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INFORMACIÓN

Alicante

EFEMÉRIDES DE SEPTIEMBRE
en Holanda, había sido nombrado
cónsul de su país en Alicante el  de
mayo de .

Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente
ño 1366
Pedro IV de Aragón ordena el día  confiscar bienes de Gonzalo Álvarez,
quien fuera alcaide del castillo de Alicante en , para saldar la deuda que
tiene con unos mercaderes mallorquines.

A

Año 1505
El Consell de Alicante, reunido a las
siete de la mañana del día , acuerda
responder a la petición de ayuda que le
ha hecho llegar el general Diego Fernández de Córdoba para salvar la plaza africana de Mazalquivir, fletando el
mayor buque que hay en este momento en el puerto.
Año 1557
El día  arriban a la Albufereta  galeras de berberiscos al mando del arráez
Zale. Muchos desembarcan armados
con arcabuces y pedreros, toman la sierra de San Julián y el Tossal de Manises,
desde donde disparan a las torres cercanas. Medio millar de alicantinos armados salen a su encuentro, enfrentándose a ellos y obligándoles a reembarcar. Perecen siete alicantinos.
Año 1569
Melchor Pascual, vicario foráneo de
San Nicolás, recibe el día  las reliquias de San Nicolás de Bari y de San
Roque traídas desde Roma.
Año 1620
El día  es bautizado Jacinto Forner
Bernabeu en la iglesia de San Nicolás.
Será caballero, alguacil mayor del Santo Oficio en Murcia, señor de Benasau
y barón de Finestrat.
Año 1707
Después de asediarla durante ocho
meses, el ejército partidario del archiduque Carlos toma la ciudad de Alicante, refugiándose unos dos mil soldados borbónicos en el castillo de Santa Bárbara. En los últimos días de este
mes brota una extraña epidemia (probablemente tifus exantemático) que se
extenderá rápida y mortalmente, durará diez meses y acabará con la vida de
unas nueve mil personas, seis mil de
ellas inglesas.
Año 1754
El día  se firma en el Vaticano el rescripto pontificio mediante el cual se da
permiso «para que se pongan las Reliquias de las entrañas de San Ignacio de
Loyola á la publica veneración de los
Fieles en la Iglesia del Colegio de la
Compañía de Jesus», de Alicante.
Año 1799
Al conocer la derrota de la flota de la
república Bátava (Holanda) a manos
de Inglaterra, Leonard Stuck se suicida en su domicilio de Alicante. Nacido

Año 1804
El día  es declarada oficialmente la
epidemia de fiebre amarilla en la ciudad, que durará tres meses. De los
. alicantinos contagiados, .
sanarán y . morirán.
Año 1806
El Ayuntamiento alicantino entrega el
día  al gobernador de la provincia un
informe sobre las «mujeres de mala
conducta» que habitan en el barrio de
San Cruz, proponiendo su expulsión
de la ciudad. La mayoría son amonestadas y multadas.
Año 1847
El día  se inician las obras de construcción de la Plaza de Toros, bajo la
dirección del arquitecto Emilio Jover.
Este mismo arquitecto ha dirigido la
construcción del Teatro Principal, que
es inaugurado en la noche del día .
Las obras han costado . pesetas.

Alicante durante el bombardeo de las fragatas cantonalistas el 27-9-1873. AMA
AGENCIAS

Año 1852
El Gobierno concede el día  la construcción del tramo de vía férrea Almansa-Alicante a Adrián Viudes Girón, marqués de Rioflorido, senador y
presidente de la Sociedad del Ferrocarril, empresa a la que transfiere dicha
concesión el día .
Año 1854
En la madrugada del día  fallece el
gobernador civil Trino González de
Quijano, víctima de la epidemia de cólera morbo que asola la ciudad.
Año 1861
El invidente Tomás Aznar Sánchez
inaugura en Alicante, el día , el Colegio de Ciegos.
Año 1868
En la mañana del día  hay una manifestación republicana en las calles alicantinas que muy pronto es reprimida
por las fuerzas del orden público. Muchos de los manifestantes se enfrentan
a los policías, guardias civiles y soldados del regimiento Princesa, levantando barricadas junto a las puertas del
Teatro Principal. La sublevación popular es sofocada, produciéndose cuatro
muertos y varios heridos, pero durante
toda la semana siguiente se suceden
las manifestaciones callejeras, hasta
que el día  triunfa en Alicante la revolución conocida como La Gloriosa.
El día  nace Tomás López Torregrosa. Será uno de los compositores
de zarzuela más populares de España.
Fallecerá en Madrid el  de junio de
, pero sus restos serán trasladados
al cementerio alicantino. El Ayuntamiento pondrá su nombre a la antigua
calle Liorna.
Año 1870
El día  se declara oficialmente una
epidemia de fiebre amarilla que durará
hasta el  de diciembre. De los más de
cinco mil alicantinos contagiados morirán .

Nicasio Camilo Jover.

Año 1873
El día  tres barcos de guerra cantonalistas bombardean Alicante durante
cinco horas y media, disparando un total de  proyectiles. Mueren ocho
personas, once son heridas y casi medio centenar de casas son parcial o totalmente derribadas.
Año 1877
Tomás Bañuls Sellés y Francisco Seva
inauguran el día  un servicio diario de
coches que unen Alicante con los baños de Busot. La administración está
en la posada de la Balseta, situada en la
calle Calatrava.
El día  nace Luis Foglietti Alberola. Será un prolífico compositor que
estrenará en trece teatros madrileños
un total de  zarzuelas. Morirá en
Madrid el  de mayo de , pero
sus restos serán trasladados al cementerio de su ciudad natal.
Año 1880
En sesión celebrada el día , el Ayuntamiento autoriza al marqués de Benalúa a traer a la ciudad aguas desde su
manantial de La Alcoraya y a establecer fuentes públicas para la venta de la
misma.
Año 1881
Fallece el día , en su casa de Rafael
Altamira , º, Nicasio Camilo Jover.
Nacido el  de diciembre de , ha
sido periodista, escritor y cronista.
Año 1902
El día  muere Rafael Campos Vasa-

llo, que había nacido el  de octubre
de . Fue poeta, periodista y catedrático de la Escuela Superior de Comercio.
Año 1910
El día  se publica un bando municipal por el que se ordena que los propietarios de terrenos yermos y solares, habrán de cercarlos con ladrillo, mampostería o madera, de dos metros de altura y siguiendo la línea oficial que corresponda al edificio que se vaya a levantar.
Otro bando fechado el día  da un
plazo de cuarenta y ocho horas a los
dueños de establos de vacas y cabras
para que los trasladen fuera de la ciudad.
Año 1918
El periódico El Tiempo informa el día
 que se han registrado las primeras
invasiones de gripe en el cuartel del regimiento de la Princesa. Es el comienzo de la pandemia que flagelará la ciudad hasta bien entrado el mes de noviembre. Morirán  alicantinos a
causa de esta enfermedad.
Año 1936
El día  se constituye un nuevo Ayuntamiento con mayoría sindicalista y participación de la CNT. También se constituye el Tribunal Popular, formado por
un jurado de catorce representantes de
las organizaciones del Frente Popular y
presidido por dos jueces y el exfiscal de
la Audiencia, Vidal Gil Tirado.
En su primera sesión, celebrada el
día , el Tribunal Popular juzga a José
María Maciá, jefe provincial de la Falange y a otros  encausados por el intento de liberación de José Antonio
Primo de Rivera producido el  de
julio anterior. Cincuenta y tres son
condenados a muerte, y todos menos
Maciá son fusilados el día .
Año 1949
Nace el día  Juan Manuel Asensi Ripoll. Debutará a los  años como jugador de primera división de fútbol
con el Elche C.F. Con  años fichará
por el F.C. Barcelona, donde jugará
once temporadas. Formará parte de la
selección nacional de fútbol.
www.gerardomunoz.com

