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Alicante

EFEMÉRIDES DE FEBRERO
Año 1772
Fallece el día  Vicente
Mingot, arquitecto de larga y
fructífera carrera. Entre otras
muchas obras, participó en
la construcción del nuevo
Ayuntamiento.

Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente

A

ño 
Teodomiro, señor visigodo del territorio al que
pertenece la villa de Laqant, firma el día  con Abdelaziz
ben Musa, embajador e hijo del gobernador de Magreb, la capitulación
por la que el primero reconoce la autoridad del islam. Es el conocido
como Pacto de Teodomiro.

Año 1778
A las siete y media de la mañana del día  se derrumba
la iglesia de San José, de Villafranqueza, después de
que unas fuertes lluvias anegaran las zanjas que se habían abierto para reconocer
los cimientos. Solo queda en
pie la torre. Su reconstrucción finalizará el  de agosto
de .

Año 1812
El día  explota el polvorín
del castillo de Santa Bárbara.
Año 1370
Este fatal accidente causa el
Pedro IV de Aragón reprende a Juan mayor número de víctimas
de Olit por haber reedificado la muque sufrirá la ciudad de Aliralla de la villa de Alacant.
cante durante la Guerra de la
Independencia. Mueren cinAño 1377
cuenta personas, entre las
Despedida el 13-2-1896 de las tropas embarcadas para Cuba (Vaillard). INFORMACIÓN
El día  Pedro IV de Aragón nombra que se encuentra la esposa
guardián del puerto alicantino a su
del gobernador del castillo,
sobrevivirá milagrosamente y él será
camarero García de Verdú.
el brigadier Antonio de la Cruz. Será por varios comerciantes, para que,
sustituido al mes siguiente por el ma- apoyada por la Diputación y el Ayun- declarado loco en el juicio celebrado
en marzo de , y recluido en un
Año 1518
riscal José San Juan.
tamiento, defienda la opción de Alimanicomio.
El día , en presencia del justicia y los
Al día siguiente son derribadas 
cante en la Corte como final del trajurados alicantinos, se celebra el acto casas del barrio de San Antón, proyecto del ferrocarril Madrid-MediteAño 1909
de entrega del santuario de Santa Ve- piedad del conde de Soto-Ameno.
rráneo, ya que Valencia y Cartagena
El día  muere Rafael Carratalá Rarónica a la orden franciscana.
Las autoridades militares habían de- compiten con el mismo objetivo.
mos, que había nacido en . Fue
cidido destruir todas las edificaciones
tipógrafo y periodista, fundador y diAño 1652
de este barrio, excepto la fábrica de
Año 1854
rector del periódico «El Progreso», y
El conocido como Hospital de Gomis, tabacos y la iglesia, para evitar que las El Gobierno acepta la construcción
cofundador de varias revistas. Tamque está cerca de la iglesia de San Ni- tropas francesas puedan acercarse a
de la estación de ferrocarril en el llabién colaboró con numerosos diarios.
colás (actual calle Montengon), pasa las murallas en caso de que la ciudad mado Llano de Espartal.
Participó en la fundación de diversas
a llamarse San Juan de Dios el día , sea sitiada.
agrupaciones obreras y en la creación
al haberse establecido en él la comuAño 1868
nidad religiosa de dicho nombre.
Año 1826
El día  se declara oficialmente muer- de la Agrupación Socialista de Alicante. Autor de obras teatrales y numeroEl día  desembarcan en Guardamar to al teniente Ramón Alberola Rosos artículos políticos.
Año 1689
unos ochenta liberales armados al
mero, desaparecido en Santo DoEl caballero Antonio Vicente Mingot mando del coronel Antonio Fernán- mingo en agosto de , tras entrar
Año 1914
y Escorcia es asesinado el día  por dez Bazán. Es la vanguardia de un
en combate contra tropas insurgensu criado. Había nacido en Aspe el 
pequeño ejército que debe promover tes. Había nacido en Alicante el  de El gobernador civil Francisco Serrano
Larrey dimite el día . Es sustituido por
de junio de  y en  contrajo
un levantamiento contra el régimen
junio de .
Luis Fernández Ramos.
matrimonio en Alicante con Agustiabsolutista en todo el país. Pero el inna Tomasa Martínez de Fresneda y
tento fracasa. Perseguidos y diezma- Año 1877
Mena, que tenía  años, con la que
dos por el ejército y voluntarios reAlfonso XII arriba a Alicante a las dos Año 1917
El día  fallece el escritor Joaquín Dituvo un hijo.
alistas,  de ellos entran presos en
de la tarde del domingo , a bordo
Alicante el día . Son fusilados entre de la fragata «Numancia». La estancia centa, a los  años. El Ayuntamiento
pondrá su nombre a la actual plaza
Año 1709
los días  y .
real es muy breve, puesto que parte
El día  explota en el Benacantil una
El liberal alicantino Bartolomé Ar- en el mismo barco a las dos de la ma- Puerta del Mar.
mina que derriba la muralla y los toques Garrica muere heroicamente el drugada del día siguiente. Le da tiemrreones del castillo que dan a medio- día  en la Cañada del Fenollar.
po, no obstante, a visitar la colegial de Año 1928
día, acabando con la vida de  solSan Nicolás, el Ayuntamiento, hospi- La Central Urbana de Teléfonos se indados ingleses y  paisanos, finaliAño 1836
tales civil y militar, fábrica de tabacos, corpora a la Compañía Telefónica
zando así el asedio de la fortaleza que Nace en Alicante el día  Francisco
asilo de Nuestra Señora del Remedio Nacional de España el día .
estaban realizando las tropas borbó- Rovira Aguilar. Abogado, secretario
y Teatro Principal.
Año 1930
nicas.
de la Diputación, poeta y novelista.
El día  se estrena en el Central CiDirigirá varios semanarios y revistas. Año 1894
Año 1724
Redactor y colaborador de más de
El día  se llevan a cabo los enlaces de nema el musical «Follies », conEntre los días  y  se celebran en
media docena de publicaciones. En
las calles de Alfonso el Sabio y Lucha- siderada la primera película sonora
proyectada en Alicante.
Alicante festejos por la coronación de  se ordenará sacerdote y en mar- na, Méndez Núñez con Bailén, y NaEl día  se constituye por última
Luis I, que morirá siete meses deszo de  será nombrado canónigo
vas con Segura.
vez el Ayuntamiento de Villafranquepués.
de la catedral de Ávila. Morirá en Maza. Dos años después, este municipio
drid el  de enero de .
Año 1908
se fusionará con la capital.
Año 1760
En la noche del día , Luis Pasqual
El mismo día  es designado alcalEl consejo municipal se reúne por
Año 1850
de Bonanza y Castillo dispara siete
primera vez el día  en el nuevo (y
Ramón de Campoamor, gobernador veces contra su novia, Julia Palao, en de alicantino el periodista Florentino
la plaza Isabel II (actual Gabriel
de Elizaicín y España. Ocupará la alactual) Ayuntamiento.
civil de Alicante, impulsa el día  la
creación de una comisión compuesta Miró), y luego intenta suicidarse. Ella caldía solo durante  días.
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Año 1931
Muere el día  Mariano Mingot Shelly. Había nacido el  de
agosto de , fue abogado,
notario y administrador de las
aguas de La Alcoraya. Político
conservador, fue teniente de alcalde y alcalde accidental a mediados de .
Año 1932
Se inicia la huelga de portuarios convocada por la CNT.
El día  fallece el empresario
Carlos Prytz Antoine. Había
nacido el  de julio de . Su
entierro se convierte en «una
imponente manifestación de
afecto obrero», según «Diario
de Alicante».
Año 1936
El día  gana las elecciones
generales el Frente Popular.
Para celebrarlo, el día  se lleMuere en Madrid el 12-2-1819 el médico alicantino Francisco Javier
va a cabo una manifestación
Balmis, promotor de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.
que acaba con el asalto de varias iglesias, conventos y periódicos conservadores. El día  salen a la calle más José Buades Terol. Fue agricultor y alcalde pedáde un centenar de presos.
neo de Orgegia y la Albufereta, y síndico y vicepresidente del Sindicato Riegos de la Huerta.
Año 1938
Salvador Sellés Gozálbez muere a los  años el
Año 1967
día . Fue poeta, escritor, periodista y espiritista.
El domingo  es inaugurada la línea regular de
Primer presidente del Círculo de Bellas Artes de
pasajeros Alicante-Nueva York. Los  pasajeros
Alicante, fue nombrado hijo predilecto de la ciudel trasatlántico de lujo estadounidense «Constidad el  de agosto de .
tution» visitan la ciudad, antes de que el buque
zarpe entre los sones de la banda municipal de
Año 1942
música.
Fallece el día  en Torre Santiago (Diana , hoy)
www.gerardomunoz.com

