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Nº 10437                                                                                                 Viernes, 22-5-1908 

 

E L  L I B E R A L 
De Jumilla 

 

   Invitados por el Secretario del Ayuntamiento de esta Villa, Dº Alejandro Pinazo 
Faisá, se reunieron el día 10 en el Salón de Actos de la Casa Consistorial los señores 
Alcalde, Dº Andrés Castellanos, curas párrocos, profesores de las escuelas públicas, 
médicos, farmacéuticos, presidentes de la Cámara Agrícola, del Montepío de 
Trabajadores, Círculo Católico de Obreros y representantes de las clases sociales. 

   Así constituidos, el Sr. Pinazo explicó elocuentemente las causas que le sugirieron 
la idea de constituir en Jumilla “El Apostolado Forestal”, asociación para la Fiesta del 
Árbol. El buen propósito fue acogido con entusiasmo por todos. Leído luego el 
proyecto de reglamento, obtuvo aprobación unánime. 

   Dº Albano Martínez Molina, abogado y presidente del Montepío de Trabajadores, 
dedicó un afectuoso saludo á los concurrentes, explicando con acierto las inmensas 
ventajas que de la asociación han de resultar para Jumilla, que es esencialmente 
agrícola y encareciendo las relevantes condiciones del Sr. Pinazo, quién tanto interés 
se toma por que Jumilla dé nuevos testimonios de pueblo culto. 

   Después de detenida deliberación, en la que hubo unidad de pareceres, se procedió 
á la formación de la Junta directiva, que quedó constituida de la manera siguiente: 
Presidentes honorarios Excmo. Sr. Barón del Solar, senador por Murcia; Dº Andrés 
Castellanos, Alcalde de Jumilla; Dº Ricardo Codorniú, ingeniero jefe de la división 
Hidrológico-forestal del Segura; Dº Francisco Mira, ingeniero jefe del distrito forestal 
de Murcia-Alicante y Dº Adolfo Virgili, ingeniero agrónomo de esta provincia. 

   Presidente efectivo, el notable médico Dº Miguel Trigueros, ex Alcalde de Jumilla; 
vicepresidente, Dº Pablo Grúas, maestro público; tesorero, Dº Sotero González, cura de 
la parroquial de Santiago; secretario, Dº Alejandro Pinazo, fundador de esta  
asociación; vocales, los presidentes de la Cámara Agrícola, Montepío de Trabajadores 
y Círculo Católico de Obreros; los de las Cajas de Ahorros y Préstamos establecidas 
en esta población, los maestros públicos, cuatro abogados y dos farmacéuticos. 

   El Sr. Pinazo agradeció las frases laudatorias que, tanto el Sr. Martínez Molina, como 
todos los demás señores, le dirigieron, y terminó la sesión después de acordar que se 
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haga saber á estos vecinos las constitución de la Junta y un llamamiento á los 
mismos para que contribuyan á la pronta realización de la Fiesta del Árbol. 

 

 

 

 

 

   Celebración “Fiesta del Árbol” en el Teatro Vico. Jumilla. 

 

 

 

Biblioteca Nacional de España: Diario, El Liberal, nº 10437. Año 1908. 

 

Asunto: El Apostolado Forestal. 

 

 

 

    

 

 

 

 


