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“L A  A C C I Ó N”  E N  P R O V I N C I A S 

 

Jumilla (Murcia) agrícola e industrial 

 

   No es ésta la ocasión más propicia para hacer historia retrospectiva de la 
encantadora ciudad de Jumilla, ya que el espacio de que disponemos no nos lo 
permite. Hablemos, pues, de sus magníficos edificios de moderna construcción, de 
sus amplias y anchas calles, de sus suntuosos paseos y frondosos jardines, de la 
amabilidad y exquisito trato de sus habitantes, base firmísima de una educación 
exquisita, que dice mucho a favor del forastero. 

   Hablemos también de sus instituciones particulares, símbolo de crecientes 
adelantos y de su administración moralizadora por parte de sus hombres. 

   Comenzaremos por el Ayuntamiento, que merced a las grandes iniciativas de su 
actual Alcalde Dº Luís Rico Blanes, y dado el amor puesto en el cargo que le ha sido 
confiado, ha sabido afrontar cuantas deudas había al descubierto, sacando a flote el 
saneamiento de la administración municipal, con lo que ha conseguido, entre otras 
cosas, que los empleados municipales tengan al corriente sus haberes atrasados. 

   Entre las iniciativas del Sr. Rico Blanes, figuran la construcción de una magnifica 
Plaza de Abastos y un quiosco para la música en el hermoso paseo, poblado de gran 
arbolado, que une la estación con la ciudad. 

   También nos hizo notar, era de extrema urgencia el aumento de la enseñanza, dada 
la importancia de la población, así como la terminación de la carretera de Jumilla a 
Ontur, lo que sería de gran provecho para el pueblo y de poco coste para el Estado, 
toda vez que sólo faltan para terminarla dos o tres kilómetros.  

   Otro de los problemas que Jumilla reclama del auxilio y apoyo del Estado es para el 
aumento de aguas a la población, ya que en la actualidad resulta insuficiente la que 
poseen para abastecer las necesidades de la ciudad. 

   Todos estos problemas son de vital interés para el desarrollo y florecimiento de 
Jumilla, por lo que el Sr. Alcalde y cuantos elementos componen el Ayuntamiento 
están haciendo esfuerzos sobrehumanos para conseguir el éxito de sus propósitos, ya 
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que con ello darán vida a un pueblo que por su riqueza agrícola está llamado a 
progresar a pasos agigantados. 

 

 

 

 

 

 

Dº Luís Rico Blanes. Alcalde de Jumilla entre 1-4-1922 / 29-9-1923. 

Cortesía: Familia Luís Herrera Mora. 

 

 

   Hablar de Jumilla y no hablar de su Caja de Ahorros, sería tanto como ir a Roma y no 
ver al Papa. 

   Fue fundada ésta en el año 1893, bajo el amparo de la Cámara Agrícola y por 
iniciativa de Dº Albano Martínez Molina; pero con tal acierto, que aunque la Caja 
comenzó a funcionar sin base de capital, hoy cuenta con un fondo de reserva muy 
respetable, capital que ha ido acumulándose a fuerza de imposiciones, con un interés 
de un 4% y prétamos personales desde 25 ptas. a 1000 al 6%, cuyo movimiento se 
eleva en el presente año a millón y pico de pesetas. 

   Existe también una imposición especial para niños recién nacidos, que como 
estímulo, se les abre una libreta con el capital inicial de una peseta, con el fin de que, 
sin darse cuenta, al ser mayores cuenten con un ahorro imprevisto, que puede 
servirles de ayuda para cualquier negocio.  

   Es muy curioso el ahorro mediante las huchas destinadas a clases proletarias. Éstas 
son de hierro, que el interesado se lleva a su casa, quedando la llave en poder de la 
Caja de Ahorros. 

   Por este procedimiento van depositando sus ahorros, y como no pueden sacarlos, se 
encuentran con un saldo por el que la Caja les abre una cartilla al incautarse de los 
fondos. 
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   Otra de las ramificaciones de la Cámara Agrícola consiste en el Montepío de 
trabajadores, en el que por una peseta tiene derecho a la asistencia médico-
farmacéutica y a dos pesetas de socorro en caso de enfermedad durante cincuenta 
días y a una durante otros cincuenta. 

   En el mismo, hay establecidas pensiones para los obreros de cincuenta céntimos 
diarios, llegando a los sesenta años; de una peseta a los sesenta y cinco y 1’50 a los 
sesenta. 

   Estos fondos son producidos con el sobrante de los fondos de socorros y con 
donativos de los particulares, Municipio y del Estado. 

   Todo esto es digno de elogio y del aplauso de cuantos lo conocen; pero lo es mucho 
más cuando ven hasta dónde llega el amor y cariño que tienen cifrado los socios de la 
Cámara en estas instituciones, que no obstante el agobiante trabajo que representan 
los diferentes servicios para el buen funcionamiento de las mismas, se hacen 
completamente gratuitos los cargos de dirección, tesorería y secretaría. 

    Es, por tanto, digno de todo encomio el espíritu progresivo del buen jumillano, toda 
vez que con su noble y acrisolada voluntad han sabido matar la usura que reina en 
otros pueblos y que en Jumilla ha muerto para siempre con la Caja de Ahorros. 

 

 

 

 

 

Dº Albano Martínez Molina (1846-1912). Fundador de la “Caja de Ahorros de la Cámara 
Agrícola”, en 1893. “Monte Pío de los Trabajadores” en 1901.  

 

   Otra industria que reviste gran importancia en Jumilla es la que explota desde hace 
veinticuatro años Dº Luís Cutilla Gallar, dedicado a la fabricación de alcoholes de 
orujo, que destila a altas graduaciones para la exportación a provincias, elevándose 
su producción a 120000 litros anuales. 

   Se ocupa igualmente y con éxito creciente de la elaboración de toda clase de 
anisados, que son muy solicitados por el mercado nacional, así como sus mistelas de 
un grado envidiable. 
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 Otro de los artículos que trabaja con gran celo el Sr. Cutillas Gallar, radica en la 
exportación de vinos que elabora en las bodegas de su propiedad con gran esmero, 
habiendo alcanzado justo renombre en cuantos artículos posee y una producción en 
vinos de 25000 @. 

   Felicitemos al Sr. Cutillas Gallar, que con la bondad de sus productos y gran 
actividad en el negocio, ha sabido crearse justa y merecida fama. 

   Ocupa lugar preeminente entre las industrias locales la que desarrollan los 
experimentados e inteligentes artistas José y Antonio Gómez. 

   Son estos Srs. propietarios de un bien montado taller de construcciones metálicas, 
provisto de los mejores adelantos conocidos hasta el día. 

   Radican los talleres de esta casa, en la calle de Ramón y Cajal, nº 10, en el cual 
efectúan toda clase de reparaciones mecánicas, construcción de molinos harineros, 
aparatos para la elaboración de vinos, prensas y aparatos agrícolas e industriales y 
fundición de bronces en general, cuyos trabajos los efectúan dentro y fuera de la 
localidad, comprometiéndose al montaje de toda clase de motores. 

   Los Srs. Gómez, mecánicos de alto grado, y por tanto conocedores del arte a que se 
dedican, están practicando el oficio desde bien pequeños, que colaboraron al buen 
éxito de su padre, fundador que fue de los actuales talleres, hoy grandemente 
reformados, en los que tan aventajados artistas dedican el máximo de sus energías en 
la construcción de las famosas bombas de trasiego, que por sus grandes comodidades 
y adelantos sobre cualquier otra similar, es preferida como la mejor. Estas bombas 
van movidas por un motor eléctrico, montadas con toda serie de adelantos, puesto 
que en caso de carecer del fluido eléctrico, éstas funcionan a mano, sin que por ello 
sean pesadas. El mecanismo de las bombas es tan sencillo como práctico, 
funcionando con gran regularidad mediante engranajes fresados de fibra vulcanizada. 
También es de advertir que las mencionadas bombas están provistas de un armazón 
con ruedas al efecto, que le permiten trasportarla de un lado a otro sin la menor 
molestia. 

   Y como esta casa no necesita de nuestros elogios, limitémonos a remitir a los 
hermanos Gómez nuestra enhorabuena, toda vez que sus trabajos son de excelente 
garantía y absoluta confianza. 

   Por el año 1900 abrió sus puertas al público jumillano un confortable café, al que 
dieron en llamar LA TERTULIA, y que por cierto desde la fecha de su inauguración 
logró captarse la simpatía del vecindario de esta localidad, puesto que a diario le 
honra con su asistencia para saborear el exquisito café que sirve, así como sus 
bebidas de diferentes y acreditadas marcas. Si a la calidad de los artículos que viene 
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ofreciendo al público sumamos el confort de sus amplios salones, no debe 
extrañarnos que La Tertulia, cuyo propietario es el inteligente doctor Dº Miguel 
Carrión, sea uno de los cafés preferidos por el público de buen gusto de Jumilla, por lo 
que nos place felicitar al Sr. Carrión. 

   Hace la friolera de veintitrés años que Dº Aurelio Cutillas Díaz estableció una 
importantísima fábrica de aguardientes, licores, jarabes y alcoholes rectificados, con 
tan buen acierto que es acaso hoy una de las casas que gozan de crédito más sólido 
en esta plaza. 

   La fábrica, esta montada en edificio propio hecho ex profeso para el desarrollo de la 
industria de destilería y con arreglo a los últimos adelantos. Actualmente viene 
produciendo en alcohol unos 480000 litros de alta graduación.   

   La fama que ha ido adquiriendo esta casa está fundamentada en la seriedad de la 
misma en cuantos asuntos toma parte, así como en la pureza y calidad de sus 
artículos. 

   Otro de los artículos que ha especializado la casa de Dº Aurelio Cutillas consiste en 
su exquisito Anís Jumilla, de riquísimo paladar, pudiendo conceptuársele sin disputa, 
como al único que no admite rival en el ramo de anisados. 

   Se ocupa también en gran escala de la compra y venta de vinos finos del país, los 
que exporta a toda España en gran cantidad. 

   Las bodegas son amplias y bien repletas de conos, donde almacena vinos de todas 
clases y con una graduación de 15 a 16 grados. 

   Con toda esta serie de ventajas, no ha de extrañarnos, que la casa del Sr. Cutilla (Dº 
Aurelio), sea una de las que por sí se recomiendan solas. 

   Al ocuparnos de Jumilla no podíamos omitir en nuestra información el prestigioso 
nombre de Dº José Abellán Martínez, propietario de la acreditada fábrica de alcoholes 
vínicos y de orujos que lleva su nombre. 

   La fundación de esta casa pertenece al año 1883, desde cuya fecha viene 
trabajando con verdadero acierto en la fabricación de alcoholes de excelente 
producción. De este artículo produce la casa unos 1000 litros diarios, mediante la 
cooperación de inteligentes obreros, que durante día y noche vienen trabajando. 

   El Sr. Abellán Martínez es un industrial laborioso e inteligente, que se ocupa en gran 
escala en la elaboración de vinos tintos, claretes y mistelas, que elabora en sus 
amplias bodegas para después exportarlos al interior de España, en cuyos mercados 
se disputan los productos de esta casa, que gozan de excelente reputación. 
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   Hagamos algo de historia sobre cómo cimentó su negocio el honrado y activo 
industrial, Dº Diego Cutillas. Digo hagamos, porque capitales como el que nos ocupa 
nacidos de la nada y formados a fuerza de gastar las energías en rudo trabajo, bien 
merecen de nuestra pluma unas líneas de elogio como homenaje a la laboriosidad y 
nobles sentimientos de Dº Diego Cutillas. 

   Los trabajos de tan honrado como bonachón jumillano, dieron comienzo por el año 
1853, dedicándose, mediante el auxilio de unos borriquillos al transporte de envases 
de Jumilla a Requena, Utiel, Valencia, etc., haciendo el regreso cargados de arroz o 
cualquier otra cosa, por cuyo porte cobraba nueve pesetas. Ésta fue la base de su  
negocio de aceites, que más tarde emprendió con tal éxito, que hoy les permite a sus 
hijos, Srs. Cutillas Hermanos, vivir en una posición desahogada, y al frente de un 
negocio importantísimo como es la compraventa de aceites, merced al ingenio y 
actividad de su padre en sus primeros asuntos. 

   De la misma naturaleza que las ya citadas, es la acreditada casa titulada La 
Primitiva, cuyo título obedece a que, esta fábrica fue la primera que se implantó en 
Jumilla, bajo la dirección de Dº José Menor Tomás, que en la actualidad a sido 
sucedido por su hijo el adiestrado industrial Dº Tomás Menor Hernández, el cual, se 
dedica en gran escala a la fabricación de alcohol vínico de alta graduación, cuya 
producción (1000 litros diarios), exporta a toda España. 

   Como cosechero y exportador de vinos, puede competir con todas las clases y tipos 
de este artículo, para cuyo efecto posee unas excelentes bodegas digna de todo 
elogio. 

   Existe también en Jumilla una serrería mecánica, que por su gran importancia es 
acreedora a figurar en estas columnas. 

   La aludida serrería está montada con maquinaria moderna, de la cual se sirve para 
la confección de cajas para envases, en los que consume gran cantidad de madera 
que adquiere de los principales puntos. 

   Su propietario, Dº Pascual Sánchez, es persona que, debido a su abnegación por el 
trabajo, ha sabido ir progresando de día en día, y por ello hoy se dedica a muchos 
negocios con resultado práctico, entre los que figuran la compra y venta de espartos, 
para los cuales posee grandes almacenes; la fabricación de refinados aceites, siendo 
además empresario y propietario de un hermosísimo y amplio teatro, por donde 
desfilan las figuras más atrayentes del arte de varietés.   

   Seríamos poco agradecidos si antes de dar por terminada esta información no 
manifestáramos siquiera fuera al correr de la pluma, cuan grata nos ha sido nuestra 
estancia en Jumilla, dada la serie de atenciones de que fuimos objeto por parte de su 
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Alcalde, Dº Luís Rico y de Dº Roque Martínez, Ilustre Doctor en Medicina y al que 
pudiéramos llamar el alma de Jumilla, ya que, debido a su gran talento y al amor que 
siente por esta tierra, Jumilla ha entrado en las eras del florecimiento. 

E. Pastor y J. Marco 

Jumilla, Enero 1923 

 

 

 

 

 

 

Dº Roque Martínez. Doctor en Medicina. Ilustre jumillano. 

 

 

 

Biblioteca Nacional de España: Diario “La Acción” en provincias, nº 2240. Año 1923. 

 

Asunto: Jumilla agrícola e industrial. 


