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Alicante

EFEMÉRIDES DE MAYO
una cueva próxima a Hondón de las
Nieves. La falsificación realizada en
timbres del Estado y billetes de  y
 pesetas, asciende a ..
pesetas.

Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente

Año 1931
Hacia las siete de la tarde del día 
se inicia una revuelta anticlerical
durante la cual son destrozados y
saqueados los conventos y colegios
religiosos de la ciudad, así como la
casa del Obispado y la redacción y
talleres del diario católico «La Voz
de Levante».

ño 1271
Para consolidar el poblamiento cristiano de Alicante e impulsar la actividad mercantil y marítima, Alfonso X
de Castilla ordena en el privilegio firmado el día  que todos los pasajes
hacia ultramar se hagan por los puertos de Alicante y de Cartagena.

A

Año 1366
Pedro IV de Aragón firma el día  un
privilegio ordenando que el jurado
viva de forma continuada en Alicante,
y en el caso de que deba ausentarse
por razones de fuerza mayor, debe
dejar en su lugar a otra persona apta.
Año 1402
Ante la despoblación que sufre Alicante, Martín I de Aragón concede el día
 a los mudéjares la exención de ciertos impuestos.

Explosión de una pirotecnia clandestina el 26-5-1934 en el barrio de Carolinas
Altas. EL NOSTRE ALACANT D'ANTANY

Año 1934
A las siete y media de la mañana del
día  se produce una explosión en
un taller clandestino de pirotecnia
instalado en la casa que forma ángulo entre las calles Garbinet y República, en el barrio de Carolinas
Altas. Hay cinco víctimas mortales
(dos niñas, dos mujeres y un hombre) y varios heridos. Seis casas
quedan completamente destruidas.

Año 1935
Fallece el día  en su casa de Dr. Gadea, , º, Rafael Blasco García. Abogado, presidente alicantino del Partido
Republicano Radical, cofundó en Alicante el Partido Unión Republicana.
Año 1544
Como redactor de «El Luchador», firDebido al peligro turco, el baile genemaba las noticias de la sección de Triral del Reino de Valencia, Ludovico
bunales con el seudónimo de Tito LiAño 1818
Año 1881
Carroz de Vilaragut, autoriza el día  El día  se abren los Baños de Busot
El marqués de Benalúa inaugura el día vio. Fue elegido concejal en , preque la ciudad de Alicante cargue cen- tras obtener el permiso corresponsidente de la Asociación de la Prensa y
 cinco fuentes con suministro de
sales sobre sus bienes, hasta dos mil
diente de la Real y Suprema Junta de
aguas canalizadas desde su finca de La del Consejo de Administración de
ducados de oro, en la mesa del «taula- Medicina.
«Diario de Alicante» en .
Alcoraya. El precio es de cinco céntigerius» Ginés Castelló, para fortificar
mos cada dos cántaros.
los muros.
Año 1938
Año 1822
Alicante sufre el día  un terrible
El día  se constituye por primera vez Año 1890
Año 1550
la Diputación Provincial de Alicante.
Se conmemora por primera vez el Pri- bombardeo aéreo. Una flotilla de avioEl día  arriban a la playa de San Juan La sesión se celebra en el ayuntamien- mero de Mayo. Trino Esplá Visconti
nes italianos procedentes de Mallorca
 bajeles berberiscos, capitaneados
to, bajo la presidencia de Francisco
(nacido el  de mayo de  y padre descarga sus bombas en varios lugares
por el temible Dragut Arraiz. Los ha- Fernández Golfín, coronel y jefe suestratégicos de la ciudad, como el
del célebre compositor Óscar Esplá
bitantes de San Juan corren a refugiar- perior político de la provincia.
Triay), presenta el día  en el Ayunta- mercado de abastos. Mueren más de
se en algunas torres de la huerta, antes
miento el plano del edificio que alber- trescientas personas.
de que los piratas saqueen el poblado. Año 1829
gará una central eléctrica de la que
Desde Alicante sale un numeroso gru- Muere el día  en su casa de la calle
será director, situado en Alfonso el Sa- Año 1949
po de jinetes armados al mando del
En sesión celebrada el día  de mayo
San Nicolás Esteban Die Jouvene,
bio esquina Navas.
baile Pedro Bendicho, que hace redimite el alcalde Manuel Montesinos.
dueño de la compañía Die Hermanos
troceder a los berberiscos hasta sus
El día  le sustituye Francisco Albey de la finca «Lo de Die».
Año 1904
barcos, pero uno de ellos mata al baile,
Fallece el día  el comerciante sueco rola Such.
que es enterrado en la iglesia de Santa Año 1835
Hugo Prytz Carter, cofundador de la
Verónica.
Año 1967
Bajo el impulso del gobernador civil
empresa «Prytz y Campos S.A.», que
El buque científico francés «AndrómeAntonio Delgado, nace el Círculo de
en  inauguró el alumbrado elécAño 1679
de», fondeado en la bahía alicantina,
Comercio, que, según el cronista Nica- trico en Alicante.
Nace el día  Fernando Salafranca y sio C. Jover, tiene «por principal objeinicia el día  la búsqueda de petróleo
Mingot, que llegará a ser un destacado to facilitar la lectura de periódicos y de Año 1924
en el lecho marino. Obtendrá un recaballero, político, miliciano y comer- toda clase de obras científicas y litera- El empresario Luis Martínez inaugura sultado negativo.
ciante. Su apoyo a Felipe V durante la rias», además de jugar al billar y al tre- el día  el Central Cinema en el paseo
El mismo día  queda abierto al tráMéndez Núñez, construido en el solar fico aéreo el aeropuerto internacional
guerra de Sucesión le valdrá para ser
sillo.
anteriormente ocupado por el antiguo de Alicante, si bien no es inaugurado
uno de los alicantinos elegidos para
Salón Novedades.
formar parte del primer ayuntamiento Año 1841
oficialmente hasta el día  por el miborbónico de la ciudad.
nistro del Aire. El primer avión que
La sociedad «La Británica MetalúrgiAño 1927
aterriza es de Aviaco (perteneciente a
ca» inaugura el día  en la Cantera
El día  es descubierta una fábrica de la compañía Iberia) y cubre la línea
Año 1775
una fábrica de fundición de metales.
moneda falsa. La policía detiene a ca- Madrid-Alicante-Barcelona-AlicanteEl día  nace José María Pasqual del
torce personas, entre las cuales hay un Madrid.
Pobil y Guzmán, quien se cambiará
Año 1844
sus apellidos por los de Forner y Tala- El día  se produce un incendio en la banquero. La maquinaría había sido
El día  comienza a funcionar la
traída desmontada a una posada de la central automática de la Compañía
yero, para poder heredar la baronía de fábrica de tabacos, donde trabajan
calle de la Balseta desde la población
Finestrat y el señorío de Benasau. Será diariamente tres mil operarias y más
Telefónica, permitiendo a los abonacaballero de la orden de San Juan, tedos alicantinos telefonear directade  peones y oficinistas. Las llamas murciana de Alcantarilla. Las piezas
fueron montadas en un chalé de la
niente coronel de Artillería, presidente convierten el edificio en un montón
mente a la provincia de Madrid y a la
avenida Zarandieta, «Villa Fuensanta», ciudad de València.
de la Junta de Regantes de la Huerta
de escombros y perecen dos mozos
donde comenzó a funcionar, pero ha() y alcalde ().
del almacén.
cía tanto ruido que fue trasladada a
www.gerardomunoz.com
Año 1809
El mariscal de campo Cayetano Iriarte toma posesión el día  como gobernador militar y político de Alicante,
en sustitución del brigadier José Betegón.

Año 1858
El día  se celebra la inauguración
oficial de la vía férrea entre Madrid y
Alicante, con la llegada en tren de Isabel II, su esposo y una numerosa comitiva.

