como órgano interior se editó el Boletín Informativo del Consejo Económico Sindical del Sureste, con periodicidad irregular. Se inició en 1965 aguantando hasta 1974. La dirigió el secretario general del consejo. Legislación, comercio exterior, organización territorial y actividades.
Murcia Sindical ha sido la revista más duradera de las sindicales. Se inició en febrero de 1949, llegando
hasta marzo del 74. Su tamaño normal era de ocho a doce páginas a tabloide, cinco columnas. Era publicación
de la CNS433* y la dirigía Joaquín Soler Gámez, o al menos así lo hizo desde 1967. Dirán: «Pretenden estas páginas ser vehículo defensor de los proyectos de la CNS y medio de orientación interna a los diversos problemas
de carácter laboral o de interés económico social que continuamente se susciten […]. No más proletarios, sino
todos propietarios».
Colaboraron Carlos García Izquierdo, Manuel Carles, Jesús Frutos, Carlos de Roda, Carlos Valcárcel, Tirso
Camacho, Dionisio Peñafiel o Carlos Iglesias Selgas. Defendía los intereses sindicales al aire del momento,
sintiéndose portavoz de inquietudes y sobre todo de soluciones que venían dirigidas. Intentó despertar interés
por otras ramas como el deporte, la cultura, el pasado histórico, etc.
Adentrándonos más en la política de los cuarenta años, surgen una larga serie de boletines u órganos de
diversa causa. El primero fue el Boletín Provincial del Movimiento de FET y de las JONS, que se inició el 19 de abril
de 1941, con un total de veintisiete números a dieciséis páginas foliados de dos columnas. Se imprimía en la
Casa de José Antonio, que después será la Imprenta Provincial. Disposiciones, acuerdos, nombramientos son
su base informativa.
Órgano del Frente de Juventudes fue Voluntad, ejemplar único con motivo del «Día del Dolor».434* Dispuso
de portada obra de Molina Sánchez.
Queremos fue periódico del campamento del Frente de Juventudes Universitarias. Se inició el 3 de agosto
de 1942 a ocho páginas en folio y tres columnas. Se imprimió en La Verdad. El número visto salió en noviembre
de 1945. Acaso fuese otra época. Universidad, centuria, deportes o pasatiempos son sus secciones más importantes.
433 * Confederación Nacional Sindicalista, comúnmente llamada «Sindicato Vertical» (N. de los E.).
434 * 20 de noviembre, aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera (N. de los E.).
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Publicaciones de las centurias falangistas fueron: Escuadra en Marcha, de la centuria de cadetes del 47;
Ímpetu, de las de Rodríguez Cassau, del mismo año; Tridentino, de la Concilio de Trento, del mismo año; Ardor,
del año siguiente y perteneciente a la de Alto de los Leones; César, de la del Emperador Carlos, de 1950. Todas
son cartageneras.
Para saber de las actividades de la Casa de José Antonio se editó Cinceladas en enero del 49 y duró hasta
marzo del 59. Además de relatar las actividades de la casa contaba con colaboraciones como las de S. Fernández, Vicente Hernández, Carlos Valcárcel, Luis Blaya y Luis Esteve entre otros. La dirigió Tudela.
Una revista falangista que fue clausurada por la autoridad gubernativa, según asegura José Antonio Melgares, fue La Perdiz de Caravaca. Era satírica, humorística, y se lanzaba en multicopista. Tuvo vida efímera,
pues contó con sólo cuatro o cinco números. El alcalde la clausuró por el año 60.
Las casas regionales de Murcia, principalmente las de Barcelona, también fueron aficionadas a publicar
boletines. En 1942 salió el Boletín de la Casa Regional de Murcia y Albacete en Barcelona, dirigido por Pedro
Paredes Corbalán. La Región Murciana fue otra barcelonesa del mismo año que en realidad debió de ser el mismo con otro título, pues también estaba dirigido por Pedro Paredes; contaba con Antonio Brito Bayón como
redactor jefe. La Casa de Madrid hasta 1967 no contó con su Revista de la Casa de Murcia, con buen papel. Colaboraron José Candel, María Albuquerque, José María González Díaz, Félix González Marín, Andrés Sobejano,
Manuel Augusto García Viñolas y Pedro Massa.
En el año 77 Barcelona volvió con el Boletín Informativo de la Casa Regional de Murcia y Albacete. Dos años
después apareció La Parranda, de salida irregular, con dieciséis páginas a folio y tres columnas.
Los ferroviarios murcianos publicaron en 1953 su portavoz o boletín, titulado Vía, que aguantó un año.
Perteneció a la Hermandad de Ferroviarios Católicos. Ocho páginas en folio a dos columnas.
La inquieta actividad arqueológica cartagenera dio tres revistas:
–el Boletín Arqueológico del Sureste Español, de 1945, un trimestral en el que colaboraron –bajo la dirección de Rigoberto Carot Martínez, presidente de la junta municipal de Arqueología de Cartagena, y en
funciones de secretario Antonio Beltrán, director del Museo Arqueológico de la misma ciudad–, los presidentes de los museos y comisarios de excavaciones de Albacete, Alicante, Almería y Murcia. Entronca
con el número 1 de las publicaciones de la junta municipal de Arqueología. Da cuenta de los diversos
museos, sus aportaciones, descubrimientos y actividades. Sus tres únicos ejemplares son voluminosos:
112 páginas a tamaño folio.
–BASE, que son las siglas con que se conoce, cuenta con las colaboraciones de Juliá San Valero, A. Vayron
de Fradeume, Juan Cuadrado Ruiz, Pío Beltrán, Julio Martínez Santa-Olalla, E. del Val Caturla y Adolfo
Schulter.
–Mastia es el boletín de la misma junta municipal. Se editó en 1972 dirigida por Julio Mas. Mantuvo la
misma intención del anterior.
El Boletín Oficial del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras salió en Murcia de la
imprenta de El Tiempo. Se editó en 1954. Trataba de asuntos referentes a esta especialidad.
De difícil clasificación es Idealidad, revista que se edita en Alicante pero que afecta a Murcia en cuanto a
muchas de sus aportaciones. Es portavoz de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Trata sobre economía,
movimiento de las cajas, información de las actividades de la misma, y acepta colaboraciones literarias y culturales de ambas provincias. Se repartió gratuitamente. Nació en 1953 con buen papel y mejor impresión, grabados y fotografías en color. La dirigió el alicantino Vicente Ramos Pérez. Se consideró como segunda época
a partir de 1977. Salió bimestralmente aunque con cierto retraso. Su tamaño es folio mayor y tres columnas.
En 1980 comenzó a salir una Guía Comercial de Murcia, básicamente publicitaria, a tamaño cuartilla. La
dirigió Mariano Pellicer y contó con colaboraciones para las pocas informaciones que ofrecía sobre temas murcianos. Informó de las carteleras, futbol, farmacias de guardia…
Se escapan al análisis cierta serie de publicaciones llevadas a cabo por asociaciones de vecinos, como pueden ser La Cena de la Alberca, que se inició en 1975. Al aire de ella han surgido otras. En Cartagena, El Veterano,
Impulsado por Félix de la Cruz, como boletín del Hogar del Pensionista. Colaboran «Ropalo» –Romualdo Pastor
López– y Víctor Fernández. La Asociación de Hostelería de Cartagena puso en circulación Costa Cálida, de la
mano de Isidoro Bobadilla. Pinceladas pertenece a la Asociación de Amas de Casa de Cartagena y cuenta con
una amplia colaboración femenina.
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EDUCACIÓN
En este apartado se incluyen aquellas publicaciones que tienen un carácter oficial y las que provienen de
diversos centros como portavoces de sus inquietudes.
Así, tenemos el Boletín de Educación, del que ya se ha hablado, como órgano de la inspección provincial de
Enseñanza Primaria, que alcanzó un total de 128 números. Fue mensual, se inició en noviembre del 48 y acabó
en el 64. No se publicaba en los meses de verano y aun en alguna ocasión tuvo pequeños parones. Admitía información, disposiciones y órdenes para el magisterio oficial y privado. Contó con alguna colaboración, pero
fundamentalmente fue para notas oficiales. Se editó en La Verdad.
Orientación perteneció a la jefatura comarcal de Enseñanza de Cartagena. Salió en 1947, con la finalidad de
orientar en las normas y directrices educativas del momento.
Los institutos de enseñanza media fueron los que se movieron con mayor actividad en este terreno. Llegaron a editar revistas interesantes y de mérito, como fueron Brisas Alfonsinas, que se inició en septiembre de
1957 y aguantó muy bien hasta 1975. Colaboraban profesores y alumnos. Tenía una finalidad literaria y escolar.
Perteneció al Alfonso X el Sabio de Murcia. Contó con diversos directores, como Rodrigo Fuentes, Juan Estremera, Joaquín Hernández Serna, Jesús de la Peña Guzmán, Julián Viera o Díaz Teruel entre otros. Se imprimía
en papel satinado con grabados y dibujos.
En el año 53, en el mes de mayo, salió el Boletín Informativo del Instituto Laboral de Jumilla, Con ocho páginas en folio a dos columnas. Trabajo de alumnos y profesores, en el 55 se tituló Besana hasta el 68
En el año 53 La Memoria Escolar de INEM Arzobispo Lozano, de Jumilla.
Deitania perteneció al Instituto Laboral de Totana. Salió en febrero del 55 con veintiséis páginas en folio
a dos columnas.
Revista-memoria del INB Marqués de los Vélez, de El Palmar, en 1967.
Publicaciones fue una revista de enseñanzas medias que se edita en colaboración con el Consejo Regional,
dirigida por Santiago Delgado Martínez, a tamaño folio y una columna; se imprime en El Taller. Lanzó un par
de números en 1980 y 81. Es de investigación sobre temas de enseñanza y metodología. Colaboran profesores
de diversos centros con una temática muy amplia.
La enseñanza básica ha sido la que más se ha movido dentro del periodismo escolar. Revistillas a multicopista, de efímera vida, pero que intentan despertar vocaciones periodísticas y facilitar el uso y manejo de los
periódicos. Labor interesantísima por su capacidad de actualización y divulgación del valor de la prensa. Son
muchísimas y de muy difícil control, ya que su modestia les impide salir de las aulas. Dirigidas por profesores,
guardan interés por lo que antes dijimos.
Para un ejemplo se citarán las de Molina: Eslabón, del C.N. San Antonio; Rincón del Colegial, del C.N. Consolación; La Voz del Estudiante, del instituto de Bachillerato; La Revista, del mismo centro. Todas ellas aparecidas
entre los años 73 y 76. Y más adelante La Campana, del C.N. Sagrado Corazón.
Los colegios privados también han tenido las suyas. Adelante, de Lorca, perteneciente a los antiguos alumnos de las Escuelas Cristianas, se editó entre el 58 y el 62 con carácter mensual a tamaño cuartilla, con un
número muy variado de páginas. La Memoria Escolar del Colegio la Sagrada Familia, de los Hermanos Maristas
de Cartagena, que tenía carácter anual, se inició en Monteagudo, correspondiente a dicho colegio y del curso
70-71.
El Boletín Informativo del XIII Campeonato de España, editado en 1964 por la federación provincial de Colombicultura con motivo de la organización de dicho campeonato.
Cica, a cicloostil, del seminario de actividades culturales de la OJE, en 1964, lanzó varios números.
Mosaico-90 es, acaso, la más interesante. Perteneció a la consejería de Educación del Consejo Regional
de Murcia y la dirigió Salvador García Jiménez, que de escritor premiado en múltiples certámenes –tanto de
narrativa como de poética– ha pasado a cubrir esta parcela educativa, terreno que le pertenece pues ha sido
profesor de EGB y de la Universidad. Revista bien compuesta e impresa, lo que hace sobre papel de variado
color, lo que no le beneficia. «Está abierta a todos los puntos de vista, a las críticas e inquietudes de la región en
el campo de la educación». Incluye trabajos de investigación y opinión, así como críticas de libros de enseñanza
y balance de las actividades de la consejería.
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Sciencia pertenece a los institutos de Bachillerato de Lorca. Es una feliz idea que recogió no sólo trabajos
literarios, sino todo tipo de investigación que tuviera que ver con profesorado y alumnos. Bien presentada, la
dirigieron Juan Gómez García y Francisco Ros Giner. Es de 1981.

LITERARIAS
Se descuelgan de este apartado aquellas publicaciones que tienen que ver algo con la Universidad, por
disponer para ellas de otro apartado. De todas formas, el número crecido de revistas es importante aunque no
lo notable que debía ser.
Un intento de literatura y deporte, pero cargado de ambiente político además de ser tremendamente
modesta, fue Circular, editada en 1943 en Molina de Segura. Figuraba como director el doctor Antonio Dávalos.
Pero el primer intento serio de llevar a cabo una revista literaria y poética fue Azarbe, con quince números
de vida. Algunos fueron monográficos, como el que publicó Hermenéutica de Muñoz Alonso, o la poética de
Salvador Jiménez. No faltaron los números dedicados a la Semana Santa. Buen papel e impresión. Contenía
además dibujos de artistas murcianos. Se editó en La Provincial. La dirigieron Salvador García Jiménez, Juan
García Abellán, Jaime Campmany y José Manuel Díez, que figuran como sus creadores. Tamaño folio con dieciséis páginas a dos columnas. Disponía de cubiertas. Salió en 1946 y 48.
Cartones de Argos estuvo dirigida por F. Martínez Mirete en el año 50. Fue un intento que se quedó en un
solo número pero que denota la inquietud de los jóvenes caravaqueños.
Cuadernos Murcianos fue un esfuerzo personalísimo de Rafael García Velasco, hombre de gran inquietud
cultural. Maestro nacional, los avatares de la política lo alejaron de la escuela para llegar al camino de las representaciones médicas, pero sin el olvido de su vocación literaria y murcianista. En 1950, aunque ya venía
muy baqueteado de dirigir y participar en otras publicaciones, lanzó esta serie de cuadernos que superaron el
número de cuarenta, con un promedio de treinta y dos páginas a tamaño cuartilla. Los contenidos son muy variados dentro de las selecciones poéticas, prosas, cuentos, narraciones, novelas cortas y ensayos. Los trabajos
personales del autor se entremezclan con números monográficos sobre personas y paisajes. Pero sobre ellos
está la murcianía que destilan como obligada condición.
Arco, cuaderno de literatura, es de Lorca. Lanzó seis números de la mano de un colectivo conducido por
Luis Alberola Foulquié. Cada ejemplar era dirigido por uno de ellos. Su cuadro de colaboradores era generoso.
Publicó grabados, poesías, prosas. Su tamaño fue cuartilla y contó con cuarenta páginas. Literatura, historia,
humor eran sus más interesantes aportaciones. Se imprimió en Mínguez de marzo a julio del 50. Quincenal.
Jinjel, pliego suelto de poesía, de Jaime Campmany. Se editó en 1950. Un buen contenido.
Murgetana no es propiamente una revista literaria, pero por su contenido cultural, como ocurrirá con
alguna otra, merece la pena verse aquí. Se inició con intención cuatrimestral en 1952 y como portavoz d e la
academia Alfonso X el Sabio. Se publica entre las imprentas de San Francisco y Nogués. El director lo ha sido el
presidente de la academia. Contiene trabajos de historia, literatura, ensayos, todos ellos referidos obligatoriamente a Murcia. Sus colaboradores no son solamente académicos, pero sí publica los discursos de ingreso de
los mismos. Como revista para el pasado y el presente de la región es interesantísima. Está en vigor superando
los 140 números.
Arabí fue un intento quincenal yeclano. Se inició el 30 de abril del 54 y llegó a octubre del 56 con un total de
dieciocho números. Se imprimió en Victoria. Su cuadro de colaboradores fue muy variado, con aportaciones de
Cayetano Mergelina, Salvador Jiménez, Luis Alberola, Fernando Carpena, Manuel Vicente Juan y un largo etcétera de yeclanos. Tenía aires progresistas dentro de los vientos del momento. La dirigieron Pascual Spuche Ibáñez y Miguel Ortuño Palao, que supieron imprimirle la vitalidad suficiente como para que durase año y medio.
Mar Menor perteneció al Círculo Instructivo de Torre Pacheco. Mensual, entre sus colaboradores más notables estaba César González Ruano.
En Cartagena apareció Luz y Letras, que salió los lunes a partir del 31 de agosto del 59. Tamaño tabloide.
Catorce páginas a cuatro columnas. Se imprimió en Sánchez Campillo. Cultural y de intereses cartageneros. Su
propósito era «hacer cultura para todos por los medios que podamos contar». Trataba de fútbol, boxeo, teatro,
comentarios de cine, trabajos literarios e históricos. En el número 7 suspendió sus salidas «A causa de mejoras
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en nuestro periódico». Avellaneda habla de doce números.
Crao perteneció al club del mismo nombre. Salió en 1960, dirigida por Alfonso Pacheco, siendo su redactor
jefe J. Ignacio de Ibarra. Era una recapitulación de trabajos y acciones del club. Comentario sobre cine, teatro,
cuentos, humor y grabados, algunos verdaderamente buenos.
Del mismo año es Relieve, un boletín mensual de la Agrupación de Escritoras Españolas, cuya delegación
en Murcia ostentaron Carmen García Garrido y Amalia Romero. Todas las colaboraciones fueron femeninas.
A los diez números se transformó en Contraluz. A partir del número 6 de esta nueva revista se quedó Carmen
García Garrido sola. Ferviente defensora de la agrupación, defendió contra lo imposible su revista, en la que
había toda clase de colaboraciones tanto nacionales como extranjeras, principalmente hispanoamericanas. La
sostuvo hasta el año 68. Publicó un suplemento poético de ocho páginas titulado Erato, en cuya última página
aparecía la biografía de un poeta. De entre las revistas poéticas y literarias es la que más larga vida ha tenido.
En 1961 se publicó en Lorca El Liceo Azul, portavoz del mismo y principalmente de su sección juvenil. Salió
de diciembre a mayo del 62, aportación de jóvenes valores.
Las Mañanitas fue un bimestral de Espinardo que se inició en abril del 61. Contaba con una amplia colaboración femenina. La dirigió Conchita Alcaraz López-Guillén, y contó con el mecenazgo de Paquita Rico Auyoral.
Es feminista, pues sólo aceptó las colaboraciones de mujeres. Llegó a publicar en separata una novela corta,
cuentos y relatos. Contó con colaboraciones extranjeras, de Hispanoamérica. Aunque quiso tener una similitud
con Contraluz, por presencia, tamaño y contenido hay una notable diferencia. Pese a ello fue un intento digno
de recordarse. Su tamaño era de cuartilla. Lo Imprimió con buena voluntad Ortín Plaza. Sobrevivió unos pocos
números, pues no debió de contar con mucha acogida.
Titiro Canta, con sólo dos números, fue un importante intento de María Teresa Cervantes, poetisa de La
Unión. Se imprimió en Athenas con limpieza. Sus contenidos eran notables y el esfuerzo mereció mejor acogida que la que tuvo.
Después de esta revista hay largo silencio cultural. Hasta 1975 No vuelve a moverse el fervor publicista,
pues hasta Monteagudo, la revista universitaria, no saldrá a la calle. Visto desde ahora fue un vacío impresionante. Un silencio.
En este año Luis Lisón puso en marcha el Centro de Estudios Alberqueños, que lanzó una revistilla de
irregular presencia y contenidos, pero que tuvo por misión sacar a la luz el pasado y el presente de la pedanía
murciana. Centro de Estudios Alberqueños se imprimía en Moreno y todavía, de vez en cuando, sale algún número. Revista de muy variado contenido, unas veces escaso boletín, otras un ensayo monográfico y otras llena
de contenido informativo.
Caravaca vuelve en este año con Entresijos, literario-poética editada en multicopista. Gregorio Sánchez
Romero y José Antonio Melgares dicen que fueron pocos los números publicados.
Una revista muy interesante, de salida también e irregular, del 78, fue Azahara. La dirigieron Juana J.
Marín, Javier Ballesta Pagán, Antonio Durá y Gonzalo Matilla. Aportó una poesía y literatura muy joven, llena
de vitalidad. Dispuso de grabados notables. Algún número ha sido monográfico. La lamentable falta de venta
la obligó a apoyarse en entidades qu0e la patrocinaron, pero éstas al parecer se desanimaron pronto. Tamaño
folio y dos columnas, ha variado en el número de páginas pero han estado siempre alrededor de las cincuenta.
Cuadernos a la Calle estuvo dirigida por Pedro Guerrero Ruiz, escritor y poeta lorquino. La revista pertenecía al Centro de Estudios Lorquinos y la intención era dedicar un número a cada poeta local, además de tratar
otros temas. Se inició a tamaño folio en 1978 y no debió de pasar de tres o cuatro números. Gozaba de una
buena impresión de Nogués en buen papel con fotografías y dibujos.
En este mismo año inició su salida Jaloque, cuadernos de poesía, perteneciente al Grupo de Poesía Cartagena bajo la presidencia de Juan Jorquera del Valle. Su vida ha sido enormemente irregular. Su número 5 lleva
fecha de noviembre de 1981. Acabó saliendo con motivo de la Semana Naval. Colaboraron en ella Juan Jorquera,
Ángel Joaquín García-Bravo, Antonio Gimeno, José Zarco Avellaneda, Juana Román, Josefina Soria y Juan Mediano Durán entre otros.
Márgenes, revista de creación cultural, perteneció a la consejería de Cultura del Consejo Regional de Murcia y estuvo dirigida por Ángel Montiel. Destaca en ella la presencia de poetas jóvenes a la búsqueda de nuevos
caminos que no encuentran. En realidad Márgenes no tuvo un carácter fijo, pues en su primer número, de oc-
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tubre del 79 –el número 0– están los poetas, en el doble sólo hay traducciones –es del año 1980–, y el último,
aparecido en 1982, se inclina a los trabajos de crítica, y eso que se anunció de pintura. Aunque en realidad termina mezclándolo todo un poco. No cumple aquí las palabras de José Luis Martínez Valero: «Una revista, por
naturaleza, es vanguardia, y no debe acumular más saber que el imprescindible».
Tránsito es un bello intento poético. Nació en 1989 de la mano de Dionisia García, Salvador García Jiménez,
Salvador Pérez Valiente y Francisco Sánchez Bautista. Su andadura es larga. En el último número visto quedaban Dionisia y los dos Salvadores. Con magnífica presentación a tamaño folio, con un número impreciso de
páginas, intenta cabalgar por una sería poesía actual con nombres consagrados y a veces no tanto. Su presentación es limpia y sus contenidos muy aceptables. Los diez números publicados dan la sensación de seriedad
y continuación.
Parto fue una revista a multicopista de la biblioteca pública municipal de La Unión, con doce páginas a folio
y dos columnas. Literatura, poesía y actualidad. Al siguiente número cambió la cabecera por Galería. Dirigida
por Salvador Alcázar Pérez. En esta nueva serie alcanzó cinco números con muchos dibujos y colaboraciones.
La Asociación de Amigos de Jumilla editó un único número de Cuaderno Cultural, en el que colaboraron
Lorenzo Guardiola Tomás y Cristóbal Barnuevo Pérez de los Cobos. Tamaño cuartilla, una columna y cincuenta
y dos páginas. Se imprimió en la Copistería Belluga de Murcia. En realidad Vicente Canicio transformó el cuaderno en una revista más seria: El Picacho. A folio menor, con dieciséis páginas, salió en junio del 81. Los temas
son locales con fuerte carga cultural.
Esparto fue una revista cartagenera a multicopista de dieciocho páginas sobre literatura.
Un intento serio de aportar ideas nuevas a la búsqueda en la distinta concepción de la cultura, pero a la
vez queriendo recoger todo tipo de movimiento cultural, así como encontrar talentos olvidados y ocultos, fue
El Rotativo Cultural de 1980. Tamaño tabloide, cinco columnas y veinte páginas, editado por la consejería de
Cultura del Consejo Regional bajo la dirección de Ángel Montiel, aunque en el número 0 dice que la ostenta el
periodista Félix Alcázar. Es, por falta de cuadro de redacción, el último de los periódicos personales, aunque
más adelante La Quincena será también otra aventura personal.
Cuenta con un amplio cuadro de colaboradores. Prodiga las fotografías y algunos dibujos. Tiene secciones
fijas. Recoge las actividades culturales que se han desarrollado durante un tiempo y las que se llevarán a cabo.
Comenta libros, revistas, teatro, cine y manifestaciones folklóricas. Es elogiosa para su consejería y las actividades que desarrolla. Cultiva la entrevista larga y gusta de descubrir nuevos caminos de la cultura. Le agrada
la discusión y la fomenta. Fue, pues, una revista de batalla. Editó seis números, uno de ellos doble. No mantuvo
una periodicidad fija. De ella misma dijo que quería ser luz, norte y guía. Su crítica era, a veces, acerba. Información, amenidades y curiosidades varias sobre el mundo de la cultura. Fue en cierto modo un acierto inconcluso,
como acaso lo son todas las revistas que se precian.
Renacimiento era un notable esfuerzo de la Agrupación Cultural Lorquina y principalmente de Trinidad
García Fernández. Tamaño cuartilla con unas cuarenta y cinco páginas. Selecciona poesías y trozos literarios
de lorquinos pasados. Dedicó un magnífico número a Antonio Para Vico. En los últimos números aceptó colaboraciones de gente nueva y joven. Buen papel y limpia impresión. Se inició con carácter trimestral en diciembre del 80. Se repartió gratuitamente entre los socios.
Revista Romea nació de la mano de la Agrupación Teatral Julián Romea a modo de catálogo de sus actuaciones. La dirige César Oliva. De la desigualdad de la misma da cuenta su tamaño y paginación.
Colaboraron en el número de otoño José Antonio Aliaga, P. Torres Monreal, J. M. Galiana y Juan Antonio
Molina. Formaban el consejo de dirección, además de Oliva, Aliaga, Torres Monreal y Mariano de Paco. Salió
al amparo del Consejo Regional. A distinto formato, con un mayor número de páginas –pues se avisaba como
números 2 y 3– y como publicación de la diputación provincial y el ministerio de Cultura, apareció el número
de 1981. Colaboran César Oliva y Torres Monreal además de tener numerosos recortes de otros trabajos.
La primera revista del mes de enero del 81 fue La Quincena, dirigida por Antonio Jesús Gras Montado.
Tabloide, no pasó del cuarto número. Era monográfica. Cada número trataba un tema diferente. Sus cuatro
anchas columnas acogieron a la Cultura, la Aventura, la Trapería, y un cuaderno separata con la conversación
sobre la aventura con Torrente Ballester. Acaso lo mejor de todo el esfuerzo.
La Sierpe y el Laúd es un buen intento ciezano, apoyado por la consejería de Cultura, de lanzar unos números monográficos sobre autores más bien desconocidos pero que pueden tener algún valor a juicio del grupo
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literario del consejo municipal de Cultura de aquella ciudad. Se subtituló «Revista de literatura». El primer
trabajo fue para la obra de Aurelio Guirao, el segundo para la de Antonio García Jiménez.
Guadalentín salió en Lorca con la doble intención de informar y divulgar la cultura. No vivió mucho. La
dirigieron Julio López Bautista y Alfonso Fernández Benegas. Pretendía abarcar a Lorca, Puerto Lumbreras y
Águilas. Se imprimió en El Taller en Murcia.
En abril del mismo año 1981 Caravaca contó con Argos. Una buena revista que editó el Instituto Municipal.
La dirigió José María García Andreu y contó con un amplio cuadro de redacción que encabezó Gregorio Sánchez Romero. Dibujos, grabados, temas literarios, evocaciones de Caravaca. Una buena revista local tanto en
presentación como en contenidos. Dirá de sí:
La revista que presentamos quiere ser, a la vez, portavoz y manifestación de los resultados
de trabajo, investigaciones y otras realizaciones que los miembros del Instituto Municipal de
Cultura de Caravaca logren. Argos intenta convertirse en el cordón umbilical que una al hombre
de la calle, y sobre todo al caravaqueño, con pasado y presente; desea, en definitiva, cumplir una
misión eminentemente cultural.
Diario se publicó con motivo del XII Certamen Internacional de Teatro del Mar Menor. Apareció en los
días que duró el certamen, del 7 al 13 de agosto del 81. La dirigió José Cascales, director de la CAAM de Molina.
Contenía comentarios de la representación anterior, recortes de prensa y opiniones sobre la siguiente representación. A tamaño folio, doce páginas con portadas. Contenía dibujos y fotografías.
Áreas fue una revista de geografía económica, sociología y antropología, de extraordinaria impresión y
papel y de altos contenidos por los ensayos publicados. La dirigen María Teresa Pérez Picazo y Guy Lemeunier.
La editó la Editora Regional. Es una publicación singular. Un gran lujo de revista que no desmerece en contenidos. Hasta ahora sólo lleva publicados dos números.

REVISTAS CATÓLICAS ÚLTIMAS
Las publicaciones que ahora vienen tienen como misión principal mantener o activar la devoción católica.
Son de apostolado, pertenecientes a parroquias, congregaciones o a cualquier otra asociación que quiere dar
cuenta de sus actividades o difundir su religiosidad.
La primera de ellas aparece en el mismo año 39, el 24 de diciembre, bajo el lema «Año de la Victoria». Es de
Cieza. Se titulaba Mariposas. Seis páginas tamaño cuartilla a dos columnas. La dirigió José Sánchez Yagüe. Pregonaba las «buenas doctrinas y enseñanzas de nuestra Religión católica». No tuvo periodicidad fija, pues el 28
de febrero llevaba solamente cinco números. A partir de entonces se convierte en hoja parroquial con censura
eclesiástica del párroco, Pablo Hernández. Con el tiempo, en 1946, pasó a denominarse Palomas y Mariposas,
con viñeta de cabecera. En el 51 volvió a su título originario de Mariposas. Llevaba ya el número 633. En 17 de
febrero del 52 se ha registrado su última aparición. Su contenido es el mismo de tantas hojas parroquiales: el
Evangelio, adoctrinamientos, consejos, cultos, etc. En alguna ocasión público números extras, sobre todo en
Semana Santa.
Hoja Parroquial Diocesana, del secretariado diocesano de Acción Católica, se publicó el 10 de diciembre del
39 y llegó al 15 de marzo del 43, con un total de cincuenta números a tamaño folio, cuatro páginas y tres columnas. Sus temas eran religiosos y del clero, además de las actividades de la Acción Católica.
La Hoja Carmelitana tuvo también larga andadura pues desde el año 40 llegó al 46. La publicaba la Congregación del Santo Escapulario de la parroquia del Carmen de Murcia. Su director era el párroco. A partir del año
47, con el número 61, se transformó en semanario de la parroquia.
Perteneciente a la Obra Pontificia y como suplemento del Boletín Eclesiástico, se publicó en Murcia Para Ti
desde abril del 40 a diciembre del 47, con un total de ochenta y cinco números. Se imprimía en La Verdad y su
radio de acción era el Seminario ya que pertenecía a las vocaciones sacerdotales.
Acción Católica era también un suplemento del Boletín Eclesiástico dirigido por Antonio Guillamón Conesa.
Cuatro páginas a folio. Salió en abril del 43 y terminó en abril del 50. Hubo ocasiones en que aumentó de páginas. Al final disminuyó su tamaño.
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La publicación mensual ilustrada Antoniano gozó de una buena acogida entre el pueblo. Era órgano de
la Institución San Antonio. Doce páginas a tamaño folio y dos columnas. La editaban los padres franciscanos
con licencia eclesiástica. La dirigió Lorenzo Prieto y contó con interesantes colaboraciones como las de Pedro
Pérez de los Cobos, Deodato Carbajo, Nicolás Ortega, Luis Esteve o José Ballester entre otros. El último número
fue el 192, de abril del 60. Era una revistilla bien hecha que se inició en el 43 mensualmente.
La Alborada Seráfica, en Cehegín, dedicada a las vocaciones religiosas y órgano del Colegio Seráfico. Se
inició en abril del 44 y en el 49 contaba con sesenta y seis números de ocho páginas a tamaño cuartilla y dos
columnas. Se imprimía en Cehegín. Contaba con grabados y fotografías, un buen papel e impresión.
Como revista cultural de literatura y arte religioso salió Valencia catòlica a Murcia.435* Fue ejemplar del mes
de diciembre del 44 y tenía un fuerte matiz publicista. Se decía católico en defensa del catolicismo –un matiz
quizás interesante.
Apostolado fue un mensuario que salió siete veces en 1945 dedicado al apostolado de la oración.
En este año apareció el Boletín de los Sacerdotes Consagrados al Corazón de Jesús, dirigidos por el párroco de
El Palmar. Llegó al año 51 con treinta y cinco números. Grabado en cubierta, colaboraron Miguel Hellín, Pérez
Abellán y Francisco Candel Crespo entre otros. Salía con licencia eclesiástica.
Santuario era mazarronero. Lo editó y dirigió el párroco José García. Hoja parroquial que arrancó del 10
de febrero del 46 y terminó el 10 de noviembre del mismo año. Con censura eclesiástica. Varió de tamaño, de
cuartilla a folio, así como el número de páginas, de dos a dieciséis más portadas. Algunos números salieron en
papel satinado. Colaboró hasta el alcalde, Federico Ripoll.
Conquista perteneció al consejo diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Murcia. Editó más de
cuarenta y dos números hasta el año 46. Mantenía secciones que alcanzaban a Cartagena. Tamaño folio, ocho
páginas y dos columnas.
Anales de la Agrupación de San Juan Evangelista de la Cofradía de Jesús Nazareno, de Cartagena, fue
ejemplar único dirigido por Julio Mas en 1953. Se imprimió en Gómez.
Tu Parroquia, perteneciente al Centro de Conferencias Morales de La Unión, era quincenal y no pasó del
año 56.
Al año siguiente, y en Lorca, se publicó Avance, «para un mundo mejor». Boletín parroquial de la Acción
Católica, salió cuatro veces de marzo a junio del 56 con cuatro páginas en folio y tres columnas.
Al concluir Espigas y Azucenas, los franciscanos lanzaron Iglesia Hoy. Ya en 1958 se subtitulaba «segunda
época». Disponía de licencia eclesiástica. Permanece en publicación. Ha contado con diferentes directores: José
María Millán, Francisco Matías López, Teodoro Merino, o Jacinto Nicolás Mateo, entre otros. Publica un promedio de cincuenta páginas a tamaño cuartilla. En el año 70 sufrió interesantísimas modificaciones mejorando
un tanto su presencia. Bien hecha y con buena presentación.
La parroquia del Rosario de Vistabella de Murcia sacó Mi Parroquia en 1959, a tamaño folio y tres columnas.
Como órgano de la Acción Católica de la parroquia de San Miguel salió Campanas de San Miguel, que se
publicó entre 1959 y 60.
En junio del 60, en San Adrián de Besós, Barcelona, publicó un Boletín la Hermandad de Nuestra Señora dla
Fuensanta, ciclostilado con ocho páginas en cuartilla y editado por murcianos radicados allí.
En el mismo año apareció La Revista Literaria de la parroquia de Pozo Estrecho, según encuentros de Ferrándiz.
Hontanar era una revista caravaqueña de los frailes carmelitas. Salía muy irregularmente. La dirigió Dionisio Tomás Sánchiz. Debió de publicarse por el año 60.
Gozos de San Félix de Cantalicio se publicó en Murcia en el 68 y duró hasta el 74. Se imprimió en varios
talleres. Contenía oraciones y plegarias.
En Lorca verá la luz Voz Juvenil, tribuna abierta de la juventud que camina. Mensaje joven de la parroquia
del Carmen; es de 1974. A folio menor, dos columnas y doce páginas. Firman Pedro Guerrero, Ángel Montiel,
Martínez Rubio, Joaquín Vicente López y Ginés Bravo, entre otros.
435 * sic en el original.
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REVISTA-PROGRAMA DE FIESTAS
Es la revista-programa de fiestas la publicación que contó con todos los plácemes oficiales; no en vano las
editaban y controlaban los ayuntamientos, de los que recibían las ayudas económicas, aunque muchas de ellas
eran el sustento de ciertos festejos.
Disponían de buen papel –pues las imprentas prodigaban sus mejores medios–, la fotografía a color, el
dibujo, la colaboración –que, aunque de temas locales, solía ser valiosa en cuanto a estilo y temas en ciertos
trabajos, pues todas intentaban la colaboración de figuras nacionales o regionales de valía–. Disponían de una
magnífica tirada en comparación con la venta de periódicos, en sus localidades. Pero, eso sí, todo eran elogios
y alabanzas, pues a la menor sospecha era suprimida por cualquiera de las múltiples censuras que pasaba: la
comisión de festejos, algún concejal, el alcalde, la propia imprenta, y finalmente la autorización que había de
venir del Gobierno Civil.
El autor de este trabajo recuerda con un cierto regocijo el escándalo que se armó cuando en 1967 suprimió
la larga serie de fotografías de personalidades con que se iniciaban estas publicaciones. De Murcia dijeron que
«Ni la del Caudillo ha dejado». Hubo intentos de obligar a repetir la tirada. También recuerda las felicitaciones
por tal hazaña. Al año siguiente no se pudo repetir el lapsus.
Su aparición se motiva por los festejos locales o la Semana Santa, como segunda fiesta. No son un invento
de la posguerra. Ya existían con anterioridad, como se ha visto. Se han colocado en razón de su primera salida
para mantener un orden.
El año 46 fue el primero que puso en marcha estas publicaciones con carácter casi general. Los años anteriores no se podían llevar a cabo a excepción de los ya reseñados de Murcia, Cartagena y Lorca, que ya en el
40 contaron con ellas.
Molina, Yecla, Jumilla y las mismas Lorca, Cartagena y Murcia iniciaron este tipo de actividades con motivo de sus Semanas Santas, aunque Molina lo hizo para las fiestas patronales.
Al principio eran muy deficientes tanto en calidad de papel como en el resto. La penuria llegaba a tal que
hasta las fotografías empleadas un año servían para el siguiente.
Cartagena inició el año 47 su Libro de Oro. Lo dirigieron Luis Linares Botella y Adolfo Alba. Revista que
inició la buena calidad por sus tratamientos, colaboraciones y presentación.
Pliego las inició en el 49 bajo la dirección de Pérez Duarte y J. Manuel Ortín.
En Murcia, Miércoles Santo, de la Procesión de la Preciosísima Sangre, con un corte de revista que la mantendrá hasta los momentos presentes.
En Cehegín se inició en el 53, al igual que en Alcantarilla. En Caravaca en el 54, con Marsilla Marín y Sánchez Almansa en la dirección. En Mula en el año 61.
Las de Molina serán dirigidas por Gregorio Miñano y el autor del presente trabajo, que aguantamos hasta
el 69. Han ido pasando por diversas manos, entre ellas las de mi hijo Raimundo. En el 61 en Molina salió una
para la Semana Santa, y duró un par de años.
En Abarán en el 63. En Santomera, para las fiestas del Rosario del 65. En el 68 salen los Bandos de la Huerta,
que todavía tienen continuidad, con bandos, soflamas, peroratas y demás decires de la huerta. Las barriadas
inician también sus revistillas, que más son sacos de anuncios sin apenas colaboración. Se utilizan como fuente
de ingresos para costear los festejos.
Sureste intentó abarcar Cartagena, Lorca y Murcia. Lo fomentó una agencia publicitaria. Fiestas de Primavera es revista, o revistas, típicamente murcianas. Se iniciaron en 1969 de la mano de una agencia publicitaria.
Una de ellas mantuvo siempre la acertada colaboración única del canónigo padre Juan Hernández Fernández,
hasta el año en que falleció.
La Unión lo inició en 1969. Puente Tocinos en el 70. Cortejo pertenece al Paso Azul de Lorca. En 1973,
Templario, con motivo de las fiestas de la Santa Cruz en Caravaca, dirigido por José Antonio Ruzafa Barreiros
durante tres años.
Lorca, con motivo de la Semana Porcina del Sureste. Es fácil diferenciar sus contenidos de los anteriores.
Blanca en el 75. Las pedanías de Torrealta de Molina en el 68 y la de la Ribera en el 76. Mazarrón en este
mismo año. Festival del Cante de las Minas en La Unión a partir del 76, y Ecos del Nazareno en Cartagena a partir
del año 81 y como segunda época.
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RELACIÓN ALFABÉTICA
DE PRENSA MURCIANA
Abarán
El Defensor de Abarán, semanario, 1913.
El Vigía, semanal, 1931.
En Marcha, 1908-1911.
Fiestas Patronales, anual, 1963.
Gente Alegre, literario, 1909.
La Verdad Abaranera, semanal, 1913.
La Voz del Pueblo, 1929.
Nuevo Abarán, 1925.
Orfeo, 1912.

Archena
El Regionalista, quincenal, 1920.
Heraldo del Segura, semanario, 1926-1931.
La Voz de Archena, semanario, 1913 y 1922.

Águilas
Águilas Ilustrada, 1905.
Águilas Nueva, 1909-1915.
Águilas, 1927.
Aleteos, 1914-1939.
Amanecer, literario cultural, 1935.
Eco de la Costa, 1870-1886.
El Aguileño, ilustrada, anual, 1914.
El Boletín de los Empleados del Ferrocarril, 1920-1931.
El Eco Artístico, quincenal, literario, 1916.
El Eco del Mediterráneo, semanal, 1975-1978.
El Furgón de Cola, 1888.
El Grito del Pueblo, 1890-1903.
El Pueblo, 1880-1886.
El Puerto, semanario, 1887.
La Opinión, 1909-1912.
La Semana, 1904-1918.
La Voz Escolar, quincenal, 1917.
Patria, 1927.
Renovación, semanario, 1931.
Trabajo, semanal, 1931.
Urcitano, 1879.
Vida Aguileña, 1912-1921.
Vida Aguileña, quincenal ilustrada, 1952.

Blanca
Fiestas Patronales, anual, 1947.

Barcelona
Boletín Informativo de la Casa Regional de Murcia-Albacete, 1977.
La Parada, irregular, 1979.
Región Murciana, mensual, 1934.

Calasparra
El Defensor, semanario, 1911.
El Lápiz Rojo, mensual, 1913.
El Rayo, 1920.
Justicia, semanal, 1924.
Juventud y Amor, semanario, 1911.
La Afición, semanal, 1924.
La Voz del Pueblo, semanal, 1917.
Nueva Era, 1920.
Caravaca
Caravaca Literaria, 19**
Caravaca, quincenal, 1922.
Cartones de Argos, 1950.
El Argos, irregular, 1931.
El Argos, semanario, 1877.
El Baluarte, bisemanal, 1893.
El Hacha, semanal, 1920.
El Heraldo de Caravaca, semanal, 1915-1923.
El Siglo Nuevo, semanal, 1900-1920.
El Sol, semanario, 1892.
Entresijos, 1974.
Fiestas Patronales, anual, 1954-60.
Hontanar, irregular, 1930.
Industrias, mensual, 1935.
La Idea, semanal, 1914.
La Libertad, semanal, 1939.
La Luz de la Comarca, semanal, 1885-1923, 1927.
La Luz, semanal, 1881.
La Perdiz, 1971.
Nueva Era, semanal, 1922.
Opinión, 1976.
Templario, anual, 1973-1976.

Alcantarilla
Ayuntamiento de Alcantarilla, trimestral, 1968.
Boletín Informativo de Alcantarilla, trimestral, 1970.
Cangilón, 1982.
Orientación, 1931.
Semana Santa, anual, 1953-1963.
Alhama
Amor y Esperanza, quincenal, 1924.
El Heraldo de Alhama, semanario, 1921.
Espuña, 1917.
Alguazas
Fiestas Patronales, anual, 1975.

484

Boy-Scouts, 1920.
Brisas del Mediterráneo, semanario, 1888.

Cartagena
A
A.R.D.E, 1933.
Acción Católico Social de Señoras, 1910.
Acción Parroquial, quincenal, 1932-33.
Adelante, mensual, 1890.
Agulló, gratuito, 1910-1930.
Alma Levantina, semanal, 1913.
Almanaque de Cartagena de El Liberal, anual, 1827.
Almanaque de El Eco de Cartagena, 1892.
Almanaque de la Propaganda Anunciadora, 1921.
Almanaque Perpetuo, único, 1927.
Almanaque, 1924-1928.
Almas Errantes, quincenal, 1923.
Amanecer, jueves, 1937.
Amantes de la Agrupación de San Juan Evangelista de la
Cofradía de Jesús.
Amigo de Cartagena, diario, 1882.
Anunciador de Festejos, 1889.
Anunciador de la Industria y el Comercio, 1900.
Arco, 1910-1918.
Ardor, 1948.
Aurora, irregular, 1926.
Avisador de Cartagena, 1880.

C
Cantón Murciano, 1873 y 1888.
Caridad Cartagenera, 1917.
Cartagena, 1959.
Cartagena Alegre, 1910.
Cartagena Artística, decenal, 1890.
Cartagena Cómica e Ilustrada, 1891.
Cartagena Cómica, semanal, 1900.
Cartagena Deportiva, 1928.
Cartagena en Fiestas, anual, 1913.
Cartagena Ilustrada, bisemanal, 1871-1874.
Cartagena Ilustrada, quincenal, 1925.
Cartagena Moderna, semanal, 1894.
Cartagena Nueva, diario, 1924 y 1937-1939.
Cartagena sin Lustre, 1871.
Cartagena y su Comarca, 1974.
Cartagenero, 1880.
Cartaginés, 1856.
Cartaginés, miércoles y domingos, 1883.
Carthago Artística, decenal, 1910.
Carthago Moderna, semanal, 1907.
Carthago Nova, anual, 1926-1931.
Carthago Nova, dominical, 1910
Carthago, trimestral, 1913 y Feria y Fiestas en1916
Cencerro, bidecenal, 1916.
César, 1950.
Chantecler, dominical, 1910.
Clarines y Timbales, 1911.
Comercio, 1922.
Cyrano, semanal, 1915.

B
Boletín Arqueológico del Sudeste Español, 1945.
Boletín Comercial e Industrial de Ofertas y Demandas, 1912.
Boletín de Avisos de El Faro Cartaginés, bisemanal, 18511953.
Boletín de Estadística Sanitaria, 1887 y 1901.
Boletín de Información Agrícola, 1948.
Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación,
1905.
Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, mensual, 1895, y 1912.
Boletín de la Editorial de Levante, 1920.
Boletín de la Unión Sanitaria de Cartagena y La Unión, 1920.
Boletín de la Unión Sanitaria de Cartagena y La Unión, 250.
Boletín del Ayuntamiento de Cartagena, 1910-1920.
Boletín del Colegio de la Santísima Trinidad, 1980.
Boletín del Colegio Politécnico, 1881.
Boletín del Contribuyente, trimestral, 1912.
Boletín del Patronato de San Francisco de Sales, sin fecha
fija, 1915.
Boletín Informativo de la Semana Internacional del Cine
Naval, 1972.
Boletín Liberal de la Provincia de Murcia, domingos, 1871;
semanal, 1916-1917.
Boletín Memoria de la Cruz Roja Española, 1947.
Boletín Municipal de Policía Sanitaria y Subsistencia, 1904.
Boletín Oficial de Cartagena, lunes y viernes, 1844.
Boletín Oficial de la Cruz Roja Española. Asamblea Local,
1901.
Boletín Oficial de la Cruz Roja, 1941.

D
De Dentro Afuera, 1910.
Diario de Avisos, 1877.
Diario de Cartagena, matutino, 1890-1894.
Diario de Cartagena, 1804-1809.
Diario de Levante, 1914.
Diario de Levante, semanal, tarde, 1907.
Diario Oficial de Avisos, 1915.
Diario Oficial de la Federación, 1873.
Diario y Noticia, único, 1732.
Don Cándido, semanario, 1912.
Don Plácido, semanario, 1913
E
Ecos del Arte, quincenal, 1910.
Ecos del Nazareno, 1981.
El Alacrán, 1890.
El Aladroque, semanario, 1933.
El Aladroque, semanario, 1981.
El Álbum, quincenal, 1891.
El Alcance, diario, 1890.
El Amigo de Cartagena, martes, jueves y sábados, 1877.
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El Independiente, 1929.
El Independiente, semanario, 1916.
El Interés del País, trimestral, 1845.
El Intransigente, 1909.
El Látigo, semanario, 1911.
El Liberal de Cartagena, 1908.
El Libro Juvenil, 1913.
El Mediterráneo, diario, 1887-1923.
El Mercantil, decenal, 1912.
El Noticiero de Cartagena, diario, 1891-1973.
El Observador, diario, 1889.
El Patronato, 1934.
El Pequeño Novelista, infantil, 1913.
El Perejil, 1917.
El Pirata, irregular, 1873.
El Popular, 1901.
El Porvenir, 1918.
El Porvenir, diario, 1901.
El Porvenir, tres veces a la semana, 1882; desde, 1884, diario
hasta, 1885.
El Practicante Moderno, 1916.
El Productor Anarquista, 1892.
El Progreso, semanario, 1913.
El Proscenio, semanario, 1901.
El Pueblo, decenal, 1921.
El Pueblo, diario de la tarde, 1935.
El Pueblo, diario, 1900.
El Pueblo, semanal, 1913.
El Radical, diario, 1869.
El Radical, semanal, 1902.
El Recreo, semanario, 1894.
El Reformista, hacia, 1980.
El Regional, 1886.
El Renacimiento, diario, 1898.
El Republicano, 1891, 1898.
El Rompeolas, diario, 1889.
El Sembrador, mensual, 1912-1925.
El Socialista, 1933.
El Taller, semanal, 1878.
El Taurino, 1910.
El Telégrafo de la Minería, bisemanal, 1842.
El Telégrafo, 1842.
El Trovador, semanal, 1902.
El Universal, 1820.
El Vidrio, hacia, 1920.
El Voluntario Jaimista, semanario, 1915.
En Marcha, semanario, 1911.
Escuadra en Marcha, 1947.
Estadística Sanitaria, 1901-1922.
Estuche, semanal, 1895.
Evangelio, 1901.
Evolución, quincenal, 1909.

El Anuncio, 1914.
El Aprendiz de Brujo, 1913.
El Arco, semanal, 1910.
El Artista, 1890.
El Autógrafo, semanario, 1909.
El Auxiliar de Farmacia, quincenal, 1883.
El Avisador Cartagenero, 1875.
El Baluarte, semanario, 1910.
El Bouquet, único, 1900.
El Camoto, 1917.
El Cantón Federal, 1973.
El Centinela, 1886.
El Centro, 1893
El Chaleco Blanco, semanal, 1893-1894.
El Chismoso, semanario, 1822.
El Chocolate, 1881.
El Cisne, 1854.
El Cometa, semanal, 1911.
El Conciliador, diario, 1881.
El Conservador Cartaginés, 1881
El Conservador, 1891.
El Correo Cartagenero, 1856.
El Correo de Cartagena, 1855.
El Correo de la Tarde, 1904.
El Correo Levante, diario, 1886.
El Criticón, 1913.
El Cuento Decenal, 1916.
El Cuento Levantino, quincenal, 1913.
El Cuerno, semanal, 1897.
El Defensor de Cartagena, 1890.
El Dependiente de Comercio, mensual, 1926-1928.
El Descacharren, 1910.
El Despertador, 1881.
El Despertador, 1914.
El Despertar del Obrero Diablo Rojo, 1871.
El Despertar del Obrero Diablo Rojo-Amarillo, 1871.
El Despertar del Obrero, 1973.
El Despertar del Obrero, semanal, 1913.
El Duende Rojo, semanal, 1914.
El Duende, 1914.
El Eco de Cartagena, 1861-1863.
El Eco de la Milagrosa, 1956.
El Eco de la Milagrosa, semanal, 1918-1933.
El Eco de Santa Lucía, semanario, 1876.
El Eco Escolar, semanal, 1914.
El Eco Provincial, 1910.
El Ecuador, 1910.
El Espectador, semanario, 1911.
El Faro de la Juventud, semanario, 1919-1920.
El Faro, semanario, 1917.
El Fénix Cartaginés, semanario, 1879-1880.
El Fuerte de Cartagena, 1879.
El Gráfico, 1925.
El Hacha, decenal, 1920.
El Huracán, diario, 1868.
El Independiente, 1885.

F
Fandango, hacia, 1880.
Faro Cartaginés, bisemanal, 1849-1853.
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La Cotorra, 1863.
La Dalia, 1916.
La Defensa de Cartagena, semanario, 1913.
La Defensa del Obrero, gratuito, 1908-1920.
La Defensa Obrera, semanal, 1919.
La Defensa Social, 1907.
La Discusión, 1913.
La Emulación, diario, 1860-1861.
La Escalada, 1911.
La Esperanza, 1845.
La Fiesta el taller, 1924.
La Fusión, 1885.
La Gaceta Comercial y Minera, 1894.
La Gaceta Minera, semanal, 1883-1922.
La Guasa, 1891.
La Hoja Telegráfica, 1887.
La Ilusión, diario, 1881.
La Libertad de Cartagena, 1924.
La Libertad, hoja suelta, 1868.
La Linterna, 1880.
La Mañana, diario, 1908.
La Novela Mensual, 1923.
La Novela Popular, quincenal., 1921.
La Novela Relámpago, semanal, 1916.
La Nueva Era, diario, 1901.
La Opinión, 1910.
La Ortiga, semanario, 1887.
La Política, 1891.
La Porra, hacia, 1880.
La Prensa de Cartagena, diario, 1984.
La Prensa de Cartagena, hacia, 1910.
La Publicidad, semanal, 1880.
La Razón, diario, 1926.
La Razón, semanario, 1916.
La Región, 1914.
La República, diario, 1931.
La República, semanario, 1910.
La Revista, 1901.
La Revista, semanario, 1821.
La Semana, 1910.
La Solución, diario, 1881.
La Tarde, 1902.
La Tempestad, 1879.
La Tertulia de Cartagena, 1820.
La Tertulia Progresista, 1863.
La Tierra, diario, 1900-1831.
La Trinchera, semanal, 1937.
La Unión de las Ciencias Médicas, 1881-1885.
La Vanguardia, 1916.
La Verdad, diario, 1903.
La Voluntad, quincenal, 1910.
La Voz, 1934.
La Voz Cartagenera, semanario gráfico, 1923.
La Voz de Cartagena, diario, 1924.
La Voz de Cartagena, semanario, 1923.
La Voz de la Escuela, mensual, 1921.

Faro, semanario, 1895.
Festejos y Fiestas de Cartagena, 1916.
Fiesta Nacional, 1913.
Fiestas de Cartagena, 1921.
Fomento, 1881.
Fraternidad Obrera, semanal, 1901.
Fresquera, semanal, 1917.
G
Gente Nueva, semanario, 1902.
Germinal, semanario, 1904-1919.
Gil Blas, semanario, 1913.
Gol, semanario, 1924.
Guía Comercial de Cartagena, 1921.
Guía Informativa de Cartagena, semanal, 1878.
H
Heraldo de Cartagena, diario, 1899-1901.
Hoja Oficial de Cartagena, 1939.
Hoja Parroquial de Santa María de Gracia, semanario, 1900,
1902, 1917.
Hojitas del Hogar, semanal, 1901.
I
Ideas, 1924.
Ideas, 1929.
Ilustración Levantina, quincenal, 1928.
Ilustración y Moralidad, 1910.
Ímpetu, 1947.
Ingeniería Naval, 1932.
Ipipí, semanario, 1932.
J
Justicia, diario, 1935.
Justicia Social, 1925.
Justicia y Libertad, 1917.
Juvenilla, 1910.
L
La Acción Directa, semanario, 1914.
La Anunciadora Cartagenera, 1870.
La Armada, 1937.
La Atalaya, 1810.
La Avispa, semanario, 1929.
La Azucena, domingos, 1843.
La Bandera Católica, semanario, 1893.
La Bandera Española, 1880.
La Bandera Federal, semanario, 1904.
La Caridad, semanal, 1905.
La Catedral Antigua, mensual, 1917.
La Civilización, 1880.
La Conciliación, semanal, 1874 y 1888.
La Conferencia Médica, 1921.
La Cosecha, diario, 1928.
La Cotorra Anunciadora, 1871.
La Cotorra Anunciadora, 32.
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Revista Minera y Metalúrgicade Cartagena, 1920.
Revista Minera, 1895.
Revista Popular de Higiene, 1904.
Revista Técnica e Industrial, mensual.
Revolución, 1940.

La Voz de la Industria y el Comercio, semanal, 1890.
La Voz del Pueblo, quincenario, 1913.
La X, 1886.
Las Noticias, diario, 1895-1923.
Las Provincias de Levante, hacia, 1890.
Letras de Molde, 1902.
Letras, 1916.
Libertad, 1920.
Libro de Oro de Cartagena y sus procesiones, anual, 1947.
Limosna, 1795…
Literatura y Arte, 1905.
Los Cinco Amigos, 1892.
Los Guasones, 1923.
Los Lunes de la Tierra, semanal, 1907.
Los Pequeños, semanario, 1915.
Los que Empiezan, 1916.
Lucha, 1933.
Luz y Letras, 1959.

S
Semana Artística, 1917.
Semana Santa, anual, 1916-1921-1944-1978...
Semanario de Cartagena, 1821.
Semanario Literario y Curioso de Cartagena, 1786-1788.
Sin Falsilla, semanario, 1907.
Solidaridad Obrera, 1920.
Stadium Levantino, 1924.
Sudeste, quincenario, 1976.
Sudeste, único, 1968.
T
Teatro Principal, 1910.
Titiro Canta, irregular, 1966.
Trabajo y Cultura, 1966.
Trabajo, bimensual, 1933.
Tridentino, 1947.

M
Magna Publicitas, quincenal, 1914.
Mastia, 1972.
Memoria Anual del Puerto.
Memoria de la Cámara Oficial de Industria y Navegación de
Cartagena, anual.
Memoria de la Cámara Oficial Minera, 1978.
Memoria Escolar del Colegio La Sagrada Familia, anual,
1956.
Mercantil Cartagenero, 1905.
Metralla, semanario, 1937-1938.
Mi Parroquia, mensual, 1927.
Minerva, quincenal, 1911 y 1925.

U-Z
Unidad, diario, 1938.
Unión Penitencia, 1919.
Vida Nueva, diario, 1939.
Vida Nueva, 1917.
¡Venceremos!, diario, 1936-1938.
¿Y de Toros Qué?, semanal, 1897.
¿...?, semanario, 1897.
Cehegín
Alma Joven, mensual, 1926.
Alma Juvenil, 1926.
Cehegín, semanal, 1911.
Cehegín Ilustrado, quincenal, 1929.
Don Pío, semanal, 1919.
Fiestas Patronales, anual, 1953.
Industria, Comercio y Agricultura, decenal, 1927.
La Alborada Seráfica, 1945-1949.
Patria y Hogar, 1930.

N
Nazareno, único, 1953.
Nosotros, 1915.
Noticias del Origen y Progresión del Hospital de la Caridad,
único, 1782.
O
Obrero, semanario, 1886.
Ordenación Económica, mensual, 1931.
Orientación, 1947.

Ceutí
El Joven Propagandista, 1910,

P
Palabra, semanario,1931.
Periódico de la Sociedad Patriótica de Jóvenes Cartageneros, 1820.
Portafolios Cartagenero, semanal.
Presencia, Universidad Popular, 1933.

Cieza
Acción, semanario, 1932.
Boletín Administrativo Municipal, mensual, 1927.
Cieza, semanal, 1908-1910.
Cieza, semanal, 1932.
Cieza Ilustrada, semanal, 1898-1899.
Don Mentecato, semanal, 1912.
Eco del Segura, semanario, 1905-1916.
El Anunciador Ciezano, 1894.

R
Redención, 1931.
Revista Azul, 1930.
Revista de Medicina, mensual, 1917.
Revista Gráfico-Artística, Social, de Primavera, 1925.
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Teatro Galindo, irregular, 1919-1921.

El Candil, único, 1911.
El Catre, semanario, 1911-1912.
El Cavernícola, 1931.
El Ciezano, semanal, 1890-1891.
El Combate, semanal, 1890-1894.
El Congregante, único, 1915.
El Conservador, semanario, 1923.
El Demócrata, semanario, 1902-1906.
El Diario, 1910-1911.
El Eco Parroquial, 1926, 2ª época, 1935.
El Enredo, semanal, 1892.
El Escándalo, único, 1918.
El Fiscal, 1931.
El Justiciero, semanal, 1908.
El Juvenal, semanario, 1872-1874.
El Látigo, semanal, 1912-1913, 1916-1917; quincenal en 1919.
El Liberal de Cieza, semanal, 1910.
El Luchador, único, 1921; igual en 1923; 3ª época, 1930-1935.
El Orden, semanario, 1893.
El Porvenir, semanal, 1915.
El Pueblo, semanal, 1914.
El Radical, semanal, 1935.
El Señor Gorritz, semanal, 1911-1912.
El Thader, semanal, 1906-1907.
El Tizne, semanal, 1907.
El Tizne, semanal, 1911.
El Trabuco, semanario, 1915.
El Trece, Cieza para Albacete, 1917.
El Único, semanal, 1917.
Faro y Guía, 1921.
Gente Joven, semanal, 1907-1908.
Hoja Suelta, semanario, 1870.
Hoy, 1926.
Juventud, semanal, 1912.
La Atalaya, semanal, 1889.
La Balanza, semanal, 1885.
La Defensa, semanario, 1897-1898.
La Despedida, anual, 1928-1931.
La Enciclopedia Musical, mensual, 1902-1904.
La Justicia, semanal, 1912-1914.
La Juventud Ciezana, quincenal, 1893.
La Lucha, único, 1923.
La Luz del Obrero, semanario, 1904.
La Luz, semanario, 1912-1913.
La Opinión, semanal, 1911-1912.
La Peseta Erótica, irregular.
La Tertulia, semanal, 1904-1907.
La Vanguardia, semanal, 1912-1915 y 1918-1920.
La Verdad Ciezana, semanario, 1914-1927.
La Verdad Levantina, 1913 y 1926.
La Voz de Cieza, semanario, 1895-1905.
Libertad, semanal, 1911-1938.
Mariposas, 1939.
Nueva Carteya, semanario, 1917-1918.
Nueva Cieza, 1921-1924.
¡Presente!, semanal, 1935.

El Palmar
Revista Memoria del INB. Marqués de los Vélez, 1976, 1977.
Espinardo
El Pimentón, mensual, 1904.
Las Mañanitas, mensual, 1961.
Oriente, 1936.
Fortuna
El Defensor de Fortuna, semanario, 1911.
El Eco de Fortuna, 1895.
El Heraldo de Fortuna, semanario, 1912.
El Jueves, semanal, 1911.
Fuente Álamo
Fuente Álamo para las Fiestas, 1929.
Jumilla
Acción Social, decenal, 1910-1923.
Adelante, quincenal, 1923.
Boletín de la Cámara Agraria, mensual, 1895.
Boletín Informativo del Instituto Laboral de Jumilla, 1935.
Caja de Ahorros de la Cámara Agrícola, 1909.
El Aguijón, semanal, 1897.
El Alma, semanal, 1912.
El Amigo de Jumilla, 1920.
El Arlequín, 1927.
El Ateneo, semanal, 1910.
El Bachiller Jumilla, semanal, 1923.
El Barbero, semanario, 1905.
El Criterio Jumillano, 1895.
El Eco, semanal, 1908-1909.
El Estudiante, semanal, 1921.
El Faro, 1927.
El Pandero, semanal, 1889-1892.
El Pueblo, 1889.
El Pueblo, semanal, 1909-1918.
El Teléfono, 1916.
Fray Potolio, semanal, 1905.
Humanidad Libre, semanal, 1907.
Jumilla Deportiva, semanal, 1920, 1930.
Jumilla y su Semana Santa, anual, 1883, 1927.
La Justicia, semanal, 2ª etapa, 1915 y 3ª, 1924.
La Nueva Justicia, semanal, 1920.
La Opinión, semanal, 1913.
La Opinión, semanal, 1921-1922.
La Razón, 1873.
La Réplica, semanal, 1887.
La Voz del Pueblo, semanal, 1976-1977.
La Zambomba, semanal, 1899,
Memoria del Año Escolar INEM y P., 1955-1956.
Prensa Local, semanario, 1922.
Unión, semanal, 1930.

489

Tu Parroquia, quincenal, 1956.

La Alberca
Centro de Estudios Alberqueños, irregular, 1977.

Lorca
Adelante, mensual, 1958-1962.
Arco, quincenal, 1950.
Asilo, quincenal, 1911.
Ateneo de Lorca, decenario, 1896-1897.
Avance, mensual, 1957.
Boletín de la Junta de Socorro, 1879.
Boletín de San José de Calasanz, 1912.
Boletín del Sindicato de Riegos, mensual, 1918.
Boletín Municipal, mensual, 1980.
Boletín Oficial del Ayuntamiento, 1883.
Cica, semanal, 1964.
Coba Fina, semanal, 1912.
Colores, semanal, 1928.
Correo Hablador, 1884.
Cortejo, anual, 1973.
Cuadernos de la Calle, 1978.
Cuatro Gatos, semanario, 1915.
Don Bonifacio, semanal, 1915.
Eco de Lorca, decenal, 1878.
El Baluarte, 1892.
El Brodio, semanal, 1871.
El Catalejo.
El Consenso, semanal, 1933-1934.
El Conservador, diario, 1903.
El Conservador, semanal, 1911-1912.
El Constitucional, diario, 1894.
El Defensor de Lorca, 1897.
El Demócrata de Lorca, 1873.
El Demócrata de Lorca, 1898.
El Demócrata de Lorca, 1900.
El Demócrata, diario, 1872-1903.
El Diario, 1907.
El Diario de Avisos, 1887-1923, 2 épocas.
El Diario de Lorca, 1884.
El Diario Lorquino, 1884.
El Dios Momo, 1879.
El Duende, semanario, 1905.
El Eco de Lorca, 1909.
El Faro, semanario, 1917-1919.
El Fiascal, semanario, 1908.
El Guadalentín, semanal, 1872.
El Heraldo Escolar, quincenal, 1904.
El Horizonte, semanario, 1932-1933.
El Ideal, semanal, 1900-1907.
El Imparcial, diario, 1906-1907.
El Independiente, mensual, 1881.
El Iris, semanal, 1882.
El Liberal, diario, 1902.
El Liberal Dinástico, diario de la tarde, 1889-1890.
El Liberal Lorquino, 1892-1898.
El Liberal Lorquino, diario, 1911.
El Liberal Lorquino, diario, 1918.
El Liberal Lorquino, semanal, 1905-1910.

La Ñora
A Nuestra Señora del Paso, único.
La Ribera de Molina
Fiestas en Ribera de Molina, 1976-198…
La Unión
Almanaque Literario de la Editorial Levante, 1924.
Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, 1922.
Burla Burlando, 1910-1920.
El Álbum Rosa, 1920.
El Bouquet, único, 1900.
El Cartero de la Sierra, 1890-1900.
El Cencerro, bidecenal, 1916.
El Combate, semanario, 1891.
El Cuco, semanario, 1891.
El Eco de La Unión, semanal, 1881-1886.
El Ecuador, 1910 o 1920.
El Espectador, semanario, 1911.
El Faro Unionense, 1869.
El Heraldo de La Unión, 1901.
El Pueblo, diario de la tarde, 1901-1904.
El Rebelde, hacia, 1912.
El Regional, miércoles y sábados, 1916.
El Renacimiento, diario, 1898.
Festival del Cante de las Minas, anual, 1976.
Fiestas Patronales, anual, 1969.
Herrerías, 1936.
Iris, 1916.
Juventud, 1912.
La Antorcha, dominical, 1885.
La Cachiporra, 1916.
La Campana Universal, mensual, 1922.
La Lucha, semanario, 1912.
La Mariposa, semanario, 1911.
La Novela Levantina, 1921.
La Novela Relámpago, semanal, 1916.
La Opinión, 1900.
La Orquesta, semanario, 1891-1893.
La Palestra, 1895.
La Reforma, 1899.
La Región, 1904.
La República, semanario, 1915.
La Unión Artística, 1899.
La Unión por Dentro, 1890.
La Voz, semanario, 1895.
La Voz del Pueblo, semanario, 1931.
Las Provincias de Levante, 1900.
Mefistófeles, semanal, 1880-1881.
Once de Febrero, semanal, 1886.
Palenque, 1894.
Primavera, 1899.
Semanario Unionense, 1927.
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La Defensa, semanal, 1897-1899.
La Defensor, semanal, 1918-1920.
La Democracia, semanal, 1911.
La Fusta, semanal, 1880-1882.
La Juventud Lorquina, 1898.
La Juventud, semanal, 1924-25.
La Lealtad, bisemanal, 1844.
La Libertad, 1884.
La Linterna, semanal, 1885.
La Lluvia, diario en 1913, semanal, 1914-1919.
La Lucha, decenal, 1918.
La Lucha, decenal, 1930-1935.
La Luz del Alba, semanal, 1844.
La Marsellesa.
La Monarquía, semanal, 1915.
La Nación, 1926.
La Nueva Era, semanal, 1885.
La Opinión, diario, 1916.
La Opinión, semanal, 1880-1881.
La Reniega, semanal, 1923.
La Semana, 1912.
La Semana, 1919.
La Semana Cómica, 1903.
La Tarde, o La Tarde de Lorca, diario, 1909-1937.
La Tierruca, 1914.
La Tormenta, bisemanal, 1902.
La Tribuna, semanal, 1901.
La Verdad, semanal, 1902.
La Victoria, diario, 1918.
La Voz de Lorca, semanal, 1905-1910.
La Voz del Pueblo, 1885-1888.
La Voz Juvenil, 1947.
Lorca, 1910.
Lorca Almanaque de San José de Calasanz, 1913-1936.
Lorca en Semana Santa, 1949.
Lorca Literario, decenal, 1887.
Lorca semanal, 1934-1936
Lorca, Ntra. Sra. de las Huertas.
Lorca, Semana Porcina, 1947.
Los Domingos, 1994.
Luz y Sombra, 1908-1911.
Memoria Anual de la Cámara de Comercio e Industria, semanal, 1899-1900.
Memoria Anual del Colegio de Abogados, 1874-1875.
Memoria Anual del Instituto de Lorca, 1867.
Memoria Cámara Agrícola, 1905.
Minero Lorquino, quincenal, 1912.
Mínimo, 1908.
Miscelánea, 1904.
Nada, semanal, 1932-1933.
Nosotros, semanal, 1932-1933.
Oposiciones, 1933.
Rayas, semanal, 1927-1929.
Región de Levante, diario, 1903-1904.
Renacimiento, 1920-1922.
Renacimiento, mensual, 1980.

El Liceo Azul, 1961-1962.
El Liceo Lorquino, quincenal, 1895-1898.
El Lorquino, semanal, 1861.
El Lorquino, semanal, 1952-1957.
El Museo Charadístico, semanal, 1875-1899.
El Nacional, 1896.
El Nacional, 1901-1905.
El Negrito, 1892.
El Noticiero de Lorca, diario, 1885-1903.
El Obrero, quincenal, 1930-1932.
El Obrero, semanal, 1901-1905.
El Obrero Católico, 1890.
El Padre Morote, semanal, 1885.
El País, semanal, 1883.
El Paladín de la Infancia, 1840.
El Pantano, semanal, 1873.
El Paso Atrás, semanal, 1915.
El Periódico de Hoy, 1874.
El Popular, 1906.
El Porvenir, semanal, 1898 y 1901-1903.
El Practicante Lorquino, 1922.
El Pueblo, 1930-1932.
El Puerto.
El Radical, 1912.
El Reformista, 1922.
El Regante, semanal, 1885.
El Regante, semanal, 1935-36.
El Relámpago, semanal, 1880.
El Tercio Lorquino, 1913.
El Tío Perico, irregular, lo mismo diario que semanal, 18871904…, 1918.
El Tope al Cabildo, 1880.
El Trabajo, semanal, 1880-1884.
El Tren de la Risa, semanal, 1885.
Explorador, 1917.
Gente Moza, semanal, 1912.
Guadalentín, mensual, 1981.
Heraldo de Lorca, diario, 1903.
Heraldo de Lorca, diario, 1908-1909.
Heraldo Lorquino, 1890.
Juguete Literario, semanal, 1906.
Juvenilla, 1915.
La Acción, 1916.
La Acción, semanal, 1896.
La Acción, semanal, 1919.
La Acción Social, 1907.
La Aurora, 1919.
La Aurora, bisemanal, 1903.
La Avanzada, diario, 1872.
La Balanza, 1893.
La Bandera Federal, semanario, 1873.
La Bandera Intransigente, semanal, 1872.
La Bronca, semanal, 1884-1885.
La Bruja, semanal, 1805.
La Conciliador, único, 1876.
La Convicción.
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La Unión Republicana, semanal, 1891.
La Verdad, semanario, 1892.
Labor, Patria, Escuela, 1918.
Manivela, 1917
Mazarrón Cómico.
Nuevos Horizontes, 1906.
Revista de Mazarrón, 1976.

Renacimiento, semanal, 1916.
República, semanal, 1885.
República, semanal, 1932-1936.
Revista Anual, 1912-1913.
Revista Científico Literaria y de Bellas Artes del Liceo, 1895,
mensual, 1895.
Revista de la Feria de Muestras, 1932 y 1934.
Revista Literaria, decenal, 1893.
Semana Santa, anual, 1902…
Semanario Político, 1820.
Siglo xx, 1908.
Tontolín, semanario a partir de, 1915 hasta, 1927.
Unión Nacional, diario, 1900-1905.
Vida Nueva, 1906.

Melilla
Melilla-Murcia, único, 1921.
Molina de Segura
2º Año Ayuntamientos Democráticos, 1981.
Al Pueblo Liberal, manifiesto, 1871.
Amanecer, quincenal, 1932.
Ángeles del Hogar, mensual, 1929.
Barrio de Fátima, manuscrito, 1980.
Boletín Municipal Informativo, 1979-1980.
Circular, 1941-1943.
Consomar, 1937.
El Amigo del Pueblo, quincenal, 1931.
El Eco de Molina, 1917.
El Paté, 1931.
El Regenerador, quincenal, 1919.
Familia Parroquial, 1962.
Fiesta de la Parroquia del Sagrado Corazón, anual, 1963…
Fiestas Patronales, anual, 1946…
La Campana, 1979.
La Defensa, semanario, 1932.
La Muela, después Tu Voz La Muela, irregular, 1977-1978.
La Peña, 1923.
La Revista INB, único, 1976.
La Voz del Estudiante, único, 1973.
Los Mengues, 1927.
Los Padres de Familia, mensual, 1933.
Molina, irregular, 1982.
Molina de Segura, 1981.
Molina Nueva, 1927.
Nuestra Fiesta, 1922.
Número Extraordinario, único,1916.
Olimpia, 1981.
PCE Molinense, 1981.
Revolución, 1937.
Rincón del Colegial, 1973.
Semana Santa, anual, 1961-1962.
Vida Parroquial, 1951-1957.

Lorquí
El Centenario, único, 1927.
Gaceta Parroquial, 1912.
Lorquí por su Patrona, 1927.
Los Alcázares
Colas, semanario, 1930.
Los Dolores
El Eco Dolorense, 1910.
El Organillo, semanario, 1903.
Los Nietos
El Eco de Los Nietos, 1900.
Llano del Beal
Acción Directa, semanario, 1916.
Madrid
El Huertano de Murcia, en el Semanario Pintoresco Español.
La Huerta de Murcia, 1886.
La Industria y Finanza, Madrid-Valencia-Murcia, 1927.
Revista de la Casa de Murcia, 1967.
Mazarrón
¡Alerta!, semanario, 1931-1933.
El Bragao, semanario, 1916.
El Conservador, 1906.
El Eco de Mazarrón, semanario, 1886.
El Faro del Progreso, 1900.
El Heraldo de Mazarrón, 1899-1918.
El Liberal de Mazarrón, 1916.
El Obrero, semanal, 1903.
Fiestas Patronales, anual, 1976.
Herrerías, 1936.
Horizonte Nuevo, 1903.
Hoy la Parroquia, 1915.
La Alianza, 1916.
La Correspondencia de Mazarrón, 1891.
La Luz, 1892.
La Sinceridad, semanario, 1891.

Moratalla
El Ideal, semanario, 1914-1915.
El Progreso, semanario, 1909.
Mula
El Amanecer, 1919.
El Casino, 1917.
El Correo de los Baños, manuscrito, 1862.
El Devoto del Niño, 1927.
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Antoniano, mensual, 1941, 1946 y 1960.
Apostolado, mensual, 1945.
Apotheca, Colegio Oficial de Farmacéuticos, anual, 19591960.
Arco, 1947.
¡Arriba!, 1939.
Arrixaca, 1944.
Artesanía, 1981.
Auxiliar (de Farmacia), 1883.
Avisos, 1808.
Azahara, bimensual, 1978.
Azarbe, 1947.

El Faro de la Juventud, quincenal, 1917-1920.
El Monasterio del Niño, semanal, 1933.
El Noticiero de Mula, 1889.
El Porvenir, 1926.
Fiestas Patronales, anual, 1961.
Heraldo de Mula, semanal, 1917-1918.
Hojas de Acción Católica, 1919.
La Campana, 1932.
La Lata, semanario, 1890-1892-1997.
La Tizona, único, 1927.
La Voz de Mula, 1889.
Mi Parroquia, 1921.
Mula Defensor, 1931.
Romance, hoja suelta, 1915.

B
Balompié, semanal, 1922.
Bando de la Huerta, anual, 1968
Belluga, 1968 (?).
Boletín Agrícola, 1865.
Boletín Agrícola, 1882.
Boletín Alumnos Escuelas Nacionales Artes Gráficas, 1952.
Boletín de Avisos de Murcia, jueves y domingos, 1841.
Boletín de Educación, 1946.
Boletín de Educación, 1948.
Boletín de Información del Ayuntamiento de Murcia, mensual, 1966.
Boletín de Información del Ayuntamiento, mensual, 1966.
Boletín de Información Legislativa, 1980 (?).
Boletín de la Caja Murciana-Albacetense, 1927.
Boletín de la Cámara Agrícola, 1905.
Boletín de la Cámara de la Propiedad Urbana, semestral,
1922.
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de Murcia, 1942.
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, 19021930.
Boletín de la Cámara Oficial Sindical Agraria de la Provincia
de Murcia, mensual, 1942-1952.
Boletín de la Confederación Sindical Hidrográfica, mensual,
1929-31.
Boletín de la Cooperativa Murciana, único, 1886.
Boletín de la Estadística Municipal, mensual, 1913.
Boletín de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes,
1922.
Boletín de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria,
Navegación y Agrícola de Murcia, mensual, 1903-1927.
Boletín de los Sacerdotes Consagrados al Corazón de Jesús,
1946.
Boletín de Minas, quincenal, 1841-1842.
Boletín de Salud de la Región de Murcia, 1981.
Boletín de Sección de Estadística Económico Administrativa de la Universidad de Murcia, 1929-1935.
Boletín de Ventas, 1927.
Boletín de Ventas de Bienes Nacionales, 1834.
Boletín Decenal de Estudios Médicos, 1920.
Boletín del Colegio de la Purísima Concepción, 1883-1884
Boletín del Colegio de San Agustín, 1911.
Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios, mensual, 1927.

Murcia
A
A los Murcianos, circular, 1899.
Acción Católica, 1943, 1949-50.
Acción Eucarística, 1913.
Acción, 1938.
Acción Social Antoniana, semanal, 1924-31.
Acta Universitaria, mensual, 1962.
Actae Provinciae Carthaginensis, 1950.
Adelante, 1868.
Adelante, mensual, 1958.
¡Adelante!, mensual, 1924.
Agenda Judicial de Murcia, único (?), 1974.
Álbum Almanaque de las Fiestas, 1918-27, de Primavera,
anual, 1909.
Álbum Anunciador Murciano, único, 1910.
Álbum de la Función celebrada en el Teatro Romea, único,
1876.
Alma Joven, quincenal, 1918-27.
Almanaque Agrícola, anual, 1861-65.
Almanaque Anual, 1922, 1923, 1933, 1954.
Almanaque Católico Religioso Arreglado para el Reino de
Murcia, anual, 1881.
Almanaque Comercial Anunciador, anual, 1923.
Almanaque de Curiosidades Históricas, trimestral, 1930.
Almanaque de la Perfumería Venus, 1928.
Almanaque del Observatorio Astronómico, anual, 18651979.
Almanaque Folklórico de Murcia, anual, 1893.
Almanaque Guía, anual, 1926.
Almanaque Guía de Murcia, 1919.
Almanaque Nacional, único, 1916.
Almanaque Popular de las Efemérides, 186*.
Ambiente, quincenal, 1935.
Ambiente, trimestral, 1979.
Amor y Caridad, 1927.
Anales de la Real Academia de Cirugía, 1970.
Anales Universidad de Murcia, trimestral, 1930, 2ª época,
1942 y 1954-1967.
Antena, 1954.
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Carnaval de Murcia, anual, 1878-1879.
Catálogo Oficial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Feria de la Conserva, irregular, 1952.
Católicos de Murcia y su Provincia.
Caxón de Sastre, semanal, 1822.
Centenario de Salzillo, 1823.
César, 1947.
Ciencias y Letras, semanal, 1912.
CIN-4. Análisis Económico del Sureste, bisemanal, 1976.
Cinceladas, 1948-1959.
Cinearte, 1951.
Ciudad de Murcia, 1983.
Clamor Décimo.
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Murcia, 19651966.
Concurso de la Exposición, 1906.
Confederación, 1937-1939.
Conquista, 1945.
Contraluz, bimensual, 1960.
Cooperativa Cívico-Militar de Murcia, 1821 y 1920.
Correo de la Moda, anual, 1872.
Correo de Minas, lunes, miércoles y sábados, 1843.
Correo de Murcia, diario, 1808.
Correo Literario de Murcia, martes y sábados, 1792-1795.
Correo Murciano o de Murcia, martes y sábados, 1822-1823.
Correspondencia de Murcia, 1903.
Coyuntura económica, 1981.
CRAO, 1960.
Criticón, semanal, 1931.
Crónica Diocesana, 1989.
Cuadernos Murcianos, 1950.
Cultivos y Ganados, extra, 1942.
Cultura y Religión, semanal, 1912.

Boletín del Consejo Provincial de Fomento, mensual, 1915
y 1927.
Boletín del Instituto Provincial de Higiene, mensual, 19311935.
Boletín del Patronato de San Francisco de Sales, 1915.
Boletín Federación Murciana de Fútbol, 1957-1961.
Boletín Federación Murciana de Fútbol, bimensual, 19581961.
Boletín Informativo Beata Mª Ángela Astorch, 1983.
Boletín Informativo de Detallistas Alimentación, 1963.
Boletín Informativo de la Universidad, 1980.
Boletín Informativo del Consejo Económico Sindical, 1962
(?).
Boletín Informativo del Consejo Económico Sindical Interprovincial del Sureste, irregular, 1965-1974.
Boletín Informativo del Consejo Económico Social del Sureste, semestral, 1974.
Boletín Informativo del Vespa Club, 1960.
Boletín Informativo del XIII Campeonato de España de Colombicultura, único, 1964.
Boletín Informativo y Divulgación, 1963.
Boletín Liberal de la Provincia de Murcia, 1916.
Boletín Municipal de Consumo, 1984.
Boletín Oficial de la Cruz Roja Española, 1901.
Boletín Oficial de la Junta Provincial Revolucionaria, 1868.
Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, 1833.
Boletín Oficial de los Practicantes de la Provincia de Murcia,
1929.
Boletín Oficial del Colegio de Árbitros de Fútbol, semestral
y mensual, 1928.
Boletín Oficial del Colegio de Médicos, 1900-1904.
Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia, 19201930.
Boletín Oficial del Consejo Regional de Murcia, mensual,
1979.
Boletín Oficial del Movimiento de FET y de las JONS, 1941.
Boletín Oficial Eclesiástico Obispado de Cartagena, decenal,
1865.
Boletín Real Murcia, 1979.
Boletín Sedero Español, 1936
Boletín Social de la Provincia, 1934, 1935.
Boletín Universitario de Murcia, 1953.
Boletín Ventas, Anuncios y Noticias, 1925.
Brisas Alfonsinas, 1957-1969.

D
Defensor Levantino, semanal, 1920.
Del Solar Murciano, 1926.
Derecho, bimensual, 1981.
Devenir, 1959.
Diario Constitucional de Murcia, 1821.
Diario de la Feria del Campo, mensual, 1970.
Diario de Murcia, 1792.
Diario de Murcia, 1851.
Diario de Murcia, 1981.
Diario de Murcia, menos lunes, 1847.
Diario de Órdenes y Avisos, tres a la semana, 1833.
Diario Popular de Murcia, 1821-1822.
Didáctica Geográfica, 1977.
Diócesis de Cartagena, 1936.
Don Amadeo, 1871.
Don Apapucio, 1901.
Don Crispín, semanario, 1910, 2ª época, 1931-1936.
Don Pelmacio, semanario, 1910.

C
Calendario Católico Agrícola al Antiguo Reino de Murcia,
anual, 1868-1981.
Calendario de la Paz, 1868.
Calendario Diocesano del Obispado de Cartagena, 18941895.
Calendario para, 1873, anual.
Calendario para el Reino de Murcia, anual, 1807-1809.
Campamento Provincial de los Exploradores, 1917.
Campanas de San Miguel, 1960.
Cangilón, anual, 1982.

E
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El Cronista, 1921.
El Cruzado o El Cruzado de la Prensa, anual, 1916.
El Cuento Semanal, quincenal, 1920.
El Curioso, 1843.
El Deber, 1871.
El Defensor de la Obrera, 1936.
El Demócrata, 1906-1907.
El Demonio, único, 1871.
El Derecho, 1871-1872.
El Despertador de Murcia, 1810.
El Diablo Burlesco, 1855.
El Diablo Verde, semanario, 1898.
El Diario de la Noche, 1885.
El Diario de Murcia, 1879-1903.
El Diario de Murcia, 1886.
El Diario del Pueblo, 1872.
El Diario Murciano, 1904-1909.
El Diario Popular, 1916-1917.
El Díscolo, semanario, 1926.
El Eco de las Aulas, semanal, 1886-1887.
El Eco de Murcia, irregular, 1866.
El Eco de Murcia, 1881-1882.
El Eco del Pueblo, y su suplemento, 1869.
El Eco del Segura, 1871.
El Eco del Segura, 1892.
El Eco Murciano, y un suplemento, 1839.
El Espolón, 1899.
El Estudiante, 1880-1886.
El Faro, semanal, 1908.
El Faro Murciano, 1868.
El Farolillo de Ribera, 1980.
El Filarmónico, mensual, 1859.
El Follera, único, 1932.
El Fomento, 1913.
El Golletazo, semanario, 1913.
El Gorro Frigio, semanal, 1903.
El Heraldo del Corazón de María, 1960.
El Heraldo del Segura, semanal, 1917.
El Heraldo, diario, 1915.
El Huertano, 1886.
El Ideal Político, cada cinco días, 1871.
El Independiente, semanal, 1895.
El Independiente, diario, 1891-1984.
El Indicador Murciano, miércoles y sábado, 1837.
El Industrial de Murcia, trimestral, 1854.
El Instructor del Contribuyente, 1907 (?).
El Iris de Murcia, alterno, 1867.
El Jilguero, semanal, 1902.
El Liberal Dinástico, 1886.
El Liberal Murciano, jueves y domingos, 1855-1856.
El Liberal, diario, 1902-1939.
El Liberalito, bisemanal, 1885.
El Liberto, 1820.
El Libre Pensamiento, bisemanario, 1886.
El Magisterio de Murcia, decenal, 1914-1927.
El Magisterio Murciano, quincenal, 1899.

Eco del Clero, 1917-1935.
Eco Sastorial, 1935.
El Adversario, semanario, 1902.
El Agujón, quincenal, 1870-72.
El Álbum, semanario, 1876-77.
El Álbum Murciano, semanario, 1895.
El Amante de la Religión, 1820.
El Amigo de los Labradores y del Pueblo, martes y sábados,
1839-1843.
El Amigo del Pueblo, 1868.
El Anunciador Mercantil, jueves y domingos, 1889.
El Anunciador Murciano, 1888.
El Arco Iris, bisemanal, 1868-1969.
El Argos, 1823.
El Aura Murciana, 4 al mes, 1871.
El Avisador Murciano, 1872-1873.
El Avisador, 1855.
El Avisador, semanal, 1868.
El Bagel Corso, 1837.
El Baladre, 1984.
El Bando de la Huerta, anual, 1935.
El Barrio del Carmen, 1932.
El Bazar Murciano, anual, 1892.
El Bouquet, semanario, 1884-1885.
El Buen Deseo, diario, 1868-1869.
El Calamar, 1872.
El Católico Instruido en su Religión, bisemanal, 1820-1821.
El Católico Murciano, 1820.
El Católico, semanal, 1821-1823.
El Caviloso, semanal, 1814 y 1820-1823.
El Censor del Diario de Murcia, 1792.
El Censor Intolerante, martes y sábados, 1835-1836.
El Censor Político y Literario, 1821.
El Chicarro, irregular, 1883-1890.
El Chismoso, irregular, 1822.
El Chocolate, semanario, 1872-1874.
El Ciudadano Despreocupado, Murcia-Sevilla, 1820.
El Clamor de Murcia, bisemanal, 1879.
El Clamor Murciano, 1879.
El Club X, 1909.
El Cohete, 1835.
El Combate, 1903.
El Comercio, semanal, 1876, 1878-1880.
El Congregante Mariano, bimensual, 1918-1919.
El Constitucional Murciano, 1822.
El Consultor de la Familia, trimestral, 1923.
El Contemporáneo, 1844.
El Correo de la Noche, diario, 1893.
El Correo de Levante, 1899-1903.
El Correo de Murcia, 1855.
El Correo Literario y Mercantil, 1832-1833.
El Correo Murciano, 1873.
El Correo Murciano, diario, 1888.
El Criterio Murciano, jueves y domingos, 1885-1886, y diario,
1886-1989.

495

El Taurino, semanal, 1895-1896.
El Telégrafo, diario, 1857-1858.
El Terciario Franciscano Instruido, semanal, 1917-1946.
El Tiempo, diario, 1908.
¡El Tigre!, mensual, 1924-1931.
El Tío Garrampón, domingos, 1897.
El Trueno, 1869.
El Vigía de Levante, 1885.
El Vigía, bisemanal, 1883-1884.
El Vínculo, decenal, 1882.
El Vulcano, 1857.
El Zarpazo.
El Zorongo, quincenal, 1871.
El Zoronguini, único, 1870.
El Zurriego, 1820.
Empresas, trimestral, 1958-1962.
Encuadre, 1956.
Entierro de la Sardina, 1982.
Escualo, 1968.
Eslabón, colegial, 1973.
Espigas y Azucenas, quincenal, 1915.
Espuña, 1917-1923.
Estudios Médicos, decenal, 1920-1923.
Estudios Románicos, 1978.
Exploradores de España, 1918.

El Martillo, 1821.
El Mercantil, 1937.
El Mercantil de Levante, semanario, 1923.
El Miedo, semanario, 1910.
El Minero, jueves, 1841-1842.
El Monaguillo, semanario, 1885.
El Mortero, 1822.
El Mosaico, semanario, 1896-1898.
El Movimiento, 1886-1888.
El Murciano Independiente y Correo de Minas, 3 a la semana, 1843-1844.
El Murciano Independiente, miércoles y sábados, 1842.
El Murciano, 4 al mes, 1867-1867.
El Murciano, diario, 1884-1885.
El Murciano, 1871.
El Museo, 1997.
El Noticiero de Murcia, 1872-1908.
El Obrero, semanal, 1870-1873.
El Observador del Segura, semanal, 1813-1820.
El Ovillo, 1892.
El Palillero, 1923.
El Panocho, 1884-1985.
El Paradislero, 1820.
El Pasatiempo, semanal, 1903-1904.
El Patricio, 1821.
El Peleador, 1927.
El Pimentón, 1904.
El Popular, 1917.
El Practicante Titular en España, mensual, 1930.
El Profeta, semanal, 1884-1886.
El Progreso, 1910.
El Progreso, semanal, 1902.
El Progreso Murciano, bisemanal, 1884.
El Propagador Eucarístico, mensual, 1914-1934.
El Pueblo, 1883-1884.
El Pueblo, 1911-1912.
El Pueblo, diario, 1893-1898.
El Pueblo, semanal, 1909.
El Punto, anual, 1912.
El Realista Murciano, irregular, 1823.
El Rebelde, 1908.
El Redactor, 1822.
El Redactor del Segura, 1834.
El Regañón, diario, 1803.
El Resumen, 1910.
El Rotativo Cultural, 1980.
El Sacamuelas, semanal, 1863-1871.
El Segura, 1839.
El Segura, 1878.
El Segura, diario, 1863.
El Semanario Murciano, 1878-1882.
El Semanero de Murcia, irregular, 1759.
El Sindicato, 1871.
El Soplón, 1822.
El Táder, cuatrimestral, 1873.
El Taurino, 1971.

F
Faro, 1935.
Feria Taurina, 1964.
Fiesta Primavera y Semana Santa, anual, 1929.
Fiestas de Moros y Cristianos, 1984.
Fiestas de Primavera, anual, 1946..., 1969.
Fiestas de Septiembre, anuales, 1929..., 1981.
Flamenco, 1979.
Flores y Espinas, semanal, 1901.
Flores y Naranjos, mensual, 1928-1930.
FPE - FRE, 1980.
FUE, 1936.
Fuensanta, 1943, 1948.
G
Gaceta del Automovilista, quincenal, 1926-1931.
Gaceta Médica, mensual, 1907-1916.
Gaceta Política y Literaria de Murcia, 1809.
Galería Biográfica de los Profesores Distinguidos de las
Tres Nobles Artes, 1843.
Gazeta de Murcia, 1706.
Gazeta de Murcia, 9 al mes, 1813-1814.
Germinal, semanario, 1910.
¡Gol!, 1934 o 1936.
Gol Real Murcia, 1981.
Guardia Urbana, 1981.
Guía, 1960 (?)
Guía de Murcia, único, 1929.
Guía del Sureste, 1980.
Guindilla, 1839.

496

La Federación, 1882.
La Fin del mundo, 1873.
La Fraternidad, 1873.
La Gran Cruzada Moderna, anual, 1923.
La Guerrilla, semanal, 1938.
La Hoja Anunciadora, diario, 1926.
La Hoja Parroquial, semanal, 1910.
La Huerta de Levante, quincenal, 1918.
La Ilustración de Levante, semanario, 1890.
La Ilustración Murciana, 1871.
La Justicia, diario, 1868-1873.
La Justicia, mensual, 1929.
La Juventud Carlista, semanario, 1893.
La Juventud Literaria, semanal, 1880-1903.
La Juventud, decenal, 1913.
La Libertad, 1869.
La Libertad, semanal, 1874.
La Linterna, semanal, 1902.
La Linterna Mágica, 1899.
La Lira del Táder, semanario, 1845.
La Lucerna, semanal, 1873.
La Lucha, 1899.
La Lucha, semanario, 1915-1917.
La Luz del Obrero, 1931.
La Metáfora, semanal, 1863.
La Miscelánea, semanal, 1890.
La Nona, semanario, 1916.
La Opinión, semanal, 1883-1884.
La Palma, semanal, 1849.
La Patria Chica, semanal, 1930-1934.
La Paz de Murcia, diario, 1858-1896.
La Política, 1871.
La Propaganda Católica, 1892.
La Propaganda Católica, 1903.
La Propaganda, semanal, 1912.
La Provincia, 1873-1874.
La Provincia, diario, 1882-1883.
La Quincena, 1981.
La Regeneración, diario, 1875.
La Región de Levante, 1885-1886.
La Región de Levante, 1904-1909.
La Región de Murcia, semanario, 1930.
La Región Gráfica, 1921.
La Región Murciana, 1893.
La Región, diario, 1932.
La República Federal, 1870.
La Restauración, 1887.
La Revista Murciana, semanal, 1886-1887.
La Revista Taurina, irregular, 1898.
La Revista, 1899.
La Revista, semanal, 1884.
La Revista, semanario, 1886-1987.
La Rueda de La Ñora, 1872.
La Semana Taurina, 1910.
La Tarde de Murcia, 1895.
La Tarde, 1894-1897.

H
Heraldo de Murcia, 1895.
Heraldo de Murcia, diario, 1898-1903.
Heraldo Murciano, bisemanal, 1886-1887.
Hoja Carmelitana, 1941.
Hoja de Acción Católica Muleña, 1919.
Hoja del Asilo de La Purísima, mensual, 1903 y 1931.
Hoja del Lunes, 1943.
Hoja Informativa Federación Estudiantes Católicos, 1928.
Hoja Misional, 1925.
Hoja Parroquial Diocesana, 1939.
Hojitas del Hogar, 1901.
Horizontes, 1942.
I
Idealidad –Alicante y Murcia–, mensual, 1953.
Imafronte, 1984.
Industria y Comercio, 1930-38, 1945-55, 1964-66.
Industria y Finanza, 1927.
Informe Semanal, 1984.
Inmaculada, 1946.
Inquietud, senbario, 1924.
Intercambios, 1983.
J
Jínjol, único, 1952.
Joyería Literaria, semanal, 1927.
Juventud, 1935.
Juventud, semanal, 1864.
Juventud Escolar, 1919.
Juventud Republicana, semanario, 1910-1911.
L
La Abeja, 1857.
La Afición Taurina, 1919.
La Antorcha, 1821.
La Aurora Murciana, 1833-1834.
La Bandera Murciana, bisemanal, 1873.
La Bronca, semanario, 1892.
La Camelia, quincenal, 1880-1881.
La Campaña, 1884.
La Caridad Murciana, anual, 1910.
La Caridad, semanario, 1898.
La Casa del Pueblo, semanal, 1913.
La Cieca, 1975.
La Conciliación, 1869.
La Conferencia Médica, mensual, 1921-1922.
La Correspondencia de Murcia, 1873.
La Corrida, 1896.
La Crónica del Segura, 1872.
La Defensa de Murcia, quincenal, 1912.
La Democracia, bisemanal, 1881.
La Divisa, semanario, 1920.
La Educación escolar, 1897.
La Enciclopedia, 1888.
La Enseñanza Católica, semanario, 1886.
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Murcia Deportiva, 1977.
Murcia Gráfica, quincenal, 1917.
Murcia Gráfica, semanal, 1928.
Murcia Médica, mensual, 1915-1918.
Murcia Nueva, semanario, 1910-1911.
Murcia Pecuaria, 1913.
Murcia Sardinera, único, 1902.
Murcia Sindical, 1949.
Murcia Taurina, 1898.
Murcia, trimestral, 1975-1979.
Murcia, trimestral, 1982.
Murcia-París, único, 1879.
Murgetana, se inició cuatrimestral, 1949.
Música de Raíz, 1993.

La Tertulia, 1872.
La Tizona, semanario, 1927.
La Tranca, 1868-1869.
La Tribuna, semanario, 1900-1916.
La Trompeta, semanal, 1880-1881.
La Unidad Católica, semanario quincenal, 1910-1914.
La Vega, quincenal, 1854.
La Veloz, mensual, 1930.
La Verdad Artística, decenal ilustrada, 1908.
La Verdad, 1884 y 1885-1886, semanal en 1887.
La Verdad, diario, 1891-1892.
La Verdad, diario, 1903 y en publicación.
La Violeta, bisemanal, 1872.
La Voz del Pueblo, semanario, 1923.
La Voz del Siglo, 1869.
La Voz Murciana, bimensual, 1908.
La Voz Obrera, mensual, 1930-1936.
Las Disciplinas, jueves, 1884.
Las Mañanitas, 1961.
Las Noticias, semanario, 1875-1882.
Las Provincias de Levante, diario de la noche, 1885.
Las Tardes de Roque Pío, 1794.
Lean, 1984.
Lectura Popular de Higiene, mensual, 1905.
Levante Agrario, diario, 1915-1926.
Levante Agrícola, quincenal, 1908-1909.
Levante Deportivo, 1929.
Levante Médico, mensual, 1928-1929.
Levante, bisemanal, 1921.
Liceo Artístico y Literario de Murcia, 1839-42.
Línea, diario, 1939.
Los Exploradores de Espuña.
Lourdes, mensual, 1909.
Luz y amor, semanal, 1915.

N
Noria, 1960.
Norma, 1931.
Normas, 1937.
Noticias Médicas, mensual, 1926.
Nuestra Lucha, 1936.
Nuestra Región en Días, 1981.
Nuestro Apostolado, 1916.
O
Obras Periódicas o Anécdotas, único, 1794.
¡Ofensiva!, semanario, 1938.
Olympia, semanal, 1956.
Oriente, 1936.
Orospeda, quincenal, 1916-1917.
Ovación y Oreja, semanario, 1910.
P
Palmas y Pitos, 1908
Papeles del Departamento de Geografía, anual, 1968.
Para Ti, 1940.
Para Todos, semanario, 1921.
Paseíllo, 1982.
Patria, 1913-1919.
Pensamiento, 4 al mes, 1913.
Perfumes, anual, 1927.
Perico de los Palotes, jueves y domingos, 1868-1869.
Periódico Constitucional de la Provincia de Murcia, 1821.
Periódico de la Sociedad Patriótica Constitucional, jueves,
1820.
Pescador.
Polytechnicum, mensual, 1916-1922.
Prensa Gráfica, 1923.
Provincia de Murcia, irregular, 1963.
Provincia de Murcia, trimestral, 1973.
Puerto, 1931

M
Márgenes, irregular, 1979.
Memoria de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, anual, 1980 (?).
Memoria del Centro de Edafología y Geología Aplicada del
Segura, anual, 1964-1058.
Memoria del Instituto Orientación y Asistencia Técnica del
Sureste, bienal, 1980.
Mi Parroquia, 1859-1960.
Mi Sagrario, mensual, 1913-1915 (?).
Miércoles Santo, anual, 1949.
Miscelánea Medieval Murciana, 1973.
Monteagudo, 1971.
Monteagudo, irregular, 1953.
Murcia, 1904-1917.
Murcia a Granada, único, 1885.
Murcia Agropecuaria, mensual, 1915-1917.
Murcia Alegre, 1895.
Murcia Ciclista, 1895.
Murcia Deportiva, semanal, 1919-1922.
Murcia Deportiva, 1944.

Q
Queremos, 1942-1945.
Quevedo, semanal, 1897.
Quo Vadis?, semanal, 1901
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R
Radio Cirugía, 1922.
Radio Club Sureste, 1979.
Radio Murcia, semanal, 1933.
Raqueta, 1981.
Reflejos, semanario, 1928.
Relieve, 1960.
Renovación, semanario gráfico, 1919-1920.
Revista de Beneficencia, 1879.
Revista de Fisiología, 1919.
Revista de los Poetas Universitarios, 1961.
Revista de Medicina y Farmacia, 1905.
Revista de Tisiología y Especialidad, mensual, 1919-1926.
Revista del Hogar, mensual, 1930.
Revista Mercantil, decenal, 1923.
Revista Murciana, quincenal, 1860.
Revista Técnica de Información y Turismo, 1981.
Romea Revista, 1980.

Revista Literaria de la Parroquia, 1960.

S
Santuario, 1946.
Sazón, 1951.
Semana Santa, anual, 1947-1949.
Septiembre Taurino, 1980.
Servicios de Orden Público, 1981.
Simel, 1981.
Sirena de Alarma, 1961.
Sudeste, 1930.

Torrealta
Fiestas en Torrealta, 1968-1974.

Puente Tocinos
Fiestas Patronales, 1970.
Puerto Lumbreras
El Puerto, 1931.
Rincón de San Ginés
Solidaridad obrera, 1908.
San Javier
Boletín Informativo Municipal de San Javier, 1953.
El Flojo, 1931.
Mar Menor, 1927.
Santomera
Fiestas Patronales, 1965-1969.

Torre Pacheco
Colas, 1930.
Mar Menor, mensual, 1957.
Totana
Almanaque de las Tres Avemarías, anual, 1915.
Almanaque del Asilo, de San José de Calasanz, 1ª época
anual, 1914-1931.
Deitana, 1955.
El Campo, 1915.
El Eco, 1895.
El Propagador de las Tres Avemarías, 1913-1936.
El Pueblo, 1923.
Fraternidad, 1932-1934.
La Defensa, 1816.
La Libertad, 1914.
La Opinión, 1923.
La Voz de Totana, semanario, 1890.
La Voz del Pueblo, 1900.

T
Tabú, 1933.
Te has Colado, semanario, 1886.
Tierra Murciana, semanal, 1912.
Toros en Murcia, único, 1926.
Tránsito, irregular, 1979.
Trinchera, semanario ilustrado, 1927-1928.
U
Unidad, 1937.
Unión de las Ciencias Médicas, 1881.
Unión Misional Franciscana, 1964.
Universidad, 1930.
Universidad, único, 1944.

Valencia
Valencia Católica a Murcia, 1944.

V
Verso y Prosa, 1927-1928.
Vida Jurídica, quincenal, 1934.
Vida y Arte, decenal ilustrado, 1917.
Voluntad, 1942.

Yecla
¡Adelante!, semanal, 1916-1936.
Actualidad, quincenal, 1915.
Acuarelas, semanal, 1901.
Alas, semanal, 1930.
Alma Yeclana, quincenal, 1914-1915.
Arabí, quincenal, 1954.
Boletín de la Liga por el Fomento de la Enseñanza, mensual,
1912-1913.
Crónicas de Yecla, semanal, 1881.
Diario de Yecla, 1898.

Pliego
Fiestas Patronales, 1942, 1949.
Pozo Estrecho
La Voz del Campo, semanario, 1906.
Luz, 1910.
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Obreros, 1934.
Orientación Católica, quincenal, 1933.1936.
Palmira, semanal, 1931-1932.
Patria Chica, semanal, 1929.
Paz Social, semanal, 1919-1920.
Pili, único, 1934.
Porvenir, 1932.
¡Que te muerdo!, semanal, 1921-1927-1932.
Religión y Patria, semanal, 1928.
Renovación, semanal, 1920-1922.
República, único, 1931.
Sirio, 2 ejemplares, 1925.
Tierra Levantina, mensual, 1929-1930.
Tintero, único, 1934.
Unión, semanario, 1930.
Voluntad, semanal, 1918-1919.
X, irregular, 1932-1932.
Yecla Moderna, quincenal, 1899.
Yecla Moderna, semanal, 1907.

Ecos, semanal, 1920-1921.
Ecos, semanario, 1913.
El Adalid, semanal, 1910.
El Castillo, bimensual, 1929-1930.
El Clamor, único, 1930.
El Correo Regional, semanal, 1886-1889.
El Criterio Yeclano, semanal, 1892-1893.
El Defensor de Yecla, semanal, 1891-1893.
El Eco de Yecla, semanal, 1902.
El Eco Regional, semanal, 1880.
El Eco Social, semanal, 1923-1924.
El Heraldo de Yecla, semanal, 1901-1902.
El Mosquito, semanal, 1907-1909.
El Municipio, 1873.
El Pitorreo, único, 1907.
El Popular, quincenal, 1903.
El Popular, único, 1913.
El Porvenir, semanal, 1905.
El Sastre del Campillo, semanal, 1881.
El Socialista, semanal, 1933.
Éxito, quincenal, 1932-1933.
Fiestas Patronales, 1947.
Guía Comercial e Industrial de Yecla, único, 1967.
Hoja Literaria, único, 1934.
Hojita, 1942-1944.
Horizontes, semanal, 1931.
Ideal Juvenil, 1931.
Juventud de Hoy, semanal, 1915-1918.
Juventud, semanario, 1914-1915.
La Alborada, semanal, 1894-1895.
La Aurora Boreal, semanal, 1902.
La Criba, único, 1931.
La Defensa, semanal, 1930-1931.
La Escoba, semanario, 1912.
La Estepa, irregular, 1936.
La Feria de Yecla, irregular, 1924-1925.
La Justicia, semanal, 1915-1918 y 1924.
La Juventud de Yecla, único, 1899.
La Karaba, semanal, 1927-1928.
La Lata, único, 1934.
La Libertad, semanario, 1890.
La Nueva Justicia, irregular, 1920-1923.
La Opinión, semanal, 1913.
La Peña, semanario, 1913.
La Picota, semanal, 1913.
La Pluma, semanal, 1909.
La Razón, semanal, 1925.
La Soflama, semanal, 1891-1893.
La Tempestad, semanal, 1927.
La Tertulia, semanal, 1911.
La Verdad, semanal, 1888-1889.
La Voz de Yecla, diario, 1898.
Leo, único, 1934.
Luz Roja, irregular, 1934.
Mensajera, 1933-1934.
Minerva, semanal, 1918.
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Antonio de los Reyes

