
INUNDACIONES 1900

De un periódico nacional se reciben las siguientes noticias el uno
de julio de 1900 muy explicitas sobre la catástrofe:
"El servicio telegráfico se hace con gran trabajo. La estación ha
sido habilitada después de muchos esfuerzos. Es digno de alabanzas
el jefe de Telégrafos D. Alfonso Sanmartín y el joven mecánico D.
Joaquín Arvide, que trabajaron sin descanso, luchando con la
aglomeración de servicio y el mal estado de los aparatos.
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CENTENARIO DEL CÍRCULO
MERCANTIL DE ALBOX
1914 - 2014

Ezequiel Campos Pareja
Secretario del Círculo Mercantil

A mi amigo Plegue

El 8 de diciembre de este año se cumple el
centenario del Círculo Mercantil de Albox. Creo que es
motivo de satisfacción para todo albojense amante de
la cultura. Y con ese motivo escribo estas líneas, en
memoria y reconocimiento de los socios fundadores,
jóvenes con inquietudes que hicieron algo valioso por
su pueblo. Durante cien años, el Círculo Mercantil ha
formado parte de la esencia de Albox: economía, política,
deporte, arte...; todos los ámbitos de la vida han
encontrado su hueco en la historia de esta institución.
Pero valorar en sus justos términos la iniciativa de
aquellos jóvenes, ya todos habitan el recuerdo o el
olvido..., no es posible si no nos acercamos al momento
en el que se llevó a cabo, comienzo del siglo XX.

1.  CONTEXTO HISTÓRICO

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que el clima
político de la España de entonces es de cierta estabilidad.
Estamos en el período conocido como la Restauración
(1874-1931), caracterizado por el bipartidismo
(conservadores: Cánovas, Silvela, Dato…, y liberales:
Sagasta, Canalejas, Romanones…), la alternancia en
el poder (pacto no escrito, según se dice, entre Cánovas
y Sagasta) y el caciquismo (que hacía posible dicha
alternancia, "arreglando" los resultados electorales según
tocara, pues en cada pueblo existía un cacique
conservador y un cacique liberal que también se
alternaban). Dicha estabilidad comenzó a hacer agua
en los años veinte, lo que dio paso a la dictadura de
Primo de Rivera (1923-1930). En el Albox de la época
se alternaron sonados caciques: don Mateo Sánchez
López, don José A. Mirón Jiménez, don Andrés Pío
Fernández Fernández, don Bernardo Mirón Jiménez,
don Manuel Pérez Navarro, don Eliseo Vallés Albella…
En cuanto a la economía, siendo una realidad que la
llamada Revolución Industrial pasó de largo por la mayor
parte de España y que a finales del XIX se perdieron
las últimas colonias de ultramar (Cuba y Filipinas),
diríamos que el sector agropecuario constituía el sustento
de nuestro país. Albox no era una excepción: la actividad
de "los hileros", que había supuesto un pilar económico
en el pasado, ya pasaba a mejor vida; y aunque el
comercio comarcal florecía, la actividad agrícola y
ganadera ocupaba el mismo protagonismo que en la
mayor parte de España. Sobre el particular debemos
subrayar las cuatro ferias de ganado con que contaba
nuestro pueblo entonces: del 15 al 17 de marzo, del 10

Banco Popular de Albox, Plaza Nueva, Año 1946
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al 15 de mayo, del 19 al 22 de agosto y del 1 al 11 de
noviembre; es fácil deducir que la más importante era
la de noviembre y en segundo lugar la de mayo. Dicho
esto, advertimos que no se está negando la existencia
de actividad industrial, simplemente la estamos relegando
a un tercer plano; aunque ya se estaban cerrando las
explotaciones argentíferas de Cuevas del Almanzora,
se mantenían en plena producción las minas de hierro
de Serón y Bacares.

En relación con la mentalidad de la época, y dejando a
un lado la importancia que la iglesia católica ha tenido
siempre en España, que es de todos sabido, quiero
resaltar un asunto cuyo ámbito geográfico podríamos
hacer extensivo a todo Occidente, me refiero a la
consideración de la infancia. Entrando en el siglo XX,
los niños comienzan a ser protegidos con medidas
legales (en España, a partir de 1902, queda prohibido
el trabajo para los niños menores de 10 años). Con
anterioridad esto no era así; en la gran mayoría de los
hogares, ante la disyuntiva de "trabajar y comer" o "ir
a la escuela y pasar hambre", los padres se decantaban
obviamente por la primera opción. No es de extrañar
entonces que comenzásemos el pasado siglo con unos
índices desorbitados de analfabetismo, 56 % en hombres
y 71 % en mujeres (cifras que habían dejado de darse
en Francia, por ejemplo, hacía ya más de dos siglos).
Dichos índices de analfabetismo, que yo considero de
proporciones catastróficas…, han supuesto un verdadero
catalizador para todos los males de España durante el
siglo XX, incluso de lo que llevamos del XXI -búsquese
otra explicación a la pandemia de corrupción que
padecemos…-; pero esa es otra cuest ión.
Creo que como aproximación al contexto temporal, ya
es suficiente; veamos ahora algunos hechos históricos
que considero necesarios para circunscribirnos a nuestro
ámbito local:

-Inundación de 1891. El 11 de septiembre de 1891
tuvo lugar una inundación en Albox de consecuencias
catastróficas. El gobierno de la nación, que presidía
Cánovas, envió a la zona al ministro de la Gobernación,
don Francisco Silvela, para valorar in situ el alcance de
la tragedia. El ministro visitó Albox, y de esa visita nos
queda hoy el nombre de Silvela en una calle céntrica
del casco urbano (antes, calle Los Álamos). Tras los
informes del ministro, la reina regente firmó dos reales
decretos, uno para abrir una Suscripción Nacional de
ayuda a los Damnificados y el otro para crear una
Comisaría Regia que gestionara dichos fondos. Se
nombró Comisario Regio al marqués de Aguilar de
Campoó, quien atendió a los damnificados y ordenó la
construcción del muro de la rambla. El ingeniero
proyectista de esta obra fue don Vicente Rodríguez
Intilini y el contratista, don Miguel García López, quien
ejecutó la obra con un presupuesto de 92.460 pesetas
y 18 céntimos. Sobre el muro, a la altura de la esquina
sureste de lo que hemos llamado siempre el Paseo, se
colocó un pequeño templete que contenía una placa
con la siguiente leyenda: "Reinando D. ALFONSO XIII
y en su nombre su Augusta Madre Doña María Cristina,
se construyó este muro de defensa con fondos
procedentes de la SUSCRIPCIÓN NACIONAL abierta
el 15 de septiembre de 1891 gracias a la magnánima
iniciativa de S.M. LA REINA REGENTE eficazmente
secundada por su Gobierno presidido por el Excmo.
Señor DON ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. Albox
Diciembre 1892.

-Llegada del ferrocarril (1893). El 10 de noviembre de
1893 llega el ferrocarril a la estación de Albox. La
empresa británica The Great Southern of Spain Railway
Company Limited (GSSR) construye y gestiona la línea
Lorca-Baza, que contiene el ramal Almendricos-Águilas.

Práxedes Mateo SagastaAntonio Cánovas del Castillo
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Si bien el mármol de las canteras de Macael, los
productos hortícolas de la vega del Almanzora y los
movimientos de gente de cara a los mercados semanales
suponen una cierta actividad para el ferrocarril; lo cierto
es que el principal sustento de esta línea es el transporte
de minerales de hierro del Alto Almanzora (minas de
Serón y Bacares fundamentalmente) al puerto de Águilas,
en cuya ciudad tenía una sede secundaria dicha empresa
(la sede central estaba en Londres). Es precisamente
esta actividad minera la que determina la construcción
del referido ramal Almendricos-Águilas; aunque sería
justo considerar que dicho ramal debió ser el verdadero
origen de la mencionada línea.

-Las Hijas de la Caridad (1896). El 21 de noviembre
de 1896 vienen las Hijas de la Caridad a Albox, cuatro
monjas. Son recibidas por el alcalde de la villa, don
Andrés Pío Fernández Fernández; el cura párroco, don
Diego Fernández, y una gran acumulación de gente.
Las hermanas se instalan en la casa de don José
Sánchez Navarro, el colegio de las monjas que hemos
dicho siempre, que es habilitada como hospital y centro
escolar. En un documento manuscrito de la primera
hermana superiora se dice exactamente: Hospital de
San Juan de Dios y Colegio de la Sagrada Familia.
Fundado por el Señor Don José Sánchez Navarro,
presbítero, año 1896.

-Inundación de 1900. El 26 de junio del año 1900, entre
las nueve y las once de la noche, tuvo lugar otra gran
inundación en Albox. Los daños causados por esta riada
fueron menores, debido a la existencia del muro, el cual
hubo que reparar, pero aun así tuvo graves
consecuencias. Leo en el acta que dejó escrita la ya
citada superiora de las Hijas de la Caridad: A las nueve
de la noche empezó, no a llover, sino a diluviar, y nos
vimos en el mayor compromiso en este hospital. Bajó
don José Sánchez a subir el reservado y el agua, en el
patio, le llegaba al cuello, con mucho trabajo tuvo que
retroceder y subir como pudo… Más adelante dice: Pero
Dios compadecido de los lamentos de los hijos de este
pueblo quiso con su brazo omnipotente, a las once de
la noche, suspender el torrencial del agua. Se empezaron
a ver luces por las calles, vino el señor alcalde, Don
Andrés Pío Fernández y nos acompañó a la casa
consistorial con nuestros queridos enfermos, donde

estuvimos hospedados diez días. Pero el mayor daño
material que causó esta riada no fue en el casco urbano
de la población, sino sobre el puente del ferrocarril que
cruzaba la rambla de Albox a la altura de Almanzora,
destruyó por completo los dos tramos centrales de dicho
puente. Tramos que, de forma urgente, con el fin de
interrumpir el menor tiempo posible las comunicaciones
ferroviarias, fueron habilitados con andamios de madera;
posteriormente se instalaron    las estructuras metálicas
que aun hoy podemos ver.

-Abastecimiento público de agua (1903). En la
primavera del año 1903 se inaugura la fuente de la
plaza. En 1897, las fuerzas vivas de la villa solicitan la
creación de una fuente para abastecimiento público de
agua en la plaza del pueblo. Leo cita textual: el
Ayuntamiento, Cura párroco, Juez Municipal y mayores
contribuyentes, solicitaron la aprobación de un proyecto,
que acompañaban, de conducción de aguas a dicha
villa y construcción de una fuente en la plaza de la
misma, a cuya instancia unieron copias de un acta
notarial, en la que constaba que varios propietarios
concedían permiso para realizar trabajos en sus fincas;
un documento en que un particular hacía cesión gratuita
de las aguas, que existían en una noria de su propiedad,
y otro en que algunos vecinos habían dado su permiso
a fin de que hicieran en sus predios los trabajos
necesarios para alumbramiento y conducción de aguas.
También se acompañaba certificación del acta de la
sesión celebrada por el ayuntamiento y mayores
contribuyentes, en que se acordó solicitar de la Comisaría
que, de los fondos de la Suscripción Nacional, se
destinaran los necesarios para el abastecimiento; y, por
último, certificación de los Médicos Cirujanos en que
manifestaban que, reconocidas las aguas, resultaban
potables". El proyecto, con algunas modificaciones de
los propios ingenieros de la Comisaría Regia, fue
aprobado y subvencionado con una aportación de
36.849,48 pesetas. Por ese importe se le adjudica la
obra, en diciembre de 1899, a don Juan Granados
Jiménez. Estando los trabajos ya iniciados, la riada de
26 de junio de 1900 arrasó con lo que se había hecho;
pero la Comisaría aceptó subir el presupuesto en 1.470
pesetas. La obra se terminó y la fuente se inauguró en
abril de 1903.

Grabado de las inundaciones de Albox de 1891. Vista de la Plaza Mayor
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-El conde de Albox (1905). En el año 1905 fue
nombrado Conde de Albox don Manuel de Eguilior y
Llaguno. Se dice que este nombramiento se debió a
sus actuaciones al frente de la Comisaría Regia creada
con motivo de las inundaciones de 1891, al frente de la
cual estuvo a partir de 1893, año en que tuvo lugar
cambio de gobierno y Sagasta lo nombró Comisario
Regio, manteniéndose en el cargo casi doce años. Pero
lo cierto es que cuando este hombre llega a Albox, los
damnificados de la inundación ya habían sido atendidos
por el anterior Comisario Regio y asimismo el muro
estaba construido, sinceramente creo que subvencionar
la fuente de agua potable en la villa no es mérito suficiente
para que alguien sea investido conde de Albox. Creo
más bien que su nombramiento fue debido al conjunto
de su labor política, siempre ligada al partido Liberal:
dos veces ministro de Hacienda con Sagasta, ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes con Eugenio
Montero Ríos, Gobernador del Banco de España, etc.;
pero es cierto que su labor al frente de la Comisaría
Regia fue intachable, lo prueba el hecho de permanecer
en el cargo a pesar de que se produjeron diez cambios
de gobierno en esa década.

2. CÍRCULO INSTRUCTIVO LA JUVENTUD

El 8 de diciembre de 1914, un grupo de jóvenes
albojenses decide constituirse en asociación cultural.
Para ello redactan los correspondientes estatutos, que
serán legalizados en el Gobierno Civil de Almería el 18
de enero de 1915. El acta fundacional (solo reproduzco
los dos primeros párrafos) dice así: En la villa de Albox a ocho de Diciembre de mil

novecientos catorce, se reunieron los que al margen se
expresan -léanse más abajo- con el fin de constituir una
Sociedad; y para que esto pueda seguir debidamente,
después de estudiadas y discutidas cuantas
proposiciones se presentaron se acordó por unanimidad
redactar el siguiente Reglamento:

Artículo 1º. Con el nombre de "La Juventud" se constituye
en Albox un Círculo instructivo formado por jóvenes
honrados que, amantes de la cultura y engrandecimiento
de la sociedad albojense, cooperan individual y
colectivamente a dicho engrandecimiento e ilustración
para que Albox pueda constar como uno de los pueblos
más cultos de la provincia.

Recojo seguidamente, tal y como figura en la mencionada
acta, la relación de los cuarenta y dos jóvenes que se
comprometieron con tan noble fin, reflejando lo que
cada uno de ellos, en su caso, hizo constar junto a su
firma:
-Don José Vallés Fernández
-Don José Capel Gómez
-Don Luis Rodríguez Sánchez
-Don Francisco Capel Gómez
-Don José Arvide Sánchez
-Don Federico Sánchez Carmona
-Don Domingo García Alascio
-Don Rafael Martínez García
-Don Alberto Sánchez Rodríguez
-Don Emilio Fernández Martínea. Ldo. en Medicina
-Don José Manuel Jordán Martínez
-Don José Antonio Jiménez Benítez
-Don Andrés P. Vallés Fernández
-Don Manuel González Pérez

Andrés Pío Fernández

Manuel Eguilior y Llaguno, Conde de Albox
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Reglamento del Círculo del 8 de diciembre de 1914

Libro de Actas entre 1916 y 1922

-Don José Manuel Parra Pérez
-Don José Fernández Sánchez, Ldo. en Farmacia
-Don Norberto González Pérez, Bachiller
-Don Modesto rubio Martínez
-Don Amador Sánchez Sánchez
-Don Manuel Fernández Pardo
-Don Diego Alonso Fernández, Ldo. en Medicina.
-Don Bienvenido Laborda Mirón
-Don Luis Rodríguez Vera
-Don Manuel Carrillo Segovia
-Don Wenceslao Pérez Sánchez
-Don José Navarrete Jiménez
-Don Simeón Rodríguez Fernández
-Don Alberto Fernández Pardo, Ldo. en Derecho
-Don Pelayo Gallego Escames. Maestro de I. Primaria
-Don Marcial Parra Pérez
-Don Alfredo Pérez Sánchez
-Don Pedro Märmol Sánchez, Ldo. en Medicina
-Don Juan Gallego Escames
-Don José García Cortés
-Don Eliseo Rodríguez Pérez
-Don Antonio Bonachera Alonso
-Don Ezequiel Sánchez del Águila
-Don Pedro Jiménez Guillén
-Don Pedro Silvente
-Don Pedro Granados García
-Don Vicente Sánchez del Águila
-Don Santiago Maldonado García
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EL CÍRCULO INSTRUCTIVO "LA
JUVENTUD" EN LA PRENSA.

El Día, Diario Reformista. Sábado 10  de febrero de
1917.
La Sociedad "La juventud" de Albox comenzó el 7 de
enero de 1917 una serie de veladas que tienen
proyectado celebrar el primer día festivo de cada mes.
Las inauguró el ilustrado párroco D. Diego Fernández
Martínez, que con su acostumbrada elocuencia,
entusiasmó al auditorio ocupándose de lo que a su juicio
debe ser una "Sociedad"  y sus fines, tenía la esperanza
de que esta fuera la encargada de difundir la cultura en
este pueblo y hacer por este medio que Albox ocupe el
lugar que le corresponde. En esta velada también hizo
uso de la palabra a la vez que presentar al orador, Don
Norberto González. El día 2 de febrero se celebró la 2ª
velada, tomando parte el ilustrado médico D. Diego
Alonso Fernández y los distinguidos jóvenes D. Manuel
González Pérez y Wenceslao Pérez Sánchez, quienes
como era de esperar de su ilustración y conocimientos
desarrollaron con gran brillantez los siguientes temas:
"La Medicina y La Guerra", "La Misión y Educación de
La Mujer", "La Moral como base de la Regeneración
Social". Nuestro distinguido y simpático amigo, Pepe
Arvide, recitó en ambas veladas, varias de sus bellas
composiciones poéticas, que fueron muy aplaudidas,
sobre todo la titulada "Canto a mi Pueblo", con la que
entusiasmó al personal. También contribuyeron a dar
mayor lucidez a los actos reseñados, la bella y simpática
señorita Carmen Mirón, en unión de los distinguidos
jóvenes D. Pelayo , D. Juan Gallego y D. Juan P. Navarro
que con exquisito gusto ejecutaron varias composiciones
musicales. Acudieron a estas veladas nuestras
autoridades y lo más selecto de este pueblo, destacando
nuestras bel las y  s impát icas muchachas.
La Sociedad "La Juventud" está recibiendo felicitaciones
generalizadas de todos por la organización de estos
actos, demostrando una vez más que esta Sociedad,
compuesta en su mayoría de jóvenes amantes de la
cultura, hace honor al lema de "CÍRCULO
INSTRUCTIVO" , que así se llama. Para el próximo

carnaval se organizan por esta Sociedad "bailes de
máscaras" que seguramente  resultarán muy lúcidos,
de ellos y de la velada que se celebrará el próximo
marzo, daré cuenta a este ilustrado diario.El
Corresponsal. Albox  Febrero de 1917.

1934. DIARIO DE ALMERÍA
En la amplia sala de la sociedad "La Juventud",
completamente atestada de público, se ha celebrado el
domingo día 27, la segunda de las veladas artísticas
literarias, estando a cargo de varios jóvenes de la
localidad. Aún, a los más optimistas extraño la enorme
afluencia del "sexo bello", pues este fue tanto, que con
sólo su asistencia hubieran llenado tan espaciosa sala,
por lo cual fue necesario que el "sexo fuerte", siempre
galante, permaneciendo de pie las cuatro horas que
duró la velada. La música de piano estuvo a cargo del
administrador de correos D. Juan de Dios Ortega, que
después de interpretar trozos musicales, hace él mismo
la presentación de los oradores , así como de los demás
jóvenes que habían de actuar, teniendo para todos
frases de elogio, tanto por su competencia, tanto por la
buena voluntad. Nos dirige primeramente la palabra el
inteligente y laborioso estudiante D. Miguel Fernández
Alonso, anunciándonos que se pone a hablar del
"Descubrimiento de América", comienza explicando los
conocimientos geográficos que se tenían a fines del
siglo XV, la creencia  según geógrafos y la biblia de que
la tierra era plana y de las noticias confusas sobre Marco
Polo y el reino de Cipango. Pasa después a hablarnos
de los planes de Colón, que no era, como el "vulgo"
cree: descubrir América, sino descubrir una ruta de
oriente por occidente. Los obstáculos presentados a
Colón, por la incomprensión de los sabios de la época,
hasta que Isabel la Católica le proporcionó lo necesario
para llevar a cabo el vasto proyecto que había de hacer
época. Sólo la historia ha sabido juzgar a Colón y a
medida que transcurre el tiempo, lejos de olvidarse su
figura, crece.
Hace seguidamente uso de la palabra el culto maestro
nacional D. José García Rubio y anuncia que su discurso
será sobre "La Educación Española en el siglo XVII",
comparándola con la de los demás países para deducir
la decadencia espiritual en nuestro siglo, con respecto
a las naciones que marchan a la cabeza de la civilización.
Consta su discurso de dos partes, la primera "La
Educación antes y después de la República". De laUtilizado desde Marzo de 1918 hasta 19 de abril de 1952

Sello utilizado entre diciembre de 1914 y marzo
de 1918
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primera achaca la culpa al régimen pasado, el cual
revela en todos sus actos el interés por tener al pueblo
inculto y poder dar satisfacción a sus egoísmos. En la
segunda parte, la República ataca el mal en su origen,
esparciendo escuelas por todo el ámbito nacional. Habla
a continuación escuetamente del problema de la mujer
y de la ruptura de los prejuicios morales para poder
dedicarse a la tarea más ennoblecedora: el estudio y
hace un llamamiento para que con el trabajo y voluntad
de todos no se deje esperar "el fruto de tan selecta
semilla". Ameniza la velada el maestro nacional D.
Daniel Caparrós, cantando varios trozos de zarzuela,
que constituyen un verdadero alarde de tenor
consumado. D. Rafael Rojas con guitarra, que nos
demostró con su saber, que es un verdadero valor en
este arte y D. Pedro Sánchez con el clarinete. El culto
alcalde y también maestro nacional D. Eloy Ferrer, hizo
llamar la atención sobre la eficacia de estos actos como
medio de divulgar la cultura. Si señor, dice un socio,
esa es la forma de elevar el nivel cultural de los pueblos
y por qué no hacer de vez en cuando un alto en el
camino de la vida monótona de los pueblos donde la
naturaleza no fue pródiga en beneficios. El corresponsal.

Dijimos que la infancia comenzó a valorarse,
especialmente por su vínculo natural con la educación,
a comienzos del siglo XX. Este sentimiento, por extraño
que resulte hoy entre los socios del Círculo Mercantil -
me viene a la memoria una Junta General de Socios
en la que se hablaba de la entrada de niños al Círculo
y alguien gritó: Niños? ¡Ni el niño Jesús…!-, está empero
muy presente en la intención de los socios fundadores.
Un claro ejemplo lo constituye la relación directa que
existe entre el nacimiento de la Agrupación de Scouts
de Albox y el Círculo Instructivo La Juventud. En el año
1916 (otras fuentes lo retrasan dos años…), el socio
fundador don Pelayo Gallego Escámez, en colaboración
con don Antonio López Carbonero, crea en Albox el

recién instituido movimiento pedagógico escultista
(Robert Baden-Powell, Londres, 1908). Otro socio
fundador, el nombrado don Luis Rodríguez Sánchez,
desarrollaría sobremanera dicho movimiento. Así lo
cuenta el señor Armada Muñoz en su libro El Escultismo
Andaluz: Cuando la idea fue dada a conocer por medio
de una conferencia que Antonio López Carbonero dio
en el Círculo Instructivo "La Juventud", de la localidad,
en el mes de febrero, fue acogida con entusiasmo por
el pueblo, y a los pocos días quedaba formada una
Tropa de sesenta y cuatro niños […]. Bajo la dirección
de don Luis Rodríguez Sánchez, la Tropa de
Exploradores de Albox conoció sus mayores cotas de
participación y reconocimiento. En el mencionado libro
de Armada Muñoz aparecen muchas alusiones al Círculo
Instructivo La Juventud, recojo otra relacionada con las
charlas formativas que se organizaban para los jóvenes
exploradores: Dentro de las habituales conferencias
semanales, destacó la dada por el abogado y catedrático
Salvador Rosell, que acudió desde Almería
expresamente. Siendo insuficiente el local social, tuvo
que celebrarse en el salón del Círculo Instructivo "La
Juventud", el tema que desarrolló fue "La educación y
la Patria". También recojo de dicho libro otras palabras,
en este caso luctuosas, que refuerzan aun más el vínculo
de nuestra institución con la Tropa de Exploradores de
Albox: El día 9 de junio de 1927, falleció el Vocal del
Consejo de Alto Patronato Alberto Fernández Pardo -
otro socio fundador-. A la conducción de su cadáver,
que constituyó una imponente manifestación de duelo,
asistió en representación de la Tropa una Patrulla de
Exploradores que dio escolta al cadáver. Alberto
Fernández Pardo pertenecía al Consejo desde la
creación de esta Tropa. Finalmente reproduzco también
el motivo que, entre otros, reunió en Albox a las
autoridades que aparecen en la imagen inferior: Se le
concedió en febrero de 1928 por el Consejo Nacional,
la Corbata de Honor a la Bandera de esta Tropa. Aclaro

Autoridades y exploradores en Albox. Año 1928. Colección Miguel Angel Alonso Mellado
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que dicha bandera se correspondía con la que en su día
tuvo a bien donar la Marquesa de Almanzora a la Tropa de
Exploradores de Albox.

En la imagen podemos reconocer el lugar (escaleras del
Paseo) y a varios personajes de la primera línea, que
nombro comenzando por la izquierda: Coronel Miaja (en la
Guerra Civil sería general de renombre), Isidoro de la Cierva
(varias veces diputado por Murcia, reconocido con el
apelativo de Cierva el Bueno, tío del inventor del autogiro),
el nombrado Luis Rodríguez Sánchez, Dimas Martín
(presidente de los exploradores de España) y José García
Cortés (socio fundador, más conocido como don Pepe
García).

Otro importante vínculo de nuestra institución, referido al
primer tercio del siglo XX, tiene que ver con la política
municipal. Fueron tres los socios fundadores que ostentaron
la alcaldía de la villa en aquellos años finales de la
Restauración; período que les correspondió por razones
de la edad, no por otras causas. A saber:

-Don Alberto Fernández Pardo
1916-1922

-Don José Fernández Sánchez
1923-1924

-Don Simeón Rodríguez Fernández
1927-1930

Poco puedo añadir de aquellos jóvenes de 1914, creo
correcto no haber indagado en lo que fueron sus vidas y
sus obras, salvo en esta. Pero sí quiero decir que todos
ellos fueron conscientes de los nuevos signos de los tiempos
y colocaron la educación, o la instrucción, término elegido
por ellos, en el punto de mira de un futuro diferente para
nuestra villa, entonces anclada en la ignorancia. Mi
reconocimiento a todos ellos.

El Día, Diario Reformista. Sábado 10  de febrero de 1917.
La Sociedad "La juventud" de Albox comenzó el 7 de enero de 1917 una serie de veladas que tienen proyectado
celebrar el primer día festivo de cada mes. Las inauguró el ilustrado párroco D. Diego Fernández Martínez,
que con su acostumbrada elocuencia, entusiasmó al auditorio ocupándose de lo que a su juicio debe ser una
"Sociedad"  y sus fines, tenía la esperanza de que esta fuera la encargada de difundir la cultura en este pueblo
y hacer por este medio que Albox ocupe el lugar que le corresponde. En esta velada también hizo uso de la
palabra a la vez que presentar al orador, Don Norberto González. El día 2 de febrero se celebró la 2ª velada,
tomando parte el ilustrado médico D. Diego Alonso Fernández y los distinguidos jóvenes D. Manuel González
Pérez y Wenceslao Pérez Sánchez, quienes como era de esperar de su ilustración y conocimientos desarrollaron
con gran brillantez los siguientes temas: "La Medicina y La Guerra", "La Misión y Educación de La Mujer",
"La Moral como base de la Regeneración Social". Nuestro distinguido y simpático amigo, Pepe Arvide, recitó
en ambas veladas, varias de sus bellas composiciones poéticas, que fueron muy aplaudidas, sobre todo la
titulada "Canto a mi Pueblo", con la que entusiasmó al personal. También contribuyeron a dar mayor lucidez
a los actos reseñados, la bella y simpática señorita Carmen Mirón, en unión de los distinguidos jóvenes D.
Pelayo , D. Juan Gallego y D. Juan P. Navarro que con exquisito gusto ejecutaron varias composiciones
musicales. Acudieron a estas veladas nuestras autoridades y lo más selecto de este pueblo, destacando
nuestras bellas y simpáticas muchachas.

La Sociedad "La Juventud" está recibiendo felicitaciones generalizadas de todos por la organización de estos
actos, demostrando una vez más que esta Sociedad, compuesta en su mayoría de jóvenes amantes de la
cultura, hace honor al lema de "CÍRCULO INSTRUCTIVO" , que así se llama. Para el próximo carnaval se
organizan por esta Sociedad "bailes de máscaras" que seguramente  resultarán muy lúcidos, de ellos y de
la velada que se celebrará el próximo marzo, daré cuenta a este ilustrado diario.

El Corresponsal. Albox  Febrero de 1917.

Luis Rodríguez Sánchez, Águila Negra. Jefe de los
Exploradores de Albox
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3. CÍRCULO MERCANTIL

El 26 de septiembre de 1920 asume la presidencia del
Círculo Instructivo La Juventud don Simeón Rodríguez
Fernández, en sustitución de don Luis Rodríguez
Sánchez. Con esa fecha se celebra Junta General
Extraordinaria para aprobar la compra de una vivienda
y disponer de una nueva sede para la institución. El
acuerdo se logra y se adquiere una vivienda de don
Baldomero Toledo Martínez, situada en lo que hoy es
Plaza Nueva (antigua sede del Banco Popular). Esta
nueva sede se mantendrá hasta el año 1946. No
obstante, ciertas vicisitudes que no vienen al caso,
propiciaron que la titularidad del edificio pasase a manos
de don Diego Granados García el día 21 de enero de
1934, siendo presidente de la institución don Alfredo
Pérez Sánchez, socio fundador. El referido don Diego,
también socio del Círculo Instructivo La Juventud, que
había sido tesorero de los Exploradores de Albox en
los años veinte y alcalde de la villa en 1931, alquiló el
local a la institución, que siguió en el edificio hasta que
a mediados del año 1946 se instaló en él el Banco
Popular Español.

En relación con la Guerra Civil (1936-39) hay que decir
que la institución dejó de funcionar, aunque se
mantuviese unos meses al comienzo del conflicto, para
iniciar una nueva etapa al finalizar la guerra.

Con motivo de la ubicación del Banco Popular Español
hubo de buscarse otro emplazamiento para el aun
llamado Círculo Instructivo La Juventud. Se llegó a un
acuerdo con el Café Los González (calle Silvela, 5) y
se instaló en los altos de dicho café. En esta nueva
etapa, los socios preferían referirse a la institución como
La Sociedad, aunque oficialmente mantuviese el
nombre original hasta el 16 de noviembre de 1952,
fecha en que se acordó por la Junta General de Socios
adoptar el nombre de Círculo Mercantil. A mediados de
los años cincuenta se busca otro emplazamiento y se
encuentra en la calle Santa Lucía, en un local de don
José Sánchez López (más conocido como El Quiles),
frente a la tienda de La Montoya.  A comienzos de los
años sesenta, 1961 ó 62, pasó a ocupar la parte alta
de un edificio situado en la Avenida Pio XII, conocido
como la Agencia Ford, propiedad de la familia Martínez

Teruel. En el año 1966 ocupó los bajos del edificio de
don Ángel Miras Carrillo (conocido como El Mamaínas)
situados en Plaza Nueva y permaneció allí hasta su
traslado en 1974 a los locales actuales, propiedad de
los socios, en Plaza Nueva nº 6.

Cabría hacerse la siguiente reflexión: los frecuentes
traslados de los años sesenta quizá encuentren su
explicación en un incremento de la actividad económica
en la villa y en toda España, propiciado por la entrada
de divisas (emigración e incipiente turismo) y aquellos
Planes de Desarrollo. Pero de nuevo aparecieron

Puerta de Granada, donde se instaló el Círculo en 1914

D. Diego Granados García, fundador del Banco
Popular de Albox. Gentileza de Diego Martín Gil

Utrilla
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1934 DIARIO DE ALMERÍA

En la amplia sala de la sociedad "La Juventud", completamente atestada de público, se ha celebrado el domingo
día 27, la segunda de las veladas artísticas literarias, estando a cargo de varios jóvenes de la localidad. Aún,
a los más optimistas extraño la enorme afluencia del "sexo bello", pues este fue tanto, que con sólo su asistencia
hubieran llenado tan espaciosa sala, por lo cual fue necesario que el "sexo fuerte", siempre galante, permaneciendo
de pie las cuatro horas que duró la velada. La música de piano estuvo a cargo del administrador de correos
D. Juan de Dios Ortega, que después de interpretar trozos musicales, hace él mismo la presentación de los
oradores , así como de los demás jóvenes que habían de actuar, teniendo para todos frases de elogio, tanto
por su competencia, tanto por la buena voluntad. Nos dirige primeramente la palabra el inteligente y laborioso
estudiante D. Miguel Fernández Alonso, anunciándonos que se pone a hablar del "Descubrimiento de América",
comienza explicando los conocimientos geográficos que se tenían a fines del siglo XV, la creencia  según
geógrafos y la biblia de que la tierra era plana y de las noticias confusas sobre Marco Polo y el reino de Cipango.
Pasa después a hablarnos de los planes de Colón, que no era, como el "vulgo" cree: descubrir América, sino
descubrir una ruta de oriente por occidente. Los obstáculos presentados a Colón, por la incomprensión de los
sabios de la época, hasta que Isabel la Católica le proporcionó lo necesario para llevar a cabo el vasto proyecto
que había de hacer época. Sólo la historia ha sabido juzgar a Colón y a medida que transcurre el tiempo, lejos
de olvidarse su figura, crece.

Hace seguidamente uso de la palabra el culto maestro nacional D. José García Rubio y anuncia que su discurso
será sobre "La Educación Española en el siglo XVII", comparándola con la de los demás países para deducir
la decadencia espiritual en nuestro siglo, con respecto a las naciones que marchan a la cabeza de la civilización.
Consta su discurso de dos partes, la primera "La Educación antes y después de la República". De la primera
achaca la culpa al régimen pasado, el cual revela en todos sus actos el interés por tener al pueblo inculto y
poder dar satisfacción a sus egoísmos. En la segunda parte, la República ataca el mal en su origen, esparciendo
escuelas por todo el ámbito nacional. Habla a continuación escuetamente del problema de la mujer y de la
ruptura de los prejuicios morales para poder dedicarse a la tarea más ennoblecedora: el estudio y hace un
llamamiento para que con el trabajo y voluntad de todos no se deje esperar "el fruto de tan selecta semilla".
Ameniza la velada el maestro nacional D. Daniel Caparrós, cantando varios trozos de zarzuela, que constituyen
un verdadero alarde de tenor consumado. D. Rafael Rojas con guitarra, que nos demostró con su saber, que
es un verdadero valor en este arte y D. Pedro Sánchez con el clarinete. El culto alcalde y también maestro
nacional D. Eloy Ferrer, hizo llamar la atención sobre la eficacia de estos actos como medio de divulgar la
cultura. Si señor, dice un socio, esa es la forma de elevar el nivel cultural de los pueblos y por qué no hacer
de vez en cuando un alto en el camino de la vida monótona de los pueblos donde la naturaleza no fue pródiga
en beneficios.

vicisitudes que no vienen al caso, esta vez como
consecuencia inequívoca de la salvaje crisis económica
que hemos padecido en España, pues de los dos locales
propiedad del Círculo Mercantil uno ha tenido que ser
vendido en subasta pública. A pesar de todo, los actuales
socios nos aferramos a lo que queda con la ilusión y la
responsabilidad de mantener viva la institución privada
más antigua de la villa: en un siglo caben hasta cuatro
generaciones… Mas somos conscientes de que han de
ser otros jóvenes albojenses los que, mirándose en el
espejo de aquel ímpetu cargado de ideales de 1914,
hagan realidad este empeño. Confiamos en que muchos
de ellos comprendan la importancia que ha tenido, tiene
y deberá tener el Círculo Mercantil (o Círculo Instructivo,
o como queramos llamarlo en el futuro) en pro de la
cultura, y asimismo que esa comprensión se convierta
en predisposición, y esa predisposición, en afluencia
de nuevos socios.

Gracias:
-A la familia Pardo Liria, que me facilitó información
necesaria.
-A Luis del Águila y a otros antiguos socios del Círculo
Mercantil que me aclararon algunos extremos.
-A José Mª Sánchez del Águila Mellado por su valiosa
aportación a la historia del Círculo Mercantil.

Foto del Círculo Mercantil en Agosto de 1927

127


