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INFORMACIÓN

Alicante

TRES ALCALDES MINGOT
(), de un servicio de coche diligencia con Santa Pola en , de
un almacén de ultramarinos en la
calle San Fernando en  y 
(en el que se vendían «cacaos supeMomentos de Alicante
riores de Soconusco» y «vinos superiores de Burgos y Coñac»), de un
Gerardo Muñoz
depósito de cemento en la calle Bilbao en  («cuyas excelentes cualidades para las obras hidráulicas
eoncio Mingot Valls
son universalmente apreciadas»),
(-) solo llegó a
así como de una peluquería en el
ser oficial de la secretaría número  de la calle Mayor (traspadel Ayuntamiento, pero
sada en  por sus dueños: «don
sus dos hermanos mayores fueron
Francisco Mingot y Compañía»), y
alcaldes.
del Café del Comercio, tal como se
lee en El Graduador del  de diUn alcalde caballero pero de
ciembre de : «En la Esplanada,
dudosa honradez
y en los bajos de la casa de don
Francisco Mingot Valls nació en
Francisco Mingot, se ha construido
. Fue un político liberal seguieste magnífico café, con un gusto de
dor de Sagasta que ocupó cargos de primer orden, espacioso, elegante,
diputado provincial y concejal
de un trabajo que ha de llamar irre(, , ), siendo alcalde
sistiblemente la atencion de los afien  y posiblemente también al- cionados á estos centros de recreo».
calde accidental en . Caballero
Se casó con Elvira Bas Moró,
condecorado con la Gran Cruz de
con quien tuvo tres hijos.
Isabel la Católica, fue vicepresidenUn patriarca conservador
te de la Sociedad Económica de
Amigos del País y presidió la Liga de y religioso
Mariano Aureliano Mingot Valls
Contribuyentes de la provincia de
nació el  de junio de . Con 
Alicante hasta su fallecimiento,
acaecido el  de noviembre de . años de edad figuraba ya entre los
treinta principales contribuyentes y
Su paso por la alcaldía fue conpropietarios urbanos de la ciudad,
flictivo. Siete años después de que
con una riqueza de . reales. A
dejara el cargo, el conservador El
Eco de la Provincia y el republicano los  años poseía al menos siete
El Graduador todavía polemizaban edificios urbanos (como los situados en la calle León, en la calle Caocasionalmente sobre la honradez
latrava, en el número  de la calle
de nuestro hombre. El segundo le
San Francisco, en el número  de la
acusaba de haber dejado las arcas
municipales completamente vacías, calle Santiago y en el número  de la
mientras que el primero recordaba plaza de la Constitución) y tres fincas rústicas con sus correspondiensu «patriótico proceder (por) adelantar hasta . reales (de su pe- tes casonas: El Reloj, en San Vicenculio) para solventar atenciones de te; Casa-grán, en la partida de Tangel, donde instaló una fábrica de
urgente pago».
Antes hemos apuntado que, posi- aguardientes en ; y en la partida
de La Alcoraya.
blemente, también fue alcalde en
Fue administrador de la empresa
 de manera breve y accidental.
Nos basamos en la siguiente noticia que suministraba agua a la ciudad
aparecida en La Unión Democrática precisamente desde La Alcoraya y
director del Sindicato de riegos de
del  de junio de aquel año:
la huerta de Alicante, cargo éste úl«El día .º de julio próximo quetimo del que fue suspendido por el
dará instalada en la calle de Cadiz
la escuela municipal de música que ministro de Fomento en marzo de
bajo la acertada dirección de nues- , cuando además era concejal,
pero que recuperó pocos meses
tro querido amigo el reputado
después.
maestro D. José Charques, costea
Fue teniente de alcalde y alcalde
el ayuntamiento de nuestra capital.
accidental en  y . Las críti»Hemos tenido ocasión de ver el
nuevo local habilitado al efecto (…). cas que recibió por parte de la oposición y prensa republicana fueron
Nos felicitamos de la mejora, y enmuy duras. Como ejemplo leamos
viamos nuestros plácemes al alcalestas líneas publicadas el  de julio
de accidental D. Francisco Mingot,
de  por El Graduador:
que como dueño del local que nos
«Muchos preguntaban ayer la
ocupa (…)».
Hoy en día contemplaríamos este historia pública de la persona que
hoy se encuentra al frente de los inacuerdo del Ayuntamiento con retereses de este pueblo liberal, y lo
celo, si no con franca sospecha de
único que nosotros podemos decir
corruptela.
es, que no existen mas que dos punPoseía varias propiedades urbatos en que se destaca la figura del
nas. Tenía un edificio situado en el
Sr. Mingot.
paseo de los Mártires, para el que
»El primero en  siendo milipidió autorización municipal de reciano nacional de caballería, cuanforma en , y en el padrón de
do montado en un jaco de la plaza
- aparece con su familia y
de toros, formó parte de los que
tres criadas en el número  de la
fueron á desarmar á sus compañecalle San Fernando.
Figura además como propietario ros de la huerta de Orihuela.
»El otro es de hoy: acaba de pude otra casa en la plaza de Ramiro

L

blicar el Romancero de la Santa
Faz, y lo dedica
al Sr. Obispo, al
clero de Alicante
y á la madre
Abadesa del
Convento de
nuestra huerta.
»En su trato
particular es
una bellísima
persona; como
político y hombre de administracion, es una
nulidad.
»Esta es la
lotería interina
que le ha caído
al pueblo de
Alicante.»
Y es que, en
efecto, Mariano Aureliano
era un hombre muy religioso, al que
además le
gustaba escribir poemas místicos que no dudaba
en publicar o declamar cada vez
que se le presentaba una oportunidad. En la tarde del  de julio de
, por ejemplo, durante la inauguración de las obras con que se reformó la ermita de San Roque, leyó
unas «inspiradas composiciones
poéticas» y el Semanario Católico
ofreció a sus lectores numerosos
poemas escritos por nuestro hombre entre  y . Su nombre
aparece en casi todas las listas de
donantes de ofrendas y limosnas.
Se casó con Enriqueta Shelly
Calpena el  de julio de  en
San Nicolás y tuvieron seis hijos:
Mariano, Teresa, Enriqueta, Manuela, María y José.
Enviudó el  de enero de  y
murió el  de abril de .

El Liberal,
10-11-1897.

acabó imponiéndole, además, una multa de  pesetas. Tan
esperpéntico comportamiento provocó la mofa de los periódicos liberales. El  de noviembre de aquel
año, por ejemplo, El Liberal publicó
un artículo titulado ¿Dónde está el
alcalde?, en el que se burlaba de la
ridícula forma con que Mingot trató
de impedir la suspensión, escondiéndose de los guardias que portaban las notificaciones del gobernador.
Después de  días de suspensión, nada más ocupar de nuevo su
escaño de concejal de la oposición,
Mariano, «que volvía á ocupar la silla curul y seguramente ardía en deseos belicosos y de notoriedad» (explicaba El Liberal), se enzarzó en
una disputa dialéctica que a punto
Un alcalde ridículamente rebelde
estuvo de acarrearle otra suspenMariano Mingot Shelly cumplió fiel- sión, al insultar al alcalde José Gamente con la primogenitura del pa- dea Pro. Así lo contaba La Correstriarca Mariano Aureliano. Bautiza- pondencia Alicantina el  de enero
do en San Nicolás el  de agosto de
de : «Durante este intermedio
, fue abogado, notario, teniente es cuando, a consecuencia de cierde alcalde, alcalde accidental en
tas palabras insultantes proferidas
, administrador de las aguas de por el Sr. Mingot, se promueve un
La Alcoraya y poseyó fincas urbanas incidente personal entre dicho edil
y rústicas, siendo la que tenía en la
y el Sr. Gadea, los cuales se cruzapartida de Tangel la que solía utiliron algunas palabras, que afortunazar para veranear.
damente resultaron sin consecuenComo abogado defendió a un
cias, por de pronto».
acusado de violación en  y
Se casó el  de enero de  en
como político conservador protago- San Nicolás con Ana Tallo Gallosnizó varios incidentes, uno de los
tra. Tuvieron nueve hijos.
cuales le acarreó su suspensión en
En el verano de  compró el
los cargos que ocupaba.
diario independiente El Noticiero,
Llegó a ser alcalde accidental a
convirtiéndolo en un periódico pomediados de , pero fue aparta- lítico marcadamente conservador,
do de dicho cargo y del de concejal pero lo vendió al año siguiente, tras
en noviembre por el gobernador ci- ser nombrado notario de Ibi. En juvil García Marchante, del partido
nio de  ocupó la notaría que
liberal, por negligencia e inobehabía quedado vacante en Alicante.
diencia, después de que Mingot
Murió el  de febrero de .
protagonizara un auténtico sainete
www.gerardomunoz.com
intentando evitar dicha suspensión
También puedes seguirme en
escondiéndose de los mensajeros
www.curiosidario.es
que le enviaba el gobernador, quien

