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EFEMÉRIDES DE
Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente

Año 

A

lfonso X de Castilla modifica el
día  la norma por la que se regía los nombramientos del alcalde, juez, almotacén y escribano,
hasta entonces reservados al rey, delegando
su elección en el propio Consejo municipal
de la villa de Alicante.
Planta del Barrio de San Roque, plano fechado el
Año 
Jaime II de Aragón firma el día  una provi- 1-1-1689. AMA
sión real a favor de los judíos que deseen establecer su residencia en la villa de Alicante, Año 
especialmente a Nathan el Roman y su fami- El día  nace Miguel Pasqual de Bonanza y
lia, procedentes de Castilla.
Roca de Togores, que será alcalde de la ciudad tres veces (-, - y Año 
) y diputado provincial entre  y
El infante Juan de Aragón, como gobernador . Dirigirá la sociedad Herederos de M.
general, confirma el día  en la iglesia de
Bonanza, que en  ocupará el tercer
San Nicolás los acuerdos adoptados sobre la puesto en la lista de rentas más altas de la
ordenación del agua de la huerta alicantina. ciudad; y entre  y  será el sexto mayor propietario urbano.
Año 
El alicantino Francisco Pasqual, apodado
Año 
«el Antiguo», que había ocupado el cargo de El Cabildo de San Nicolás compra el día  al
jurado en  y , es declarado noble y
conde de Soto-Ameno, para la construcción
generoso por el rey Juan I de Navarra y futuro de un cementerio, un terreno situado en la
Juan II de Aragón.
partida rural de San Blas, en la vertiente occidental del monte Tosal.
Año 
El papa Alejandro VII decreta el día  la
Año 
prohibición de que el clero de la iglesia de
El día , tres divisiones francesas al mando
San Nicolás celebre cualquier fiesta en la de
del general Montbrun cercan Alicante. El
Santa María, y viceversa, debido a los escán- asedio solo durará día y medio, y será el únidalos que se vienen produciendo.
co que sufre la ciudad durante la Guerra de la
Independencia.
Año 
Carlos II concede el día  el título de Barón Año 
de Finestrat a Jacinto Forner Bernabeu, na- Se crea la Sociedad Económica de Amigos
cido el --. Es caballero, alguacil madel País. Compuesta por  socios de número
yor del Santo Oficio y señor de Benasau.
y  corresponsales, con un director, subdirector, contador, tesorero y secretario, cuenta
Año 
además con una comisión permanente en
Preocupado por la limpieza de los lodos caMadrid, encargada de gestionar cerca del gollejeros, el Cabildo ordena el día  «que se
bierno.
pague el gasto de componer la plaza de la
Aduana, los poyos de la pescadería de la pla- Año 
za de la Fruta y las rastilladas de piedra para
El día  toma posesión del gobierno político
componer las calles».
de la provincia el alicantino Andrés Visedo,
que ya fuera gobernador del barrio de San
Año 
Antón en , en plena Guerra de la IndeMuere en los primeros días de este mes, a los pendencia.
 años, Francisco Esteban Zamora Cánovas. Fue alcalde mayor alicantino desde  Año 
hasta . Deja fama en la ciudad de coEl día  llegan a Alicante  carabineros de
rrupto, a pesar de haber sido absuelto de las infantería,  de caballería y una compañía
acusaciones de prevaricación que le llevaron del batallón de infantería de Saboya, al mana ser investigado por el Consejo de Castilla.
do del coronel Pantaleón Boné. Dos días
después se rebelarán contra el gobierno moAño 
derado, como parte de una sublevación proEl día , un viento huracanado derriba las
gresista en toda España. Se apoderarán del
pirámides de las torres del Ayuntamiento.
castillo de Santa Bárbara y encarcelarán a las
Las obras de reparación ascenderán a  li- autoridades locales, pero la rebelión no
bras valencianas.
triunfará en el resto del país y el ejército re-
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alista, mandado por el capitán
general Federico Roncali Ceruti,
sitiará la ciudad hasta la rendición de los sublevados, el  de
marzo.
Año 
El día  el Ayuntamiento contrata
con la sociedad Melitón, Martínez y Cía. el establecimiento de
un gasómetro, para sustituir el
sistema de alumbrado público
con aceite por el de gas.
Año 
Para lograr la autorización del
derribo de las murallas, el Ayuntamiento aprueba el proyecto de
ensanche de la ciudad el día .
Año 
El día  se constituye el primer
Ayuntamiento republicano, presidido por Eleuterio Maisonnave.
Año 
Díez concejales conservadores
presentan una moción instando
al gobierno de Manuel Ruiz Zorrilla que retire la ley de abolición de la esclavitud en Puerto
Rico. Pero la moción no es aprobada en el pleno municipal al votar otros once concejales en contra.
Año 
El día  el gobernador civil disuelve el último Ayuntamiento
republicano, después de que el
general Pavía ocupara militarmente el Congreso en Madrid.
Año 
A petición de Federico Amérigo
Jornet, el día  el Consistorio
autoriza la instalación de cinco
fuentes públicas, «para extender
agua de la mina Sta. Rosa», en la
calle de San Vicente, plazas de
San Cristóbal y Progreso, y paseo
de los Mártires.
El día  se constituye la sociedad Calderón de la Barca, con
teatro propio en la calle Gerona.
Año 
El día  muere Marta Barrie, fundadora y directora del Asilo de
Nuestra Señora del Remedio.
Año 
El día  es inaugurada la nueva
cárcel en Benalúa.
Año 
Fallece el día  Rafael Terol Maluenda, a los  años. Había sido
presidente de la Diputación
(-), alcalde desde el - hasta el -- y diputado a Cortes en ,  y
.
Año 
El día  Alfonso XIII visita Alicante. Llega en tren y se aloja en
el crucero Cataluña, anclado en

El 19-1-1883 se constituye la sociedad Los Diez Amigos con la construcción del barrio Benalúa como principal objetivo.

el puerto. Estará tres días.
Año 
El día  el médico Edmundo Ramos Prevés sustituye en la alcaldía a Federico Soto. Solo estará
en el cargo once meses. Fallecerá
de gripe en mayo de , con 
años.
El día  sale el primer número
del periódico El Luchador, fundado por varios jóvenes republicanos. La redacción y administración está en Sagasta (San Francisco)  y se imprime en el  de
la misma calle, en los talleres de
los Sucesores de Viuda de Antonio Reus.
Año 
Una manifestación, formada en
su mayor parte por mujeres, recorre las calles alicantinas el día
 en protesta por la grave crisis
de subsistencias, producida por
la escasez y encarecimiento de
los artículos de primera necesidad. Al día siguiente, tras una
nueva subida de los precios, se
producen enfrentamientos entre
manifestantes y la Guardia Civil,
que recibe la orden de disparar.
Mueren dos niños y un joven jornalero de  años. Hay más de
una veintena de heridos, casi todos mujeres y niños. En la noche
del  se produce una gran cencerrada contra del gobernador
civil.

El día 1 de 1869 se
constituye el primer
Ayuntamiento
republicano, presidido
por Eleuterio Maisonnave

Año 
Muere el día  Julio Martínez
Jover, periodista que solía firmar
sus artículos con el seudónimo
de Pitillo. Trabajó para Alicante
Obrero, Heraldo de Alicante y El
Periódico para Todos. Fue juzgado varias veces por injurias contra las autoridades políticas y judiciales, sufriendo prisión en dos
ocasiones.
Año 
El día  es despedido en el puerto
el segundo batallón del regimiento de infantería de la Princesa, de guarnición en la ciudad,
que embarca rumbo a Melilla,
para participar en la guerra del
Rif.
Año 
Se inaugura el día  la nueva Casa
de Socorro, situada en la avenida
de Zorrilla (Constitución).
Año 
El día  el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, presenta en las Cortes el proyecto de
Ley de urbanización de la Playa
de San Juan, que los alicantinos
llaman Ciudad Prieto.
Año 
Muere a los  años, en su casa
de Altozano, el célebre escultor
Vicente Bañuls Aracil.
Año 
El día  el gobernador civil cesa al
Ayuntamiento y nombra una gestora presidida por José Pasqual
de Bonanza y Pardo de Donlebún, pero once días después una
nueva orden gubernamental cesará a la gestora y repondrá a la
Corporación de , presidida
por Lorenzo Carbonell.
Año 
El día  se certifica la conclusión
y aceptación de las obras del
nuevo parque de bomberos, situado en la plaza de Séneca.

Año 
Fallece el día  Antonio Ramos
Carratalá. Había sido directorgerente de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Alicante, y
presidente de la Caja de Ahorros
del Sureste. En  fue nombrado Hijo Adoptivo de Alicante.

Año 
El día  muere en Madrid el insigne músico Óscar Esplá Triay, a
los  años. En abril de  había sido nombrado Hijo Predilecto de Alicante.
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